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Área Temática: Contabilidad Financiera 

 

Resumen   

Las principales organizaciones de profesionales contables, tanto a nivel 

internacional como local, han adoptado el enfoque de la utilidad de la información para 

la toma de decisiones de inversores y acreedores tanto actuales como potenciales. Es 

importante para la profesión elaborar informes teniendo en cuenta quiénes son sus 

usuarios y cuáles son sus necesidades de manera tal que pueda mejorarse la toma de 

decisiones. Al convertirse en utilitarista por naturaleza, la última y definitiva prueba de 

la eficacia de la información financiera es su utilidad (Lev y Ohlson, 1982, p.251). Según 

menciona Hendricksen (1974) esta nueva orientación comienza a gestarse a partir de la 

Gran Depresión. Actualmente, se cristaliza en la normativa internacional y también en la 

nacional, que adscriben al enfoque de la utilidad de la información para la toma de 

decisiones. Son numerosas las investigaciones que han indagado sobre la capacidad de la 

información contable para generar estas variaciones en los precios y los resultados son 

diversos. El beneficio es, de todas las magnitudes utilizadas, el que ha demostrado un 

poder explicativo más alto. En particular, los estudios relacionados al contenido 

informativo del beneficio neto son numerosos; el trabajo pionero de Beaver (1968)  para 

el mercado estadounidense demuestra que el beneficio tiene contenido informativo ya que 

ante el anuncio se producen cambios significativos tanto en el rendimiento (precios) como 

en el volumen de negociaciones en la semana del anuncio y la previa.  

Actualmente, uno de los temas centrales de la investigación en contabilidad es la 

valoración de las acciones de las empresas cotizantes en función de determinadas 

variables informadas en los estados financieros, estos estudios son objeto de interés no 

mailto:cmiazzo@fce.unrc.edu.ar
mailto:abernardi@fce.unrc.edu.ar
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sólo de académicos sino de inversores, analistas financieros y profesionales.Con esta 

nueva perspectiva vuelve a cobrar importancia la información contable como instrumento 

para la determinación del valor de la empresa, constituyéndose el modelo EBO –Edwards, 

Bell y Ohlson- en una base para el auge de la investigación contable. 

Con el cambio normativo que supuso la adopción de las NIIF para las empresas 

cotizadas se pretendió mejorar la calidad de los estados financieros y lograr un mayor 

grado de comparabilidad, aumentando de esta forma la credibilidad de los estados 

financieros en los mercados de capitales. Son muy numerosos los estudios realizados que 

han tratado de indagar si la información contable derivada de la aplicación de las NIIF 

tiene mayor relevancia en las cotizaciones que la resultante de aplicar la normativa 

contable local, como así también la calidad del informe de auditoría. Entre ellos, cabe 

citar a Amir et al. (1993), Bandyopadhyay et al. (1994), Chan y Seow (1995), etc. 

Estudios realizados en esta línea, como el de Garza Sánchez, Martínez Conesa y Palacios 

Manzano (2013) con relación a los mercados de Argentina, Brasil, Chile y México para 

el período 1996 a 2010, sostienen que se valora de forma distinta la información contable 

dependiendo de la normativa empleada en su elaboración, aumentando la relevancia 

cuando se trata de normas adaptadas a IFRS y dependiendo de la calidad del informe de 

auditoría.  

Por todo lo mencionado anteriormente, la presente investigación se centrará en la 

relevancia valorativa de las variables contables como medida de la calidad de la 

información financiera, analizando la incidencia de la normativa empleada en su 

preparación y el tipo de informe de auditoría. Además, el problema central de la 

investigación se basa en el desconocimiento; ya sea de la relevancia valorativa de las 

variables contables que impactan en el valor de las acciones de las empresas que cotizan 

en el mercado de valores argentino; como de la incidencia de la normativa empleada en 

la relevancia valorativa de las variables contables que impactan en el valor de las acciones 

de las empresas que cotizan en el mercado de valores argentino 

 

Hipótesis 

La hipótesis general del proyecto de investigación es que las variables contables 

“valor de libros” y “resultado por acción” poseen relevancia valorativa para las empresas 

que cotizan en el mercado de valores argentino. 

Específicamente, se buscará contrastar las siguientes hipótesis:  
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H1: La adopción de las normas internacionales de información financiera 

mejora la calidad de la información financiera  de las empresas que cotizan en el 

mercado de valores argentino 

H2: La calidad del informe de auditoría influye en la relevancia valorativa 

de las  empresas que cotizan en el mercado de valores argentino. 

 

Objetivos  

El proyecto de investigación posee diversos objetivos generales que se detallan 

a continuación. 

● Analizar la relevancia valorativa de “valor libros” y “resultado por acción” de las 

empresas que cotizan en el mercado argentino. 

● Explorar la incidencia de la adopción de la normativa internacional en el 

mejoramiento de la calidad de la información financiera 

● Indagar sobre el impacto  de la calidad del informe de auditoría sobre la     

relevancia valorativa de las empresas que cotizan en el mercado de valores argentino.  

 

Metodología  

El diseño de la investigación comenzará siendo exploratorio y descriptivo. Las 

empresas que se analizarán serán las que cotizan en el mercado de valores de Buenos 

Aires. Para la recolección de datos y la construcción de una matriz de datos, se recurrirá 

a fuentes externas, a través de la información de los Anuarios Bursátiles del Instituto 

Argentino de Mercado de Capitales y de la Bolsa de Comercio. 

Posteriormente, a los fines de conocer la relevancia valorativa de determinadas 

variables contables -el impacto de la normativa empleada y la calidad del informe de 

auditoría- se procederá a realizar un análisis explicativo de datos de panel utilizando 

procesadores como el procesador E-views 6.0. A título de ejemplo, se utiliza la siguiente 

especificación del modelo: 

𝑃𝑖𝑡  =  𝛼0  +  𝛼1𝐸𝑖𝑡  + 𝛼2𝐵𝑉𝑖𝑡  + 𝛽1𝑁𝐼𝐼𝐹𝑖𝑡  +  𝛽2𝐴𝑈𝐷𝑖𝑡  +  𝛽3𝐴𝑈𝐷𝑖𝑡  +  𝛽4𝐴𝑈𝐷𝑖𝑡  +  휀𝑖𝑡
1 

 
1 Donde : Pit = Precio de la acción de la empresa i en el período t; α1Eit = Utilidad por acción de la empresa 

i en el período t; α2BVit= Capital Social por acción de la empresa i en el período t; β1NIIFit = Variable 

dicotómica que toma el valor de uno si los estados financieros de la empresa i están elaborados en el periodo 

t con normas NIIF y 0 en caso contrario; β2AUDit = Variable dicotómica que toma el valor de uno si el 

informe de auditoría delos estados financieros de la empresa i es favorable en el periodo t c y 0 en caso 

contrario; β3AUDit = Variable dicotómica que toma el valor de uno si el informe de auditoría los estados 

financieros de la empresa i es favorable con salvedades y 0 en caso contrario; β4AUDit = Variable 

dicotómica que toma el valor de uno si el informe de auditoría los estados financieros de la empresa i es 

desafavorable en el periodo t y 0 en caso contrario.; εit = otra información relevante de la empresa i en el 

período t 
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Área Temática: Responsabilidad y Auditoría Social 

 

Resumen 

El presente Poster se enmarca en el proyecto de investigación PPI 2020-2022 e 

intenta abordar el paradigma acerca de cuándo una organización es socialmente 

responsable. En las últimas décadas, palabras tales como “inversión socialmente 

responsable”, “responsabilidad social”, “sostenibilidad”, entre otras, ponen de manifiesto 

una nueva realidad financiera y empresarial. De acuerdo con esta visión, los ejecutivos 

de las empresas son responsables de la situación del ente no sólo ante los accionistas –

visión tradicional, Teoría del Shareholder–, sino también ante todos los grupos sociales 

implicados con la organización –Teoría del Stakeholder–: consumidores, clientes 

trabajadores, proveedores, entidades, financieras, Estado y, por extensión, la sociedad en 

general. En este sentido, diversos grupos de interés son cada día más incisivos a la hora 

de demandar información y rendición de cuentas respecto de las prácticas sociales y 

ambientales de las empresas. Así, los inversionistas buscan evidencias de buenas 

prácticas de gobierno corporativo y de gestión de riesgo; los consumidores cuestionan a 

las empresas sobre la forma, los componentes y el destino de los envases de los productos; 

los empleados buscan empresas que valoren el capital humano, asuman responsabilidades 

sociales y ambientales y presenten cuentas a la sociedad sobre sus acciones corporativas; 

los gobiernos y la sociedad civil aumentan la presión sobre las compañías para que 

informen sobre los resultados obtenidos en los aspectos sociales y ambientales (Lewis, 

2003). Por consiguiente, los Estados Financieros de Publicación constituyen el medio de 

comunicación esencial de las actividades sociales y ambientales llevadas a cabo por las 

mailto:rosanazanini@hotmail.com


XXVII JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

11 

compañías. Al respecto, Gray (1995) considera que “los Informes Anuales de las 

empresas reflejan el grado de responsabilidad asumido por las mismas”. 

La forma de conocer si una empresa aplica responsabilidad social viene dada, en 

gran medida, por la información que la compañía elabora y divulga en relación con los 

aspectos económicos, sociales y ambientales. Al respecto, García y Sánchez (2005) 

señalan que “en los últimos años asistimos a demandas creciente de mejora y ampliación 

de la información suministrada por las empresas de forma adicional a los estados 

financieros. Esta demanda ha estado acompañada de una proliferación de estudios que 

han tratado de buscar explicaciones a las diferencias de comportamiento en la revelación 

de información, fundamentalmente, de aquella divulgada en forma voluntaria” y, agrega 

Rodríguez (2004), “la divulgación voluntaria de información por parte de las empresas 

no sólo reduce posible conflictos de intereses, sino también señalan al mercado la mejor 

posición relativa de la compañía frente a las demás. Es por ello que ya nadie discute que 

la información juega un papel muy importante en el funcionamiento adecuado de los 

mercados y en la toma de decisiones en dichos mercados, en particular, en decisiones de 

inversión. 

Ante este nuevo paradigma, y sobre estas bases, ¿las empresas analizan el impacto 

de la información voluntaria de sus actividades?, ¿qué actitud adoptan frente a esta nueva 

realidad?, ¿cómo llevan a cabo la evaluación de dicho impacto?, ¿las empresas cuentan 

con elementos de dirección y gestión consistentes que les permitan elaborar una base 

conceptual sólida sobre la cual desarrollar el modelo de empresa ciudadana y que 

contribuye al desarrollo sostenible?, ¿el sistema de información de las empresas permite 

informar y evaluar el impacto económico, social y ambiental que generan sus 

actividades?, ¿ qué factores influyen en la revelación de información voluntaria? ¿ existe 

relación entre la información voluntaria y el desempeño económico financiero de las 

empresas?¿ existe relación entre la revelación de información financiera y voluntaria con 

el valor de las acciones cotizantes en la Comisión Nacional de Valores?  ¿los estados 

financieros de publicación responden a los requerimientos de los usuarios y  son utilizados 

para la toma de decisiones para una inversión socialmente responsable? ¿las empresas 

innovan y mejoran los procesos de dirección, gestión, revelación de la información con 

el fin de que éstas tengan en cuenta la dimensión social, económica y ambiental de su 

actividad y la satisfacción de las necesidades de los grupos de interés? ¿La inclusión de 

las dimensiones económica, social y ambiental  en la información financiera y de gestión 

que revelan las empresas contribuye a la transparencia informativa?  Éstos constituyen 



XXVII JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

12 

sólo algunos interrogantes fundamentales que se abordan en el presente Proyecto de 

Investigación, cuyos resultados parciales se presentan en este Póster. 

 

Hipótesis: 

*El Sistema de Información de la empresa debe responder a las necesidades 

actuales de los diferentes grupos de interés que interactúan en la misma debido a que 

dichas necesidades están condicionadas por un entorno dinámico en el que ha perdido 

peso relativo la economía productiva a favor de la economía del conocimiento y de la 

sostenibilidad. 

*La información que las empresas ofrecen a sus usuarios a través de los Estados 

Financieros de Publicación resulta cada vez menos utilizada por éstos para la toma de sus 

decisiones porque se manifiestan insuficientes para cubrir las necesidades de revelar 

información relacionada con inversiones socialmente responsables. 

*El incremento en la utilidad de los Estados Financieros de Publicación pasa por 

aumentar el contenido de la información no financiera a través de la integración cuali-

cuantitativa de variables internas, externas, ambientales y sociales para que pueda ser 

empleada junto a la información procedente del sistema contable y proporcionar la 

información adecuada para la toma de decisiones. 

*Los Estados Financieros de Publicación, el Balance Social, el Estado de Valor 

Agregado y Distribuido y Los Informes Integrados constituyen una necesidad informativa  

para la toma de decisiones útiles de los usuarios que interactúan con la empresa. 

Objetivos Generales 

• Analizar el rol de los Sistemas de Información como factor clave 

empresarial para producir información financiera y voluntaria en el contexto actual de los 

negocios. 

• Conciliar la información financiera con la voluntaria con el fin de lograr 

la mayor transparencia posible y la utilidad de dicha información para la toma de las 

decisiones. 

• Reconocer la necesidad de incluir las variables financieras y voluntarias 

en el sistema de información de las empresas cotizantes y no cotizantes en el Mercado de 

Valores  con el propósito de mejorar la calidad de la información para la toma de 

decisiones de los usuarios externos e internos. 
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• Proponer líneas de acción para lograr un sistema integral de información, 

de rendición de cuentas, que contemple las tres dimensiones que contribuyen al desarrollo 

sostenible y a las demandas de los grupos de interés 

• Analizar cómo se manifiestan los comportamientos socialmente 

responsables de las empresas  como un objetivo básico en la gestión de las empresas 

radicadas en Argentina. 

• Explicitar líneas directrices para mejorar los procesos de dirección y 

gestión de las empresas para que éstas tengan en cuenta la dimensión de la información 

voluntaria en sus actividades y la satisfacción de las necesidades de los grupos de interés. 

• Estudiar las publicaciones de Información que realizan las empresas 

cotizantes y no cotizantes que evidencian la transparencia informativa de dichas 

compañías. 

• Analizar la relación entre ciertas variables económicas y financieras de las 

empresas cotizantes en el Mercado de Valores de Buenos Aires y el grado de revelación 

de Información Socialmente Responsable con el objeto de detectar los factores 

explicativos de dicha divulgación. 

 

Metodología y Resultados logrados: 

Para el logro de los objetivos explicitados, en esta etapa -2020- , el progreso del 

Proyecto de Investigación se llevó a cabo mediante una investigación documental. Esta 

etapa se logró por medio de un análisis bibliográfico a través de papers de autores 

nacionales y extranjeros contenidos en revistas especializadas sobre la temática objeto de 

estudio, libros, artículos publicados por eventos científicos, trabajos de tesis, normativa 

relacionada con el tema, entre otros, que permitió contribuir en la elaboración del marco 

teórico que fundamenta la temática abordada.  

 

Productos logrados: 

Entre los logros de este primer año en contexto de pandemia, hasta noviembre de 

2020,  que fueron presentados en congresos nacionales e internacionales, donde se 

volcaron resultados parciales en relación con el marco teórico, pueden citarse los 

siguientes trabajos: 

• “La comunicación de información  voluntaria: un reflejo de 

responsabilidad  social  hacia el otro”. Autora: Rosana Zanini. XXV Jornadas 

Internacionales Interdisciplinarias. ICALA. Octubre 2020. 
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• “Las herramientas de responsabilidad social  como instrumento para dar a 

conocer información voluntaria permitiendo el cuidado del otro”. Autora: Rosana 

Zanini.XXV Jornadas Internacionales Interdisciplinarias. ICALA. Octubre 2020. 

• “La responsabilidad social corporativa una oportunidad para dar respuesta 

a la crisis pospandemia a los stakeholders”. Autores. Rosana Zanini y Juan Pablo 

Marinelli. V Congreso de Cs. Económicas-VII Encuentro Internacional del Centro de la 

República. Octubre 2020.  

• “ La Responsabilidad Social: un nuevo paradigma frente a la crisis ante 

una nueva cuestión social. Autora: Rosana Zanini. V Congreso de Cs. Económicas-VII 

Encuentro Internacional del Centro de la República. Octubre 2020. 

• “La revelacion de informacion voluntaria y no  voluntaria como modelo 

de gestión responsable”. Autora: Rosana Zanini. XVII Jornadas de Intercambio Cientíico 

y Técnico. Diciembre 2020. 

 

El póster de la presente publicación puede ser descargado desde: 

http://bit.ly/InformeZaniniRosana  
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Resumen 

El proyecto se encuadra en la categoría investigación aplicada,  consiste en la 

metodología, práctica y elaboración de informes utilizando la inteligencia de negocios 

para adquirir nuevos conocimientos, fundamentalmente dirigidos hacia un fin u objetivo 

práctico específico que favorezca la gradualidad de la formación práctica, la articulación 

vertical y horizontal y la integración interdisciplinaria que requieren los estudiantes de 

Ciencias Económicas y la importancia de la información como recurso vital para las 

organizaciones públicas y privadas y sus posibilidades de desarrollo. 

Con un enfoque metodológico mixto de investigación; el objeto de estudio se 

refiere a la integración de las TIC, concretamente los conceptos y herramientas propias 

de la inteligencia de negocios, en la transformación de información en conocimiento 

como recurso para las organizaciones y competencia profesional para los estudiantes. 

Los resultados que se esperan obtener es que el estudio ambiente a los 

investigadores y futuros egresados en ciencias económicas en el contexto de sus trabajos 

futuros resolviendo situaciones de implementación de sistemas de información propios 

de su incumbencia profesional, teniendo en cuenta la dimensión interna de las 

organizaciones como el contexto donde estan ubicadas. Para ello se elaboraran informes 

e indicadores empleando métodos de relieve técnico y recursos tecnológicos actuales, 

además de el desarrollo de habilidades, la interacción y el intercambio con problemas de 

mailto:mariasusanamussolini@gmail.com
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la realidad organizacional enriqueciendo la actividad académico-científica de la 

universidad con su interacción y comunicación con el contexto actual. 

Antecedentes 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están ligadas al 

período de la historia que recibe como nombre la Era de la Información, también conocida 

como Era Digital o Era Informática, abarca desde el año 1980 en adelante. En la 

actualidad la información se ha convertido en un valor en sí misma, el acceso a la 

información es muy fácil en donde se debe saber discriminar y aprender a utilizar la 

información como vinculo de cultura.  

En este sentido, las organizaciones cuentan con gran cantidad de datos 

provenientes de las operaciones que realizan, la evolución de las TIC ha consolidado la 

importancia del papel desempeñado por la gestión de los sistemas de información en las 

organizaciones 

Howard Dresner en 1989 implementó el término Business Intelligence (BI) o 

Inteligencia de Negocios para describir una serie de conceptos y métodos enfocados a 

mejorar la toma de decisiones en las organizaciones. 

Actualmente se le da un peso muy importante a la información como el principal 

conocimiento que sostiene a la organización, pero no basta con tener información. La 

Inteligencia de Negocios surge para que a partir de dicha información se puedan generar 

escenarios, pronósticos y reportes que apoyen a la toma de decisiones, lo que se traduce 

en una ventaja competitiva. La clave para BI es la información y uno de sus mayores 

beneficios es la posibilidad de utilizarla en la toma de decisiones. Esta tecnología no es 

nueva, ha estado presente de varias formas por lo menos los últimos 20 años, comenzando 

por los generadores de reportes (Candice Goodwin, 2003). 

El objeto de estudio de la investigación se refiere a la integración de las TIC, 

particularmente las herramientas brindada por la inteligencia de negocios, en la 

transformación de información en conocimiento como recurso para las organizaciones y 

competencia profesional para los estudiantes en ciencias económicas. 

Nuestro objeto de estudio diferencia dos niveles de análisis: 

A nivel individual:  

Una formación integradora de la teoría y la práctica, estudiando problemáticas 

reales en lo disciplinar, la situación laboral con lo contextual y político, habilidades y 

conocimientos con acciones e intervenciones profesionales en contextos concretos, 

tradicionales y emergentes. Una investigación orientada a la localización, 
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regionalización, nacionalización e internacionalización. Utilizando como concepto de 

desarrollo, el llamado desarrollo sostenible, tomado de Volpentensa: 

Un planeta con recursos ilimitados no puede suministrar indefinidamente los 

insumos que esta explotación exigiría. Por todo esto se ha consolidado la idea de que 

hay que ir hacia un desarrollo más real, que permita la mejora de las condiciones de 

vida de los habitantes de este planeta, pero que sea compatible con una explotación 

racional que evite el deterioro del medioambiente. De esta manera, cada vez más se 

incorporan preocupaciones ambientales y sociales a satisfacer en las visiones, misiones, 

estrategias y políticas de empresas, adicionalmente a la obtención de resultados 

económicos (Volpentensa, 2011) 

A nivel institucional: 

Es necesario revalorizar la relación entre la disciplina y las prácticas, es por ello 

la intención de que el grupo de investigación se presente a la convocatoria de prácticas 

socio-comunitarias (P S-C) , a fin de desarrollar actitudes de solidaridad, sensibilidad y 

compromiso social en los estudiantes, articuladas con el aprendizaje de contenidos de sus 

respectivos campos profesionales y científicos, a través de su interacción con problemas 

de la realidad social; contribuir a través de la enseñanza, la investigación y el servicio a 

la resolución de problemas sociales críticos y enriquecer la actividad académico-científica 

de la universidad con su interacción y comunicación con el contexto actual. 

 

Hipótesis 

Se plantean las siguientes hipótesis que guiaran esta investigación: 

- Las integraciones de las TIC garantizan ámbitos y modalidades de formación 

teórico-práctica que colaboran en el desarrollo de competencias profesionales acordes 

con la intencionalidad formativa. 

- La búsqueda de información de calidad en los sistemas de información 

organizacionales y las herramientas propias de la inteligencia de negocios permiten la 

explotación de la información para que se logre como resultado información que permita 

la toma de decisiones fundamentadas para el desarrollo de una organización. 

Preguntas de Investigación: 

En tal sentido, el estudio se propone dar respuesta a los siguientes interrogantes: 

¿Existe alguna diferencia entre información y conocimiento?  

¿En qué grado las TIC y las herramientas de inteligencia de negocios ayudan en 

la toma de decisiones estratégicas?  
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¿Cómo asegurar la calidad de la información en los sistemas organizacionales, 

para una buena toma de decisiones?  

¿Se pueden lograr desarrollo sostenible, tomando buenas decisiones apoyados con 

herramientas de inteligencia de negocios? 

¿Cómo asegurar una buena integración de los datos en los sistemas de información 

de las organizaciones? 

Objetivos: 

Objetivos Generales: 

- Integrar las herramientas que brinda la inteligencia empresarial en la formación 

teórica-práctica para facilitar procesos educativos que resulten significativos para los 

estudiantes. 

- Buscar, analizar, interpretar y transferir información de calidad de los sistemas 

de información organizacionales favoreciendo la gradualidad de la formación práctica, la 

articulación vertical y horizontal y la integración interdisciplinaria que requieren los 

estudiantes de Ciencias Económicas. 

Objetivos específicos: 

- Aplicar las herramientas brindadas por la inteligencia de negocios en el entorno 

de organizaciones privadas, públicas y del tercer sector en ámbitos locales y regionales. 

- Demostrar la diferencia existente entre información y conocimiento. 

- Comprobar la importancia de contar con información de calidad en los sistemas 

de información organizacionales, así como con herramientas de inteligencia de negocios 

que permitan la modelar la información para que los directivos puedan tomar decisiones 

fundamentadas. 

- Transferir las ventajas competitivas y que llevan hacia un desarrollo sostenible, 

que se logran con el desarrollo de información de calidad a estudiantes y organizaciones 

involucradas. 

- Determinar el impacto del uso de las herramientas de la inteligencia empresarial 

en el desarrollo de competencias profesionales acordes con la intencionalidad formativa 

y con criterios de intensidad para la formación práctica de nuestros estudiantes. 

 

El póster de la presente publicación puede ser descargado desde: 

bit.ly/InformeButigueSilvia  

 

 

bit.ly/InformeButigueSilvia
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Resumen 

Es responsabilidad de las Universidades el ser generadoras de modelos de 

desarrollo social, el promover y garantizar la concreción de programas específicos; a 

través de los cuales se logre la formación, capacitación y actualización de sus habitantes 

y las diversas modalidades de educación formal y no formal (presenciales, 

semipresenciales, abiertas y a distancia), para el ejercicio y construcción de espacios 

educativos a fin de acercar igualdades y oportunidades para todos sus habitantes. Y en 

ello es central que la propia Universidad y sus agentes se conviertan en protagonistas de 

modelos de desarrollo y procesos educativos alternativos. 

La realidad señala que el conjunto de universidades nacionales están actualmente 

caracterizadas por una elevada deserción y por el lento avance de los estudiantes en sus 

estudios, lo que proporciona una población estudiantil relativamente grande cuando se 

la compara con los egresados anuales. 

El presente proyecto2 aborda la temática de ingreso, permanencia y egreso de los 

estudiantes de las tres carreras que se dictan en la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto: Contador Público, Licenciatura en Administración 

y Licenciatura en Economía para el período 2008-2019. Se analizan las distintas políticas 

educativas implementadas en la institución en ese lapso de tiempo y el impacto que las 

 
2 PPI 2020-2022. “Indicadores de ingreso, permanencia, egreso para el periodo 2008 - 2019 e  impactos de 

las políticas educativas implementadas en la Facultad de Ciencias Económicas, U.N.R.C.”. Resolución 

Rectoral 083/2020.  

mailto:Aalaniz06@hotmail.com
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mismas tienen en dichas problemáticas; con el objetivo de plantear acciones tendientes a 

orientar el paso del estadio de los estudiantes, a graduados; y de mejorar la eficiencia en 

la producción del servicio y la asignación de los recursos que la sociedad destina a la 

educación superior.  

 

Hipótesis 

1. La implementación de programas y proyectos para el mejoramiento de los 

indicadores de ingreso, permanencia y egreso, permiten atenuar los índices de 

lentificación y deserción en la Facultad de Ciencias Económicas. 

2. La definición de implementación de programas y proyectos educativos son 

necesarios para lograr la eficiencia, eficacia y calidad en la educación superior. 

3. La determinación de indicadores de lentificación, deserción y duración 

teórica y real de las tres carreras, resultan de utilidad para la toma de decisiones de 

políticas educativas. 

 

Objetivos 

Objetivo General: 

Construir indicadores que permitan identificar el ingreso-permanencia y egreso 

de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas para el período 2008-2019 y 

analizar el impacto que las políticas educativas implementadas han tenido sobre los 

mismos. 

Objetivos específicos: 

1.- Analizar el comportamiento de los estudiantes sobre ingreso, permanencia y  

graduación de las cohortes 2008-2019 de las carreras de Contador Público, Licenciatura 

en Administración y Licenciatura en Economía- Plan 2003 

2.- Evaluar los indicadores de lentificación, deserción y duración teórica y real 

de las carreras y compararlos con los obtenidos en trabajos que constituyen los 

antecedentes del presente proyecto. 

3.- Determinar las causas que inciden en los indicadores de lentificación, 

deserción y duración teórica y real de las carreras. 

4.- Valorar las políticas educativas implementadas por la Universidad a los fines 

de ver el impacto de las mismas sobre los indicadores obtenidos. 

5.- Apreciar los  cursos de acción tendientes al mejoramiento de los indicadores 

analizados. 
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Metodología 

El proyecto se desarrollará en tres etapas: en la primera se elaborará el marco 

teórico relacionado a la temática objeto de estudio y se realizará el diseño de la 

investigación a los fines de seleccionar los instrumentos de recolección de datos.  

En la segunda etapa se procederá a realizar el trabajo de campo, se procesarán los 

datos obtenidos, se confeccionarán los indicadores y se realizará el análisis y la síntesis 

de la información obtenida. 

En la tercera etapa se analizarán los distintos programas y proyectos 

implementados en el período bajo análisis por la Universidad Nacional de Río Cuarto y 

el impacto que los mismos tienen en los indicadores elaborados. Esto permitirá sugerir 

políticas educativas tendientes a mejorar las relación ingreso-permanencia-egreso. 

Para la elaboración del marco teórico se recurrirá a la recopilación y revisión de 

las principales fuentes bibliográficas de información secundaria existentes sobre la 

temática. 

Para el trabajo de campo se recurrirá a información secundaria suministrada por 

el SIAL (Sistema Integral de Alumnos) de la Universidad Nacional de Río Cuarto, como 

así también a la realización y procesamiento de información primaria (encuestas y 

entrevistas personales a docentes, estudiantes y autoridades).  

Para el cumplimiento de la tercera etapa se recurrirá a fuentes secundarias 

(resoluciones y reglamentaciones vigentes) y fuentes primarias (entrevistas personales y 

encuestas). 

 

Resultados y conclusiones logrados en el año 2020 

En el transcurso del año 2020, de los cinco objetivos específicos, que se derivan 

del general, y teniendo en cuenta el cronograma de actividades; fueron analizados y 

verificados parcialmente, a través de fuentes primarias de información (encuestas) y 

fuentes de información secundaria (SIAL y Referencias Bibliográficas)  los siguientes 

aspectos a saber:  

- Revisión bibliográfica.  

- Búsqueda de Antecedentes sobre la temática. 

- Seminarios virtuales de discusión sobre la bibliografía  entre los 

integrantes del proyecto. 

- Encuesta a estudiantes ingresantes en el año 2020 de la asignatura 

Principios de Administración de la modalidad presencial y a distancia para conocer la 
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percepción que los mismos tienen del proceso de enseñanza y aprendizaje implementado 

en época de pandemia.  

- Obtención de algunos indicadores de rendimiento académico de los 

estudiantes  que cursaron  las asignaturas en el  primer cuatrimestre. 

- Presentación de avances en Congresos, Jornadas y otros eventos 

científicos de carácter nacional e internacional. 

 

El póster de la presente publicación puede ser descargado desde: 

http://bit.ly/InformeAlanizAlicia  
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RESUMEN 

El Proyecto de Investigación (2020-2022) denominado: “DESARROLLO 

SOCIAL Y ECONÓMICO. CAPITAL HUMANO, CAPITAL SOCIAL Y 

TERRITORIO” forma parte del Programa: “PRODUCCION DE DATOS Y 

ECONOMETRIA APLICADA”. Se trata de una investigación aplicada perteneciente al 

área prioritaria de Desarrollo Social, Institucional y Territorio y la disciplina corresponde 

a Desarrollo Económico Regional. Siendo el campo de aplicación la Organización y 

Administración del Desarrollo. 

Los antecedentes del grupo de trabajo relacionados con la temática bajo estudio 

hacen referencia a participación en los PPI financiados por SeCyT de la UNRC 

denominados: “Análisis de las variables demográficas, históricas, económicas y sociales 

de los Departamentos del Sur de Córdoba (2016 a 2019)”, “Análisis de las variables 

demográficas, históricas, económicas y sociales de la región Centro-Sur de Córdoba 

(2012 a 2015)”, “Análisis de variables demográficas, históricas, económicas y sociales 

de la Región Riocuartense» (2009 a 2011)”, “Producción de Datos y Econometría 

Aplicada» (2016 a 2019)”. Todos los integrantes cuentan experiencia acreditada por 

publicaciones y participaciones en Congresos y Jornadas sobre algunos de los ejes 

temáticos de la propuesta (desarrollo social y económico regional, producción de 

indicadores demográficos, históricos, sociales y económicos, mercado laboral y 

distribución de ingresos, capital social y responsabilidad social). 

Partimos indicando que las sociedades pueden alcanzar procesos de desarrollo 

sustentable y elevar los niveles de bienestar humano considerando de forma simultánea e 

interrelacionada las dimensiones sociales, económicas, ecológicas e institucionales. En 

esta investigación se tienen en cuenta las dimensiones mencionadas, profundizando en 

los aspectos sociales e institucionales. Dentro de estas dimensiones se particulariza en 

mailto:sfaiad@fce.unrc.edu.ar
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variables demográficas, territoriales, políticas y socio-económicas que afectan tanto al 

capital humano como a la construcción de capital social, entendido este último como el 

valor que adquieren las instituciones y las relaciones interpersonales que favorecen la 

coordinación de las conductas de colaboración solidaria, de reciprocidad y de 

competencia, para la organización de los recursos en la producción de un bien o servicio 

social. 

Las hipótesis de trabajo planteadas son: 

a. Las condiciones demográficas, sociales, políticas y económicas de las 

personas y el territorio que habitan, afectan sus modos de inserción y de 

participación en el mercado laboral y explican la evolución de los indicadores 

de desigualdad y bienestar de las unidades espaciales. 

b. Las características que asumen las variables demográficas, sociales, políticas 

y económicas de las poblaciones de los departamentos del sur de Córdoba 

presentan concordancia con las que se verifican en las áreas geográficas de 

mediano desarrollo, con predominancia de actividades agropecuarias. 

c. El conocimiento de los conceptos de Responsabilidad Social Organizacional, 

afecta al modo en que se relacionan los actores que toman decisiones en las 

organizaciones. 

El objetivo general consiste en: 

a. Analizar la evolución e impacto de los cambios en la estructura demográfica, 

social, política y económica, sobre los modos de participación en el mercado 

laboral y los modos de organización de la producción de servicios vinculados 

al territorio, en el ámbito local, regional y nacional. 

Siendo los Objetivos Específicos: 

a. Analizar características estáticas y dinámicas de la población a nivel nacional, 

provincial, departamental, aglomerados urbanos y sucesivas subdivisiones sujeto 

a la información disponible. 

b. Estimar niveles medios, desigualdad y distribución de las variables de bienestar,  

calidad de vida, participación en el mercado laboral en función del tiempo y el 

territorio. 

c. Determinar los factores sociales, políticos y económicos que caracterizan a las 

localidades y las regiones estudiadas. 

El marco teórico se tiene en cuenta los aportes teóricos y empíricos realizados por los 

integrantes del equipo en sus investigaciones previas sobre dinámica poblacional, 
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desarrollo sustentable, desarrollo del turismo regional, capital social e instituciones, 

políticas públicas, distribución del ingreso y estructura del mercado laboral.  

La metodología aplicada es exploratoria y descriptiva cuanti-cualitativa. La base de 

datos proviene de fuentes primarias y secundarias. Entre las primeras mencionamos, 

principalmente, información demográfica sobre las localidades del sur de la provincia de 

Córdoba, producida a partir de las estadísticas vitales; las dos ediciones de la Encuesta de 

la Realidad Económica y Social de la Ciudad de Río Cuarto patrocinadas por el Consejo 

Económico y Social de Río Cuarto (2014 y 2017) y una potencial edición prevista para 

realizarse el año 2020. Entre las fuentes secundarias se cuenta con el acceso a diversas 

fuentes de datos abiertos provistos por el INDEC y por las Direcciones de Estadísticas 

Provinciales. Con ellas se construirán indicadores temporales y espaciales que describen 

los niveles medios, desigualdad y distribución de bienestar, calidad de vida, participación 

laboral, y otras variables que atañen al capital humano y el desarrollo humano.  

Los instrumentos de recolección de información cualitativa aplicados son encuestas 

estructuradas y entrevistas semi-estructuradas. 

La información organizada tendrá en cuenta el georeferenciado de los datos a 

unidades espaciales provinciales, departamentales, aglomerados y radios censales, 

siempre que sea posible. Para el diseño y almacenamiento de las bases de datos se 

utilizarán sistemas tanto SQL, como NoSQL. El análisis de las tablas de datos se realizará 

fundamentalmente en los entornos R y Python, utilizando paquetes específicos de terceras 

fuentes y otros elaborados por el equipo de investigación. De forma complementaria se 

emplearán programas informáticos de análisis de datos como SPSS y Eviews, hojas de 

cálculo como Microsoft Excel, motores de consulta base de datos como sqlite y spacialite, 

y sistemas de información geográfica como QGIS. 

Como resultado del Proyecto se espera alcanzar publicaciones en conjunto con los 

integrantes tanto del Proyecto como del Programa, continuando con la participación en 

las Jornadas de Intercambios de Conocimientos Científicos y Técnicos que organiza la 

FCE, ICALA y la Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, entre 

otras. En cuanto a los productos de la investigación se destacan la base de datos relacional 

y los indicadores temporales y espaciales para cada una de las dimensiones planteadas, 

siendo los resultados transferibles al ámbito científico-académico y a la comunidad, 

especialmente para grupos de personas que desean organizarse para producir y proveer 

servicios vinculados a los territorios locales y regionales. Entre otros beneficiarios 

potenciales mencionamos los organismos de gobierno local y provincial e instituciones 
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como el Consejo Económico y Social de Río Cuarto (que debe diseñar políticas para 

conducir procesos de desarrollos a partir de la construcción de capital social) y proyectos 

de investigación que integran el Programa. 

 

El póster de la presente publicación puede ser descargado desde: 

http://bit.ly/InformeFaiadSalma  
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1. Fundamentación y antecedentes 

La corriente principal de la Economía ha visto desde la segunda mitad del siglo 

XX crecer y consolidar una rica línea de investigación sobre el estudio de la Gobernanza 

Interna (GI) de la empresa. En especial, se considera que las obras seminales de Demsetz 

(1967) y Alchian y Demsetz (1972), junto al auge de la Teoría de Juegos ha logrado dar 

cuerpo a la hoy conocida e innovadora Economía de las Organizaciones (EO), una 

subdisciplina científica que ha logrado trascender la heurística negativa del programa 

neoclásico que solo concebía a la firma como una caja negra (o función de producción) 

capaz de combinar eficientemente los recursos productivos (Coase, 1937).  

Al respecto, la obra de Milgroms y Roberts (1992) denominada Economics, 

Organization and Managment (principal fuente de consulta para los especialistas del 

área) provee una síntesis completa de esta línea de investigación, como también así pone 

en clara evidencia cómo la EO se ha convertido en los últimos cincuenta años en uno de 

los principales sustentos teóricos y metodológicos de las recomendaciones de política 

emergentes de la Dirección Estratégica. De este modo, el Análisis Económico y la 

Administración de Empresas parecen haber encontrado a partir de ésta línea de 

investigación sus vasos comunicantes para el estudio de las empresas, sus políticas 

internas y el diseño de incentivos óptimos. 

Sin embargo, a pesar de la indiscutida riqueza analítica de la EO no han dejado 

de hacerse visibles un conjunto de perspectivas críticas, que consideran que la linea 

tradicional y hegemónica de la EO ha concentrado, con un marcado perfil ideológico y 

mailto:gbarrionuevo@fce.unrc.edu.ar


XXVII JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

31 

especialmente desde una lógica monista y reduccionista, todos sus esfuerzos en analizar 

los procesos internos (y virtuosos) que subyacen detrás del modelo de empresa 

anglosajona. En otras palabras, ciertos científicos sociales pertenecientes a corrientes 

disidentes han comenzado a crear una densidad crítica contra aquella postura que 

sostiene que las Estructuras Jerárquicas constituyen el único mecanismo capaz de 

garantizar la tasa de acumulación de capital que permite arribar a resultados económicos 

eficientes (en especial, porque permiten una tasa de innovación tecnológica, que permite 

reducir costos de producción y hacer a la empresa más competitiva en el mercado). 

Lo sostenido en el párrafo previo, adquiere una mayor preeminencia cuando se 

pone en relieve la resistencia que ha experimentado la perspectiva tradicional de la EO 

al momento de abordar los procesos de GI que acontencen tanto al interior de la Empresas 

Cooperativas (EC), como también así en el resto de organizaciones no convencionales 

(también llamadas organizaciones no lucrativas). En efecto, la literatura tradicional ha 

desestimado desde sus orígenes el análisis de las probabilidades de supervivencia de 

aquellas firmas que no se acogen a la lógica anglosajona -es decir, las no maximizadoras 

de beneficios, sin separación entre los agentes que llevan adelante la gestión, la 

propiedad y el control-, por considerar que se encuentran envueltas en métodos, prácticas 

e incentivos perniciosos que generan una implosión de la organización desde su propia 

estructura interna. 

En este contexto de la discusión, adquiere una relevancia fundamental una línea 

de trabajo que enfatiza sobre las dificultades que poseen las EC para acumular, 

reemplazar, actualizar y diseñar un plan de incorporación de Tecnologías de la 

Información capaz de dar dinamismo a éste tipo organizaciones (léase, que genere un 

umbral de competitividad aceptable que permita la sustentabilidad al interior del 

mercado bajo las reglas de la oferta y la demanda). Asume entonces una vital importancia 

el desarrollo de un conjunto de investigaciones (Diaz Martin, 1996; Alaez, 1992; 

Gumbao, 1994; Navas, 1994; Cohen y Levin, 1989) que, a pesar del discurso dominante, 

se ha dispuesto en las últimas décadas a analizar mecanismos de GI existosos, donde se 

incluye el análisis de la dimensión tecnológica y especialmente el rol que asumen las 

nuevas tecnologías de la información para sostener la supervivencia de este tipo de 

firmas en el mercado. Entre los principales determinantes analizados se destaca: a) el rol 

del sector público para fomentar tasas de interés subsidiadas y créditos blandos para 

empresas no lucrativas, b) la constitución de reservas indivisibles de capital por parte de 

éste tipo de empresas para generar mecanismos de modernización tecnológica, c) el 
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surgimiento de una nueva (y joven) masa de trabajadores cooperativistas proclives a la 

incorporación de tecnologías de la información (Alderete et al, 2014; Mercado, 2019). 

En virtud de lo expuesto hasta aquí, el presente póster plantea como principal 

hipótesis que: “a pesar del extremado pesimismo que imprime la versión tradicional de 

la EO, la EC y el resto de organizaciones no lucrativas están desarrollando nuevos 

mecanismos institucionales, políticos y económicos con motivo de incorporar 

tecnologías de la información, y sostener tasas de competitividad razonables al interior 

de la lógica de mercado”. 

  

2. Objetivo general de la investigación 

• Analizar las principales dificultades de acceso a las TIC, como también 

así las estrategias que desarrollan las EC y demás firmas no lucrativas, a los fines de 

incorporar tecnologías de la información que les permitan desarrollar mecanismos de 

innovación que deriven en una mayor competitividad.  

Objetivos específicos de la investigación 

• Desarrollar una revisión bibliográfica -donde se incluya obras de los 

principales referentes de la temática- que aborde los múltiples aspectos a partir de los 

cuales las tecnologías de la información impactan y mejoran los mecanismos de GI de 

las EC y demás estructuras empresariales no lucrativas. 

• Realizar un estudio que permita: clasificar, caracterizar y describir los 

diversos perfiles de EC de acuerdo a su grado de permeabilidad a las tecnologías de la 

información, y su impacto en la productividad y supervivencia de la empresa como así 

en la generación de competencias digitales en los recursos humanos. 

• Propiciar un espacio dialógico con los actores de la Economía Social y 

Solidaria que derive en una “coproducción” de conocimiento, como también así en la 

elaboración de informes técnicos útiles sobre ésta problemática, destinado a los 

hacedores de política.  

La presente propuesta constituye un ejercicio de investigación y reflexión de 

fuerte impronta grupal e interdisciplinar, cimentado en el uso de metodologías 

cualitativas –e.g. entrevistas, análisis focal.-. En su desarrollo, se propone la realización 

de forma paralela de una lectura sistemática de la bibliografía propuesta conjuntamente 

con el impulso de espacios de diálogo y articulación que permitan involucrar activamente 

a los verdaderos actores de la Economía Social y Solidaria, en una lógica de 

“coproducción de conocimiento”. 
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3. Resultados esperados 

Entre los resultados esperados, se plantea la generación de evidencia sobre las 

dificultades que enfrentan las organizaciones no lucrativas y las cooperativas al momento 

de incorporar nuevas tecnologías de información y cómo ello condiciona su supervivencia 

en el mercado y en el entorno regional, a la vez que se propone atender al estudio y análisis 

de dichas organizaciones en el marco de la importancia que ha recobrado la Economía 

Social y Solidaria en las últimas décadas. De este modo, el diagnóstico más aproximado 

a lo que sucede internamente en este tipo de organizaciones, y el uso de las herramientas 

teóricas y prácticas de la disciplina económica permite derivar propuestas de distinta 

índole, ya sea a través de recomendaciones y diseño de políticas públicas tendientes a 

alentar la promoción e incorporación de las TICs en dichas organizaciones (desde una 

visión integral) o ya sea a través del asesoramiento técnico y el trabajo en equipo con 

miembros de las mismas que les permita diseñar o rediseñar su propia estructura de 

trabajo en pos de lograr una adaptación al mercado y a las nuevas tecnologías vigentes, 

pretendiendo de este modo ser competitivas y sustentables en el tiempo. 

 

El póster de la presente publicación puede ser descargado desde: 

http://bit.ly/InformeBaroveroRaul  
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RESUMEN EXTENDIDO  

1. Antecedentes  

Este proyecto tiene como antecedentes a todo el proceso de producción que el 

equipo de investigadores viene desarrollando hace varios años, plasmado en distintas 

concreciones. Fundamentalmente, este grupo ha desarrollado trabajos que generan 

significativos resultados aplicables tanto de la enseñanza universitaria como a la 

resolución de cuestiones relativas a la óptima gestión de entidades públicas y privadas 

que constituyen el contexto en donde la UNRC está inmersa. 

Los proyectos anteriores elaborados por este grupo de investigadores, por razones 

de extensión, solo mencionamos los tres primeros y los tres últimos son: 

- “Enseñanza Informatizada de la Contabilidad. Contabilidad Orientada a 

Objetos”. Proyecto de investigación concluido. Financiado por Sec. de Ciencia y Técnica 

de la UNRC. Realizado en la Fac. de Cs. Económicas de la UNRC. 1995. Director: Cr. 

Norberto García.  

- “Enseñanza Informatizada de Registraciones Extracontables”. Proyecto de 

investigación concluido. Financiado por Sec. de Ciencia y Técnica de la UNRC. 

Realizado en la Fac. de Cs. Económicas de la UNRC. 1996/1997. Director: Cr. Norberto 

García. 

- “Sistema Informático de Gestión Contable para Empresas Agropecuarias”. 

Proyecto de investigación concluido. Financiado por Sec. de Ciencia y Técnica de la 

UNRC. Realizado en la Fac. de Cs. Económicas de la UNRC. 1998/1999. Director: Cr. 

Raúl Ostengo. 
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- “Utilidad práctica de los Sistemas de Información Contable para PyMEs del 

medio, en contextos alternantes entre expansión y crisis”. Proyecto de investigación 

concluido. Financiado por Sec. de Ciencia y Técnica de la UNRC. Realizado en la Fac. 

de Cs. Económicas de la UNRC. 2009/2011. Director: Cr. Guillermo Scapin. 

- “Diagnóstico sobre la realidad de aplicación de los Sistemas de Información 

Contable en Organizaciones No Gubernamentales”. Proyecto de investigación concluido. 

Financiado por Sec. de Ciencia y Técnica de la UNRC. Realizado en la Fac. de Cs. 

Económicas de la UNRC. 2012/2015. Director: Cr. Guillermo Scapin. 

- “Evaluación y propuestas para los métodos de gestión de Organizaciones No 

Gubernamentales”. Proyecto de investigación en ejecución. Financiado por Sec. de 

Ciencia y Técnica de la UNRC. Realizado en la Fac. de Cs. Económicas de la UNRC. 

2016/2019. Director: Cr. Guillermo Scapin. 

a) Publicación de libros: 

- Scapin, Guillermo y Costantino, Huber. “La Contabilidad y su Informatización”; 

Editado por la U.N.R.C. Año 1997; ISBN 950-43-8105-7. 

- D’Andrea, Adalberto y otros. “Sistema de Información Contable. Bienes de 

Cambio: operaciones económico-financieras en una empresa comercial”.Editado por la 

U.N.R.C. Año 2004. 

b) Antecedentes científicos: 

• Ciencia y Técnica: numerosos son los trabajos que publicamos, en Congresos 

y Jornadas locales, nacionales e Internacionales 

• Premios: “La enseñanza de la Contabilidad en entorno Windows 

95”. XVII Jornadas Universitarias de Contabilidad - Tandil, 1996 (En este evento, 

el trabajo mencionado logró el Premio Jerarquía). 

• Académicos: Durante años, llevamos  a cabo investigaciones encuadras en las  

P.I.I.M.E.G.; de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 

 

2. Hipótesis – suposiciones – preguntas de investigación  

Este equipo de trabajo, que viene investigando desde 1995 sobre temas relativos 

a la Tecnología aplicada a la Contabilidad y a la Gestión Empresarial, a la par que sobre 

los procesos de Enseñanza de este conjunto integrado de disciplinas, ha decidido encarar 

este nuevo proyecto movido por las importantes novedades en el terreno de la Tecnología 

que gravitarán significativamente en las actividades de los graduados en Cs. Económicas 

(fundamentalmente Contadores Públicos y Licenciados en Administración). 
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Así pues, cabe destacar que, si bien la Tecnología está gravitando desde mediados 

de la década de 1980 en la manera en que los graduados en Cs. Económicas registran, 

liquidan, generan y auditan información, se está iniciando una nueva época a nivel 

mundial, que recibe varias denominaciones: “Economía del Conocimiento”, “Cuarta 

Revolución Industrial” o “Industria 4.0”. Estos conceptos se refieren a la nueva etapa en 

la actividad humana en que estamos ingresando, compuesta por fenómenos científicos, 

comerciales y sociológicos.  

Ello da nacimiento a campos de estudio y aplicación como Inteligencia Artificial, 

Learning Machine, Ingeniería Genética, Biotecnología, Nanotecnología, Realidad 

Aumentada, Vehículos Autónomos, Impresión 3D, Internet de las Cosas, Computación 

en Nube, Ciudades, Edificios u Hogares Inteligentes, Criptomonedas, Big Data, Business 

Intelligence, entre otras, cuya fuerza disruptiva transformará diversos aspectos de la vida 

humana en los próximos años. 

De allí, procuramos extraer los conceptos más específicos y directos relacionados 

con el ejercicio profesional de los graduados, entre los que sin dudas, la Inteligencia 

Empresarial (Business Intelligence) aparece como el conjunto de desarrollos intelectuales 

más cercanos a nuestra profesión, de impacto concreto y cierto sobre nuestros procesos y 

métodos de trabajo. 

Business Intelligence genera intangibles, obviamente no medidos ni representados 

en la contabilidad de los entes, pero que cada vez serán más importante para el éxito de 

las organizaciones, por eso esta disciplina es parte de la Industria 4.0. 

En este proyecto, si bien el abordaje temático de la Economía del Conocimiento 

se hará en forma global y comprensiva, se particularizará en aquellas cuestiones que más 

tocan a nuestras profesiones, puntualmente, en el caso de Business Intelligence, se tratará 

a fondo su estado, evolución, perspectivas, herramientas actuales y casos de aplicación 

práctica concreta que acompañarán al resultado de este proyecto. 

Estamos en un punto donde la tecnología ya ha superado el desafío de la 

producción automatizada de datos, y el enfoque gira hacia la potenciación de su 

aprovechamiento. La transformación del cúmulo de datos en información, y la 

información en conocimiento, es propio de esta nueva etapa de los desarrollos 

intelectuales ligados a las profesiones de Cs. Económicas.  

Es decir, yendo a un enfoque concreto, varias décadas de informatización han 

dejado en las organizaciones un gran cúmulo de datos, mínimamente aprovechados. El 

Big Data no es un fenómeno general y abstracto, si no que cada organización tiene su 
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propio Big Data generado por años de empleo de sus sistemas informáticos de gestión, 

sean contables o extracontables. Esa masa de datos, caótica, amorfa y descontrolada, 

deberá ir siendo cada vez mejor aprovechada por medio de la aplicación de herramientas 

sofisticadas del Business Intelligence, que transformen a los datos en ideas de aplicación 

directa para la toma de decisiones, que lleguen de manera amigable, sencilla, oportuna y 

eficaz a la mente de directivos de los entes económicos. 

Hay que tener presente que la mente humana no está hecha para interpretar bases 

de datos, ni planillas, ni informes. Se lleva mejor con los conocimientos que con los datos 

(al revés que las computadoras), entonces el pretender alimentar con la masa de datos 

existentes a las personas que deciden es, como es ve en la práctica, cada vez menos 

apropiado o, en todo caso, se lo hace con una mínima parte de ellos. 

Así entonces nos quedan planteadas una serie de inquietudes, a resolver: 

¿El cambio de paradigma para los profesionales en Cs. Económicas será tan 

abrumador?. ¿Es factible la paradoja de los tradicionales Estados Contables “anuales” 

reemplazados por visualizaciones instantáneas e interactivas en un dispositivo móvil?. ¿O 

sólo serán complementaciones?. 

¿Esta evolución, tan espectacular como atrapante, cómo nos influirá en nuestro rol 

cotidiano de consultores, asesores, interpretadores y especialistas en información para la 

toma de decisiones?. 

¿La evolución cuyas características y alcance serán estudiadas en este proyecto, 

cómo serán contempladas en medidas concretas y efectivas desde la Facultad de Cs. 

Económicas, promoviendo cambios curriculares y metodológicos a introducir en los 

procesos de formación, a efectos de que ello se traduzca en profesionales perfectamente 

preparados para insertarse en las nuevas realidades? 

 

3. Objetivos  

a) Objetivos Generales: 

Estudiar pormenorizadamente cómo se insertarán las profesiones de Contador 

Público y Lic. en Administración en la era de la Economía del Conocimiento, qué 

amenazas gravitan sobre los graduados actuales o futuros y qué oportunidades se 

presentan. Divulgar las novedades. Generar material modelo de Business Intelligence. 

Determinar las variaciones curriculares que se requieren para la preparación de las 

nuevas generaciones de profesionales, integradas con los lineamientos de la UNRC y los 

estándares de acreditación, buscando la optimización formativa de cara a los nuevos 
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paradigmas, tanto en las cátedras directamente involucradas en el proyecto como en otras, 

incluyendo actividades de posgrado. 

b) Objetivos Específicos: 

• Analizar y describir a fondo los fenómenos mencionados en la Hipótesis 

precedente, generando una producción científica que irá siendo volcada en diversos 

eventos y publicaciones donde los integrantes del equipo de investigación intervendrán.  

• En el caso de Business Intelligence, se elaborará material tecnológico modelo 

para aplicar a la Información Contable, a Informes de Gestión o a Procesos de Auditoría. 

Este material modelo (software desarrollado) será producto de analizar la manera de 

transformar en elementos de sencilla y eficaz asimilación a informes anteriormente 

provistos de manera convencional, no sólo Estados Contables sino también informes de 

ventas, inventarios, personal, finanzas, rentabilidad, producción, infraestructura, 

tributarios, etc.  

• Aplicar variaciones curriculares, tanto de contenidos y como de procesos 

pedagógicos, en las asignaturas donde intervienen los investigadores. Se deberá promover 

y orientar las modificaciones en la enseñanza universitaria de los conceptos y técnicas 

correspondientes.  

• A partir de esta investigación, quedarán elementos de valor académico que 

podrán ser aprovechados por docentes de otras cátedras, tanto de esta como de otras 

universidades. Es decir, dejar resultados útiles de manera de expandir y proveer de 

innovaciones a otros equipos docentes.  

• Esta investigación, obviamente, también será de beneficio para orientar 

adecuadamente las características de otras actividades que la Facultad de Ciencias 

Económicas realice, específicamente los cursos y carreras de Posgrado y las tareas de 

Extensión. 

• Dentro de este esquema de trabajo, también se contempla la formación de 

recursos humanos, a los fines de preparar a los docentes investigadores, varios de los 

cuales realizan su primera experiencia acompañando el desafío de este proyecto. 

 

El póster de la presente publicación puede ser descargado desde: 

http://bit.ly/InformeScapinGuillermo  
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Resumen 

Las políticas sociales consisten en aplicar las medidas desarrolladas por la gestión 

pública con el objetivo de proveer y producir bienes y servicios sociales para mejorar las 

condiciones materiales de vida de los individuos, así como para aumentar su calidad de 

vida.  

En estos términos, el gasto público social (GPS) está destinado a brindar servicios 

de educación, salud, agua potable, servicios sanitarios y vivienda, a realizar políticas 

compensatorias destinadas a la población carenciada (nutrición, promoción y asistencia 

social), y a garantizar los seguros sociales, que incluyen la previsión social, las obras 

sociales, las asignaciones familiares y el seguro de desempleo. 

En Argentina, una de las características centrales del GPS, según muestra Cristina 

y Barraud (2013), es la concentración de las erogaciones en un reducido número de 

finalidades. Si se revisan los guarismos publicados por el Ministerio de Hacienda de la 

Nación, los gastos en previsión social, educación y salud suman el 85,44% del GPS 

consolidado del año 2015, representando el rubro educación el 42,55%. 

Por otra parte, el informe estadístico de la Dirección Nacional de Información y 

Estadística Educativa (DINIEE) publicado en enero de 2017, muestra que los recursos 

económicos volcados al sector educativo en el año 2015 representaron el 6,1% del PBI. 

También, se destaca que, en el mismo año, el GPS consolidado en educación básica 

representó el 4,26% del PBI (Ministerio de Hacienda de la Nación).  

Ante estos significativos niveles de gasto público social y, en particular, en 

educación, resulta de importancia gestionar óptimamente estos recursos y maximizar los 

logros obtenidos. 

mailto:marburua@fce.unrc.edu.ar
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Así, cualquier acción dirigida a evaluar la eficiencia en el sector público, para 

tener, tal como afirman Pedraja y Salinas (2004), uno más eficiente, defendible en 

cualquier tiempo y circunstancia, debiera convertirse en una exigencia prioritaria de la 

política económica. 

Asimismo, López Torres (2016) expresa que, en las últimas décadas, el interés en 

la eficiencia en la educación ha aumentado tanto desde lo académico como desde los 

prestadores del servicio de educación. Afirma que, desde el punto de vista académico, la 

investigación sobre la eficiencia escolar consiste en estudios empíricos que intentan 

estimar y cuantificar los factores educativos y contextuales que caracterizan una escuela 

eficiente; que desde su inicio hace 50 años, este conjunto de la literatura ha aportado 

resultados que contribuyen al conocimiento y a una mejor comprensión de los factores 

educativos que influyen en el desarrollo de los estudiantes, proporcionando información 

útil para los tomadores de decisiones de la administración pública para implementar 

programas de mejora en las escuelas. 

Por otra parte, desde el punto de vista de los prestadores del servicio, la autora 

explica que, la eficiencia en la educación es un tema de intensa discusión entre políticos, 

docentes y otros actores educativos y, que una de las razones por las que emergen estudios 

en este campo es el creciente peso del sector educativo en la economía. Afirma Blau 

(1996), que este sector fomenta la capacitación intelectual de la población y mejora el 

capital humano y la productividad laboral. Como resultado y, tal como muestran 

Hanushek y Kimko (2000) y Hanushek y Woessmann (2008) las personas más y mejores 

capacitadas tienen, en promedio, un mayor acceso y adaptación al mercado laboral y, por 

lo tanto, la inversión de un país en un sistema educativo de calidad es esencial para 

garantizar su desarrollo y crecimiento económico. 

En Argentina, realizada una búsqueda de artículos o trabajos de investigación 

referidos a eficiencia en educación común a nivel primario y secundario, poco se ha 

hallado. Garriga, Puig, y Salinardi (2015), destacan que uno de los primeros trabajos que 

aborda la eficiencia del gasto público en educación a nivel sub-nacional en Argentina es 

Gasparini y Pinto (1998), el cual analiza la eficiencia del gasto en educación básica y 

media a través de técnicas no paramétricas, y que, más recientemente, Moskovits y Cao 

(2012) analizan la eficiencia relativa de las provincias argentinas específicamente a partir 

del método DEA; Epele, Chalela y Puig (2013) estudian la eficiencia relativa del gasto 

público educativo de las jurisdicciones sub-nacionales argentinas, focalizándose en el 

nivel básico de enseñanza y que, finalmente, un estudio que utiliza métodos paramétricos 
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para estimar eficiencia del gasto en educación básica en la Argentina es el realizado por 

Garriga y Salinardi (2014). 

Como puede observarse, los pocos estudios hallados se focalizan en el gasto 

público provincial, por tanto, tienen carácter global. Ninguno de ellos realiza el análisis a 

nivel de centros educativos. Sutherland, Price, Joumard, y Nicq (2007) afirman que el 

análisis a nivel escolar proporciona información sobre la medida en que la ineficiencia 

varía dentro de un país. Cuestión que el análisis a nivel promedio o mediana de resultados 

no puede capturar. Además, puede ayudar a identificar cómo varía la eficiencia en las 

diferentes categorías de escuelas, por ejemplo, entre escuelas pequeñas y grandes o 

escuelas públicas y privadas.  

Por lo expuesto, el interés de este proyecto se centra en estudiar la eficiencia de la 

educación común a nivel primario y secundario, con un análisis a nivel escolar y otro 

agregado a nivel provincia con el fin de construir un modelo general empírico que genere 

un indicador que resulte una herramienta de gestión útil para todos los interesados al 

tiempo que permita comparaciones intra y entre provincias. 

En otras palabras, la propuesta se centra en proporcionar información a los 

responsables de la toma de decisiones con el fin de ayudarlos a comprender cómo 

funcionan realmente las escuelas con los recursos disponibles, como así también, a 

identificar los pasos a seguir para mejorar el rendimiento y administrar el presupuesto de 

educación pública de manera más eficiente. 

Así, el modelo que se pretende desarrollar, no solo debiera proporcionar la 

eficiencia técnica o el nivel adecuado de aprovechamiento de los recursos empleados en 

cada uno de los centros educativos, las mejoras y los principales referentes eficientes que 

surjan de las mejores prácticas observadas, sino que, además, debiera evaluar la influencia 

de las características de los estudiantes -los antecedentes socioeconómicos, el nivel 

educativo de los padres-; de los centros educativos y profundizar en el estudio de las 

relaciones de causalidad.  

Resumiendo, para concluir, el proyecto persigue los siguientes objetivos: 

General 

- Realizar una evaluación multidimensional de la eficiencia del subsistema de 

educación común argentino a nivel primario y secundario, con un análisis a nivel escolar 

y otro agregado a nivel provincia, para proporcionar información útil para todos los 

interesados mientras permite comparaciones intra y entre provincias. 

Específicos 
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- Diseñar un modelo empírico de medición de eficiencia que proporcione un 

indicador de eficiencia técnica u operativa de cada uno de los centros educativos que 

integran el subsistema de educación común a nivel primario y secundario. 

- Diseñar un modelo empírico de medición de eficiencia que proporcione un 

indicador de eficiencia técnica u operativa a nivel de las provincias responsables de la 

educación común a nivel primario y secundario. 

- Evaluar la influencia de factores exógenos tales como las características de los 

estudiantes y las del entorno de los centros educativos. 

- Ahondar en el estudio de las relaciones de causalidad. 

Subsidiarios 

- Generar recomendaciones e hipótesis para estudios futuros. 

- Coadyuvar a la mejora de aspectos metodológicos tales como el desarrollo de 

indicadores referidos al desempeño del sistema educativo que brinden información sobre 

insumos, procesos, productos y resultados, como así también, puedan capturar la calidad 

de los maestros y los resultados de los beneficios de la educación en el largo plazo. 

 

El póster de la presente publicación puede ser descargado desde: 

http://bit.ly/InformeIniguezPatricia  
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EL CAPITAL INTELECTUAL EN EL SECTOR PUBLICO EN TIEMPOS DE 

COVID-19 – EL CASO DEL MUNICIPIO DE RIO CUARTO 

Jorge Meroni, Pablo Verhaeghe, Ana Plenasio 

meronijo@hotmail.com  

Resumen  

Esta ponencia forma parte del Proyecto de Investigación “Implicancias de la 

revelación voluntaria sobre Capital Intelectual en Argentina. Factores explicativos en 

empresas cotizadas y análisis de categorías informativas en el Sector Público Municipal” 

y a la vez es continuadora de otros artículos publicados dentro del marco de esta línea de 

investigación, donde a lo largo de nuestros trabajos hemos puesto de manifiesto la 

importancia del Capital Intelectual en el Sector Público. 

El objetivo del presente trabajo es desarrollar el concepto y las clases de Capital 

Intelectual en el Sector Público e incluir un análisis del efecto COVID-19 en el 

comportamiento del Capital Intelectual en la Municipalidad de la Ciudad de Rio Cuarto.  

Para ello destacamos que la pandemia que vivimos desde el mes de marzo de 2020 

exige que las organizaciones sepan capitalizar sus capacidades y recursos, y aprovechar 

la riqueza del capital humano, para responder con altura esta desafiante situación. 

El concepto capital intelectual, ha adquirido alta relevancia entre las nuevas 

contribuciones en la gestión de organizaciones, que puede ser definido, siguiendo al autor 

Mauricio Jelen (2011) como el “conjunto de recursos intangibles de la organización que 

tienen la capacidad de generar valor ya sea en el presente, ya en el futuro”,  y que, pese a 

no estar reflejados en los estados contables tradicionales, en la actualidad genera valor o 

tiene potencial de generarlo en el futuro.  

El capital intelectual surge de la interrelación del Capital Humano; Capital 

Estructural y Capital Relacional. 

Se entiende por capital humano público al conjunto de conocimientos, 

habilidades, educación, experiencia, formación, competencia individual que poseen las 

personas y particularmente los equipos de trabajo, así como su capacidad de aprender y 

crear. A su vez podemos descomponer el capital humano público en tres grupos: valores 

y actitudes, conocimientos técnicos y competencias. 

El capital estructural público está conformado por la infraestructura que 

incorpora, forma y sostiene el capital humano y sirve de soporte para lograr la 

optimización de su rendimiento y consecuentemente el del sector, este último como 

mailto:meronijo@hotmail.com
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propiedad de la organización que lo utiliza. Se incluyen activos de propiedad intelectual 

como organización del trabajo, bases de datos, sistemas administrativos, procedimientos 

y tareas, que son propiedad del sector y que permanecen aún cuando las personas dejan 

de pertenecer a la organización.  

Por su parte, el capital relacional público está referido al grado de relación que 

tiene la organización con terceros y las percepciones que éstos tienen con la misma; tales 

como la imagen, lealtad y satisfacción de los usuarios de los servicios públicos, acuerdos 

con proveedores, entre otros.  

Partiendo de esta base teórica, en la presente ponencia se va a desarrollar lo que 

el Municipio de la Ciudad de Rio Cuarto, ha venido realizando en término de las tres 

dimensiones de Capital Intelectual, haciendo referencia a distintos actos administrativos 

dictados con esa finalidad. 

En ese sentido, la Municipalidad de la Ciudad de Rio Cuarto, en virtud de la 

Ordenanza Nº 1316/2020, estableció la adhesión a la Ley Provincial Nº 10699/20, según 

lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 27548/20 – Programa de Protección al Personal de 

Salud ante la Pandemia de Coronavirus COVID-19 – y facultó a la Secretaria de Salud y 

Deportes de la Municipalidad de Rio Cuarto, a arbitrar todas las medidas necesarias para 

dar cumplimiento a la Ley Provincial y Nacional. 

Son entonces, en época de pandemias como la actual, necesarias políticas para 

lograr una buena gestión del capital intelectual. Las entidades del sector público, para 

lograr una prestación de servicios de naturaleza intangible, de mayor calidad, deben 

gestionar y medir de forma eficiente y eficaz ese capital, adaptando modelos basados en 

la combinación de habilidades humanas y procesos de gestión eficaces, con cálculos de 

indicadores que midan la producción pública, como por ejemplo el “grado de satisfacción 

de los ciudadanos sobre los servicios públicos” o la “comparación en el tiempo de la 

calidad del servicio y percepción de los usuarios”. 

Palabras clave: Conocimiento - Intangible - Sector Público - Estados Financieros. 
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INTRODUCCIÓN 

Resulta cada vez mayor el número de investigadores y analistas económicos que 

expresan que la gestión de activos intangibles de las administraciones públicas se hace 

cada vez mayor, lo que justifica su creciente interés en los progresos del Capital 

Intelectual. 3  

Es de suma importancia la corriente de creciente crítica a la contabilidad 

tradicional y a la información que ésta ofrece, considerando que no cumple acabadamente 

con su principal objetivo, que es brindar información que resulte útil para la toma de 

decisiones de carácter económico.  

Los estados contables elaborados sobre la base de la teoría de la contabilidad 

patrimonial tradicional reconocen y miden, principalmente, a los activos físicos que 

históricamente se consideraron el núcleo del valor. Sin embargo, estos activos carecen de 

importancia relativa como consecuencia del crecimiento desmesurado del valor de otros 

activos que integran la categoría de intangibles y que, de reconocerse en los estados 

contables de publicación, no se presentan por su real valor.  

Los responsables de la presentación de Estados Contables, sean del Sector Público 

o Privado saben lo significativo que resultan los activos intangibles, si bien, salvo 

excepciones, no se reflejan en las cuentas anuales o documentos internos. Con la creciente 

importancia, que va adquiriendo el Capital Intelectual, ha aumentado el interés por los 

mismos y, al menos en la empresa privada, su identificación, medición y gestión es un 

tema de actualidad. Se considera importante reconocerlos y valorarlos, tanto para mejorar 

la toma de decisiones como para demostrar a los posibles usuarios externos su 

potencialidad, agregando este conjunto de informaciones a los tradicionales indicadores 

financieros.  

A pesar de su indudable actualidad, muchas de las ideas clave del Capital 

Intelectual son antiguas. Los planes de cuentas recogen algunos inmovilizados 

inmateriales, como las patentes o marcas, aunque los procedimientos de valoración 

desarrollados por la Contabilidad para los activos materiales pueden no ser de aplicación 

a los intangibles, tal y como argumentan Hendriksen y Van Breda [1992].  

Sin embargo, la intangibilidad está incluso más presente en el sector público que 

 

3 El trabajo está enmarcado en el Proyecto “Implicancias de la revelación voluntaria sobre Capital 

Intelectual en Argentina. Factores explicativos en empresas cotizadas y análisis de categorías informativas 

en el Sector Público Municipal”  
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en las empresas privadas. Fundamentalmente, porque frente a los objetivos cuantificables 

que predominan en las empresas privadas, ligados a aumentar el valor de mercado de la 

empresa y la obtención de beneficios, los objetivos de las administraciones públicas son 

variados y, con frecuencia, no monetarios. De igual manera, porque el producto final de 

las administraciones públicas son servicios y éstos son, en esencia, intangibles y porque 

de entre los recursos productivos -recursos humanos, conocimiento, capital, materias 

primas y maquinaria- las administraciones públicas utilizan con mayor intensidad los dos 

primeros, que son intangibles, y que particularmente en el contexto de incertidumbre 

producto de la pandemia, la administración pública trata de mantenerlos y de hacerlos 

eficiente, respetando y cumpliendo con responsabilidad los protocolos sanitarios 

establecidos formalmente.  

En el tema propuesto a desarrollar en la ponencia, es muy interesante informar 

como antecedente, en lo que se refiere a la identificación y valoración de estos activos en 

el sector público, lo que dice el documento 16 de la Asociación Española de 

Administración de Empresas, AECA [1997], sobre “Indicadores de Gestión para las 

Entidades Públicas”. El documento incluye indicadores que miden conceptos intangibles, 

como por ejemplo el “grado de satisfacción de los ciudadanos sobre los servicios 

públicos” o la “comparación en el tiempo de la calidad del servicio y percepción de los 

usuarios”. 

Tanto en el sector privado como público, muy a menudo solemos considerar que 

una “empresa u organización” se trata de sus instalaciones, oficinas o equipo, dejando de 

lado el papel que juega el capital humano e intelectual dentro de los activos, siendo éstos 

últimos, en muchos casos, el principal diferenciador respecto a la competencia.  

Se debe destacar, que en este contexto de pandemia, muchas empresas adoptaron 

esquemas de trabajo de home office y han mantenido sus operaciones, a pesar de que 

muchas de ellas, lo han realizado en escenarios carentes de elementos mínimos de 

seguridad como protocolos, políticas, herramientas, entre otros, considerados 

indispensables. 

Este sacrificio realizado por el capital intelectual y humano en pro de reducir 

costos a corto plazo, tendrá implicaciones negativas en el mediano y largo plazo, 

reduciendo las capacidades de operación de las empresas y sometiéndola en un futuro a 

atravesar una prolongada y empinada cuesta motivada por la curva de aprendizaje al 

contratar nuevo personal cuando la situación se normalice. 
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Por tanto, lo óptimo sería canalizar los esfuerzos e inteligencia del equipo de 

trabajo a proponer nuevos productos, servicios y esquemas de trabajo que les permitan 

mantener operaciones rentables; explotando los conocimientos y habilidades que el 

equipo de trabajo posee; las empresas son seres vivos, y conforme a las palabras  de 

Charles Darwin: “Las que sobreviven no son las más fuertes, sino aquellas que mejor se 

adaptan al cambio”. 

No hay una sola estrategia probada ni un camino único marcado para la 

supervivencia de las empresas en este entorno tan incierto que vivimos actualmente, pero 

la innovación, la adaptación y la creación de nuevas ideas por parte de los equipos de 

trabajo serán los principales aliados para que la organización permanezca. 

Las capacidades son las habilidades de la organización para realizar con destreza 

una actividad en diferente forma, diferente calidad e importancia, constituyéndose así, las 

posibilidades que tiene la organización de realizar de manera competente, eficiente y 

rentable, las actividades clave y esenciales. Es importante, resaltar que las capacidades 

organizacionales se basan en el conocimiento y residen en las personas y en su capital 

intelectual, así como en sus procesos y en sus sistemas organizacionales que tienen 

implicado conocimiento tácito. 

MEDICIÓN Y VALORACIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL EN EL 

SECTOR PÚBLICO 

El concepto capital intelectual, ha adquirido alta relevancia entre las nuevas 

contribuciones en la gestión de organizaciones, que puede ser definido, siguiendo al autor 

Mauricio Jelen (2011) como el “conjunto de recursos intangibles de la organización que 

tienen la capacidad de generar valor ya sea en el presente, ya en el futuro”,  y que, pese a 

no estar reflejados en los estados contables tradicionales, en la actualidad genera valor o 

tiene potencial de generarlo en el futuro.  

El capital intelectual surge de la interrelación del: 

● Capital Humano  

● Capital Estructural 

● Capital Relacional 

En la elaboración de los modelos del ámbito público, para medir el capital 

intelectual, también se suele partir de estos tres capitales clásicos, 

Se entiende por capital humano público al conjunto de conocimientos, 

habilidades, educación, experiencia, formación, competencia individual que poseen las 



XXVII JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

53 

personas y particularmente los equipos de trabajo, así como su capacidad de aprender y 

crear. A su vez podemos descomponer el capital humano público en tres grupos: valores 

y actitudes, conocimientos técnicos y competencias. 

El capital estructural público está conformado por la infraestructura que 

incorpora, forma y sostiene el capital humano y sirve de soporte para lograr la 

optimización de su rendimiento y consecuentemente el del sector, este último como 

propiedad de la organización que lo utiliza. Se incluyen activos de propiedad intelectual 

como organización del trabajo, bases de datos, sistemas administrativos, procedimientos 

y tareas, que son propiedad del sector y que permanecen aún cuando las personas dejan 

de pertenecer a la organización.  

Por su parte, el capital relacional público está referido al grado de relación que 

tiene la organización con terceros y las percepciones que éstos tienen con la misma; tales 

como la imagen, lealtad y satisfacción de los usuarios de los servicios públicos, acuerdos 

con proveedores, entre otros.  

GESTIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL EN EL SECTOR PÚBLICO 

Gestionar el conocimiento y el capital intelectual en el Sector Público, y 

particularmente en época de pandemia, significa adaptarse a una nueva realidad 

institucional en el que el valor del conocimiento y los activos intangibles se convierten 

en fuente de ventaja competitiva. En este sentido, se define un contexto de gestión pública 

que obliga a las instituciones a redefinir su papel en la sociedad del conocimiento y en 

consecuencia redefinir su función como agentes de servicio público.  

Compatibilizar una técnica y metodología para lograr implementar procesos de 

aprendizaje organizativo como medio para asegurar la correcta asimilación de 

conocimientos claves, indispensables para la agregación de valor. 

La gestión del capital intelectual implica que se ha desarrollado e implantado el 

sistema de medición, por lo que la organización debe analizar los resultados internamente. 

Se trata de conocer los niveles óptimos a los que quiere llegar con cada recurso intangible 

crítico, por tanto, el objetivo de esta etapa es evaluar si la estrategia de generación de 

valor de la organización y el impacto de dicha estrategia, en el retorno de la inversión 

realizada en los activos del conocimiento, está alcanzando los resultados esperados. 

La cuantificación del capital intelectual sigue siendo un tema no resuelto, pese a 

su importancia y la preocupación que ha generado, dado el gran valor agregado que 

incorpora en los productos y sobre todo en los servicios que ofrece la organización.  
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Desde su concepción inicial las Administraciones Públicas, representan una 

realidad sistémica dentro de un contexto, vinculando su legitimidad a su capacidad de 

adaptación al medio. De esta forma, se manifiestan como la herramienta de la que se dotan 

los Estados modernos para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y 

facilitar la prestación de servicios básicos de la sociedad, realzando la importancia que 

esa prestación  es requerida por los ciudadanos, en todo momento y en cualquier lugar. 

El rol de la Administración Pública ha sido asociado durante décadas con la idea 

de rigidez y estancamiento en unos moldes de actuación obsoletos. No obstante, a pesar 

de esta lentitud en sus procesos de cambio, la acción pública ha venido experimentando 

ciertas modificaciones con el propósito de su adaptación al entorno. Derivado de este 

nuevo planteamiento de la prestación de servicios, aparecen elementos clave para el 

desarrollo de nuevos sistemas de gestión orientados a la satisfacción de los ciudadanos, 

la cultura organizativa, la formación de recursos humanos constituidos por funcionarios 

operacionales medianos y subalternos, apelando a su capacidad de innovación, asociada 

a la voluntad de satisfacer esas necesidades que son requeridas a través de la prestación 

de servicios varios. 

En este sentido, se debe realizar la diferenciación administrativa con el fin de 

adaptar y aplicar las estructuras y valores organizativos adecuados a la realidad de cada 

organismo, ya que las entidades que tienen entre sus cometidos los aspectos de gestión y 

contacto con el "ciudadano-cliente" necesitan de un matiz de cambio distinto a las 

entidades puramente reguladoras. 

La gestión del conocimiento es, en definitiva, la gestión de los activos intangibles 

que generan valor para la organización. La mayoría de estos intangibles tienen que ver 

con procesos relacionados de una u otra forma con la captación, estructuración y 

transmisión de conocimiento. Por ello, la gestión del conocimiento tiene en el aprendizaje 

organizacional su principal  herramienta. La gestión del conocimiento es un concepto 

dinámico o de flujo. 

CAPITAL HUMANO PÚBLICO 

Los términos Intangibles y Capital Intelectual se utilizan con frecuencia de manera 

indistinta, ambos aluden a los activos y capacidades de naturaleza no tangible que existen 

en las organizaciones y, a lo largo de este trabajo, vamos a utilizarlos, tal como el autor 

Baruch Lev recomienda, como sinónimos.  

El conocimiento es la base del capital intelectual, este último es más amplio 
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porque incluye no solo el conocimiento individual, sino que se acerca más a la 

organización.  

Los gobiernos, casual o deliberadamente, tienen problemas de gestión mucho más 

difíciles de los que pueda tratar de superar cualquier empresa. Por lo que para dar solución 

a los cada vez más complejos problemas públicos, se requiere de ideas creativas y dejar 

de lado las soluciones convencionales, tomadas de la gestión de empresas. 

La mayor ventaja competitiva de una organización se basa en construir una sólida 

infraestructura humana, debido a que las capacidades de una organización no son otras 

que las de las personas que en ella trabajan. Por ello la función de desarrollo de personal 

tiene un rol primordial en tal proceso, ya que es su responsabilidad asegurar que los 

recursos humanos con los que cuenta la organización sean, capaces de enfrentar los 

nuevos desafíos y explotar las nuevas oportunidades, que les provee el entorno. Sin 

embargo, para cumplir con el objetivo, el desarrollo de recursos humanos debe ser 

estratégico, implicando la identificación de las competencias necesarias y la conducción 

del proceso de aprendizaje de los empleados, orientado al logro de las estrategias de la 

organización. La coherencia estratégica de todo sistema de gestión de Recursos Humanos 

sólo puede ser evaluada en función de su conexión con los objetivos de la organización. 

Ante una realidad cada vez más compleja, la efectividad de las organizaciones públicas 

depende cada vez más de los valores y actitudes de sus recursos humanos.  

Lo que se pretende es institucionalizar y organizar la función pública, a fin de que 

las personas puedan acceder al empleo público por un genuino sistema de mérito y estén 

cualificadas para realizar las tareas exigidas por los puestos que ocupan, y donde el 

aprendizaje les permita avanzar a través de la cuidadosa utilización de programas de 

formación, evaluación y desarrollo profesional como una condición necesaria para 

brindar servicios de calidad al ciudadano. Deben tener las capacidades y competencias 

necesaria para mejorar la actuación de las instituciones públicas.  Es por ello que los 

recursos humanos son claves en el éxito de cualquier reforma del Estado a largo plazo. 

Las ventajas que implica la utilización del enfoque del Capital Intelectual son 

indudables a nivel de empleo eficiente de recursos humanos, en la búsqueda y logro de 

objetivos públicos. Pero, por sí mismo no resultaría óptima su implementación si no 

alineamos las condicionantes estructurales del sistema, para lograr una gestión estratégica 

estos recursos para el sector público.  En tal sentido es necesario poner en marcha un 

proceso conjunto de resolución de problemas y de decisión colectiva, para definir las 
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reglas de juego y fijar funciones y responsabilidades a fin de orientar los cambios 

estructurales. 

Se requiere para esto, de personal capacitado y motivado con intereses 

consolidados con los intereses organizacionales y dispuestos al liderazgo. El individuo es 

la unidad de análisis sobre la que se debe trabajar, porque sin su compromiso no hay 

posibilidades de implementar sistemas ni políticas que pretendan trascender a mediano y 

largo plazo. 

Resulta oportuno mencionar que todas las modificaciones propuestas requieren de 

una gran capacidad estratégica, que les permita mantener el equilibrio de poder entre 

políticos y funcionarios de carrera, debido a que operan en un contexto altamente político 

como lo son las organizaciones públicas. 

CAPITAL ESTRUCTURAL PÚBLICO 

El capital estructural es el conocimiento latente en las personas y equipos de la 

Administración Pública que ha sido explicitado, sistematizado e internalizado por la 

organización, es decir, el que permanece en el mismo y se quedan en ellas cuando las 

personas la abandonan. Está formado por el capital organizativo o conjunto de 

competencias organizativas, o referidas al diseño estructural, mecanismos de 

coordinación, comportamiento grupal, rutinas organizativas, cultura corporativa, sistemas 

de planificación y control, etc. y el capital tecnológico. 

Los indicadores tradicionales para medir este tipo de capital, tales como, grado de 

descentralización de la toma de decisiones, nivel de burocracia interna y capacidad de 

trabajo en grupo, son conceptos que no se reflejan en los estados contables y que requieren 

en un estudio “in situ” de la organización para obtener resultados comparables entre 

organizaciones. 

Por otra parte, en el contexto de este trabajo, nos lleva a utilizar indicadores que 

reflejen la aplicación del conocimiento del sector. Puesto que su valor potencial reside en 

las posibilidades de incorporarlos, a los procesos tales como: Organización del trabajo; 

Cultura; Aprendizaje organizativo; Calidad; Innovación; Tecnologías de la Información 

e Imagen. A fin de que la consecuencia de la utilización, redundará en la generación y 

enriquecimiento del conocimiento a lo largo de toda la organización. 

CAPITAL RELACIONAL PÚBLICO 

El capital relacional es el conjunto de relaciones que tienen las Administraciones 

Públicas, con los diferentes agentes con los que interacciona en el desarrollo de sus 
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actividades. Se manifiesta a través del valor que se logra desarrollar a través del Estado, 

por medio del cumplimiento de sus funciones, en lo político, social, económico y 

ambiental.  

Los ciudadanos desean saber cómo se utilizan sus impuestos, cuál es el grado de 

efectividad de la gestión pública, y si los recursos se utilizan adecuadamente, ya que tal 

vez la vertiente más importante del capital relacional es la que tiene que ver con los 

usuarios del servicio, para reconocer la calidad del mismo. 

El uso inteligente de la información, permitiría a las Administraciones Públicas 

ofrecer este servicio requerido y optimizar de los costos. De esta manera las relaciones 

con los usuarios y proveedores se vería beneficiada. La imagen del sector también, como 

parte de este proceso de interacción. 

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, puede decirse que el capital intelectual 

de una organización surge a través de las interacciones entre el capital humano y el capital 

estructural, de forma que la interacción entre ambos da lugar al capital relacional. 

Cualquier dificultad en alguno de los tres componentes hará que no se genere valor. En 

este sentido, en el desarrollo del capital intelectual, el capital humano constituye la base 

para el logro del capital estructural y la interacción de estos dos, permite la creación del 

capital relacional. 

 

INDICADORES DE MEDICIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL 

Como ya lo definiéramos, los indicadores surgen de elementos que se identifican 

con sus variables. Sin embargo, somos conscientes de las limitaciones prácticas que 

presentan los indicadores. Estos pueden presentar una imagen parcial o distorsionada de 

la organización. Lo que resulta más acusado cuando se utilizan indicadores que tratan de 

cuantificar conceptos intangibles. 

Trataremos de especificar aquellos elementos, identificados por sus variables que 

nos permitirán establecer los Indicadores para la medición del Capital Intelectual. 

CAPITAL HUMANO PÚBLICO 

Elementos 

● Valores  

● Actitudes 

● Conocimientos 

● Aprendizaje 
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● Capacidades y competencias 

● Liderazgo 

Variables 

● Clima laboral 

● Nivel de absentismo 

● Sentimiento de pertenencia en la organización 

● Compromiso de los empleados 

● Adquisición de la formación y el conocimiento 

● Formación de los empleados. ¿Desempeñan bien su trabajo? ¿Están 

satisfechos? 

● Cursos de formación recibidos. Valoración de los mismos. 

● Trabajo en equipo. ¿Importancia del mismo? ¿Valoración? 

 

CAPITAL ESTRUCTURAL PÚBLICO 

Elementos 

● Organización del trabajo 

● Cultura 

● Aprendizaje organizativo 

● Calidad 

● Innovación 

● Tecnologías de la información 

Variables 

● Valoración de la organización de la unidad 

● Nivel de burocratización 

● Valoración de la relación entre empleados y directivos 

● Procedimientos 

● Nivel de cultura de buenas prácticas y lecciones aprendidas 

● Valoración de la calidad del servicio por el empleado 

● Valoración de la calidad del servicio por el usuario… 

 

CAPITAL RELACIONAL PÚBLICO 

Elementos 

● Imagen 
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● Calidad del servicio 

● Relaciones con los usuarios 

● Relaciones con los proveedores 

● Otras relaciones 

Variables 

● Imagen de la unidad 

● Calidad del servicio 

● Ofrecimiento, por parte de la unidad, de algún servicio no obligatorio 

● Obras sociales 

● Capacidad de atracción de los usuarios 

● Nivel de satisfacción de los ciudadanos con el servicio 

● Valoración de las relaciones con los proveedores 

● Valoración de la colaboración y contacto con otras unidades o 

dependencias. 
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CAPITAL INTELECTUAL 

 Componentes  Elementos  Variables  Indicadores  

         

 

Capital Humano Público 
 

 

Valores y Actitudes 

Conocimientos 

Aprendizaje 

Capacidades  y 

Competencias 

Liderazgo 

 

 

Clima laboral 

Absentismo 

Sentimiento pertenencia 

Compromiso 

Formación 

Preparación empleados 

Trabajo equipo… 

 

% Absentismo 

Nivel de satisfacción empleados 

Costo de formación empleados 

Nº servicios prestados 

por empleados 

Nº de equipos… 

 

 

 
      

 

 

Capital Estructural 

Público  

 

Organización del trabajo 

Cultura 

Aprendizaje organizativo 

Calidad 

Innovación 

Tecnologías de la 

Información 

 

 

Organización 

Burocratización 

Relaciones 

Procedimientos 

Buenas prácticas 

Calidad… 

 

Equilibrio trabajadores 

% Procedimientos utilizados 

% Objetivos cumplidos 

Nº certificados calidad 

Inversiones equipos 

Inversiones en I+D 

Valoración imagen… 

 

 

 
      

 

 

Capital Relacional Público 
 

 

Imagen 

Calidad del servicio 

Relaciones con los 

usuarios 

Relaciones con los 

proveedores 

Otras relaciones 

 

 

Imagen de la unidad 

Servicios adicionales 

Obras sociales 

Atracción  

Satisfacción usuarios 

Relación proveedores 

Relaciones otras 

dependencias… 

 

Nº de servicios adicionales 

efectuados 

Aumento de usuarios 

Índice de satisfacción usuarios 

Índice de quejas… 

 

         

Fuente: Universidad de Granada – Zea, Guillermo y Martínez Isabel – “Propuesta de un modelo de Capital Intelectual” 
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CASO: CAPITAL INTELECTUAL EN LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 

DE RIO CUARTO EN TIEMPO DE COVID-19 

La Municipalidad de la Ciudad de Rio Cuarto, en virtud de la Pandemia declarada 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el COVID-19, y en un 

contexto de incertidumbre, redefinió su papel en la sociedad del conocimiento y en 

consecuencia su función como agente de servicio público. 

Al respecto, y con la finalidad de mitigar su propagación y su impacto sanitario, 

como primera medida se adhirió a la emergencia pública en materia sanitaria declarada 

por el DNU N° 260/2020 y al Decreto Provincial N° 158 de fecha 9 de marzo de 2020, 

disponiendo suspender a partir del día de la fecha todas las licencias anuales ordinarias 

otorgadas al personal de salud municipal e instruyendo al Secretario de Economía de la 

Municipalidad de Río Cuarto a los fines de que, en el marco de las autorizaciones 

conferidas por la Ordenanza N° 580/14 efectúe las reasignaciones presupuestarias 

necesarias. De igual manera, dispuso un primer receso administrativo durante el lapso 

comprendido entre las 14:00 del 17 de marzo y el 31 de marzo de 2020 inclusive, en el 

ámbito de la Administración Pública Municipal y sus entes desconcentrados y, en 

consecuencia, se declararon inhábiles a los fines del procedimiento administrativo los días 

comprendidos en ese período. Asimismo, ordenó que las oficinas permanezcan cerradas 

y sin atención al público durante el período citado, con las siguientes excepciones; 

Secretaría de Salud y Deportes; Secretaría de Políticas Sociales, Subsecretaría de 

Desarrollo Social, Subsecretaría de Transporte; Secretaría de Control y Prevención 

Ciudadana; Secretaría de Economía; Secretaría de Gobierno y Desarrollo Regional; 

Subdirección Gral. liquidación de Remuneraciones; Dirección General de Cementerio y 

Dirección General de Registro Civil; Secretaría de Obras y Servicios Públicos y la Junta 

Electoral Municipal. El DEM dispensó de lo anterior al personal de riesgo (con alguna 

enfermedad) y personal vulnerable (mayores de 60 años y embarazadas). 

En este escenario de total incertidumbre y dentro de sus limitaciones, el Municipio 

gestionó su Capital Intelectual (C.I.) en sus tres clases, Humano, Estructural y de 

Relación, prestando los servicios esenciales, de dos (2) maneras, algunos con presencia 

física y otros de manera remota desde la casa, siempre priorizando la salud del personal. 

Se debe destacar, en este aspecto, el inmenso apoyo que recibió el personal por parte del 

Área Informática Municipal, para la adecuación de manera inmediata a la nueva realidad. 

Esto es, capital tecnológico, dando repuesta a situaciones adversas, como lo es una 

pandemia. 
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Otras de las medidas referidas a la gestión del C.I. fue la de organizar el equipo 

de trabajo en el Área Salud, donde se lo reforzó con personal de apoyo de otras áreas, con 

una previa y ligera capacitación. 

En lo que se refiere al Capital Humano es muy importante lo que está realizando 

el Departamento Capacitación de la Municipalidad de la Ciudad de Rio Cuarto, ya que en 

pandemia ha continuado con lo planificado en capacitación y formación del personal, 

mediante la oferta en modalidad virtual de cursos que se detallan a continuación: 

1. Excel Intermedio  

2. BULLYING: los rostros del maltrato entre pares 

3. Conociendo mi ciudad 

4. Preventores laborales de las adicciones 

5. Hacia una construcción social de la discapacidad 

6. Neuroliderazgo. 

7. Búsqueda de información segura en la web 

8. Procedimiento Administrativo Municipal Ordenanza 282/85 

9. Como ser más productivo 

10. Introducción a la PNL 

11. La imagen pública del empleado municipal 

12. Canva - Herramienta de diseño 

13. “La comunicación asertiva, estrategia de fortalecimiento laboral” 

14. ““CO MUN DIS: El Código Municipal sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad." 

15. Oficios judiciales y confección de actas. 

16. La negociación como herramienta en la gestión de conflictos 

17. El trabajo: construyendo una organización saludable 

18. Gestión eficaz del tiempo. 

19. Técnicas para la redacción de informes 

20. ¿Qué es la inteligencia emocional? 

21. Bien-estar en el trabajo 

22. Adolescentes hoy 

23. Ley nacional 27499 Ley Micaela 

24. Ley Micaela para funcionarios 

25. Inglés – Nivel 1 

26. ¿Cómo ser turista en tu ciudad?  

http://www.riocuarto.gov.ar/capacitacion/aulavirtual/course/view.php?id=189
http://www.riocuarto.gov.ar/capacitacion/aulavirtual/course/view.php?id=188
http://www.riocuarto.gov.ar/capacitacion/aulavirtual/course/view.php?id=187
http://www.riocuarto.gov.ar/capacitacion/aulavirtual/course/view.php?id=183
http://www.riocuarto.gov.ar/capacitacion/aulavirtual/course/view.php?id=178
http://www.riocuarto.gov.ar/capacitacion/aulavirtual/course/view.php?id=165
http://www.riocuarto.gov.ar/capacitacion/aulavirtual/course/view.php?id=162
http://www.riocuarto.gov.ar/capacitacion/aulavirtual/course/view.php?id=155
http://www.riocuarto.gov.ar/capacitacion/aulavirtual/course/view.php?id=154
http://www.riocuarto.gov.ar/capacitacion/aulavirtual/course/view.php?id=59
http://www.riocuarto.gov.ar/capacitacion/aulavirtual/course/view.php?id=142
http://www.riocuarto.gov.ar/capacitacion/aulavirtual/course/view.php?id=125
http://www.riocuarto.gov.ar/capacitacion/aulavirtual/course/view.php?id=126
http://www.riocuarto.gov.ar/capacitacion/aulavirtual/course/view.php?id=126
http://www.riocuarto.gov.ar/capacitacion/aulavirtual/course/view.php?id=181
http://www.riocuarto.gov.ar/capacitacion/aulavirtual/course/view.php?id=103
http://www.riocuarto.gov.ar/capacitacion/aulavirtual/course/view.php?id=101
http://www.riocuarto.gov.ar/capacitacion/aulavirtual/course/view.php?id=147
http://www.riocuarto.gov.ar/capacitacion/aulavirtual/course/view.php?id=128
http://www.riocuarto.gov.ar/capacitacion/aulavirtual/course/view.php?id=174
http://www.riocuarto.gov.ar/capacitacion/aulavirtual/course/view.php?id=185
http://www.riocuarto.gov.ar/capacitacion/aulavirtual/course/view.php?id=160
http://www.riocuarto.gov.ar/capacitacion/aulavirtual/course/view.php?id=110
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27. Covid 19. Prevención de contagios 

28. Protocolo de Ergonomía  

 

Los resultados hasta la actualidad son: 

MARZO  

Cantidad de cursos planificados: 12 

Cantidad  de cursos realizados:  6 ( 6 fueron suspendidos por la cuarentena)  

Cantidad de agentes inscriptos: 203  

Cantidad de agentes aprobados: 58  (restantes corresponden a cursos suspendidos)  

ABRIL-MAYO-JUNIO 

Cantidad de cursos planificados: 29 

Cantidad  de cursos realizados:  6  (solo los que se pudieron adaptar a la modalidad 

virtual) 

Cantidad de agentes inscriptos: 225 

Cantidad de agentes aprobados: 138  

JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 

Cantidad de cursos planificados: 27 

Cantidad  de cursos realizados: 13 (modalidad virtual exclusivamente) 

Cantidad de agentes inscriptos: 184 

Cantidad de agentes aprobados: 98 

OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

Cantidad de cursos planificados: 16 

Cantidad  de cursos realizados:  7 (modalidad virtual exclusivamente) 

Cantidad de agentes inscriptos:  225 

Cantidad de agentes aprobados: aún están en curso  

CONCLUSIONES 

La Sociedad de la Información y del Conocimiento plantea la necesidad de 

organizaciones más flexibles, abiertas e interconectadas, donde los intangibles basados 

en conocimiento se convierten en fuentes principales de creación de valor. 

Para configurar los enfoques organizativos adecuados a las nuevas necesidades, 

aparece como imprescindible realizar una reflexión estratégica sobre la utilidad y 

funciones que legitiman la presencia de las unidades administrativas analizando su 

volumen, objetivos, procedimientos, descripción de puestos de trabajo y contenidos, 

necesidades de información, formación, responsabilidades, etc. 
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Por ello resulta imprescindible, gestionar el conocimiento y el capital intelectual 

en las Administraciones Públicas, para que el valor del conocimiento y los activos 

intangibles se conviertan en la fuente de ventaja competitiva. En este sentido, se define 

un contexto de gestión pública que obliga a las instituciones a redefinir su papel en la 

sociedad del conocimiento y en consecuencia redefinir su función como agentes de 

servicio público.  

Todo esto podría lograrse al determinar el establecimiento de directrices que 

faciliten la gestión estratégica del conjunto de intangibles organizativos, de naturaleza 

intelectual, identificados y medidos y diseñar el Informe de Capital Intelectual como  

documento complementario en la Memoria anual de las empresas o como análisis 

estratégico sobre activos intangibles e indicadores no financieros. 

Las administraciones públicas están en la actualidad afrontando el reto de dar 

pelea a lo que provoca la pandemia COVID-19,  y a tal fin, mediante la innovación 

pretenden legitimar la responsabilidad social y dar respuesta a las crecientes exigencias 

de la ciudadanía. En suma, es la posibilidad concreta de brindar un servicio de mayor 

valor, en términos de impacto social, con mayor eficacia, eficiencia y siempre orientada 

al bienestar y equidad social. 
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INVESTIGACIÓN EN RELACIÓN A LOS APORTES 

DISCIPLINARES AL PERFIL PROFESIONAL DEL GRADUADO 

EN CIENCIAS ECONÓMICAS: RELACIÓN TEORÍA-PRÁCTICA 

María Susana Mussolini, Juan Manuel Gallardo, Lucas Gil, Natalia Martínez. 

mariasusanamussolini@gmail.com , juanmagallardo2009@gmail.com,  

 

Resumen 

Esta ponencia surge de la intención de un grupo de docentes de diferentes 

disciplinas de resignificar la formación práctica de los estudiantes de las carreras en 

Ciencias Económicas de la FCE. Sabemos que los estudiantes a lo largo de su carrera, 

incorporan saberes teóricos y prácticos, y a su vez prácticas de intervención en el medio, 

cuyas finalidades definen en gran parte el perfil profesional de nuestro graduado. El 

objetivo principal de la investigación es describir cómo se construyó y afianzo la 

formación práctica profesional a través de la transversalidad en los diferentes campos 

disciplinares para potenciar una enseñanza de calidad que lo habilite para un ejercicio 

profesional responsable.  

En esta investigación se desarrolla la experiencia pedagógica incorporada, 

mediante situaciones de práctica profesional en organizaciones de nuestro entorno, lo que 

permite el acercamiento de la realidad empresarial al aula, con el objeto de favorecer el 

desarrollo de las competencias transversales de los estudiantes. Los resultados se 

concretan en: investigar acerca del desarrollo de una práctica que provea, a docentes y 

futuros egresados, elementos para resolver situaciones de implementación de sistemas de 

información propios de su incumbencia profesional, el enriquecimiento de la actividad 

académico-científica de la universidad y la transferencia de conocimiento a la 

organización donde se realiza la práctica.  

 

Palabras Clave: Práctica profesional – Nuevas tecnologías – Gestión de las 

organizaciones. 

Área Temática: Administración y gestión de las Organizaciones 

 

Introducción 

Esta investigación surge de la idea de describir propuestas de formación ajustadas 

a las necesidades sociales, económicas y culturales actuales y emergentes, las 

mailto:mariasusanamussolini@gmail.com
mailto:juanmagallardo2009@gmail.com
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transformaciones de las incumbencias profesionales y nuevos campos de trabajo.  

Con el objetivo de favorecer un aprendizaje significativo de los estudiantes y 

contextualizar y definir los procesos de enseñanza desde la relación docente-estudiantes 

en la búsqueda del desarrollo institucional con integración a nivel global, cuyas claves 

respondan a la inclusión y la competitividad internacional y en relación al Plan 

Estratégico Institucional, los lineamientos para orientar la innovación curricular: hacia un 

currículo contextualizado, flexible e integrado probado por resolución 297/17 por 

Consejo Superior de la UNRC y los procesos de acreditación de carrera que atraviesa 

actualmente nuestra unidad académica,  

“…En este contexto, la formación en sentido amplio, se entiende como un proceso 

intersubjetivo y social, contextualizado, continuo, permanente y participativo a través del 

que se reconstruyen integradamente las dimensiones del ser humano (espiritual, ética, 

estética, cognitiva, afectiva, comunicativa, corporal, y socio-política) en interacción con 

otros, en relación a su situacionalidad condicionada e histórica y a la relación 

conocimiento-realidad. Formación que, según los paradigmas en los que se posicione, 

recrea las trayectorias personales situadas y está constituida por un conjunto de saberes, 

capacidades, habilidades y actitudes que los estudiantes construyen en el transcurso de 

sus estudios en relación a un campo de conocimiento en el que subyace la intención de 

constituir un tipo de sujeto para una determinada sociedad y en cuyo proceso se incluyen 

otras experiencias propias de la vida universitaria. En este modo de entender a la 

formación pueden destacarse: el carácter situacional que contextualiza tanto a los 

sujetos participantes como al proceso de enseñanza y de aprendizaje y a todos sus 

componentes; el carácter de integración, a partir del diálogo entre las disciplinas, los 

saberes, la relación dialéctica entre la teoría y la práctica y el carácter flexible, que 

implica la posibilidad de ampliar los distintos accesos y abordajes al conocimiento y una 

mayor participación en la elección de contenidos según intereses de formación” (UNRC, 

2017)4.  

 “… separación entre la teoría y la práctica: organización tubular en donde la práctica 

se ubica al final de la carrera, en general con criterios aplicacionistas, sin que se 

 
4 UNRC (2007). Plan Estratégico Institucional de la UNRC. Resolución Nº 

107/2007 del Consejo Superior. Plan Estratégico Institucional (2015-2023)- 

Actualización-. Resolución en trámite. 
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contacte tempranamente (desde el inicio de la carrera) a los estudiantes con el campo 

profesional; ausencias de perspectivas críticas, de planteos políticos y vinculados a los 

derechos humanos, problemas del medio ambiente, integración al sector productivo 

desde y al mundo del trabajo, y la integración reflexiva de las tecnologías de información 

y comunicación” (UNRC, 2017)5.  

Problema que origina la investigación: 

Formación práctica de los estudiantes de las carreras de Ciencias Económicas de la 

FCE. 

El estudiante a lo largo de su carrera, incorpora saberes teóricos y prácticos, y a 

su vez prácticas de intervención en el medio, cuyas finalidades definen en gran parte el 

perfil profesional del graduado.  

Por su parte, teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrollará 

profesionalmente el estudiante de ciencias económicas que esta unidad académica forma, 

atravesado por cambios permanentes, de orden normativo, tecnológico, de mercado y 

operativo en las organizaciones en las que se desempeñará, se apunta optimizar la 

preparación de profesionales, con capacidades y habilidades para actuar ante realidades 

sociales y profesionales dinámicas, innovadoras y llenas de incertidumbre. 

El estudiante debe asumir una visión crítica y reflexiva, a la vez que ágil y 

moderna, pudiendo ir más allá de la simple aplicación de conocimientos adquiridos 

durante la formación universitaria. Es por ello que su preparación debe ser lo menos 

estructurada posible, dotándose al graduado de un espíritu creativo, con confianza ante 

los desafíos y gran adaptabilidad a los cambios de reglas y contextos. Todo ello, en 

armonía con un basamento ético y moral sólido y consistente. 

Problema de conocimiento que se formula en torno al problema práctico 

“...En tanto que los problemas más visibles en las prácticas docentes se vinculan 

con estilos de enseñanza que responden a modelos didácticos tradicionales; criterios 

selectivos de la evaluación; diferentes niveles en la formación pedagógica de los 

profesores; culturas de trabajo individualistas o balcanizadas, con escasos encuentros 

 
5 UNRC (2017). Los lineamientos para orientar la innovación curricular: Hacia un 

currículo contextualizado, flexible e integrado. Resolución N° 297/17 del Consejo 

Superior. 
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para la integración y tareas de conjunto; enfoques orientados hacia la proximidad e 

inmediatez más que a una contextualización amplia y totalizante” (UNRC, 2017)6.  

Los problemas de conocimiento detectados, que se originan en torno a la 

formación práctica de los graduados en Ciencias Económicas de la FCE, se observan en 

relación a: 

- La gradualidad y la complejidad 

- La integración de la teoría y la práctica 

- La resolución de situaciones problemáticas 

En relación a la gradualidad y complejidad: responde al supuesto de que el 

aprendizaje constituye un proceso de reestructuraciones continuas, que posibilita de 

manera progresiva alcanzar niveles cada vez más complejos de comprensión e 

interpretación de la realidad.  

“…se trata de incorporar las situaciones de práctica profesional en escenarios 

reales desde el comienzo de la carrera, como disparadora de problemas que serán 

abordados desde diferentes disciplinas y dimensiones teóricas. De este modo, el contacto 

con la práctica crea un nuevo contexto de significación para los contenidos de las 

diversas disciplinas” (UNRC, 2017). 

En relación a la integración de la teoría y la práctica: el proceso de formación de 

competencias profesionales que posibiliten la intervención en la problemática específica 

de la realidad socioeconómica debe, necesariamente, contemplar ámbitos o modalidades 

curriculares de articulación teórico- práctica. Éstas deben recuperar el aporte de diversas 

disciplinas. El diseño de actividades de aprendizaje debería tender a un trabajo de análisis 

y reelaboración conceptual que permita su transferencia al campo profesional, 

posibilitando, de esta manera, una comprensión integral del rol del graduado en Ciencias 

Económicas. 

“… Lo esencial es poder incorporar a las prácticas las problemáticas laborales 

en diversos contextos, identificando las múltiples dimensiones desde las que pueden ser 

abordadas. Incursionar en nuevos campos de trabajo; ampliar las posibilidades de 

integración al mundo laboral. Toda la práctica alternará con espacios de reflexión 

 
6 UNRC (2017). Los lineamientos para orientar la innovación curricular: Hacia un 

currículo contextualizado, flexible e integrado. Resolución N° 297/17 del Consejo 

Superior. 
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compartida acerca de los objetos de la misma y de los procesos que se ponen en marcha 

en sus desarrollos” (UNRC,2017). 

En relación a la resolución de situaciones problemáticas: el proceso de 

apropiación del conocimiento requiere del desarrollo de la capacidad de solución de 

situaciones problemáticas ya que de esta manera se tiende al logro de comprometer 

activamente a los estudiantes como actores involucrados y corresponsables en la solución 

de las mismas, se genera un ambiente de aprendizaje en el que los docentes promueven y 

privilegian la indagación abierta, permitiendo la re significación de los contenidos 

teóricos y su aplicación a la futura actividad profesional. 

Antecedentes teóricos  

El conocimiento surge cuando un ente lleva a cabo la percepción de que su propia 

experiencia y capacidad le ha dado la posibilidad de interpretar información que esté 

recibiendo en un momento determinado (Zapata-Cantú, 2004). Existe una relación directa 

entre datos, información y conocimiento. Si la información se transforma en 

conocimiento, entonces ha ocurrido la intervención de un ente inteligente. El 

conocimiento deriva de información, así como la información deriva de los datos. 

Las organizaciones cuentan con gran cantidad de datos provenientes de las 

operaciones que realizan, la evolución de las TIC ha consolidado la importancia del papel 

desempeñado por la gestión de los sistemas de información en las organizaciones. 

Actualmente se le da un peso muy importante a la información como el principal 

conocimiento que sostiene a la organización, pero no basta con tener información. La 

Inteligencia de Negocios surge para que a partir de dicha información se puedan generar 

escenarios, pronósticos y reportes que apoyen a la toma de decisiones, lo que se traduce 

en una ventaja competitiva. La clave es la información y uno de sus mayores beneficios 

es la posibilidad de utilizarla en la toma de decisiones. Esta tecnología no es nueva, ha 

estado presente de varias formas por lo menos los últimos 20 años, comenzando por los 

generadores de reportes (Candice Goodwin, 2003). 

Howard Dresner en 1989 implementó el término Business Intelligence (BI) o 

Inteligencia de Negocios (IN) para describir una serie de conceptos y métodos enfocados 

a mejorar la toma de decisiones en las organizaciones. 

En las organizaciones se presenta una situación que versa en el manejo de la 

información, que cada vez es más numerosa y difícil de categorizar. La competitividad 

de las empresas considera importante que estas aprendan y que con el tiempo puedan 
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replicar el conocimiento que se concentra en ellas a partir de los diferentes agentes 

involucrados en su operación, pudiendo ser empleados, directivos, clientes, etc. 

(Ahumada-Tello, Zárate Cornejo, Plascencia López y Perusquia-Velasco, 2012). Es por 

ello que en la investigación se aborda la problemática de lograr que las organizaciones 

sean inteligentes, aquellas que mediante el uso de estrategias basadas en el conocimiento 

desarrollan acciones de inteligencia de negocios, o, en otras palabras, que sean capaces 

de aprender a partir de sus miembros y sostener este conocimiento para la generación y 

transferencia valor. 

Ya no es sostenible el sistema político y económico basado en el consumo masivo 

y la producción máxima, utilizando como criterio de medición al beneficio para explicar 

la buena marcha económica. El desarrollo para que sea sostenible, debe mejorar las 

condiciones de vida y la explotación racional de los recursos, entre otros.  

La definición más conocida de desarrollo sostenible es la de la Comisión Mundial 

sobre Ambiente y Desarrollo (Comisión Brundtland), que en 1987 lo definió como el 

desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades. 

Para mejorar el proceso de toma de decisiones, es preciso contar con habilidad 

para transformar los datos en información y la información en conocimiento. La 

inteligencia de negocios utiliza estrategias y herramientas para transformar la información 

en conocimiento, facilitando la toma de decisiones. La IN combina información interna 

de la organización con información externa, relacionándose asi con el Big Data debido a 

las gigantescas cantidades de datos en diferentes fuentes y formatos que se dispone en la 

actualidad.  

La IN representa una herramienta vital para satisfacer la demanda de la sociedad 

de proyectos de desarrollo que vayan de la mano con la sostenibilidad utilizando los datos 

como fuente para la evolución tecnológica. A medida que los desafíos ambientales y 

sociales se vuelven centrales para la estrategia de desarrollo de las organizaciones, éstas 

requieren nuevas tácticas para atraer las inversiones en mercados emergentes. 

Antecedentes de investigaciones realizadas 

Dentro de los antecedentes teóricos en cuanto a estudios de innovación e 

investigación:  

Existe en general una aceptación acerca de que el proceso de formación de los 

profesionales está estrechamente vinculado con el desarrollo de capacidades para la 
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acción en prácticas situadas.  En donde se propicia el avance en el desarrollo de 

capacidades y actitudes en los contextos reales de la acción. Asimismo, los nuevos 

diseños curriculares para la formación de grado han incorporado espacios significativos 

de formación en las prácticas a lo largo de toda la carrera, como trayecto educativo 

progresivo, destinados al desarrollo de capacidades para la práctica docente en situaciones 

y contextos reales. 

“El estudiante a lo largo de su carrera, incorpora saberes teóricos y prácticos, y 

a su vez prácticas de intervención en el medio, cuyas finalidades definen en gran parte el 

perfil profesional del graduado. Por ello, las carreras de grado deben garantizar ámbitos 

y modalidades de formación teórico-práctica que colaboren en el desarrollo de 

competencias profesionales acordes con la intencionalidad formativa. Por consiguiente, 

cada unidad académica, atendiendo al contexto socioeconómico y al tipo de inserción 

laboral de sus graduados, podrá contemplar diversas formas de llevar adelante esta 

capacitación.  

De esta manera, la teoría y la práctica se muestran como ámbitos mutuamente 

constitutivos que definen una dinámica específica del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. Por ende, los criterios de intensidad de la formación práctica deberán 

contemplar este aspecto, de manera de evitar interpretaciones fragmentarias o 

reduccionistas de la práctica” (Consejo de Universidades, 2017). 

Como antecedentes el equipo de investigación se encuentra trabajando en 

diferentes temáticas: 

PELPA II 2017-2018: El proyecto sobre escritura y lectura en la materia Análisis 

Matemático I del primer año del ciclo común de la Facultad de Ciencias Económicas 

pretende aportar elementos que enriquezcan aprendizajes reflexivos a los estudiantes en 

relación a la comprensión lectora y a la escritura como primer paso, para incorporar luego, 

las herramientas matemáticas, a la vez que promoverlas dentro de la cultura académica, 

propia de la formación universitaria. 

Seminario de Práctica Profesional con Integración Tecnológica (2019, 2020: La 

situación problemática inicial que dio lugar a la creación del espacio y que da origen a 

esta práctica de enseñanza, surge en el marco del proceso de acreditación de la carrera 

Contador Público y la adaptación a los lineamientos de innovación curricular propuestos 

por la UNRC. El seminario se ofrece para estudiantes de quinto año de la carrera Contador 

Público. La metodología adoptada en la realización de las prácticas se dirige al planteo y 

tratamiento de casos mediante el método ABP.   
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Proyectos de Investigación Educativa y Propuestas Didácticas para el 

fortalecimiento de la Enseñanza de Grado de la FCE-UNRC: Propuesta didactica para la 

implementación del Taller de Práctica II Plan de estudios 2020 carrera Contador Público 

El Taller de Práctica II se encuentra ubicado en el ciclo profesional de la carrera 

Contador Público, en el segundo cuatrimestre de cuarto año de la currícula, a casi un año 

de que los estudiantes ingresen al campo laboral como graduados. 

Orientado a favorecer la gradualidad de la formación práctica, la articulación 

vertical y horizontal y, muy claramente, la integración interdisciplinaria, en virtud que, 

en este punto de la carrera, el estudiante ya cuenta con la formación completa o avanzada 

de buena parte de las disciplinas de su incumbencia. 

Así pues, ya habrá finalizado su preparación en Matemáticas básicas y aplicadas, 

las que podrán ser aprovechadas en toda su dimensión y con una concepción moderna de 

su relevancia práctica. Además, contará en ese momento con una formación amplia en 

cuestiones Contables, Administrativas, Económicas, de Costos, Derecho Aplicado, entre 

otras. 

Algunas de las acciones realizadas en la propuesta didáctica de enseñanza en las 

dos modalidades que brinda nuestra unidad académica, presencial y a distancia son y que 

son objeto de esta investigación son: 

- Revisión y análisis de los contenidos disciplinares trabajados en espacios 

curriculares correlativos. 

- Selección del material adecuado para la preparación de estos profesionales, con 

el fin de desarrollar capacidades y habilidades para actuar ante realidades sociales y 

profesionales dinámicas, innovadoras y llenas de incertidumbre. 

- Desarrollo de la práctica de enseñanza y secuencia de su implementación, 

vinculando los contenidos para garantizar mejores condiciones para el aprendizaje. 

- Producción de materiales y selección de recursos didácticos con TIC. 

- Selección de la modalidad de evaluación más adecuada. 

PPI 2020-2022: La inteligencia de negocios aplicada al desarrollo sostenible y 

sustentable de organizaciones de la región, públicas y privadas, como fortalecimiento a 

la gradualidad de la formación práctica que requieren los estudiantes de Ciencias 

Económicas 

El proyecto se encuadra en la categoría investigación aplicada,  consiste en la 

metodología, práctica y elaboración de informes utilizando la inteligencia de negocios 
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para adquirir nuevos conocimientos y la importancia de la información como recurso vital 

para las organizaciones públicas y privadas y sus posibilidades de desarrollo. 

Con un enfoque metodológico mixto de investigación; se integra a las TIC, 

concretamente en los conceptos y herramientas propias de la inteligencia de negocios, en 

la transformación de información en conocimiento como recurso para las organizaciones 

y en competencia profesional para los estudiantes. 

Objetivos de la investigación. 

Objetivo General 

Describir cómo se construyó y se desarrolló la formación práctica profesional a 

través de la transversalidad en los diferentes campos disciplinares. 

Objetivos Específicos  

Describir la interacción con problemas propios de las organizaciones en el 

desarrollo de niveles cada vez más complejos de comprensión del campo profesional.  

Relevar la integración de la teoría y la práctica en la resolución de casos propios 

de la realidad organizacional.  

Describir las situaciones problemáticas que enriquecieron la actividad académico-

científica mediante la interacción y comunicación entre docentes y alumnos con ámbitos 

de la realidad social.  

Evaluar las tecnologías de información y comunicación en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje vinculadas al desempeño del profesional de las ciencias 

económicas. 

 

Diseño metodológico: 

Para dar respuesta al problema y alcanzar los objetivos de investigación el enfoque 

metodológico optado en esta investigación es el llamado proceso mixto de investigación. 

Proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo 

estudio para responder a un planteamiento del problema (Teddie y Tashakkori, 2003; 

Greswell, 2005; Mertens, 2005; Williams, Unrau y Grinnell, 2005 en Hernández, 

Fernández y Baptista, 2008) 

En la ruta mixta se utiliza evidencia de datos numéricos, verbales, textuales, 

visuales, simbólicos y de otras clases para entender problemas de las ciencias (De Cuir 

Gunby y Schutz, 2017). 
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Procedimientos para recolección y análisis de datos: 

Considerando las características de los enfoques cualitativo y cuantitativo, se 

atribuye al primero la posibilidad de utilizar la recolección de los datos en relación a la 

formación práctica profesional construida y afianzada en los estudiantes, mediante 

entrevistas semiestructuradas y al segundo mediante una muestra representativa en donde 

se realizarán preguntas estandarizadas considerando el error muestral y el nivel de 

confianza. Las técnicas de análisis utilizadas en este segundo enfoque, serán de tipo 

descriptivo e inferencial. 

Metodología empleada para construir y afianzar la formación práctica profesional 

a través de la transversalidad en los diferentes campos disciplinares para potenciar una 

enseñanza de calidad que habilite para un ejercicio responsable de los profesionales en 

ciencias económicas  

La observación participante en: 

El desarrollo de clases tutoriales presenciales y como técnica didáctica se 

aplicarán métodos de Aprendizaje Basados en Problemas (ABP). 

El trabajo colaborativo en grupos desde el planteamiento original del caso hasta 

su solución, compartiendo en esa experiencia de aprendizaje la posibilidad de practicar y 

desarrollar habilidades, de interactuar e intercambiar, de observar y reflexionar sobre 

actitudes y valores que permiten la adquisición del conocimiento. 

El estudiante como protagonista del proceso educativo y como constructor de su 

propio aprendizaje. Por su parte, el docente estimula y promueve el desarrollo de 

competencias para afrontar de manera exitosa problemas similares a los que encontrará 

en su futura vida laboral.  

Descripción de las acciones desarrolladas: 

Las acciones se desarrollan en tres etapas: 

En la primera etapa, se elaboraron actividades, se seleccionaron las organizaciones 

en donde se llevaria a cabo la formación práctica y  se produjo material audiovisual de 

presentación. 

La segunda etapa fue de recolección de datos, cualitativos y cuantitativos, la cual 

se llevó a cabo de manera secuencial, mediante un proceso de recolección encadenado. 

Con la realización de entrevistas en profundidad a los directivos de las organizaciones, 

observación participante, registrando con notas de campo el proceso productivo y 

comercial, y los procesos administrativos de las organizaciones.  

Se revisaron los sistemas de información contable, y análisis de las herramientas 
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de inteligencia de negocios a aplicar. 

En la tercera etapa se elaboraron informes y se produjo transferencia de 

información en conocimiento. El resultado de la transferencia se concretó en la 

apropiación social del conocimiento en la vinculación, la capacitación y el asesoramiento. 

En esta etapa, con los conceptos brindados por la estadística y la probabilidad, se 

simularon escenarios económico-financieros de riesgo. Se aplico el prototipo BetaPert, el 

método Montecarlo y se realizaran mediciones de sensibilidad. 

El análisis del cuadro de mando integral de la organización y su desarrollo 

utilizando el servicio de análisis empresarial Power BI, con el objetivo de proporcionar 

visualizaciones interactivas y capacidades de inteligencia empresarial que den su aporte 

al planeamiento estratégico, los factores de éxito y los efectos organizativos, en 

correlación y complementariedad con los indicadores elaborados por docentes 

investigadores, estudiantes y el personal de la organización. 

 

Resultados y conclusiones 

Los resultados de la investigación se concretaron en el análisis de lo que la práctica 

significo para investigadores y futuros egresados en ciencias económicas. En cuanto a los 

conceptos necesarios para resolver situaciones de implementación de sistemas de 

información propios de su incumbencia profesional, empleando para ello métodos de 

relieve técnico y recursos tecnológicos actuales; la experiencia de investigación posibilito 

la práctica y el desarrollo de habilidades, la interacción y el intercambio con problemas 

de la realidad organizacional enriqueciendo la actividad académico-científica de la 

universidad con su interacción y comunicación con el contexto actual y la transferencia a  

las organizaciones, identificadas como unidades de análisis, mediante respuestas 

novedosas y con la aplicación de los recursos que brinda la inteligencia de negocios. 

Como conclusiones de la investigación, en relación a los informes de gestión 

elaborados se faculto a las organizaciones a una mejor y más rápida toma de decisiones, 

a partir de la conversión de las grandes cantidades de datos en información que los 

tomadores de decisiones requieren cotidianamente y la utilización de la aplicación 

relacional para la administración, potenciado por el empleo transversal de recursos 

provistos por la Tecnología, que democratizan posibilidades y simplifican cuestiones de 

orden práctico-técnico.  

Dentro de las líneas de acción a continuar a nivel del grupo de investigación, se 

plantea el logro de una formación integradora de la teoría y la práctica, estudiando 
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problemáticas reales en lo disciplinar, habilidades y conocimientos con acciones e 

intervenciones profesionales en contextos concretos, tradicionales y emergentes. A nivel 

institucional, la revalorización de la relación entre la disciplina y las prácticas, articuladas 

con el aprendizaje de contenidos propios del campo profesional y científico, a través de 

la interacción con problemas de la realidad social. 
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ANÁLISIS DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN 

ODONTOLÓGICA CON EL ORGANISMO NACIONAL P.A.M.I. 

Cristina Noemí Pascual 

cracristinapascual@gmail.com  

 

Resumen 

El caso analizado, es un centro de servicios odontológicos. En el mismo existen 

diversas modalidades de facturación de los servicios prestados. Básicamente son tres: 

OOSS, Por prestación – Particular,  Pacientes PAMI. 

El alcance del proyecto consistirá en analizar la rentabilidad del convenio actual 

con el Organismo PAMI y cómo influye éste a nivel general en el Centro de Implantes, 

EXCLUYE el análisis por prestaciones odontológicas a través de las obras sociales. 

 

Palabras Clave: Prestaciones - PAMI - Rentabilidad. 

Área Temática: Administración y Gestión de las Organizaciones 

 

Objetivo general:  

Establecer en función a la rentabilidad, la conveniencia de mantener la firma del 

convenio con el organismo PAMI tomando como antecedente la recolección y evaluación 

de datos del último año calendario anterior, a la evaluación del mismo. 

Objetivos específicos:  

En función del sistema de  cápita, prestación de prótesis y composturas, y de las 

prestaciones de veteranos de guerra, determinar la rentabilidad de cada línea de prestación 

tomando como punto de partida la evaluación de los datos de un año calendario inmediato 

anterior al análisis de rentabilidad y determinar su conveniencia. 

Determinar la incidencia, mediante análisis relevante sobre los ingresos/costos del 

canal de prestación “particulares” que posee el actual convenio con PAMI, relevando los 

datos pertinentes al último año calendario anterior a la evaluación del mismo.  

 

Metodología: 

Análisis documentales, tomando como periodo de relevamiento el último año 

calendario a la evaluación. 

En base al árbol de decisión  recomienda: 

mailto:cracristinapascual@gmail.com
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• Peticionar al director de PAMI Central, la incorporación a la cadena de 

prestadores de PAMI a los laboratoristas.  

• Implementar pasantías entre las entidades académicas, para prácticas 

profesionales. 

• Instrumentar encuestas de Conformidad a pacientes-PAMI que permitan 

confeccionar índices para medir el grado de satisfacción. 

• Poner especial  énfasis y cuidado en la captación de concurrencia de 

pacientes provenientes de la población PAMI, que incrementan las prestaciones 

globales del centro.  

• Implementar un sistema de ahorro para la reposición de los bienes de uso. 

 

Cuerpo del trabajo 

La salud es un bien muy especial por las connotaciones que genera tanto en el 

plano individual como en el social. Muchos países elevan la salud como un derecho de 

los ciudadanos y desarrollan acciones para que la calidad y cantidad de servicios 

sanitarios demandados por individuos con la misma necesidad, no difieran en función de 

variables socioeconómicas, tratando de lograr que la recuperación, mejora o 

mantenimiento de la salud no dependa de los recursos del individuo sino de la necesidad 

de alcanzar un determinado nivel de salud. . En líneas generales, el papel que asumen los 

gobiernos cuando intervienen en el mercado de la salud puede adoptar dos modalidades. 

Una de ellas, se manifiesta a través de la intervención indirecta y puede ser descripta 

como una función donde los Estados ajustan el entorno en el que los distintos actores del 

sistema actúan, en pos de lograr decisiones privadas más eficientes. Esto puede ocurrir a 

través de la introducción de impuestos y subvenciones que influyen en los incentivos 

privados o a través de otras formas de regulación o reglamentación de la actividad 

individual. La segunda, es una intervención directa y se caracteriza por la provisión 

pública de los recursos que no son proporcionados a niveles correctos o adecuados por 

parte del sector privado. 

En la República Argentina, se ha producido en el año 2.001 una modificación 

dirigida a lograr mayor competitividad entre los intermediarios, financiadores y 

prestadores con el objetivo de brindar un mejor y más eficiente Servicio de Salud que 

oficialmente prefieren denominar como de “competencia regulada”. A partir del 

01/01/2001, se permite una mayor libertad de traspasos entre los afiliados (y sus aportes 

patronales y personales) hacia los principales intermediarios del Sistema, es decir las 
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Obras Sociales Gremiales, las de Dirección y las entidades privadas  que tengan por objeto 

la prestación de servicios médicos. Todas las entidades comprendidas debieron asegurar 

las prestaciones contenidas en el Plan Médico Obligatorio sin aumento de los aportes 

salvo que (optativamente) ofrezcan mayor confort o prestaciones adicionales. 

El 13 de mayo de 1971 se creó el Instituto Nacional de Servicios Sociales para 

Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI - Programa de Asistencia Médica 

Integral -, con el fin de brindar atención médica, social y asistencial a una población 

específica: los adultos mayores. PAMI comenzó brindando sus servicios sólo en Capital 

Federal; hoy está presente en todo el país y cuenta con más de 650 oficinas en capitales, 

ciudades y pueblos de todas las provincias argentinas. Alcanza a más de 4.800.000 

afiliados, entre jubilados y sus familiares a cargo, discapacitados, pensionados y 

veteranos de Malvinas, lo que representa el 10% de la población argentina. Cifra que 

evidencia el rol fundamental que ocupa el estado en la construcción de políticas públicas 

sanitarias y la necesaria interacción que requiere el sector, para poder generar una sinergia 

positiva de las partes. En este desarrollo, se trata de evidenciar la conveniencia por parte 

de los prestadores de salud que tienen convenio con el organismo PAMI. 

El Centro actualmente trabaja con tres formas de cobro, a saber, obras sociales, 

particulares y pacientes PAMI, con el que tiene firmado un convenio, éste es complejo 

dado que en el mismo se tiene en cuenta varios canales de prestaciones. Dos de ellas 

(capitas de jubilados/ pensionados y prótesis y composturas) son dependientes la una de 

la otra, la última veteranos de guerra, es independiente, que a su vez se divide en dos tipos 

de prestaciones, prácticas generales y prestaciones vía de excepción.  Dadas las 

condiciones actuales de costos de las prestaciones, condiciones y tiempos de pagos, todas 

distintas para cada una de las líneas de prestación, y en función de que el paciente PAMI 

reconoce otros tipos de prestaciones que no están contempladas en la cobertura del 

organismo, se evalúa sobre la conveniencia en función de la rentabilidad individual y 

global del centro de sostener este convenio. 

Con la finalidad de determinar la rentabilidad de cada uno de los canales de 

prestación, se procedió a establecer un sistema de costeo. La unidad de costo será en cada 

caso la prestación. Ésta acumulara los costos reales en los que se incurren a la hora de 

hacer efectiva la prestación. Primero, se detalla el procedimiento del cálculo del costo 

para la prestación CAPITAS. (Anexo N°1) 

En cuanto al sistema CAPITAS que comprende la prestación de consultas y 

prestaciones corrientes varias, tales como consulta y urgencias, consultas de prevención, 
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operatoria, periodicidad o control, cirugía, endodoncia y Rx.  Para el periodo bajo análisis 

las capitas eran de 2.336 capitas para la prestadora, con una tasa de uso de 81 prestaciones 

promedio mensual. 

 El costo posee dos componentes uno variable y otro fijo. Abordaré en primer 

lugar el componente variable, éste se compone por todos aquellos insumos varios menores 

(descartables, anestesia, composturas, suturas, etc.) y la mano de obra que participa en la 

aplicación de éstos costos variables. La misma está calculada como honorario, y se extrajo 

el valor de la planilla de honorarios de APROSS, para  prácticas similares. Otro 

componente variable para la prestación son los que se han denominado medicamento y 

fármacos varios, y los componen entre otros las prótesis temporales y ciertos materiales 

descartables generalmente de mayor costo. Éstos también se han determinado por 

prestación. 

Finalmente llegamos a los componentes fijos del costo. En él se encuentran, el 

sueldo y las cargas sociales de la secretaria del centro y su correspondiente sueldo anual 

complementario, los gastos de papelería, COTRECO servicio de recolección de residuos 

patológicos, electricidad, entre otros, todos estos se consideran fijos porque no varían en 

relación con el nivel de prestaciones. Finalmente están las amortizaciones de los bienes 

involucrados entre ellos, sillón odontológico, mobiliarios varios, equipo de aire 

acondicionado, instrumental, etc. Todos a valor de reposición para hacer más competitivo 

el costo y  pertinente las decisiones que tomen. Se toma la parte correspondiente de 

prestación PAMI, el resto del valor de Amortizaciones corresponderá a los otros canales 

de prestación del centro que son pacientes particulares y pacientes de Obras Sociales. 

Cabe destacar que no existe ociosidad en los bienes de uso ya que en el consultorio se 

trabaja a plena capacidad. 

En cuanto a los resultados se determina la utilidad neta mensual promedio. Se 

parte del valor de reconocimiento por parte del Organismo PAMI de la prestación a la 

que se le resta el costo variable, arribando al margen de contribución, que de ser positivo 

ayudará a cubrir los costos fijos asignados a la prestación, llegando entonces a la utilidad 

o pérdida neta.  

El canal de prestación Capitas, posee una Contribución marginal positiva en 

monto inferior a los costos fijos asignados, lo que lleva a una pérdida neta para ésta 

prestación. Es decir con el valor de reconocimiento actual de la cápita se logran cubrir 

todos los costos que se originan con la misma, pero no se logra cubrir en forma absoluta 

los costos fijos. 
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Pasamos ahora a la determinación de rentabilidad del canal de prestación Prótesis 

y Composturas (las mismas comprenden por prótesis las siguientes prestaciones: prótesis 

completa superior, completa inferior, prótesis parcial inmediata y prótesis completa 

inmediata), en el mismo  el costo se determinó de la siguiente manera. En Prótesis dentro 

de los costos variables existen servicios tercerizados, que son los laboratoristas 

(mecánicos dentales). Y a éstos debe asignarse costos variables de prestación en 

consultorio por el tomado de muestra para las prótesis y colocación de las mismas. Como 

insume menor tiempo de prestación  y en la prestación se comparte con la cápita, se estimó 

la mitad de tiempo insumido que en una prestación de cápita. Con respecto a los costos 

fijos que ya se han detallado con anterioridad se asignaron también en relación al menor 

tiempo de prestación. En cuanto a los resultados éste canal arroja conclusiones muy 

negativas, ya que el valor que reconoce PAMI en prótesis alcanza a cubrir solo la mitad 

del servicio tercerizado del laboratorista o mecánico dental. Por lo tanto se arriba a una 

contribución marginal negativa, incrementándose la pérdida al no poder absorber los 

costos fijos asignados.  

En el caso de las Composturas no existe servicio tercerizado, ya que se trata de 

procedimientos menores quedando la prestación de manera interna en el consultorio, el 

valor que reconoce PAMI por ésta es mayor a los costos variables sumados que 

corresponden al honorario del profesional más los insumos que consume la prestación  

llegando entonces a una contribución marginal positiva que ayuda a cubrir los costos fijo, 

pero no en su totalidad. 

Corresponde ahora el análisis de Veteranos de Guerra, este Programa Nacional de 

Atención al Veterano de Guerra y su grupo familiar, se creó en el año 2005.  El programa 

se ocupa de mejorar y ampliar la cobertura de las prestaciones médico asistenciales, de 

apoyo social y de mejorar la calidad de vida de los más de 40 mil afiliados veteranos de 

guerra y su familia. Particularmente en el servicio odontológico existen dos modalidades 

de prestación, la primera de ellas son las practicas generales, prestaciones equivalentes a 

las de capitas, y la otra vía de excepción, estas se tratan ya de prácticas odontológicas de 

mayor complejidad, que previas a su realización son autorizadas por el organismo.  

En cuanto a la rentabilidad de Veteranos de Guerra Prácticas Generales, el valor 

de reconocimiento del promedio de prácticas históricas en el centro es mayor a su costo 

variable, el mismo está formado honorarios e insumos varios y medicamentos y fármacos 

varios (igual forma de determinación y costo que el de capitas), con contribución marginal 
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positiva que permite absorber en su totalidad a los costos fijos asignados y arrojar una 

utilidad.  

Para veteranos de guerra – Vía de Excepción, se han tenido en el centro varias 

tipologías de prácticas, se ha tomado para su análisis un caso testigo que es el de mayor 

ocurrencia en el centro. Para el caso testigo se ha determinado un costo que está integrado 

por servicios tercerizados por laboratoristas como son en éste caso el perno y corona y se 

le aplica a esto el costo variables de tres consultas odontológicas ya que es éste tiempo en 

promedio lo que demanda la prestación. Del valor de reconocimiento de la misma restado 

los costos variables se llega a una diferencia positiva, lo que permite absorber de manera 

completa los costos fijos, llegando a una utilidad, para el canal de prestación.  

 Dada la obligatoriedad en el contrato de PAMI que la cápita conlleva a la 

prestación de prótesis y composturas, llegamos a la conclusión de que determinando un 

costo competitivo, que sea  capaz de pagar un honorario mínimo justo con referencia al 

valor de prestaciones mínimas y con cuotas de amortizaciones que contemplen el valor 

de reposición de los bienes involucrados en las prestaciones, se destaca (analizándolo 

independientemente) la no conveniencia de la firma del contrato con el Organismo PAMI. 

Por otro lado las prestaciones de veteranos de guerra si bien son optativas, se 

pueden ofrecer cuando el prestador ya está registrado en el PAMI, ésta línea de 

prestaciones que es rentable, ayuda a cubrir el déficit de la línea de capitas.  

A su vez cabe destacar que la población de pacientes provenientes de PAMI, hacen 

posible la concurrencia de otros tipos de pacientes (particulares y OOSS), incrementando 

las prestaciones netas del mismo en un 25%. (Anexos 2 y 3) 

Entonces analizando en conjunto el centro obtiene una utilidad final positiva que 

ayuda a cubrir el déficit generado por PAMI y logra obtener ganancias.  

En éste tipo de actividad además de lo analizado hay que tener en cuenta otras 

cuestiones, a saber, el pago de capitas de PAMI, se hace regularmente lo que hace que 

haya un flujo regular de efectivo, en ocasiones las obras sociales cesan sus pagos de 

manera intempestiva, no pudiendo contar con flujos de dinero constantes por parte de 

éstas, las que a su vez suelen liquidar con pagos sujetos a auditoria, con lo que se corre el 

riesgo de que haya prestaciones que se debiten tiempo después a su pago, lo que ocasiona 

un trabajo administrativo extra para subsanar el mismo. 

Con todo esto se considera se pueden considerar las siguientes alternativas, que 

tienen el siguiente impacto para todo el centro: 

1) Seguir con el contrato sin cambios, arribando a un resultado de $ 45.937.99 



XXVII JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

84 

2) 1- Seguir con el contrato, reemplazando el costo del recurso humano 

calculado como costo de reconocimiento de APROSS por el costo de un profesional que 

haga prácticas en el consultorio, lo que da un resultado neto de $ 84.388.41 

           2 – Seguir con el contrato reemplazando el costo de las Amortizaciones de 

bienes de uso por el valor histórico $ 46.597.53 

           3 – Seguir con el contrato al costo de las amortizaciones histórico y al costo 

del menor honorario $ 85.028.56 

           4 – Dado el costo significativo que tienen los laboratoristas, y en función 

de que están prestando un servicio al Organismo, sugerir al mismo que formen parte de 

él cómo prestadores, asumiendo el costo del mismo PAMI $ 71.937.99 

           5 – Honorario profesional sin práctica + Amortizaciones Valor Histórico + 

Sin costo laboratoristas $ 111.028.56 

3) No seguir con el contrato de PAMI, arroja una pérdida de $(45.937.99) 

que consta que deja de percibir $ 62.500 en concepto de apalancamiento por prestaciones 

fuera de PAMI, más lo que deja de perder por el resultado actual de canal de prestación $ 

(16.562.01). Nótese que se incluye aquí en el análisis el canal Veteranos de Guerra que 

actualmente arroja beneficios, ya que si se suspende el contrato con PAMI, se cae también 

esta prestación. 

Recomendaciones: 

De la observación del árbol de decisión planteado se recomienda el siguiente plan 

de acción: 

• Elevar un informe al director del Organismo PAMI Regional Rio Cuarto, 

para que por su intermedio llegue al director de PAMI Central, el mismo contemplará 

parte del presente informe, en donde indica la rentabilidad de la línea Capitas y Prótesis 

y Composturas, y peticionando la urgente incorporación a la cadena de prestadores de 

PAMI a los laboratoristas (mecánicos dentales), eximiendo del pago del mismo a los 

centros odontológicos. De esta forma se estará contribuyendo a proporcionar mayor 

información sobre la realidad de prestación odontológica en el país  y ayudará a formar 

conciencia  de calidad de servicios prestacionales.  

•  Implementar acuerdos de colaboración y pasantías entre las entidades 

académicas, para que jóvenes egresados realicen las primeras prácticas profesionales para 

la formación de recursos humanos de calidad, con supervisión permanente de la directora 

del centro de Implantes, colaborando con éstos en todo tipo de requerimientos, de manera 

tal de formar a profesionales competentes en la atención de adultos mayores. 
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•  Renovar la misión y visión del Centro, que es el compromiso prestacional 

del mismo con todo paciente que ingrese al mismo, atendiéndolo de manera inmediata y 

con la calidez que caracteriza al centro, abordándolo al mismo de manera integral, 

dándole la contención debida, y realizando el seguimiento posterior que el paciente 

merece. 

• Instrumentar encuestas de Conformidad a pacientes PAMI que permitan 

confeccionar índices para medir el grado de satisfacción del paciente PAMI por la 

prestación percibida, de ésta manera se tendrán los dos escenarios, índices antes de la 

instrumentación de acuerdos de colaboración y pasantías con las entidades académicas e 

índices con posterioridad a la misma. Evaluarlos periódicamente a fin de corregir desvíos. 

• Poner especial  énfasis y cuidado en la captación de concurrencia de 

pacientes provenientes de la población PAMI (pacientes particulares y OOSS), que 

incrementan las prestaciones globales del centro. De ésta manera al contratar a jóvenes 

profesionales para la atención de capitas PAMI, se pueden atender simultáneamente a 

pacientes particulares o provenientes de Obras Sociales. 

• Implementar un sistema de ahorro para la reposición de los bienes de uso 

a medida que los mismos resulten obsoletos, de manera tal que se mantenga la tecnología 

con la que cuenta el centro, prestando servicios de calidad. 

• Realizar periódicamente el análisis de rentabilidad presente de manera de 

detectar desvíos y posibilitar las correcciones pertinentes. 

Todas las recomendaciones anteriores son viables y llevan a conformar un mayor 

nivel de prestación de servicios y al mismo tiempo conllevan a elevar la rentabilidad del 

centro. De esta manera se logra a acceder a la inversión de mayor tecnología para la 

prestación de servicios de salud bucal que benefician a todos los pacientes del centro.  

Al elevar el informe y petición al director del Organismo PAMI, se cumple con el 

compromiso de informar sobre el deterioro que pueden sufrir las prestaciones 

odontológicas, de continuar con las políticas actuales, y se cumple con el compromiso 

ético que tiene todo profesional con la comunidad. Queda en las manos del organismo la 

evaluación y respuesta del mismo informe, advirtiendo en este caso que la capacidad de 

respuesta suele ser burocrática e inviable en el corto plazo. 
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INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AL 

INTERIOR DE LAS EMPRESAS COOPERATIVAS: DESAFÍOS Y 

FORTALEZAS DE LA GESTIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 

 
Resumen 

Raúl Barovero, Luis Barovero, Juan Munt, Gisela Barrionuevo 

raulbarovero@gmail.com  

El presente trabajo realiza una sistematización bibliográfica sobre los principales 

enfoques que analizan los procesos de planificación, adquisición y reposición de tecnologías 

de la información al interior de emprendimientos horizontales autogestionados, 

especialmente al interior de las cooperativas. En virtud de ello, se procede a contrastar los 

argumentos de ambos lados de la literatura: por la lado, se explicitan una serie de 

razonamientos abstractos provenientes de la Economía del Organizaciones, que consideran 

inviable que los principios cooperativos sobre los cuales se cimenta la autogestión 

deriven en un  plan de inversión que garantice la eficiencia de los procesos, mientras 

que en paralelo, se expone una serie de líneas de trabajo emergentes de una novedosa 

corriente que intenta analizar en perspectiva resultados de gestión exitosos sustentados en 

la adopción de nuevas tecnologías por parte de las cooperativas. La ponencia finaliza 

brindando una serie de discusiones y reflexiones que enfatizan sobre la necesidad de analizar 

el proceso mencionado sin descontextualizarlo de las características propias de la 

gobernanza interna de las cooperativas. 

 
Palabras Clave: Cooperativas- Tecnologías de la información y gestión- 

Gobernanza interna 

 
 

Área Temática: Administración y gestión de las organizaciones 

 
 

1. Introducción 

 
Desde la consolidación de la Economía de las Organizaciones en la década de los 

años ´70, la literatura económica ha desarrollado una visión pesimista sobre los procesos de 

autogestión. Al respecto, se ha argumentado sistemáticamente sobre la imposibilidad de 

llevar adelante procesos productivos eficientes bajo la lógica que 
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impone la democracia participativa, el gobierno horizontal y el control comunitario -al 

respecto, desde el punto de vista metodológico corriente principal ha analizado en 

abstracto el proceso de autogestión como un problema particular de acción colectiva, 

donde la ausencia de una figura central de coordinación impide el desarrollo generalizado 

de acciones oportunistas (también conocidas como comportamientos free- riders)1- 

Entre las principales aristas de discusión que emergen detrás de la autogestión que 

llevan adelante las cooperativas, emerge a modo de hecho estilizado la mención 

recurrente a las dificultades que poseen este tipo de organizaciones para desarrollar planes 

de inversión óptimos que permitan la introducción, el uso y el reemplazo de las 

tecnologías de la información y gestión. De este modo, se desarrollan un conjunto de 

análisis abstractos donde se supone que la imposibilidad de imponer el ejercicio del poder 

residual (atributo particular de las firmas que se organizan bajo el sistema jerárquico 

tradicional), impide una a las organizaciones autogestionadas sostenerse en niveles 

estándares de competitividad que exige el mercado (Vitaliano, 1983; Ellerman, 1986; 

Burdin y. Dean 2008). 

Los mecanismos democráticos de control interno, una estructuración de capital 

orientada casi exclusivamente al uso de reservas indivisibles, y un sistema de gobernanza 

que prioriza la satisfacción de las necesidades colectivas presentes sobre la adquisición y 

reposición de tecnologías de la información, son identificados como los principales 

escollos que impiden replicar mecanismos asociados a la dirección estratégica. Al 

respecto, al realizar una revisión bibliográfica es posible aseverar que los dos primeros 

componentes de la gobernanza interna enunciados en el presente párrafo se encuentran 

más estudiados que el último, el cual se halla actualmente en profunda discusión desde 

ambos lados de la literatura -tanto por quienes siguen los lineamientos convenciones de 

la Economía de las Organizaciones, como también así por aquellos especialistas que se 

perciben más cercanos a los principios y las acciones del movimiento cooperativo-. 

En virtud de lo expuesto hasta aquí, la presente ponencia se propone como 

principal objetivo sistematizar los argumentos esgrimidos por ambas partes de la 

literatura, enfatizando en las problemáticas que atañen a la elaboración y ejecución de  

 

1 Tal como se observa en los textos de Alchian A. y Demsetz (1972, 1973) y Demsetz (1983) 
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un plan de inversión y adquisición de tecnologías de la información en cooperativas. Para 

alcanzar dicho fin el trabajo se organiza de la siguiente manera, en una primera instancia 

se concentra en desarrollar los argumentos inicialmente planteados por la Economía de 

las Organizaciones, los cuales dan cuenta de un marcado escepticismo epistemológico y 

metodológico de la corriente principal sobre el proceso de adquisición de tecnología por 

parte de los proyectos autogestionados, posteriormente, la ponencia desarrolla 

argumentos provenientes de una línea de trabajo propuesta por una perspectiva 

alternativa, la cual sobre la base del análisis empírico invita a reflexionar sobre resultados 

favorables en la adquisición de tecnologías de la información por parte de cooperativas. 

Finalmente, previo a las reflexiones finales el trabajo abre algunas líneas de debate sobre 

las cuales debería abordarse el problema mencionado. 

2. El análisis tradicional de la Economía de las Organizaciones: sobre la 

imposibilidad de racionalizar un plan de inversión  en tecnologías de 

la información 

La perspectiva tradicional problematiza los procesos emergentes del ejercicio de 

la autogestión como una consecuencia lógica de los inconvenientes derivados de la 

neutralización del poder residual que se provoca cuando la lógica de gestión muta desde 

un mecanismo jerárquico hacia un mecanismo de gobierno horizontal y democrático. En 

efecto, esto es producto de la relevancia que en abstracto poseen los dueños en la versión 

de firma anglosajona, ese grupo minoritario de agentes interactuantes que presentan la 

propiedad de las porciones de capital, con el fin de coordinar las acciones del resto en la 

búsqueda de la maximización de la ganancia (Sacchetti y Tortia, 2012). 

En este contexto el ejercicio del poder residual resulta fundamental para la 

organización, en tanto se considera que es el punto de partida que permite avanzar desde 

una situación caótica (situación a la que desde el punto de vista de la acción colectiva se 

arriba desde una lógica de gobernanza de estructura horizontal), hacia un sistema o 

mecanismo coordinado de acción colectiva sustentado en la jerarquía (Williamson, 1979; 

1983). Ésta institución social proveniente históricamente de la lógica de producción fabril 

anglosajona, es la que ha permitido a criterio de la perspectiva tradicional el avance del 

capitalismo, conforme la propiedad privada ha logrado que los dueños del capital 

desarrollen destrezas para: a) celebrar contratos con las distintas partes (o actores) que 

forman parte del proyecto productivo -asumiendo el riesgo de pérdida implicado a 

partir de la celebración de acuerdos con el resto de los participantes, a quienes se les 

ofrece recibir una retribución fija a cambio de desarrollar labores específicas que serán 
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auditadas dentro de los límites implicados en la relación de dependencia resultante-, b) 

conciliar las necesidades de corto plazo con las aspiraciones de largo plazo del proyecto 

productivo, las cuáles en numerosas ocasiones y escenarios se encuentran en clara 

contradicción -concretamente, la visión tradicional considera que el esquema jerárquico 

propicia el desarrollo y la ejecución de los principios que soportan la dirección 

estratégica -, c) desarrollar, implementar y evaluar criterios de control que permiten hacer 

eficientes y viabilizar los procesos internos, d) llevar adelante la ejecución y renovación 

de planes de inversión en paquetes tecnológicos (donde en abstracto, se encuentran 

incluidas las mencionadas tecnologías de la información y gestión). 

En consecuencia, la economía plantea la existencia de inminentes fallas de 

coordinación, tanto al idealizar un escenario en perspectiva estática como temporal. Al 

representar una estructura comparativa entre la firma anglosajona y una cooperativa 

tradicional en el plano estático la Economía de las Organizaciones sitúa este último tipo 

de organización en un espacio de desventaja competitiva, como si siempre se ubicase en 

algún punto interior (y por ende ineficiente) de su función de producción. Los principales 

argumentos, giran en torno a las ineficiencias organizativas (léase, a costos de 

gobernanza) que llevan a reducir el control por debajo del óptimo y priorizar el reparto 

de excedente por sobre la capitalización. 

En paralelo, las cooperativas por poseer una estructura de tipo horizontal son 

concebidas como organizaciones ineficientes en el largo plazo. Su tentación en el tiempo 

a priorizar los ingresos individuales en el corto plazo (léase, la cuota de excedente de la 

generación de asociados actuales por sobre los futuros) lleva a que su tamaño nunca 

alcance tamaños óptimos que permite agotar las economías de escala. Por el contrario, 

para la literatura tradicional las cooperativas por su estructura de gobernanza están 

condenadas a la ineficiencia y falta de competitividad, dos características que no son 

compatibles con la hostilidad que presenta la estructura de los mercados (menos aún de 

los mercados modernos, regidos por la concentración de los actores más poderosos) 

De este modo la problemática de las cooperativas es enfocada por la Economía 

de las Organizaciones como una usina de ineficiencias que pueden ser representadas a 

través de dos deseconomías que se derivan de su estructura de gobernanza. En efecto, por 

un lado las deseconomías δ asociadas al atraso tecnológico constante que período tras 

período experimentan este tipo de organizaciones como parte de la no adopción o 

actualización de tecnología de procesos (originando, de este modo una brecha 

tecnológica creciente entre ambos tipos de organización), en paralelo, se le suman las 



XXVII JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

93 

deseconomías σ asociadas específicamente a las dificultades de gestión que se provocan 

por la falta de aprovechamiento de las tecnologías de la información y gestión en el 

transcurso del tiempo (lo cual aleja a las cooperativas de la dinámica comercial, 

productiva y de servicios que exige el mercado). 

Los procesos económicos identificados en los párrafos anteriores son la 

consecuencia directa, según la perspectiva teórica tradicional, de un plan de inversión 

deficitario que poseen las firmas de estructura horizontal (Dow, 2003). Al respecto, tras 

la lectura de los principales argumentos esgrimidos por la Economía de las 

Organizaciones se deduce que, desde un análisis racional de los actores, el valor actual 

del plan de inversión en tecnologías de la información y comunicación responderá a la 

siguiente desigualdad: 

𝑉𝐴 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝐴𝑛𝑔𝑙𝑜𝑠𝑎𝑗𝑜𝑛𝑎 ≥ 𝑉𝐴 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝐶𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

(Ecuación 1) 

 

La desigualdad descripta en la Ecuación N°1 encuentra asidero en las diferencias 

que se originan del análisis del plan de inversión, considerando que cada uno de éstos se 

comportan tal como lo indica la Ecuación N°2: 

𝑉𝐴 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑖 = (𝐼𝑖 − 𝐶𝑖) + 𝛿 (𝐼𝑖 − 𝐶𝑖) + 𝛿2(𝐼𝑖 − 𝐶𝑖) + ⋯ + 𝛿𝑛(𝐼𝑖 − 𝐶𝑖) + ⋯ 

(Ecuación 2) 

 

Dónde: 
 
𝐼𝑖: 𝐿𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

 
𝐶𝑖: 𝐿𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑐𝑖ó𝑛 

 
𝛿: 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜𝑠 
 

En este contexto, y en el marco de un análisis simplificado, es posible aseverar 

que la Economía de las Organizaciones presupone que aún ante igual beneficio neto 

desarrollado período tras período para la empresa anglosajona y para la empresa 

cooperativa, los agentes pertenecientes a la primera estructura tienen mayores incentivos 

a invertir en tecnologías de la información que los que pertenecen a la segunda, y 

dicha diferencia se materializa en la tasa de descuento intersubjetiva aplicada. Al 

respecto, se supone que: 

𝛿𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑜𝑠𝑎𝑗𝑜𝑛𝑎 > 𝛿𝑐𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 Ecuación 3 

 
Ergo, para la literatura tradicional se produce una suerte de profecía autocumplida, 
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en tanto las ineficiencias de gobernanza de corto y largo plazo terminan condicionando 

la tasa de interés a la que descuentan los flujos futuros de beneficio producidos por el plan 

de inversión en tecnologías de la información y gestión. De este modo, cuando los agentes 

despliegan lógicas de gobernanza que generan incertidumbre sobre el futuro tienden a 

concentrar su explotación en el presente, haciendo deficitaria su inversión en el tiempo -

en tanto, los beneficios prometidos de dicho proceso son castigados con tasas de interés 

muy altas, desvalorizando su valor en el tiempo-. 

 

3. Sobre una evidencia empírica que contradice la teoría tradicional y la 

necesidad de avanzar en el estudio de esta problemática desde el plano 

conceptual 

A pesar de la fuerza con la que se ha impuesto la perspectiva tradicional de 

problema, la evidencia empírica no ha dejado de contradecir (al menos parcialmente) el 

enfoque que domina la problemática. Al respecto, una serie de trabajos científicos muy 

rigurosos, apelan a que la literatura económica proceda a reconsiderar el determinismo de 

sus conclusiones, las cuales según su criterio no presentan la ubicuidad pretendida 

(Sabatini, Modena y Tortia, 2014; Cançado y Vieira 2013). 

Conforme las conclusiones que se derivan de este enfoque, las tecnologías de la 

información no son neutrales, sino que por el contrario dependen del contexto económico, 

social y político donde se general, motivo por el cuál la brecha deja de ser una variable 

medible objetivamente bajo los criterios tradicionales. Al respecto, los trabajos de Aibar 

(1996), Antunes (2005), Feenberg (2002) y Marino (2015) suponen que la incorporación 

de tecnologías de la información es un acto de empoderamiento que desarrollan los 

miembros de las cooperativas. 

En igual sentido, los trabajos de Gómez y Korine (2004) y Marin (2004) invierten 

el orden de causalidad al considerar que numerosas empresas cooperativas se muestran 

ampliamente proclives a iniciar procesos de transformación tecnológica. Al respecto, 

sostienen que generalmente éstas plantean en la práctica un cambio en la lógica de 

la comunicación que desencadena una capacidad de adquisición de tecnologías de la 

información diferente. Específicamente, se hace especial hincapié que cuando los 

cooperativistas comprenden (vía proceso de deliberación colectiva) que la tecnología 

puede mejorar su productividad sin presentarse como un sustituto a las fuentes laborales, 

se muestran ampliamente flexibles a invertir en ellas, adquirirlas y manipularlas. 

Lo antes mencionado, implica de alguna manera reevaluar el enfoque con el que 
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se enfoca el problema, en tanto hay evidencia que: 

● cuando las empresas cooperativas incorporan tecnologías de la información, 

muestran amplia flexibilidad en el proceso de implementación: la estructura de 

gobernanza horizontal, caracterizada por el ejercicio de la democracia 

participativa presenta ciertas fortalezas en el proceso de incorporación a la 

organización. 

 

Uno de los elementos sociales fundamentales derivados del proceso de 

autogestión consiste en la priorización de las fuentes de empleo, en tanto emergen como 

organizaciones con número de personas estable e ingresos variables. En este contexto, el 

proceso de comunicación y la movilidad natural que los cooperativistas entre las distintas 

áreas de la organización, promueve cierta transmisión interna informal de la información 

que tiende a reforzar los consensos colectivos para la incorporación de las tecnologías 

de la información y gestión. 

De igual modo, las tecnologías de la información se han convertido también en 

una fortaleza para los proyectos autogestionados, permitiendo legitimar técnicas de 

control automáticas que implementadas bajo criterios artesanales suelen ocasionar al 

colectivo conflictos destacados en material de relacionalidad (o capital social intrafirma). 

Otro aspecto fundamental en la incorporación de tecnologías de la información y 

gestión se encuentra vinculado con los grupos etarios y el nivel de alfabetización 

tecnológica previo de los integrantes. Las cooperativas donde prevalecen personas que 

han crecido con el auge de la tecnología muestran mayor entusiasmo y se perciben más 

colaborativas en el proceso, mientras que aquellas por diversas circunstancias no han 

incorporado nuevos asociados y la edad promedio de estos supera los cincuenta años, 

suelen no predisponerse a motivar cambios. 

● diversas empresas cooperativas se han incorporado sistemáticamente a planes de 

acceso a créditos para la adquisición de tecnologías de la información: en los 

países desarrollados donde el acceso al crédito bancario resulta sencillo para las 

cooperativas, éstas suelen mostrar una conducta proclive a incorporarse a 

convocatorias específicas emergentes de una rama de la banca fuertemente 

vinculada con el desarrollo territorial -se destacan especialmente los casos 

europeos-. Por otro lado, en los países emergentes donde el acceso a fuentes de 

financiamiento se muestra fuertemente restringido, la incorporación de 

tecnologías de la información y gestión suele ser un hecho más frecuente que lo 

predicho por la literatura tradicional. 

En América Latina, el problema suele no estar en la disposición de los 

cooperativistas al acceso a la tecnología, sino que por el contrario el escollo más 
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importante (en el marco de nuestro análisis, debilidad) emerge desde las fuentes de 

financiamiento. Al respecto, en este sector del globo un número considerable de 

cooperativas presentan vínculos con los estados (tanto nacional, provincial o municipal), 

sin embargo, producto de la vulnerabilidad económica las prioridades gubernamentales 

suelen estar orientadas a programas para la sostenibilidad de las cooperativas y 

especialmente del ingreso de los cooperativistas bajo la forma de subsidio -motivo por el 

cuál, suele dejarse para un segundo plano los aspectos de acceso a la tecnología-. 

● las cooperativas con actores con mayores niveles de calificación se muestran 

menos reticentes a adquirir tecnologías: las cooperativas han ido mutando a lo 

largo del tiempo, motivo por el cuál en la actualidad existen muchos proyectos 

autogestionados a cargo de profesionales y de operarios altamente capacitados 

que planifican sus proyectos poniendo en consideración desde un inicio las 

tecnologías de la información y gestión. Ésta última tendencia, rompe con el 

esquema dual de empresa tecnificada (modelo anglosajón de firma jerárquica) 

versus empresa no tecnificada (modelo de gobernanza horizontal sustentado en 

los principios de la autogestión). 

Las cooperativas tecnológicas son otro ejemplo de las fortalezas que puede 

presentar la autogestión para potenciar la incorporación de tecnologías de la información 

y gestión, siendo incorporadas sus experiencias como contraejemplos relevantes a las 

predicciones que plantea la literatura tradicional. 

En la actualidad el paradigma tecnológico se encuentra en debate, y con el paso 

del tiempo las cooperativas se muestran cada vez más motivadas a incorporar tecnología. 

Las principales dificultades de acceso suelen materializarse en los problemas de 

financiamiento. En este contexto, el surgimiento de programas específicos puede ser una 

política importante para dotar de competitividad a los proyectos autogestionados (en 

especial en contextos como el latinoamericano, donde las urgencias suelen debilitar la 

planificación de largo plazo de las cooperativas) 

4. Algunos debates pendientes sobre la adquisición y uso de tecnologías de la 

información en las cooperativas 

La confrontación entre la evidencia empírica y el marco teórico consolidado de 

la Economía de las Organizaciones contribuye a poner la problemática en perspectiva. 

En especial, pone en relieve el excesivo pesimismo que existe en la literatura sobre los 

mecanismos de gobernanza interna de las cooperativas, en tanto muchos proyectos 

autogestionados involucran procesos exitosos de gobernanza con incorporación de 

tecnologías de la información y gestión. 

Al problematizar la incorporación de tecnologías únicamente a partir de un análisis 

intertemporal sustentado en la racionalidad instrumental, la Economía de las 
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Organizaciones suele incurrir nuevamente en reduccionismos teóricos que provocan 

cierto aislacionismo que descontextualiza al abordaje económico. Los escollos de las 

cooperativas para financiar su plan de inversión en esta materia son claramente 

identificables, sin embargo, las dificultades no significan imposibilidad (algo que la 

literatura tradicional). 

Otro aspecto importante a considerar, es la necesidad de reconciliar la Economía 

de las Organizaciones con la realidad empírica de las cooperativas, para lo cual se 

requiere: a) romper con una lógica sustentada exclusivamente en el análisis instrumental, 

b) ampliar los estudios con otros planos de análisis que son relevantes dentro de las 

cooperativas, tal es el caso de la dimensión relacional, c) describir y e incorporar dentro 

de los abordajes las restricciones económicas que experimentan las cooperativas al 

momento de acceder al financiamiento destinado a tal fin, d) repensar las estrategias 

de los gobiernos para acercar el sistema financiero a los proyectos de estructura 

horizontal. 

Lo sostenido en los párrafos previos, implica especialmente la necesidad que la 

disciplina avance en un sentido más plural, intentando comprender el verdadero 

comportamiento de los actores que accionan detrás de la autogestión y en especial 

relacionar la conducta que estos proyectos experimentan en el marco de contextos 

específicos (es decir, en el marco de escenarios de decisión donde se pueden desentrañar 

ciertos hechos estilizados, pero que de ninguna manera tienen las pretensiones de 

generalidad que impone en modelo de empresa anglosajona). 

5. Reflexiones finales 

Las cooperativas experimentan dificultades de acceso a fuentes de financiamiento 

que le permitan desarrollar un plan de inversión para la incorporación de tecnologías de 

la información y gestión. Sin embargo, la literatura tradicional ha tendido a considerar 

dicha dificultad como un impedimento insoslayable que restringe, entre otros factores 

atinentes a la gobernanza, el desarrollo potencial de los proyectos autogestionados. 

La evidencia empírica, si bien expone parcialmente los argumentos desarrollados 

por parte del abordaje tradicional, también sistematiza y pone en relieve la existencia de 

procesos exitosos sobre los cuales se hace necesario avanzar en su explicación. Al 

respecto, es posible aseverar que se requiere, en una primera instancia analizar los hechos 

estilizados que derivan en el uso y la implementación exitosa y no exitosa de tecnología, 

para luego poder pensar en el rediseño de estrategias (internas y externas) que permitan 

superar los escollos presentes. 
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En la actualidad, el avance existente en materia de estudio de los procesos de 

gobernanza y sus vínculos con los principios de la autogestión introduce como principales 

aristas la incorporación de tecnologías de la información y gestión. Al respecto, es posible 

aseverar que existe una producción científica que amerita ser sistematizada a los fines de 

clarificar una problemática, que por la propia heurística negativa del programa tradicional 

de la Economía de las Organizaciones ha sido escasamente abordado. 
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Palabras clave: organizaciones- género- mujeres- aprendizaje organizacional  

Introducción 

En 1985, el Seminario del Programa de Estudios sobre la Mujer en América Latina 

y el Caribe celebrado en México y auspiciado por la UNESCO resulta ser el puntapié de 

un movimiento de estudios interdisciplinarios de la mujer. Sin embargo, este inicio es 

solo la apertura de un debate mayor que se pregunta acerca de hacia dónde van los 

estudios de las mujeres diversificándose en aristas metodológicas y epistemológicas 

(Harding, 1996; Calás y Smircich; 2009). 

El avance de los estudios de la mujer finalmente comienza a mostrar limitaciones 

en tanto resulta reduccionista para pensar al otro y los impactos que produce. En este 

sentido, es cuando opera un giro epistemológico resignificándose los estudios en los 

denominados estudios de género. Dejando atrás la terminología de Estudios de la Mujer 

o Estudios sobre las Mujeres (Women’s Studies), la expresión “género” retoma la idea de 

situar el debate en las formas de conocimiento científico admitidas universalmente 

entendiendo el fenómeno inmerso en una realidad social.  

Si bien en un inicio el término género refería a la distinción de sexo o ser mujer, 

al presente se lo distingue como proceso que involucra a mujeres y hombres en un marco 

cultural y social (Acker,1990; Bonder, 1998). La inclusión de la perspectiva de género en 

la Teoría de la Organización encuentra su nacimiento incipiente en la década del ‘80 con 

los estudios de Albert Mills quien plantea la relación entre el género y la cultura 

organizacional.  

 

Problema de investigación 

Analizar la cuestión de género en el estudio de las organizaciones en nuestro país 

representa una gran oportunidad para conocer en forma cercana las inequidades que se 

reproducen basándose el género. En nuestro país, la bibliografía sobre género da cuenta 

de la conciliación entre la vida laboral y familiar (Debeljuh y Las Heras, 2010), el análisis 
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de los programas de diversidad en las empresas (Heller,2011;2015) y la participación de 

mujeres en sectores organizacionales específicos (Kauffman, 2010). 

De esta manera es posible analizar el modo en que mujeres y varones se 

interrelacionan en los espacios organizacionales, y qué posiciones y posturas asumen las 

direcciones y gerencias desde las políticas organizacionales frente a dicho fenómeno. La 

literatura de aprendizaje y cultura organizacional (Argyris, 2009; Argyris y Schon,1978; 

Nonaka y Takeuchi, 1999; Schein, 1988) resultan propicias para abordar una serie de 

dimensiones que pueden resultar provechosas para repensar la mirada de género al 

interior de las organizaciones.  

El aprendizaje organizacional es un proceso dinámico y continuo de adquisición, 

asimilación e integración de conocimiento, habilidades y actitudes que permite a los 

individuos y organizaciones adquirir conocimientos y destrezas sobre un determinado 

concepto (Argyris, 2009; Cohen, 1998). Argyris & Schon (1978), considerados pioneros 

del aprendizaje organizacional, establecen la diferenciación entre lo que llaman 

aprendizaje de un solo ciclo (“single loop learning”) y aprendizaje de ciclo doble (“double 

loop learning), para dar cuenta de los cambios con base en reglas y presunciones 

preexistentes y cambios que implican revisar premisas y reglas de juego mediados por 

estrategias, hábitos y prácticas defensivas.  

 

Objetivos 

Objetivo General 

● Analizar y comprender las trayectorias laborales de mujeres en diversas 

organizaciones e identificar prácticas vinculadas a una perspectiva de género que 

contribuyen a procesos de aprendizaje organizacional.  

Objetivos específicos 

● Identificar, reconocer y registrar las características y acciones de las mujeres en 

diversos niveles organizacionales. 

● Reconocer prácticas organizacionales obstaculizadoras de una perspectiva de 

género en las organizaciones. 

● Indagar y clasificar prácticas de las mujeres que contribuyen al aprendizaje 

organizacional. 

● Reconocer e identificar prácticas para incorporar la perspectiva de género en las 

organizaciones tributarias de aprendizaje organizacional.  
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Metodología 

La propuesta de un estudio de carácter cualitativo, abordado empíricamente a 

través de la metodología de las historias de vida, nos posiciona en el paradigma 

interpretativo o constructivista (Guba y Lincoln, 1994; Vasilachis de Gialdino, 2006) que 

considera que la realidad es construida por las personas de la situación que se analiza y la 

forma en que puede ser conocida la realidad se desarrolla a través de las representaciones. 

La unidad de análisis estará centrada en las mujeres que participan de diversos 

puestos o lugares en organizaciones de varias características. Comprender los 

significados que los actores dan a sus actos, entender el contexto en el que actúan y la 

particular solidez que radica en el conocimiento que proporciona acerca de la dinámica 

de los procesos sociales, del cambio y del contexto social, resultan pertinentes y 

apropiados para abordar nuestro objeto de estudio (Maxwell, 1996; Vasilachis de 

Gialdino, 2006). 

 

Resultados esperados 

La hipótesis de trabajo que nos guía puede sintetizarse de la siguiente manera: la 

perspectiva de género desarrollada a través de prácticas e iniciativas de mujeres en pos 

de la igualdad de oportunidades permite incorporar en las organizaciones nuevas pautas 

de comportamiento, valores y presunciones facilitadores de procesos de aprendizaje 

organizacional de circuito doble. En definitiva, asumir una perspectiva de género invita a 

reflexionar sobre las prácticas de la organización posibilitadoras u obstaculizadoras del 

aprendizaje organizacional en los diversos niveles de la cultura organizacional. El 

enfoque de Schein, en el cual las organizaciones, cualquiera fuere su tipo, son portadoras 

de valores que -al demostrar de forma reiterada su eficacia para la resolución de 

problemas concretos cotidianos- pueden transformarse en presunciones culturales, nos ha 

resultado muy iluminador. Ello puede deberse a que ofrece una visión compleja que 

combina variables internas (aprendizajes) con externas (adaptación contextual). Su 

apelación al modelo de la psicología clínica por el cual se hacen conscientes las 

presunciones culturales “actuadas”, resulta una herramienta adecuada a la introducción 

de cambios profundos en las prácticas sociales de los miembros de una organización como 

implica pensar a las organizaciones atravesadas por la dimensión de género.  

De esta manera, se espera relevar las trayectorias de mujeres en diferentes 

organizaciones y conocer aquellas experiencias que facilitan un aprendizaje 

organizacional orientado al desarrollo de prácticas de género.  
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El póster de la presente publicación puede ser descargado desde: 

http://bit.ly/PosterGonzalez  
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo consiste en realizar una revisión bibliográfica, en el 

marco del Proyecto “La inteligencia de negocios aplicada al desarrollo sostenible y 

sustentable de organizaciones de la región, públicas y privadas, como fortalecimiento a 

la gradualidad de la formación práctica que requieren los estudiantes de Ciencias 

Económicas”, PPI 2020-2022, como parte fundamental en el proceso sistemático de 

recolección, selección y clasificación de distintos tipos de documentos con la finalidad de 

construir conocimientos que puede ser base de una investigación científica. 

De acuerdo al objetivo de la investigación que se refiere a la integración de las 

TIC, particularmente brindadas por la inteligencia de negocios en la transformación de 

información en conocimiento como recurso para las organizaciones y competencia 

profesional para los estudiantes en ciencias económicas, se comienza con una revisión 

bibliográfica sobre las TIC, en las organizaciones y en el contexto educativo, mostrando 

un nuevo paradigma educativo. 

Se define la inteligencia de negocios, se describe el procedimiento de utilización, 

la importancia de la misma en las empresas y su utilidad en la toma de decisiones, por 

último, se describe la vinculación de las empresas con la universidad como rol importante 

del estudiante como “futuro profesional” 

 

Palabras Clave: Revisión Bibliográfica – Gestión de Información - TIC - 

Inteligencia de Negocios  

Área Temática: Aspectos Metodológicos 

Introducción 

En el marco del Proyecto “La inteligencia de negocios aplicada al desarrollo 

sostenible y sustentable de organizaciones de la región, públicas y privadas, como 

fortalecimiento a la gradualidad de la formación práctica que requieren los estudiantes de 
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Ciencias Económicas”, PPI 2020-2022, se realiza una revisión bibliográfica como parte 

fundamental en el proceso sistemático de recolección, selección y clasificación de 

distintos tipos de documentos con la finalidad de construir conocimientos que puede ser 

base de una investigación científica. 

De acuerdo al objetivo de la investigación que se refiere a la integración de las 

TIC, particularmente brindadas por la inteligencia de negocios en la transformación de 

información en conocimiento como recurso para las organizaciones y competencia 

profesional para los estudiantes en ciencias económicas, se comienza con una revisión 

bibliográfica sobre las TIC, en las organizaciones y en el contexto educativo, mostrando 

un nuevo paradigma educativo. 

Se toma la definición propuesta por Rodriguez, (2013),“La investigación 

bibliográfica y documental como un proceso sistemático y secuencial de recolección, 

selección, clasificación, evaluación y análisis de contenido del material empírico impreso 

y gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente teórica, conceptual y/o metodológica 

para una investigación científica determinada”. Constituye una estrategia donde se 

observa y reflexiona diferentes tipos de documentos. 

Así, para el mencionado autor, la investigación bibliográfica, indaga, interpreta, 

presenta datos e informaciones sobre un tema determinado de cualquier ciencia. La 

investigación bibliográfica permite, entre otras cosas, apoyar la investigación que se 

desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de 

experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones 

interrumpidas o incompletas, buscar información sugerente, seleccionar los materiales 

para un marco teórico, entre otras finalidades. 

 

Las TIC y nuevos paradigmas educativos 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están ligadas al 

período de la historia que recibe como nombre la Era de la Información, también conocida 

como Era Digital o Era Informática, abarca desde el año 1980 en adelante. En la 

actualidad la información se ha convertido en un valor en sí misma, el acceso es muy fácil 

en donde se debe saber discriminar y aprender a utilizarla como vinculo de cultura.  

En este sentido, las organizaciones cuentan con gran cantidad de datos 

provenientes de las operaciones que realizan, la evolución de las TIC ha consolidado la 

importancia del papel desempeñado por la gestión de los sistemas de información en las 
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organizaciones 

La ilusión de que las TIC podían ser la llave para resolver gran parte de los 

problemas educativos y para dar un rápido impulso a la calidad de la enseñanza se ha ido 

desvaneciendo ante los grandes retos pendientes y la dificultad de modificar la 

organización de las escuelas y la forma de enseñar de los profesores. Sin embargo, nuevas 

reflexiones, modelos e iniciativas están surgiendo y permiten albergar renovadas 

expectativas. (Carneiro, Roberto; Toscano, Juan C.; Díaz, Tamara, 2010) 

Tal como afirma Guillermo Sunkel (2010), en la actualidad existe un 

reconocimiento del papel central que la educación desempeña en los procesos de 

desarrollo. En el marco de una conceptualización más compleja sobre el desarrollo, la 

educación deja de ser entendida como una mera ‘consecuencia’ del crecimiento 

económico para ser concebida como una de las fuentes del proceso de desarrollo que 

impacta tanto en sus aspectos sociales y políticos como en aquellos estrictamente 

económicos. En suma, existe una tendencia en la región a considerar que la educación 

constituye un elemento decisivo para el desarrollo, entendido este como un proceso de 

transformación complejo y multidimensional. En la concepción de la educación como 

fuente del desarrollo, esta se enfrenta a nuevos desafíos: entre otros, expandir y renovar 

permanentemente el conocimiento, dar acceso universal a la información y promover la 

capacidad de comunicación entre individuos y grupos sociales. Las políticas 

educacionales que implican la incorporación de las TIC en los establecimientos 

educativos. 

Como bien lo ha señalado Bonilla: “las nuevas tecnologías no fueron concebidas 

para la educación; no aparecen naturalmente en los sistemas de enseñanza; no son 

‘demandadas’ por la comunidad docente; no se adaptan fácilmente al uso pedagógico y, 

muy probablemente, en el futuro se desarrollarán solo de manera muy parcial en función 

de demandas provenientes del sector educacional” (Bonilla, 2003, p. 120; (Carneiro, 

Roberto; Toscano, Juan C.; Díaz, Tamara, 2010)). Esto plantea uno de los problemas 

clave de la relación entre las políticas nacionales de educación y las TIC: la dificultad de 

“implantar” a la educación elementos que le son extraños, que no surgen ni se desarrollan 

dentro de los sistemas educativos y que, por tanto, no se instalan en ellos de manera 

“natural”. (Sunkel, 2010) 

Teniendo como contexto esta nueva forma de exclusión que es la brecha digital –

particularmente las desigualdades de acceso desde los hogares–, es necesario plantear la 
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pregunta sobre la existencia/inexistencia de una política/estrategia pública de TIC en el 

campo de la educación. (Sunkel, 2010) 

En el contexto de pandemia, según los autores Fanelli, Marquina, y Rabossi, 2020 

la mayoría de las universidades estatales, a partir de la instauración de la cuarentena y 

asumiendo que se trata de una situación transitoria y de emergencia, comenzaron a 

trabajar de manera veloz para disponer sus entornos virtuales en una gran parte de las 

materias programadas, al menos en las que no está implicada la formación práctica, más 

compleja de diseñar en formato virtual. Si bien todas las universidades adoptaron la 

misma estrategia, algunas ya contaban con experiencia previa en cursos a distancia y en 

el uso de campus virtuales para la actividad de enseñanza. En estos casos, el paso a la 

enseñanza remota tuvo lugar tras una rápida capacitación a los docentes y la incorporación 

y difusión del uso de programas para el dictado de los cursos. Aquellas con menor 

experiencia en la enseñanza online, enfrentan actualmente un desafío más acuciante, pues 

ofertaron cursos remotos sin contar con la infraestructura y con el personal capacitado 

para su uso. En general, dichas políticas se han enmarcado en los denominados “comités 

de crisis” de cada institución, con el objetivo de dar una rápida respuesta a la contingencia. 

Como lo establecen los autores antes mencionados, la pandemia fue un factor 

exógeno a las organizaciones universitarias argentinas que desencadenó cambios en sus 

principales funciones con una velocidad no experimentada antes. Estas primeras acciones 

de la comunidad universitaria revelan su capacidad de adaptación frente a las amenazas 

y desafíos que planteó la emergencia sanitaria. Las respuestas revelaron también la 

heterogeneidad de las instituciones universitarias en términos de sus recursos y 

experiencias previas con la educación remota. Además de una probable brecha digital 

entre los estudiantes, enfrentamos también una brecha digital entre las instituciones 

universitarias. En términos de externalidades positivas, en cuanto a la función de 

enseñanza, puede dejar una experiencia que será fundamental analizar. La virtualidad 

como complemento de la educación presencial podría ayudar a repensar nuevos modelos 

pedagógicos. 

 

Inteligencia de negocios 

Desde que las organizaciones comenzaron a guardar los datos de sus operaciones 

en medios de almacenamiento físico, con el fin de permitirles una mayor administración 

y control de la información, ha existido de la mano una necesidad de utilizarla para 
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atender las necesidades propias de la organización y tomar mejores decisiones (Calzada 

& Abreu, 2009). 

En la Era de la Información que abarca desde el año 1980 en adelante, la 

información era un recurso escaso y su captura y distribución generaba ventajas 

competitivas. Este término se utilizó para el periodo donde la información rápidamente 

se propagó y esta propagación sigue continuando hasta la fecha. Con palabras de Arrubias 

(2000) “afirmo que la información es un recurso estratégico en la empresa, quiero decir 

que la información es vital. Las empresas empiezan a darse cuenta de que el verdadero 

objetivo de las tecnologías de la información debe ser el aprovechamiento estratégico de 

la información”. 

De acuerdo a Soto (2001), los actuales sistemas de información presentan 

múltiples problemas debido a la falta de integración de los datos. Los usuarios de estos 

sistemas de información se enfrentan a problemas relacionados con el elevado tiempo que 

tienen que dedicar a la obtención de información, en detrimento del que le deberían 

dedicar al análisis de la misma.  

En este contexto surge la necesidad de modificar los sistemas actuales de recogida 

y tratamiento de la información. Se trata de proporcionar a los directivos de las empresas 

unas herramientas adecuadas para la explotación y análisis de los datos que les permitan 

obtener el conocimiento necesario en el proceso de toma de decisiones estratégicas. 

Según Kielstra (2007), los ejecutivos de las pequeñas y medianas empresas toman 

decisiones de negocio importantes todos los días con la información que tienen a su 

disposición. Esta información puede proceder de varias fuentes: opiniones de compañeros 

y colegas, un sentido personal de intuición o criterio empresarial, o bien datos de 

procedencia interna o externa a la organización. 

Esto resulta especialmente preocupante debido a la falta de confianza en los datos 

que están a disposición de los responsables de la toma de decisiones: en un informe de 

2007 de la Economist Intelligence Unit (EIU) encargado por Business Objects se constató 

que nueve de cada diez ejecutivos admitían tomar decisiones importantes con 

información inadecuada. Esto sugiere que los problemas en la toma de decisiones se 

derivan de la calidad, la cantidad y la puntualidad de la información. Como resultado, las 

pymes de hoy en día están destinadas a tomar una serie de decisiones sin la información 

adecuada con una frecuencia que resulta alarmante. Sencillamente, los ejecutivos no 

disponen de la información pertinente necesaria para tomar las mejores decisiones de una 

manera puntual. 
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Según Martínez (1999), la última década presenta dos fenómenos paralelos y 

contradictorios en nuestro campo, la evolución de las Tecnologías de la Información ha 

consolidado la importancia del papel desempeñado por la gestión de los sistemas de 

información en las organizaciones y, al mismo tiempo, ha ocasionado serios problemas 

en los procesos de toma de decisiones por parte de los directivos. El origen reside en la 

diferencia existente entre información y conocimiento, conceptos que suelen confundirse 

con excesiva frecuencia propiciando fisuras en las organizaciones. 

Una adecuada gestión del conocimiento corporativo garantizará el éxito de las 

organizaciones dentro de un mercado tan competitivo como el actual. 

Ahora bien, según Laudon (2004), la tecnología de información proporciona 

herramientas para que los gerentes desempeñen sus roles tanto recientes como 

tradicionales, permitiéndoles supervisar, planear y pronosticar con más precisión y 

velocidad que nunca antes y responder con mayor rapidez al cambiante entorno de 

negocios. Una responsabilidad clave de los gerentes es encontrar formas de utilizar la 

tecnología de información para lograr ventajas competitivas a nivel de negocios, 

empresarial e industrial. Además de identificar los procesos de negocios, las 

competencias centrales y las relaciones con otros en la industria, que se puedan mejorar 

con la tecnología de información, los gerentes necesitan inspeccionar los cambios para 

implementar sistemas estratégicos que les den ventajas competitivas. 

Debido a que todo lo mencionado anteriormente es una situación que ha estado 

presente desde hace tiempo, se han hecho varios estudios, y es así como en 1989 Howard 

Dresner implementó el término Business Intelligence (BI) o Inteligencia de Negocios 

para describir una serie de conceptos y métodos enfocados a mejorar la toma de 

decisiones en las organizaciones. (Biere, 2003). Es así cómo en la década de los 90’s el 

uso de la tecnología para el soporte a la toma de decisiones se convirtió en parte 

importante de la forma de trabajar en las organizaciones para lograr el éxito de las 

mismas. (Cohen & Asín, 2005). 

Actualmente se le da un peso muy importante a la información como el principal 

conocimiento que sostiene a la organización, pero no basta con tener información; algo 

peor que no tener información disponible es tener mucha información y no saber qué 

hacer con ella. La Inteligencia de Negocios o Business Intelligence (BI) surge para que a 

partir de dicha información se puedan generar escenarios, pronósticos y reportes que 

apoyen a la toma de decisiones, lo que se traduce en una ventaja competitiva. 
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La clave para BI es la información y uno de sus mayores beneficios es la 

posibilidad de utilizarla en la toma de decisiones. 

Esta tecnología no es nueva, ha estado presente de varias formas por lo menos los 

últimos 20 años, comenzando por generadores de reportes afirma Candice Goodwin 

(2003). 

Se define la inteligencia de negocios, (Business Intelligence, inteligencia 

empresarial o inteligencia de negocios); al conjunto de estrategias, acciones y 

herramientas enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el 

análisis de datos existentes en una organización o empresa (Ahumada - Tello et al.,  2012). 

Pero descompongamos detalladamente esta definición:  

● Proceso interactivo: al hablar de BI estamos suponiendo que se trata de un 

análisis de información continuado en el tiempo, no sólo en un momento puntual. Aunque 

evidentemente este último tipo de análisis nos puede aportar valor, es incomparable con 

lo que nos puede aportar un proceso continuado de análisis de información, en el que por 

ejemplo podemos ver tendencias, cambios, variabilidades, etc. 

● Explorar: En todo proyecto de BI hay un momento inicial en el que por 

primera vez accedemos a información que nos facilita su interpretación. En esta primera 

fase, lo que hacemos es “explorar” para comprender qué sucede en nuestro negocio; es 

posible incluso que descubramos nuevas relaciones que hasta el momento 

desconocíamos.  

● Analizar: Pretendemos descubrir relaciones entre variables, tendencias, es 

decir, cuál puede ser la evolución de la variable, o patrones. Si un cliente tiene una serie 

de características, cuál es la probabilidad que otro con similares características actué igual 

que el anterior.  

● Información estructurada y datawarehouse: La información que utilizamos 

en BI está almacenada en tablas relacionadas entre ellas. Las tablas tienen registros y cada 

uno de los registros tiene distintos valores para cada uno de los atributos. Estas tablas 

están almacenadas en lo que conocemos como datawarehouse o almacén de datos. Más 

adelante lo defi niremos con mayor precisión, pero se trata de una base de datos en las 

que se almacenan dichas tablas. 

● Área de análisis: Todo proyecto de BI debe tener un objeto de análisis 

concreto. Nos podemos centrar en los clientes, los productos, los resultados de una 

localización, etc. que pretendemos analizar con detalle y con un objetivo concreto, por 

ejemplo, la reducción de costes, el incremento de ventas, el aumento de la participación 
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de mercado, el ajuste de previsiones de venta, el cumplimiento los objetivos de venta 

presupuestados, etc. 

● Comunicar los resultados y efectuar los cambios: Un objetivo fundamental 

del BI es que, una vez descubierto algo, sea comunicado a aquellas personas que tengan 

que realizar los cambios pertinentes en la organización para mejorar nuestra 

competitividad.  (Gonzalez Rosas, L., 2012) 

 

Vinculación de la Universidad con la empresa 

Hoy en día nos encontramos inmersos en la necesidad continua de información, 

como consecuencia, se ha convertido en una parte fundamental dentro de las empresas u 

organizaciones y se ha llegado al punto que el desarrollo de las mismas depende de la 

calidad del análisis de los datos para permanecer en un alto nivel de competitividad. La 

información debe ser actualizada y de alta calidad, accesible y confiable donde la toma 

de decisiones por parte de los directivos sean las correctas. 

Para ellos se busca implementar la vinculación de la universidad con la empresa, 

convocando a representantes de diferentes organizaciones del entorno, la realización de 

visitas a empresas buscando vincular los aprendizajes con la realidad laboral actual, la 

generación de convenios principalmente como estrategia de vinculación entre profesor-

estudiante-empresa, para poder lograr que el alumno se encuentre en el rol de “futuro 

profesional”. 

Pueden existir otras estrategias de vinculación como lo son el modelo de 

Educación Dual (Capote, Rizo y Bravo, 2016; A.V.Balderas Sanchez, C.Cruz Navarro, 

K. Berlanga Reséndiz; S.E.Barrios Mendoza, 2019) como estrategia de enseñanza-

aprendizaje, intercambios con el sector productivo. Esto propicia el innovar en otras 

formas o estrategias que permitan extender el impacto de la vinculación a un mayor 

número de estudiantes a través de su transitar en el aula, como un proceso permanente de 

formación que ocurre a lo largo de toda la trayectoria académica, misma que propicia al 

docente para buscar  distintas estrategias de vinculación desde una etapa temprana o 

inicial a través de resolución de casos, generación de prototipos y realización de proyectos 

vivenciales, entre otras estrategias (Díaz Barriga y Hernández, 2010; A.V.Balderas 

Sanchez, C.Cruz Navarro, K. Berlanga Reséndiz; S.E.Barrios Mendoza, 2019)). 
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Una forma de lograrlo puede ser mediante la aplicación de la estrategia de 

enseñanza basada en el aprendizaje situado (Paz, 2007; A.V.Balderas Sanchez, C.Cruz 

Navarro, K. Berlanga Reséndiz; S.E.Barrios Mendoza, 2019)), como estrategia de 

vinculación desde el aula, la cual permite que el estudiante genere su aprendizaje y la 

adquisición de competencias con situaciones en contextos reales (Díaz Barriga Arceo, 

2003; A.V.Balderas Sanchez, C.Cruz Navarro, K. Berlanga Reséndiz; S.E.Barrios 

Mendoza, 2019)). Con ellos se busca la vinculación con empresas y la vivencia en 

contextos y situaciones reales, facilite el logro de las competencias, mediante el uso de 

estrategias de aprendizaje situado. 

Metodología 

La metodología empleada para organizar la información fue primeramente por 

relevancia, distinguiendo los documentos principales de los secundarios, para ello se 

requirió tener conocimiento de las ideas centrales y los postulados fundamentales del 

tema, lo cual se estuvo trabajando a lo largo del año 2020. Así se obtuvo una estructura o 

diagrama que permitió identificar los pilares del tema estudiado.  

Luego, se utilizó la herramienta mapas de ideas, la cual nos permitió relacionar 

los elementos más importantes con los niveles de cercanía que hay entre estos, para 

aclarar la visión que se tenía respecto a las TIC y la inteligencia de negocios aplicada a 

los sistemas de información organizacionales.  

Luego de haber organizado la información se realizó una serie de análisis 

indagando sobre cuáles eran los documentos más útiles para la temática en estudio. Esta 

tarea tomo bastante tiempo y nos ayudó a identificar el aporte que realiza a la 

investigación, intentando tener un pensamiento crítico durante todo el proceso.  

En este ciclo, es donde se reafirman las ideas planteadas en la formulación del 

problema y si el problema se conoce, se logra que la revisión sea efectiva. Además, se 

contó con el apoyo de herramientas tecnológicas, mediante las cuales se pudo obtener un 

mapa de proximidad de los artículos, de acuerdo con la frecuencia de aparición de 

palabras en el texto, así como la creación de listados de descriptivos primarios, 

identificados en los grupos temáticos más significativos.  

Una vez identificados los documentos principales, se realizó un análisis de 

citación de autores y de ocurrencia, para identificar los frentes de investigación y los 
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autores con más citaciones. Realizando, además, una observación detallada de los 

artículos que se identificaron como directamente relacionados con las ideas más 

importantes y los aspectos relevantes para el tema objeto de estudio de nuestra 

investigación. 

Principales conclusiones 

En la concepción de la educación como fuente de desarrollo, la misma se enfrenta 

a nuevos desafíos entre los que se encuentra la incorporación de las TIC en 

establecimientos educativos. Considerando que las nuevas tecnologías no aparecen 

naturalmente en los sistemas de enseñanza no se adaptan fácilmente al uso pedagógico. 

Por lo que es necesario una estrategia para incorpóralas en el campo de la educación. En 

el contexto de pandemia, factor exógeno a las universidades, una de las externalidades 

positivas en la educación es comenzaron a trabajar para disponer sus entornos virtuales 

en gran parte de la currícula del plan de estudio. Lo que lleva a repensar nuevos modelos 

pedagógicos donde virtualidad sea complemento de la educación presencial. 

Por otro lado, las tecnologías de información son para las empresas una 

oportunidad de aprovechamiento estratégico de la información, permitiendo les 

supervisar, planear y pronosticar con mayor decisión y velocidad para la toma de 

decisiones.  

La inteligencia de negocios, ayuda a las empresas a generar una ventaja 

competitiva mostrando escenarios, pronósticos y reportes que ayudan a la toma de 

decisiones. Se refiere a un conjunto de métodos y técnicas que transforman a los datos en 

información entendible para las empresas. 

La revisión bibliográfica realizada mediante una macro búsqueda accedió a 

identificar los documentos referentes al tema de investigación. Las estrategias de 

búsqueda, organización y análisis de la información, permitieron la obtención de los 

documentos referentes a las TIC y la inteligencia de negocios, así como su sistematización 

y estructuración con el objeto de analizar las principales características del conjunto de 

documentos bajo estudio. La metodología planteada permitió realizar de manera 

organizada y secuencial una de las etapas más importante del proyecto de investigación. 
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Resumen 

El objetivo fundamental de este trabajo es analizar la divulgación de información 

sobre capital intelectual (CI) en el reporte integrado (RI). Para dar cumplimiento al 

objetivo planteado se realiza un estudio descriptivo, adoptando el enfoque de estudio de 

caso, que permite analizar, en las prácticas de divulgación de información, aquella que 

refiere al CI y que se canaliza a través del RI. El estudio empírico se sustenta en el análisis 

de datos textuales y se realiza sobre una empresa perteneciente al sector financiero, 

pionera en la adopción del RI en el mercado de capitales argentino. Las evidencias 

obtenidas permiten concluir que los RI constituyen un instrumento apropiado para la 

divulgación de información sobre CI y su capacidad de generar valor en relación con otros 

capitales. 

 

Palabras Clave 

Capital intelectual – Reporte integrado – Estudio de caso. 

 

Área Temática: Contabilidad financiera. 

 

Introducción 

La creación de valor por parte de las organizaciones se realiza mediante una 

amplia gama de actividades, interacciones y relaciones, las cuales resultan significativas 

para distintos grupos de interés. 

Los estados financieros (EF), con sus notas y anexos, constituyen una de las 

fuentes utilizadas por dichos grupos para conocer la situación y evolución de la empresa 

y, a través de ellos, se revela información que muestra diversos aspectos de interés sobre 

el proceso de creación de valor. Entre esa información se destaca la referida al capital 

intelectual (CI), en virtud de que el conocimiento, componente fundamental de dicho 

capital, parece erigirse como un recurso clave en la generación de riqueza organizacional 

mailto:jvalenzuela@fce.unrc.edu.ar
mailto:ceciliaficco@yahoo.com.ar
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en el actual contexto de la “economía del conocimiento” (Nonaka, 1991; Azofra, Prieto 

y Santidrián, 2017). En este sentido, el CI refiere al conjunto de elementos intangibles 

(recursos, capacidades y actividades) relacionados entre sí, entre los que destaca el 

conocimiento disponible, tanto a nivel individual como organizativo, que permiten a la 

empresa funcionar, en combinación con los demás recursos inherentes a la misma, siendo 

fuente de ventaja competitiva y de creación de valor (Edvinsson y Malone, 1997; Stewart, 

1998; Bueno, Salmador y Merino, 2008; Sardo y Serrasqueiro, 2018; Ficco, 2020). De 

este modo, el CI incluye elementos de diversa índole que pueden agruparse en una serie 

de dimensiones o categorías, siendo las correspondientes a capital humano (CH), 

estructural (CE) y relacional (CR), las que identifican la mayor parte de los autores. 

Sin embargo, dado que es muy limitada la información sobre CI que se incorpora 

dentro de la información obligatoria que forma parte de los EF, ya que involucra solo la 

referida a los intangibles que pueden reconocerse como activos, la alternativa más usada 

por las empresas, para dar a conocer su CI, es la de divulgar esta información de forma 

totalmente voluntaria, usando para ello diversos formatos y canales (Castilla y Ruiz, 

2017; Ficco y Sader, 2020). Uno de ellos está dado por la información complementaria a 

los EF, incorporada en las notas a los EF y en la memoria, dentro de la cual se incluye, 

principalmente, información no financiera, de tipo cualitativo.  

Otro de los medios que permite a las organizaciones revelar información que 

puede aportar a mejorar la concepción de valor y su creación a través del tiempo es el 

Reporte Integrado (RI), cuya presentación tienen carácter voluntario en Argentina. El RI, 

propuesto por el International Integrated Reporting Council (IIRC), tiene como propósito 

principal explicar a los proveedores de capital financiero cómo una organización crea 

valor a lo largo del tiempo, brindando información acera de los recursos y las relaciones 

utilizados y afectados por la misma (esto es, sus capitales) y explicando, además, cómo 

interactúa con el entorno externo y con los capitales para crear valor en el corto, medio y 

largo plazo. Bajo este enfoque, la estrategia de revelación incluye distintas categorías de 

capitales, referidas tanto a bienes físicos como a recursos y actividades intangibles, que 

se dividen en seis categorías: financiero, industrial, intelectual, humano, social y 

relacional y natural (IIRC, 2013). 

En el contexto del mercado de capitales argentino, solo tres empresas, 

pertenecientes al sector financiero, han adoptado al RI, elaborado a partir del marco de 

referencia del IIRC. En particular, el Banco Macro S.A. (BMA) fue la primera empresa 

en presentar un RI en Argentina en 2014, como medio para comunicar sus políticas, 
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acciones y su desempeño económico, social y ambiental (las otras dos empresas referidas 

hacen lo propio desde el año 2018). En palabras de su Presidente, el RI “propone una 

mirada más amplia, que excede lo estrictamente financiero, e integra datos e información 

no financiera de distinta índole”, permitiendo revelar “la construcción de valor desde una 

dimensión transversal de los recursos utilizados” (BMA, 2014, p. 7). 

En este orden de ideas, el presente trabajo tiene como el objetivo fundamental 

analizar la divulgación de información sobre CI a través del RI en empresas del sector 

financiero cotizantes en el mercado de capitales argentino. Se ha elegido este sector de 

actividad debido a la importancia que posee en CI en el mismo, puesto que se trata de uno 

de los sectores más intensivos en conocimiento y donde el CI asume especial relevancia 

estratégica para la creación de valor. 

Para el cumplimiento al objetivo planteado, se realiza un estudio empírico basado 

en el enfoque del estudio de caso (Yin, 2009), adoptando un diseño de tipo descriptivo 

(Ryan, Scapens y Theobald, 1992). El estudio empírico se sustenta en el análisis de datos 

textuales, lo que le confiere originalidad desde el punto de vista metodológico, ya que son 

escasos los trabajos que aplican este tipo de análisis en el campo de las Ciencias 

Económicas. Además, se contextualiza en el mercado de capitales argentino, donde no se 

han constatado trabajos publicados de esta naturaleza. 

De este modo, tras esta introducción, el desarrollo del trabajo se ha estructurado 

en cuatro grandes secciones. En la primera, se presenta el marco conceptual del CI y sus 

dimensiones junto a la revisión de la literatura empírica que aporta evidencia sobre la 

importancia que tiene el CI para la creación de valor empresarial y, en particular, en el 

sector financiero. En la segunda, se exponen las principales características del enfoque 

del RI y su relación con el marco conceptual del CI. En la tercera sección se describe la 

metodología del estudio empírico realizado y, en la cuarta, se presentan los resultados del 

mismo. Finamente se exponen las conclusiones que se derivan de tales resultados y las 

perspectivas futuras de la investigación. 

 

El capital intelectual  

Marco conceptual de capital intelectual 

Tal como se indica en la introducción, el CI refiere al conjunto de elementos 

intangibles que resultan esenciales para la creación de valor y la construcción y 

sostenimiento de la ventaja competitiva de la empresa. Ese conjunto de elementos 
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intangibles se engloban, habitualmente, en tres dimensiones: CH, CE y CR, siendo estas 

categorías que las definen los grandes componentes del CI. 

El CH refiere al conocimiento tácito (Bontis, 1998) que reside en los empleados 

de la firma e incluye los saberes, capacidades, experiencias y habilidades que poseen los 

mismos (Cañibano, Sánchez, García y Chaminade, 2002). El CE es la infraestructura que 

incorpora, forma y sostiene al CH (Edvinsson y Malone, 1997) y que permite optimizar 

su rendimiento (Bontis, 1998). Incluye rutinas organizativas, procedimientos y sistemas 

que permiten la conversión del conocimiento individual en colectivo (Bollen, Vergauwen 

y Schnieders, 2005), aunque involucra también los elementos que aluden a la capacidad 

de renovación de la empresa y los resultados de la innovación (Ochoa, Prieto y Santidrián, 

2010), algunos de cuales “pueden protegerse legalmente y convertirse en derechos de 

propiedad intelectual o industrial, como los derechos de autor o las patentes” (Cañibano 

et al., 2002, p. 19). Esta amplia variedad de componentes del CE ha motivado la distinción 

entre capital organizacional y capital de renovación y desarrollo, tal como lo proponen 

Edvinsson y Malone (1997) y Ross, Ross, Dragonetti y Edvinson (2001). El CR refiere a 

la red de relaciones de la empresa con diferentes stakeholders (Ross et al., 2001) y 

representa una dimensión esencialmente externa a la empresa, que incluye también los 

nombres de sus productos, las marcas y su reputación o imagen (Ficco, 2020). 

Se aprecia, de este modo, que el CI representa un concepto holístico (Carlucci y 

Schiuma, 2007) que abarca todas las formas de elementos intangibles (Cañibano et al., 

2002) de las empresas, entre las que destaca el conocimiento existente, tanto a nivel 

individual como organizativo. 

Sin embargo, no existe un consenso generalizado acerca de cuáles son los 

diferentes elementos que integran cada uno de los tres grandes bloques que componen el 

CI. Por ello, seguidamente, se presenta la Tabla 1, en la que se reflejan los diferentes 

elementos intangibles que integran cada dimensión, de acuerdo a la propuesta de los 

autores de este trabajo. 
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Tabla 1. Dimensiones del CI y elementos que integran cada dimensión  

CAPITAL HUMANO 
CAPITAL 

ESTRUCTURAL 

CAPITAL 

RELACIONAL 

▪ Nivel educativo 

▪ Saber hacer (know how) 

▪ Calificación profesional 

▪ Conocimiento profesional 

▪ Experiencia previa 

▪ Capacidad para aprender 

▪ Capacidad para innovar 

▪ Capacidad emprendedora 

▪ Creatividad 

▪ Capacidad de negociación 

▪ Capacidad para trabajar en 

equipo 

▪ Flexibilidad del empleado 

(habilidad para cambiar) 

▪ Habilidad para actuar 

▪ Motivación 

▪ Satisfacción 

▪ Lealtad 

▪ Rendimiento 

▪ Diversidad cultural 

▪ Salud y seguridad 

▪ Estructura organizativa 

▪ Cultura organizacional 

▪ Procesos 

▪ Modelo de gestión 

▪ Gobierno corporativo 

▪ Sistemas de 

información y de 

comunicación 

▪ Bases de datos 

▪ Sistemas de control 

▪ Sistemas de redes 

informáticas 

▪ Software 

▪ Tecnologías 

▪ Flexibilidad 

organizativa 

▪ Capacidad organizativa 

de aprender 

▪ Esfuerzos de I+D 

▪ Propiedad Intelectual 

▪ Patentes 

▪ Nombres de los productos 

▪ Marcas 

▪ Imagen de la empresa 

▪ Bases de datos de clientes 

▪ Lealtad y la satisfacción de 

los clientes 

▪ Bases de datos de 

proveedores 

▪ Pactos con los proveedores 

▪ Acuerdos de cooperación 

▪ Alianzas estratégicas 

▪ Poder comercial 

▪ Capacidad de negociación 

con instituciones 

financieras, reguladores, 

etc. 

▪ Compromiso social 

▪ Defensa del medio 

ambiente 

▪ Reputación corporativa 

▪ Posicionamiento en el 

mercado 
Fuente: Bueno et al. (2008), Cañibano et al. (2002), Lentjušenkova y Lapina (2016), Ficco, García, Sader 

y Luna Valenzuela (2020). 

 

Capital intelectual y creación de valor: evidencias en la literatura empírica previa 

La literatura empírica previa aporta abundantes evidencias sobre la influencia que 

posee el CI en la generación de valor. Estas evidencias surgen de una importante línea de 

investigación tendiente a demostrar la “relevancia valorativa”7 de la información referida 

al CI. En estas investigaciones se ha estudiado la asociación entre dicha información y el 

valor de mercado de las empresas, pudiendo distinguirse dos grandes líneas de trabajos: 

los que han utilizado información financiera sobre CI y los que han empleado información 

no financiera como subrogado del mismo. Dentro de la primera línea, tal como señalan 

Ficco y Sader (2020), se ha tomado como medida del CI a la información referida a los 

activos intangibles reconocidos contablemente, junto a variables proxy basadas en 

medidas contables y destinadas a medir los distintos componentes que no tienen reflejo 

 
7
 La idea de “relevancia valorativa”, o de relevancia para el valor, tiene diversas interpretaciones (Giner y 

Pardo, 2007). Sin embargo, una de las más usadas, es la que sostiene que la “relevancia valorativa” implica 

que una cifra contable (o no contable) está asociada con alguna medida del valor de la empresa, siendo el 

precio de las acciones la medida más comúnmente empleada por los investigadores (Barth, 2000). En este 

sentido, y tal como aclaran Barth, Beaver y Landsman (2001), una cifra contable (o no contable) es 

relevante para los inversores si posee una asociación significativa con los precios en el mercado de valores. 
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en los estados financieros, habitualmente agrupados en los tres grandes bloques: CH, CE 

y CR. Dentro de la segunda, en general, se han aplicado índices para la medición del CI, 

los que son construidos por los propios investigadores para determinar la cantidad de 

información que las empresas revelan voluntariamente con relación al mismo. 

Los hallazgos de estas investigaciones permiten advertir que existen evidencias 

sólidas en lo atinente a la relevancia valorativa de los activos intangibles identificables 

(Oliveira, Rodrigues y Craig, 2010; Kimouche y Rouabhi, 2016a; Da Silva, Rodrigues y 

Klann, 2017; Ocak y Findik, 2019), pero no resultan del todo concluyentes con relación 

a la llave de negocio (también conocida como plusvalía), tal como surge de los trabajos 

de Kimouche y Rouabhi (2016b) e Infante y Ferrer (2017). En lo atinente a la relevancia 

valorativa de la información financiera vinculada a los elementos del CI no reconocidos 

contablemente, los estudios obtienen evidencias concluyentes acerca del impacto positivo 

del CH en la formación de precios, pero logran resultados menos consistentes en lo que 

respecta a la relevancia valorativa del CE y del CR (Wang, 2008; Liu, Tseng y Yen, 2009; 

Ferraro y Veltri, 2011; Nimtrakoom, 2015; Suherman, 2017; Sharma, 2018; Smriti y Das, 

2018; Soetanto y Liem, 2019). La literatura empírica que ha examinado la asociación 

entre la información no financiera de CI y la valoración de las empresas en el mercado es 

menos profusa y no aporta evidencias concluyentes. Así, Ferchichi y Paturel (2013) y 

Alfraih (2017) obtienen resultados que apoyan tal asociación. Sin embargo, otras 

investigaciones obtienen resultados que constatan esa relación, pero con limitaciones, en 

tanto lo hacen solo para empresas de algunos sectores y para ciertos componentes del CI 

(Whiting y Miller, 2008), para una parte de los países de la muestra y solo en empresas 

manufactureras (Vafaei, Taylor y Ahmed, 2011) o para algunas de las variables 

empleadas para medir el valor de mercado de la firma (Uyar y Kilic, 2012). 

Los trabajos antes mencionados se han realizado, en su mayoría, sobre mercados 

de capitales desarrollados. Para el caso del mercado de capitales argentino, los resultados 

del estudio realizado por Ficco y Sader (2020) muestran que los inversores participantes 

en dicho mercado, para la toma de sus decisiones de compra y venta de acciones, tienen 

en cuenta la información sobre el CI de las empresas, pero solo la de carácter financiero. 

La información no financiera sobre CI, de tipo cualitativa/narrativa, revelada 

voluntariamente por las empresas en forma complementaria a los estados financieros, no 

es relevante para los inversores en ninguna de sus tres dimensiones. Asimismo, las 

evidencias obtenidas revelan que solo una parte de la información sobre CI, contenida en 

los estados financieros, tiene relevancia para la valoración de las empresas; 



XXVII JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

123 

específicamente, la referida a los activos intangibles identificables y a los elementos que 

componen el CH y el CE.  

En la línea de los trabajos que se han centrado en estudiar la relevancia valorativa 

del CI en las empresas del sector financiero, se destacan los resultados que revelan que 

todas sus dimensiones tienen relevancia para la valoración de los bancos (Appuhami, 

2007; Veltri y Silvestri, 2011; Irsyahma y Nikmah, 2017; Ficco, 2018), lo que confirma 

la importancia que posee el CI en este sector, que es uno de los más intensivos en 

conocimiento y en el que el CI generalmente representa un recurso crítico para la creación 

de valor (Saengchan, 2008). Dentro de los trabajos antes referidos, en particular, el de 

Ficco (2018) se ha realizado en el mercado de capitales argentino, y ha analizado las 

diferencias en la relevancia valorativa de la información financiera sobre CI entre los 

bancos y las empresas pertenecientes a los demás sectores de actividad. Los resultados 

obtenidos en esta investigación revelan diferencias importantes, en tanto, en lo que 

respecta a los elementos del CI reconocidos como activos intangibles, se aprecia que, en 

el sector no financiero, solo son relevantes para la valoración los activos intangibles 

identificables, mientras que en el sector financiero las dos categorías de activos 

intangibles estudiadas, a saber: activos intangibles identificables y llave de negocio, 

tienen influencia en los precios de mercado. Con relación a los elementos del CI no 

reconocidos contablemente, se destaca que todas sus dimensiones tienen relevancia para 

la valoración de los bancos, mientras que, en el sector no financiero solo el CH y el CE 

tienen relevancia valorativa. 

Complementando a lo anterior, se destaca también una línea de estudios en la que 

se analiza la influencia del CI en el rendimiento de las empresas del sector bancario, 

usando, principalmente, la rentabilidad sobre los activos (ROA) o la rentabilidad sobre 

los fondos propios (ROE) como medidas de ese rendimiento. Estos trabajos encuentran 

evidencias de una relación positiva y significativa entre el CI y la performance financiera 

de los bancos, tal como surge de los estudios de Mondal y Ghosh (2012) y de Ozkan, 

Cakan y Kayakan (2017). 

Estos resultados dan cuenta de la importancia que tienen el CI para la creación de 

valor en las empresas del sector financiero. En particular, el CH juega un papel muy 

importante en los bancos, ya que el singular proceso productivo de estas entidades tiene 

como insumos fundamentales a la moneda nominal y al trabajo (Werbin, 2010).  Así, tal 

como señala Appuhami (2007), “el capital humano ha sido reconocido como el mayor 

determinante de ventaja competitiva en este sector” (p. 18). En lo atinente al CE, la 
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globalización y la internacionalización han generado grandes desafíos para el sector 

bancario que han potenciado su importancia. Específicamente, a partir del acuerdo de 

“Basilea II”, que propuso un nuevo marco de adecuación de capital con énfasis en la 

administración del riesgo y en la capacidad de valuación de los riesgos de los bancos, se 

produjo un aumento en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para 

reducir costos y aumentar la eficiencia (Cabrita y Bontis, 2008), por lo que el  sector se 

caracteriza por un alto grado de innovación tecnológica, aplicada tanto en su proceso 

productivo como en el de distribución de sus productos, que se apoya en otros importantes 

factores estructurales (Veltri y Silvestri, 2011). El CR también es muy significativo en el 

sector bancario, ya que, tal como lo han destacado Veltri y Silvestri (2011), se trata de un 

sector basado en la reputación, donde las relaciones con los clientes son de largo plazo y 

caracterizadas por un alto grado de interacción con el personal del banco, siendo además, 

el nivel de servicio y asistencia provisto al cliente, una importante estrategia de 

diferenciación. 

 

El reporte integrado  

El enfoque del reporte integrado y su estructura 

Actualmente, esta iniciativa es liderada por el International Integrated Reporting 

Council (IIRC), que presentó, en 2013, el Marco Internacional del Reporte Integrado 

(MIRI) para su elaboración. El MIRI establece que “un informe integrado es una 

comunicación concisa sobre cómo la estrategia, gobernanza, rendimiento y perspectivas 

de la empresa, en el contexto de su entorno conduce a la creación de valor sobre el corto, 

mediano y largo plazo” (párr. 1.1). En el mismo sentido, en su párr. 1.7, enuncia que el 

objetivo principal del RI es explicar a los proveedores de capital financiero cómo la 

organización crea valor a lo largo del tiempo, incluyendo por lo tanto información de 

carácter financiero y no financiero. Por su parte, el párr. 1.8 considera que este reporte 

beneficia a todos los grupos interesados en la habilidad de la organización de crear valor 

a lo largo del tiempo.  

El MIRI considera que el valor creado por una empresa no se genera en forma 

solitaria, sino más bien por la interrelación de factores externos: la situación económica, 

tecnologías, aspectos sociales, clientes, proveedores, capital humano, etc. Así, define a la 

creación de valor como el proceso que se traduce en aumentos, disminuciones o 

transformaciones de los capitales como consecuencia de las actividades y la producción 

de la organización. Estos capitales se refieren a los inventarios de valor de los que 
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depende el éxito de cualquier empresa, ya que son los recursos de su modelo de negocio 

y varían o se transforman mediante las actividades y la producción de la organización. 

Estos capitales se clasifican de la siguiente forma:  

- Capital Financiero: fondos a los que el ente accede para la elaboración de 

sus productos o prestaciones de servicios, incluidos los fondos obtenidos de fuentes 

externas (deuda). 

- Capital Industrial: bienes tangibles que están disponibles para la 

elaboración de los productos o prestaciones de servicios; incluye bienes inmovilizados e 

infraestructura. 

- Capital Intelectual: intangibles basados en el conocimiento, como 

propiedad intelectual y capital organizacional. 

- Capital Humano: competencias, capacidades y experiencia de las 

personas.  

- Capital Social y Relacional: instituciones y relaciones y las comunidades, 

los grupos de interés y otras redes; como así también, la capacidad de compartir 

información para mejorar el bienestar individual y colectivo.  

- Capital Natural: todos los recursos renovables y no renovables que el ente 

utiliza para la elaboración de sus productos o prestaciones de servicios, y los procesos 

medioambientales que sostienen la prosperidad de la organización. 

De esta forma, el RI brinda información acerca de los distintos capitales 

considerados como los recursos y las relaciones utilizados y afectados por una 

organización, con la finalidad de explicar cómo la organización interactúa con el entorno 

externo y con esos capitales para crear valor en el corto, medio y largo plazo (Barbei, 

Neira y Zinno, 2017). 

 

El capital intelectual en el reporte integrado 

Aunque la presentación de informes específicos sobre CI se ha vuelto 

prácticamente inexistente, la divulgación de información voluntaria sobre CI ha 

recobrado vigencia a través de la adopción emergente del RI (Abhayawansa, Guthrie y 

Keynes, 2019). Esta adaptación en la estrategia de comunicación del CI se explica, 

siguiendo a Rivera, Zorio y García (2016), porque los distintos stakeholders demandan 

informes que permitan una rendición de cuentas más transparente e integral y que va más 

allá de las necesidades de los proveedores de capital financiero, quienes eran considerados 

prioritarios en los informes tradicionales. 
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En este orden de ideas, es posible efectuar una asociación, a nivel conceptual, 

entre los componentes de los capitales que se describen en el MIRI y las tres dimensiones 

en las que habitualmente se engloban los componentes del CI, a saber: CH, CE y CR. Así, 

el Capital Intelectual del MIRI, que reúne los inventarios de valor asociados a los 

intangibles basados en el conocimiento de la organización, se relaciona a la dimensión 

estructural del CI. Del mismo modo es posible identificar que los Capitales Humano y 

Social y Relacional se encuentran asociados conceptualmente a las dimensiones del CI 

que reciben análogas denominaciones (Ficco, García, Sader y Luna Valenzuela, 2020). 

Por otro lado, se hace evidente que algunas de las categorías de capital descriptas 

por el MIRI no guardan estrecha relación con las dimensiones del CI. Ello se debe a que 

el modelo de creación de valor que presenta incluye, además, elementos de carácter 

tangible considerados necesarios para la producción de bienes o la prestación de servicios, 

como es el caso de los bienes inmovilizados y la infraestructura (Capital Industrial), junto 

a los recursos financieros (Capital Financiero) y a los recursos naturales renovables y no 

renovables (Capital Natural), que no estarían involucrados en la concepción clásica del 

CI, por englobar elementos de carácter intangible. No obstante, el Capital Natural incluye, 

además de los recursos naturales, los procesos medioambientales; procesos que sí pueden 

asociarse a la dimensión estructural del CI, en tanto resultan representativos del 

compromiso de la organización con el medio ambiente. 

 

Estrategia metodológica 

El estudio empírico es de tipo no experimental y está basado en el enfoque de 

estudio de caso (Yin, 2009), adoptando un diseño de tipo descriptivo (Ryan, Scapens y 

Theobald, 1992), en tanto se pretende especificar distintos aspectos del fenómeno 

sometido a análisis: la divulgación de información sobre CI en el RI.  El análisis se realiza 

sobre las empresas listadas en el mercado de capitales argentino que han publicado su RI 

elaborado a partir del marco de referencia del IIRC. 

Se ha elegido este sector de actividad en virtud de que el mismo reviste especial 

interés en el estudio del CI, habida cuenta de que el sector financiero es considerado como 

uno de los más intensivos en conocimiento y donde las distintas dimensiones que 

componen el CI adquieren una importancia estratégica para la creación de valor, tal como 

lo reflejan las evidencias presentadas en la primera sección de este trabajo en relación con 

la valorización de los bancos en los mercados de valores. 
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En el apartado introductorio se mencionó que, en Argentina, solo tres empresas, 

pertenecientes al sector financiero, cumplen actualmente la condición de publicar su RI 

elaborado a partir del marco de referencia del IIRC y, en particular, que una de ellas lo 

hace desde el año 2014; mientras que las restantes publican sus RI desde 2018. En este 

contexto, el BMA fue seleccionado para el estudio de caso planteado, por ser la empresa 

pionera en la presentación de RI elaborados en base al marco del IIRC en Argentina; 

manteniendo tal política de divulgación de información desde 2014, de manera 

interrumpida. 

El BMA es la segunda empresa perteneciente al sector financiero de mayor 

capitalización bursátil en el mercado de capitales argentino8. Siendo uno de los bancos 

privados más importantes de la Argentina, cuenta con 8.768 empleados, 1.538 cajeros 

automáticos, 955 terminales de autoservicio y una estructura de 463 puntos de atención9. 

Este banco fue pionero en la presentación de RI como estrategia de comunicación de sus 

políticas, acciones y su desempeño económico, social y ambiental. La adopción del RI le 

permitió al BMA integrar, en un único informe, información financiera y no financiera 

referida a “la construcción de valor desde una dimensión transversal de los recursos 

utilizados”; destinada a un amplio espectro de stakeholders, a saber: “clientes, 

proveedores, colaboradores, organizaciones aliadas, sector público, inversionistas, 

analistas financieros y medios de comunicación” (BMA, 2014, p. 7). 

En lo que respecta a la dimensión temporal, se aplicó un diseño longitudinal, ya 

que los datos se han recolectado en distintos momentos durante el periodo de tiempo 

seleccionado para el análisis, a saber: 2014-2019. El periodo de análisis inicia en 2014, 

por ser este ejercicio el que corresponde a la primera publicación del RI del BMA, y 

finaliza en 2019, que es el último ejercicio cerrado al momento de realizar esta 

investigación. 

El estudio empírico fue realizado en base a la metodología de análisis de datos 

textuales, entendiendo como tal al conjunto de métodos de análisis multidimensionales 

exploratorios sobre datos lingüísticos (Franzosi, 2010). Esta metodología integra 

herramientas estadísticas con técnicas cualitativas de análisis basadas en la interpretación, 

para explorar las conexiones entre las palabras o formas utilizadas en un conjunto de 

textos o corpus, referidos a un objeto de estudio específico (Vaara, 2010). En este sentido, 

 
8
 Fuente: www.bolsar.com, capitalización bursátil de las empresas listadas en el mercado de capitales 

argentino a la fecha de realización de este estudio (octubre de 2020). 
9
 Fuente: www.macro.com.ar, información actualizada a diciembre de 2019. 

http://www.bolsar.com/
http://www.macro.com.ar/
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los RI fueron considerados como datos textuales, cuyo contenido permitió indagar sobre 

la forma en que la información referida al CI es comunicada en el marco de referencia del 

IIRC. El corpus analizado consistió en las transcripciones de cinco RI correspondientes 

al periodo sujeto a estudio, publicados por el BMA. Los RI se obtuvieron de la página 

web corporativa de dicha empresa. 

El análisis de datos textuales fue realizado utilizando el software IRaMuTeQ 

(Interfaz de R para el Análisis Multidimensional de los Textos y Cuestionarios), el cual 

permite realizar análisis multidimensional de textos de diferente naturaleza (Molina 

Neira, 2017). Concretamente, se utilizaron los métodos de Clasificación Jerárquica 

Descendente (CJD) y el análisis de similitud, con la finalidad de identificar las estructuras 

temáticas subyacentes de los RI y efectuar una asociación entre las mismas y las 

dimensiones del CI, a saber: CH, CE y CR, a partir de su contenido. 

El método de CJD, basado en el método de Reinert, permite obtener una 

representación sintética del conjunto de textos analizados a partir de la subdivisión de los 

mismos en clases lexicales o clusters, conformados por segmentos de textos que 

presentan un vocabulario similar entre sí, y diferente de los segmentos de otras clases. 

“Este método parte de la premisa de que las palabras no son independientes unas de otras, 

sino que reflejan temas subyacentes” (Molina Neira, 2017, p. 4), en ese sentido, cada 

clase lexical “representa una temática que puede ser descripta por el vocabulario que las 

define” (Ruiz Bueno, 2017, p. 31). Complementariamente, el análisis de similitud 

identifica las conexiones que existen dentro del texto a partir de las coocurrencias entre 

las palabras. De este modo, permite representar gráficamente la estructura del contenido 

de los datos textuales analizados (Molina Neira, 2017). 

 

Resultados 

El corpus conformado por el conjunto de RI analizados fue dividido, a través del 

método de CJD, en cuatro clases lexicales o clusters. En la Figura 1 se presenta el 

dendrograma de clases, que ilustra las particiones hechas en el corpus hasta llegar a las 

clases finales; asimismo se indican el porcentaje de segmentos de textos que conforman 

cada clase y las palabras significativamente asociadas a cada una. 

En cada clase, las palabras estadísticamente significativas y con mayor frecuencia 

de ocurrencia permitieron inferir los temas subyacentes en la misma. 

Complementariamente, a través del análisis de similitud, se establecieron las relaciones 

entre las palabras que caracterizan a cada clase.  
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Figura 1. Dendograma de clases temáticas de los RI. 

La clase 1 es la principal clase lexical del corpus, conformada por el 34,39% de 

los textos analizados. Esta clase agrupa palabras relacionadas a los productos y servicios 

ofrecidos por el BMA a distintos segmentos de clientes (“individuo”, “empresa”) y a sus 

canales de distribución (“sucursal”, “cajeros”, “telefónico”). En el análisis de similitud 

(Figura 2), se destaca la centralidad de la palabra “cliente”, dada su significatividad 

estadística y frecuencia de uso. En la Figura 2 se observa que la figura del cliente se asocia 

a la provisión de productos y servicios financieros a través de la red de sucursales y 

cajeros del BMA y otros canales de atención (Capital Industrial). Por otro lado, también 

se relaciona con “cliente”, el diseño y medición de la experiencia de los mismos y el 

desarrollo de soluciones digitales que les proporcionen valor (Capital Intelectual). 

                 

Figura 2. Análisis de similitud Clase 1.       Figura 3. Análisis de similitud Clase 2. 



XXVII JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

130 

La clase 2 (21,79% del corpus analizado) hace referencia a la rendición de cuentas 

del BMA por su gestión frente a sus stakeholders. Como se observa en la Figura 3, la 

palabra central de esta clase es “banco”, el cual, por medio de su órgano de administración 

(“directorio”, “gerencia”), debe dar cuenta del desempeño económico, financiero, social 

y ambiental (“gestión) a sus “accionistas” y otros stakeholders, a través de los RI (Capital 

Social y Relacional). Por otro lado, los bancos deben desarrollar sistemas de información 

y de control interno (Capital Intelectual) que permitan una adecuada gestión de riesgos, 

particularmente aquellos relacionados al cumplimiento de sus objetivos y al impacto 

ambiental (Capital Natural) 

La clase 3, siendo la clase minoritaria (19,27%), asocia palabras vinculadas al 

accionar del BMA en la comunidad a través del desarrollo de distintos proyectos (Capital 

Social y Relacional). En análisis de similitud (Figura 4) se advierte la centralidad de la 

palabra “programa”, la cual incluye distintas iniciativas dentro de las que se destacan los 

programas sociales y los proyectos de educación e inclusión financiera. Tales acciones en 

la comunidad se relacionan al componente humano del BMA (“colaborador”, 

“fundación”); y reflejan el compromiso del banco con el desarrollo humano y de la 

comunidad en que está inserto (Capital Humano). 

Como se observa en el dendograma (Figura 1), las clases 2 y 3 se encuentran 

directamente relacionadas, lo que refuerza la idea de que el RI permite superar la 

concepción tradicional de los informes financieros, siendo un instrumento que permite 

comunicar el desempeño económico, social y ambiental de las empresas. 

      

Figura 4. Análisis de similitud Clase 3.       Figura 5. Análisis de similitud Clase 4. 
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Por último, la clase 4, segunda en orden de importancia, está conformada por el 

24,56% del corpus. Esta clase, tal como surge de sus palabras asociadas y del análisis de 

similitud (Figura 5), hace clara referencia a variables del contexto macroeconómico 

(“economía”, “inflación”, “tasa de “interés”, política “monetaria”, política “fiscal”, entre 

otras) que influyeron en el desempeño económico y financiero de los bancos (Capital 

Financiero). Por otro lado, es posible advertir, en el dendograma (Figura 1), que esta clase 

fue la primera en conformarse debido a las particularidades del vocabulario utilizado, el 

cual difiere claramente de las palabras asociadas a las demás clases. 

De este modo, los métodos de CJD y análisis de similitud permitieron evidenciar 

que las clases temáticas, en las que se dividieron los RI analizados, responden al esquema 

de capitales del MIRI. En términos generales, se advirtió que la clase 1 engloba aspectos 

asociados al Capital Industrial y al Capital Intelectual. La clase 2 abarca temas, 

principalmente, referidos al Capital Social y Relacional; el cual también se encuentra 

presente en la clase 3. Asimismo, el Capital Humano se advierte en la clase 3. La clase 4 

hace referencia al Capital Financiero. Por su parte, el Capital Natural, se hizo presente, 

de manera indirecta, en la clase 2. 

Por otra parte, también fue posible advertir la presencia de aspectos relacionados 

conceptualmente al enfoque del CI y sus dimensiones en las clases 1 a 3; constatando, de 

este modo, la relación evidenciada desde el punto de vista conceptual. Así, el CH se 

encuentra presente en la clase 3, en tanto se asocia al conocimiento intrínseco de las 

personas que conforman el componente humano del BMA, denominados en los RI como 

“colaboradores”, y al desarrollo de sus capacidades y habilidades a través de programas 

de capacitación y formación. El CE se asocia a elementos involucrados en la clase 1 y la 

clase 2, referidos a la capacidad de los bancos de innovar y ofrecer a sus clientes nuevas 

propuestas de valor, y al desarrollo de sistemas de información y control interno, 

respectivamente. El CR, referido a las relaciones entre los bancos y sus distintos 

stakeholders, puede vincularse con las tres clases mencionadas, a saber: clase 1 (clientes), 

clase 2 (accionistas, proveedores, comunidad) y clase 3 (comunidad). 

 

Conclusiones 

En el actual contexto que configura la economía del conocimiento la generación 

de valor se entiende asociada a la capacidad de transformar el conocimiento en recursos, 

sobre los cuales desarrollar ventajas competitivas. Tales recursos, de naturaleza 

intangible, abarcados en el concepto de CI, son considerados factores estratégicos para 
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las empresas. En este contexto, el RI propuesto por el IIRC se posiciona como un 

instrumento que permite a las empresas comunicar cómo las empresas crean valor a lo 

largo del tiempo a partir de recursos de distinta naturaleza, dentro de los cuales se 

encuentra el CI. 

La complementariedad, a nivel conceptual, entre los enfoques del MIRI y las 

dimensiones conceptuales del CI, motivó la realización de este estudio con el objetivo de 

analizar, en las prácticas de divulgación de información, de qué manera se refleja la 

información referida al CI a través del RI. En el mercado de capitales argentino, la 

adopción del RI como estrategia de comunicación de información financiera y no 

financiera, es aún incipiente. Particularmente, solo tres empresas pertenecientes al sector 

financiero publican RI elaborados a partir del marco de referencia del IIRC. 

Para dar cumplimiento al objetivo planteado se realizó un estudio de tipo 

descriptivo, seleccionando como caso de estudio al BMA, empresa pionera en la 

presentación de RI, elaborados a partir del MIRI, en el mercado de capitales argentino. 

En estudio empírico se basó en la metodología de análisis de datos textuales; 

concretamente, se utilizaron los métodos de CJD y análisis de similitud. 

El análisis conjunto de los resultados obtenidos a partir de los métodos de CJD y 

análisis de similitud, permite inferir que la información divulgada en los RI analizados 

responde a la estructura temática del MIRI. Por otro lado, fue posible identificar 

empíricamente elementos asociados conceptualmente al CI y a sus componentes humano, 

estructural y relacional. De este modo, sobre la base de las evidencias obtenidas a partir 

del estudio del caso del BMA, podemos concluir que los RI, elaborados bajo el marco de 

referencia del IIRC, constituyen un instrumento apropiado para la divulgación de 

información sobre CI y su capacidad de generar valor en relación con otros capitales. 

No obstante, a la hora de analizar estas conclusiones, es necesario tener en cuenta 

que la presentación de RI tiene carácter voluntario en Argentina, siendo, además, una 

práctica de escaso desarrollo. Concretamente, en el mercado de capitales argentino solo 

un reducido número de empresas del sector financiero publica este tipo de informes, lo 

que constituye una limitación para contrastar las evidencias del estudio realizado con 

otros sectores de actividad. Por ello, de cara a una futura investigación, resultaría valioso 

realizar réplicas de este estudio en países donde el RI sea una práctica de divulgación más 

generalizada. 
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LA MANIPULACIÓN CONTABLE 
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Resumen 

En los últimos tiempos se ha observado una tendencia a nivel internacional hacia 

una mayor intervención de los organismos emisores de normas contables, de los 

reguladores de los mercados de valores y de los tribunales dirigidos a asegurar tanto la 

calidad, fiabilidad y transparencia de la información contable y un comportamiento ético 

por parte de los directivos, auditores y analistas financieros. 

A pesar de los esfuerzos legales, los directivos gozan de un cierto grado de 

flexibilidad en la aplicación de los principios y normas contables, lo que puede repercutir 

en la fiabilidad de la información financiera. Un gran interés entre los investigadores se 

ha suscitado como consecuencia de la detección de comportamientos oportunistas por 

parte de los directivos, la discrecionalidad al aplicar las normas y principios contables, 

así lo muestran diferentes escándalos financieros acaecidos en los últimos años como 

Adelphia, Enron, Lehman Brothers, Merill Lynch y Worldcom, entre otros; (Reguera 

Alvarado, et al. 2015). 

La preocupación que origina este problema a gobiernos, profesionales y usuarios 

de la información contable, ha dado origen a distintas investigaciones con diversos 

enfoques, entre las que adquiere una especial importancia aquellas dirigidas a la dirección 

o manipulación de los resultados, esta línea de investigación se inicia con los primeros 

trabajos de Healy (1985) y DeAngelo (1986), quienes argumentan que una de las mejores 

formas de medir la discrecionalidad es a través del estudio de los ajustes por devengo 

totales, diferenciando lo discrecional de lo no discrecional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

El intento de medir el grado de discrecionalidad contable, las carencias 

metodológicas de algunos métodos desarrollados, así como el interés por determinar el 

grado de extensión de las prácticas de dirección del resultado en el panorama empresarial, 

propició el desarrollo de nuevas aproximaciones metodológicas, entre ellos se destaca el 

modelo de Jones (1991), y surgieron diferentes propuestas para calcular la gestión del 

resultado. La literatura no ha llegado a un consenso en cuanto a cuál de ellos ofrece el 

mejor cálculo del nivel de discrecionalidad contable o accruals o, al menos, la mejor 

aproximación, aunque también debemos tener en cuenta que algunos modelos han tenido 
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más aceptación que otros y, por tanto, han sido más y utilizados en el cálculo de esta 

magnitud. 

Tal y como sugieren Dechow y Skinner (2000, p.236),  las primeras 

investigaciones sobre las prácticas de gestión del resultado (emnings mmragement) 

apuntaban hacia los contratos de deuda, los contratos de remuneración de directivos o las 

presiones políticas como principales factores explicativos, los cambios institucionales de 

la década de los noventa y  el fuerte desarrollo de los mercados financieros , ha provocado 

que el valor de la empresa en el mercado se haya convertido en el principal incentivo para 

el desarrollo de prácticas de gestión oportunistas de los  resultados de los estados 

contables.     

La construcción de dichos modelos, así como la elección de las variables más 

apropiadas para cada uno de ellos, el horizonte temporal de referencia, etc., como 

veremos, no es una cuestión casual, sino que obedece a importantes razones 

metodológicas. En esta línea se pretende analizar y determinar qué variables buscan 

captar los efectos de la manipulación contable y en qué condiciones se puede alterar la 

información.  

El presente trabajo se basa en el análisis de los ajustes por devengo en el mercado 

de capitales argentino y el objetivo es la aplicación de modelo de datos de panel 

combinando la dimensión temporal y estructural de la muestra, a fin de comprobar si 

existen prácticas en la gestión de los resultados de los estados contables de las empresas 

argentinas. 

La base de datos está conformada por un conjunto de empresas argentinas que 

cotizan públicamente sus acciones, entre los años 2009 a 2015, 

Como criterio de selección de muestra se consideró fundamentalmente a las 

empresas que se han mantenido en cotización de manera continua en el mercado de 

capitales argentino, durante el período 2009-2015, a los efectos de poder trabajar con el 

mismo grupo de empresas a lo largo del período temporal considerado. Se procedió 

además a obtener la información contable y del mercado necesarias para la investigación 

para la muestra de empresas así definidas, obteniéndose un total de 329 observaciones 

anuales, correspondientes a 44 empresas para los 7 años comprendidos en el período de 

análisis. 

El sector de pertenencia de las empresas es otro aspecto considerado en el análisis 

contextual para la aplicación del modelo. De hecho, varios de los estudios previos 

analizados en la práctica de la gestión de los resultados se han realizados por sectores 
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específicos. La muestra comprende empresas de distintos sectores, el que se determina a 

partir de la actividad principal declarada por las empresas listadas utilizando para su 

clasificación distintos nomencladores: Industry Classification Benchmark (ICB) y 

clasificación sectorial del Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC).  

La información utilizada en el estudio empírico proviene de los estados 

financieros anuales que las empresas presentan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

y los datos pertinentes sobre las variables se recolectaron directamente de fuentes 

originales.  

Específicamente, se utilizó la información de los estados financieros 

consolidados, ya que permiten unificar la información de todas las empresas incluidas en 

la muestra y proporcionan una representación significativa de la posición y actividades 

globales de una sola entidad económica que comprende varias empresas relacionadas. 

Se propone estimar mediante la metodología de datos de panel, un modelo 

econométrico utilizando las variables del modelo M-Score de Messod Beneish (1999) que 

se construyen a partir de la información que brindan los Estados Contables. 

Los resultados que se obtienen a partir de la aplicación del modelo de datos de 

panel, permiten determinar que el 48 % de las empresas cotizantes realizan prácticas en 

la gestión de los resultados de sus estados contables y sólo en el 12% de los sectores 

analizados, las empresas que cotizan en ellos no realizan prácticas de gestión en sus 

resultados. 

Existen varios factores que concurren para explicar esta práctica en la gestión de 

los resultados, desde el punto de vista contable como, decisiones contables relacionadas 

con la elección de los métodos contables, la clasificación de gastos e ingresos, contenidos 

de estimaciones, decisiones reales de negocios, entre otras. Además, concurren otros 

factores que se presentan a la hora de encontrar fundamento a estas prácticas, como los 

económicos, sociales y políticos. 

En Argentina, luego de una gran expansión que registró la economía en 2011, el 

crecimiento se desaceleró en 2012, debido al escaso dinamismo de la economía brasilera, 

impactando sobre las exportaciones de manufacturas y una sequía importante en la zona 

de la Pampa, que incidió en la producción agrícola. 

Además, de las tensiones asociadas a la evolución del mercado cambiario que 

afectaron el normal abastecimiento de algunos insumos para la producción y 

condicionaron decisiones relacionadas con la inversión, entre los años 2011-2015, la 
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economía argentina se vio condicionada por la restricción del mercado externo 

determinada tanto por factores comerciales como financieros. 

 

Palabras claves: manipulación- estados contables- ajustes por devengo    

 

Área Temática: Contabilidad financiera y de gestión 

 

Introducción 

En los últimos tiempos se ha observado una tendencia a nivel internacional hacia 

una mayor intervención de los organismos emisores de normas contables, de los 

reguladores de los mercados de valores y de los tribunales dirigidos a asegurar tanto la 

calidad, fiabilidad y transparencia de la información contable y un comportamiento ético 

por parte de los directivos, auditores y analistas financieros. 

A pesar de los esfuerzos legales, los directivos gozan de un cierto grado de 

flexibilidad en la aplicación de los principios y normas contables, lo que puede repercutir 

en la fiabilidad de la información financiera. Un gran interés entre los investigadores se 

ha suscitado como consecuencia de la detección de comportamientos oportunistas por 

parte de los directivos, la discrecionalidad al aplicar las normas y principios contables, 

así lo muestran diferentes escándalos financieros acaecidos en los últimos años como 

Adelphia, Enron, Lehman Brothers, Merill Lynch y Worldcom, entre otros; (Reguera 

Alvarado, et al. 2015). 

La preocupación que origina este problema a gobiernos, profesionales y usuarios 

de la información contable, ha dado origen a distintas investigaciones con diversos 

enfoques, entre las que adquiere una especial importancia aquellas dirigidas a la dirección 

o manipulación de los resultados, esta línea de investigación se inicia con los primeros 

trabajos de Healy (1985) y DeAngelo (1986), quienes argumentan que una de las mejores 

formas de medir la discrecionalidad es a través del estudio de los ajustes por devengo 

totales, diferenciando lo discrecional de lo no discrecional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

El intento de medir el grado de discrecionalidad contable, las carencias 

metodológicas de algunos métodos desarrollados, así como el interés por determinar el 

grado de extensión de las prácticas de dirección del resultado en el panorama empresarial, 

propició el desarrollo de nuevas aproximaciones metodológicas, entre ellos se destaca el 

modelo de Jones (1991), y surgieron diferentes propuestas para calcular la gestión del 

resultado. La literatura no ha llegado a un consenso en cuanto a cuál de ellos ofrece el 
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mejor cálculo del nivel de discrecionalidad contable o accruals o, al menos, la mejor 

aproximación, aunque también debemos tener en cuenta que algunos modelos han tenido 

más aceptación que otros y, por tanto, han sido más y utilizados en el cálculo de esta 

magnitud. Entre ellos se encuentran el modelo de Jones (1991), el modelo modificado de 

Jones (Dechow et al., 1995), el modelo de cash-flow de Kasznik (1999), el modelo de 

performance-matching (Katari et.al, 2005), el modelo de asimetría contable (Ball y 

Shivakumar, 2006). 

En la estimación de los ajustes discrecionales a nivel agregado, se han 

desarrollado trabajos centrado en sectores industriales y en herramientas contables 

específicas, como McNichols et al. (1988), Petroni (1992), Beneish (1999), Nelson, et al. 

(2000), Beaver et al (2003), entre otros. Otros trabajos se han ocupado de estudiar los 

distintos incentivos a los que se enfrentan los directivos empresariales, así como el efecto 

de los marcos institucionales de cada país en el grado de desarrollo de las prácticas de 

gestión de resultados (Key,1997; Han y Wang,1998; Van Tendeloo y Vanstraelen, 2005). 

Tal y como sugieren Dechow y Skinner (2000, p.236),  las primeras 

investigaciones sobre las prácticas de gestión del resultado (emnings mmragement) 

apuntaban hacia los contratos de deuda, los contratos de remuneración de directivos o las 

presiones políticas como principales factores explicativos, los cambios institucionales de 

la década de los noventa y  el fuerte desarrollo de los mercados financieros , ha provocado 

que el valor de la empresa en el mercado se haya convertido en el principal incentivo para 

el desarrollo de prácticas de gestión oportunistas de los  resultados de los estados 

contables. 

La construcción de dichos modelos, así como la elección de las variables más 

apropiadas para cada uno de ellos, el horizonte temporal de referencia, etc., como 

veremos, no es una cuestión casual, sino que obedece a importantes razones 

metodológicas. En esta línea se pretende analizar y determinar qué variables buscan 

captar los efectos de la manipulación contable y en qué condiciones se puede alterar la 

información.  

El presente trabajo se basa en el análisis de los ajustes por devengo en el mercado 

de capitales argentino y el objetivo es replicar la aplicación del modelo de Messod 

Beneish (1999) y desarrollar un modelo econométrico de datos de panel combinando la 

dimensión temporal y estructural de la muestra, a fin de comprobar a través del M-Score 

las prácticas en la gestión de los resultados de los estados contables de las empresas 

argentinas. 
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Metodología 

La base de datos está conformada por un conjunto de empresas argentinas que 

cotizan públicamente sus acciones, entre los años 2009 a 2015, y se excluyeron las que 

pertenecen al sector bancario. 

La información de las empresas se obtuvo del sitio web de la Bolsa de Comercio 

de Buenos Aires, a partir del cual se construyó una base de datos con los balances 

esquematizados anuales entre los años mencionados.  

Se consideraron algunos aspectos del contexto en este espacio temporal 2009-

2015, como el cambio de la normativa contable que obligó la presentación de los estados 

financieros de acuerdo a NIIF para las empresas cotizantes. En Argentina, la 

obligatoriedad de presentación de estados financieros de acuerdo a NIIF, para todas las 

empresas cotizantes con excepción de las entidades financieras, compañías de seguros, 

cooperativas y asociaciones civiles- se fijó para los ejercicios iniciados durante el año 

2012, salvo para las sociedades licenciatarias de servicios públicos de transporte y 

distribución de gas cuya aplicación se difirió a los ejercicios iniciados en al año 2013. 

Otro aspecto del contexto considerado para la elección del período de inicio, fue 

considerar ciertos acontecimientos como la crisis internacional y el traspaso de los fondos 

administrados por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) al 

estado, generando en el mercado de capitales argentino, entre otros efectos una importante 

disminución en el volumen de negociaciones. Este análisis, permite contextualizar, tal 

como lo han señalado Giner et al. (2002), “que las implicaciones valorativas de las 

magnitudes contables pueden variar en función de las características empresariales y del 

entorno” (p.1141). 

Como criterio de selección de muestra se consideró fundamentalmente a las 

empresas que se han mantenido en cotización de manera continua en el mercado de 

capitales argentino, durante el período 2009-2015, a los efectos de poder trabajar con el 

mismo grupo de empresas a lo largo del período temporal considerado. Se procedió 

además a obtener la información contable y del mercado necesarias para la investigación 

para la muestra de empresas así definidas, obteniéndose un total de 329 observaciones 

anuales, correspondientes a 44 empresas para los 7 años comprendidos en el período de 

análisis. 

El sector de pertenencia de las empresas es otro aspecto considerado en el análisis 

contextual para la aplicación del modelo. De hecho, varios de los estudios previos 
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analizados en la práctica de la gestión de los resultados se han realizados por sectores 

específicos. Así, Omar et al. (2014) trabajó con empresas de Malasia del sector 

electrónico y automotriz, Agüero Avila (2015) con empresas españolas del sector 

telecomunicaciones, farmacéuticas y de transporte de pasajeros, González López et al. 

(2019) con empresas del sector de agricultura y ganadería y de los sectores de alimentos 

y construcción. 

La muestra comprende empresas de distintos sectores, el que se determina a partir 

de la actividad principal declarada por las empresas listadas utilizando para su 

clasificación distintos nomencladores: Industry Classification Benchmark (ICB) y 

clasificación sectorial del Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC).  

La clasificación de las empresas de acuerdo a los distintos sectores de actividad 

existentes, da lugar a algunos sectores con una sola empresa, como el sector 

Agropecuario, Automotriz, Calzado e Indumentaria, Comercial, Papel y Celulosa, 

Servicios Financieros, Telecomunicaciones y Turismo, recreación y juegos de azar, 

representando estas actividades el 18,16% de la muestra.  

Los sectores Alimentos e Industrial poseen siete empresas cada uno, estos son lo 

de mayor cantidad de empresas involucradas y representan el 31,8% de la muestra, 

seguido por los sectores Energía Eléctrica, Gas, Holding y Petróleo que integran el 

36,40% muestral con un total de cuatro empresas por rama de actividad y los sectores 

Construcción, Metalúrgico y Siderúrgico y Transporte de pasajeros y peajes poseen dos 

empresas cada uno representando el 36,40% de la muestra. 

El mercado de capitales argentino presenta particularidades y en algunos sectores 

no se pueden aplicar modelos de análisis válidos, ya que el volumen operado y la cantidad 

de empresas que realizan oferta pública de sus acciones no son suficientes para comprobar 

algún modelo. Este hecho ha motivado desarrollar el trabajo con miras a comprobar si el 

M-Score de Beneish (1999) funciona en empresas y el mercado argentino. 

 

Modelo M-Score de Beneish (1999) 

El M-Score es un modelo que se utiliza para detectar si existe la manipulación en 

los estados contables publicados por empresas. Este modelo fue creado por Messod 

Daniel Beneish, docente de contabilidad de la Kelley School of Business de la 

Universidad de Indiana, inicialmente con el propósito de predecir los beneficios más que 

detectar fraude o manipulación que podría haber en los estados contables, con el fin de 

reflejar resultados contables más favorables. El modelo hace énfasis en la utilización de 
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ratios que tienen incidencias en los resultados y son susceptibles de ser manipulados, lo 

cual como se mencionó no necesariamente implica fraude o ilegalidad. El modelo utiliza 

índices que permiten comparar la evolución de las variables financieras de un año a otro 

y detectar en que año se produce la irregularidad. 

La fórmula del M-Score es la siguiente: 

𝑀 − 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =  −4.84 + 0.92 𝐷𝑆𝑅𝐼 + 0.528 𝐺𝑀𝐼 + 0.404 𝐴𝑄𝐼 + 0.892  𝑆𝐺𝐼

+ 0.115 𝐷𝐸𝑃𝐼 − 0.172 𝑆𝐺𝐴𝐼 + 4.679 𝑇𝐴𝑇𝐴 − 0.327 𝐿𝑉𝐺𝐼 

El primer valor es una constante. Los siguientes componentes son índices pre-

multiplicados por una beta, cuyos valores fueron obtenidos mediante una regresión probit. 

A continuación, se describe cada uno de los componentes de la fórmula: 

DSRI (índice de rotación de cuentas por cobrar, days sales in receivables index): 

permite verificar que existe equilibrio en las cuentas por cobrar en relación a las ventas. 

Un crecimiento muy elevado en su valor puede ser indicador de que se están manipulando 

las ventas, aumentando las cuentas por cobrar.  

𝐷𝑆𝑅𝐼 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑡 / 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑡−1 / 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑡−1
 

GMI (índice de margen bruto, gross margin index): El margen bruto se calcula 

restando el coste de todos los bienes vendidos de los ingresos totales.  La hipótesis de 

Beneish es que las empresas cuyo margen se haya deteriorado serán más propensas a 

manipular las cuentas. Por ello, tanto un aumento como disminución en este ratio pueden 

señalar manipulación. 

𝐺𝑀𝐼 =
(𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡−1 −  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡−1 )/ 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡−1

(𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡 −  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡 )/ 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡
 

AQI (índice de calidad de los activos, asset quality index): Es el índice de total de 

activos no corrientes (excepto los Bienes de Uso) sobre el total de activos del año 𝑡 sobre 

el año 𝑡 − 1. Según Beneish, un aumento de este ratio indica una propensión a capitalizar, 

y por lo tanto diferir costos. 

𝐴𝑄𝐼 =
(1 − 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡  +  𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑈𝑠𝑜 𝑡 )/𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡

(1 − 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡−1 + 𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑈𝑠𝑜 𝑡−1 )/𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡−1

 

SGI (índice de crecimiento de ventas, sales growth index): Es el ratio de ventas 

del año 𝑡, sobre ventas del año 𝑡 − 1. El crecimiento en ventas no tendría por qué implicar 

manipulación. No obstante, los requerimientos de capital y financiación en compañías en 

crecimiento, pueden presionar a sus directivos a manipular las cuentas para lograr 

objetivos de ganancias. 
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𝑆𝐺𝐼 −  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡−1
 

DEPI (índice de amortización, depreciation index): Si 𝐷𝐸𝑃𝐼 >  1, indica que el 

ratio de depreciación ha disminuido, lo cual puede significar que para reducir pérdidas se 

han aumentado los años de vida útil del inmovilizado material.   

𝐷𝐸𝑃𝐼 =
𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑡−1 / (𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑡−1 + 𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑈𝑠𝑜 𝑡−1 )

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑡  / (𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑡 + 𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑈𝑠𝑜 𝑡
 

SGAI (índice de gastos de explotación, sales general and administrative expenses 

index): Es el ratio de gastos de explotación del año 𝑡 − 1 sobre ventas, dividido por el 

mismo ratio del año 𝑡. Una disminución de eficiencia en los gastos de explotación 

(materializada en mayores gastos de explotación) predispone a una compañía a manipular 

ganancias.  

𝑆𝐺𝐴𝐼 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑦 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡  / 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑦 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡−1  / 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡−1 
 

LVGI (índice de apalancamiento, leverage index): Si 𝐿𝑉𝐺𝐼 >  1, indica aumento 

en el nivel de apalancamiento. Un endeudamiento muy elevado, y aumentando, puede ser 

indicador de problemas financieros, lo cual puede motivar a los directivos a manipular 

las cuentas. 

𝐿𝑉𝐺𝐼 =
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑡 +  𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡  / 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡 

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑡−1 +  𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡−1  / 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡−1 
 

TATA (índice total devengado sobre total de activo, total accruals to total assets): 

El total devengado se calcula como la variación en capital operativo excepto caja, menos 

amortización. Permite detectar desfasajes entre los beneficios contables y los beneficios 

en efectivo. 

𝑇𝐴𝑇𝐴   

=
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑠 −   𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Para aplicar el modelo, primero es necesario obtener las ratios financieros tal 

como se han desarrollado, y luego la suma ponderada de cada una de las variables. 

La interpretación del resultado es muy simple, si el M-Score arroja un resultado 

mayor a −1.78, el modelo sugiere mayor riesgo de que exista manipulación en las 

cuentas. Aunque en algunos documentos académicos posteriores se recomienda utilizar 

el valor de −2.22 como frontera de riesgo. 

 

Modelo lineal para datos de panel 
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Los modelos de datos de panel son modelos de regresión que utilizan, para la 

estimación de los parámetros de interés, la variabilidad temporal y transversal de los 

datos, lo que permite mejorar las estimaciones que se obtendrían utilizando modelos de 

corte transversal o de series temporales aisladamente. Se denota a 𝑌𝑖𝑡 a una función lineal 

de 𝐾 variables explicativas definida para 𝑁 unidades de corte transversal (empresas) que 

son medidas a lo largo del tiempo 𝑇. 

El modelo de estimación que se utiliza de efectos fijos es el siguiente:  

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖𝑡 + 𝑢𝑖 +  휀𝑖𝑡           con     𝑖 =

1, … 𝑁     𝑦      𝑡 = 1, … 𝑇 

donde: 

𝑌𝑖𝑡 es la variable respuesta para la i-ésima empresa en el momento t 

𝑋1𝑖𝑡 es la observación para la i-ésima empresa en el momento t para la K variables 

explicativas 𝑋1  , 𝑋2  , … , 𝑋𝑘   

𝛽0 es la ordenada al origen global 

𝛽1 𝑎 𝛽𝑘   son los parámetros para las K variables explicativas 𝑋1  , 𝑋2  , … , 𝑋𝑘   

𝑢𝑖   es el cambio en la ordenada para la i-ésima empresa 

휀𝑖𝑡 es el residuo para la i-ésima empresa en el momento t 

 

El modelo lineal general de datos de panel se estructura en dos partes, una es la 

sistemática y la otra la aleatoria. La parte sistemática se compone por la expresión;                    

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖𝑡  y la parte aleatoria es 𝑢𝑖𝑡 𝑒 휀𝑖𝑡. Se explica la 

variabilidad de la variable dependiente o respuesta 𝑌𝑖𝑡, mediante los dos componentes. 

Es de destacar, que los modelos de datos de panel resultan los más adecuados para 

este tipo de investigaciones, que, como la presente, se basan en una estructura de datos 

apropiada para su aplicación, habida cuenta de las importantes ventajas que poseen. 

En este sentido Baronio y Vianco (2014), han hecho especial referencia a esas 

ventajas, comenzando con la posibilidad que brindan para capturar la heterogeneidad 

individual no observable, lo que no se puede lograr ni con estudio de series temporales ni 

con los de corte transversal, con el consecuente riesgo que ello supone en cuanto a la 

obtención de los resultados sesgados.  

Finalmente es necesario aclarar, que la elección del modelo se ha realizado no sólo 

teniendo en cuenta los objetivos planteados en esta investigación, sino también las 

particularidades del fenómeno a estudiar, por lo que, en ese sentido, se ha aplicado lo que 
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la literatura econométrica indica para la elección del modelo a emplear, no sólo debe 

basarse exclusivamente en el resultado del contraste estadístico, sino también apoyarse 

en el análisis de las características del fenómeno sujeto a estudio. 

 

Resultados 

Se presentan los resultados de la aplicación del modelo M-Score por sectores y 

por las etapas pre NIIF y NIIF, como también los resultados del modelo de datos de panel 

para las etapas consideradas. 

En la tabla siguiente se presentan los índices ponderados y los resultados del M-

Score para la etapa pre NIIF y NIIF 

 

Años DSRI GMI AQI SGI DEPI SGAI LVGI TATA 
M-

SCORE 

2010/2011 0,967024 1,095680 1,012295 1,248239 1,046499 0,396523 2,409106 0,057208 -2,31737 

2014/2015 1,657680 1,015768 0,945960 1,154568 1,259050 1,071263 1,131174 0.030048 -1,63533 

Los resultados muestran que después de la aplicación de las NIIF para los años 

2014 y 2015 se evidencia práctica en la gestión de los resultados de los estados contables 

de las empresas cotizantes, ya que el M-Score arroja un resultado de -1,635330, 

resultando mayor a -1,78 que sugiere el modelo, resultando superior a la frontera de 

riesgo, lo cual indica riesgo de manipulación en las cuentas. Para la etapa pre NIIF el 

resultado que arroja el M-Score es de -2,317377, resultando menor que el fijado por el 

modelo, por lo que para el período las empresas se encuentran fuera de la zona de riesgo 

de manipulación. 

Si realizáramos una comparación de los índices para los dos períodos, se puede 

apreciar que los índices DSRI y DEPI aumentaron en referencia al período pre NIFF, 

mientras que los índices AQI, SGI, SGAI, LVGI y TATA disminuyeron en el periodo 

NIFF.  

El índice DSRI permite verificar el equilibrio entre las cuentas por cobrar y las 

ventas, el crecimiento elevado de su valor (60%) puede ser un indicador que se han 

manipulado las ventas, aumentando el valor de las cuentas a cobrar. El índice DEPI si es 

mayor que uno indica que la ratio de depreciación ha disminuido, por lo que podría indicar 

que se redujeron pérdidas aumentando el año de vida útil del material inmovilizado. 

La disminución del índice AQUI podría indicar diferimientos en los costos 

generando una propensión a capitalizar, ya que éste relaciona los activos no corrientes 
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con el Activo Total del año t sobre el año t-1. Los índices SGI y SGAI involucran en su 

composición a las ventas del año t en relación al año t-1, por lo que indican un aumento 

en las ventas, este crecimiento no tendría por qué implicar manipulación de los resultados, 

no obstante, una disminución de eficiencia en los gastos de explotación y de 

requerimientos de capital y financiación de las empresas, pueden presionar a sus 

directivos a manipular las cuentas para lograr objetivos de ganancias.  

El índice LVGI indica el posible aumento en el nivel de apalancamiento de las 

empresas, resultando ser un indicador de problemas financieros, lo que puede motivar a 

los directores a manipular las cuentas del Pasivo y Activos de las empresas. 

La disminución del índice TATA refleja que los resultados netos de las empresas 

de la etapa NIFF han sido menores que los de la etapa pre NIFF, además nos permite 

detectar desfasajes entre los beneficios contables y los beneficios en efectivo.  

Los resultados obtenidos de la aplicación del modelo M-Score por sectores para 

los años 2010-2011, permite determinar que la práctica de gestión de resultados de los 

estados financieros para los sectores, automotrices, calzados e indumentarios, 

metalúrgicos y siderúrgicos y telecomunicaciones presentan valores del M-Score 

mayores a -1,78, lo que indica que en esos sectores existió probablemente manipulación 

de los estados financieros. 

Realizando un análisis de los índices del modelo por sectores que poseen un M-

Score mayor al valor de frontera, se podría determinar que en los mismos se ha dado las 

siguientes características: aumento en ventas, aumento en cuentas de activo y disminución 

en algunas cuentas de resultado, lo que indicaría según Beneish, que las empresas cuyos 

márgenes de utilidad se han deteriorado serían más propensas a manipular las cuentas de 

los estados financieros. 

La aplicación del modelo M-Score por sectores para los años 2014-2015, 

demuestra que los sectores agropecuarios, calzados e indumentarios, comercial, energía 

eléctrica, holding, metalúrgicos y siderúrgicos, petróleo, servicios financieros, 

telecomunicaciones, transporte de pasajeros y peajes, y turismo presentan resultados del 

M-Score mayores a -1,78 lo que indica que en esos sectores existió manipulación de los 

estados financieros. Generalmente la manipulación de los estados financieros consiste en 

un aumento ficticio de ingresos o una deflación de los gastos, esto se evidencia en el 

análisis de los índices de los sectores, DSRI, GMI, SGI y SGAI y TATA. La práctica en 

la gestión de los estados financieros, también se manifiesta en las cuentas de activo y 
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pasivo, dado que se evidencia propensión a capitalizar y diferimiento de los costos, así lo 

indican las variaciones de los índices AQI y DEPI y LEVI. 

El análisis de la información del modelo de datos de panel se realizó con el 

software EVIEW, permitiendo extraer conclusiones relevantes en la práctica de gestión 

de los Estados Contables. 

El valor que asume M-SCORE es de -2,818 para el período 2010-2011, valor que 

resulta menor que el valor límite del modelo de Beneish, lo que determina que para este 

período las empresas cotizantes en Argentina no han realizado prácticas en la gestión de 

los resultados de los Estados Financieros. 

Las variables de coeficientes positivos que determina el modelo son: DSRI, GMI, 

AQI, SGI, TATA, DEPI*EMPRES36 y LVGI*EMPRES9 mientras que las que asumen 

valores negativos son SGAI y LVGI. La contribución de las variables con coeficientes 

positivos, indican la mayor contribución en la gestión de los resultados de los estados 

contables viene dada por los resultados del ejercicio (TATA), como también por las 

cuentas por cobrar y ventas (DSRI), mientras que los gastos en personal y de explotación 

(SGAI), como los pasivos (LVGI), constituyen las variables que contribuyen en menor 

proporción en la gestión de los resultados. 

La incorporación de las variables DEPI*EMPRES36 y LVGI*EMPRES9, 

permiten un ajuste más apropiado y explica mejor el comportamiento de la variable 

dependiente, etas posibilitan el estudio del cambio estructural en la pendiente de las 

variables explicativas y la suma de las variables ficticias dan lugar a una combinación 

lineal exacta con un vector unitario, el cual está presente para estimar el término 

independiente. 

Analizando los valores de los estadísticos del modelo, se determina que las 

variables explicativas son estadísticamente significativas en forma conjunta  y el valor 

del 𝑅2 es 0,996236 es muy buen indicador.  El valor 𝑅2 indica que las variaciones del 

conjunto de variables explicativas determinan el 99,62% de las variaciones de la variable 

dependiente (M-SORE). 

Se plantea la hipótesis de no autocorrelación a través del estadístico de contraste 

de Durbin-Watson el que toma el valor de 1,99, lo que verifica la hipótesis. También se 

comprueba que los residuos son homocedáticos. 

Para el período 2014-2015, el valor que asume M-SCORE es de -1,73, resulta un 

valor mayor que el valor límite del M-SCORE, lo que determina que para este período 
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las empresas cotizantes en Argentina han gestionado los resultados de los Estados 

Financieros.  

La contribución de las variables con coeficientes positivos, indican la mayor 

contribución en la gestión de los resultados de los estados contables, viene dada por las 

cuentas por cobrar y ventas (DSRI, GMI y SGI), la propensión a capitalizar y diferir los 

costos (AQI), la posible reducción de las pérdidas con el aumento de la vida útil del 

material inmovilizado (DEPI) y la gestión en los resultados del ejercicio (TATA), 

mientras las de coeficientes negativos son las que representan prácticas en la gestión de 

los gastos en personal y de explotación (SGAI) y aquella que incluye en su construcción 

el pasivo corriente y no corriente de la empresa (LVGI). 

El valor 𝑅2 indica que las variaciones del conjunto de variables explicativas 

determinan el 99,53 % de las variaciones de la variable dependiente (M-SORE). Se 

constata la hipótesis de no autocorrelación a través del estadístico de contraste de Durbin-

Watson el que toma el valor de 2,04 y se determina que los residuos son homocedasticos. 

 

Conclusión 

El trabajo de investigación se focaliza en el análisis de los ajustes por devengo 

como potencial instrumento de la discrecionalidad de los resultados. La propuesta que se 

realiza comprende el cálculo un modelo econométrico de datos de panel utilizando las 

variables definidas por Beneish para las empresas argentinas y comparar con el modelo 

definido por el autor.  

Esto implica calcular el M-Score para las empresas cotizantes argentinas con los 

coeficientes de la investigación realizada por el autor en 1999 y el M-Score con los 

propios coeficientes obtenidos para Argentina. 

En esta línea se pretende analizar y determinar qué variables buscan captar los 

efectos de la manipulación contable y en qué condiciones se puede alterar la información.  

El modelo del M-Score de Beneish (1999) se ha aplicado en Estados Unidos (Beneish 

1999, 2001), en España (Agüero Avila et al., 2015), en Malasia (Normah Omar, et al., 

2014), Arabia Saudita (Elbarrad, 2014) y en Indonesia (Tarjo, et al., 2015) entre otros. En 

Argentina no existe evidencia de su aplicación, creemos que se debe a la falta de 

divulgación adecuada y de una metodología de aplicación. 

Las aplicaciones de los modelos para los períodos considerados demuestran que 

para los años 2010-2011 (pre NIIF) el valor del M-SCORE son menores que el valor 

límite de -1,78, alcanzando para el modelo de Beneish el valor de -2,3173 y para el 
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modelo de datos de panel un valor de -2,8118, ambos constatan que para ese período no 

existió manipulación en los estados contables de las empresas cotizantes. 

Para el período 2014-2015(NIIF), los valores superan el valor límite, siendo -

1,6353 y -1,7133 respectivamente.  Las gestiones de estos resultados pueden ser causados 

por distintos factores que influyen en la motivación de la empresa, como la política de 

dividendos, de ventas, requerimientos de capital y financiación, aumentos en los niveles 

de apalancamiento, entre otras. Tal como lo han señalado Giner et al. (2002), “que las 

implicaciones valorativas de las magnitudes contables pueden variar en función de las 

características empresariales y del entorno” (p.1141). Existen varios factores que 

concurren para explicar esta práctica en la gestión de los resultados, no sólo los contables 

sino también los económicos, sociales y políticos. En Argentina, luego de una gran 

expansión que registró la economía en 2011, el crecimiento se desaceleró en 2012, debido 

al escaso dinamismo de la economía brasilera, impactando sobre las exportaciones de 

manufacturas y una sequía importante en la zona de la Pampa, que incidió en la 

producción agrícola. 

Además, de las tensiones asociadas a la evolución del mercado cambiario que 

afectaron el normal abastecimiento de algunos insumos para la producción y 

condicionaron decisiones relacionadas con la inversión, entre los años 2011-2015, la 

economía argentina se vio condicionada por la restricción del mercado externo 

determinada tanto por factores comerciales como financieros. 

Las importaciones tuvieron un aumento mayor que las exportaciones, donde el 

sector Alimentos, Agropecuario y Turismo, entre otros, crecieron en mayor proporción 

que Energía, Automotriz y Petróleo. No obstante, más allá de las limitaciones impuestas 

por las variaciones del comercio exterior, la restricción externa estuvo determinada por 

factores financieros (restricciones en la compra de divisas). 

Los valores que surgen de la aplicación del modelo M-Score para las empresas 

cotizantes indicaría, que algunas empresas de la muestra analizada presentan propensión 

a manipular sus estados financieros, lo que llevaría a prácticas contables agresivas en la 

gestión de sus resultados.  

De la evaluación de los resultados, se puede apreciar que las empresas grandes y 

en rápido crecimiento son las que por lo general arrojan un M-Score alto. Esto ocurre por 

lo general porque se enfrentan a un entorno cada vez más complejo (reducción de 

márgenes, calidad de los activos, calidad de pasivos, entre otros) y se ven obligadas a 

adoptar de forma más agresiva ciertas prácticas contables para hacer atractivos sus 



XXVII JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

151 

resultados financieros (aumento en las cuentas por cobrar y en las cuentas por devengo, 

menor amortización). Por lo tanto, se espera que los beneficios futuros de estas empresas 

se reducirán si se corrigen las distorsiones contables utilizadas para mejorar resultados o 

el impacto de una mala situación económica, empieza a reflejarse en las cuentas 

financieras.  La conclusión de Beneish, es que en una empresa con un alto M-Score los 

devengos que aumentan ingresos deberían ir reduciéndose, y los devengos que 

disminuyen ingresos deberían permanecer, y se daría lo contrario con empresas con un 

bajo M-Score. 

Cabe señalar que, para profundizar más este punto, sería interesante analizar la 

relación existente entre los beneficios contables y los beneficios en efectivo generados 

por la empresa, que en parte están reflejados en el indicador TATA (índice de Devengos) 

incluidos en el modelo M-Score. 

El problema que tiene esta y otras herramientas es que a medida que se van 

sofisticando los modelos o técnicas para detectar fraude o manipulación, también lo hacen 

los métodos de los gestores de prácticas de resultados, por lo que el trabajo de los 

investigadores por desarrollar y mejorarlas debe ser continuo. Por la misma razón, no solo 

debe considerarse utilizar un solo método, sino una combinación de herramientas que 

reafirmen los hallazgos, y sean consistentes entre sí. 

La asociación sistemática entre la dirección de resultados y los datos de los estados 

financieros es de interés tanto para los investigadores contables como para los 

profesionales, ya que sugiere que los datos contables no solo cumplen con la prueba de 

proporcionar información útil, sino que también permiten una evaluación de la 

contabilidad. 
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Anexos 

La tabla N° 1 muestra la distribución de la muestra por sectores 

Nombre del sector 

Número 

de 

empresas 

Porcentaje 

de empresas 

Agropecuario 1 2,27 

Alimentos   * 7 15,90 

Automotriz 1 2,27 

Calzado e Indumentaria 1 2,27 

Comercial 1 2,27 

Construcción 2 4,55 

Energía Eléctrica  * 4 9,10 

Gas  * 4 9,10 

Holding 4 9,10 

Industrial * 7 15,90 
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Metalúrgico y Siderúrgico 2 4,27 

Papel y Celulosa 1 2,27 

Petróleo 4 9,10 

Servicios Financieros  1 2,27 

Telecomunicaciones 1 2,27 

Transporte de pasajeros y peajes 2 4,27 

Turismo, recreación y juegos de azar 1 2,27 

Total 44 100,00 

*Incluye: Alimentos y bebidas y manufacturas de origen agropecuario 

*Incluye: Generación, distribución y transporte de energía eléctrica 

*Incluye: Transporte y distribución de gas 

*Incluye: Equipamiento para el hogar y manufacturas de origen industrial 

Tabla N° 2: Aplicación del modelo M-Score por sectores para los años 2010/2011 

Sector Empresas M-Score 
Manipulan 

si=1     no=0 

Agropecuario E15 -2,28191428 0 

Alimentos E04-E26-E30-E31-

E32-E37-E40 

-2,511600606 0 

Automotriz E29 -1,713659 1 

Calzado e Indumt E22 -1,239597067 1 

Comercial E39 -2,489166201 0 

Construcción E07 -2,084140009 0 

Energía Eléctrica  E06-E12-E13-E18 -2,521474189 0 

Gas E16-E28-E45-E46 -2,375791799 0 

Holding E21-E23-E33-E42 -2,318270382 0 

industrial E01-E19-E20-E25-

E27-E35-E43 

-2,30647242 0 

Metalur y Siderg E02-E41 3,5654815 1 

Papel y Celulosa E11 -2,037871522 0 

Petróleo E08-E34-E35-E47 -1,828232711 0 

Serv Financieros E10 -2,899875288 0 

Telecomunicaciones E44 -0,92667759 1 

Transporte E03-E24 -2,595072988 0 

Turismo y Juegos A E05 -1,942772 0 

 

Tabla N° 3: Aplicación del modelo M-Score por sectores para los años 2014/2015 

Sector Empresas M-Score 
Manipulan 

si=1     no=0 

Agropecuario E15 -2,7614601 0 

Alimentos E04-E26-E30-E31-E32-

E37-E40 

-1,886673519 0 

Automotriz E29 -2,481354 0 

Calzado e Indumt E22 -1,319159382 1 

Comercial E39 -1,378467723 1 

Construcción E07 -2,182161433 0 
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Sector Empresas M-Score 
Manipulan 

si=1     no=0 

Energía Eléctrica  E06-E12-E13-E18 -0,795263268 1 

Gas E16-E28-E45-E46 -2,325601933 0 

Holding E21-E23-E33-E42 -1,194810397 1 

Industrial E01-E19-E20-E25-E27-

E35-E43 

-3.32651972 0 

Metalur y Siderg E02-E41 4,87940384 1 

Papel y Celulosa E11 -1,842353414 0 

Petróleo E08-E34-E35-E47 -1,760658378 1 

Serv Financieros E10 -0,991720533 1 

Telecomunicaciones E44 -1,69513386 1 

Transporte E03-E24 -1,704301271 1 

Turismo y Juegos A E05 -0,595023957 1 

 

La ecuación que representa el modelo de datos de panel para el período 2010-2011  

𝑀 − 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = −4,837265 + 0,936464 𝐷𝑆𝑅𝐼 + 0,125244 𝐺𝑀𝐼 −

0,425170 𝐴𝑄𝐼 + 0,800644 𝑆𝐺𝐼 − 0.224270 𝑆𝐺𝐴𝐼 − 0,283072 𝐿𝑉𝐺𝐼 +

4,787818 𝑇𝐴𝑇𝐴 +                 11.53209 𝐷𝐸𝑃𝐼 ∗ 𝐸𝑀𝑃𝑅𝐸𝑆36 + 14.86549 𝐿𝑉𝐺𝐼 ∗

𝐸𝑀𝑃𝑅𝐸𝑆9     

 

La ecuación que representa el modelo de datos de panel para el período 2014-2015  

𝑀 − 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = −4,188113 + 0,696113 𝐷𝑆𝑅𝐼 + 0,620098 𝐺𝑀𝐼 +

0,448781 𝐴𝑄𝐼 + 0,977241 𝑆𝐺𝐼 + 0,368408 𝐷𝐸𝑃𝐼 − 0,405604 𝑆𝐺𝐴𝐼 −

1,296987 𝐿𝑉𝐺𝐼 + 3,947663 𝑇𝐴𝑇𝐴 𝐹𝐼𝐶𝑇𝐼     
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Resumen 

La producción de información sobre el CI de las instituciones universitarias 

resulta imprescindible para valorar y comunicar aspectos vinculados a la eficiencia de 

los procesos de gestión del conocimiento, lo que contribuye no solo a mejorar esos 

procesos a nivel interno, sino también, a atender los intereses informativos de los 

distintos grupos que tienen interés en el desarrollo de las actividades universitarias. En 

este marco, el presente trabajo tuvo como principal objetivo analizar la información 

sobre CI que produce y divulga la UNRC, particularmente la contenida en su PEI y en el 

Informe de Autoevaluación Institucional. Para dar cumplimiento a ello se desarrolló una 

investigación de carácter descriptivo sustentada en la estrategia de análisis de 

documentos. El análisis realizado pone de manifiesto, por un lado, que la UNRC brinda 

información sobre diversos elementos intangibles y sobre los indicadores que permiten 

identificarlos y valorarlos. Asimismo, se advierte que se brinda información tanto de 

carácter cualitativa como cuantitativa referida a las distintas dimensiones de su CI, 

humana, estructural y relacional. En cuanto a la presentación, la misma se organiza en 

base a los seis ejes estratégicos que se propone la institución, lo que hace evidente la 

importancia que tienen estos elementos intangibles para el cumplimiento de sus objetivos 

estratégicos. 

 

Palabras claves: Capital intelectual – Divulgación – Universidad Nacional de Río 

Cuarto. 

 

Área Temática: Contabilidad  

 

Introducción 

En la sociedad actual, los activos vinculados al conocimiento representan la 

principal fuente de las competencias y capacidades de una nación, de allí que se 

mailto:ggarcia@fce.unrc.edu.ar
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consideran esenciales para el crecimiento económico, el desarrollo humano y la calidad 

de vida en una sociedad (Malhotra, 2003, Bersía, García y Chiaramello, 2019). 

Las universidades, como productoras de conocimiento, tienen un rol destacable 

en este contexto, al apoyar la creación de capital humano y contribuir al desarrollo local. 

En este sentido se entiende que el conocimiento producido por estas organizaciones 

deriva de sus funciones esenciales, sea a través de la investigación científico-tecnológica 

(resultados de investigación, publicaciones, etc.), del ejercicio de la docencia (formación 

de estudiantes de pregrado, grado y posgrado), de las relaciones productivas que entabla 

con los grupos de interés y de la gestión del conocimiento que producen (Ramírez y 

Santos, 2013; Sleimen, Rojas y Coringrato, 2008). 

Estos activos vinculados al conocimiento se engloban habitualmente en una 

categoría más amplia, la de capital intelectual (CI), que representa un concepto holístico 

(Carlucci y Schiuma, 2007) que abarca todas las formas de elementos intangibles 

(Cañibano, Sánchez, García y Chaminade, 2002) que resultan esenciales para la creación 

de valor en las organizaciones, entre las que destaca el conocimiento disponible, tanto a 

nivel individual como organizativo (Edvinsson, 2002; Ficco, 2020). De este modo, el CI 

incluye elementos de diversa índole que pueden agruparse en una serie de dimensiones 

o categorías, siendo las correspondientes a capital humano, estructural y relacional, las 

que identifican la mayor parte de los autores. 

En este marco de ideas, el CI de las universidades debe entenderse como el 

conjunto de elementos intangibles que le permiten generar valor para sí y para la 

sociedad, por lo que parece imprescindible su identificación y medición, tanto para su 

adecuada gestión interna como para su comunicación a los distintos grupos que tienen 

interés en el desarrollo de las actividades universitarias. 

En lo que respecta al estudio del CI en este ámbito, en los últimos años han 

comenzado a desarrollarse investigaciones que pueden agruparse en dos grandes líneas. 

Por un lado, se encuentran aquellas que analizan las prácticas de divulgación de CI por 

parte de las universidades, tal como se aprecia en los trabajos de Low, Samkin y Li 

(2015), Sangiorgi y Siboni (2017), Di Berardino y Corsi (2018), Ramírez, Merino y 

Manzaneque (2019). Por otro lado, se destacan las que han demostrado la preocupación 

por generar propuestas para la identificación, medición y gestión del CI universitario y 

para su comunicación hacia distintos stakeholders (Fazlagic, 2005; Sánchez y Elena, 

2006; Ramírez y Santos, 2013; Secundo, Dumay, Schiuma y Passiante, 2016; Axtle y 

Acosta, 2017). En estos trabajos se destaca el interés por evidenciar la importancia de 
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que, en un entorno socioeconómico como el actual, las universidades públicas produzcan 

y comuniquen información relevante referida al desempeño de sus actividades y a los 

factores que son clave para el desarrollo de las mismas: sus intangibles, tanto para 

satisfacer necesidades propias de la gestión universitaria como para atender los intereses 

informativos de distintos grupos de interés.  

En este contexto, en el que se destaca la importancia de que las universidades 

produzcan y compartan información sobre su CI, se enmarca esta ponencia, la cual tiene 

como propósito analizar la información sobre el CI que la UNRC produce y divulga y su 

relación con los objetivos estratégicos institucionales. Para abordar este propósito se 

plantean los siguientes interrogantes: ¿qué tipo de información sobre intangibles revela 

la UNRC?, ¿a través de qué documentos la comunica?, ¿cuáles son los elementos 

intangibles humanos, estructurales y relacionales sobre los cuales produce información?, 

¿cómo son medidos y valorados esos elementos?, ¿qué relaciones se pueden establecer 

entre los objetivos estratégicos fijados por la institución y los elementos intangibles sobre 

los que produce y brinda información? 

Para dar respuesta a estas preguntas y cumplir el objetivo antes planteado se utiliza 

un diseño de investigación de tipo no experimental, en tanto no está previsto manipular 

variables, sino observar el objeto de estudio tal como se presenta en su contexto natural 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). En lo que respecta al alcance, la investigación 

es de carácter descriptivo y se sustenta en la estrategia de análisis de documentos, que 

combina la revisión de material bibliográfico y de marcos normativos que establecen 

requerimientos informativos a las universidades nacionales argentinas, con el análisis de 

documentos de acceso público que contienen información específica referida a la UNRC. 

En este sentido, las fuentes principales de datos son artículos de revistas especializadas y 

actas y memorias de eventos científicos que presentan los resultados de las últimas 

investigaciones pertinentes a la temática, así como también los Lineamientos para la 

Evaluación Institucional de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria (CONEAU) y documentos de acceso público divulgados por la UNRC, más 

concretamente, el Plan Estratégico Institucional (PEI) para el período 2017-2023 y el 

Informe de Autoevaluación Institucional (AEI) - 2019. 

De este modo, tras esta introducción, la ponencia se presenta dividida en cuatro 

partes. En la primera se presenta el marco conceptual del CI en el ámbito universitario, 

en la segunda se describe el papel del PEI y del informe de AEI en la divulgación de 
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información sobre CI, en la tercera, se presentan los resultados obtenidos y su discusión. 

Finalmente, en la cuarta, se exponen las conclusiones.  

 

1. Marco conceptual: el capital intelectual en el ámbito universitario 

Tal como indicábamos en la introducción, el CI es un concepto que abarca todas 

las formas de elementos intangibles que resultan esenciales para la creación de valor en 

las organizaciones, destacándose, entre todas ellas, el conocimiento disponible, tanto a 

nivel individual como organizativo. 

De este modo, conocimiento y CI son conceptos estrechamente vinculados, lo que 

se aprecia claramente en distintas definiciones que aporta la literatura previa. Así, 

Nahapiet y Ghoshal (1998) definen al CI como conocimiento y capacidad de comprensión 

de una colectividad social, tal como una organización, comunidad intelectual o práctica 

profesional. Ross, Roos, Dragonetti y Edvinsson (2001) consideran que es la suma del 

conocimiento de los miembros de la organización y de la interpretación práctica de este 

conocimiento, es decir, de sus patentes, procesos, rutinas. Viedma (2007) define al CI 

como el conocimiento y otros intangibles que crean o producen valor en el presente, y 

aquellos conocimientos y otros intangibles que pueden crearlo o producirlo en el futuro. 

Carlucci y Schiuma (2007) lo consideran como un concepto holístico que involucra las 

diferentes categorías de activos de conocimiento organizacionales. Bueno, Salmador y 

Merino (2008) definen al CI como acumulación de conocimiento que crea valor o riqueza 

cognitiva poseída por una organización, mientras que Sardo y Serrasqueiro (2018) indican 

que representa las actividades y procesos basados en el conocimiento que contribuyen a 

la innovación, a la creación de valor y al logro de ventajas competitivas y beneficios 

futuros para las organizaciones, al agregar valor para todos sus stakeholders. Por su parte, 

Martín, Navas, López y Delgado (2010) lo definen como el “conjunto de recursos 

intangibles y capacidades, basados en información y conocimiento, de carácter tanto 

individual, como colectivo/social, que la organización posee o controla en un 

determinado momento del tiempo, y que puede ser fuente del logro y sostenimiento de la 

ventaja competitiva” (p. 378). 

En este marco, se puede apreciar que el concepto de CI adquiere especial 

relevancia dentro de las universidades, por ser el conocimiento el principal resultado e 

insumo en estas instituciones (Cañibano y Sánchez, 2008), siendo habitualmente usado 

para designar al conjunto de recursos no tangibles o no físicos de la institución, lo que 

incluye, tal y como lo indican Ramírez y Santos (2013), sus procesos, su capacidad de 
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innovación, sus patentes, el conocimiento tácito de sus miembros, sus capacidades, 

talentos y destrezas, el reconocimiento de la sociedad, su red de colaboradores y 

contactos, entre otros. 

En lo que respecta a los distintos elementos intangibles que pueden tener cabida 

en el concepto de CI, la revisión de los aportes más relevantes en ese sentido permite 

advertir que, aunque se trata de elementos de diversa índole, se pueden agrupar en torno 

a las tres dimensiones o categorías que mencionábamos en la introducción, a saber: capital 

humano (CH), capital estructural (CE) y capital relacional (CR). 

El CH refiere al conocimiento tácito (Bontis, 1998) que reside en los miembros 

de la organización e incluye tanto los saberes que poseen los mismos, como sus 

capacidades, experiencias y habilidades (Cañibano et al., 2002). El CE es la 

infraestructura que incorpora, forma y sostiene al CH (Edvinsson y Malone, 1997), 

permitiendo optimizar su rendimiento (Bontis, 1998). Es, esencialmente, conocimiento 

que la organización ha podido internalizar, por lo que incluye rutinas organizativas, 

procedimientos y sistemas que permiten la conversión del conocimiento individual en 

colectivo (Bollen, Vergauwen y Schnieders, 2005); aunque involucra también los 

elementos que aluden a la capacidad de renovación de la organización y los resultados de 

la innovación (Ochoa, Prieto y Santidrián, 2010), algunos de cuales “pueden protegerse 

legalmente y convertirse en derechos de propiedad intelectual o industrial, como los 

derechos de autor o las patentes” (Cañibano et al., 2002, p. 19). El CR refiere a la red de 

relaciones de la empresa con diferentes stakeholders (Ross et al., 2001). Se trata pues de 

una dimensión externa, que incluye también los nombres de los productos, las marcas y 

la reputación o imagen de la empresa (Ficco, 2020). 

Bueno et al. (2002) adaptan las definiciones anteriores al contexto universitario, 

tal como se refleja en la Figura 1. En este sentido, indican que el CH recoge los 

conocimientos y capacidades de los miembros de las universidades (es decir, profesores, 

investigadores y resto del personal), que son adquiridos mediante los procesos de 

educación formal e informal, la socialización y la actualización propios de su actividad. 

El CE, en cambio, está conformado por el conocimiento que la institución universitaria 

ha logrado incorporar, internalizar, sistematizar y procesar a través de sus actividades, 

comprendiendo los sistemas y procesos de la estructura organizativa. Por último, el CR 

se encuentra vinculado a la capacidad que posee la universidad para integrarse a su 

entorno e incluye el conjunto de relaciones económicas, políticas e institucionales que 

mantiene con diferentes agentes que configuran su ámbito de actuación. 
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Figura 1: Componentes del capital intelectual de las universidades 

Fuente. Bersía y Ficco (2020) 

 

Es importante mencionar que algunos autores (Bueno et al., 2008; Nahapiet y 

Ghoshal, 1998; Ruso, 2014), al abordar la temática de las relaciones de la organización, 

han destacado la relevancia del capital social, considerándolo -en algunos casos- como 

un componente autónomo del CI. En particular, refiere a la red de relaciones entre los 

miembros de la organización, o las que esta posee como unidad social, incluyendo 

también los recursos que se originan en esas relaciones (Nahapiet y Ghoshal, 1998), 

siendo un componente que muestra la vinculación de la organización con el desarrollo 

social (Ruso, 2014). 

 

2. El Plan Estratégico de la UNRC y el Informe de Autoevaluación Institucional: su 

papel en la revelación de información sobre el capital intelectual universitario 

En este marco de ideas, y teniendo en cuenta que el conjunto de elementos 

intangibles que conforman el CI de las universidades tienen un rol central en la generación 

de valor para la propia institución y para el ámbito territorial en el que se inserta, parece 

imprescindible la identificación y medición de esos elementos, tanto para su adecuada 

gestión interna como para su comunicación a los distintos grupos que tienen interés en el 

desarrollo de las actividades universitarias. 

En este sentido, resulta necesario que en el diseño organizativo de los sistemas de 

información universitarios se facilite el seguimiento de la adquisición, producción y 

transmisión del conocimiento que permita alcanzar su utilización eficiente (Borrás y 

Prieto, 2019). Esto implica poner el acento, dentro del ámbito universitario, en la gestión 

del conocimiento, lo que involucra -tal y como señalan Marr, Gupta, Pike y Ross (2003)- 
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un conjunto de procesos y prácticas que tendrían como finalidad mejorar la eficiencia en 

la generación, crecimiento y sostenimiento del CI dentro de las organizaciones. Así, de 

acuerdo a esta perspectiva, para apoyar la gestión del conocimiento los sistemas de 

información universitarios podrían diseñarse bajo la forma de modelos de CI, que 

permitan la identificación y medición de los diferentes elementos que lo componen. 

En lo que respecta específicamente al diseño de estos modelos, se han desarrollado 

diferentes iniciativas -principalmente en Europa- tendientes a producir información sobre 

los distintos elementos que contribuyen al CI de las instituciones universitarias (Bueno, 

et al., 2002; Leitner, 2004; Fazlagic, 2005; Sánchez y Elena, 2006; Ramírez, Lorduy y 

Rojas, 2007; Ramírez y Santos, 2013, entre otras). Sin embargo, estos modelos no tienen 

una aplicación generalizada y tampoco existe consenso acerca de las características que 

deberían tener. En el caso particular de Latinoamérica, el CI creado por las universidades 

públicas, en general, no se identifica, no se mide, ni tampoco se informa de manera 

sistémica. En los últimos años, y en el marco de un proyecto colaborativo llevado a cabo 

por investigadores de 9 universidades, localizadas en Argentina, Bolivia, Cuba y 

México10, se viene trabajando en el diseño de un modelo de CI para el ámbito 

universitario, pero aún no se ha logrado su adopción y aplicación a nivel institucional. 

De este modo, en general, es posible afirmar que las universidades no cuentan con 

informes estructurados de CI, pero sí disponen de una serie de documentos de acceso 

público, a través de los cuales se difunde información que se encuentra estrechamente 

vinculada al CI universitario. 

 

2.1. Vínculo entre el Informe de CI y los documentos de planificación y evaluación 

de la UNRC  

En este punto resulta interesante rescatar el vínculo que plantean los autores 

Ramírez y Santos (2013) entre el concepto de Informe de Capital Intelectual y otros 

elementos de control que puedan implementar en la planificación estratégica las 

universidades -como el cuadro de mando integral o un plan estratégico - ya que según la 

conceptualización que ofrecen “los llamados informes de capital intelectual son  

 
10

 El referido proyecto es dirigido por el Dr. Francisco Borrás Atiénzar de la Universidad de La Habana 

(Cuba), y en él participan 28 investigadores, pertenecientes a 9 Facultades de Ciencias Económicas de 

universidades públicas de Argentina, Bolivia, Cuba y México. En el caso particular de Argentina, la única 

unidad académica participante es la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río 

Cuarto, siendo dos de las autoras de este trabajo (Cecilia Ficco y Paola Bersía) quienes integran el grupo 

de investigadores en representación de dicha Facultad. 
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instrumentos especialmente diseñados para la identificación, medición, gestión y difusión 

de intangibles en las organizaciones (…) en concreto, se trata de una herramienta que es 

usada para identificar y ofrecer información sobre la estrategia, objetivos, visiones, 

actividades y recursos intangibles claves de la organización, basada en indicadores 

(financieros y no financieros)” (p. 540).  

Este concepto se asocia a las dos funciones fundamentales que el informe de 

capital intelectual (ICI) debe cumplir (European Commission, 2006): 

• como herramienta interna de gestión, necesaria para identificar, desarrollar y asignar 

recursos, definir estrategias, establecer prioridades de actuación, vigilar el desarrollo 

de los resultados de las universidades y facilitar la toma de decisiones, y 

• como medio para facilitar la comunicación entre las universidades y terceras partes 

interesadas en la misma. 

En relación a la estructura del ICI, si bien como mencionamos anteriormente no 

existe un consenso generalizado al respecto, recuperamos la propuesta de informe de estos 

autores. Su modelo de informe se organiza en dos partes, la primera esencialmente 

descriptiva, engloba todo el nivel estratégico de la institución, y la segunda corresponde 

al nivel operacional y está constituida por el conjunto de indicadores relativos a los 

recursos de capital intelectual de la universidad (Ramírez y Santos, 2013, p. 542).  

Figura 2: Estructura general del modelo de Informe de CI en las Universidades 
 

Fuente: Ramírez y Santos (2013) 

En el caso particular de la UNRC, al igual que el resto de las universidades, no 

cuenta con informes de CI, pero sí disponen de documentos a través de los cuales se 

difunde información vinculada a su CI, como el PEI y la AEI.  
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Particularmente, el PEI11 de la UNRC se constituye en la base para proyectarse. 

Es asumido como el marco que orienta las acciones institucionales, a la vez que un 

referente para la evaluación institucional y un instrumento de comunicación y 

justificación de las propuestas específicas en escenarios estratégicos. Funciones que 

podrían asimilarse a las del ICI. 

Recientemente la UNRC ha publicado su Plan para el período 2017-2023, en él se 

describe la situación objetivo que pretende alcanzar en ese horizonte temporal.  Esta, 

como el Programa Direccional que presenta, se organiza en torno a seis ejes estratégicos 

a partir de los cuales proyecta resolver los macro-problemas detectados en un análisis 

diagnóstico del que parte (situación inicial). Estos ejes son:  

1. Inclusión educativa con calidad para todos los estudiantes de la universidad pública.  

2. Actualización y flexibilidad del currículo en la enseñanza de grado y posgrado.  

3. Producción de conocimiento científico, técnico y artístico con alto nivel y sentido 

social.  

4. Compromiso social de la universidad mediante construcción de redes territoriales.  

5. Integralidad de la universidad mediante articulaciones múltiples entre actores, 

disciplinas, funciones e instituciones.  

6. Gestión dinámica y eficaz como condición necesaria para el desarrollo de las 

funciones universitarias. 

Si bien, claramente, el PEI no presenta la estructura ni las características de un 

informe de CI, su contenido podría asociarse a la parte descriptiva -nivel estratégico- del 

modelo de informe presentado por Ramírez y Santos (2013), ya que contiene información 

descriptiva referida a la misión y visión de la universidad, “los fines de la UNRC”, como 

así también los diferentes objetivos estratégicos y las líneas de acción, como factores 

claves -elementos intangibles-, necesarias para su cumplimiento. Finalmente, se 

describen los indicadores que permitirán evaluar el grado de consecución de cada uno de 

esos objetivos. La gran diferencia con el ICI es que la información no se presenta 

estructurada en las dimensiones clásicas del CI (humano, relacional y estructural), sino 

en base a sus líneas estratégicas. 

Por su parte, el Informe de AEI12, publicado en el año 2019, brinda información 

sobre los valores que asumen los diferentes indicadores, a partir de los cuales se realizan 

evaluaciones y proyecciones. La UNRC entiende que la principal contribución de la 

información producida y divulgada a través de este informe es precisamente comunicar y 

 
11

 https://www.unrc.edu.ar/descargar/pei-2017-2023.pdf 
12

 https://www.unrc.edu.ar/descargar/informe-autoevaluacion.pdf 
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dar fundamentos a los debates y decisiones de la comunidad académica y de los actores 

sociales de la región sur de Córdoba, aspecto en el que se asemeja a las dos funciones 

primordiales del ICI, vigilar el desarrollo de los resultados de las universidades y facilitar 

la toma de decisiones y la comunicación entre las universidades y terceras partes 

interesadas en la misma. 

A modo de síntesis entendemos que, mientras el PEI presenta el plan de acción y 

una propuesta de evaluación (nivel estratégico), el autoinforme concreta la valoración 

(nivel operativo), permitiéndole a la institución aprender de sus avances y problemas y 

proyectarse para su transformación y mejora. 

 

3. Resultados de la investigación: el CI de la UNRC en el PEI y en el Informe de 

Autoevaluación  

Tal como indicábamos al describir los aspectos metodológicos de este estudio en 

la introducción, se aplicó un análisis de documentos, en pos de profundizar la indagación 

en relación con el contenido de la información sobre CI divulgada en el PEI y en la AEI. 

Específicamente, con este análisis se busca identificar la forma en que el CI es revelado 

a través de dichos documentos. 

En este marco, a partir de la lectura activa de los documentos analizados, se logró 

identificar una amplia variedad de elementos e indicadores referidos al CI de la UNRC, 

los cuales fueron asociados a las tres dimensiones conceptuales del mismo, humana, 

estructural y relacional (CH, CE y CR). Estos aspectos, a su vez, han sido agrupados en 

base a las categorías de elementos intangibles, propuesta por el modelo de Ramírez y 

Santos (2013), considerados como elementos “imprescindibles” de divulgar a la sociedad, 

incorporando algunas adecuaciones que pretenden considerar la idiosincrasia de la 

institución.  

Los resultados de este análisis se exponen en las siguientes Tablas:  

Tabla 1. Elementos e indicadores del CH divulgados en los documentos analizados 
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Dimensiones del CI/ 

Elementos intangibles 

Indicadores 

PEI 

Relevamiento y comunicación 

AEI 

Capital Humano   

Capacidades y 

competencias del 

docente investigador 

Ratio profesor alumno (1)13 

Cantidad de docentes con dedicación 

exclusiva. 

Cantidad de docentes efectivos. (1)  

 

 

Cantidad de docentes con algún tipo 
de formación pedagógica (1). 

Cantidad de docente en proyectos 

institucionales (1)  

Cantidad de asignaturas que 
incorporan TIC a la enseñanza (1). 

Grado de satisfacción de los 

docentes con la formación recibida y 

sus posibilidades de transferencia a 

la práctica (1). 

Relación docente estudiante (1) 

Planta docente (% de efectivos) (1)  

Perfil de los docentes (formación, cargo, dedicación: 

comparación media nacional) incluye % docente con 

posgrado /doctores (1) 

% Docentes investigadores categorizados (3) 

Participación en actividades de formación docente (1)  

Participación docente en proyectos institucionales 

(incluye pedagógicos) (1)  

Inclusión de TIC en la enseñanza (docentes según usos 

de Tecnologías de la Información y Comunicación) (1)  

 

Satisfacción docente con respecto a aspectos 

académicos y su formación pedagógica (1).  

Movilidad docente Cantidad de docentes en programas 

de movilidad (5) 

 

Productividad 

científica 

Cantidad de publicaciones de los 

equipos de investigación (3) 
 

  

Capacidades y 

competencias del 

personal no docente, 

administrativo y de 

apoyo 

Cantidad de no docentes capacitados 

(6) 

Cantidad de no docentes y equipos 

de gestión formados para uso de 

nuevos sistemas de gestión (6). 

Personal no- docente, administrativo y de apoyo. (6) 

Formación ofrecida por la institución al no-docente, 

administrativo y de apoyo (6) 

Grado de satisfacción con la capacitación recibida (6) 

Fuente: Ramírez y Santos (2013) y elaboración propia 

En la Tabla 1 se advierte que ambos documentos, PEI y AEI, brindan información 

tanto de carácter cualitativa como cuantitativa referida a los elementos que componen el 

CH de la UNRC. Particularmente concerniente a los conocimientos y capacidades de sus 

agentes docentes y no docentes y a su predisposición para participar en procesos de 

formación y actualización promovidos desde la propia institución, así como los grados de 

satisfacción logrados con la formación recibida.  

Concretamente, en el PEI se presenta una amplia batería de indicadores que 

pretenden mostrar y valorar la suficiencia de la planta tanto en cantidad, dedicación, como 

en calidad académico-científica, destacando la formación disciplinar y pedagógica de sus 

docentes, así como su productividad científica y su participación en programas de 

 
13

 La referencia numérica incorporada en cada una de las tablas alude al Eje Estratégico al cual refiere el 

indicador y/o la información presentada. 
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movilidad y en proyectos institucionales. La participación en proyectos institucionales 

procura alinear las competencias desarrolladas por los agentes con el logro de los 

objetivos estratégicos institucionales. De igual modo se incluyen indicadores que buscan 

valorar la idoneidad y suficiencia del personal no docente.    

Del análisis de la tabla surge, también, que la AEI no informa sobre la totalidad 

de estos indicadores. En algunos casos sus valores son aproximados a través de resultados 

de encuestas realizadas sobre una muestra, es el caso de los que recogen las percepciones 

docentes respecto del grado de participación, e impacto, en actividades de formación 

pedagógica, en proyectos institucionales y en la implementación de TIC en la enseñanza. 

En otros casos, directamente no se presenta información. Resulta posible interpretar que, 

debido a la proximidad temporal de la producción de ambos documento, los sistemas de 

información y las bases de datos disponibles no han logrado, al 2019, sistematizar y 

recoger esa información, que sin duda es relevante. 

Para concluir el análisis de esta dimensión del CI, se observa que la mayor 

proporción de elementos intangibles, indicadores e información presentada, se vincula al 

primer eje estratégico definido en el PEI (1), inclusión educativa con calidad, seguido por 

el 6to eje (6), gestión dinámica y eficaz, y en menor proporción por los ejes 3 y 5, 

producción de conocimiento científico e integralidad de la universidad mediante 

articulaciones múltiples, respectivamente. 

Tabla 2. Elementos e indicadores del CE divulgados en los documentos analizados 

Dimensiones del CI/  

Elementos intangibles 

Indicadores  

PEI 

Relevamiento y comunicación 

AEI 

Capital Estructural   

Estructura organizativa 

y procedimientos 

internos 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de procedimientos 

digitalizados y estandarizados (6) 

Cantidad de nuevos sistemas 

informáticos y sistemas de calidad 

para la gestión generados (6) 

Porcentaje de regularización de las 

observaciones de debilidades de 

control interno según la calificación 

de su impacto y su evolución (6) 

Estructura académica, de gobierno y planeamiento 

institucional 

Normativa y mecanismos que regula el acceso, 

promoción y crecimiento de la planta (docente y no-

docente) (1 y 6) 

Mecanismos de seguridad e higiene (acciones, servicios, 

capacitación) (6) 

Satisfacción de los agentes con los puntos anteriores(6) 
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Dimensiones del CI/  

Elementos intangibles 

Indicadores  

PEI 

Relevamiento y comunicación 

AEI 

Capital Estructural   

Instrumentos de 

promoción científica y 

tecnológica  

 

Cantidad de equipamientos para 

investigación adquiridos (3) 

Cantidad de proyectos de 

investigación financiados (3). 

Cantidad de becarios de 

investigación (3). 

 

 

 

Cantidad de Programas y Proyectos de investigación 

(s/ financiamiento; áreas temáticas, facultades) (3) 

Evolución de la cantidad de becas de investigación 

otorgadas (3) 

Cantidad de Institutos de investigación (3) 

Propiedad intelectual/ 

producción científica 

Cantidad de patentes (3) 

Planes de desarrollo y acciones 

ejecutadas por los Institutos (3) 

Cantidad de proyectos de 

investigación que divulgan sus 

procesos y resultados (3) 

Cantidad de publicaciones en 

repositorio digital (3) 

 

Sistemas de 

información y recursos 

tecnológicos 

Cantidad de nuevos sistemas 

informáticos y sistemas de calidad 

para la gestión generados (6)  

Cantidad de recursos tecnológicos 

comunicacionales adquiridos (6) 

Contenidos producidos (6) 

Cantidad de acciones del Programa 

de fortalecimiento de las TIC 

desarrolladas (6) 

Sistemas informáticos (incluye el desarrollo de 

sistemas informáticos y telemáticos y de bases de 

datos)  (6)  

 

 

 

Medios de comunicación (producción de contenido) (6) 

Incorporación de las TIC a las funciones de la UNRC 

(6) 

Calidad en la gestión   Valoración de la gestión (satisfacción de los actores 

con las condiciones institucionales) (6) 

Fuente: Ramírez y Santos (2013) y elaboración propia 

En la tabla 2 se presenta información, cuantitativa y cualitativa,  sobre los sistemas 

y procesos de la estructura organizativa que le permiten a la institución incorporar, 

internalizar, sistematizar, procesar y comunicar conocimiento respecto de sus actividades, 

aspectos que se asocian a la dimensión estructural del CI. 

Los indicadores que refieren a esta dimensión (CE) se pueden agrupar en cinco 

elementos intangibles. El primero representa la estructura, las rutinas organizativas y su 

capacidad de renovación, e incluye a las normativas y mecanismos que regulan el 

funcionamiento organizacional. También se informa sobre aspectos vinculados a políticas 

de promoción científico tecnológico, así como los resultados de investigación e 

innovación, identificando aquellos protegidos legalmente (cantidad de patentes y 

publicaciones protegidas con derecho de autor). Finalmente la UNRC pretende mostrar y 
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valorar, a través del PEI y la AEI, aspectos de su capital tecnológico (sistemas de 

información, bases de datos, recursos tecnológicos y desarrollos técnicos) y de la calidad 

de la gestión, medida en términos de la valoración que hacen todos los actores 

(estudiantes, docentes y no docentes) respecto de las condiciones institucionales. 

Puede observarse en la tabla que si bien la AEI no brinda información sobre 

algunos de los indicadores, definidos por el PEI, incorpora otra información pertinente 

relativa a esta dimensión del CI. 

En relación a los ejes estratégicos a los que se refieren todos los aspectos del CE 

descriptos se encuentran: gestión dinámica y eficaz (6) y producción de conocimiento 

científico, técnico y artístico (3). 

 

Tabla 3. Elementos e indicadores del CR divulgados en los documentos analizados 

Dimensiones del CI/  

Elementos intangibles 

Indicadores  

PEI 

Relevamiento y comunicación       

AEI 

Capital Relacional   

Calidad de la enseñanza  Tasas de egreso y de abandono (1) 

Proporción de estudiantes aspirantes 

que ingresan (1) 

Tiempo medio de graduación (1) 

Ratio profesor alumno (1)  

Cantidad de seminarios 

implementados para acompañar 

elaboración de TFG (1) 

Cantidad de proyectos PELPA 

PIIMEG PIIMEI (1) 

Cantidad de nuevas carreras no 

tradicionales (2) 

Cantidad de planes de estudio 

actualizados (2) 

Cantidad de becas otorgadas. 

Tiempo de entrega de las becas (1) 

Tasa de egreso y abandono y perfil de los estudiantes 

efectivos y que abandonan (1) 

Evolución de matrícula y egreso (1)  

Duración real vs teórica de las carreras (1)  

Relación docente estudiante (1) 

Cantidad de proyectos de escritura y lectura, de 

innovación para la mejora de la enseñanza e 

innovación estratégica institucional (1) 

 

 

Grado de flexibilidad e integración de los planes de 

estudio (grado y posgrado) (2) 

Cantidad de carreras acreditadas (2) 

Políticas institucionales para la inclusión (políticas de 

inclusión, becas, tipo, cantidad) (1) 

Satisfacción de 

estudiantes 

Grado de satisfacción de estudiantes 

(1) 

Satisfacción de estudiantes con las condiciones 

institucionales (ingreso, continuidad y egreso) (1)  

Inserción de graduados  Satisfacción de los graduados (inserción profesional) 

(2)  

Relaciones con el 

medio en el que se 

inserta 

Cantidad de proyectos de 

articulación social (4) 

Cantidad de docentes participando 

en proyectos de articulación social 

(4) 

Programas y proyectos de extensión, producción 

tecnológica y transferencia  (por áreas 

temáticas/problemática/convenios) (4) 

Proyección social de las investigaciones desde la 

perspectiva de los investigadores (3) 
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Dimensiones del CI/  

Elementos intangibles 

Indicadores  

PEI 

Relevamiento y comunicación       

AEI 

Capital Relacional   

Cantidad de actores sociales 

vinculados a la UNRC a través de 

estos proyectos (4) 

Cantidad y tipo de vínculos entre 

investigadores y otros actores 

sociales (3) 

Cantidad de publicaciones en 

repositorio digital (3)  

Cantidad de productos de 

comunicación científica elaborados 

(3) 

Cantidad de proyectos de 

investigación que divulgan sus 

procesos y resultados (3) 

Cantidad de centros regionales 

creados (4) 

Cantidad de redes consolidadas 

funcionando (4) 

Acciones de comunicación social de la ciencia y modos 

de apropiación social de los resultados de las 

investigaciones (3) 

 

 

 

Integraciones logradas (articulaciones múltiples): 

cantidad de centros, mesas de trabajo, observatorios, 

etc. conformados (4 y 5) 

 

Colaboración con otras 

universidades  

Cantidad de redes interinstitucionales 

y programas de movilidad docente y 

estudiantil (5) 

Cantidad de carreras cooperativas (5) 

Cantidad de docentes y estudiantes en 

programas de movilidad (5) 

Cantidad de convenios (con universidades nacionales y 

extranjeras), programas de movilidad (5) 

Cantidad de carreras cooperativas interinstitucionales 

(5) 

 

Imagen de la 

Universidad  

 

 Cantidad de carreras acreditadas (grado y posgrado) (2) 

Valoración de los graduados de la vinculación de la 

UNRC con su región desde las funciones de 

docencia/investigación/extensión (4) 

Fuente: Ramírez y Santos (2013) y elaboración propia 

Del análisis del contenido de la tabla 3 surge que la UNRC también brinda 

información sobre su capital relacional la cual refiere, esencialmente, a la capacidad que 

posee para integrarse al medio y para atender a sus necesidades.  

De la lectura activa realizada sobre ambos documentos surge que a la institución 

le interesa particularmente valorar la calidad de sus actividades esenciales (docencia, 

investigación y extensión) en términos del impacto que estas tiene en el medio social en 

el que se desarrolla. Este interés se ve claramente reflejado en la cantidad de indicadores 

e información sobre esta dimensión que presenta. Estos se refieren principalmente a: la 

capacidad que posee, y pretende mejorar, para atender a las necesidades y condiciones 

de sus estudiantes; las relaciones políticas e institucionales que mantiene con los 

diferentes agentes que configuran su entorno y a los medios e instrumentos a través de 

los cuales esos vínculos se concretan (convenios, redes, programas y proyectos de 
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integración y de articulación, entre otros), incluyendo también los productos que se 

originan de esas relaciones; y finalmente a su imagen, es decir cómo es percibida por la 

sociedad y por los organismos de control. 

Esta información se presenta asociada a 5, de las 6, líneas estratégicas, lo refleja 

precisamente el interés que tiene la institución de valorar la calidad de sus actividades 

esenciales (docencia, investigación y extensión) en términos de las relaciones que a 

través de ellas puede establecer con el entorno, así como su impacto.  

 

4. Reflexiones finales  

Las universidades ocupan un lugar central en el desarrollo de sus regiones, en 

tanto, como instituciones del territorio, pueden desempeñar un rol clave en la formación 

y generación de capacidades endógenas. Este rol clave deriva, fundamentalmente, del 

hecho de que son esencialmente productoras de conocimiento, en sus distintas formas, 

como resultado del cumplimiento de sus funciones sustantivas, a través de la docencia, la 

investigación y el desarrollo de relaciones con el medio en el que se insertan. 

Ahora bien, para que el conocimiento que las universidades generan trascienda a 

la sociedad, enriqueciendo el tejido económico y social del entorno, resulta 

imprescindible poner el acento, dentro del ámbito universitario, en la gestión del 

conocimiento, lo que involucra -tal y como señalan Marr, Gupta, Pike y Ross (2003)- un 

conjunto de procesos y prácticas que tendrían como finalidad mejorar la eficiencia en la 

generación, crecimiento y sostenimiento del CI dentro de las organizaciones. 

La producción de información sobre los distintos elementos que componen el CI 

de las instituciones universitarias resulta imprescindible para valorar y comunicar 

aspectos vinculados a la eficiencia de los procesos de gestión del conocimiento, lo que 

contribuye no solo a mejorar esos procesos a nivel interno, sino también, a atender los 

intereses informativos de los distintos grupos que tienen interés en el desarrollo de las 

actividades universitarias. 

En esta línea, el presente trabajo se enfocó en el análisis de la información sobre 

CI que divulga la UNRC, particularmente la contenida en su PEI y en el Informe de AEI. 

A modo de síntesis, el análisis realizado sobre estos documentos pone de manifiesto, por 

un lado, que la UNRC brinda información sobre diversos elementos intangibles y sobre 

los indicadores que permiten identificarlos y valorarlos. Asimismo, se advierte que se 

brinda información tanto de carácter cualitativa como cuantitativa referida a las distintas 

dimensiones de su CI. En este sentido, la UNRC brinda información referida a los 
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conocimientos y capacidades de sus agentes docentes y no docentes y a su predisposición 

para participar en procesos de formación, socialización y actualización promovidos desde 

la propia institución, lo que se vincula con la dimensión humana del CI. En lo que respecta 

al capital estructural, presenta información sobre los sistemas y procesos de la estructura 

organizativa que le permiten incorporar, internalizar, sistematizar, procesar y comunicar 

conocimiento respecto de sus actividades. También brinda información sobre su capital 

relacional, la cual refiere, esencialmente, a la capacidad que posee la UNRC para 

integrarse al medio y para atender a sus necesidades, la que se materializa en información 

vinculada a las relaciones políticas e institucionales que mantiene con diferentes agentes 

que configuran su entorno y a los medios e instrumentos a través de los cuales esos 

vínculos se concretan (convenios, redes, programas y proyectos de integración y de 

articulación, entre otros). Esta información se presenta estructurada en base a las seis 

líneas estratégicas que se propone la institución en su PEI para el período 2017-2023, lo 

que hace evidente la importancia que tienen estos elementos intangibles en la evaluación 

del cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 
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Resumen 

En el contexto de la investigación contable se ha generalizado la utilización de 

índices de revelación para medir la información divulgada por las empresas, ya sea para 

analizar su relación con las motivaciones de la empresa para divulgar o para analizar sus 

efectos económicos en los mercados de capitales o en las decisiones de los usuarios. 

Estos, han sido bien recibidos por los usuarios, ya que la información de tipo cuantitativa 

es mejor interpretada por el decisor que la de tipo cualitativa que requiere ser 

transformada para su interpretación. 

En el sentido de lo expresado, el objetivo de esta ponencia es analizar los 

principales aspectos de la revisión bibliográfica desarrollada sobre los índices de 

revelación y en particular los referidos al capital intelectual. Para cumplir con ese 

objetivo, se efectúa un análisis de la bibliografía tanto conceptual como empírica, con la 

finalidad de rescatar y resumir los principales aportes en un “Cuadro de Revisión”. 

Esta revisión revitaliza las bases conceptuales o categorías informativas, por un 

lado; y por otro describe los distintos componentes de la secuencia metodológica de la 

elaboración de índices de revelación y en particular los relacionados con el capital 

intelectual. Ambos, elementos claves para comprender la dinámica de revelación de 

información. 

 

Palabras Clave: Índices de revelación – Información obligatoria y voluntaria - Capital 

intelectual. 

Área Temática: Contabilidad Financiera. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Bernal y Reverte (2016) consideran que, intentar medir la cantidad, calidad o 

cualquier otra característica de la información suministrada por las empresas, es 

enfrentarse con conceptos abstractos que no pueden ser medidos fácilmente de forma 

mailto:gusader@hotmail.com
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directa. Es por este motivo que debe recurrirse a la metodología de análisis de contenido 

(content analysis), que es un conjunto de técnicas de investigación dirigidas al tratamiento 

de datos de tipo cualitativo generados en un proceso de comunicación, y que resulta 

adecuado para abordar este tipo de problema.  

Bardin (1996) conceptualiza al análisis de contenido como: 

…el conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendientes a obtener 

indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de 

descripción del contenido de los mensajes permitiendo la inferencia de conocimientos 

relativos a las condiciones de producción/recepción (contexto social) de estos mensajes. 

(p.32) 

La información voluntaria se revela en forma narrativa (memoria e información 

complementaria), a diferencia de la otra información de carácter cuantitativo contenida 

en los estados de situación patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio neto y 

de flujo de efectivo. También, se puede combinar con información de tipo obligatoria 

incluida en alguna de las categorías de información. De esta forma, el estudio de la 

información contable de carácter tanto obligatorio como voluntario, revelada por las 

empresas en sus memorias y estados financieros, configura un estudio de análisis de 

contenidos. 

En el contexto de la investigación contable se ha generalizado la utilización de 

índices de revelación para medir la información divulgada por las empresas, ya sea para 

analizar su relación con las motivaciones de la empresa para divulgar o para analizar sus 

efectos económicos en los mercados de capitales o en las decisiones de los usuarios. 

Estos, han sido bien recibidos por los usuarios, ya que la información de tipo cuantitativa 

es mejor interpretada por el decisor que la de tipo cualitativa que requiere ser 

transformada para su interpretación. 

La medición de la divulgación de información por parte de las empresas, a través 

de los índices de revelación, data de 1961 donde Cerf los muestra en su trabajo sobre el 

reporte corporativo y las decisiones de inversión. A partir de este trabajo pionero, 

numerosos fueron los índices planteados tanto en diseño, cantidad y calidad de ítems a 

revelar. Siguiendo a García Meca, Martínez Conesa y Larrán (2004), esto se traduce en 

la heterogeneidad de criterios utilizados. 

La revisión de la literatura evidencia que la divulgación de información se 

corresponde con una de las principales decisiones empresariales debido a las potenciales 

consecuencias, ventajas e inconvenientes, derivadas de la misma. Así desde la concepción 
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del capital intelectual, se considera necesaria la integración en la estrategia organizativa 

de la empresa, del diseño e implementación de iniciativas de gestión del conocimiento, a 

través de políticas de revelación. Esta última afirmación, vincula la revelación de 

información sobre el capital intelectual con la estrategia organizativa.  

El objetivo de esta ponencia es analizar los principales aspectos de la revisión 

bibliográfica desarrollada sobre los índices de revelación y en particular los referidos al 

capital intelectual. Para llevar a cabo el estudio, se efectúa un análisis de la bibliografía 

tanto conceptual como empírica, con la finalidad de rescatar y resumir los principales 

aportes en un “Cuadro de Revisión”. 

Sintetizando, la metodología de índices de revelación, permite cuantificar la 

información divulgada por las empresas sobre diferentes categorías informativas y en 

particular sobre las relacionadas con el capital intelectual. 

 

2. REVISIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA 

Aspectos a considerar 

Del pretendido refinamiento al que se refieren Guthrie, Petty, Yongvanich y Ricceri 

(2004) y en consonancia con Ortiz y Clavel (2006), se deduce la importancia de efectuar 

un análisis de la literatura que abarque los siguientes aspectos: contexto y usuarios; 

calidad y cantidad de ítems o categorías informativas, fuentes de información, 

codificación y ponderación.  

En el proceso de elaboración de un índice de revelación es importante definir el 

contexto, o sea a qué empresas o mercado se refiere la información que va a ser divulgada. 

En el mismo sentido, Villacorta Hernández (2003), cuando plantea el objetivo de su 

investigación, lo hace en términos de analizar la información que, existe en los informes 

anuales de todas las empresas que cotizan en un mercado específico.  

De esta forma se destaca la importancia del contexto de aplicación u objeto de 

estudio, y debido a que la construcción del índice se relaciona con los antecedentes de 

investigaciones de un grupo específico, será necesario también contextualizar la 

investigación en un mercado específico. 

Respecto de los usuarios, Buzby (1975) expresa que en la selección de los ítems o 

categorías informativas han primado las necesidades de los analistas financieros 

(principal grupo de usuarios de la información), aunque también pueden existir índices 

no dirigidos en forma específica a algún grupo. 

Respecto de la calidad de los índices, se encuentra mucha literatura al respecto. Los 
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índices más utilizados son los que miden la cobertura o alcance de la información 

reportada a través de un listado de ítems o categorías informativas que: a) son elegidos 

por los investigadores en función del objetivo de su investigación (Cooke, 1989; Giner, 

1995 y 1997; Botosan, 1997; Larrán y Giner, 2002; Ortiz y Clavel, 2006); o b) son 

elaborados a partir de cuestionarios a usuarios para identificar los ítems relevantes (Chow 

y Wong-Boren, 1987). También los índices pueden ser publicados por analistas (Center 

for International Financial Analysis and Research CIFAR, Standard and Poors S&P) o 

por la prensa especializada. Respectivamente los estudios de Giner (1995 y 1997); Chow 

y Wong-Boren (1987); Jaggi y Low (2000), Espinosa y Trombetta (2007) y Rodriguez, 

Gallego y García (2010), pueden considerarse ejemplos en la utilización de los distintos 

tipos de índices mencionados, entre los múltiples ejemplos que encontramos en la 

literatura. En numerosas ocasiones la cobertura informativa se ha empleado como 

aproximación a la calidad de la información, dada la complejidad de conseguir una 

medida de la transparencia o calidad (Bravo, Abad y Trombetta, 2013). 

Una problemática que atraviesa su diseño, es que la selección de los aspectos 

informativos en los estudios de divulgación de información voluntaria, es dependiente del 

investigador que elabora el indicador (García Meca y Martínez Conesa, 2004, p.68). Esto 

es coherente con Frost y Wilmshurst (2000), quienes señalan la subjetividad involucrada 

en la codificación, mientras Gray, Kouhy y Lavers (1995) se refieren al énfasis indebido 

en la cantidad sobre la calidad de la información divulgada.  

En lo referente a las fuentes de información para obtener los ítems definidos, pueden 

surgir de la información obligatoria, de información voluntaria o de ambos tipos. La 

información puede estar divulgada en formato papel, digital o a través de las páginas web 

de las empresas analizadas. 

En relación con la cantidad de los ítems, la revisión de la literatura sobre la 

utilización de índices de revelación presentada en Bravo (2008) muestra las diferencias 

en la cantidad de ítems seleccionados por los investigadores, oscilando entre índices 

integrados por 7 ítems o categorías informativas (Kent y Ung, 2003) hasta aquellos 

integrados por 224 categorías informativas (Cooke, 1989).  

Respecto de la codificación de los índices de revelación, Bravo et al. (2013) señalan 

que a menudo se realiza una codificación binaria de los ítems, teniendo en cuenta su 

divulgación o no (presencia o ausencia), pero también se puede realizar una codificación 

ordinaria de los ítems, valorando su especificidad. En este último caso se puede asignar 

valor 0 a la ausencia de información, 0,5 a la presencia de una información genérica y 1 



XXVII JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

179 

si divulga información específica. En la construcción del índice es importante evitar la 

confusión entre la ausencia y la no revelación de un ítem por no ser aplicable a las 

empresas bajo estudio (Giner, 1997). 

Generalmente los índices de divulgación más conocidos utilizan el enfoque 

dicotómico o binario (Cooke, 1989 y 1992; Macagnan, 2007), asignando valor 1 si se 

revela la variable y valor 0 en caso de no revelarse. Este enfoque dicotómico implica dos 

alternativas: presencia (valor 1) o ausencia (valor 0), tal como se observa en los trabajos 

de Chow y Wong-Boren (1987), Cooke (1989, 1992), García-Benau y Monterrey (1993), 

Hossain, Tam y Adams (1994), Raffournier (1995) Giner (1997), Larrán y Giner (2002), 

García-Meca y Martínez Conesa (2004), Prencipe (2004), Ortiz y Clavel (2006), Patelli 

y Prencipe (2007), Macagnan (2007), Rodriguez et al. (2010) y Herrera (2013).  

Tal como se señaló en el primer párrafo de esta sección, otra forma de codificar los 

ítems informativos es asignarles una escala que estime una puntuación entre el rango 0 y 

1; por ejemplo, asignar al ítem informativo en función de que el ítem no esté informado 

(valor 0), informado en forma incompleta (valor 0,5) e informado totalmente (valor 1). 

Esta forma de codificación se encuentra en los trabajos de Giner, 1997; Prencipe, 2004; 

Patelli y Prencipe, 2007.  

Otro aspecto a ser considerado en la definición de los ítems, es su ponderación. O 

sea,  si van a ser ponderados en función de su peso específico en la información analizada. 

La ponderación de los ítems agrega una mayor subjetividad al instrumento (Giner, 1995), 

pero Chow y Wong-Boren (1987) demostraron que no hay diferencias significativas en 

la utilización de ítems que se ponderen o no su importancia. En el mismo sentido, Cooke 

(1989) considera que, definida la política de revelación de la empresa, la propensión a 

revelar información importante es igual a la de revelar información menos importante. 

Tejedo Romero (2014), explica claramente la relación planteada por Giner (1995) y 

Cooke (1989) en el siguiente texto: 

Por otro lado, las ponderaciones efectuadas por el investigador también conllevan 

un nivel de subjetividad (Giner, 1995) al no existir una tabla de ponderaciones 

universalmente aceptada, además se ha constatado que las empresas que más divulgan en 

relación con las variables más importantes, también son las que más divulgan respecto a 

los temas menos importantes, es decir, son coherentes con su política de divulgación y, 

por tanto, la no ponderación es menos subjetiva (Cooke, 1989). (p. 317) 
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Los índices de revelación del capital intelectual 

Tal como se expresa en una sección anterior, la revisión de la literatura evidencia 

que la divulgación de información se corresponde con una de las principales decisiones 

empresariales debido a las potenciales consecuencias, ventajas e inconvenientes, 

derivadas de la misma. Así desde la concepción del capital intelectual, se considera 

necesaria la integración en la estrategia organizativa de la empresa, del diseño e 

implementación de iniciativas de gestión del conocimiento, a través de políticas de 

revelación. Esta última afirmación, vincula la revelación de información sobre el capital 

intelectual con la estrategia organizativa. En ese sentido, en el diseño de cada uno de estos 

indicadores, resulta importante por un lado determinar la cantidad de variables 

predefinidas y relacionadas con cada una de las dimensiones, y por otro, establecer la 

forma en que las mismas se comportan (De Araujo, 2008).  

De esta revisión surgen trabajos que contemplan las tres dimensiones del capital 

intelectual (Humana- Estructural y Relacional), como el de Hidalgo Gallardo y García 

Meca (2009). Otros que incluyen conceptos relacionados total o parcialmente con los 

activos intangibles o con alguna de esas (Macagnan, 2007; Herrera, 2013, García Meca y 

Martínez Conesa, 2004; Ortiz y Clavel, 2006; Rodriguez et al., 2010; Patelli y Prencipe, 

2007).  

De esta revisión, se destaca la aplicación de la metodología de índices de revelación 

en base a información voluntaria sobre el capital intelectual, divulgada por las empresas. 

Se visualiza que, en la elaboración de índices de revelación de capital intelectual 

intermedios y total, se contemplan tanto recursos como actividades intangibles, según su 

carácter sea estático o dinámico, siguiendo la concepción de Meritum (2002). Así, desde 

un punto de vista estático, los recursos intangibles son tanto activos (derechos de 

propiedad intelectual, marcas, redes, etc.), como capacidades: saberes y competencias 

como los del capital humano. Desde un punto de vista dinámico, las empresas llevan a 

cabo actividades para adquirir o producir internamente recursos intangibles, para 

mantener y mejorar los que ya existen y para medirlos y controlarlos.  

 

Cuadro de Revisión 

En el siguiente Cuadro de Revisión, se presentan los principales aspectos de la 

revisión bibliográfica desarrollada en este capítulo sobre los índices de revelación y en 

particular los referidos al capital intelectual. En el mismo, se muestran estudios 

efectuados en distintos países referidos a un cierto número de empresas, la mayoría 
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cotizantes. En estos, los índices de revelación son representativos de una determinada 

cantidad de ítems. Adicionalmente, se describe si la información se refiere a capital 

intelectual, el carácter de la misma (voluntaria, no voluntaria o ambas), su codificación 

(dicotómica o con puntuación) y si los ítems son ponderados o no. 
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Cuadro de Revisión: Estudios que utilizan índices de revelación de información contable 

Empresas Índices de Revelación 

Fuente 

Nº País 

Cotizan 
Cantidad de 

ítems 

Referidos a 

Capital 

Intelectual 

Carácter de la  

Información14 
Codificación15 Pondera 

Si No V NV A D P Si No 

122 EEUU X  35 No   X  X X  Botosan (1997) 

44 EEUU X X 39 No   X  X  X Buzby (1975) 

52 México X  89 No X   X X  X Chow y Wong-Boren (1987) 

90 Suecia X X 224 No   X X   X Cooke (1989) 

35 Japón X  165 No   X X   X Cooke (1992) 

250 España X  18 No   X  X  X Espinosa y Trombetta (2007) 

100 España X  13 No X   X   X Garcia-Benau y Monterrey (1993) 

66 España X  71 Sí    X   X García Meca y Martínez Conesa (2004) 

 

 
14

 Carácter de la información: Voluntaria (V)- No voluntaria (NV)- Ambas (A). 

15
 Codificación: Dicotómico (D)-  Con puntuaciones (P). 
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Cuadro de Revisión: Estudios que utilizan índices de revelación de información contable (continuación) 

Empresas Índices de Revelación 

Fuente 

Nº País 

Cotizan Nº de 

ítems 

Referidos a 

Capital 

Intelectual 

Carácter de la 

Información 
Codificación Pondera 

Si No V NV A D P Si No 

55 España X  50 No   X X   X Giner (1995) 

55 España X  50 No   X X   X Giner (1997) 

8 

bancos 
Panamá X  158 Si X   X   X Herrera (2013) 

100 México X  58 Si 16 Hidalgo Gallardo y García Meca (2009) 

67 Malasia X  78 No X X  X   X Hossain et al. (1994) 

401 
Alemania, Canadá, EE.UU, 

Francia, G. Bretaña y Japón 
X  17 No X   X X  X Jaggi y Low (2000) 

117 Australia X  7 No X   X X  X Kent y Ung (2003) 

107 España X  16 No X   X   X Larrán y Giner (2002) 

91 España X  123 Si X   X   X Macagnan (2007) 

17518 
Dinamarca, Irlanda, Holanda, 

Reino Unido, Francia, Italia, 
X  20 Parcialmente19 X   X X  X Ortiz y Clavel (2006) 

 
16

 Estudio de cantidad de información divulgada, según distintos o ítems para cada una de las dimensiones. 
17

 Índice CIFAR. 
18

 No estipula cantidad de empresas, sino cantidad de informes anuales. 
19

 Sólo a referidos recursos humanos (capital humano). 
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Empresas Índices de Revelación 

Fuente 

Nº País 

Cotizan Nº de 

ítems 

Referidos a 

Capital 

Intelectual 

Carácter de la 

Información 
Codificación Pondera 

Si No V NV A D P Si No 

Alemania y España que cotizan 

en la Bolsa de Nueva York. 

Cuadro de Revisión: Estudios que utilizan índices de revelación de información contable (continuación) 

Empresas Índices de Revelación 

Fuente 

Nº País 

Cotizan 

Nº de ítems 

Referidos a 

Capital 

Intelectual 

Carácter de la 

Información 
Codificación Pondera 

Si No V NV A D P Si No 

175 Italia X  74 Parcialmente20 X   21 Patelli y Prencipe (2007) 

64 Italia X  22 No X X  X X X X Prencipe (2004) 

161  Suiza X  30    X X   X Raffournier (1995) 

 
20

 Incluye sólo un dato relacionado con el capital humano: el ratio de presión laboral, y no brinda datos de cómo se obtiene. 
21

 No brinda datos. 
22

 No detalla: se presenta un índice de Información segmentada y no segmentada. 
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Empresas Índices de Revelación 

Fuente 

Nº País 

Cotizan 

Nº de ítems 

Referidos a 

Capital 

Intelectual 

Carácter de la 

Información 
Codificación Pondera 

Si No V NV A D P Si No 

117 España X  8 Parcialmente23 X   X   X Rodriguez, Gallego y García (2010) 

Fuente: Sader (2019)

 
23

 No se refiere directamente a capital intelectual o alguna de sus dimensiones, pero sí información de carácter estratégico. 
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3. CONCLUSIONES 

La aplicación de la metodología de índices de revelación permite cuantificar la 

divulgación de información obligatoria y voluntaria, y en particular la referida al capital 

intelectual. 

Los índices de revelación presentados en esta revisión de la bibliografía 

corresponden a trabajos empíricos sobre información relacionada con el devenir de las 

empresas, mayoritariamente de aquellas cotizadas. Los mismos son representativos de 

una determinada cantidad de ítems, codificados de una cierta manera (dicotómica o con 

puntuación) y ponderados o no, según su importancia. 

En relación con los índices sobre capital intelectual, algunos contemplan las tres 

dimensiones del capital intelectual, otros que incluyen conceptos relacionados total o 

parcialmente con los activos intangibles o con alguna de las dimensiones del capital 

intelectual.  

Esta revisión revitaliza las bases conceptuales o categorías informativas, por un 

lado; y por otro describe los distintos componentes de la secuencia metodológica de la 

elaboración de índices de revelación y en particular los relacionados con el capital 

intelectual. Ambos, elementos claves para comprender la dinámica de revelación de 

información. 
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LA DISCRECIONALIDAD Y SU RELACIÓN CON EL CAPITAL 

INTELECTUAL. ESTUDIO EMPÍRICO DE LOS AJUSTES VOLUNTARIOS 

EN LA TRANSICIÓN A NIIF 

Martellotto, Romina - Verón Medina, Carmen Stella - Sader, Gustavo 

rmartellotto@fce.unrc.edu.ar  

RESUMEN 

La implementación de las NIIF –Normas Internacionales de Información 

Financiera- ofrece una oportunidad de manipulación contable, ya que los administradores 

pueden utilizar su discrecionalidad en el momento de transición de normas locales a NIIF. 

Esta discrecionalidad no solo se evidencia en la elección de la política contable a aplicar 

en el futuro, sino también al realizar los ajustes de transición exigidos por la NIIF 1. El 

objetivo de este trabajo es identificar si las empresas argentinas realizaron prácticas 

manipuladoras al momento de la transición de normas locales a NIIF, analizando 

específicamente los ajustes de transición voluntarios. De esta forma se realiza un estudio 

sobre las 86 empresas argentinas que cotizaban en la Bolsa de Buenos Aires al momento 

de la transición de normas contables locales a NIIF. La metodología utilizada fue el 

análisis de distribución de frecuencia del beneficio, usando como proxy del resultado neto 

los resultados no asignados (RNA). Adicionalmente se realiza una indagación a cerca de 

la posible relación existente entre la discrecionalidad contable y el capital intelectual. Los 

resultados encontrados muestran que no se han reducido las prácticas manipuladoras por 

la aplicación de las NIIF, sino que sugieren que probablemente como consecuencia de los 

ajustes de transición voluntarios, ha existido una manipulación al alza por parte de las 

empresas argentinas.  

 

Palabras clave: Discrecionalidad - Capital Intelectual - NIIF 

ÁREA A LA QUE PERTENECE EL TRABAJO: CONTABILIDAD 

FINANCIERA 

1. INTRDUCCIÓN 

A partir de la década del ́ 90 se inició un proceso de armonización contable a nivel 

internacional tendiente a lograr el desarrollo de un cuerpo común de normas contables 

que genere mejoras en la información financiera reportada por las empresas. El resultado 

mailto:rmartellotto@fce.unrc.edu.ar
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de este proceso es la implantación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera -NIIF- a nivel mundial y por lo tanto también en Argentina. La obligatoriedad 

de presentar estados financieros conforme a NIIF se limita a las empresas que hacen oferta 

pública de sus valores, y para el caso argentino se produjo a partir del año 2012. 

Los earnings management o prácticas manipuladoras del resultado, reflejan la 

discrecionalidad por parte de los administradores en la preparación de los estados 

financieros –EEFF- al seleccionar la política contable y en la información contenida en 

dichos estados. La línea de investigación sobre earnings management se encuadra en la 

teoría positiva de la contabilidad y refiere a la identificación de la intencionalidad 

directiva en la elección de la política o procedimientos contables en el ámbito interno de 

las organizaciones. Así el término earnings management se puede traducir como “gestión, 

alteración, manipulación o dirección del resultado”, y se entiende como tal: “cualquier 

práctica llevada a cabo intencionadamente por la gerencia, con fines oportunistas y/o 

informativos, para reportar la cifra de resultados deseada, distinta de la real”, García 

Osma, Gill de Albornoz y Gisbert Clemente (2005, pp. 1002).  

Se presume que la introducción de las NIIF debería venir acompañada de una 

disminución de la gestión de resultados, debido a que un cuerpo común de normas 

contables aumenta la transparencia y mejora la calidad de la información financiera. Sin 

embargo, la implantación de las NIIF ofrece una oportunidad de manipulación contable, 

ya que los administradores pueden utilizar su discrecionalidad al momento no solo de 

elegir la política contable a aplicar en el futuro, sino también al realizar los ajustes de 

transición exigidos por la NIIF 1. 

Una línea de investigación muy desarrollada observa la manipulación contable 

para evitar informar pérdidas o descensos en el resultado reportado por las empresas en 

sus EEFF. Se presume que los administradores manipulan la información para que los 

inversores actuales y potenciales, y los acreedores actuales y potenciales no tengan una 

percepción negativa de la empresa.  

En esta investigación y a partir del uso de la metodología de análisis de 

distribución de frecuencias del resultado se busca estudiar el comportamiento de las 

empresas argentinas cotizantes en la transición a NIIF a través de los ajustes voluntarios, 

puesto que esto incide en la percepción que tienen los inversores de la compañía, y por 

tanto en la formación de su capital relacional, así como en su capital estructural ya que se 

trata de políticas desarrolladas por la gestión interna del ente. 
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Este trabajo busca complementar una investigación en la que se analizó la 

manipulación contable en el balance de transición o apertura que debe presentarse 

obligatoriamente por aplicación de la NIIF 1, que se realizó sin discriminar la incidencia 

de ajustes voluntarios y ajustes obligatorios. En esta oportunidad, utilizando nuevamente 

la metodología de análisis de distribución de frecuencias en torno a umbrales 

determinados, se analiza específicamente la incidencia de los ajustes voluntarios en la 

transición. De forma complementaria se intenta indagar sobre las prácticas de 

manipulación y su relación con el capital intelectual. 

2. OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo es identificar si las empresas argentinas realizaron 

prácticas manipuladoras al momento de la transición de normas locales a NIIF, a partir 

de los ajustes voluntarios de transición. De esta forma se realiza un estudio sobre las 86 

empresas argentinas que cotizaban en sus mercados de valores, al momento de la 

transición de normas contables locales a NIIF. La metodología utilizada fue el análisis de 

distribución de frecuencia del beneficio, usando como proxy del resultado neto los 

resultados no asignados (RNA). 

 

3. REVISION DE LA LITERATURA 

En la introducción señalamos que una forma de estudiar las prácticas 

manipuladoras de los administradores es el análisis de las distribuciones de resultados. 

Este tipo de estudios observa la manipulación contable para evitar informar pérdidas o 

descensos en el resultado reportado por las empresas en sus EEFF. Se presume que los 

administradores manipulan la información para que los inversores actuales y potenciales, 

y los acreedores actuales y potenciales no tengan una percepción negativa de la empresa.  

Además estas prácticas manipuladores se  relacionan con la concepción de capital 

intelectual que tienen las empresas, puntualmente con el capital relacional que es una de 

las dimensiones del capital intelectual. El capital relacional se refiere a la red de relaciones 

con sus stakeholders y comprende tanto las relaciones de la empresa con terceros como 

las percepciones que estos tengan de la compañía (Proyecto Meritum, 2002). A decir de 

Sanchez (2008): “Los escándalos financieros protagonizados por algunas empresas en los 

últimos años han obligado a los gobiernos a incrementar las cautelas para asegurar que la 
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información financiera que las empresas difunden refleje de manera fehaciente su 

situación patrimonial” (Cañibano y Mora, 2000; Cañibano y Gisbert, 2006b). 

La regulación contable pretende brindar uniformidad en los contenidos de la 

información reportada, a fin de facilitar a los usuarios la comparabilidad entre las distintas 

empresas. De esta manera existe información que las empresas deben divulgar de forma 

obligatoria como resultado de la regulación contable e información que presentan de 

manera voluntaria. La implementación  de las NIIF encuentra entre sus objetivos brindar 

un cuerpo común de normas contables que contribuya a mejorar la calidad de la 

información financiera reportada. Sin embargo, al momento de la adopción y como 

consecuencia de la aplicación de la NIIF 1, surge la oportunidad de realizar ajustes 

voluntarios, que al igual que la información voluntaria divulgada, es el resultado de la 

discrecionalidad directiva de las empresas. Así esta discrecionalidad incidirá  en su capital 

relacional de la siguiente forma: a) a través de la realización de ajustes voluntarios de 

transición, ya que las empresas que pueden incrementar sus resultados no asignados, 

reflejando un mejor desempeño de la empresa para mejorar así la percepción que los 

accionistas actuales y potenciales tengan de las mismas; y b)  al revelar a los usuarios la 

política contable adoptada por la empresa, donde los ajustes propuestos devienen de un 

proceso de definición de las políticas contables compatibles con la dimensión estructural 

del capital intelectual. Esta dimensión, es la infraestructura que incorpora, forma y 

sostiene al capital humano (Edvinsson y Malone, 1997), permitiendo optimizar su 

rendimiento (Bontis, 1998). Incluye rutinas organizativas, procedimientos y sistemas que 

permiten la conversión del conocimiento individual en colectivo (Bollen, Vergauwen y 

Schnieders, 2005).  

La metodología que utilizamos en este trabajo, analiza la distribución de 

frecuencias del resultado contable en torno a umbrales predeterminados, como el nivel 

cero tanto en el resultado como en el cambio en el mismo. Gallen y Giner (2005, pp. 149) 

establecen “..que el análisis estadístico de las distribuciones de frecuencias se basa en 

una población, y, ante la presencia de irregularidades en la distribución de la variable 

resultado, pone de manifiesto la existencia de alteración de manera global, al margen de 

cuál ha sido el mecanismo empleado para la alteración.” Por su parte Healy y Wahlen 

(1999) y Mcnichols (2000) señalan que esta metodología presenta la ventaja de que sus 

conclusiones no  están condicionadas a la modelización o utilización de ningún  

instrumento manipulador para medir las prácticas manipuladoras, ya que sólo capta las 
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alteraciones del resultado. Estas alteraciones pueden ser producto de prácticas 

manipuladoras reales o contables. 

La revisión de la literatura muestra diversos estudios sobre manipulación de 

resultado en torno a determinados umbrales de referencia tales como el trabajo pionero 

de Burgstahler y Dichev (1997); Degeroge, Patel & Zeckhausre (1999); Hayn (1995), 

Brown (1998); Beaver, McNichols & Nelson (2003); Gallen y Giner (2005); Parte (2008); 

Govorova, Bertin & Iturriaga (2013); Cornejo (2018) entre otros.  

La aplicación de las NIIF en la unión europea como en Australia y Nueva Zelandia 

generó una serie de trabajos tendientes a estudiar la discrecionalidad de las empresas en 

la determinación de las políticas contables de acuerdo a NIIF. Así en Demaria y Dufour 

(2007) analizan la opción de la aplicación del valor razonable por parte de las NIIF; Ding, 

Hope, Jeanjean & Stolowy (2007) estudia los determinantes y efectos de las diferencias 

entre las normas locales y las NIIF a través de dos índices: ausencia y divergencia; 

Jeanjean y Stolowy (2008) analizan el 1º estado financiero publicado bajo NIIF e 

identifican los factores institucionales que inciden en la discrecionalidad directiva en la 

transición de normas locales a NIIF. Por su parte Cornier, Demaria &  Lapointe Antunes 

(2009) estudian las elecciones realizadas por las empresas francesas en el balance de 

transición a NIIF; Callao y Jarne (2010) analizan los ajustes de devengo de jones en las 

empresas europeas en el período inmediato anterior y posterior de la aplicación de las 

NIIF; y García Osma y Pope (2011) estudia el efecto de la adopción de las NIIF en la 

calidad del resultado a través de los ajustes discrecionales en el 1º estado financiero 

presentado bajo NIIF. Esto trabajos analizan si la oportunidad de la transición de normas 

locales a NIIF configura un momento único para que los administradores realicen 

prácticas manipuladoras.  

En el contexto latinoamericano encontramos escasos trabajos analizando la 

discrecionalidad directiva en la aplicación de las NIIF. En este sentido, Lorencini y 

Moraes da Costa (2012), analiza las elecciones de las empresas brasileras a la fecha de 

transición y su impacto en los activos por impuesto diferido, Verón y Marcolini (2015 y 

2016), estudian la relación entre los ajustes obligatorios y voluntarios al momento de 

transición, Rathke, Santana, Lourenço & Dalmácio (2016) analizan los niveles de 

earnings management en empresas latinoamericanas mediante los ajustes de devengo.  

En el contexto de la aplicación generalizada de las NIIF existe dos momentos en 

los que los administradores tienen la oportunidad de manipular los resultados: a)  en la 
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transición de las normas locales a las NIIF, y b) al elegir la política contable que aplicará 

la empresa. así en la transición se pueden identificar dos instancias particulares: 

1- el balance de transición de normas locales a NIIF y  

2- la reexpresión24 a NIIF del último estado financiero25 emitido bajo norma 

local.  

Argentina inició su proceso de implementación de las NIIF para las sociedades 

que realizan oferta pública de sus acciones u obligaciones negociables a partir del año 

2007. La sanción de la Resolución Técnica Nº 26 por parte de la Federación Argentina 

de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE) y la Resolución 526/09 

de la Comisión Nacional de Valores (CNV), establecieron en forma completa y 

obligatoria las NIIF para los entes que realizan oferta pública de sus acciones u 

obligaciones negociables, y en forma opcional para el resto de los entes a partir de los 

ejercicios iniciados 01 de enero de 2012, admitiéndose su aplicación anticipada.  

La aplicación de las NIIF generó la expectativa de una mayor transparencia en la 

información y una disminución de las prácticas de earnings management. Los estudios 

realizados hasta el momento han aportado escasa evidencia sobre este último aspecto 

señalando que estas prácticas se mantienen ya que son producto de diferentes factores 

tales como el entorno legal y el institucional.  

El trabajo que presentamos pretende aportar evidencia sobre las prácticas 

manipuladoras de los administradores de empresas argentinas, en el momento de la 

transición de normas locales a NIIF. 

 

4. HIPÓTESIS 

Las empresas argentinas que cotizaban en bolsa en la transición a NIIF han 

manipulado la información contable vía los ajustes de transición voluntarios para generar 

un incremento de los resultados no asignados en el balance de apertura a NIIF. 

 

5. METODOLOGIA 

Para llevar a cabo el estudio empírico se utilizará la metodología conocida como 

análisis de distribución de frecuencias. Esta metodología consiste en comprobar 

 
24

 La reexpresión de los estados financieros es la aplicación retroactiva de los criterios de reconocimiento, 

medición y revelación de las NIIF como si en los períodos anteriores se hubieran aplicado las NIIF. 
25

 En este trabajo se utilizará indistintamente el término estado financiero y estado contable. 
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visualmente si las representaciones gráficas de la distribución del resultado y de la 

variación en el resultado muestran discontinuidades en torno al umbral de referencia, 

definido como “cero” resultado o “cero variación en el resultado”. 

La obligatoriedad de aplicación de las NIIF en nuestro país surge a partir de los 

ejercicios económicos iniciados en el año 2012. En el primer ejercicio de aplicación de 

las NIIF es necesario aplicar la NIIF 1 “Adopción por primera vez de las normas 

internacionales de información financiera” al inicio del ejercicio de su estado financiero 

comparativo más antiguo. A la fecha de transición se debe presentar en la información 

complementaria un balance de transición o de apertura de acuerdo a NIIF que consiste en 

una nota de reconciliación del patrimonio neto a la fecha de transición, contenida en el 

primer balance presentado bajo NIIF. Producto de la aplicación de la NIIF 1 surgen 

ajustes voluntarios y ajustes obligatorios. Como los segundos no pueden ser objeto de 

manipulación, estudiamos puntualmente el impacto de los primeros, para obtener indicios 

de variaciones en las prácticas manipuladoras realizadas por las empresas cotizadas 

argentinas. 

Debido a que la técnica utilizada para detectar la manipulación requiere como dato 

el resultado neto reportado, en esta investigación se trabajará utilizando como proxy del 

resultado neto con los RNA, analizando la conciliación entre el patrimonio determinado 

de acuerdo con las normas contables vigentes en Argentina al momento de la transición 

y las Normas Internacionales.  De esta manera, se utilizará la metodología de análisis de 

distribución de frecuencias puntualmente en el balance de apertura a NIIF, comparando 

los resultados no asignados declarados al cierre del ejercicio anterior al período de 

transición, presentado bajo normas locales, versus los resultados no asignados ajustados 

por aplicación de la NIIF 1, incluido en el primer período en que se presentan EEFF 

completos bajo NIIF, pero considerando solo la incidencia de los ajustes voluntarios. 

 

6. RESULTADOS 

Período Pre-NIIF 

La Tabla 1 resume la comparación porcentual del RNA para el período pre-NIIF, 

definido por los RNA a la fecha de la transición bajo Normas Locales. De las 86 

observaciones totales del RNA declarado por las empresas argentinas, 66 corresponden a 

RNA positivos mientras que sólo 20 a RNA negativos. Se advierte que hay 

considerablemente más observaciones correspondientes a los primeros que a los 
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segundos. Es decir, se podría inferir que existe una propensión a evitar declarar RNA 

negativos ya que la mayor parte de las observaciones de la muestra reportan RNA 

positivos en el período pre-NIIF. 

A los fines de evitar el efecto escala, los RNA fueron divididos por el activo total 

al inicio26 a fin de controlar las diferencias de tamaño de las empresas. Por Activo total 

al inicio se tomó el Activo al cierre del período de transición determinado bajo normas 

locales.  

 

Tabla 1: Comparación porcentual del RNA período Pre-NIIF  

 RNA (+) % s/Total RNA (-) % s/Total TOTAL 

RNA 66 77% 20 23% 86 

Fuente: elaboración propia 

En la Tabla 2 se muestran los descriptivos de esta variable como así también sus 

valores en el 1º y 3º cuartil. 

Tabla 2: Estadística descriptiva del RNA período Pre-NIIF 

 

 
Media 

Desviación 

Típica 

Valor 

Máximo 

Valor 

Mínimo 
Cuartil1 Mediana Cuartil3 

 

RNAt-1 / ACTt-1 -0,0093 0,5393 0,4916 -3,7618 0,0152 0,0749 0,1719 

RNAt-1 / ACTt-1 es el Resultado No Asignado normalizado, es decir el RNA dividido por el Activo total bajo 

normas locales 

Fuente: elaboración propia 

El Gráfico 1 muestra la distribución de frecuencias del RNA al momento de la 

transición bajo normas locales. El eje de abscisas muestra los valores del RNA deflactado 

por el Activo Total bajo normas locales.  

La distribución esta agrupada por intervalos de 0,071027. El eje de ordenadas mide 

el número de observaciones en cada intervalo. El gráfico muestra un salto significativo 

 
26

 En algunas investigaciones consultadas, se utilizó el Activo total al cierre para deflactar el resultado neto. 

Se hizo la prueba en este trabajo siguiendo esta línea y los resultados obtenidos no presentan diferencias 

significativas con respecto a la utilización del Activo Total al inicio. 
27

 La amplitud  óptima del intervalo para representar los histogramas ha sido definida utilizando 

la fórmula propuesta por Degoeroge et al. (1999):   Amplitud Intervalo=2 x (q3-q1)3N 

Donde: 
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en los primeros intervalos a la derecha de cero RNA -identificado por la línea roja-, que 

refleja pequeños RNA (+). 

Gráfico 1: Distribuciones del RNA período Pre-NIIF 

 

 

 

 

 

Tamaño del intervalo: 0,0710  

Fuente: elaboración propia 

Por su parte en la Tabla 3 se muestran las frecuencias observadas y esperadas para 

los tres intervalos más próximos a cero a cada lado del umbral de referencia. Se observa 

que la frecuencia real es significativamente superior a la esperada en los intervalos 

correspondientes a pequeños RNA(+), ocurriendo lo contrario para los pequeños 

RNA(−). Las frecuencias esperadas se calculan como la media  de las observaciones 

encontradas en los intervalos inmediatamente adyacentes. Adicionalmente y con la 

finalidad de ver si las diferencias observadas en los histogramas son estadísticamente 

significativas, se detalla el valor del test estadístico de las diferencias normalizadas en los 

intervalos más próximos a cero beneficios para ambos resultado, de acuerdo con 

Burgstahler y Dichev (1997). Estos autores señalan que este test asume que, en ausencia 

de manipulación, el número esperado de observaciones en cualquier intervalo de la 

distribución debe ser la media de las observaciones en los dos intervalos inmediatamente 

adyacentes y compara si la diferencia entre la frecuencia real y la esperada, normalizada 

por la desviación típica de esta diferencia, es significativamente distinta de cero en los 

intervalos contiguos a cero. Concretamente, la significatividad estadística implica 

 
N = número total de observaciones de la muestra   q1= primer cuartil de la 

distribución 

q3= tercer cuartil de la distribución      Resultado obtenido = 0,0710 
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detectar que la diferencia sea inferior a -2 en los intervalos inmediatamente anteriores a 

cero y superior a 2 en los intervalos inmediatamente posteriores a cero. Se comprueba así 

que la diferencia entre frecuencia real y esperada es estadísticamente significativa en los 

dos intervalos contiguos a ya que el test arroja valores superiores a 2 en términos 

absolutos. 

Tabla 3: Diferencias en frecuencias observadas y esperadas período Pre-NIIF 

Intervalos 
Frecuencia 

Real 

Frecuencia 

Esperada 

Diferencias 

frecuencias 

Test de 

significatividad 

-0,1421 y -0,2131 1 2,5 -1,5 -0,977 

-0,0710 y -0,1421 2 4,5 -2,5 -1,629 

0,0000 y -0,0710 8 12 -4 -2,606 

0,0710 y 0,0000 22 12,5 9,5 6,189 

0,1421 y 0,0710 17 17 0 0,000 

0,2131 y 0,1421 12 12 0 0,000 

Fuente: elaboración propia 

Estos resultados concernientes al análisis del RNA en el período pre-NIIF apoyan 

la hipótesis de existencia de manipulación al alza para la muestra de empresas argentinas. 

Esto implica que previo a la adopción de las normas internacionales, las empresas 

manipularon la información al alza para mostrar pequeños RNA positivos. 

 

Período Post-NIIF 

Para analizar este período, se identificaron los ajustes voluntarios y los 

obligatorios realizados por cada empresa con motivo de la transición a NIIF. Como los 

ajustes obligatorios se entiende no pudieron ser objeto de manipulación, se estudió el 

comportamiento de los ajustes voluntarios. Adicionalmente se analizaron también los 

ajustes totales a fin de complementar el estudio empírico. 

En la Tabla 4 se resume la comparación porcentual del RNA para el período post-

NIIF (RNANIIF) identificado por los RNA a la fecha de la transición bajo NIIF, ajustados 

únicamente por ajustes voluntarios. 

Tabla 4: Comparación porcentual del RNA período Post-NIIF ajustado por ajustes 

voluntarios 

 RNANIIF (+) % s/Total RNANIIF  (-) % s/Total TOTAL 

RNA 69 80% 17 20% 86 

Fuente: elaboración propia 
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De las 86 observaciones totales del RNA declarado por las empresas argentinas, 

69 corresponden a RNA(+) mientras que sólo 17 a RNA(-). De igual manera que para el 

período pre-NIIF, en el período post-NIIF se advierte que hay más observaciones 

correspondientes a resultados positivos que a negativos. Es decir, se podría inferir que 

existe una propensión a evitar declarar RNA negativos ya que el 80% -Argentina- de las 

observaciones de la muestra reportan RNA(+) en el período Post-NIIF. 

La Tabla 5 muestra la estadística descriptiva del RNANIIF. Al igual que los RNA 

del período pre NIIF, han sido deflactados por el activo total bajo normas internacionales 

a fin de controlar las diferencias de tamaño de las empresas. 

Tabla 5: Estadística descriptiva del RNA período Post-NIIF 

 
Media 

Desviación 

Típica 

Valor 

Máximo 

Valor 

Mínimo 
Cuartil1 Mediana Cuartil3 

 

RNAt-1 / ACTt-1 0,0630 0,5190 0,9547 -3,7618 0,0198 0,1113 0,2313 

RNAt-1 / ACTt-1 es el Resultado No Asignado normalizado, es decir el RNA dividido por el Activo total bajo NIIF 

Fuente: elaboración propia 

El Gráfico 2 muestra la distribución de frecuencias del RNA corregidos por los 

ajustes voluntarios (RNANIIF) al momento de la transición. El eje de abscisas muestra los 

valores del RNA normalizado por el Activo Total bajo NIIF.  

 

Gráfico 2: Distribuciones del RNA período Post-NIIF 

  

Tamaño del intervalo: 0,0958  

Fuente: elaboración propia 

En la tabla 6 se muestra el número de observaciones en los intervalos contiguos a 

cero resultados.  
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Tabla 6: Diferencias en frecuencias observadas y esperadas período Post-NIIF 

Intervalos 
Frecuencia 

Real 

Frecuencia 

Esperada 

Diferencias 

frecuencias 

Test de 

significatividad 

-0,1917 y -0,2875 4 1,5 2,5 1,018 

-0,0958 y -0,1917 3 5 -2 -0,815 

0,0000 y -0,0958 6 13,5 -7,5 -3,054 

0,0958 y 0,0000 24 10,5 13,5 5,498 

0,1917 y 0,0958 15 19 -4,5 -1,629 

0,2875 y 0,1917 14 12 2 0,815 

Fuente: elaboración propia 

Se observa que la frecuencia real es significativamente superior a la esperada en 

el primer intervalo correspondiente a pequeños RNA(+) ubicado a la derecha de la línea 

roja, mientras que la frecuencia real es inferior a la esperada en el primer intervalo a la 

izquierda de la línea roja, del lado de los pequeños RNA(-). 

Estos resultados se ven confirmados por el test de significatividad, que arroja 

resultados estadísticamente significativos en los dos primeros intervalos contiguos a cero. 

El análisis de los ajustes totales arroja resultados en el mismo sentido. Se observa 

que en tres de los cuatro intervalos contiguos a cero las diferencias entre frecuencias 

observadas y esperadas son significativas, apoyando la hipótesis de manipulación al alza 

en el período Post-NIIF. Se observa además que los ajustes obligatorios no incidieron en 

el  nivel ni en el sentido de la manipulación.  

Variación en los RNA por aplicación de la NIIF 1 

Para completar el análisis, se observó el comportamiento de la variación en los 

RNA como consecuencia de los ajustes voluntarios realizados por la adopción de las 

NIIF. No se consideraron en la variación de los RNA los ajustes obligatorios ya que éstos 

no pudieron ser producto de manipulación. Para ello se calculó la variación comparando 

los RNA del período pre-NIIF con los RNA del período post-NIIF considerando 

únicamente los ajustes voluntarios de transición, y deflactados por el activo a la fecha de 

transición bajo normas locales. De las 86 observaciones totales del RNA declarado por 

las empresas argentinas, solo 26 realizaron ajustes voluntarios. De éstas 25 corresponden 

a incrementos en los RNA, mientras que sólo 1 empresa efectuó ajustes voluntarios a la 

baja, generando una disminución en los RNA. Se advierte que el 96% de las 

observaciones corresponden a incrementos en los RNA como consecuencia de los ajustes 
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voluntarios. Este comportamiento evidenciaría una manipulación al alza, vía incrementos 

en los RNA a partir de los ajustes voluntarios.  

Aplicando la metodología descripta para el período pre y post NIIF y en resultados 

no tabulados se obsevó que la frecuencia real es significativamente inferior a la esperada 

en los intervalos correspondientes a pequeñas disminuciones de RNA; y para el lado de 

los pequeños incrementos en RNA es mayor la real a la esperada en los dos primeros 

intervalos. En los intervalos contiguos a cero hay obviamente 1 observación –sabemos 

que solo una empresa realizó ajustes voluntarios negativos, mientras que son 13, 8 y 0 las 

que muestran pequeños incrementos en RNA(+) (primeros tres intervalos a la derecha). 

De acuerdo a lo esperado hay más observaciones correspondientes a pequeños 

incrementos en RNA que a pequeñas disminuciones en RNA. El valor del test estadístico 

nos permite comprobar que la diferencia entre frecuencia real y esperada es 

estadísticamente significativa al menos en tres de los cuatro intervalos contiguos a cero. 

Los resultados hallados permitirían afirmar que se verifica la existencia de manipulación de 

los RNA en el período de transición de normas locales a NIIF a fin de generar un incremento 

en los mismos, mediante los ajustes voluntarios. 

7. CONCLUSIONES 

Los resultados encontrados muestran que no se han reducido las prácticas 

manipuladoras por la aplicación de las NIIF, sino que sugieren que probablemente como 

consecuencia de los ajustes de transición voluntarios, ha existido una manipulación al 

alza por parte de las empresas argentinas, permitiendo corroborar la hipotesis planteada.  

Si bien no hemos encontrado investigaciones que analicen puntualmente la 

incidencia de los ajustes voluntarios de transición, tomamos como referencia aquellos que 

estudian el impacto del total de los ajustes de transición. Y consistentemente con  

resultados de la literatura previa, si bien hay investigaciones empíricas que indican una 

disminución de la manipulación, en general los resultados muestran que se no se observan 

variaciones significativas en las prácticas manipuladoras, lo implica que un cuerpo común 

de normas de contabilidad no garantiza mejoras en la calidad de la información contable. 

Queda para investigaciones futuras analizar más profundamente los otros factores que 

pueden estar determinado este resultado. 

Estos resultados también evidencian que la discrecionalidad directiva en la 

transición ha buscado mantener la percepción de las dimensiones del capital relacional y 

estructural de la empresa por parte de los usuarios. Así no se han generado cambios 
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significativos con respecto a la información divulgada bajo normas locales, ya sea en la 

definición de las políticas contables como en su revelación. 
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COOPERACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y LA 

INVERSIÓN EN EL SECTOR DE ALIMENTOS ENTRE CHINA Y 

ARGENTINA, UN ABORDAJE DESDE LOS LÍMITES 

PLANETARIOS 

Mónica Wehbe, Gerardo Esteban Gómez Santiago, Diego Tello, y Vanina Nesutta 
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Resumen  

En este trabajo se analiza una oferta productiva alternativa al proyecto de 

cooperación entre Argentina y China para el desarrollo de la producción intensiva de 

cerdos en nuestro país y su exportación a China. Dada la necesidad de profundos cambios 

en el sistema agroalimentario mundial y con el fin de asegurar la salud humana y la del 

Planeta, y desde un abordaje de los “límites planetarios” y “regímenes agroalimentarios” 

es que se propone una oferta alternativa en base a la producción y exportación de proteínas 

de origen vegetal. Entre las principales conclusiones se mencionan que si bien desde estos 

abordajes el Memorándum de Entendimiento plantea un acuerdo beneficioso en términos 

económicos de corto plazo para la Argentina y China, que el acuerdo sea sobre el 

desarrollo de proteína de origen animal es difícil de sostener en el mediano y largo plazo. 

En este sentido, Argentina cuenta con condiciones físicas, climáticas, técnicas y 

productivas para desarrollar su inserción internacional en cadenas alimentarias globales, 

pero de fuentes de proteínas de origen vegetal para un mercado como China con 

tradiciones asociadas a la alimentación con legumbres. 

 

Área Temática: Economía 

Palabras Clave: Cerdos - China – Legumbres 

 

Introducción 

La magnitud del crecimiento chino y las implicancias de éste en el orden 

económico y político mundial afecta sobre las políticas y toma de decisiones en el resto 

de los países del mundo. En este sentido, proveer de alimentos para una creciente 

población con ingresos en sostenido ascenso requiere el desarrollo de estrategias de 

abastecimiento del extranjero, sobre todo a partir de 2018 cuando la crisis de la fiebre 
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porcina africana diezmó la población de cerdos, uno de los principales alimentos y fuente 

de proteínas de la población china. 

Argentina aparece como una de las opciones para el aprovisionamiento. Las 

crecientes relaciones comerciales entre ambos países condujeron en 2020 a negociaciones 

para el financiamiento y producción conjunta de cerdos en territorio nacional a través de 

un memorándum de entendimiento de cooperación para la promoción del comercio e 

inversión en el sector. El gobierno argentino vislumbra así, la oportunidad de incrementar 

producción, empleo y exportaciones. Sin embargo, las reacciones a esta posibilidad han 

sido muy extremas. 

Cada vez más se reconoce la incidencia negativa de la acción del hombre sobre la 

salud del Planeta. Emisión de gases de efecto invernadero, pérdida de biodiversidad, 

cambios en el uso de la tierra y consumo de agua entre otros. Del mismo modo pueden 

enunciarse los impactos de aquellas acciones sobre la propia salud del hombre. Muertes 

por olas de calor, inundaciones y otros eventos climáticos extremos, desnutrición y 

malnutrición asociados a las dietas, y ahora, una pandemia que deviene de todo lo 

anterior. 

En este trabajo se analiza el proyecto de cooperación entre Argentina y China para 

el desarrollo de la producción intensiva de cerdos en nuestro país y su exportación a China 

y así mismo, dada la necesidad de profundos cambios en el sistema agroalimentario con 

el fin de asegurar la salud humana y la del Planeta, es que se propone una oferta alternativa 

en base a la producción y exportación de proteínas de origen vegetal.  

Este trabajo se sustenta en tres marcos analíticos: el primero, refiere a la expansión 

china a través de su estrategia “hacia afuera”, con la cual se cuestiona la existencia de un 

nuevo régimen agroalimentario, que hasta ahora se percibe como más de lo mismo en un 

formato de régimen corporativo que ahora pudiera comenzar a estar liderado por las 

grandes corporaciones estatales de la República Popular China (McMichael, 2020). El 

segundo, se asocia con la noción de límites planetarios, en tanto variables clave a 

considerar para mantener al desarrollo en un marco de operación seguro para la 

humanidad, tales como cambio climático y pérdida de biodiversidad, entre otros 

(Rockström, 2009, Steffen, 2015). El tercero, tiene que ver con la especificación de dietas 

saludables a partir de sistemas alimentarios sustentables desde la escala local a la escala 

global, a partir de lo cual se proponen dietas alimentarias con muy baja o nula 

incorporación de carnes (Willet et al, 2019). 
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Un nuevo actor hegemónico: China   

La magnitud del crecimiento chino y las implicancias de éste en el orden 

económico y político mundial, sobre todo desde el lente del régimen agroalimentario 

actual, alerta sobre las consecuencias del avance del gigante asiático. China está 

abordando el suministro de alimentos para una población que crece y que a la vez mejora 

sus ingresos a través de producción doméstica (sujeta a fuertes restricciones ecológicas) 

y extranjera (sustentada en el desarrollo de estrategias que la ponen como centro del 

régimen agroalimentario) (McMichael, 2020). 

La intervención de China en el mercado agroalimentario intensifica el poder 

corporativo en el agronegocio a través de firmas de capital mixto, como la gigante 

‘Cereals Oils and Foodstuffs Corporation’ (COFCO) y, además, disputa la hegemonía 

mundial a través de la inversión que realiza en regiones puntuales para tener mayor 

control de recursos estratégicos. La financiación para la inversión en el agronegocio por 

fuera de sus fronteras se realiza a través del Banco Asiático de Inversión en 

Infraestructuras (AIIB por sus siglas en inglés). De este modo, el país asiático no invierte 

buscando abaratar costos de bienes salario, su preocupación fundamental está en tener 

alimento suficiente para el 20% de la población mundial y dado que solo cuenta con el 

9% de las tierras cultivables. Para ello, no ha dejado ni va a dejar de ser un importante 

polo importador de alimentos, sí cambia los intercambios con el Norte y comienza a mirar 

hacia el Sur, entablando nuevas relaciones de dominancia. 

China en Latinoamérica y en Argentina 

Después de la primera notificación del brote de ASF (fiebre porcina africana) en 

China en agosto de 2018, la enfermedad se propagó rápidamente por toda la industria y 

condujo al sacrificio de millones de cerdos en cuestión de meses. Las importaciones de 

cerdo en China también se han disparado. Los funcionarios se apresuran a certificar 

granjas en Brasil, Irlanda y varios otros países para la exportación a un ritmo sin 

precedentes para satisfacer la demanda. Buscando además nuevos oferentes.  

Contrario a su vecino Brasil, Argentina no es una potencia en la producción de 

cerdos. La producción argentina de carne de cerdo actualmente ronda las 700.000 

toneladas: se contabilizan 3855 establecimientos comerciales que congregan un stock de 

350.000 madres, "al mismo tiempo que por fuera de la producción comercial existe un 

stock de 600 mil madres en producciones de traspatio o no comerciales”. Se exportan 

unas 4454 toneladas (peso producto) por un valor de U$S6,7 millones principalmente a 

los mercados chinos, incluido Hong Kong, y rusos. Además, en el país se consume el 



XXVII JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y 
TÉCNICOS 

208 

 

95% de los seis millones de cerdos que se producen anualmente. Sin embargo, la crisis 

china por la ASF y la búsqueda de inversiones, podrían transformar la industria nacional 

a pesar de las crecientes demostraciones de preocupación por cuestiones de bioseguridad, 

impactos climáticos y muchos otros impactos del nivel local (Koop, 2020).  

Si bien las relaciones de Argentina con el país asiático no son nuevas, las 

relaciones se intensifican con la aparición de la enfermedad que diezma la producción e 

intensifica sus importaciones. Durante el gobierno del presidente Macri comenzó la 

exportación de cerdos a China y este año aparece una nueva oportunidad, intensificar la 

producción local de cerdos con destino a aquel mercado. Es entonces durante el actual 

gobierno que se elabora un Memorándum de Entendimiento (el cual esperaba su firma 

para el 1 de noviembre) donde se discuten los términos de las negociaciones. Esta 

posibilidad de cooperación entre los países fue muy bienvenida por el presidente de la 

asociación argentina de productores de cerdos (AAPP) y por Biogenesis Bagó, una 

empresa de biotecnología enfocada en salud animal de fuerte presencia en China y el 

sudeste asiático. 

Memorándum de cooperación 

Hacia julio de 2020 se tomó conocimiento público de un proceso de negociación 

para una cooperación estratégica entre la República Argentina y la República Popular de 

China para la promoción del comercio y la inversión en el sector porcino argentino. Las 

formas de cooperación específica expresadas en un memorándum de entendimiento 

fueron el establecimiento de alianzas de empresas dedicadas a la cría, procesamiento, 

logística y al comercio de cerdos, a fin de expandir el comercio bidireccional de productos 

porcinos. Adicionalmente, el memorándum promueve canalizar la inversión empresarial 

en todas las etapas de la cadena de valor del sector porcino, con el fin de extender su 

cadena de valor y mejorar su valor agregado, y que sean respetuosas de las leyes 

ambientales. Las áreas de cooperación que se establecen son el intercambio de 

investigación científica y tecnológica, de sanidad animal, y en la inversión y el comercio 

en el sector porcino (Memorándum, 2020). 

El proyecto pretende promover el desarrollo de 25 unidades de producción 

porcina intensiva de 12.000 madres con una inversión total de más de 3 mil millones de 

dólares. Cada unidad conforma un sistema integrado dotado de plantas para: 1) 

procesamiento de cereales, 2) silos, 3) prensado de soja, 4) biodiesel, núcleos vitamínico 

mineral, 5) alimento balanceado, 6) frigorífico, y 8) biodigestores para cogeneración 
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energía eléctrica y térmica, y biocompost. Para la localización de estas unidades se debe 

contar de manera excluyente con un terreno consolidado no inundable en los últimos 50 

años de 100 hectáreas, disponer en proximidad de 12 mil hectáreas de maíz y 5000 

hectáreas de soja, y contar con la provisión de 1,5 millón de litros día. Adicionalmente, 

entre los servicios e infraestructura se requiere proximidad a una población que permita 

abastecer de mano de obra a las plantas, servicio de internet y suministro eléctrico rural 

con doble vía, y contar con caminos consolidados hasta el ingreso al Establecimiento, y 

para movimiento de aceite, combustibles y contenedores de congelados, se requiere 

proximidad a una red ferroviaria en actividad (MAGyP, 2020). 

Resultados y discusiones 

1. Repercusiones generales  

Al tiempo que ocurren estas negociaciones, surgen en el país fuertes críticas por 

parte de colectivos ambientalistas preocupados por las implicancias conocidas de la 

producción intensiva de cerdos. No solo se cuestionan los problemas que podría traer 

aparejada la producción intensiva de cerdos en términos de los ecosistemas locales donde 

se ubiquen estas nuevas “mega-granjas porcinas”, sino también con respecto a cuestiones 

éticas y de bienestar de los animales, de la mano de obra en estas mega-granjas y de las 

poblaciones donde éstas se ubiquen. Según afirmó el gobierno nacional, la firma del 

Memorándum se retrasó debido a la necesidad de incluir una cláusula sobre protección 

del medio ambiente y bioseguridad, a raíz de las quejas recibidas  

Diferentes grupos de activistas (veganos y ambientalistas) lanzaron una campaña 

mediática por redes sociales y otros medios de comunicación con el fin de juntar firmas 

a través de la plataforma Change.org, que al momento ya suma 528.000 (UVA, 2020). La 

iniciativa se sustenta en el informe denominado “10 mitos y verdades de las mega-

factorías de cerdos que se buscan instalar en Argentina” donde se explica las distintas 

consecuencias negativas de aquellas, como la aparición de enfermedades zoonóticas, 

entre muchos otros. En este último caso, información basada en una reciente investigación 

científica publicada en los Proceedings of the National Academy of Sciences señala que 

los cerdos son huéspedes intermediarios para la generación del virus de la influenza 

pandémica revelado por la elevada seroprevalencia de este virus en los trabajadores 

porcinos (Sun et al., 2020). En el último año, se ha identificado en China casos de gripe 

porcina, virus zoonótico con potencialidad pandémica detectado en las mega-factorías de 

cerdos de aquel país. Adicionalmente, colectivos ambientales (FARN, 2020; Greenpeace, 
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2020), y el municipio de Neuquén rechazaron la propuesta (CDNQN, 2020) aduciendo 

aspectos de impacto negativo a la salud humana, y ambientales. 
En la medida que aumenta la población y crecen los ingresos medios, se observa 

una tendencia a introducir mayor cantidad de carnes rojas en las dietas alimentarias. Es 

el caso de China, Corea del Sur y Colombia, entre otros, y la consecuencia ha sido una 

creciente intensificación de la producción con consecuencias sociales (sobre todo a nivel 

de la salud humana), ambientales y económicas importantes. Las problemáticas más 

significativas devienen, fundamentalmente, de este tipo de “mega” producciones como 

las mega-factorías de cerdos.  

Por su parte, este proyecto generó adhesiones de provincias y resguardos del 

sector porcino. Los gobiernos de las provincias de Córdoba, Santa Fé y Entre Ríos, 

mostraron predisposición para la radicación con de dichas unidades (Agrofy, 2020a; 

MAyGCba, 2020) y el gobierno de la provincia de Chaco ya rubricó un acuerdo con la a 

empresa de capitales chino-argentinos que permitiría instalar las tres primeras unidades 

de producción porcina intensiva (Agrofy, 2020b). El principal resguardo del sector 

porcino fue aumentar la cantidad de unidades productivas reduciendo el tamaño de las 

unidades de 10.000 a 200 madres, justificándose en la potencial concentración del 

mercado en manos de un oligopolio y sujeto a la variabilidad de la demanda del mercado 

chino (P/12, 2020).  En respuesta a estos requerimientos del sector porcino y de los 

colectivos veganos y ambientales, el Gobierno Nacional remarcó que no se tratan de 

mega-factorías como las instaladas en Estados Unidos (unidades productivas de alrededor 

de 100.000 madres) y que cada unidad productiva será diseñada bajo un modelo 

denominado inteligente, seguro, sostenible, y sustentable (LPO, 2020).  

Impactos sociales 

La creación de la comisión EAT-Lancet a principios del 2019, es una iniciativa 

que busca solucionar, desde sus orígenes, la problemática alimentaria y su contracara 

ambiental. Pensar la relación del ser humano con el ambiente, con independencia de si se 

hace desde una mirada individual o colectiva, remite directamente a la naturaleza como 

fuente de recursos y en el sentido más primigenio como fuente de alimento. Es a partir de 

esta acepción, y fundamentalmente por las consecuencias negativas que en la actualidad 

se observan tanto en el ambiente como en la salud humana, que se le da forma al concepto 

de Dietas de Salud Planetaria (Willet et al, 2019).  
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El hecho de reconocer que el régimen agroalimentario actual, entendido éste como 

un patrón estable de producción y consumo de alimentos es uno de los que más presiona 

sobre los sistemas naturales de los que la humanidad depende, pone en el centro de la 

discusión el contenido de las dietas y los efectos que genera tanto en el ambiente como 

en la salud humana. La malnutrición que prevalece en el mundo abarca dos grupos 

amplios de afecciones. Uno es la «desnutrición» —que comprende el retraso del 

crecimiento (estatura inferior a la que corresponde a la edad), la emaciación (peso inferior 

al que corresponde a la estatura), la insuficiencia ponderal (peso inferior al que 

corresponde a la edad) y las carencias o insuficiencias de micronutrientes (falta de 

vitaminas y minerales importantes). El otro es el del sobrepeso, la obesidad y las 

enfermedades no transmisibles relacionadas con el régimen alimentario (WHO, 2016). El 

informe EAT-Lancet también señala que un sinnúmero de estudios demuestran que un 

alto consumo de carnes rojas incrementan los riesgos de cáncer, diabetes tipo 2, 

enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Motivos todos que 

deberían conducir a la reducción del consumo de proteínas animales y sustituirlo por 

vegetales, legumbres y frutos secos (Willet et al, 2019).  

Un cambio hacia dietas basadas en vegetales no solo contribuirá a reducir el 

principal factor de riesgo de enfermedades no transmisibles que en la actualidad son la 

principal causa de muerte en el mundo, sino además, se reduce la probabilidad de 

aparición de enfermedades zoonóticas como el SARS Cov-2, las cuales se relacionan 

directamente con el tipo de producción agropecuaria, en el que la intensificación y 

consecuente hacinamiento animal incrementa el riesgo de transmisión de enfermedades 

de animales a los humanos. La actual pandemia del Covid-19 ha hecho que los expertos 

piensen urgentemente sobre el riesgo de que las enfermedades pasen de los animales de 

granja a los humanos. Los principales brotes de los dos últimos siglos han sido la tuberculosis 

bovina, la fiebre q, la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), la gripe aviar H5N1, el virus 

Nipah, el síndrome respiratorio agudo severo (Sars), la gripe aviar H7N7, la gripe porcina H1N1 

y el síndrome respiratorio de Oriente Medio (Mers) (Animalsfarmed, 2020). 

En el caso de los cerdos, los mismos no solo pueden infectarse con virus gripales 

procedentes de otros seres vivos, sino que además pueden facilitar la redistribución de los 

genes de diferentes virus gripales y la creación de nuevos virus. El problema radica en 

que estos  nuevos virus gripales se pueden transmitir con mayor facilidad de una persona 

a otra y causar en el ser humano enfermedades de mayor gravedad que una causada por 

un virus original. 
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Finalmente, la producción y consumo de carnes está fuertemente asociada a la 

resistencia a antibióticos. Recientemente se denunció en Francia a la empresa Herta 

propiedad de Casa Tarradellas y Nestlé por la presencia de un antibiótico de “último 

recurso” llamado colistina. La colistina se usa ampliamente en la industria porcina, a 

menudo para prevenir o tratar una enfermedad de los lechones conocida como diarrea 

post-destete. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado que se detenga el uso 

preventivo de colistina en animales sanos para preservar el antibiótico como uno de los 

“tratamientos esenciales … de último recurso para las infecciones humanas resistentes 

a múltiples fármacos”. En general, la Organización Mundial de la Salud recomienda que 

agricultores y la industria agroalimentaria acaben con el uso rutinario de antibióticos, 

sobre todo aquellos destinados a promover el crecimiento y a prevenir enfermedades en 

animales sanos. Esta recomendación persigue preservar la efectividad de los antibióticos 

de gran importancia en la medicina humana (WHO, 2017).  

 

Impactos ambientales 

No solo el consumo de diferentes tipos de carne y productos cárnicos tiene 

importantes efectos sobre la salud de las personas sino que la producción ganadera tiene 

importantes efectos negativos en el ambiente (Godfray et al, 2018). El abordaje de los 

problemas ambientales desde el enfoque de Límites Planetarios propuesto por 

Rockström, et al. (2009) permite no solo tomar noción sobre la magnitud de estos efectos 

ambientales a escala global, sino además, identificar sus causas locales. Estos límites se 

refieren a un conjunto de variables y sus valores máximos, al interior de los cuales se 

define el espacio de operación seguro para la humanidad. Y dadas las características del 

sistema agroalimentario vigente, la alimentación es una de las actividades humanas que 

más presión genera sobre esta variables asociadas a aquellos procesos naturales definidos 

como indispensables para la sostenibilidad de los humanos en la tierra. 

En particular, el cambio en el uso del suelo buscando incorporar nuevas tierras a 

la producción de alimentos, es el principal disparador a través del cual el sector genera 

efectos nocivos en el ambiente, aunque no el único. El sistema agroalimentario está 

relacionado en por lo menos seis de los nueve límites planetarios. Uno de los efectos 

adversos derivados del cambio en el uso del suelo son la deforestación y por lo tanto un 

aporte significativo al calentamiento global al reducir la capacidad de captura de carbono. 

Pero también es un gran consumidor de combustibles fósiles aportantes a las emisiones 

de dióxido de carbono. Más aún, el cambio del espacio salvaje por espacio doméstico 
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(agrícola-ganadero) afecta necesariamente la biodiversidad. El uso de agua dulce, 

fertilizantes y semillas genéticamente modificadas afectan de manera directa o indirecta 

la disponibilidad de agua, los ciclos del nitrógeno y del fósforo, la eutrofización de cursos 

y reservorios de agua, la acidificación de los océanos, la contaminación química y la carga 

de aerosoles en el ambiente (Steinfeld et al, 2006). 

El informe Livestock 's Long Shadow ilustra sobre la carga ambiental de producir 

carne para consumo humano en términos de espacio. La tercera parte de la superficie 

terrestre es utilizada para criar animales domésticos como vacas, cerdos y aves de corral 

o para producir alimento destinado a alimentar estos animales (Ibid). Según datos de la 

FAO el crecimiento del área destinada a los cultivos de soja y maíz para la alimentación 

animal es de 1300% y 560% respectivamente entre 1960 y 2018. Si bien el conjunto de 

tecnologías han permitido registrar valores inigualables de cantidades producidas, son, 

también, grandes responsables de la degradación ambiental.  

 En este sentido la comisión EAT-Lancet reconoce la necesidad de cambios tanto 

en la producción como en el consumo de alimentos de manera de respetar los ecosistemas 

y reducir la degradación ambiental para mantener a la humanidad dentro de la zona de 

“operación segura” para la vida en la tierra establecida en los límites planetarios. Límites 

planetarios sobre los que existe un consenso en la necesidad de atenderlos para garantizar 

un desarrollo sostenible y que dado el aporte comparativo de la producción de alimentos 

de origen animal con respecto a los alimentos de origen vegetal, ponen en el consumidor 

gran parte de la responsabilidad para alcanzar un mejor sistema alimentario, inclusivo no 

solo para los humanos, sino para las diversas especies de flora y fauna que habitan la 

tierra. 

Impactos económicos 

En términos globales, la principal consecuencia económica proviene de los gastos 

en salud de consumidores y de la mano de obra para la producción relacionada con las 

dietas vigentes. El gasto mundial en salud por problemas relacionados a la alimentación 

de manera directa o indirecta, llegarán en 2030 a los 1300 billones de dólares 

(http://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html). Por su parte, los costos sociales 

de las emisiones de gases efecto invernadero pueden disminuir considerablemente a partir 

de reemplazar los alimentos de origen animal, como lácteos y carnes rojas, que son 

responsables de las dos terceras partes del total.   
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En términos locales, resulta pertinente mencionar parte de los efectos que se 

observan sobre economías regionales y sobre la macroeconomía en general por cambios 

en los patrones de alimentación. Por un lado, con la instalación de unidades productivas 

por encima de las 10.000 madres, los productores pequeños y medianos se ven obligados 

modificar su escala para seguir siendo rentables y la exclusividad con el mercado chino 

genera una mayor vulnerabilidad económica externa e interna (Peretti, 2020).  

Adicionalmente, y a nivel regional, la Unión Europea planea suspender la 

ratificación del acuerdo comercial alcanzado en 2019 entre la UE y Mercosur debido a 

que consideran que los impactos de nuestras producciones estarían contrarrestando sus 

esfuerzos para disminuir las emisiones de dióxido de carbono (Rajão et al, 2020; 

France24, 2020). 

2. Una contrapropuesta: proteínas de origen vegetal 

Nutricionalmente, el consumo de carnes se relaciona con la obtención de 

proteínas. Si bien es innegable que dichos alimentos proveen estos macronutrientes, la 

repercusión ambiental que su producción genera, en un planeta con una población 

creciente y con fuertes presiones ambientales, obliga a repensar su consumo. Por ejemplo, 

poder convertir al sector agropecuario en un sumidero de carbono para 2040 como se 

plantea en el Acuerdo de París, requiere de avances en productividad por el lado de la 

oferta y cambios en los patrones de consumo desde la demanda. La comisión EAT-Lancet 

y su noción de dietas de salud planetaria brinda una alternativa para encauzar mejoras 

nutricionales desde el punto de vista individual, reducir la presión ambiental y garantizar 

alimentos suficientes (Willet et al, 2019). 

Un cambio en la dieta no solo mejora la salud humana, sino que, además, libera 

espacio para producir más y mejores alimentos. En la actualidad, solo el 55 % de las 

calorías cultivadas en el mundo alimentan directamente a las personas; el resto se destina 

como alimento al ganado (alrededor del 36 %) o se convierte en biocombustibles o en 

productos industriales (en torno al 9 %). Por cada 100 calorías de los cereales que se 

utilizan para alimentar a los animales, se recuperan solo 40 en la leche, 22 en los huevos, 

12 en la carne de pollo, 10 en la de cerdo y 3 en la de ternera 

(https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/grandes-reportajes/cinco-pasos-para-alimentar-al-

mundo_8144/24). El World Resources Institute sostiene que la reducción o eliminación de 

estas producciones permitiría cubrir las necesidades de alimentar a una creciente 

https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/grandes-reportajes/cinco-pasos-para-alimentar-al-mundo_8144/24
https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/grandes-reportajes/cinco-pasos-para-alimentar-al-mundo_8144/24
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población con una dieta saludable y a la vez definir sistemas alimentarios sustentables 

que minimicen el daño a nuestro planeta. 

Sin embargo, sería necesario que, desde el consumo, se redujera la ingesta de 

alimentos de origen animal y se sustituyeran por alimentos vegetales con altos niveles 

proteicos como las legumbres. Con el consumo de legumbres y nueces en un rango 

conjunto de entre 75 y 100 gramos por día se obtiene el 80% de las proteínas que en 

promedio se necesitan. En 2016 la FAO proclamó el Año Internacional de las Legumbres 

con el fin de concientizar a la población sobre cultivos importantes que son esenciales 

para la agricultura sostenible y la nutrición. Son uno de los alimentos más nutritivos del 

planeta y extraordinariamente beneficiosos para la salud en general. Su cultivo contribuye 

a reducir los gases de efecto invernadero y propicia una mayor absorción de carbono 

benéfica para el planeta, mejoran la fertilidad de los suelos y nutren a los cultivos que se 

siembran junto a éstas. Además, tienen un coste bajo para los agricultores, pueden ser 

cultivadas en zona áridas y tienen un tiempo de conservación prolongado, todos factores 

que contribuyen a la seguridad alimentaria (FAO, 2016). 

Para Gabriel Prieto, ingeniero agrónomo del INTA, la Argentina es el país con 

mejores chances del mundo de satisfacer la producción de legumbres y abastecer este 

mercado en alza, con ventajas competitivas clave tales como la bondad de sus inviernos 

y la fertilidad de sus suelos, con menores costos que implica la fertilización o riego. Las 

legumbres de invierno –arveja, lenteja y garbanzo– se siembran sin resignar a los cultivos 

de verano como soja y maíz. Además, no compiten con otros cultivos de invierno como 

la cebada o el trigo (Pérez Casar, 2020). Las cualidades nutricionales de las legumbres, 

incluida la soja, alto contenido de proteína magra y fibra y las ventajas para su producción 

en Argentina debiera ser suficiente para considerar alternativas a las iniciativas de 

inversión en cerdos propuestas por China. 

La producción nacional de legumbres supera ampliamente la demanda interna, es 

por ello que el mayor porcentaje se exporta, aunque sin transformación. La agregación de 

valor en origen a partir de la transformación de las legumbres en otros productos 

derivados, como harinas, congelados, almidón modificado, snacks, concentrados y 

aislados proteicos y aditivos para la industria alimenticia sería esencial para equiparar con 

la propuesta de la intensificación porcina. Es interesante observar las distintas alternativas 

que permiten diversificar el consumo y ampliar el aprovechamiento de las ventajas 

tradicionales en la producción y el consumo de legumbres (INTI, 2019). 
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Es por todo esto que, motivados por la conciencia ambiental, el bienestar animal 

y la salud humana, y por el hecho de que cada vez más consumidores prefieren alimentos 

de origen vegetal y análogos de la carne, es que se propone la alternativa de ampliar la 

producción y exportación de proteína de origen vegetal. En este contexto, las legumbres 

ocupan un lugar preferencial y se presentan como una oportunidad única para la 

Argentina, que cuenta con potencial para abastecer un mercado en auge. Las legumbres 

son una gran fuente de proteínas y minerales esenciales, que aportan importantes 

beneficios para la salud. Son ricas en fibras, por  lo que ayuda a la salud digestiva y 

permite reducir  la aparición de enfermedades cardiovasculares; son fuente de hierro y  

potasio, este último nutriente ayuda a mejorar el funcionamiento del sistema 

cardiovascular, digestivo y muscular. Presentan, además, bajo índice glucémico, lo que 

permite controlar el nivel de azúcar en sangre e insulina, y constituye un importante 

alimento para personas que sufren diabetes y sobrepeso; tampoco contiene gluten, por lo 

que también es apto para personas celiacas. En 2016 la FAO estableció el “año 

internacional de las legumbres” como forma de promover la seguridad alimentaria en el 

mundo y para contribuir a la sustentabilidad ambiental.  

 

Conclusiones 

El hecho que China cuenta con solo un 9% de las tierras cultivables del mundo y 

el 20% de la población mundial abre un espacio para ofrecer proteína de origen vegetal 

que alimente su creciente población sin necesidad de embarcarse en ampliar la producción 

cerdos la que ha resultado cuestionable de diferentes puntos de vista en el mundo, sobre 

todo a partir de la crisis de la fiebre porcina africana que ya ha invadido toda Europa y 

todo Asia. 

En este trabajo se analizó el caso del memorándum de entendimiento entre los 

gobiernos de China y Argentina para la promoción del sector porcino desde un abordaje 

de los “límites planetarios”. Entre las principales conclusiones se mencionan que si bien 

el memorándum plantea un acuerdo beneficioso en términos económicos de corto plazo 

para la Argentina y China, que el acuerdo sea sobre el desarrollo de proteína de origen 

animal es difícil de sostener en el mediano y largo plazo desde aquel abordaje.  

Sin embargo, sobre la misma localización territorial de estas unidades productivas 

que plantea el Memorándum, Argentina cuenta con condiciones físicas, climáticas, 

técnicas y productivas para desarrollar su inserción internacional en cadenas alimentarias 
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globales, pero de fuentes de proteínas de origen vegetal para un mercado como China con 

tradiciones asociadas a la alimentación con legumbres. 
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RESUMEN 

En la siguiente ponencia se indagará, desde la perspectiva de las relaciones 

internacionales y de la economía, las dos propuestas más importantes sobre acuerdos de 

cambio climático para la reducción de emisiones: el Acuerdo de París (vigente hoy en 

día) y el Club del Clima (la contrapropuesta más resonante), y en función de las 

diferencias que existen entre ambas, se realizará un análisis descriptivo de las mismas, 

comparando los enfoques teóricos de la cooperación internacional que los subyacen. 

La metodología aplicada en el trabajo consiste en, a partir de las teorías 

internacionales de cooperación, enmarcar los acuerdos climáticos actuales dentro de las 

mencionadas, utilizando distintos enfoques teóricos para comprender cuál es la teoría que 

mejor se adapta a cada acuerdo.  

La ponencia concluye que a pesar que ambos acuerdos persigan los mismos 

objetivos, la manera de llegar a estos es sustancialmente distinta, debido a la perspectiva 

teórica que los subyace. Como el Acuerdo de París es la situación presente, el mismo será 

evaluado en 2023 y de acuerdo a los resultados del mismo se podrá evaluar la efectividad 

del mismo, a partir de lo cual se decidirá si continuar con el acuerdo u optar por su 

alternativa propuesta (Club del Clima). 

 

PALABRAS CLAVES: Cooperación internacional – Economía del cambio climático – 

Acuerdos climáticos.  

Área Temática: Economía 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la comunidad científica ha mutado el término “cambio 

climático” por otro que representa de mejor manera la coyuntura actual: crisis climática. 

A partir de la inclusión de la palabra “crisis”, se transmite a la sociedad la emergencia 

ambiental que se está viviendo y la consecuente imposibilidad de evitar que estos cambios 

mailto:geropages@gmail.com
mailto:salvadormarias3@gmail.com
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perjudiquen a la sociedad si no se toman medidas tajantes (IPCC; 2018). En ese sentido, 

según Alejandro Tena (2019) “la palabra crisis llena de contenido social y acerca a la 

sociedad un problema que hasta el momento podía parecer ajeno a la propia 

humanidad”. Entre los impactos de la crisis climática que representan una amenaza para 

el desarrollo de la sociedad, se encuentra: la pérdida de hielo polar que pueden llevar los 

niveles del mar más altos que los actuales, afectando lugares del planeta que ya no podrían 

ser habitables y generando desplazamientos. Por otro lado, la variabilidad del clima y los 

eventos climáticos extremos pueden incrementar el hambre en el mundo, además de la 

posibilidad de que se incrementen fenómenos como incendios, ciclones, olas de calor, 

entre otras consecuencias negativas.  

Queda claro en este punto, que la situación climática es un problema global, y a 

pesar de que organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, como las 

Naciones Unidas (ONU), comiencen a tomar iniciativas en estos asuntos, las decisiones 

finales que dan operatividad a la solución de las emisiones quedan, en gran medida, en 

las manos de los Estados Nacionales. 

A partir de esta problemática, que se ha ido profundizando en el tiempo, nacieron 

acuerdos climáticos mundiales que buscaron dar respuestas a la crisis. El primero, en el 

año 1997, fue el protocolo de Kyoto, el segundo, en 2015, el Acuerdo de París, que 

actualmente está en vigencia (UNFCCC, 2020). Sin embargo, la falta de resultados 

positivos de los mismos hizo surgir una nueva propuesta: la del Club del Clima, ideada 

por William Nordhaus (2014). El cambio climático y las propuestas que buscan dar 

respuesta a estas problemáticas forman parte del objeto de este estudio, las mismas serán 

analizadas desde la perspectiva de la teoría de las relaciones internacionales, que se ocupa 

de estudiar los asuntos extranjeros y las grandes cuestiones del sistema internacional en 

materia política, económica, jurídica y diplomática (Gullo; 2018). Dentro de este campo 

de estudio, se encuentra la teoría de la cooperación internacional, que tiene sus orígenes 

en la filosofía política occidental. Las posturas teóricas antagónicas que surgen dentro de 

este campo de estudio son el idealismo y el realismo. 

A partir de este marco teórico, se indagará, desde la perspectiva de las relaciones 

internacionales y de la economía, las dos propuestas más importantes sobre acuerdos de 

cambio climático para la reducción de emisiones: el Acuerdo de París (vigente hoy en 

día) y el Club del Clima (la contrapropuesta más resonante), en función de las diferencias 
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que existen entre ambas, se realizará un análisis descriptivo de las mismas, comparando 

los enfoques teóricos de la cooperación internacional que los subyacen. 

Para esto, en un primer momento, se realizará una contextualización de la 

problemática climática, después, se especifican las posturas teóricas dentro de las 

relaciones internacionales, describiendo su evolución en el tiempo, en un tercer momento, 

se desarrollan las diferencias entre las propuestas del Acuerdo de París y el Club del 

Clima, para, en base a esto, por último, aproximar la visión teórica de la cooperación 

internacional que más se le asemeja a cada acuerdo dar una conclusión al respecto. 

Adicionalmente, es necesario advertir al lector que existen otros enfoques y 

posibles proyectos de acuerdos, sin embargo, a los fines de describir la situación actual, 

se tomarán aquellos que se considera que son los más representativos, dejando afuera 

aquellos que han mostrado un evidente fracaso u otros que tienen menos probabilidad de 

ser aplicados   

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

A partir de fines del siglo pasado, se ha realizado un amplio esfuerzo por 

concientizar a las nuevas generaciones sobre los impactos (negativos) que la acción 

económica del hombre tiene sobre el ecosistema terrestre. Dentro del proceso de 

concientización se han introducido términos a los fines de establecer tópicos 

fundamentales a tener en cuenta, entre los que se encuentra el cambio climático. Este 

término hacer alusión a:  

“la variación en el estado del sistema climático terrestre, formado por la 

atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la litosfera y la biosfera, que perdura durante 

periodos de tiempo suficientemente largos, generada por la acción del ser humano, por 

medio de las emisiones de GEI, que provocan el calentamiento global e impiden que el 

calor del sol que llega a la tierra no vuelve a salir” 

Pérez Porto y Merino; 2018 

Actualmente la comunidad científica-ambiental se ha replanteado el mismo, 

proponiendo como mejor expresión de la situación actual, la utilización del término 

“crisis” climática. El término "crisis" acompaña las incidencias de la coyuntura climática 

actual a la sociedad. Quienes adoptaron dicho término, fueron los científicos del Panel 

Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC; 2018) para reclamar acciones políticas 
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que reviertan los riesgos medioambientales hacia los que camina la humanidad. El 

objetivo del cambio del término es transmitir la emergencia que se está viviendo: cuando 

se hablaba de cambio climático, la sociedad estaba a tiempo de revertir la situación del 

planeta, de lograr un desarrollo sustentable y evitar las amenazas medioambientales, sin 

embargo, al hablar de “crisis”, se transmite a la sociedad que ciertas consecuencias 

medioambientales no se podrán evitar, si no se ponen en marcha medidas tajantes y de 

adaptación a las nuevas condiciones que impondrá el planeta. Según Javier Andaluz, de 

Clima en Ecologistas en Acción: 

"Cuando cambiamos el lenguaje también cambiamos la forma en la que 

pensamos, es decir, el cambio terminológico que se está dando en los últimos meses 

tiene que ver con asumir y aceptar que nos encontramos ante un reto de grandes 

magnitudes que nos afecta en muchísimos aspectos de la vida cotidiana” 

Javier Andaluz, 2019 

Por lo dicho, la crisis climática apunta a la acción del ser humano y las emisiones 

que este genera como causa principal de las mutaciones que se están produciendo en la 

Tierra. En ese sentido, según Alejandro Tena (2019) “la palabra crisis llena de contenido 

social y acerca a la sociedad un problema que hasta el momento podía parecer ajeno a 

la propia humanidad”, y viene ligado a las múltiples manifestaciones verdes que recorren 

Europa y otras zonas del planeta, buscando que las instituciones gubernamentales 

reconozcan la emergencia climática. 

 

La situación climática actual 

Actualmente, existen factores que representan una amenaza para el desarrollo de 

la sociedad. Según la ONU (2020) existen diversas preocupaciones sobre las 

consecuencias del cambio climático:   

• Salud: Como consecuencia del cambio climático se evidencian más muertes y 

enfermedades, debido a las condiciones de calor extremo, la mayor exposición a los 

rayos ultravioleta del sol y el cambio de temperatura que permite el desarrollo de 

enfermedades como el dengue. 

• Alimentación: La variabilidad del clima y los fenómenos meteorológicos extremos 

han contribuido a incrementar el hambre en el mundo, deteriorando la seguridad 
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alimentaria, debido a que periodos extensos de sequias, inundaciones o incendios se 

traducen en pérdida de producción y cultivos destinada a alimentos.  

• Migraciones: El cambio climático ha desencadenado desastres naturales como 

fenómenos hidrometeorológicos e inundaciones que provocan desplazamientos 

internos y externos de las familias perjudicadas. 

• Inundaciones y sequías: Como consecuencia del cambio climático, se ha alterado el 

calendario y la regularidad de lluvias, como así también la capacidad de absorción de 

los suelos, provocando inundaciones. Lo contrario ocurre en otras regiones, en donde 

la espera de lluvias se ha prolongado provocando profundas sequías. 

• Olas de calor: Como consecuencia del cambio climático, se provocaron situaciones 

de calor extremo, causando muertes, pero también afectando a aquellos que trabajan 

expuestos a esas temperaturas.  

• Incendios forestales: Debido a la desregulación climática provocada por el 

calentamiento global, la temporada de incendios forestales fue superior a la media en 

diversas regiones. Además de provocar pérdidas económicas, se generó pérdidas de 

biodiversidad, crecientes emisiones de dióxido de carbono, quema de viviendas, etc. 

• Ciclones tropicales: El cambio climático incrementó la actividad e intensidad de estos 

fenómenos, provocando víctimas mortales y devastación generalizada.  

Los datos confirman lo que ya los expertos habían advertido: el 2019 fue el 

segundo año más cálido del que se tienen datos desde que se realizan mediciones 

instrumentales. El quinquenio 2015-2019 comprende los cinco años más cálidos de los 

que se tiene constancia, y el período de 2010 a 2019 ha sido la década más cálida jamás 

registrada. A partir de los años ochenta, cada nuevo decenio ha sido más cálido que todos 

los anteriores desde 1850. Dado que las concentraciones de gases de efecto invernadero 

(en adelante GEI) no dejan de aumentar, el calentamiento continuará. (ONU, 2020) 

Ante esto las preguntas son, ¿Cuánto tiempo podemos permanecer en este límite 

antes de que los cambios grandes e irreversibles se vuelvan inevitables? o ¿Ya hemos 

traspasados los límites y solo queda abstenernos a las consecuencias y adaptarnos en la 

medida de lo posible? Según el quinto informe de evaluación del Panel 

Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, 2018), es muy probable que las 

actividades humanas de los últimos 50 años hayan contribuido al calentamiento global. 

Estas actividades incluyen, por ejemplo, la quema de carbón, petróleo y gas, la 
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deforestación y la agricultura. Sin embargo, dejar de emitir GEI no parece ser una opción 

para la sociedad capitalista. No al menos de una manera drástica como la que se necesita.  

 

Las emisiones hoy 

En cuanto a la contaminación por país, si bien el mundo está compuesto por 195 

países, solo unos pocos son responsables de lanzar a la atmósfera alrededor del 75% de 

las emisiones totales de GEI. En base a los últimos informes de la Comisión Europea, la 

Unión Europea, así como de entidades privadas durante el año 2019, coinciden en que 

son cinco los principales países o regiones emisores de GEI. Ver figura 1.1 (ANEXO). 

El primero de ellos es China, que aglutina cerca del 27% de las emisiones totales 

de estos gases. Según el informe sobre la brecha de emisiones de 2018, desde 2004 hasta 

2014, sus emisiones anuales de CO2 no pararon de aumentar, concretamente lo hicieron 

en torno a un 6%. Solo a partir de ese año, sus emisiones se comenzaron a frenar hasta 

llegar al 1,2% en 2017 y un 0,9 en el 2018, un hecho que parece indicar que el número 

total de sus emisiones está alcanzando la cima.  

Después de China se encuentra los Estados Unidos, un país que acapara el 13% 

de las emisiones mundiales. A diferencia de los asiáticos, el país americano 

aparentemente alcanzó en 2007 su pico de emisiones de CO2 y comenzaron a decrecer en 

torno al 0,4% hasta 2014. El problema es que su presidente, Donald Trump, ha anunciado 

su retiro del Acuerdo de París, por lo que los objetivos de reducción del país están en 

peligro. 

El tercer país, o grupo de países en este caso, es la Unión Europea y la India, con 

un 7% del total en ambas regiones. En la Unión Europea, las emisiones de CO2 

decrecieron desde 1990 hasta 2014 en torno al 2%. Sin embargo, A partir de 2019, las 

emisiones de ese gas aumentaron en un 1%. La India, por su parte, vivió un periodo 

similar a China, con un intenso crecimiento del 5% desde 2004 hasta al 2014, y con una 

posterior reducción hasta nuestros días del 3% anual. 

Es de destacar que el conjunto de países que integra el G20, emiten alrededor del 

78% de las emisiones globales de GEI. Esta cifra pone de manifiesto el alto contraste que 

existe en el mundo, ya que solo 20 países de 195 son los responsables de lanzar más de 

las tres cuartas partes de GEI a la Tierra (El Ágora, 2019). Ante esta preocupante 

situación, se han propuesto e implementado diferentes acuerdos internacionales en pos de 
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la reducción de GEI por parte de los países. A continuación, se desarrollarán los acuerdos 

pasados, vigentes y propuestos para el futuro. 

 

 

 

Acuerdos Climáticos: pasados, presentes y futuros 

El protocolo de Kyoto 

El protocolo de Kyoto fue un tratado en el que por primera vez las naciones 

reconocían el riesgo asociado a las emisiones de GEI y la necesidad de controlarlas. El 

Protocolo de Kyoto buscaba operacionalizar la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés) comprometiendo 

a los países industrializados y economías en transición a limitar y reducir las emisiones 

de GEI de acuerdo con los objetivos individuales acordados. La propia Convención pidió 

a esos países que adopten políticas y medidas de mitigación y que se informen 

periódicamente.  

Dicha Convención, ratificada por 197 países, tiene como objetivo último más 

general, “la prevención de la interferencia humana peligrosa con el sistema climático 

estabilizando las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel que impida 

la peligrosa interferencia antropogénica (inducida por el hombre) con el sistema 

climático" y agrega “Ese nivel debe alcanzarse dentro de un plazo suficiente para 

permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, para asegurar 

que la producción de alimentos no se vea amenazada y para permitir que el desarrollo 

económico proceda de manera sostenible" (UNFCCC, 2020). 

El compromiso de los países firmantes era reducir el total de sus emisiones de GEI 

a un nivel inferior del 5% al de 1990 en el período entre el año 2008 y el 2012. Hoy, a 

más de 20 años de su firma, se observa una situación más compleja que el contexto en el 

que se redactó el tratado, por lo tanto, queda evidente su fracaso. Las emisiones de GEI 

acumuladas han aumentado más de un 50% desde la firma de aquel protocolo, de 22 a 36 

miles de millones de toneladas de equivalentes de CO2, esta situación indica que hemos 

ido dejando atrás escenarios posibles de cambio climático menos bruscos (Duarte, 2018). 

De los 36 países que adoptaron este compromiso, solo 9 incumplieron su compromiso, 

los demás, lo cumplieron, de forma que las emisiones en estos países se redujeron más de 
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lo esperable. Sin embargo, los él protocolo no incluía ni a EEUU ni Canadá, países que 

aumentaron notablemente sus emisiones. 

En conclusión, el problema estriba en que el Protocolo de Kyoto fue un acuerdo 

con buenas intenciones, pero con mal diseño. Si bien fue firmado en un momento más 

que oportuno, ya que las condiciones de aquel contexto requerían esfuerzos inferiores a 

los que hoy se necesitan (Duarte, 2018), los objetivos impuestos por los países fueron 

insuficientes y poco claros, donde además los países que lo cumplieron, se establecieron 

metas poco exigentes. 

 

El Acuerdo de París y la propuesta alternativa del Club del Clima 

En los últimos años se ha incrementado el protagonismo de aquellos colectivos 

ambientales preocupados y ocupados por detener las problemáticas ambientales actuales. 

A pesar de ello, estos grupos no tienen la correlación de fuerza ni el poder coercitivo 

como para materializar sus planes, sino que son los Estados Nacionales los que marcan 

la agenda ambiental de cara al futuro. En esta agenda se inserta el Acuerdo de París, que 

se originó como una idea superadora del protocolo de Kyoto, sin embargo, la falta de 

resultados positivos dio lugar a una propuesta paralela: el Club del Clima.  

Ya que estos acuerdos son globales, es posible analizarlos desde las perspectivas 

de las relaciones internacionales, a continuación, se brindará el marco teórico 

correspondiente, este permitirá tener un marco referencial sobre las posturas teóricas 

existentes en materia de acuerdos regulatorios globales, a la vez que marcará la diferencia 

fundamental sobre la perspectiva que subyace a las propuestas del Acuerdo de París y el 

Club del Clima. 

 

MARCO TEÓRICO: LAS TEORÍAS DE LAS RELACIONES 

INTERNACIONALES Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

La crisis climática actual constituye un problema global, y, por ende, también las 

propuestas que buscan dar respuestas a esta problemática. Estas cuestiones, forman parte 

del objeto de estudio de la teoría de las relaciones internacionales, que aborda los asuntos 

extranjeros y de las grandes cuestiones del sistema internacional en materia política, 

económica, jurídica y diplomática: el papel de los Estados, el de las organizaciones 

internacionales, el de las organizaciones no gubernamentales, y el de las empresas 

multinacionales, entre otros actores internacionales (Gullo; 2018). 
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Dentro de este campo de estudio, se encuentra la teoría de la cooperación 

internacional y según Pérez Bravo y Sierras Medel: 

“La cooperación internacional es entendida como la interacción creativa entre 

Estados, la promoción del diálogo y el acercamiento para resolver problemas 

comunes a partir del entendimiento y no del enfrentamiento. La realización de la 

cooperación internacional en la esfera política tiene como resultado el fortalecimiento 

de la paz y la seguridad nacional, así como el enfoque coordinado de problemas que 

afronta la comunidad internacional.” 

Esta teoría tiene sus orígenes en la filosofía política occidental, y plantea las bases 

de las relaciones internacionales, las posturas teóricas antagónicas que surgen dentro de 

este campo de estudio son el idealismo y el realismo. La importancia de este apartado 

radica en que, según las hipótesis de este trabajo, la diferencia principal entre las visiones 

del Acuerdo de París y el club del clima, se funda en las perspectivas de cooperación 

internacional existentes, que a continuación se desarrollan. 

 

La teoría de cooperación internacional 

Por un lado, el realismo político percibe al estado como la entidad suprema, por 

lo tanto, no concibe la posibilidad de que exista un poder mayor. En su visión del mundo 

las naciones compiten entre sí enfrentándose por el poder internacional para lograr su 

propia supervivencia. Algunos exponentes de esta postura son Maquiavelo, Hobbes o 

Hegel, este último, en relación con lo anterior, sostiene que “el deber más alto del estado 

es su propia preservación” (Tenorio; 2010). 

Por otro lado, el idealismo, cuyo objetivo principal es la preservación y la 

búsqueda de la paz, rechaza la idea de que el conflicto sea el estado natural del hombre, 

y si bien esta posición no niega al estado, promueve una diplomacia abierta y multilateral, 

regulada por el derecho y los organismos internacionales (Pacheco; 2016). Los 

principales precursores del idealismo en el ámbito internacional fueron Locke, Kant y 

Woodrow Wilson, entre otros. 

Esta última postura fue la encargada de abrir los caminos para lograr las 

instituciones internacionales, precisamente Woodrow Wilson fue uno de los pioneros de 

la “Sociedad de las Naciones”, un organismo internacional fundado en el Tratado de 

Versalles, que perseguía el objetivo de armonizar las relaciones de las naciones después 

de la Primera Guerra Mundial. A pesar de que este organismo no fue efectivo para 
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preservar la paz ante el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial (donde las ideas del 

realismo político clásico llegan a su auge), fundó las bases para los organismos que se 

crearon luego de la guerra, muchos de los cuales aún hoy están en plena vigencia. 

En relación con la cooperación internacional, las posturas son claras: para el 

realismo, los principales actores de la política mundial son los estados, donde estos buscan 

maximizar el poder, por lo tanto, la cooperación internacional es difícil de lograr. Para 

Pearson y Rochester (2000), el realismo es menos optimista sobre el potencial de la 

cooperación internacional ya que ven a las relaciones entre países como una guerra de 

poder, en donde se busca "ansiosamente" la seguridad nacional. 

Según la corriente realista, el hecho de que no exista una autoridad central superior 

al estado implica que exista un régimen “anárquico” a nivel global, esto lleva a que, en el 

caso hipotético de que se rompa un acuerdo, estos practiquen la “autoayuda”, es decir, 

que los gobiernos no poseen la capacidad de reclamar al otro Estado. En consecuencia, el 

uso de amenazas o de la fuerza es la única forma en que un Estado puede protegerse a sí 

mismo, y garantizar los complimientos de los acuerdos. Tal como puede percibirse, bajo 

esta perspectiva las relaciones internacionales se basan en el miedo, no hay lugar para la 

confianza o la cooperación, en caso de ocurrir es fugaz, egoísta, y siempre temporal 

(León; 2014). 

En cuanto al idealismo, en respuesta del principio realista de que los estados “se 

dirigen a la guerra”, entiende que la cooperación internacional y la interdependencia es 

lo que lleva a la paz mundial, donde los aspectos morales, como la preocupación por los 

derechos humanos, son el motor para la cooperación entre estados (cuestión que está 

ausente en el marco teórico realista) (Jiménez Gonzales; 2003) 

Durante los años sesenta, en plena Guerra Fría, se observó un contexto mundial 

cada vez más interdependiente, cuestión que provocó un resquebrajamiento de los 

enfoques teóricos tradicionales. Por un lado, las ideas realistas (que sufrieron gran 

cantidad de críticas metodológicas) se reconfiguraron al neorrealismo estructural, que, 

desde el punto de vista de la Realpolitik (diplomacia basada principalmente en 

consideraciones de circunstancias y factores dados), centra su análisis en la estructura del 

sistema internacional, para entender los mecanismos de cambio y de continuidad del 

sistema. Sin embargo, a pesar de dicho cambio metodológico, sus conclusiones con 

respecto a los organismos internacionales y la cooperación internacional, no difieren 

mucho a las del realismo tradicional (Barbé; 2003). 
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Por otro lado, el idealismo se bifurca en dos vertientes principales: la primera, el 

neoidealismo, que considera que, ya que la interdependencia fortalece la paz, es necesario 

adoptar un modelo cosmopolita democrático global. La segunda bifurcación la compone 

el institucionalismo, que parte de las categorías instrumentales de la economía neoclásica, 

aunque asume diferentes variantes que añaden una perspectiva multidisciplinaria. Esta 

corriente argumenta que la interdependencia económica compleja puede tener un efecto 

pacificante en el comportamiento del Estado (Kheoane and Nye, 1987). 

Después de esta transformación el idealismo y el realismo dejaron de ser posturas 

“irreconciliables” y, principalmente el institucionalismo y el neorrealismo estructural, 

comenzaron a dialogar en pos de acuerdos: a pesar de que ambas teorías expliquen a su 

manera la realidad internacional, tienen un programa de investigación común (Jiménez 

Gonzales; 2003). A esta última tendencia se la conoce como el “constructivismo”, ya que 

los cambios en el escenario internacional han hecho que las teorías clásicas no puedan 

explicar los nuevos fenómenos, el enfoque constructivista intenta ser una síntesis 

superadora de los antagonismos idealismo/ realismo (Vitelli; 2014). Según Waever: “no 

consiste en un debate que alguien debía ganar, sino como una situación de pluralismo que 

se había de aceptar” (Waever, 1996: 155). 

En este sentido, se presentan “matices” en la teoría: se observa, por ejemplo, que 

los constructivistas han usado perspectivas idealistas que no necesariamente buscan 

promover las prácticas liberales ni para crear un mundo pacifista sino más bien para 

mostrar que estos temas influencian la conducta de los Estados (Vargas Hernández; 

2008). El debate constructivista, si bien reformuló las discusiones sobre la cooperación 

internacional a fines del siglo XX y les dio una impronta heurística a las investigaciones, 

no implica que las perspectivas realistas/idealistas hayan llegado a un absoluto consenso: 

ya que se tratan de paradigmas inconmensurables, las opiniones al respecto de la 

cooperación internacional siguen subyaciendo los enfoques. 

 

DIFERENCIAS ENTRE EL ACUERDO DE PARÍS Y EL CLUB DEL CLIMA 

Para indagar y fundamentar la perspectiva de cooperación internacional que 

subyace cada uno de los acuerdos climáticos, es necesario remarcar las diferencias 

existentes entre los mismos, de esta forma, al observar estas diferencias, será posible 

reconocer la “concepción del mundo” que cada acuerdo trae consigo. 
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La observación sobre el recurso: Bien común vs Bien Club 

La forma en la que las propuestas conceptualizan al recurso climático es una de 

las diferencias principales. Por un lado, el Acuerdo de París considera que el ambiente es 

un bien común, mientras que la propuesta de Nordhaus se refiere a un bien Club. Los 

bienes comunes, según la literatura económica, son aquellos que son rivales y no 

excluibles, donde el consumo de un bien por una persona impide su consumo por otra, 

pero, al mismo tiempo, no es posible evitar que quienes no hayan “pagado” tengan acceso 

a él. Mientras que, los bienes club, también llamado bienes comunes “impuros”, están 

caracterizados por tener un acceso limitado y por ser fácilmente excluibles. La razón 

principal por la que un bien se considera club, es porque está restringido por el “problema 

de congestión” o aglomeración (Giacomo D’Alisa; 2013). La posibilidad de la exclusión, 

está garantizada por un grupo de miembros (quienes formarían el club), que, mediante el 

uso de dispositivos institucionales, velan por el beneficio mutuo mediante la repartición 

de los costos y los beneficios que genere la provisión del bien (Delgou, 2006). 

Es a partir de esta diferencia conceptual, que surgen las divergencias principales 

en las propuestas analizadas. El Acuerdo de París, al observar al medio ambiente como 

un bien común, advierte que el mismo puede agotarse si se lo usa indiscriminadamente, 

sim embargo, esta concepción sostiene que es imposible excluir a empresas, países y 

personas, del uso del recurso. Por esta razón, propone el compromiso y la voluntad de las 

partes (es decir, apela a cuestiones éticas) para cumplir con ciertos estándares de uso del 

medio ambiente y asi garantizar su sostenibilidad a largo plazo. En el caso de la propuesta 

de Nordhaus, el hecho de observar al medio ambiente como un bien club, abre la 

posibilidad de excluir a quienes no cumplan con ciertos estándares de uso, por lo tanto, 

propone la creación de un club de países que, mediante instituciones sólidas y reglas 

claramente establecidas, velen por el buen uso del medio ambiente. 

 

La variable de control: restricciones en las cantidades emitidas vs regulación del 

precio del carbono 

Tanto el Acuerdo de París como el Club del Clima, para evitar la crisis climática, 

utilizan una “variable objetivo” común: las contribuciones determinadas a nivel nacional, 

NDC (por sus siglas en inglés). Ambas propuestas realizan esfuerzos por generar marcos 

institucionales que apuntan a una reducción considerable de las emisiones de GEI a largo 
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plazo y, de esta forma, permitan la sostenibilidad del sistema clima. Ver figura 1.2 

(ANEXO). 

De seguir con la tendencia actual, según las proyecciones actuales del modelo 

DICE (Nordhaus; 2017), las emisiones seguirían en aumento, llevando las temperaturas 

promedio del planeta a más de 4°C, cuestión que generaría, en términos de Tamayo 

(2011), catastróficas consecuencias no solo para el medio ambiente, sino, principalmente 

para los seres humanos. 

La propuesta del Acuerdo de París sostiene que es indispensable una respuesta 

rápida al nivel de emisiones que hoy se genera, y propone, mediante una tajante política 

de reducción de GEI, realizar esfuerzos para llevar la tendencia de aumento de la 

temperatura a no más de 1,5°C (artículo 2,). La variable utilizada para controlar el nivel 

de emisiones y medir el éxito de las medidas es la misma NDC, es decir, no existe una 

variable implícita para controlar las emisiones, sino que se controla, mediante 

restricciones propuestas por los propios países. En el artículo 4 “Punto máximo y 

neutralidad climática”, se hace referencia a esta cuestión, y establece claramente como 

las Partes se proponen alcanzar el punto máximo de las emisiones de GEI a nivel mundial. 

Además, se reconoce que ese punto máximo llevará más tiempo a los países en vías de 

desarrollo, por lo que será necesaria la colaboración y el apoyo económico de los países 

desarrollados.  

Por otro lado, el Club del Clima, si bien observa el nivel de NDC que impactan en 

el medio ambiente al igual que el Acuerdo de París, propone otra variable que sirva de 

control: el precio a las emisiones de carbono. Según Nordhaus (2017), es más productiva 

la imposición de un precio al carbono que regule el nivel de emisiones. De esta forma, el 

acuerdo se basaría en la fijación de un precio internacional al carbono, el mismo debería 

aumentar en relación a los objetivos medioambientales planteados. 

Para el autor, no son adecuadas las restricciones a las cantidades, en realidad, son 

los precios los que conducen a un eficiente y sostenible uso de recursos, ya que igualan 

para todos los sectores de la economía los costos incrementales. Sin embargo, al mismo 

tiempo, beneficia a aquellos que se caracterizan por su baja emisión, mientras que afecta 

a otros altamente emisores quienes, eventualmente reducirán sus niveles de emisión (y, 

por lo tanto, sus cantidades emitidas). 

La propuesta de Nordhaus, proveniente del seno de la economía neoclásica, 

advierte que es imposible llevar a cabo el objetivo internacional del Acuerdo de París de 
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1,5°C para 2100, ya que implicarían costos económicos imposibles de cubrir. Por el 

contrario, plantea que las políticas deben apuntar a no superar los 3,5°C, para lograr un 

equilibrio “óptimo” entre los costos económicos y los beneficios medio ambientales 

(Roca Jusmet; 2018). En este contexto, será necesaria la adaptación humana a las nuevas 

condiciones climáticas que el planeta imponga. Ver figura 1.3 (ANEXO). 

 

El tipo de estructura: Cooperación vs Coordinación 

La mirada sobre el recurso de los distintos acuerdos abre la posibilidad de analizar 

la estructura de incentivos que las propuestas brindan. En términos generales, se observa 

que en la estructura planteada por el Acuerdo de París se busca la cooperación de los 

países para acordar objetivos de reducción de GEI, mientras que, en el caso del Club del 

Clima, se busca generar un diseño de incentivos óptimo que alinee los intereses de 

aquellos para lograr la coordinación y acordar un precio para la emisión del carbono.  

En el Acuerdo de París, diversos artículos dejan entender por qué este es un 

acuerdo de coordinación: En el artículo 4, se establecen los compromisos de los países 

para disminuir un determinado nivel de emisiones, donde cada país es libre de establecer 

su contribución. De esta forma, cada Estado Nacional “coopera” según su condición, aquí 

se observa que nada obliga a los países a realizar un mayor o menor esfuerzo para reducir 

las emisiones de GEI, sino que implícitamente aparecen los factores éticos y morales que 

subyacen estos compromisos. 

Sin embargo, en el artículo 4, 9, 10 y 11, establece una mayor responsabilidad 

(también en términos éticos) sobre los países desarrollados: por un lado, ratifica que estos 

deberían seguir asumiendo el liderazgo mediante el establecimiento de objetivos de 

reducción sobre su economía y, por otro lado, en relación con los “Recursos financieros, 

tecnológicos para el fomento de la capacidad” reafirma las obligaciones de los países 

desarrollados de apoyar con recursos económicos los esfuerzos de los países en vías de 

desarrollo. De esta forma, estos recursos se destinarían con el objetivo de lograr un 

equilibrio entre la adaptación y la mitigación de los países, estableciendo un fondo común 

al que aportarían los estados desarrollados para homogeneizar las capacidades de los 

miembros a la reducción de gases (UNFCCC, 2020). Estas cuestiones permiten deducir 

que los países desarrollados dentro del acuerdo tienen la “responsabilidad moral” de ser 

los principales impulsores. En conclusión, se observa que el Acuerdo de París reconoce 

y alienta las prácticas de apoyo voluntarias, que sirvan para aumentar la mitigación y 
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mejorar los resultados obtenidos, como la transferencia y desarrollo de tecnología 

climática o prácticas eficaces de resiliencia para países en emergencia climática. 

Todas las características antes nombradas hacen referencia a mecanismos de 

mitigación de emisiones de GEI no mercantiles, donde los Estados nacionales suman 

esfuerzos sin obtener contraprestaciones y realizan transferencias de recursos en un marco 

de cooperación internacional. 

En el caso de la propuesta del Club del Clima, que surge como una clara oposición 

a la manera en la que se aborda el problema climático en el Acuerdo de París, se plantea 

una solución de coordinación, ya que, visto desde la óptica de la teoría de juegos del 

institucionalismo económico, esta será la mejor manera de que los países realicen pactos 

creíbles entre sí. 

Una característica central del club es que crea una situación estratégica que es 

lo opuesto a los incentivos de aprovechamiento gratuito de hoy. Con un Club del Clima, 

los países que actúan en su propio interés elegirán ingresar al club y emprender altos 

niveles de reducción de emisiones debido a las sanciones por no participar.  

Nordhaus (2016) 

La contradicción que Nordhaus encuentra en el Acuerdo de París se puede explicar 

bajo la diferencia entre las soluciones de coordinación y cooperación, detalladas en el 

paper de Miller Moya (2007) “coordinación y acción colectiva”. Es importante aclarar 

que este tipo de análisis deja fuera todas las razones éticas y morales nombradas en el 

Acuerdo de París, al igual que las motivaciones que están más allá del interés propio, 

dejando solo “los incentivos de la acción derivados de la matriz del juego” (léase, 

racionalidad instrumental). 

En primer lugar, bajo la óptica metodológica del autor, en las estructuras de 

cooperación, la deserción es la estrategia dominante, ya que brinda los mayores beneficios 

individuales. Esto quiere decir que la estructura de incentivos que brinda el Acuerdo de 

París es deficitaria, ya que los países, si bien acordarán previamente un objetivo común 

global consistente en el que cada uno se compromete a determinada reducción de 

emisiones para alcanzar tal fin, tenderán a no cumplir lo acordado, es decir, optarán por 

no cooperar y no reducir las emisiones requeridas. Plantear una estructura de 

coordinación, alineando los objetivos comunes con los individuales, generará que los 

países logren cumplir sus promesas. 

Otra crítica surge de la estabilidad que puede brindar el acuerdo. En el caso de las 
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estructuras de cooperación, como la del Acuerdo de París, el hecho que las motivaciones 

para cooperar surjan “más allá del interés propio”, pero al mismo tiempo, la estrategia 

individual de deserción reporte el máximo beneficio, genera que exista una contradicción 

que hace inestable al acuerdo. Esto quiere decir que, a pesar que el acuerdo sea óptimo 

en términos de temperatura y objetivos a largo plazo, puede generar que se desarrolle una 

estrategia de deserción por parte de los países, de modo tal que se llegue a una situación 

a largo plazo de “no acuerdo”, es decir, en donde se mantiene la tendencia actual (Pareto 

inferior28, en términos de la microeconomía). Por otro lado, si se establece una estructura 

de coordinación como la del Club del Clima, es posible encontrar en equilibrio estable en 

el acuerdo, ya que los países no tendrán incentivos individuales, de desertar, ya que 

cumplir el acuerdo será la estrategia óptima. 

A pesar de lo desarrollado, este acuerdo no está exento de críticas, el hecho de que 

el mismo no realice una diferenciación entre países desarrollados y en vías de desarrollo 

es una de ellas, esto implica que todos los países deben pagar por igual las consecuencias 

climáticas que solo unos pocos causaron. Además, omite todo tipo de ayuda entre Estados 

Naciones y no valora ni incentiva el intercambio tecnológico o de ayuda para la 

mitigación. Todas estas cuestiones son criticadas por los defensores de la cooperación 

internacional y los organismos multilaterales. Según Jusmet (2018), el enfoque de 

Nordhaus subestima los principios de justicia ambiental y sostenibilidad que orientan la 

ecología política, además, parte de los supuestos de que la economía no dejará de crecer 

y de que aumentará el bienestar incluso si se tiene en cuenta el cambio climático.   

Finalmente, es necesario abordar otros dos aspectos claves de las estructuras de 

los acuerdos: el compromiso al que incurren o incurrirían y las penalizaciones para los 

miembros que no cumplen. 

En el caso del Acuerdo de París, el compromiso de los miembros a cumplir los 

objetivos planteados se puede dividir en no obligatorios (donde se encuentra el mayor 

porcentaje de la reducción de GEI) y una parte (menor) obligatoria. En el caso de los 

compromisos no obligatorios, se apela a la “buena voluntad” de los miembros, en estos 

casos, los países expresan su objetivo de reducción de emisiones y realizan esfuerzos para 

cumplirlos sin ningún tipo de contraprestación económica. Por otro lado, en el caso de 

los países subdesarrollados que reciben fondos de los países desarrollados para la 

mitigación de las emisiones, el acuerdo se vuelve obligatorio. 

 
28 Se define Pareto inferior a aquella solución no eficiente que constituye el peor de los escenarios. 
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En cuanto al Club del Clima, al establecerse el “club” de países miembros, se 

genera un acuerdo vinculante y obligatorio, donde estos se comprometen a pagar la 

membresía de pertenencia. Por otro lado, deben respetar el precio de la tonelada métrica, 

aunque no se obliga a una política nacional específica, es decir, cada Estado Nación puede 

elegir los instrumentos regulatorios que le resulten pertinentes. 

La obligatoriedad de los compromisos se ve plasmada en el sistema de 

penalizaciones, en el caso del Acuerdo de París, no existe un sistema de sanción para 

aquellos objetivos que los países se “comprometen” a cumplir voluntariamente y no 

cumplen. Incluso para los objetivos obligatorios que los países subdesarrollados se 

comprometen a cumplir a cambio de una contraprestación, no existe un sistema claro y 

pautado de sanciones. Por otro lado, tampoco existe una represalia si algún país se sale 

del acuerdo, esta experiencia se vivió en 2017, cuando el presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, así lo dispuso. 

En el caso del Club del Clima, es justamente el sistema de sanciones lo que forma 

parte del centro de su estructura de incentivos. Para los países que formen parte del Club, 

deberán respetar el precio del carbono pactado, además de cumplir con su aporte de la 

membresía. Adicionalmente, a los países que no sean miembros, se les impondrá una 

alícuota a los productos que exporten en función del carbono que traiga incluido, esta 

tarifa, la anexarán los países miembros con el objetivo de que sirva como un incentivo 

para que los no miembros formen parte: 

El objetivo no es una penalidad bien ajustada y específica a la estructura de 

producción de un país no miembro, sino que sirva como un incentivo poderoso para 

que se unan al club.  

Mauro Accurso 

CONCLUSIONES 

Este trabajo se propuso describir y comparar, desde la perspectiva de las 

relaciones internacionales y la economía, las dos propuestas más importantes sobre 

acuerdos de cambio climático para la reducción de emisiones: el Acuerdo de París y el 

Club del Clima, para, en función de sus diferencias aproximar los enfoques teóricos de la 

cooperación internacional que los subyacen. Es importante aclarar que no se pretende 

ubicar a una y otra propuesta de manera acabada bajo la óptica de un paradigma, sino que 

se pretende aproximar la visión teórica que más se le asemeja. 
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En cuanto a las diferencias encontradas, en primer lugar, se observa que existe una 

conceptualización diferente sobre el recurso: en el caso del acuerdo de parís se considera 

que el ambiente es un bien común, por lo tanto, advierte que puede agotarse, pero sostiene 

que es imposible excluir a los agentes, del uso del recurso, por lo tanto, propone el 

compromiso ético de las partes para cumplir con ciertos estándares de uso. Por otro lado, 

la visión del club del Clima al respecto es diferente, ya que considera que el ambiente 

puede ser regulado como un bien club, lo que abre la posibilidad de excluir (mediante 

instituciones sólidas) a quienes no cumplan con ciertos estándares de uso del recurso. 

En segundo lugar, la variable de control utilizada por cada una de las propuestas 

es diferente: Mientras que el en acuerdo de París se controlan las cantidades emitidas por 

país, en el caso del Club del Clima, se regula la cantidad emitida mediante un precio a la 

emisión de carbono, es decir, tiene un formato de impuesto. Además, es importante decir 

que mientras que el primer acuerdo propone un estricto límite de no superación de los 

1,5°C, que garantiza el normal funcionamiento del sistema tierra (no adaptación), en el 

caso del segundo, propone un límite de 3,5°C, donde hay equilibrio entre los beneficios 

económicos y los costos ambientales, anuqué con adaptabilidad a las nuevas condiciones. 

En tercer lugar, analizando las propuestas en relación a la teoría de juegos, se 

observa que mientras que el acuerdo de parís se plantea como un juego de cooperación, 

en el caso del club del clima tiene una estructura de coordinación. Esto se puede verificar 

al observar la estructura de incentivos de los mismos. Por un lado, el acuerdo de parís 

recurre a cuestiones éticas y morales para lograr la cooperación, donde los compromisos 

son (en su mayoría) voluntarios y no existe un sistema de penalización claro. Por el otro, 

el Club Del Clima, genera un diseño de incentivos que hace al acuerdo prácticamente 

obligatorio (elevando los costos de deserción), además, existen penalizaciones para los 

países que incumplan o no formen parte. 

Estas diferencias permiten aproximar los enfoques teóricos de la cooperación 

internacional que subyace a cada acuerdo. En el caso del acuerdo de Paris, se observa que 

responde a los principios de la teoría idealista de la cooperación internacional. Además 

del hecho de que la propuesta tenga origen en un organismo internacional como ONU, 

institución creada bajo los fundamentos del idealismo clásico, también es posible 

argumentar que en las bases del Acuerdo de París se encuentran cuestiones como la 

promoción del diálogo entre naciones y la apuesta a una política diplomática abierta y 

multilateral, donde las naciones se relacionan bajo marcos de confianza y no de amenazas. 
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Por último, es posible decir que el acuerdo no solo vincula a las naciones por razones de 

“autoayuda” o por cuestiones económicas, sino que también aparecen aspectos morales y 

éticos. Estos últimos puntos, ausentes en el marco realista, reafirma la postura idealista. 

Para el caso de la propuesta de Nordhaus, el posicionamiento teórico no es tan 

claro. Por un lado, se observa que metodológicamente es adherente al idealismo 

institucionalista, ya que utiliza un modelo de la economía neoclásica para fundamentar 

su postura, además, sostiene la necesidad de generar un acuerdo global, superior a la 

voluntad de los propios estados. Sin embargo, por otro lado, bajo la propuesta subyacen 

elementos realistas: el primero de ellos es que no existen incentivos morales para llevar a 

los estados a la cooperación, es decir, no hay valoración ética de las acciones. El segundo 

elemento lo compone el sistema de penalizaciones propuesto, donde el supuesto de que 

los estados “desertan” si no existe penalización alguna, es compatible con el término 

“autoayuda” de la teoría realista, es decir, el autor entiende al sistema global como 

anárquico, en donde los estados son incapaces de reclamarse unos a otros. Este análisis 

permite concluir que el Club del Clima posee una postura Constructivista, ya que, con el 

objetivo de darle solución a un problema global (perspectiva heurística), amalgama el 

posicionamiento metodológico e ideológico es idealista, con supuestos y puntos de 

partida realistas. 

A pesar que ambos acuerdos persigan los mismos objetivos, la manera de llegar a 

estos es sustancialmente distinta, debido a la perspectiva teórica que los subyace. En el 

año 2023, nuevamente los países se reunirán en la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático, en este encuentro se expondrán los resultados, y se 

determinará si los estados realizaron los esfuerzos suficientes para cumplir los objetivos 

del Acuerdo de París. Esta será una situación bisagra de cara al futuro de la lucha contra 

el cambio climático: en el caso que los objetivos sean cumplidos, se retomará la confianza 

en la capacidad de la diplomacia multilateral para solucionar problemas globales 

mediante el consenso y el diálogo constructivo entre naciones. En caso contrario, se 

confirmará – una vez más –  la tesis realista que marca la imposibilidad de crear 

compromisos creíbles en base a la cooperación, por la existencia de un régimen anárquico 

sobre el poder de los estados, donde cada uno persigue su propio interés y resulta 

imposible alcanzar acuerdos globales sin el uso de la fuerza. En este caso, indudablemente 

tomara impulso la propuesta del club del clima por ser más exigente, aunque menos 

beneficiosa para los países y las poblaciones más vulnerables y con menos recursos. 
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Resumen 

Durante la década de 1980, se desplegó una nueva visión sobre el rol y tamaño del 

Estado, liderada por el pensamiento monetarista, en el cual emergieron nuevas reglas 

institucionales que desplazaron organizaciones estatales para darle paso a empresas 

privada. Este cambio institucional impactó sobre diversas áreas estratégicas que, durante 

la etapa del estado de bienestar, fueron actividades indelegables del estado. La 

construcción de redes viales no queda exceptuada de este proceso, se observa que 

comienza a surgir un mecanismo que se basa en el otorgamiento esta función a una 

empresa privada: la concesión. 

El objetivo de este trabajo será ahondar sobre experiencia de concesiones de redes 

viales en Argentina, planteando dos objetivos: en primer lugar, se pretende indagar sobre 

la eficiencia del plexo normativo argentino. En segundo lugar, se busca analizar posibles 

problemáticas de aplicación de cara a la evidencia empírica. 

Concretamente, mediante la exposición de argumentos teóricos de la Economía 

de la Regulación, se concluye que los contratos de concesión fueron establecidos bajo las 

pautas del contrato óptimo, sin embargo, en la ejecución de los mismos surgen problemas 

en las condiciones de aplicación relacionadas con el factor de competencia, la captura del 

regulador y los desequilibrios macroeconómicos e institucionales. 
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Introducción 

En la etapa posterior a la segunda guerra mundial, se desarrolló una lógica de 

articulación social al interior de las economías capitalistas donde el Estado asumió un rol 

protagónico en el consumo y la producción. El denominado Estado de Bienestar, en un 

contexto de posguerra, permitió que muchas sociedades puedan abastecerse de servicios 

esenciales, y así, mejorar sus dañados indicadores de bienestar general. 

La corriente económica llamada keynesianismo, brindó herramientas analíticas y 

asidero teórico a la participación activa del Estado dentro de las economías de mercado. 

El discurso y las acciones de los gobiernos se orientaron durante este período a reconstruir 

y desarrollar el aparato productivo de las naciones, así como también generar dinamismo 

en la actividad económica. En este contexto, se observó la proliferación de empresas 

públicas con el objetivo, no solo de brindar ciertos servicios estratégicos y esenciales, 

sino también de proveer de trabajo a la población. 

A mediados de los años 70, el déficit fiscal y la inflación comenzaron a socavar 

los modelos intervencionistas de los países. Los consensos sobre el rol de Estado 

comenzaron a resquebrajarse, y los abordajes teóricos provenientes del monetarismo 

económico comenzaron a tomar fuerza. Una creencia común sobre un posible de fin de 

ciclo, comenzó a revertir la hegemonía del paradigma keynesiano, imponiendo nuevos 

consensos dentro de la comunidad científica y los hacedores de política. 

La perspectiva monetarista impulsada en la década de los años 70, desplegó una 

nueva visión sobre el rol y tamaño del Estado, el cual debía contribuir a la dinámica de la 

economía desarrollando funciones mínimas sosteniendo principios de austeridad en el 

gasto. En este contexto, emergieron nuevas reglas de juego institucionales que 

desplazaron organizaciones estatales para darle paso a la competencia privada entre 

empresas -en teoría, las grandes corporaciones podrían proveer bienes y servicios 

públicos de manera más eficiente, ya que en los años previos habían generado la escala 

suficiente para hacerlo-. 

Los primeros vestigios de este cambio comenzaron a visibilizarse a nivel nacional 

junto con el gobierno militar iniciado en 1976, el cual significó una ruptura del orden 

constitucional. Sin embargo, recién en los años 90, se llevaron a cabo las reformas 

estructurales que dieron origen al proceso de Modernización del Estado.  En este último 

período, se produjeron consecuencias tanto en los servicios que éste proveía a la 

población, como el las empresas y los trabajadores que estaban afectados a los mismos. 
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Los efectos de este proceso no dejaron exentas a áreas estratégicas, tal es eso caso 

de: energía, telecomunicaciones, servicios esenciales, infraestructura, entre otros. Dentro 

del sector de infraestructura, se destaca la construcción de obras viales. Concretamente, 

con anterioridad a los años 80, la construcción y desarrollo de redes era una actividad 

indelegable del estado, mientras que, con posterioridad a estos años, comienza a surgir 

un mecanismo que se basa en el otorgamiento esta función a una empresa privada: la 

concesión. 

Según Bousquet y Fayard (2001:3) las concesiones son un sistema en el cual la 

autoridad pública garantiza a una organización (sea privada o semipública) los derechos 

específicos para construir, reparar, mantener y operar un tipo particular de infraestructura 

por un período determinado. Para que el estado delegue esta actividad de una manera 

eficiente y con bajo riesgo, se establecen contratos, los mismos establecen derechos y 

obligaciones para las partes. Ergo, el contrato de concesión es el que pauta los términos 

en los cuales la autoridad pública da a una empresa la responsabilidad de cubrir los costos 

de las inversiones necesarias para brindar un servicio, operando bajo sus propios costos 

y riesgos. Los contratos, desde el punto de vista jurídico, establecen los distintos derechos 

y obligaciones entre concesionario y concedente. Bajo la óptica de la Teoría de la 

Regulación, estos son vistos como un diseño institucional que regula el acuerdo entre las 

partes, configurando incentivos que sientan las bases de la interrelación entre empresa y 

estado. 

 La complejidad de los procesos descritos en los párrafos previos, ponen en 

evidencia dilemas que surgen en relación a la construcción y puesta en práctica de los 

contratos. El objetivo final debe ser lograr un contrato óptimo, que no vulnere a ninguna 

de las partes intervinientes -parafraseando a Martínez (2003), buscará reducir el riesgo y 

las asimetrías de información entre las partes para lograr la eficiencia económica-. 

En virtud de lo expuesto hasta aquí, el objetivo de este trabajo será ahondar sobre 

experiencia de concesiones de redes viales en argentina, contemplando el proceso que 

instauró este modelo en los años 90. Específicamente, el trabajo intentará responder dos 

grupos de interrogantes: en primer lugar, desde un punto de vista teórico, se pretende 

indagar sobre la eficiencia del plexo normativo argentino -respondiendo interrogantes 

tales como: ¿los contratos de concesión fueron elaborados bajo los parámetros del 

contrato óptimo? ¿sus cláusulas responden a los principios fundamentales de la Teoría de 

la Regulación Económica? -. En segundo lugar, analizar posibles problemáticas de 
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aplicación de cara a la evidencia empírica -poniendo en consideración cuestiones tales 

como: ¿falló el sistema de incentivos establecido en los contratos? ¿o fallaron las 

condiciones de aplicación y la puesta en práctica de los mismos? -. 

Bajo la hipótesis de que los contratos fueron diseñados de manera óptima, pero 

fallaron las condiciones de aplicación, el trabajo se organiza de la siguiente manera: en 

un primer momento, se contextualiza brevemente el proceso histórico por el cual la 

concesión llegó a ser el modelo usual en los formatos de obras viales, en segundo lugar, 

se analizarán las pautas establecidas por la teoría de la regulación para el diseño de un 

contrato óptimo, en tercer lugar, tomando como base el contrato de concesión de 

Autopistas del Sol del año 1994, se analizan los puntos más importantes, observando si 

estos se condicen a las pautas de un contrato óptimo. Finalmente, se ofrecen un conjunto 

de reflexiones finales. 

 

Contextualización y desarrollo de la problemática 

En la etapa posterior a la segunda guerra mundial, se desarrolló una lógica de 

articulación social al interior de las economías capitalistas donde el Estado asumió un rol 

protagónico en el consumo y la producción. El denominado Estado de Bienestar, en un 

contexto de posguerra, permitió que muchas sociedades puedan abastecerse de servicios 

esenciales, y así, mejorar sus dañados indicadores de bienestar general. 

La corriente económica keynesiana, brindó herramientas analíticas y asidero 

teórico a la participación activa del Estado dentro de las economías de mercado. El 

discurso y las acciones de los gobiernos se orientaron durante este período a reconstruir 

y desarrollar el aparato productivo de las naciones, así como también generar dinamismo 

en la actividad económica. En este contexto, se observó la proliferación de empresas 

públicas con el objetivo, no solo de brindar ciertos servicios estratégicos y esenciales, 

sino también de proveer de trabajo a la población. 

En este marco de situación, los estados tomaron un rol activo en la construcción 

y la inversión de la infraestructura necesaria para guiar a las economías al crecimiento. 

Uno de los elementos centrales que constituyó el desarrollo de los territorios nacionales 

fue la construcción de redes viales, cuestión que permitió fortalecer los mercados internos 

y generar vías de comunicación que permitió derivar los productos para la exportación. 

En el caso de Argentina, el proceso de construcción de redes viales tiene larga 

data. Si bien antes de 1930 el estado se reconocía como el principal impulsor de rutas y 
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caminos, no fue hasta 1932, que se creó la Dirección Nacional de Vialidad, un órgano 

estatal específicamente dispuesto para este tipo de desarrollos.  

Con el paso del tiempo y la llegada a los años 50, se creó un sistema de caminos 

nacionales y se comenzó a diagramar un diseño de rutas y autopistas por todo el territorio. 

Entre los años 60 y 70 se observó un crecimiento de la actividad vial, impulsado 

principalmente por la masificación de los usuarios y el crecimiento del uso de vehículos 

particulares. Ante la fuerte necesidad de mantenimiento y desarrollo, Según las memorias 

de la infraestructura vial argentina (2010), durante estas décadas comienza un proceso de 

transferencia de rutas de ripio y tierra a los gobiernos provinciales. 

A mediados de los años 70, el déficit fiscal y la inflación comenzaron a socavar 

los modelos intervencionistas de los países, y, en particular, el de Argentina. Los 

consensos sobre el rol de Estado comenzaron a resquebrajarse, y los abordajes teóricos 

provenientes del monetarismo económico comenzaron a tomar fuerza. En este contexto, 

una porción considerable de los recursos que tradicionalmente se orientaba a la 

infraestructura del sistema vial, fue desviada hacia otros ámbitos, a fin de paliar los 

desequilibrios en las cuentas públicas, generando un nivel de desinversión en el sector 

(Azpiazu; Pesce; 2003). 

Es a partir de la década de los ´80 que se produce una desaceleración del nivel de 

inversión en obras públicas en general, y la infraestructura vial en particular, sin embargo, 

durante esta década se duplicó la cantidad de vehículos existentes con respecto a la década 

anterior, esta situación derivó en la agudización del estado crítico de las rutas nacionales. 

En el año 1988 apenas un tercio de la red de rutas nacionales pavimentadas se encontraba 

en estado transitable. 

La situación de creciente desatención, obligó al estado nacional a buscar una 

alternativa al modelo de construcción de redes viales. Debido a que las arcas del estado 

no poseían los recursos necesarios, apareció el modelo de concesión como una alternativa 

viable. Al contrario de los que el sentido común considera, las concesiones viales no 

comenzaron en la década de los 90 con el gobierno de Menem, sino que la primera se dio 

en 1988 bajo la gestión del gobierno radical de Raúl Ricardo Alfonsín, donde se 

concesionó un total de 9.800 km de rutas al grupo Roggio, al grupo Macri y a Techint.  

Estas negociaciones sentaron las bases para un proceso generalizado de 

privatizaciones de rutas nacionales, que comenzara bajo la presidencia de Carlos Menem, 
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con una fuerte reforma del estado que significaba un nuevo marco regulatorio con 

incentivos diferentes para las empresas concesionarias de las rutas nacionales. 

A pesar de que las primeras modificaciones del sistema institucional argentino 

comenzaron con el gobierno militar iniciado en 1976, recién en los años 90, se llevaron a 

cabo las reformas estructurales que dieron origen al proceso de Modernización del 

Estado. Tras la victoria del menemismo en las elecciones nacionales, se propuso como 

principal elemento institucional la ley de reforma del estado, tras este proceso, se 

produjeron consecuencias tanto en los servicios que el estado proveía a la población, 

como el las empresas y los trabajadores que estaban afectados a los mismos: se comenzó 

a dejar los bienes y servicios públicos antes indelegables, en manos de empresas privadas. 

 Los efectos de este proceso no dejaron exentas a áreas estratégicas, tal es eso caso 

de: energía, telecomunicaciones, servicios esenciales, infraestructura, entre otros. Las 

rutas nacionales no fueron la excepción, y comenzó un proceso a gran escala de 

concesiones a empresas privadas que se encargaban de la construcción.  

En resumen, se observa que con anterioridad a los años 80, la construcción y 

desarrollo de redes era una actividad indelegable del estado, mientras que, con 

posterioridad a estos años, comienza a surgir el mecanismo de concesiones que se basa 

en el otorgamiento esta función a una empresa privada. De esta forma, según lo expuesto 

en el Decreto Nacional 2039/90, 17 corredores viales fueron adjudicados a 12 empresas 

de capital nacional que instalaron 49 cabinas de peaje.  

 

El contrato de concesión: la mirada de la economía de la regulación 

La teoría de la regulación tiene larga tradición dentro de la ciencia económica, 

esta busca justificar las acciones del estado dentro de las áreas del mercado. En un 

principio, cuando el paradigma keynesiano estaba en pleno auge, estas justificaciones 

derivaban de las fallas de mercado: el estado debía intervenir para evitar los abusos de los 

monopolios, las guerras de precios y las ineficiencias asignativas.  

Sin embargo, a partir de los años 70 comienza un resquebrajamiento del 

keynesianismo y la intervención estatal, es aquí donde surge otro paradigma que 

resemantiza el rol y la concepción del estado: el gobierno ya no es percibido como un 

agente “benevolente, completamente informado y todopoderoso” que interviene para 

hacer más eficiente al mercado, sino que está sujeto a limitaciones políticas y carencia de 

instrumentos para que los compromisos que este tome sean creíbles (Rivera; 2003). 
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De esta forma, tras el cambio en la percepción teórica, se reivindica el mecanismo 

de mercado como el mejor asignador de recursos y surge la empresa regulada, un 

instrumento que permite al regulador (el estado) reducir la desventaja informativa y 

transmitir incentivos eficientes a las empresas reguladas, a la vez que reduce el riesgo 

regulatorio, evitando la toma de decisiones discrecionales e imposibilita realizar subsidios 

cruzados entre distintos servicios (FIELD; 1999). De esta forma, los incentivos del sector 

público y privado se alinean en la búsqueda de un mayor bienestar general a la población, 

que son observados en forma de consumidores del servicio. 

Para el caso del monopolio de la construcción de redes viales, el sector público 

utiliza una figura legal denominada concesión. Según Bousquet y Fayard (2001:3) las 

concesiones son un sistema en el cual la autoridad pública garantiza a una organización 

(sea privada o semipública) los derechos específicos para construir, reparar, mantener y 

operar un tipo particular de infraestructura por un período determinado.  

Para que el estado delegue esta actividad de una manera eficiente y con bajo 

riesgo, se establecen contratos, los mismos establecen derechos y obligaciones para las 

partes. El contrato de concesión es el que pauta los términos en los cuales la autoridad 

pública brinda a una empresa la responsabilidad de cubrir los costos de las inversiones 

necesarias para brindar un servicio, operando bajo sus propios costos y riesgos (ibídem). 

Según Gastaldi (1974), un contrato de concesión es aquel “por el cual una parte 

se obliga a otorgar autorización a otra para la explotación de un servicio que le compete 

y desea prestar a terceros, obligándose esta otra parte a realizar tal explotación en su 

propio nombre, por su cuenta y a su riesgo, por tiempo limitado y bajo el control de 

aquella”. 

La definición anterior, da una mirada de los contratos desde el punto de vista 

jurídico, ya que relaciona los derechos y obligaciones de las partes, sin embargo, bajo la 

óptica de la teoría de la regulación, estos son vistos como un diseño institucional que 

regula el acuerdo entre las partes, configurando incentivos que sientan las bases de la 

interrelación entre empresa y estado. Aquel contrato que equilibra los tres tipos de costos 

de agencia (contratación, monitoreo y mala conducta) entre sí para minimizar el costo 

total, es un contrato óptimo (Martínez; 2003). 

Es a partir de esto, que surgen dilemas en relación a la construcción y puesta en 

práctica de los contratos. La teoría de la regulación, en busca de la óptima prestación de 

los servicios del estado que lleva a la máxima eficiencia económica, brinda una serie de 
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recomendaciones específicas sobre los contratos de concesión de redes viales. A 

continuación, se presentarán los aspectos más relevantes a tener en cuenta. 

Los contratos de concesión óptimos 

Los contratos de concesión, necesariamente deben ser construidos basados en la 

teoría, de lo contrario, pueden existir vacíos legales que afecten al sector público, privado 

o a los usuarios del servicio. La teoría de la regulación da motivos claros para concesionar 

las redes viales, ya que, si bien se trata de un monopolio, al mismo tiempo no existe otra 

manera de llevar a cabo estos proyectos, según Engel, Fisher y Galetovic (1997): 

Las concesiones viales entregan monopolios a empresas concesionarias. Si este 

monopolio no se regula, los usuarios serán explotados: peajes muy altos o calidad de 

servicio demasiado baja. Al entregar las concesiones sin establecer una institucionalidad 

regulatoria se crea el riesgo de que el regulador no sea efectivo o que disponga de 

poderes que perjudiquen a los concesionarios que ya han realizado sus inversiones.   

A continuación, se desarrollan una serie de aspectos técnicos a tener en cuenta 

para construir un contrato de concesión óptimo.  

1. Factor de competencia: Garantías de ganancias y concurso público 

Una de las conclusiones más relevantes de la teoría de la regulación, es que, si se 

quiere llegar a la eficiencia económica, el estado debe aplicar las condiciones de 

competencia perfecta. Klein (1998), resalta la importancia de que, como norma, las 

concesiones sean adjudicadas sobre la base de procesos competitivos. 

Para el caso de las concesiones de redes viales, las garantías de ganancia son un 

incentivo clave del contrato para lograr la solución de competencia perfecta: obliga a las 

empresas - previo a la licitación - a competir entre ellas para realizar la mejor oferta, de 

esta manera, implícitamente, además están revelando su estructura de costos, cuestión 

que soluciona la asimetría de información a la que se enfrenta el estado.  

En estos casos, es importante que la promoción de la competencia se lleve a cabo 

ex-ante, esto permite garantizar la eficiencia asignativa en la provisión del servicio 

(Demsetz; en Ruiz Díaz), a pesar de que ex-post actúe solo una empresa en forma de 

monopolio 

Otro de los objetivos que persigue el otorgamiento de garantías de ganancias es 

facilitar el acceso al endeudamiento de largo plazo y tasas de interés acotadas, si la 

empresa no está expuesta a los riesgos de pérdida, puede servirse de esta financiación 

diferencial para mejorar los resultados de la empresa, y así, de los consumidores finales. 
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La ganancia garantizada, por el contrario, puede traer consigo el relajamiento de 

la diligencia con que se lleva la empresa y con que se cumplen los compromisos. La 

garantía no debería referirse a todos los ingresos y tendría que ser sobre base anual, que 

operaría sólo en aquéllos años en que no se alcancen los mínimos garantizados (Bull; 

2004). 

2. El órgano de control 

Una de las cuestiones más relevantes que plantea la teoría de la regulación, es que 

el estado cuente con organismos de control independientes de los ciclos políticos. Este 

será el encargado de velar no solo por el cumplimiento del contrato, sino que también 

evitará las decisiones discrecionales que puedan tomar los gobernantes de turno. 

Por otro lado, estos entes de control buscarán disminuir el grado de asimetría de 

la información existente entre el gobierno y las empresas: a raíz de que la mayor parte del 

contrato se basa en hechos observables (Engel, Fisher y Galetovic; 1997), será 

indispensable un ente de control capaz de verificar la situación de manera correcta para 

imponer, en caso de ser necesario, las sanciones correspondientes, sin embargo, resulta 

importante resaltar que las multas deben ser suficientes para disuadir al concesionario de 

violar las normas del contrato. Es decir, cumplir el contrato debe ser más conveniente que 

pagar las multas (ibidem).  

3. Los precios del peaje 

Los precios del peaje deben ser establecidos por el estado, los mismos deben ser 

calculados por los ahorros experimentados por los usuarios y la disposición a pagar de 

los mismos, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento del tránsito y la tasa de cambio de 

la moneda (Bull; 2004).  

Hinojosa (1999) señala la importancia de incluir en los contratos de concesión las 

reglas para la fijación y el reajuste de las tarifas, estos tienen el objetivo de mantener el 

valor de las tarifas en términos reales de manera que éstas permitan cubrir los aumentos 

en los costos asociados a la operación y mantenimiento de la carretera. 

En el concurso público para la adjudicación, los precios son otra variable a 

solicitar a las empresas: Se le concesionará la vía al ponente que ofreció el mayor pago al 

Estado o pidió el menor subsidio. 
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4. Calidad 

Otra cuestión a tener en cuenta a la hora de fijar el precio del servicio es la calidad, 

obviamente, los valores del peaje serán más altos cuanto mayores sean el estándar de 

calidad ofrecido a los usuarios. 

En este punto, es necesario que los contratos sean absolutamente claros, de lo 

contrario, puede existir un problema de riesgo moral por parte de la empresa, ya que, una 

vez adjudicada la obra, esta puede bajar la calidad del servicio para incrementar sus 

ganancias. 

5. El tipo de remuneración a la empresa 

La remuneración percibida por las empresas puede venir directamente de los 

propios usuarios, mediante el pago del peaje, del estado, en forma de subsidio, o como 

una combinación de las anteriores.  

Según el formato que se ponga en práctica, Ruiz Díaz (2006) menciona 

observaciones sobre la instalación y funcionamiento de los peajes para el cobro de la 

tarifa: cuando del cobro de la misma las empresas perciben su remuneración, estas se 

preocupan por el funcionamiento eficiente del sistema de cobro, por otra parte, cuando 

las remuneraciones provienen del estado en forma de subsidio o son mixta el contrato 

debe establecer incentivos para una recaudación eficaz y eficiente. 

6. La supervisión de la inversión 

Las inversiones necesarias deben establecerse en los contratos de concesión, y es 

responsabilidad del Estado la de establecer regular y monitorear los montos de inversión 

necesarios para los distintos proyectos. En el caso que las empresas no cumplan, la 

potestad del estado, o de un órgano de control, ejercer la potestad establecida en el 

contrato y sancionarla. Así, el riesgo de sanción podría funcionar como un incentivo para 

que las empresas realicen las inversiones correspondientes (Azpiazu y Pesce; 2003). 

Por otro lado, la supervisión de la inversión, en parte, está vinculada al tipo de 

remuneración que reciba la empresa (desarrollado anteriormente). En el caso de que el 

pago lo realice el usuario, el estado deberá plantear en el contrato y luego fiscalizar la 

realización de determinados objetivos e inversiones. Por otro lado, si las concesiones 

subsidiadas, se debe evaluar si el destino de los fondos públicos son empleados en la 

realización de las actividades previamente establecidas (Díaz; 2006). 
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7. La asignación del riesgo 

Según la teoría de la regulación, los contratos de concesión, al igual que otros 

contratos, deben intentar cubrir la globalidad contractual, es decir, que estos involucren 

todos los aspectos vinculados a la operatoria de la infraestructura (Serafinoff; 2008). El 

hecho que sea una empresa privada la que lleve a cabo el proceso de construcción de la 

vía, implica que el estado le transfiera a la empresa el riesgo “normal” de construcción, 

sin embargo, esta cuestión no determina que el estado no asuma posibles riesgos. 

Según la literatura, en un contexto de incertidumbre, el riesgo en una relación 

contractual es “asumido por aquella parte que se encuentra en mejor capacidad de 

asumirlo” (Díaz; 2006), en estas situaciones, se establecen “cláusulas gatillo” que 

especifiquen las acciones que debe tomar el estado ante estas eventualidades. 

Cuando ocurren las condiciones gatillantes de las garantías, el estado puede, para 

cubrir las contingencias que sufre la empresa: a) prolongar la duración de la concesión 

por un período tal que se obtenga un ingreso, b) aumentar el monto de los peajes de modo 

de obtener el mismo efecto, y c) desembolsar en dinero en forma de subsidio (Bull; 2004). 

8. Aspectos procedimentales 

El marco institucional y contractual debe propender a simplificar la relación entre 

los distintos organismos del Estado y el concesionario. En tal sentido, los canales de 

comunicación entre concesionario, regulador y estado deben ser claramente establecidos. 

Por lo general los contratos de concesión establecen procedimientos especiales 

para la entrega de documentación del Concesionario al Concedente. En aquellos casos en 

que dicha documentación requiera aprobación por parte del concedente y que tenga 

relación con obligaciones establecidas en el contrato, éste debe especificar que dicha 

aprobación debe contar con la opinión previa del Regulador (la cual tendrá naturaleza no 

vinculante). Cuando se trate de obligaciones que se encuentren fuera del ámbito de las 

facultades del Regulador, dichas comunicaciones y documentación deben remitirse 

igualmente al Regulador, quien canalizará la misma al concedente. 

Estos mecanismos de comunicación deberían garantizar la existencia de una 

“ventanilla única” de atención para la documentación que remite el concesionario, 

evitando dobles trámites y comunicaciones que hagan más engorrosa e ineficiente. 

El contrato de concesión en argentina: el caso de AuSol S.A. 

En función de los puntos desarrollados en el apartado anterior, donde hace 

referencia sobre los aspectos técnicos necesarios a implementar para desarrollar un 
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contrato de concesión de redes viales óptimo, se analizará un caso específico en 

Argentina: el contrato de Autopistas del Sol (1944). Este representa es un modelo de 

concesión interesante de ser analizado, producto de la escala, formato y proceso del 

mismo.  

A continuación, se analizará dicho contrato en relación con los aspectos técnicos 

de un contrato óptimo desarrollados en el apartado anterior. Cabe destacar que cuando se 

habla de “contratos” en economía de la regulación, no sólo hacemos referencia al acuerdo 

escrito que es firmado para materializar el acuerdo entre las partes (contrato legal), sino 

que también se incluye todo el marco regulatorio y legal en el que este mismo se encuentra 

inserto (cláusulas, leyes, normas, etc.) ya que, para la teoría de la regulación, un contrato 

es un diseño de incentivos y no necesariamente debe estar bajo un mismo cuerpo escrito. 

Las redes de los Accesos Norte, Oeste y Ricchieri, fueron concesionadas a través 

del Decreto 1167/94 el 15/7/94 sustentados en la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado 

posibilitando a través del régimen estatuido por la Ley N° 17.520. Específicamente el 

acceso norte fue adjudicado al Consorcio Nº 2, constituido por SIDECO AMERICANA 

Y OTROS. Denominándose AUTOPISTAS DEL SOL S.A. (AUSOL S.A.).   

Las concesiones del acceso norte, está bajo la tutela del marco regulatorio 

denominado: “reglamento administrativo regulatorio de las prestaciones”, la fiscalización 

y control y la protección al usuario y a los bienes del estado. Analizaremos si este marco 

regulatorio constituye una base eficiente para alinear los incentivos de las partes. 

1. Factor de competencia: Garantías de ganancias y el concurso público 

Se ha observado, en la experiencia argentina, que las adjudicaciones fueron 

generadas mediante licitación pública, este proceso garantiza, tal como sostiene el 

apartado anterior, la competencia entre empresas ex ante, generando a su vez un precio 

de competencia perfecta ex post, aunque sea una empresa monopólica la que provea el 

servicio ex post. El postulante elegido (Autopistas del sol), constituye el mejor 

seleccionado en relación a las exigencias presentadas por el pliego de la adjudicación. 

El plazo de concesión se establece en 22 años y 8 meses contando a partir de la 

fecha de publicación del boletín oficial. La longitud del contrato, planteada a largo plazo, 

garantiza a la empresa un extenso periodo para el recupero de sus inversiones iniciales. 
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2. El órgano de control 

En este caso, el organismo de control creado fue el “Órgano De Control De Las 

Concesiones De La Red De Accesos A La Ciudad De Buenos Aires” que tiene a cargo la 

supervisión, inspección, auditoria y seguimiento del complimiento de los contratos.  

El formato de gestión del organismo de control es de forma descentralizada de la 

administración pública, teniendo autarquía económica y financiera, además de plena 

capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado, cuestión que 

es congruente con lo que plantea la teoría de la regulación. 

En términos de recursos económicos, el organismo cuenta con el fondeo de las 

multas y penalidades que se apliquen a usuarios, terceros y al propio concesionario, 

además de los porcentajes previstos por la ley. Estos hacen referencia al medio por ciento 

(0,5 %) de la recaudación que por peaje o tarifas se perciba en las obras ejecutadas por 

este sistema en el territorio del país y el uno por ciento (1%) de las ventas de terrenos e 

inmuebles o locaciones que realicen los entes concesionarios. 

Dentro de las facultades del organismo de control, se encuentran las de hacer 

cumplir el marco regulatorio y los contratos de concesión, para garantizar la calidad de 

los servicios prestados a los usuarios. El organismo debe además velar por la protección 

de la propiedad y la seguridad pública en la construcción y explotación de concesiones. 

En cuanto a la gestión del organismo, se observa que el mismo está formado por 

5 miembros, que deberán cumplir las condiciones establecidas en el marco regulatorio 

para ser designados funcionarios públicos, estos deben tener probada experiencia frente 

a la actividad que deben cumplir. Quien propone a los funcionarios es la secretaria de 

obras públicas y comunicaciones, previo concurso público con oposición de antecedentes, 

siendo ganadores aquellos profesionales que reúnan los requisitos establecidos. A su vez, 

estos deben ser aprobados tanto por el ministerio de economía como por el poder 

ejecutivo nacional.  

A su vez, existirá una comisión ad honorem integrada por representantes de las 

asociaciones entidades vinculadas con la temática vial que asesorará al directorio del 

organismo de control, que, en términos generales, es aquel ejecuta todas las 

responsabilidades del ente de control, anteriormente especificadas.  

3. Los precios del peaje 

Dentro del contrato de concesión se establece un cuadro tarifario que refleja los 

valores máximos que podrá cobrar la concesionaria, sin embargo, también podrá aplicar 
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tarifas inferiores a las establecidas. Si los usuarios detectan precios por encima de los 

publicados, podrían reclamar frente al organismo de control el cumplimiento de los 

servicios y tarifas, en este caso, se establecerán las sanciones correspondientes.  

Se determina además que el cuadro tarifario deberá darse a conocer a los usuarios 

con su respectiva antelación. El organismo de control debe verificar que los 

concesionarios cumplan con el régimen tarifario vigente y las obligaciones del marco 

regulatorio. 

4. Calidad 

El marco regulatorio argentino, en su artículo N°9 del capítulo IV, respecto a la 

protección de los usuarios, hace referencia a la calidad del servicio prestado, en este 

sentido, los concesionarios deben garantizar estándares de calidad en la prestación de los 

servicios al igual que su derecho a recibir información sobre los servicios que los 

concesionarios presenten para poder utilizarlos.  

En relación a la seguridad, los concesionarios deberán velar por la seguridad de 

los usuarios omitiendo la realización de obras sin adecuada protección y señalización. El 

concesionario es controlado por el organismo de control frente al mantenimiento de las 

instalaciones afectadas a las obras y servicios de la concesión, garantizando los estándares 

de cumplimiento. 

5. El tipo de remuneración a la empresa 

El tipo de remuneración de la empresa Autopistas del Sol será percibido 

exclusivamente del pago de los usuarios, el mismo estará expresado en pesos, y provendrá 

del cuadro tarifario establecido en el contrato, mientras que será ajustado en relación al 

dólar. El concesionario puede cobrar las tarifas pertinentes según los términos del capítulo 

de concesión establecido, percibiendo los ingresos que obtenga de la explotación de áreas 

de servicios expresamente aprobados por el órgano de control y sancionar las infracciones 

que cometan los usuarios. 

A su vez, el concedente debe garantizar el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales y la adecuada restitución de los bienes afectados a la concesión pudiendo 

contratar los seguros que establezca el contrato de concesión sin perjuicio de los que le 

imponga la legislación vigente en la materia. Los seguros no disminuirán la 

responsabilidad directa, del concesionario y principal de todas las obligaciones 

establecidas en el contrato de concesión. 
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6. La supervisión de la inversión 

Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios, es una 

obligación del organismo de control, que deberá realizar el seguimiento económico-

financiero, contable, administrativo, jurídico, impositivo y técnico de las concesiones. 

Este organismo, según lo establecido en la ley argentina, puede aplicar sanciones 

establecidas en el contrato de concesión, si verifica que el concesionario incumple con 

sus obligaciones y, si la falta es grave, posee la capacidad de intervenir en las decisiones 

relacionadas a la extinción de los contratos de concesión, rescate o prórroga.  

7. La asignación del riesgo 

Según el documento 604 de la dirección Nacional de Vialidad, el contrato aquí 

analizado configura un “contrato de riesgo”, ya que el concedente no otorga avales ni 

garantiza tránsitos mínimos. El Ente Concesionario es responsable por la operación del 

camino a lo largo del lapso de concesión. El contrato plantea una obligación en términos 

de resultados, ya que se fijan estándares para el camino, con exigencias crecientes a lo 

largo del plazo de concesión, obteniéndose complementariamente una red con 

características homogéneas. También cabe al concesionario la total responsabilidad sobre 

los aspectos constructivos y sobre la ingeniería de las soluciones a aplicar sobre el camino. 

En primer lugar, la empresa tiene que cumplir con todas las tareas, servicios y 

obligaciones relativas a la construcción, mejoras, reparación, conservación, ampliación, 

remodelación, mantenimiento, y administración de los accesos adjudicados, adoptando 

todos los recaudos para evitar causar daños a instalaciones aéreas superficiales o 

subterráneas existentes en la zona del camino. En segundo lugar, el concesionario deberá 

asumir los posibles perjuicios a los usuarios, es decir, tendrá responsabilidad civil contra 

cualquier daño, pérdida o lesión que pudiera sobrevenir a bienes o personas a causa de 

cualquier acción relacionada con el cumplimiento del objeto de la concesión. Por último, 

deberá responder ante accidentes de trabajo que poseen sus trabajadores, deberá adquirir 

además un seguro de vida para resguardar a dichas personas.  

En resumen, la empresa deberá responder ante todos los daños que su mal 

desempeño provoque en la infraestructura, en los usuarios y en los propios trabajadores. 

8. Aspectos procedimentales 

El concesionario tiene como obligación, elaborar informes y registros sobre las 

obras realizadas, cumpliendo plazos que el órgano de control debe aprobar, evaluando los 
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aspectos centrales. El órgano de control podrá existir registro contable completos que 

resuman la información técnica, comercial y financiera que deberá presentarse. 

 

Posibles problemáticas de la aplicación del contrato 

En virtud del segundo conjunto de preguntas planteadas en la introducción, en 

este acápite se esbozan una serie de posibles problemáticas surgidas en el proceso de 

concesión de redes viales, queda claro que, en términos teóricos, estos contratos siguen 

las pautas de los contratos óptimos, sin embargo, la evidencia es contundente: el 

desarrollo de redes viales en Argentina indica la existencia de problemas relacionados 

con la baja calidad del servicio, el incumplimiento de la infraestructura pactada, roturas 

sistemáticas, aumento desmedido de las tarifas, concesionarios con problemas legales, 

prolongaciones de concesiones sin revisión y fallas en el control de las empresas.   

A continuación, se sugieren, desde el punto de vista de la teoría de la regulación, 

posibles problemáticas que pueden haberse originado en las condiciones de aplicación y 

en la puesta en práctica de los contratos, estas son las inconsistencias macroeconómicas, 

la captura del regulador y los factores de competencia entre empresas frente a la licitación 

de la concesión. Estas cuestiones marcan las asimetrías de lo observado empíricamente 

en relación a los contratos óptimos. 

a. Factor de competencia 

Tal como pudo observarse en los apartados anteriores, en el proceso de licitación, 

se busca recrear las condiciones de competencia para garantizar precios óptimos, a pesar 

que el servicio sea abastecido solo por una empresa monopólica. En la experiencia 

argentina, se observa que los mecanismos de licitación están correctamente diseñados, 

sin embargo, la puesta en práctica no refleja los resultados que establece la teoría. 

En primer lugar, la pequeña escala del mercado argentino y la cantidad de 

empresas capaces de abastecer el servicio y la administración de redes viales a gran escala 

no es suficiente para garantizar la condición de competencia, más aún, esta cuestión sienta 

las bases de una competencia oligopólica entre empresas. En relación con lo anterior, se 

observa que, en 1990, cuatro empresas (Autopistas Ezeiza-Cañuelas S.A., Coviares S.A. 

Grupo Concesionario del Oeste S.A. y Autopistas del Sol S.A) obtuvieron la mayoría de 

las licitaciones relevantes de la concesión de rutas viales.  

En este sentido Azpiazu y Pesce (2003) aseveran que a su vez la concentración de 

las concesiones entre pocas firmas constructoras se vio estimulada, por los 
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condicionamientos establecidos en la propia licitación, donde se determinó que sólo 

podrían participar las firmas locales que estuvieran inscriptas en el Registro Nacional de 

Constructoras (por este motivo el llamado a la misma no fue publicado en el exterior). 

Estos factores restrictivos y condicionantes sobre los pliegos de licitación 

constituyeron un factor común en las compulsas de obras públicas, provocando que 

pequeñas empresas constructoras que no pueden hacer frente a las condiciones exigidas 

en términos de garantías de oferta y de etapas, antecedentes de obras, seguros y demás 

condiciones que impedían su ingreso a la competencia. 

En este sentido, Serafinoff (2008) avanza en su hipótesis de trabajo, haciendo 

referencia a que: los pliegos fueron elaborados de manera conjunta con representantes de 

varias de las firmas que finalmente resultaron adjudicatarias. Varias fuentes consultadas, 

señalaron incluso que representantes de los principales grupos constructores participaron 

de la redacción de los pliegos.  

Estas características que se observan en las condiciones de aplicación de los 

contratos, ha dejado sin efecto la disposición del marco regulatorio que busca garantizar 

la competencia entre empresas, haciendo que se reduzca el número de competidores y, 

por lo tanto, provocando que la colusión entre los mismos sea una estrategia factible, 

cuestión que afectó la calidad y el precio del bien público en cuestión. 

b. Captura del regulador 

Según la literatura económica, la captura del regulador es un tipo de fallo del 

Estado que ocurre cuando una agencia regulatoria, creada para defender el interés general, 

actúa en favor de ciertos intereses políticos o grupos de interés del sector sobre el cual 

está encargada de regular. La captura del regulador genera ineficiencias en los procesos 

de concesión. Stigler (1971) señala que la empresa o el propio sector político puede influir 

sobre el organismo regulador para obtener rentas privadas o reconocimientos políticos 

respectivamente. Esta problemática en las condiciones de aplicación de los contratos, se 

hace evidente en Argentina, el caso de autopistas del sol evidencia, a lo largo del tiempo, 

no solo una captura del regulador de parte de los privados, sino también una dependencia 

evidente con los actores políticos.  

Particularmente, en relación a la captura del regulador, se observa, en el caso del 

sector privado, una serie de hechos tales como denuncias en la Oficina de Anticorrupción, 

subsidios extraordinarios a la actividad, y medidas que favorecieron a los concesionarios 

de las principales rutas nacionales. Por otra parte, en relación al sector político, las 
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acciones que evidencian el proceso son la malversación de caudales públicos, los 

congelamientos discrecionales en las tarifas y las negociaciones incompatibles con la 

función pública. 

c. Desequilibrios macroeconómicas e institucionales 

Una de las cuestiones que presuponen los contratos de concesión es que las 

economías se moverán en un contexto macroeconómico e institucional medianamente 

estable. En particular, los contratos de infraestructura vial requieren un largo período para 

el recupero del capital invertido, por lo que las condiciones económicas de los países y 

sus pobladores son fundamentales para permitirle la rentabilidad necesaria a la empresa, 

para que a su vez esta garantice la calidad y el mantenimiento de la infraestructura. 

Se observa que las crisis económicas, en donde se hace presente la inestabilidad 

monetaria y cambiaria, afectan el normal desenvolvimiento de los planes de negocios 

establecidos en los contratos. Estas dificultades económicas sumadas a la desorganización 

institucional y los cambios de las reglas de juego producen que los contratos se apliquen 

en condiciones poco óptimas, que los puede volver ineficientes. 

Para el caso de los contratos de infraestructura vial en Argentina, existen diversos 

factores que demuestran esta continua inestabilidad. Uno de estos fueron las abruptas 

modificaciones de los regímenes tarifarios, se observa que Argentina pasó de ser uno de 

los países con las tarifas más altas en términos de dólar, a uno de tarifa media, en menos 

de 10 años. 

Además, en este período de tiempo, se cambió el tipo de remuneración a la 

empresa: durante el período 1994 - 2001 se empleó un sistema de peaje puro, sin embargo, 

después del estallido de la convertibilidad, los precios dolarizados se hicieron 

insostenibles, con lo cual el estado nacional, viró hacia un sistema mixto de subsidios. 

Según Basualdo y Azpiazu (2002): a partir del año 2000 se dará una proliferación de 

subsidios públicos hacia corredores viales privados/concesionados, junto con la 

condonación de múltiples incumplimientos empresarios.   

Otro factor de inestabilidad lo conforma la modificación de las instituciones 

encargadas de la gestión y el control de las rutas viales. Algunos ejemplos que aquí se 

pueden citar son, en el año 2001, la creación de la empresa estatal ENAVIAL (que 

eliminaba Vialidad Nacional), poniendo en peligro las concesiones otorgadas, aunque, 

finalmente, esta decisión fue revocada. Por otro lado, en 2009, se modificó el orden 

jerárquico del ente regulador, este organismo pasó a depender de la Dirección Nacional 



XXVII JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y 
TÉCNICOS 

260 

 

de Vialidad. Por último, durante la gestión de Cambiemos, se prorrogaron las concesiones 

de autopistas del sol por diez años más, este proceso se llevó a cabo sin licitación previa 

y sin un análisis de calidad del servicio, además del reconocimiento por parte del estado 

de deudas a favor de la empresa que sumaron 746 millones, producto de un reclamo 

dudoso de la misma ante el CIADI. Estas cuestiones generan “ruidos” en el sistema 

institucional, que afectan el normal desenvolvimiento de la actividad de la empresa, que 

impacta en la calidad del servicio. 

Reflexiones finales 

Luego de haber analizado los puntos del contrato y del marco regulatorio, se llega 

a la conclusión de que el contrato de concesión de redes viales de autopistas del sol está 

desarrollado bajo los puntos fundamentales de la teoría del contrato óptimo surgido de la 

economía de la regulación. En primer lugar, se observa que existió un procedimiento legal 

(el sistema de licitación) que garantiza las condiciones de competencia ex ante, para 

asegurar precios competitivos ex post. En segundo lugar, se creó un órgano de control 

que garantiza el cumplimiento de lo establecido en el contrato, además, la gestión y 

financiación del mismo dotan al ente de autarquía, elemento necesario para darle la 

objetividad y escindirlo de discrecionalidades políticas. Tercero, los precios del peaje 

quedan establecidos de forma clara dentro del contrato, donde se le permite al usuario 

reclamar ante el organismo de control si la empresa en cuestión se excede del precio 

máximo establecido en el régimen tarifario. Cuarto, los estándares de calidad estaban 

garantizados y respaldados por el contrato, el concesionario se obligaba a mantener la 

calidad de las instalaciones y la prestación de los servicios, brindándoles a los usuarios 

toda la información necesaria ante algún tipo de modificación. Quinto, se establece un 

tipo de remuneración a cargo de los usuarios, y se encuentra definida según un cuadro 

tarifario dolarizado. En sexto lugar, el plan de inversiones establecido se encontraba bajo 

la supervisión del propio organismo de control, pudiendo penalizar, e incluso finalizar el 

contrato, si las cláusulas no se cumplían. En séptimo lugar, el contrato es basto en cuanto 

a las especificaciones de los riesgos, exigiendo a la empresa la responsabilidad por el 

incumplimiento de una norma o una cláusula contractual que perjudique a los usuarios o 

a los propios trabajadores, imputando los riesgos de responsabilidad civil contra daños y 

de accidentes de trabajo respectivamente a la empresa consecuente. Por último, en cuanto 

a los aspectos procedimentales, los canales de comunicación existen, son claros y únicos, 

garantizando una comunicación eficiente y no dando lugar a una doble burocracia. 
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Estas cuestiones permiten decir que, en términos teóricos, el contrato aquí 

analizado es completo, ya que sigue las pautas de los contratos óptimos, que garantizan 

la eficiencia económica. Sin embargo, la evidencia es contundente: el desarrollo de redes 

viales en Argentina indica la existencia múltiples problemas relacionados con la baja 

calidad del servicio, el incumplimiento de la infraestructura pactada, roturas sistemáticas, 

aumento desmedido de las tarifas, concesionarios y funcionarios con problemas legales, 

prolongaciones de concesiones sin revisión y fallas en el control de las empresas.   

En este sentido, se advierte que, a pesar de que en términos teóricos los contratos 

sean óptimos, en la ejecución de los mismos surgen problemáticas relacionadas en las 

condiciones de aplicación. Puntualmente, se observó que no existió una correcta 

aplicación del factor de competencia: debido a la pequeña escala del mercado argentino, 

la escasa cantidad de empresas capaces de brindar el servicio y las exigencias establecidas 

en la propia licitación, se impidió la entrada de competidores extranjeros y de pequeñas 

firmas locales que garantizaran los beneficios de este proceso. Por otro lado, en relación 

a la captura del regulador, existen procesos que hacen pensar que el mismo fue cooptado 

tanto por intereses privados como por intereses políticos: denuncias en la oficina 

anticorrupción, subsidios extraordinarios y medidas discrecionales de los funcionarios 

públicos, hacen evidente este fenómeno. Por último, los desequilibrios macroeconómicos 

y la inestabilidad institucional generaron vaivenes que afectaron la correcta aplicación de 

los puntos del contrato: las crisis cambiarias, la salida de la convertibilidad, los cambios 

en los sistemas administrativos, entre otras cuestiones, afectaron el normal 

desenvolvimiento de los planes de negocios, obligó la renegociación de contratos 

(modificando el tipo de remuneración percibida por la empresa, pasando de un sistema 

de peajes a un sistema mixto de subsidios). Estas cuestiones perjudicaron el normal 

desenvolvimiento de la actividad de la empresa, afectando la calidad del servicio y el 

mantenimiento de la infraestructura vial. 
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Resumen 

El estudio del mercado de trabajo, bajo la premisa de igualdad entre mujeres y 

varones resulta sesgado e incompleto. Numerosos estudios confirman la existencia de 

discriminaciones por género presentes en los mercados laborales. A su vez, el territorio, 

entendido como el conjunto de características geográficas, institucionales, económicas y 

sociales, configura las singularidades propias que asumen los mercados regionales de 

trabajo y nos lleva a preguntarnos si las estructuras productivas territoriales crean 

diferentes matrices de desigualdad de género en los mercados regionales de trabajo. Con 

el fin de dar respuesta a este interrogante, el presente trabajo analiza el mercado de trabajo 

de Gran Córdoba y Gran Río Cuarto, ambos con estructuras productivas dinamizadoras 

diferentes, el primero centrado en la industria manufacturera y el segundo en el sector 

agropecuario.  

Se concluye que las trayectorias productivas territoriales modifican las formas en 

como el género femenino se inserta en el mercado regional de trabajo, encontrando que 

en el aglomerado Gran Córdoba, se mitigan los efectos de la segmentación horizontal y 

disminuyen las brechas salariales; sin embargo, es el aglomerado Gran Río Cuarto el que 

presenta mejores niveles de calidad del empleo, segmentación vertical menos marcada y 

menores barreras a la entrada.  

 

Palabras claves 

 Género – Mercado de trabajo – Territorio 

Área temática 

 Economía – Temas sociales 

 
29 Trabajo realizado en el marco de la colaboración con el proyecto de investigación “Territorialización en 

la Provincia de Córdoba. Análisis de las disparidades territoriales y propuestas de acción”. Director: 

Hernández, Jorge - Codirectora: Natali, Pamela.  
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Introducción 

Durante la última década han resurgido distintos movimientos feministas que han 

puesto en el centro del debate los roles asignados a mujeres y varones. Esto ha inducido 

a que haya un aumento de las producciones académicas con perspectivas de género, 

estimulando la problematización de las diferentes desigualdades acontecidas. Sin 

embargo, lejos de quedar el debate solo en lo teórico, se ha impulsado a la igualdad de 

género como una necesidad impostergable dentro de la sociedad y de los gobiernos.  

Desde nuestro campo, se hace evidente la necesidad de aportar al estudio de lo 

económico desde esta nueva perspectiva, en favor de contribuir en el objetivo de lograr 

una sociedad más justa. Si bien entendemos que el género es transversal a toda la 

economía, esta ponencia se limita a considerar el rol de la mujer en el mercado de trabajo.  

Tanto la bibliografía precedente (Galvez, 2001; Maurizio, 2010; Pérez, 2008; 

Moure, Serpa y Shokida, 2020), como los datos documentan y verifican la existencia de 

diferentes desigualdades en el mercado laboral, es así como podemos hablar de trabajos 

feminizados, de segregación vertical y horizontal, de feminización de la pobreza, entre 

otros fenómenos que persisten dicho mercado. Estas desigualdades no solo perjudican 

económica y socialmente a la mujer, sino que también afecta al núcleo familiar.  

A su vez, como sostienen Giayetto y Natali (2016), “los fenómenos 

socioeconómicos en general y, en particular, los resultados en el mercado de trabajo, no 

puede ser comprendidos fuera del espacio geográfico o territorio usado porque no existen 

fuera de él” (p. 3). Dado que es el territorio el que configura, con todas sus 

particularidades, la estructura y la segmentación del mercado laboral (Giampaoletti y 

Albina Pol, 2015), surge la pregunta: ¿las diferentes estructuras productivas dan origen a 

diferentes matrices de desigualdad por género?  

Con el fin de contestar a este interrogante, la ponencia analiza las desigualdades 

por género presentes en el mercado regional de trabajo, poniendo el foco en Gran Córdoba 

y Gran Río Cuarto – siendo los aglomerados de mayor tamaño de la provincia cordobesa 

– utilizando como recurso los microdatos de la Encuesta Permanente a Hogares (EPH) 

publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

El presente trabajo se estructura en dos secciones. En la primera se desarrolla el 

marco teórico, sistematizándolo en tres niveles: por un lado, se analiza la relación entre 

mercado de trabajo y territorio, luego se expone la teoría de la segmentación - 

relacionando mercado de trabajo, género y territorio- y, por último, se categoriza a las 
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distintas discriminaciones de género en los mercados regionales de trabajo. En la segunda 

sección se realiza un análisis de los datos relevados sobre Gran Córdoba y Gran Río 

Cuarto, en un principio caracterizando a los territorios teniendo en cuenta sus 

especialidades productivas y su mercado de trabajo, y en otra etapa analizándolos desde 

la perspectiva de género, efectuando comparaciones de los resultados obtenidos.  

 

Relación entre mercado de trabajo y territorio. 

Analizar el mercado de trabajo regional requiere atribuirle al territorio un carácter 

especial. La estructura productiva, la inserción en la división del trabajo tanto a escala 

nacional como internacional, las políticas macroeconómicas impuestas, la historia y 

geografía de cada territorio o región configuran un régimen económico específico, y en 

particular, un mercado de trabajo propio (Giayetto y Natali, 2016).  

En este trabajo adherimos a la definicion que realizan Emiliozzi, Hernandez y 

Donadoni (2013), donde consideran que los territorios se caracterizan por el conjunto de 

cuatro elementos: 

▪ Estructura geográfica: siendo el conjunto de condiciones físicas del 

ambiente, incluyendo tanto su aspecto, como el uso de sus recursos físicos y ambientales 

como su relación con otros territorios de mayor, menor o igual escala, 

▪ Grupos sociales: actores tanto sociales, políticos y económicos, que se 

vinculan con el modo de producir y acumular en dicho territorio, 

▪ Estructura económica: el sistema productivo que se lleva a cabo y su 

correlación con las diferentes infraestructura y servicios presentes como apoyo de la 

actividad productiva, 

▪ Institucionalidad del poder: referente a la identificación que hace la ley de 

estos territorios (ciudades, pueblos, comunidades) y como se representa al poder a través 

de las instituciones. 

Este conjunto de elementos que definen un territorio especifico son indispensables 

al momento de interpretar y explicar los fenómenos socioeconómicos que en dicho 

territorio ocurren (Giayetto y Natali, 2016). 

Asimismo, hablar de territorialización y de su efecto en las características propias 

que asumen los mercados de trabajo regionales nos lleva necesariamente a considerar a 

la división internacional de trabajo. Citando a Hernández, Natali y Giayetto (2015) “la 

ocupación y uso del territorio argentino desde su época de colonia hasta el presente, ha 
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sido fuertemente impactada por el rol asumido en la división territorial del trabajo a escala 

global” (p. 153). Es decir, las particularidades que presentan los mercados regionales de 

trabajo obedecen también a la articulación de dicho territorio subnacional con el resto del 

territorio nacional y con las exigencias de la demanda mundial.  

 

Teoría de la segmentación: relación entre mercado de trabajo, género y 

territorio. 

La teoría de la segmentación laboral sostiene que dentro de los mercados de 

trabajo se produce una fragmentación por múltiples factores (Pol, 2011), es decir, no 

existe un único mercado laboral homogéneo, sino que existen tantos como variables 

condicionantes haya: genero, raza, origen étnico, edad, nivel educativo, y otros (Neffa, 

2008; citado por Giampaoletti y Pol, 2015).  

Esta corriente incluye al territorio, rompiendo con la visión universalista, donde 

los segmentos de los mercados de trabajo son entendidos como independiente del 

territorio donde se desarrolla (Pol, 2011). Como sostiene Pol (2011) “… los factores que 

intervienen en la segmentación, aun siendo los mismos o muy similares en los diferentes 

territorios, interaccionan en cada mercado de forma desigual dando lugar a estructuras de 

empleo también diferentes” (p. 2). De esta forma, se entiende que la segmentación de los 

mercados es el resultado de las características que asume la oferta y la demanda de 

trabajo, donde estas estructuras laborales van a depender y a diferenciarse de acuerdo con 

el territorio donde se localicen. (Giampaoletti y Pol, 2015). Por lo que, en cada territorio 

especifico, la demanda de trabajo va a estar condicionada por los factores estructurales 

económicos, por la especialización productiva, el tipo de empresas, las regulaciones 

vigentes, la inserción en la división del trabajo, y otros y, la oferta laboral estará 

determinada por la cultura, el sistema de valores, los niveles y tipos de educación, entre 

otros. (Giampaoletti y Pol, 2017). 

De esta manera, dada la teoría de la segmentación laboral, el género forma parte 

de una clase de segmentación del mercado de trabajo. Sin embargo, es necesario tener en 

cuenta que la categoría género no nace en el mercado de trabajo, sino que tiene su origen 

en los mandatos culturales y sociales, y es el sistema económico quien lo afirma y refuerza 

con el fin de validar las estructuras y desigualdades en su interior.   

 

Discriminaciones de género: categorías 
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Emplear la perspectiva de género implica que existen atributos que se asignan 

como naturales a cada sexo30 siendo en realidad, una construcción cultural (Lamas, 1996). 

La desigualdad entre mujeres y varones se apoya sobre estos estereotipos. De esta forma, 

la división sexual del trabajo doméstico no remunerado se considera por varios autores 

(D’Alessandro, 2019; Abramo, 2006; Giosa Zuazúa y Rodríguez Enríquez, 2010; Pérez, 

2003) como el origen o “corazón” del resto de las desigualdades presentes en el mercado 

de trabajo.  

Dentro del mercado de trabajo coexisten distintas desigualdades que perjudican a 

la mujer en oposición al varón. Estas discriminaciones pueden agruparse en cinco 

categorías generales: barreras a la entrada al mercado de trabajo, segregación horizontal, 

segregación vertical, brecha salarial y calidad del empleo.  

Las barreras de entrada al mercado laboral se observan en tres de los principales 

indicadores de dicho mercado. Por un lado, se exhiben histórica y globalmente menores 

tasas de actividad en el segmento de las mujeres. Si bien es cierto que con el paso de los 

años se ha visto incrementada esta tasa, sigue siendo inferior a la de los varones. A su 

vez, esta mayor inserción por parte de las mujeres en el mercado laboral no se vio 

acompañada por una disminución de las cargas domésticas, llevando a lo que hoy se 

denomina segunda jornada laboral (Maurizio, 2010), así, el principal obstáculo que tienen 

que afrontar las mujeres para insertarse en el mercado y conseguir su autonomía 

económica lo representa la restricción que impone las tareas de cuidado o domesticas en 

el interior de sus hogares (Giosa Zuazúa y Rodríguez Enríquez, 2010). Trabajos 

demuestran que a medida que el número de niños en el hogar aumenta, la tasa femenina 

de actividad desciende, aunque esto tiene un efecto insignificante sobre la tasa de 

actividad masculina (Pérez, 2003).  

Por otro lado, se observan tasas de empleo menores, lo cual, en conjunto con las 

tasas de desempleo más altas, visibilizan la discriminación hacia ellas. En Argentina, en 

el tercer trimestre de 2019, la tasa de actividad de las mujeres representaba al 49,2% de 

la población de 14 y más años, pero a pesar de ser la tasa menor a la de los varones 

(70,2%), la tasa de desempleo para las mujeres fue del 10,8%, 1,9 puntos porcentuales 

mayor a la tasa correspondiente para los varones (INDEC, 2019). Una explicación de esto 

es que las empresas suelen considerar a las mujeres como trabajadoras más costosas, 

 
30 El sexo hace alusión a lo biológico, mientras que el género define las construcciones sociales de lo que 

es femenino y masculino (Lamas, 1996).  
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debido a que se asume que son las encargadas de cuidar a los niños o familiares ante 

enfermedades, tienen menores disposición a viajar y a hacer horas extras y mayores 

inasistencias (Pérez, 2003). Igualmente, a las trabajadoras, en comparación con los 

varones, se les demanda niveles de educación formal más alto – sobre calificación – para 

acceder a los mismos puestos de trabajos (Abramo, 2006; Pérez, 2003).  

Por otro lado, es posible considerar los matices dentro de esta misma categoría 

entre mujeres. No padecen de los mismos obstáculos aquellas que pertenecen a segmentos 

económicos bajos de las que pertenecen a los deciles de ingresos medios y altos, como 

tampoco sufren las mismas barreras aquellas con bajos niveles de escolarización en 

oposición de las que están profesionalizadas (Pérez, 2003). Las mujeres pertenecientes a 

deciles de menores ingresos y aquellas con menores niveles de escolaridad presentan tasas 

de participación marcadamente menores, esto se relaciona con el costo de contratar a 

alguien que les realice las tareas domésticas (Pérez, 2003).  

El termino segregación vertical refiere a las desigualdades dentro del esquema 

jerárquico de una organización. Este fenómeno puede ser desdoblado en dos partes: por 

un lado, existe lo que se denomina piso pegajoso, que representa la imposibilidad de un 

alto porcentaje de mujeres de despegarse de la base de la pirámide jerárquica y ascender; 

y por el otro, techo de cristal, definiendo así la ausencia de oportunidades para las mujeres 

de obtener puestos de mayor dirección y decisión (Maurizio, 2010; Pérez, 2003). El 

principal indicador de la existencia del techo de cristal esta dado por la subrepresentación 

de las mujeres en los puestos de dirección y jefatura lo que se traduce, además, en menores 

retornos de la inversión educativa realizada por estas trabajadoras (Giosa Zuazúa y 

Rodríguez Enríquez, 2010). Por otro lado, el piso pegajoso se observa en la concentración 

de las mujeres en puestos de bajo rango (Giosa Zuazúa y Rodríguez Enríquez, 2010). 

A su vez, se define segregación horizontal como la sobrerrepresentación de las 

mujeres en sectores productivos asociados a las tareas de cuidados y reproducción, es 

decir, la gran mayoría de puestos de trabajos que ocupan el género femenino corresponde 

a aquellas tareas que han venido desarrollando históricamente en el interior de sus hogares 

(Giosa Zuazúa y Rodríguez Enríquez, 2010), y que son, generalmente, aquellas 

actividades de poca productividad y de salarios bajos (Maurizio, 2010). Las ramas que se 

encuentran feminizadas son el servicio doméstico, educación, servicios sociales y de 

salud (Giosa Zuazúa y Rodríguez Enríquez, 2010; Pérez, 2003). En contraposición, las 

ramas como construcción, actividades manufacturadas y agropecuarias, transporte, 
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almacenamiento y comunicación se caracterizan por una mayor proporción de 

trabajadores varones. Esto evidencia como actúan los estereotipos por sexo en el mercado 

de trabajo, donde las mujeres se las define por el trabajo liviano, fácil, limpio, de 

cuidados, y al hombre, por contraposición, el trabajo pesado, viril, sucio y peligroso 

(Pérez, 2003). 

La brecha salarial constituye la diferencia de las remuneraciones recibidas por 

igual tarea a causa del género. Si bien existen diferencias cuantitativas cuando se calcula 

la brecha por ingreso mensual y por ingreso por hora, hay que tener en cuenta que se 

comprueba que las mujeres trabajan en promedio menos cantidad de horas, debido 

muchas veces a su doble jornada laboral (Pérez, 2003). Las brechas salariales son otra 

cara de la segregación vertical, ya que existe una concentración de las mujeres en los 

niveles jerárquicos de menores salario acompañado por una baja presencia en los de 

mayores ingresos (Giosa Zuazúa y Rodríguez Enríquez, 2010).  Estas brechas suelen ser 

mayores a medida que se incrementa el nivel educativo (Maurizio, 2010) 

Cuando hablamos de calidad del empleo nos referimos a la forma que adquiere la 

relación salarial, constituyendo empleos de baja calidad aquellos que se definen como 

informales, precarios o no registrados. Estos empleos que se caracterizan por su 

flexibilidad y baja protección social suelen ser aceptados por las mujeres debido a la falta 

de oportunidades o muchas veces porque les permite continuar asumiendo 

responsabilidades en el interior de sus hogares (Giosa Zuazúa y Rodríguez Enríquez, 

2010; Maurizio, 2010). La calidad del empleo se relaciona ampliamente con la 

segregación vertical. Las ramas de actividad donde las mujeres se insertan 

mayoritariamente ostentan las características de baja calidad. Así podemos hablar del 

servicio doméstico y sus altas tasas de no registro (72,4%31) donde el 96,5% son mujeres. 

De acá que se las defina como “ganadoras débiles”, al lograr la autonomía económica 

insertándose en el mercado de trabajo, pero accediendo a puestos precarizados, con bajos 

salarios y escasa protección social (Kabeer 2000 citado por Giosa Zuazúa y Rodríguez 

Enríquez, 2010) 

Entonces, si las mujeres acceden mayoritariamente a puestos precarios, no 

registrados, en sectores de baja productividad, con niveles jerárquicos bajos y con salarios 

menores a los de los hombres, el resultado no puede ser más que una feminización de la 

pobreza, de hecho, en el tercer trimestre de 2019, más del 70% del primer decil de 

 
31 Valor para el tercer trimestre de 2019.  
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ingresos estaba compuestos por mujeres (Moure, et al., 2020). Por lo que, la consecuencia 

de estas discriminaciones es una sobrerrepresentación del género femenino en los deciles 

de menores ingresos, y casi su ausencia en los últimos deciles. La desigualdad provoca 

no solo efectos económicos presentes sino también a futuro, dado que el sistema 

previsional se basa en aportes contributivos, las discriminaciones antes mencionadas se 

traducen en la dificultad de alcanzar los años mínimos de aportes y en menores ingresos 

para el cálculo del beneficio previsional (Giosa Zuazúa y Rodríguez Enríquez, 2010).  

 

Consideraciones metodológicas 

Los datos utilizados provienen de la Encuesta Permanente a Hogares (EPH), tercer 

cuatrimestre del 2019. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) es el 

encargado de elaborarla y relevar los datos. Proporciona información continua y los 

microdatos están a disposición de cualquier usuario. La EPH es la encuesta argentina de 

mayor extensión territorial y con preguntas tendientes al diagnóstico del mercado de 

trabajo. Por otro lado, se empleó diferentes bibliografías para caracterizar a los 

aglomerados Gran Córdoba y Gran Río Cuarto.  

 

Estructuras productivas: Gran Córdoba – Gran Río Cuarto  

Gran Córdoba, está integrada por Córdoba – capital provincial –, Villa Allende, 

Saldán y Guiñazú Norte. Es el segundo aglomerado urbano de mayor población de 

Argentina. Río Cuarto es la capital alterna de la provincia cordobesa. En la Encuesta 

Permanente de Hogares (EPH) se incluye a Las Higueras y Santa Catalina como parte del 

aglomerado Gran Río Cuarto.  

Gran Córdoba forma parte del departamento Capital, con un sistema productivo 

industrial. Presenta una estructura productiva urbana, con preponderancia del sector 

servicios; no obstante, la industria manufacturera es la actividad que dinamiza el 

departamento al contribuir en mayor medida al producto bruto geográfico (Hernandez, et 

al, 2015).  

Río Cuarto se caracteriza por ser una ciudad intermedia dentro del tejido 

agropecuario pampeano de la región. En su estructura productiva predomina el comercio 

y los servicios, y a su vez, es dependiente del excedente producido por las actividades 

agropecuarias (Giayetto y Natali, 2016). Las rentas agropecuarias dinamizan el sector 

productivo de Río Cuarto, al volcarse a sectores como el comercio, los servicios y la 
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construcción (Hernandez et al., 2013). Tanto para el Comercio, los servicios, salud y 

educación, la demanda no es solo local, sino que también es por zonas de proximidad. 

A su vez, hay dos sectores con importancia relativa tanto como para Córdoba 

como para Río Cuarto: el sector educativo y el sector salud y sociales. La presencia de 

universidades, entre ellas las Universidades Nacionales, generan una gran demanda 

laboral docente y no docente, que además provoca un incremento de la demanda en otros 

sectores como inmobiliarios, transporte y comercio, por la llegada de alumnos de otros 

lugares (Hernandez et al., 2013). El sector salud y sociales, conforma, en mayor o menor 

medida para cada aglomerado, un núcleo para las localidades cercanas. 

 

Mercado de trabajo 

Los datos utilizados provienen de la Encuesta Permanente a Hogares (EPH), tercer 

cuatrimestre del año 2019 publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Dicha encuesta proporciona información continua y con los microdatos a disposición de 

cualquier usuario.  

La tasa de actividad y de empleo son similares para Gran Córdoba y Gran Río 

Cuarto. Sin embargo, lo que llama la atención, son las tasas de desocupación y 

subocupación, siendo la tasa de desocupados del primero más del doble de la del segundo, 

y la tasa de subocupación de Gran Córdoba aproximadamente tres veces la tasa de Gran 

Río Cuarto.  

 

TABLA 1: PRINCIPALES INDICADORES SOCIECONOMICOS DE LA POBLACIÓN DE 14 AÑOS 

O MÁS. 

  Gran Córdoba Gran Río Cuarto 

Tasa de actividad 60,8% 57,6% 

Tasa de empleo 54,1% 55,0% 

Tasa de desocupados 11,0% 4,5% 

Tasa de subocupación 16,6% 5,6% 

Fuente: elaboración propia en base a la EPH, tercer trimestre 2019. 

 

Si determinamos la calidad del empleo en ambos aglomerados, se observa que es 

superior en Gran Río Cuarto, debido a los menores porcentajes de trabajadores no 

registrados, precarios e informales.  
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TABLA 2: PORCENTAJE DE OCUPADOS EN CONDICIONES DE INFORMALIDAD, 

PRECARIEDAD Y NO REGISTRADOS32. 

  Gran Córdoba Gran Río Cuarto 

No registrados 31,3% 29,5% 

Precarios 41,8% 33,4% 

Informales 51,5% 47,5% 

Fuente: elaboración propia en base a la EPH, tercer 

trimestre 2019. 

 

Haciendo foco en cómo se distribuye el empleo por rama de actividad, notamos 

que en ambos aglomerados el comercio es el sector que absorbe mayor mano de obra, 

seguido por la construcción. Asimismo, Se observa que el sector manufacturero en Gran 

Córdoba absorbe un porcentaje alto de ocupados (11,6%). Tanto para Río Cuarto como 

para Córdoba se observa un porcentaje similar de ocupados en servicios y salud y en 

enseñanza, siendo en la rama educación mayor el porcentaje para Gran Córdoba debido 

al tamaño de sus universidades.  

 

TABLA 3: PORCENTAJE DE OCUPADOS DISTRIBUIDOS POR RAMA DE ACTIVIDAD 
 

Gran Córdoba Gran Río Cuarto 

Actividades primarias 5,8% 8,8% 

Industria manufacturera 11,6% 7,6% 

Construcción 11,5% 12,4% 

Comercio 21,0% 21,1% 

Hoteles y Restaurantes 3,5% 3,1% 

Transporte, almacenamiento y comunicación 2,2% 0,8% 

Servicios financieros, inmobiliarios, y administrativos 7,9% 5,7% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 3,9% 5,0% 

Administración pública, defensa y seguridad social 3,8% 6,0% 

Enseñanza 7,5% 6,3% 

Servicios sociales y de salud 7,0% 8,5% 

Otros servicios comunitarios, sociales y personales 5,0% 6,9% 

Servicios domésticos 8,5% 5,9% 

Otras ramasa 0,7% 1,0% 

 
32 En el marco de este trabajo se consideran trabajadores no registrados a aquellos que declaran no tener 

aportes previsionales. Los trabajadores precarios son los que tienen contrato laboral por tiempo 

determinado, subocupados y no registrados. En cuanto a trabajadores informales corresponde a los 

trabajadores por cuenta propia de calificación no profesional, a los trabajadores asalariados pertenecientes 

a microestablecimientos y a sus patrones que no tienen calificación profesional y a los trabajadores no 

remunerados (Napal, Hernandez, y Constanzo Caso, 2007). 
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Fuente: elaboración propia en base a la EPH, tercer trimestre 2019. 
a Incluye suministro de electricidad, agua y gas y organizaciones y organismos 

extraterritoriales. 

Análisis estático comparativo de los mercados regionales de trabajo desde la 

perspectiva de género 

Durante varias décadas se ha visto un progresivo aumento de la entrada de mujeres 

al mercado laboral. Sin embargo, aun hoy puede verse que la tasa de actividad de las 

mujeres continúa estando por debajo de los varones, siendo del 43% para Gran Córdoba 

y de 38,5% para Río Cuarto. Como mencionamos anteriormente, sucede que a pesar de 

que la tasa de actividad es menor en mujeres, la tasa de desempleo en mayor. Esto 

constituye una barrera hacia la autonomía económica de las mujeres.  

 

Fuente: elaboración propia en base a la EPH, tercer trimestre 2019.  

Cuando observamos la tasa de subocupación horaria vemos que son similares por 

genero dentro de los aglomerados, aunque es notorio la mejor situación del género 

femenino en el aglomerado Gran Río Cuarto.  

GRÁFICO 2: PRINCIPALES INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN DE 14 

AÑOS O MÁS. 

Varón Mujer Varón Mujer

Gran Córdoba Río Cuarto

Tasa de actividad 71,7% 51,3% 68,1% 47,8%

Tasa de empleo 65,1% 44,4% 66,1% 44,7%
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GRÁFICO 1: PRINCIPALES INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN DE 14 

AÑOS O MÁS. 
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Fuente: elaboración propia en base a la EPH, tercer trimestre 2019.  

 

Comparando de acuerdo con las características que adquiere el empleo, y sabiendo 

que el empleo en Gran Córdoba es, en general, de menor calidad, se observa que esto se 

repite cuando comparamos entre géneros. Sin embargo, llama la atención que el 

porcentaje de trabajadoras informales en el aglomerado Río Cuarto es mayor al porcentaje 

en el aglomerado Gran Córdoba.  

 

TABLA 4: PORCENTAJE DE OCUPADAS EN CONDICIONES DE INFORMALIDAD, 

PRECARIEDAD Y NO REGISTRADOS. 

  Gran Córdoba Gran Río Cuarto 
 

Varón Mujer Varón Mujer 

No registrados 29,9% 33,1% 28,0% 31,5% 

Precarios 40,0% 44,1% 32,5% 34,5% 

Informales 50,8% 40,5% 44,8% 51,2% 

Fuente: elaboración propia en base a la EPH, tercer trimestre 2019. 

Por otro lado, si dividimos al mercado de trabajo de acuerdo con los cargos 

jerárquicos, se observa que el porcentaje de ocupados en puestos de dirección y jefatura 

es siempre mayor en los varones, esto nos permite ver el fenómeno denominado techo de 

cristal. Gran Río Cuarto tiene mayor porcentaje en ambos géneros de puestos de dirección 

y jefatura, y lo que es más importante, la brecha entre varones y mujeres es menor, siendo 

de 20,1% para Río Cuarto y del 31,7% para Gran Córdoba.  

 

GRÁFICO 3: PORCENTAJE DE OCUPADOS EN CARGOS DE DIRECCIÓN Y JEFATURA, POR 

GÉNERO Y AGLOMERADO. 

Varón Mujer Varón Mujer

Gran Córdoba Río Cuarto

Tasa de desocupados 9,1% 13,4% 3,0% 6,6%

Tasa de subempleo 16,7% 16,5% 5,7% 5,4%
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Fuente: elaboración propia en base a la EPH, tercer trimestre 2019 

TABLA 5: BRECHA POR JERARQUÍA OCUPACIONAL (DIRECCIÓN Y JEFATURA) POR 

GÉNERO. 

  Gran Córdoba Gran Río Cuarto 

Brecha 31,7% 20,1% 

Fuente: elaboración propia en base a la EPH, 

tercer trimestre 2019. 

Estimando los porcentajes de feminización por rama de actividad, poco 

sorprenden algunos resultados. Por un lado, podemos observar que los servicios 

domésticos constituyen el sector con mayor proporción de mujeres, siendo casi la 

totalidad de los puestos ocupados por ellas. A este sector le siguen educación y servicios 

sociales y de salud en cuanto a feminización del trabajo; sin embargo, se observa que la 

proporción de mujeres empleadas en el sector enseñanza de Gran Río Cuarto (87%) es 

notoriamente mayor al de Gran Córdoba (67%).  

Por otro lado, en oposición de las anteriores, se exponen como ramas 

masculinizadas a la construcción y actividades primarias. Asimismo, llama la atención el 

caso de los sectores transporte, almacenamiento y comunicación y otras ramas 

(suministro de electricidad, agua y gas y organizaciones y organismos extraterritoriales), 

las cuales, si bien están masculinizadas en ambos aglomerados, la proporción de mujeres 

para Gran Córdoba es acentuadamente mayor a la de Gran Río Cuarto.   

 

GRÁFICO 4: PORCENTAJES DE OCUPADAS POR RAMA DE ACTIVIDAD Y AGLOMERADO. 
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Fuente: elaboración propia en base a la EPH, tercer trimestre 2019.  

A diferencia del grafico anterior, la tabla siguiente muestra el porcentaje de 

ocupadas que trabajan en cada sector económico. Se observa que el sector comercio reúne 

a más del 20% de las ocupadas en ambos aglomerados, siendo el principal destino laboral 

para las mujeres. En Gran Córdoba la segunda rama de actividad donde se concentran las 

mujeres es el servicio doméstico. Para el aglomerado Gran Río Cuarto, los sectores 

enseñanza, servicios sociales y de salud, además del servicio doméstico, constituyen los 

otros sectores con mayor proporción de ocupadas.  

A partir de esta tabla podemos obtener interesantes conclusiones. Por un lado 

vemos que el porcentaje de ocupadas para la industria manufacturera para Gran Córdoba 

es ampliamente mayor al porcentaje para Gran Río Cuarto. Este hecho está íntimamente 

relacionado con la especialización productiva del primer aglomerado. Sin embargo vemos 

que no sucede lo mismo con el sector de actividades primarias en el aglomera Gran Río 

Cuarto, probablemente por un lado ocurra que si bien este sector es el encargado de 

dinamizar la actividad económica no constituye una rama de actividad que emplee mucha 

mano de obra.  

Por otro lado, se observa que el porcentaje de ocupadas en los sectores enseñanza, 

servicios sociales y de salud, y otros servicios sociales es significativamente mayor en el 
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Gran Río Cuarto, lo que contribuye a que la estructura laboral de este aglomerado presente 

mayores niveles en cuanto a la feminización de sus ramas económicas.  

TABLA 6: PORCENTAJE DE OCUPADAS POR RAMA DE ACTIVIDAD 

  Gran Córdoba Gran Río Cuarto 

Actividades primarias 1,7% 1,7% 

Industria manufacturera 9,3% 3,8% 

Construcción 0,6% 0,8% 

Comercio 20,6% 21,3% 

Hoteles y Restaurantes 4,4% 4,5% 

Transporte, almacenamiento y comunicación 1,1% 0,0% 

Servicios financieros, inmobiliarios, y administrativos 7,7% 7,7% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 4,3% 7,4% 

Administración pública, defensa y seguridad social 4,4% 4,5% 

Enseñanza 11,6% 13,1% 

Servicios sociales y de salud 11,1% 13,3% 

Otros servicios comunitarios, sociales y personales 4,4% 7,6% 

Servicios domésticos 18,4% 13,3% 

Otras ramas 0,3% 0,0% 

Fuente: elaboración propia en base a la EPH, tercer trimestre 2019. 

 

Al analizar las brechas salariales existentes en los territorios, observamos que el 

ingreso promedio total individual es mayor para el varón que se localiza en Gran Río 

Cuarto, siendo ampliamente menor para el caso de la mujer habitante de Gran Córdoba. 

En comparación, la brecha es menor para el aglomerado Córdoba, siendo esta del 18,5%. 

Sin embargo, se identifica mayores ingresos promedios total individual para ambos 

géneros en el aglomerado Río Cuarto. Si calculamos la brecha salarial para comparar 

mujeres de distintos aglomerados, vemos que las mujeres de Gran Córdoba reciben un 

92,7% del salario de las mujeres de Río Cuarto.  

TABLA 7: INGRESO PROMEDIO TOTAL INDIVIDUAL POR GÉNERO Y AGLOMERADO. 
 

Gran Córdoba Río Cuarto 
 

Varón Mujer Varón Mujer 

Ingreso total individual   $ 29.223,07   $ 23.808,74  $ 33.199,16   $ 25.678,59  

Brecha   18,5%   22,7% 

Fuente: elaboración propia en base a la EPH, tercer trimestre 2019. 

 

Conclusión 
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En un primer momento se observa que tanto para el aglomerado Gran Córdoba 

como para Gran Río Cuarto se verifican la presencia de discriminaciones de género. 

Ninguno de los aglomerados bajo estudio presenta en alguna categoría niveles y valores 

que signifiquen algún grado de igualdad entre varones y mujeres. 

Al analizar y comparar el mercado de trabajo de Gran Córdoba y Gran Río Cuarto 

bajo la perspectiva de género concluimos que existen diferentes matrices de desigualdad 

por genero debido a las estructuras productivas que asumen cada aglomerado. En 

particular, se observa que, si bien no hay un aglomerado que verifique mayor igualdad en 

cada categoría, si se puede comprobar que dentro de cada clasificación propuesta existe 

un aglomerado con mejores resultados.  

Al estudiar las barreras de entrada al mercado laboral, vemos que Gran Río Cuarto 

presenta mejores tasas, definiendo esto como mayores tasas de actividad y de empleo y 

menores tasas de desempleo. Asimismo, considerando la segregación vertical, se 

concluye que Gran Río Cuarto tiene menor brecha por niveles jerárquicos alcanzados por 

las mujeres. La calidad del empleo es mayor en el aglomerado Gran Río Cuarto, tanto en 

el análisis general, como desde la perspectiva de género. Por otro lado, al hablar de 

segregación horizontal se observa proporciones más igualitarias para el caso del 

aglomerado Gran Córdoba, al verificarse mayor proporción de mujeres en trabajos 

masculinizados, y mayores niveles de varones en trabajos feminizados. Por último, la 

brecha salarial es apenas menor en Gran Córdoba.  

Estos resultados pueden deberse a que la estructura mayoritariamente industrial 

del aglomerado Gran Córdoba, brinda un mayor acceso para las mujeres a los puestos 

generalmente masculinizados, donde esto impacta en la brecha salarial, logrando ser 

menor que para Río Cuarto. Por su parte, Gran Río Cuarto, proporciona para el segmento 

femenino brechas por segregación vertical menores, esto asociado a su estructura 

productiva fuertemente vinculado a los servicios y al comercio.  

En definitiva, es claro que debe continuar profundizándose y ampliándose el 

análisis de la relación entre mercado de trabajo, género y territorio. Sin embargo, la 

presente ponencia se constituye como un esfuerzo teórico y práctico por relacionar las 

características de los sistemas productivos territoriales y su influencia en las condiciones 

de trabajo de un sector especifico de la sociedad: las mujeres.  
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Resumen 

El objetivo principal fue analizar la percepción del segmento de población 

objetivo con la disposición a pagar por leña de bosque nativo certificada. 

Marco teórico utilizado, la Teoría del Comportamiento Planificado, metodología 

la investigación cualitativa y los grupos de enfoque como herramienta. 

Para su conformación se hizo una selección de los participantes (jóvenes 

estudiantes y graduados universitarios de entre 18 a 35 años) mediante un análisis a través 

de encuestas enviadas vía email. El reclutamiento y las citaciones, según los horarios 

acordados para cuatro reuniones, grabadas mediante audio y video, en la sala audiovisual 

de la FCE de la UNRC. 

Se diseñaron preguntas específicas para obtener la información puntual en la 

entrevista y estructura de la moderación, a cargo de la tesista, quien realizó las preguntas 

y expuso imágenes. Se transcribieron las reuniones para procesar los datos. 

Conclusión, se pudo determinar que existe la disposición a pagar por leña de 

bosque nativo certificada. Todos los asistentes respondieron que, según ciertas 

condiciones económicas, de calidad de producto, oferta del bien certificado y 

demostración de la confiabilidad de la certificación, pagarían un precio mayor por leña 

certificada, siendo positivo como apoyo al marketing ambiental y comportamiento de 

compra ecológica de los participantes.  

Palabras Clave 

Grupo focal – Bosque nativo – Producto certificado. 

Área Temática: Otras áreas, Investigación de Mercados, cualitativa. Grupo 

focal.
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INTRODUCCIÓN 

La investigación cualitativa permite profundizar el conocimiento y la 

comprensión de fenómenos singulares en el campo de los estudios sociales. A principios 

del siglo XX, los científicos sociales comenzaron a cuestionarse la precisión de los datos 

obtenidos en investigaciones de carácter cuantitativo, en particular, encuestas con 

preguntas cerradas. A partir de estos cuestionamientos surgió la investigación 

cualitativa.(Hamui-Sutton & Varela-Ruiz, 2013). 

Los grupos de enfoque constituyen una de las herramientas más importantes y 

utilizadas en este tipo de metodología. Una sesión de grupo (de enfoque) consiste en una 

entrevista, de forma no estructurada y natural, que un moderador capacitado realiza a un 

pequeño grupo de encuestados. El moderador guía la discusión. El principal propósito de 

las sesiones de grupo consiste en obtener información al escuchar a un grupo de personas 

del mercado meta apropiado, hablar sobre temas de interés para el investigador. El valor 

de la técnica reside en los hallazgos inesperados que a menudo se obtienen de una 

discusión grupal que fluye libremente. Las sesiones de grupo son el procedimiento de 

investigación cualitativa más importante (Malhotra, 2008). 

Algunos autores consideran a los grupos de enfoque como una especie de 

entrevistas grupales, las cuales consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos, 

formados por 3 o hasta a 10 personas (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2010). 

Una de las áreas con mayor desarrollo de aplicación de los grupos de enfoque es 

el marketing ambiental. Dentro del contexto de la industria de productos forestales, según 

una investigación publicada en el libro Business Strategy and the Environment 

(Thompson, Anderson, Hansen, & Kahle, 2010) que utiliza datos de dos estudios para 

evaluar empíricamente si existe una relación entre las características demográficas, 

psicográficas y las intenciones conscientes del medio ambiente. En ambos estudios, los 

resultados indican que el marketing ambiental de productos forestales certificados o 

etiquetados atrae a un segmento de consumidores con conciencia ambiental.  

Entre las barreras al consumo de estos productos, destaca el precio como el 

principal factor. No obstante, otros estudios han destacado que algunos segmentos 

de consumidores están dispuestos a pagar un sobreprecio para poder disfrutar de los 

beneficios asociados a estos productos. Otras investigaciones encontraron obstáculos 

adicionales a la compra de productos ecológicos, como una oferta reducida y la poca 
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accesibilidad a la misma en los principales distribuidores (Puelles Gallo, Llores Marín, & 

Talledo Flores, 2013). 

Todas estas investigaciones sobre las barreras se analizan de acuerdo al 

comportamiento de compra del consumidor. Por esto, comprender la intención del 

consumidor hacia los productos ecológicos es crucial para los especialistas en marketing. 

(Yadav & Pathak, 2016). 

Los hallazgos clave sugieren que aquellos consumidores que informan las 

preferencias más fuertes para los productos certificados ambientalmente, estaban más 

dispuestos a pagar una prima por los mismos. Estos consumidores tendrían una mayor 

probabilidad de mostrar un comportamiento consciente con el medio ambiente Estas 

características fueron más comunes entre mujeres y personas familiarizadas con el 

concepto de certificación ambiente (Thompson et al., 2010). 

Hasta la fecha, se han realizado pocas investigaciones sobre certificación forestal 

relacionadas con el sector de productos de madera con valor agregado. Para esto, se 

llevaron a cabo cuatro sesiones de grupos focales de consumidores en el oeste de Canadá, 

a fines de 2002 y principios de 2003. El objetivo principal de la investigación fue medir 

cualitativamente la conciencia del mercado y la aceptación potencial del mercado de la 

certificación para productos de madera de valor agregado comúnmente utilizados. Uno 

de los resultados obtenidos fue que la mayoría de los participantes estaban dispuestos a 

pagar una pequeña prima por estos productos, asumiendo una calidad y diseño 

equivalentes (Kozak, Cohen, Lerner, & Bull, 2004). 

El caso del estudio del mercado de leña en la provincia de la Pampa, en el cual, se 

hizo una investigación que tuvo como objetivo a la comercialización y el mercado de los 

productos forestales obtenidos del bosque nativo (Pérez, 2019). Se investigó que, de las 

especies nativas de La Pampa, para el producto leña, el piquillín es el más demandado y 

apreciado por su calidad; luego algarrobo y caldén. Este último es el más comercializado, 

siendo la especie que nos trae a colación de la presente tesis.  

Como resultado, pudieron determinar que la leña puede tener destino para 

consumo residencial (calefacción o cocina) o consumo industrial. Los principales 

atributos que se demandan son un abastecimiento seguro y constante; y la calidad de la 

misma (poder calorífico). Además, se obtuvieron las siguientes problemáticas, 

entendimiento y comunicación de la normativa forestal, informalidad estructural, 

desaprovechamiento de productos forestales primarios, precarización laboral, baja 

capacidad de generar demanda interna y falta de información. 
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En el año 2019, en la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), en la Facultad 

de Ciencias Económicas (FCE) se realizó una investigación cuantitativa que tuvo como 

objetivo, determinar la existencia de disposición a pagar por parte de un consumidor, por 

leña provista de un bosque nativo de la especie de caldén (prosopis caldenia) en la 

localidad de Las Higueras, en la provincia de Córdoba, Argentina (de Diego, 2019).  

Como resultado, se determinó la existencia de disposición a pagar por este 

producto, la misma se ubica entre el 46,34% y el 56,9%, por encima del precio de 

referencia siendo los individuos más jóvenes y “Verdes” los que están dispuestos a pagar 

más, a diferencia de los adultos (de Diego, 2019). 

Este último caso se utiliza como punto de partida para nuestra investigación, ya 

que se puede enriquecer adicionando la investigación cualitativa mediante la utilización 

de la herramienta de grupos de enfoque. 

Las principales causas de los efectos ambientales percibidas en todas las áreas son 

el interés económico de los productores y propietarios de la tierra, la falta de control del 

Estado y la ausencia de conciencia ambiental (con una connotación moral)  o la falta de 

conocimiento de los productores (Cabrini et al., 2011). 

El marco teórico del presente trabajo se basa en un modelo extendido de marketing 

verde sobre la Teoría del Comportamiento Planificado, desarrollado por Kalafatis, 

Pollard, East, y Tsogas (1999). Esta teoría usa como marco de referencia tres variables, 

la Actitud hacia el comportamiento, la Norma subjetiva, la Percepción del control. 

El objeto de estudio de este trabajo es el comportamiento del consumidor, que se 

puede analizar de acuerdo a la investigación de mercado, siendo una de las ramas de esta 

disciplina, la investigación cualitativa. La herramienta de Grupos de enfoque es una de 

las más importantes y utilizadas en este tipo de metodología de investigación. Por lo tanto, 

se estudiará, mediante la creación de sesiones de grupos de enfoque, la percepción a pagar 

de un nicho de mercado sobre leña certificada del bosque de Caldén en el sur de Córdoba. 

Se propone realizar una investigación de mercado cualitativa, mediante la 

utilización de la herramienta de Grupos de Enfoque, ya que existen antecedentes 

desarrollados en un proyecto de investigación de la UNRC que dan cuenta de la existencia 

de disposición a pagar por leña de bosque nativo de caldén certificada y se debe dar 

soporte a la misma para entender de forma global el entorno del problema. 

Por ende, se establece como objetivo general, analizar la percepción del 

segmento de población objetivo con la disposición a pagar por leña de bosque nativo 

certificada. 
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Siendo los objetivos específicos: 

• Revisar la literatura acerca de leña de bosque nativo certificada y la 

correspondiente al diseño de grupos focales. 

• Diseñar y ejecutar el grupo focal con segmento de población objetivo 

específico. 

• Recopilar, analizar e interpretar los resultados de los grupos focales. 

• Analizar y correlacionar los resultados obtenidos. 

• Obtener conclusiones. 

 

METODOLOGÍA 

Planificación de los grupos focales 

En este trabajo se aplicó un diseño de investigación exploratorio descriptivo a 

partir de un estudio de caso, en particular, un grupo focal. En los próximos puntos se 

detalla el procedimiento utilizado para la temática. 

Se planificó una sesión de grupo de 30 minutos de duración de grabación. Fueron 

sesiones formadas por grupos de tres a cinco miembros cuidadosamente seleccionados de 

acuerdo al rango etario, nivel educativo y su pensamiento crítico sobre el cuidado del 

medio ambiente, y un moderador. 

Las reuniones tuvieron lugar en el aula magna de la FCE de la UNRC, con el 

apoyo de miembros del equipo no docente para el óptimo funcionamiento de los equipos 

de audio y video. 

Reclutamiento de los asistentes 

A partir de resultados obtenidos de la tesis de de Diego (2019), se establece que 

el segmento de población objetivo proviene del gran Río Cuarto y la leña certificada del 

bosque nativo del caldén del departamento General Roca de la provincia de Córdoba. 

Los participantes del grupo de enfoque a conformar para este trabajo, serán 

jóvenes estudiantes de nivel universitario y graduados universitarios de entre 18 a 35 años 

con inclinaciones positivas sobre el cuidado del medioambiente.  

Se dividieron en dos segmentos: 1) jóvenes estudiantes universitarios de 18 a 24 

años de edad y 2) jóvenes graduados universitarios de 24 a 35 años de edad. 
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La invitación a participar fue mediante el envío de correos electrónicos, con un 

formulario de Google que se diseñó para la obtención de los datos necesarios previos para 

la elección de los participantes y luego la conformación de los grupos. 

El número de respuestas al formulario fueron 32, siendo un 84,4% del sexo 

femenino y un 15,6% del sexo masculino. Los grupos se conformaron se acuerdo a la 

disponibilidad horaria de los participantes. 

Con respecto a la ocupación, el 43,8% es estudiante, el 37,5% trabaja en relación 

de dependencia, el 15,6% trabaja de manera independiente y el 3,1% es estudiante, 

empleado y desarrolla tareas en forma independiente. 

En relación ingreso familiar, los participantes respondieron que el 59,4% les 

alcanzan sus ingresos y sin grandes dificultades, al 25% les alcanza y les permite ahorrar 

y al 15,6% restante no les alcanza y tienen dificultades. El ingreso familiar es un dato no 

menor, ya que se espera que la población pueda acceder a abonar un producto certificado 

y amigable con el medio ambiente. 

Teniendo en cuenta que según lo obtenido en los formularios de Google se reflejó 

que, de acuerdo a su lugar de procedencia podían conocer el producto, según los ingresos 

declarados el 84,4% estaba en condiciones de adquirir el producto contribuyendo a su 

capacidad de compra y consumo de acuerdo su situación socio-económica general 

(refiriéndose a la vivienda propia o alquilada, a la cantidad de personas que conviven en 

el hogar, al nivel de estudios del jefe de hogar y su situación laboral). 

Del total de los 32 participantes potenciales, pudieron confirmar su asistencia 16. 

Formando un total de 4 grupos, en los horarios de las 10 am, 11 am, 19 pm y 20 pm. 

En el grupo de enfoque de las 10 am y las 11 am asistieron 4 estudiantes 

respectivamente, en el de 19 pm asistieron dos graduados y un estudiante y, por último, 

en el grupo de las 20 pm asistieron 5 graduados. 

Entrevista y Moderación de las reuniones 

Se diseñaron una serie de preguntas específicas para obtener la información 

puntual durante el desarrollo de la entrevista y estructura de la moderación. 

La reunión inició al momento de la asistencia de todos los participantes, se les 

proveyó agua y tentempiés para una mejor comodidad, el moderador comenzó de acuerdo 

a una presentación prevista. 

Por otro lado, se hizo la selección de una serie de imágenes que fueron soporte y 

disparadores de la imaginación de los asistentes, y así poder lograr mejores respuestas en 
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base a su percepción. 

La moderación estuvo a cargo de la autora, quien realizó las preguntas y expuso 

las imágenes. 

En la sala contigua se encontraban los directores de tesis, observando en tiempo 

real la grabación, quienes fueron soporte, en caso de alguna necesidad tanto de la autora, 

como de los asistentes, siendo aclarado previamente en la presentación.  

Consultando a todos los presentes si daban su consentimiento para grabarlos y 

tomar fotos, todos contestaron de forma positiva. 

Mediante registro en audio y video, se transcribieron las reuniones para la 

obtención de los datos.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Se observaron los videos y se llevó a cabo un análisis mediante la transcripción, 

se tuvieron en cuenta todas las expresiones de los participantes al responder, como los 

gestos, el tono de voz, los movimientos corporales y la postura. 

Los datos se procesaron según distintos métodos de análisis y según cada pregunta 

(Anexo). 

En este apartado, también se describirán los principales resultados obtenidos en 

cada de las sesiones de grupo llevadas a cabo.  

Se realizó una pregunta de apertura, de respuesta abierta y no estructurada, como 

un método de generación de mayor caudal de respuestas y de conexión con los 

participantes. Se comenzó consultando qué entendían por medio ambiente y qué pensaban 

sobre estas palabras, siendo el “punta pie” inicial para poder enfocarnos en la temática.  

El método de análisis elegido en este caso, es el de nube de palabras, porque 

debido al número y a la diversidad de respuestas es el más ilustrativo. 

El gráfico de nube de palabras (Figura 3) (Anexo) quedó conformado por, 

naturaleza y entorno como las palabras más nombradas por los participantes, quedando 

reflejado su tamaño en el gráfico. Luego, en menor medida se nombraron términos como 

hábitat, proveedor de recursos, artificial, espacio y bosque. Las expresiones en los rostros 

de los participantes fueron de una duda total, porque tenían el temor de cometer algún 

error sobre todo los grupos de integrantes más jóvenes, y además suelen ser un poco 

tímidos para romper el hielo.  Una vez que se animó a responder el primero, se sintieron 

más cómodos y pudieron emitir sus respuestas.  

De acuerdo a los resultados sobre la percepción del concepto medio ambiente, se 
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puede decir que el término está asociado con el concepto de naturaleza, haciendo hincapié 

fundamentalmente en su vinculación con el hombre, coincidiendo con Cristeche, Mathey, 

Tello, y de Prada (2011). 

Actitud 

El segundo ítem de la sesión constaba en exponerle a los participantes una imagen 

de bosque (Anexo), que pensaban de la misma y que sentimiento les provocaba. Se les 

consultó cuál era el primer pensamiento que se les venía a la mente, qué sensación les 

causaba, si era positiva o negativa.  

Las respuestas obtenidas, según si se trataba de un sentimiento positivo o 

negativo, fueron aprovechamiento, tala y naturaleza. Un participante dijo Deforestación. 

Las respuestas fueron acotadas. En general, los grupos estaban de acuerdo entre sí en lo 

referido al aprovechamiento. La imagen les indicaba que el hombre parado junto al árbol, 

de alguna forma u otra iba a obtener algo del mismo y esto no era para nada relacionado 

con lo sustentable, sino más bien, que podía causarle un daño.  

 

Según el gráfico de mosaicos en  

 Figura 4 del anexo, se pudo observar que los asistentes que afirmaron tener un 
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sentimiento negativo con respecto a la imagen mencionaron la palabra talar en un 62,5%, 

considerada poco conveniente en lo referido al manejo de un bosque.  

Fue una percepción generalizada en los grupos, que la tala de árboles estaría 

asociada al trato poco sustentable de los mismos.  

Según el gráfico de la Figura 5 del anexo, se observó que si se relacionan las 

variables Emoción y Afecta (si se sienten afectados), en un 66,7% dijeron que los afectaba 

y de manera negativa, siendo un porcentaje que puede ser considerado alto ya que se 

preestablece que se haría un mal uso y desaprovechamiento de los recursos forestales. 

Según el gráfico de la Figura 5 del anexo, se analizaron las variables Talar y Afecta, 

y las respuestas fueron que en un 75% de los que mencionaron tala se sienten afectados 

negativamente. 

Durante el desarrollo de la reunión se tuvo en cuenta, en la pregunta 4 del 

cuestionario de las sesiones, que surgiera de los participantes el tema de la informalidad 

en el mercado de la leña. En ninguno de los grupos surgió explícitamente. Al introducir 

el concepto en las reuniones, no hubo asombro alguno sobre el tema. 

La idea con esta parte de las preguntas es que surgiera el término informalidad en 

lo referido al mercado de la leña, en esta parte de las sesiones no se pudo conseguir que 

alguno de los participantes nombrara el término. 

Norma subjetiva (Presión social) 

Al continuar indagando sobre informalidad, les consultamos con respecto a los 

responsables de esta situación en el mercado de la leña, quienes suponían que influirían 

como actores principales de la informalidad esta actividad económica. 

La mayoría de los participantes piensa que el Estado y la Gente, son los 

responsables de la informalidad en el mercado de leña. También nombraron a los Dueños 

de los establecimientos, a Nosotros mismos y a los Entes de control en menor medida. Se 

destaca al observar el gráfico de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

(ver anexo) que de acuerdo a la dimensión de la letra se representa la frecuencia del 

nombramiento.  

Lo que se puede interpretar con respecto a las respuestas “la Gente”, es que la 

mayoría no se siente incluido en el sistema, se da a entender que por intuición o primera 

respuesta la responsabilidad es del otro, como sino formara parte del mismo.  

Continuando con el tema de la responsabilidad se consultó si los participantes 

conocen si se le ha dado relevancia, desde la sociedad o desde el gobierno. Si alguna 

organización ha tomado cartas en el asunto sobre el tema informalidad en el mercado de 
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la leña. 

La mayoría de participantes no conocen o no saben si se le dado relevancia al tema 

del mercado informal de la leña, ya sea desde el gobierno o de la sociedad. Piensan que 

no hay concientización, que hay poca información o se le ha dado muy poca importancia 

en los medios de comunicación. No conocen el proceso productivo y solo han escuchado 

sobre grandes incendios forestales cuando aparecen en las noticias.  

Algunos participantes recomendaron que se deberían dar más capacitaciones en 

los colegios o más publicidades, y no solo de la tala, sino también de como es el proceso 

de obtención de la leña y quienes son los actores intervinientes del mismo. 

Los asistentes demostraron un alto grado de interés sobre adquirir más 

información sobre la cadena productiva de la leña y cuáles son las empresas productoras. 

En contraposición, solo dos participantes respondieron que, si se le ha dado 

relevancia al tema, específicamente de la tala indiscriminada de la leña. Éstos, atribuyeron 

a que existen publicidades solo sobre la tala, y otros dos participantes contestaron que no 

sabían sobre el tema, diciendo que debería surgir de cada uno el manejo correcto de los 

árboles y que debería haber concientización sobre la tala y el mercado informal de la leña 

Percepción del control 

Una vez consultada la influencia de la informalidad a mayor escala, la idea fue 

indagar individualmente. Cómo se sentían afectados cada uno, si de forma positiva, 

negativa o si nos les generaba ningún inconveniente tomando una posición neutral. Y 

cuáles eran las razones por las cuales tenían ese sentimiento. 

La mayoría de los participantes se vieron afectados en lo referido a la informalidad 

sobre el mercado de la leña, y el resto tomó una posición neutral. En general, los afectados 

negativamente hablaron sobre catástrofes naturales, el impacto que produce la tala 

indiscriminada, las inundaciones y el impacto visual. 

Cabe rescatar que los que tomaron una posición neutral, al explicar el por qué 

hicieron referencia a que no les afectaba de forma directa, pero si al medio ambiente o en 

forma global. Ninguno de los participantes se sintió afectado de manera positiva. 

Ya en las últimas preguntas de la sesión se debía presentar el producto. Para ello 

se mostró una imagen con la descripción del circuito y el mercado de la leña. 

Consultándoles si conocían sobre el mercado legal de leña y si conocían el producto leña 

certificada. La cuestión fue indagar qué entendían sobre este término o qué suponían que 

era. En lo referido al conocimiento del potencial producto en cuestión, las respuestas 

fueron negativas en un ciento por ciento, ninguno de los participantes mencionó conocer 
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a la leña certificada. Se les consultó qué suponían que podría llegar este producto “leña 

certificada”, pero no se arriesgaron a emitir una respuesta. 

Los asistentes mencionaron qué entendían sobre un bosque sustentable y se les 

explicó mediante una imagen para lograr una mejor comprensión final al presentar el 

producto.  

Los mismos fueron muy acertados y discreparon entre sí, aunque todos estuvieron 

de acuerdo en que el bosque sustentable implica un manejo correcto del sector. 

Los asistentes enfatizaron la necesidad de gestionar capacitaciones, propagandas 

y generar concientización a la población en lo referido al aprovechamiento de la leña en 

forma sustentable. 

Intención de compra 

Las preguntas 3 y 4 que se hicieron en las sesiones, se analizaron en conjunto. Se 

quiso determinar, dónde compra la leña o dónde cree que se compra, dónde cree que se 

produce la leña. También, la frecuencia de compra, cantidad y uso. 

¿Quién compra? Ellos mismos - No compran, porque no consumen - La consiguen - 

Compra un tercero, amigo o familiar 

¿Dónde? Casa, casa de campo - Aserradero, Leñera –Almacén –Verdulería -Carnicería 

¿Para qué? Uso doméstico – Calefacción – Asado - Otros usos forestales maderables 

En lo referido a la compra de la leña como jefe de hogar o no, se interpreta que la 

mayoría de los participantes estudiantes que no son jefes de hogares, no realizan la 

compra. Puntualmente en el grupo 4, que estaba formado por graduados que cuentan con 

ingresos, respondieron que ellos mismos compran la leña, hubo un participante que no la 

compra porque no consume el producto y el resto, la consigue o compra un familiar o un 

tercero. 

Los lugares de dónde se consigue la leña fueron, de su propia casa, casa de campo, 

calles aledañas o donde se compra directamente, en aserraderos, leñeras, almacenes, 

verdulerías y carnicerías. 

Las respuestas con respecto a los usos fueron, calefacción, ya que en su mayoría 

los participantes viven o tienen casas en zonas rurales o quintas; para asado, como 

segunda respuesta y otros usos forestales maderables como, por ejemplo, la fabricación 

de muebles. 

Ya casi al finalizar las sesiones, debíamos consultar si estarían dispuestos a 

efectuar un desembolso por el producto y su producción debía estar apoyada por algún 

organismo o más precisamente, quien debería apoya su producción. 
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La pregunta final, pero una de las más importantes, fue cuál era el sobreprecio que 

pagarían por el producto certificado, teniendo la certeza de su trazabilidad, un buen 

manejo y la sustentabilidad. Según los datos obtenidos, los jóvenes estudiantes de 18 a 

24 años estarían dispuestos a pagar entre un 80% y 100% más del valor de mercado de la 

leña, en contraposición a los jóvenes de 25 a 35 años, que ya se encuentran en el mercado 

laboral, estarían dispuestos a pagar un adicional de entre el 20% y el 40%, por la leña 

certificada. El 100% de los asistentes dijeron que estarían dispuestos a abonar un 

porcentaje mayor por nuevo producto. 

Comportamiento 

Se puede demostrar la existencia de disposición a pagar por la leña certificada de 

entre un 20% a un 40% en los jóvenes de 25 a 35 años y entre un 80% a un 100%, en los 

jóvenes estudiantes de 18 a 24 años, siendo en parte, una coincidencia con los resultados 

obtenidos por de Diego (2019), que fueron del 46.34%. 

Los hallazgos clave de este estudio sugieren que aquellos consumidores que 

informan las preferencias más fuertes para con los bosques certificados ambientalmente 

estaban más dispuestos a pagar una prima más alta por los productos certificados, con una 

mayor probabilidad de mostrar un comportamiento consciente del medio ambiente y más 

probabilidades de percibir que las compras ecológicas de los consumidores lo benefician 

efectivamente. Estas características fueron más comunes entre mujeres y personas 

familiarizadas con el concepto de certificación ambiental en coincidencia con Wiley John 

& Sons (2009). 

Además, lo encontrado en este trabajo coincide en que todos los participantes de 

los grupos focales están dispuestos a pagar al menos un 20% más por un producto con 

certificación ambiental, percibiendo que este comportamiento nos beneficiaría a todos. 

De acuerdo a esto, podría descender el consumo en el mercado informal de la leña, 

aumentando el control, mejorando el manejo de los bosques y la forestación en zonas 

productivas de nuestras pampas. 

Finalmente, se puede decir que, de acuerdo a la cantidad de mujeres interesadas 

en participar (80%), se presenta una tendencia en la que está aún más marcada la 

importancia de la certificación ambiental. 

CONCLUSIONES 

El objetivo general de esta tesis fue analizar la percepción del segmento de la 

población de estudiantes y profesionales de la Universidad Nacional de Río Cuarto con 
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la disposición a pagar por leña de bosque nativo certificada. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se ha arribado a las siguientes conclusiones. 

Se puede determinar que existe la disposición a pagar por leña de bosque nativo 

certificada. Todos los asistentes a los grupos focales respondieron que, de acuerdo a 

ciertas condiciones económicas, de calidad de producto, oferta del bien certificado y 

demostración de la confiabilidad de la certificación, pagarían un precio mayor por leña 

certificada, siendo muy positivo como apoyo al área disciplinar del marketing ambiental 

y del comportamiento de compra ecológica de los participantes.  

La variabilidad de los porcentajes adicionales de pago por el producto demuestra 

que, los jóvenes graduados que obtienen y administran sus propios ingresos, serían más 

cautelosos en el nivel de gasto para la adquisición de este tipo de productos. 

Los estudiantes, al no generar sus propios ingresos, y en general aun teniendo 

dependencia económica de los padres, podrían llegar a tener un gasto mayor al comprar 

la leña certificada, que es válido aclarar que no son ellos los que compran la leña a 

diferencia de los graduados que sí lo hacen. 

Lo que puede destacarse de los resultados, es que al mostrar la imagen de bosque 

en la cual los asistentes vieron a una persona frente a un árbol, inmediatamente asumieron 

que era algo dañino para el mismo, provocando un sentimiento negativo y generalizado. 

Esto puede ser signo del desconocimiento que existe sobre el mercado de la leña y su 

producción sustentable o la informalidad en esta cadena de producción. Esta informalidad 

estaría asociada directamente al impacto ambiental y no específicamente a las 

condiciones de empleo de los trabajadores de la actividad. 

Siguiendo con el concepto de informalidad, se concluye, que los asistentes 

dirimieron que el Estado como tal, sin importar el color político, es el responsable. En 

contraposición del Estado, también asumieron que “la gente” es la culpable, los otros, no 

asumiendo responsabilidad alguna como sociedad de acuerdo a las posibilidades y 

oportunidades que se presentan al momento de adquirir el producto leña.  

Como hallazgos inesperados durante las sesiones, fue que el término 

“informalidad” no surgió por parte de los asistentes y no existe toma conciencia de la 

informalidad en el mercado de la leña sino un desconocimiento importante. También, se 

consideraba la posibilidad que algún participante tuviese una postura firme y diferente a 

los demás o que denotara una diferencia marcada, pero no fue el caso. Sólo se pudo 

rescatar que uno de los grupos de jóvenes graduados universitarios, de acuerdo a sus 
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actitudes y respuestas acotadas, y sabiendo su formación, tuvo una postura “verde” con 

un tinte más marcada que el resto. 

Por otra parte, se pueden evaluar las diferencias de edades y el nivel de madurez 

de los grupos, al momento de la valoración de la compra de leña certificada en un 

escenario real. Se debe tener en cuenta también, que los más jóvenes podrían haber sido 

influidos por la primera respuesta de alguno de los miembros de su grupo, teniendo en 

cuenta algunos sentimientos como la vergüenza, la timidez y el miedo a no ser “bien 

visto”. Los jóvenes graduados demostraron una actitud diferente al momento de 

responder. 

La literatura sobre este tema no es la más copiosa, a lo largo de los años se han 

realizado investigaciones utilizando la herramienta de grupos focales. No hay numerosos 

experimentos sobre leña certificada, según nuestra investigación, hubo un caso en 

Canadá, otro intento de venta del producto leña certificada en la provincia de La Pampa 

y la investigación cuantitativa de una alumna de nuestra facultad. En ésta última 

investigación de la tesista Giuliana de Diego, se llegó a la conclusión de que existe una 

disposición a pagar por leña certificada, dando soporte a la presente tesis. 

Es necesario advertir al lector sobre determinadas limitaciones del trabajo. El 

mismo posee ciertas salvedades debido a que la investigación fue acotada a un número 

pequeño de grupos focales y los análisis porcentuales serían aproximados. En este sentido 

como agenda futura se deberían profundizar ciertos aspectos del producto partiendo de 

una investigación de mercado, la producción y la imagen del mismo ahondando aún más 

en temas de marketing ambiental y la compra ecológica. 
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Anexos 

  
Figura 1 Imagen Grupo de enfoque de jóvenes graduados 

universitarios durante la sesión, con el consentimiento de 

los participantes. Fuente: Muriado, Romina 2019 

Figura 2 Imagen de Bosque 

Fuente Plevich (2017) 

 
Figura 3 Nube de palabras relacionada al concepto “Medioambiente”. 
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 Figura 4 Gráfico de mosaicos que relaciona las variables Talar y Sentimiento. 

  
Figura 5 Gráfico de mosaicos que relaciona las variables 

Emoción y Afecta. 
Figura 6 Gráfico de mosaicos que relaciona las variables 

Talar y Afecta 

 

Figura 7  Nube de palabras “Informalidad del mercado de leña” 

Asistentes Positiva Negativa Neutrales ¿Por qué? 

1 
 

x 
 

El medioambiente es de todos, 

compromiso 

2 
 

x 
 

Inundaciones en Formosa, Chaco, 

Corrientes, impacto de la tala en su 

familia. 

3 
 

x 
 

Impacto visual, pocos parques. 

4 
  

x   

5 
 

x 
 

Impacto desde el punto de vista 

económico sabe que es informal de 

donde la extrae. 
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Asistentes Positiva Negativa Neutrales ¿Por qué? 

6 
  

x Neutral, hay beneficios y desventajas. 

Argentina es un país agrícola-ganadero. 

7 
 

x 
 

Le gustan los árboles. No sabe. Ve lo 

negativo. 

8 
 

x 
 

Impacta de alguna manera, afecta al 

medio, más doméstico 

9 
  

x   

10 
  

x No se detuvo a pesar si le afectaba o no. 

Imagen: mucha producción, mucha 

cantidad. 

11 
  

x Afecta en deforestar en grandes masas y 

también en los pequeños consumos 

12 
 

x 
 

Catástrofes naturales por la tala 

indiscriminada. Concientizar por el 

cambio climático. 

13 
  

x Cosas que se hacen así nomás. 

14 
  

x Actividad riesgosa. Accidentes por la 

actividad. 

15 
  

x   

16 
 

x 
 

No afecta porque no consume leña. Lo 

afecta a largo plazo. Nos afecta a todos, 

el impacto. 
Tabla 1 Influencia individual sobre la informalidad en el mercado de la leña. 

 

Preg.N°10 Preg.N° 9 Precio base 

$80 

 

Asistente Si No ¿Cuánto? ¿Por qué? 

1 x   $ 150   

2 x   $ 100/$ 150 Sí, si es de calidad 

3 x   $ 700 Bolsa grande, si es de mejor 

calidad. 

4 x   $100/$150   

5 x   $ 160 o menos   

6 x   $ 160 o menos Sí, si es verdad. 

7 x   $ 100/$ 160   

8 x     Siempre y cuando no afecte 

ninguna especie en extinción. Si 

tiene dinero, compra. 

9 x     Más cargada de impuesto por el 

sistema. 

10 x   $ 104 Hasta un 30%. 

11 x   $ 96 Hasta un 20%. 
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  Tabla 2 Disposición a pagar que se abonaría por el producto certificado. 

 

 

 

Figura 8 Presentación del producto y muestra de manejo de bosque sustentable. 

Fuente de Diego (2019) 

12 x   $ 85 Lo ideal es que no exista la leña no 

certificada. 

13 x   $ 95/$ 100 La más barata. 

14 x   $ 88 10/20% más no más que eso. 

15 x   $ 88 Hasta un 10% o 20% más. 

16 x       
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Anexo II: Preguntas de reunión, instrumentos y métodos de análisis.  

 

Preguntas Instrumento Análisis 

1) ¿Qué entienden por medio ambiente? 

Cuándo digo la palabra medio ambiente, 

¿Qué pensamiento se le viene a la cabeza? 

Pregunta abierta Nube de palabras 

Análisis de frecuencia/categorías  

 preestablecidas 

2) Imagen de bosque Imagen de Bosque de Caldén Nube de palabras 

3) ¿Dónde compra la leña o dónde cree que se compra? Hábitos de consumo: 

A) Comercialización (detallista) 

B) Producción (EA) 

Cuadro comparativo 

4) ¿Dónde cree que se produce la leña? 

Frecuencia de compra, cantidad y uso. 

Reforzar sino surge informalidad. 

Presentar datos informativos sobre el tema. 

 

Pregunta abierta. 

Usos, Cuadro guía. 

Quien/ compra Dónde Para qué Cuanto* 

SI    

NO    

*Frecuencia y cantidad 

Sino emerge comercios o presentar 

Foto de acopiador/desmonte e informalidad 

5) ¿Quién cree que es el responsable de la Informalidad? 

¿Por qué? 

Pregunta abierta Nube de palabras 

6) Conoce si se le ha dado relevancia al tema,  

desde la sociedad, desde el gobierno? 

Pregunta SI-NO O DESCONOZCO, en cada uno de  

los análisis  

Cuadro comparativo 

7) ¿Cómo lo afecta a usted? 

Positivamente o negativamente. 

Los positivos, los negativos y neutrales Nube de palabras 

8) a) ¿Conoce sobre el mercado legal de leña? 

b) ¿Conoce sobre leña certificada? ¿Qué entiende por  

esto? 

 

8 a) SI – NO 

b) SI - NO 

Presentar concepto e imagen. 

Nube de palabras e imagen de bosque  

sustentable? 

9) ¿Pagarías por leña certificada? 

¿Quién debería apoyar la producción de 

esta leña? 

Pregunta SI-NO. 

NO       ¿Quién debería pagar/financiar? 

SI        ¿Cuánto? Pregunta abierta. 

Cuadro con precios de leña para procesar  

la información. 

10) ¿Estaría dispuesto a afrontar un costo  

Mayor al momento de comprar la leña? 

Pregunta SI-NO Cuadro con precios de leña para procesar  

la información. 
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EL MERCADO DEL PETROLEO, DESDE 1973 HASTA LA 

ACTUALIDAD 

Sans, Agustín 

ALPS 

agustinsans123@gmail.com 

Resumen: 

El petróleo, ha demostrado ser un bien fundamental para el desarrollo de la actividad 

económica, especialmente como fuente de energía y combustible. 

El hecho de que sea un producto de gran relevancia, ha derivado en que su mercado 

sea bastante particular, ya que las condiciones del mismo no están regidas solamente por 

el ánimo de lucro, sino también por cuestiones de poder político y presiones por parte de 

grupos de interés, como lo son los medio-ambientalistas. 

La crisis de 1973 ha puesto de manifiesto esta realidad, creando las condiciones para 

que el Estado comience a intervenir en este mercado, ya sea a favor, o en contra del 

mismo. 

En el siguiente trabajo se examinará cómo han sido estas intervenciones, porque los 

Estados de gran parte del mundo han decidido actuar sobre el mercado petrolífero y se 

darán algunas perspectivas a futuro en torno al mismo. 

Modalidad de presentación: B 

Área Temática: Economía 

Palabras Clave: Petróleo, OPEP, Energía Renovable. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

En 1973, con la guerra de YomKippur (en donde participa una coalición de países 

árabes liderados por Egipto y Siria contra Israel), la OPEP (Organización de países 

exportadores de petróleo) decide llevar a cabo un embargo petrolífero contra los países 

que apoyaron a Israel y disminuir su producción castigando a estos países subiendo el 

precio del barril, de 2.5 a 5 dólares. En 1979, una revolución nacionalista derroca a la 

monarquía del Shah, estableciendo la República Islámica de Irán (segundo mayor país 

productor y exportador de la OPEP), a este hecho le sigue la guerra entre Irán e Irak en 

1980, con lo cual, el barril de petróleo pasa de valer 14 dólares en 1979 a 37 dólares en 

1981. 2020, tras un conflicto político entre Arabia Saudita y Rusia, estos países 

comienzan a producir petróleo sin parar, esto, potenciado por el efecto de la crisis del 

coronavirus y la baja de la demanda, provoca que el petróleo baje su precio hasta llegar a 

cotizar en negativo. 

Cuando se piensa en un bien y su precio, muy probablemente, lo primero que se viene 

a la cabeza es “oferta y demanda”, sin embargo, cuando se habla del petróleo, se está 

razonando en un terreno más complejo, se habla de un mercado que no está solamente 

determinado por el ánimo de lucro, sino, también por la búsqueda de poder, las presiones 

sociales (principalmente derivada de grupos medio ambientalistas) y las presiones 

medioambientales. En este trabajo se verá cómo el mercado de este bien se ha desenvuelto 

a partir de 1973, como el Estado puede y hainfluido de manera significativa en la demanda 

y laoferta del bien, a través de diversas regulaciones y políticas que pueden alentar o 

desalentar tanto su consumo, como su producción y porque se dan estas intervenciones. 

2. EL MERCADO DEL PETRÓLEO 

El petróleo es uno de los bienes más importantes para la economía a nivel mundial, 

es reconocido por ser usado como combustible para medios de transporte, sin embargo, 

este bien su utiliza en diversos procesos de producción, puede utilizarse para fabricar 

lubricantes, neumáticos, electricidad e incluso productos que raramente se asocian con 

éste, como lápiz labial, perfume, entre otros (ver anexo 2 para observar su consumo en 

números). No solo eso, sino que su producción, también puede aportar grandes beneficios 

macroeconómicos al país productor, principalmente, aumentando su ingreso (en Estados 

Unidos, la industria petrolera junto con la de gas natural representan aproximadamente 

7% del PBI) y generando empleos (una de las empresas más importantes en este ámbito, 

SaudiAramco, emplea a 76000 personas, yendo al caso de Argentina, se puede ver que 
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YPF, genera unos 18000 puestos de trabajo aproximadamente33). 

Varios países son los que producen este bien, sin embargo, cuando se habla de su 

principal productor, más que a un país, es común referirse aLa OPEP (organización de 

países exportadores de petróleo), un cartel formado por países34, éste fue fundado en 1960 

por 5 países (Arabia Saudita, Kuwait, Venezuela, Irak e Irán) y en la actualidad consta de 

13 miembros,posee alrededor del 81% de las reservas de petróleo a nivel mundial y 

produce en torno al 43% del mismo. 

FIGURA 1. PRODUCCIÓN PETRÓLEO DE LA OPEP (EN % DEL MUNDO) 

 
FUENTE: ENCYCLOPEDIE-ENERGIE.ORG 

Cómo se puede ver en la figura 1, la OPEP siempre ha tenido gran poder en este 

mercado, sin embargo, también se puede apreciar que luego del año 1973, su participación 

empieza a decaer, este año marca un punto de inflexión en la industria y en la política 

Petrolera. Se podría destacar que durante este año, comienza la llamada “crisis del 

petróleo”, donde el precio del barril pasa de $2,5 a $5 dólares en 1973, para luego, en 

1974 subir de nuevo hasta $11,5 (nominales). Esta subida derivó en una crisis económica 

para los países consumidores, mientras que generó grandes superávits comerciales para 

sus productores. 

Como se mencionó previamente, lo que ocurrió en estos años tuvo importantes 

efectos en el ámbito político y en el sectorde la industria.En cuanto al primero,estas crisis 

pusieron en evidencia que el petróleo no es un bien ordinario, sino que es un recurso de 

suma importancia para la economía en su conjunto,ya que sirve para generar energía y 

transportar productos,y para la seguridad nacional del país (ya que los países más 

dependientes del mismo sufrieron graves consecuencias, mientras que los productores 

llegaron a beneficiarse de la situación).Por el lado de la industria, los altos precios del 

 
33 Cabe destacar que Guillermo Nielsen (presidente de YPF) ha afirmado que en esta empresa es excesiva 

la cantidad de empleados que existe, con lo cual, esta cifra podría reducirse o no aumentar demasiado en el 

futuro; aún así, no hay que negar que estamos hablando de una cifra relevante. (El cronista, 2020) 
34Se subraya países para destacar que no es un cartel formado por empresas privadas donde lo único que 

interesa es el beneficio económico, sino también cuestiones políticas. 
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barril incentivaron a su producción y se incrementaron los recursos destinados a esta 

actividad, aumentando la producción.En este sentido,son muchos los paísesque pasaron 

por este proceso, algunos comenzaron a explotar este recurso en momentos muy próximos 

a 197335, mientras que en otros se ve este aumento de la producción más cerca de la final 

de la década, donde el precio alcanzó niveles récord, que no se repetirían hasta la década 

del 200036. 

A continuación, se analizarán los casos del Reino Unido y Noruega para ejemplificar 

la situación (cabe aclarar antes de empezar, que estos países pudieron aumentar su 

producción debido a que habían descubierto grandes yacimientos petrolíferos 

anteriormente, en 1963) 

FIGURA 2 PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO EN NORUEGA Y REINO UNIDO. 

 
FUENTE: BP STATISTICAL REVIEW 

Como se ve en la figura 3, la economía del Reino Unido, siempre necesito grandes 

cantidades grandes cantidades de petróleo para desarrollar sus actividades, las 

importaciones petroleras significaban un gran peso en contra para su balanza comercial, 

sin embargo, gracias al aumento de la producción interna, la nación no solo dejó de 

importar, sino que paso a ser exportador neto de petróleo por un gran lapso de tiempo. 

 
35Por ejemplo China, México y la República Democrática del Congo 
36Entre estos se puede encontrar a Dinamarca, La India, Italia, Nueva Zelanda, entre otros. 
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FIGURA 3 PRODUCCIÓN, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PETRÓLEO EN REINO 

UNIDO 

 
FUENTE: DECC 

Estos cambios no solo favorecieron al Reino por el lado de la balanza comercial, sino 

que también logró algo muy valorado por el lado político, se dejó de depender del exterior 

en cuanto al suministro de uno de los insumos más importantes para su producción 

(unahoja informativa publicada en 2011 por el “Natural EnvironmentResearch 

Council”37menciona que entre el 85% y el 90% de la energía producida en el país 

necesitaba de petróleo o gas natural), ya Gran Bretaña no sería vulnerable a posibles 

turbulencias diplomáticas relacionadas a la OPEP, de hecho, no solo eso, sino que 

también podríaincluso beneficiarse de las mismas. 

El caso de Noruega es algo particular, ya que la producción aumenta  muy 

considerablemente, peroel proceso de explotación es llevado a cabo por una empresa 

pública, Statoil, con lo cual, no solo aumenta el bienestar Noruego (el PBI pasó de 12.000 

millones de dólares en 1970 a 65.000 millones en 1980), sino que el Estado se fortalece 

y puede permitirse llevar a cabo un conjunto de políticas que hicieron a lo que es al país 

hoy en día, por ejemplo, su fondo soberano de más de 1 billón de dólares y, más 

actualmente el desarrollo de energías renovables. 

FIGURA 4 PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL EN NORUEGA 

 
FUENTE: NORSKPETROLEUM 

 
37http://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/17428/1/mpfoilgas[1].pdf 
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En resumen, estos países, gracias a la industria petrolera nacional lograron, bajar su 

dependencia al exterior, mejorar su balanza comercial, hacerse menos vulnerables frente 

a conflictos políticos y, especialmente en Noruega, se puede agregar que permitió el 

fortalecimiento del Estado. 

Ahora bien, estos solo son 2 ejemplos, y de dos países que pudieron responder de 

esta manera gracias a los yacimientos descubiertos en la década anterior, cabe preguntar 

¿Qué pasó en el resto del mundo?  

Luego de la crisis de 1973, algunos Estados exigen a la industria 

automotrizeficientizar su funcionamiento, a la vez que se establecen límites de velocidad 

para consumir menos combustible38, se comienza a prestar atención al desarrollo de 

fuentes de energía alternativas-en especial energía nuclear, donde se pueden encontrar 

ejemplos como los de Suecia, Japón y Alemania (ver figura 5)- y al desarrollo de 

herramientas que ayuden a eficientizar los procesos de extracción de petróleo, como el 

uso de energía(en 1977, Estados Unidos funda el departamento de energía y en 1981, 

dentro del mismo, la Oficina de Eficiencia Energética39 y Energía Renovable dirigida a 

cumplir estos objetivos), a la vez que se intensifica la exploración en búsqueda de 

yacimientos petroleros40. También existencasos donde el Estado interviene de manera 

más directa a través de su explotación, como en el caso Noruego antes visto. 

FIGURA 5 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA NUCLEAR EN SUECIA, JAPÓN Y ALEMANIA 

 
FUENTE: OUR WORLD IN DATA 

Todos estos cambios derivaron en una menor participación de la OPEP como 

productora mundial de petróleo y un largo periodo de estabilidad, e incluso precios a la 

baja, en 1980, el barril llegó a costar $35,69, en 1986 redujo su precio a $14,38 y, si bien 

 
38Stratta, Eugenia (2016). “El precio del crudo y su historia”. 

39“Energy Research at DOE: “Was It Worth It? Energy Efficiencyand Fossil 

Energy Research 1978 to 2000 (2001)” 
40Stratta, Eugenia (2016). 
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hubo altibajos en el trayecto, el precio de 1980 no se volvió a repetir hasta la década de 

los 2000, varias son las razones de este descenso41, pero se puede destacar, la violación 

de las cuotas de producción por los países miembros de la OPEP, el desarrollo de fuentes 

de energía alternativas al petróleo en países como Estados Unidos, Alemania, entre otros 

y la mayor participación de países no-OPEP en la producción. 

3. NUEVOS ACTORES EN PUGNA. 

A partir de la década del 2000 aproximadamente comienzan a popularizarse grupos 

medioambientalistas,los cuales tomaran cada vez más fuerza, estos afirman que la 

estructura económica actual destruirá al planeta a través del calentamiento global y 

abogan por la “descarbonización” de la economía, estos grupos darán dos nuevas razones 

para regular el mercado petrolero, las presiones ambientales (las cuales ya existían, pero 

no había conciencia sobre ellas) y las presiones sociales. De hecho como se puede ver en 

las figuras 6 y 7, a partir de estos momentos comienza a subir laproducción y la inversión 

en energías renovables de manera fuerte y sostenida. 

FIGURA 6 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE EN EL MUNDO 

 
FUENTE: OUR WORLD IN DATA 

Algunos llaman a este proceso que se está viviendo hoy en día como la “tercera 

revolución industrial” (mejoran las comunicaciones con internet, comienzan a aparecer 

nuevas formas de transporte con los vehículos eléctricos, y desarrollo de las fuentes de 

energíasrenovables), lo interesante de ésta, es el papel “marginal” que está jugando 

Estados Unidos con respecto a China y Europa (en especial Alemania). 

 
41Geraldine, León (2007).“Tendenciahistórica de los precios del petróleo 1860-2004”. 



XXVII JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y 
TÉCNICO 

306 

FIGURA7 INVERSIÓN EN ENERGÍA RENOVABLE POR REGIONES 

 
FUENTE: OUR WORLD IN DATA 

Otro dato a destacar de esta “tercera revolución industrial” es la importancia que está 

teniendo el Estado para su desarrollo, para ejemplificar esta situación se puede observar, 

el caso de China, en su 13º plan quinquenal (2016-2020), el gobierno chino planteo subir 

la participación de fuentes de combustibles no fósiles como total de la producción 

eléctrica de 35 a 39%; además, la NEA (administración de energía nacional de China) y 

la NDRC (comisión de reforma y desarrollo nacional), planearon gastar más de 360.000 

millones de dólares en el desarrollo de energías renovables y la creación de 13 millones 

de empleos relacionados a este sector42. 

En Suecia, el Estado les paga a sus habitantes por reciclar basura, ésta es usada como 

insumo para generar energía. El sistema sueco ha tenido un éxito tan grande que el 96% 

de su basura es reciclada e incluso recibe basura de Noruega para convertirla también en 

energía. 

En Brasil, el “Banco de desarrollo de Brasil” (banco público) aprobó 4.230 millones 

de dólares, aproximadamente, para financiar el desarrollo de energías limpias, en 2011, a 

la vez, Brasil es el mayor consumidor de energías renovables, con respecto al total de 

energía consumida43. 

 
42 https://www.csis.org/east-green-chinas-global-leadership-renewable-energy 
43https://www.larepublica.co/globoeconomia/brasil-es-el-pais-que-mas-consume-energias-renovables-

segun-el-banco-mundial-2867344 
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FIGURA7 MAYORES CONSUMIDORES DE ENERGÍA RENOVABLE A NIVEL MUNDIAL (COMO % 

DEL TOTAL) 

 
FUENTE: LAREPUBLICA.CO 

Los ejemplos podrían continuar, pero son suficientes para evidenciar que el 

desarrollo de energías renovables no es algo solo del sector privado, sino que necesita de 

grandes inversiones estatales, con esto se podría decir entonces, que el “atraso” en el nivel 

de inversión en energías renovables de Estados Unidos se debe a que, quizás su cultura, 

sus perspectivas políticas y energéticas no son tan fuertes, como en el resto del mundo.44 

 

4. ESTADO, POLÍTICA Y DESARROLLO ENERGÉTICO. 

Como se observó anteriormente el petróleo es un elemento fundamental para la 

actividad económica, con lo cual siempre es un factor importante a la hora de hacer 

política económica, ahora bien, existen distintas formas de responder ante esta situación 

(regular, desregular, ejercer la producción desde el Estado, dejarle el trabajo a las 

empresas privadas, etc.), sin embargo, desde que comenzaron a popularizarse los 

movimientos ambientalistas, existe una división cada vez más clara sobre la respuesta a 

“¿Cómo actuar frente a esta situación esta situación?” Aquí se pueden hallar, a grandes 

rasgos, dos visiones bien diferenciadas, por un lado, se pueden encontrar ideas más 

ligadas al conservadurismo,que abogan por la desregulación del mercado y la producción 

privada, mientras que por el otro, se pueden encontrar posturas más progresistas, que 

entienden que hay que intervenir en su mercado y nosolo por motivos económicos, sino 

también por temas ambientales, donde es más común encontrar propuestas a favor del 

desarrollo de energías renovables desde el Estado e incluso, la eliminación del mercado 

petrolero a largo plazo.  

A continuación, se verá como el Estado puede intervenir en el mercado del bien 

 
44 Para ver como el Estado ha alentado al desarrollo de energías renovables más profundamente, se 

recomienda leer “El Estado emprendedor” de Mariana Mazzucato. 
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afectando tanto la demanda como la oferta y de qué manera lo ha hecho a lo largo del 

periodo bajo estudio. 

5. ESTADO Y OFERTA. 

El Estado puede influir sobre la oferta, principalmente, a través de impuestos y 

subsidios sobre el bien o mediante incentivos hacia el desarrollo de energías alternativas 

(generalmente se usan subvenciones sobre energías renovables para bajar costos y re 

direccionar inversiones hacia éstas), cuotas de producción (mecanismo que utiliza la 

OPEP), programas que incentiven a la actividad, ya sea a través de financiamiento directo 

o inversiones Estatales en I+D o con la participación directa del Estado a través de 

industrial petrolíferas estatales. Además de los 3 primeros motivos (social, político y 

ambiental), se puede agregar otra razón para intervenir en el mercado petrolero 

específicamente sobre el lado de la oferta, controlar el tipo de cambio. 

La “enfermedad, holandesa” 

La divisa de un país en donde el petróleo es un gran componente de las exportaciones 

es muy sensible al precio del mismo, cuando su precio sube, la divisa se aprecia y cuando 

el precio baja, la divisa se deprecia. 

Como afirma la teoría económica “Mainstream”, una moneda apreciada hace 

relativamente baratos los bienes extranjeros, alentando la importación y desalentando la 

exportación. En este sentido, un país exportador de petróleo en un contexto de altos 

precios para el barril puede llegar a tener una moneda muy apreciada y desincentivar la 

actividad industrial. 

Este fenómeno, se ha denominado la “enfermedad holandesa”, debido a quea finales 

de la década del 1960, Holanda pasa por esta situación, se comienzan a explotar grandes 

yacimientos petrolíferos encontrados a comienzos de la misma, lo que lleva a grandes 

aumentos del ingreso nacional y valorización de la moneda, esto último trajo aparejado 

una depresión en la producción industrial. 

En la figura 9, se puede ver como la moneda holandesa sufre una fuerte apreciación 

con respecto al Dólar a partir de la década de 1970. 
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FIGURA8 TIPO DE CAMBIO HOLANDA/ESTADOS UNIDOS (1967-1980) 

 
FUENTE: CEICDATA 

Adicionalmente,puede observarse como la variación de su índice de producción 

industrial comienza a decrecer junto al valor de la moneda extranjera (con excepción de 

1976, aunque hay que decir que esta recuperación podría deberse a una combinación de 

efecto rebote más una pequeña depreciación en el mismo año). 

FIGURA9 ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL HOLANDA (1967-1980) 

 
FUENTE: CEICDATA 

Holanda no es el único país que sufrió de este mal, se puede ver la misma situación 

en Noruega, como se demostró antes, la producción y la exportación petrolera aumentó 

fuertemente en este país a partir de la década de 1970, mientras esto sucedía, su moneda 

se apreciaba. 

FIGURA10 TIPO DE CAMBIO NORUEGA/ESTADOS UNIDOS 

 
FUENTE: CEICDATA 

Por último, se demostrará un caso en América Latinadonde demuestra una clara 

relación entre el tipo de cambio y el precio del barril en Colombia. 
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FIGURA 11 TIPO DE CAMBIO COLOMBIA/ESTADOS UNIDOS Y PRECIO DEL PETRÓLEO 

 
FUENTE: GERARDO ESTEBAN GÓMEZ SANTIAGO  

Donde la variable en azul (eje izquierdo) demuestra cuantos pesos Colombianos 

hacen falta para comprar un dólar y la variable en rojo el precio del barril WTI. 

6. ESTADO Y DEMANDA. 

Las alteraciones en el nivel de demanda causan un efecto más bien indirecto sobre 

este mercado.Este tipo de herramientas no se aplican directamente sobre la industria 

petrolífera, sino hacia sus principales consumidores, ya sea a través de impuestos (como 

el Carbontax)o regulaciones que recaen sobre el producto. 

Un ejemplo de esto se da en la década de1970, cuandose le exige a las empresas 

automotrices la fabricación de motores de menor tamaño en los automóviles45, sin 

embargo, este tipo de intervención (sobre la demanda) se está popularizando más 

actualmente debido a los grupos de presión,en especial, a partir de 2008, año el que un 

grupo de intelectuales, formado por especialistas en finanzas, energía, ciencia 

medioambiental, entre otros46, plantea el proyecto “Green New Deal”, un plan 

económico que busca des-carbonizar la economía. En el caso de Estados Unidos47, por 

ejemplo, los defensores del Green New Deal, buscanque el país pase de ser uno de los 

países de mayor nivel de emisiones de carbono a nivel mundial, a tener un nivel neto de 

 
45Stratta, Eugenia (2016). 
46Hay que decir, que, si bien se están destacando los grupos de presión a favor del medio ambiente, se 

puede destacar, por así decirlo, “grupos anti-presión”, estos últimos, no necesariamente se oponen al uso 

de energías renovables y la transformación energética como tal, sino a sus costos económicos. Se puede 

destacar como ejemplo los “chalecos amarillos” de Francia, un grupo que en 2018 se manifestó contra el 

impuesto a la gasolina del gobierno de Macron, debido a que este subía el precio del mismo, afectando a 

las clases más vulnerables, cuyos autos suelen consumir más gasolina que la media 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_los_chalecos_amarillos). 
47 Se está usando el caso de Estados Unidos para ejemplificar, sin embargo, el término “Green New Deal” 

tiene relevancia a nivel global, especialmente en Europa. 
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emisiones de 048, para esto se tiene que readaptar la industria, los sectores agrícolas, el 

rubro transportes, etc. a la nueva estructura energética planteada. Dicho en otras palabras, 

se busca bajar la producción de petróleo principalmente por el lado de la demanda (si 

nadie consume, el precio baja a 0, por lo tanto, la producción desaparece). La propuesta 

del Green NewDeal, tal como se ha planteado no se está llevado a cabo, aun así se puede 

ver que los Estados han empezado a invertir, o alentar a la inversión deenergías 

renovables, como es el caso de Brasil a través del “Banco de desarrollo de Brasil”49y, por 

el lado de la demanda, muchos Países han declarado que prohibirán la venta de autos a 

gasolina a partir de los próximos años, algunos de estos han planteado una prohibición 

más temprana (2025 Noruega), mientras otros han decidido ser más pacientes (Alemania 

2050), algunos de los países que se han sumado a esta idea son, Francia, China, Costa 

Rica, Corea del Sur, entre otros.50 

7.  CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS A FUTURO 

De toda esta investigación, se puede concluir que el petróleo es un bien bastante 

particular.Se puede decir que este no debe solo analizarse desde un punto de vista 

económico solo con las curvas de oferta y demanda, sino que al estudiarlo, se deben 

considerar factores políticos, sociales y medioambientales, a la vez estos factores se 

manejaran de una u otra manera, dependiendo la orientación política del dirigente de 

turno, mientras políticos de derecha suelen abogar por la desregulación de su mercado y 

la incentivación de la producción, los más cercanos a la izquierda se esforzaran por 

quitarle relevancia a este a través del desarrollo de energías renovables. 

Sin embargo, cabe destacar que la sociedad es cada vez más consciente de los riesgos 

ambientales que conlleva la estructura energética que se maneja en la actualidad, con lo 

cual es de esperar que políticos más afianzados a la derecha comiencen a flexibilizar sus 

creencias en el futuro con respecto a la inversión pública en energías renovables y 

regulación petrolera51. 

Los países importadores pueden no tener grandes preocupaciones por cambiar sus 

hábitos de consumo y producción energética, sin embargo, estos cambios pueden 

 
48https://www.nytimes.com/2019/02/21/climate/green-new-deal-questions-answers.html 

49The Rise of Mission-Oriented State Investment Banks: The Cases of Germany’s 

KfW and Brazil’s BNDES. 
50Torres M, Rafael (2019). Países que prohibirán el uso de automóviles a gasolina 
51 De Hecho, esto ya está pasando, el día 6/10/2020, Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido y 

miembro del partido conservador, publicó en su twitter la frase “I can todayannouncethatthe UK 

government has decided to becometheworld leader in lowcleanpowergeneration” 
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perjudicar fuertemente a sus exportadores, en especial Arabia Saudita, donde más del 

70% de las exportaciones del año 2018, con lo cual, a menos que estos países cambien su 

estructura productiva, pueden enfrentar graves problemas en el futuro, como, de hecho, 

está ocurriendo en Kuwait, un país cuyas exportaciones de petróleo representan más del 

80% del total y debido a la disminución de los precios del barril, entró en una gran 

recesión entre el 2014 y el 2016, de la cual, aún no puede recuperarse. 

 

Anexo 1.  Precio a lo largo de la historia. 

A continuación, se presenta la evolución de los precios del petróleo desde 1945 hasta 

2015 y algunos hechos relacionados a su mercado. 

FIGURA 12 PRECIO DEL BARRIL DESDE 1945 HASTA 2015. 

 

 
FUENTE: PETROTECNIA 2016 

Anexo 2. Distribución del consumo por sectores. 

En 2012 se consumieron más de 89 

(https://es.statista.com/estadisticas/600689/demanda-mundial-diaria-de-petroleo-crudo/) 

millones de barriles de petróleo por día (32.485.000.000 en el año), el precio más bajo 

que alcanzó el barril en este año fue de 90 dólares52 (con lo cual, en ese año se 

 
52 La mayoría del año, el precio del barril estuvo por encima de los 100 dólares, por lo tanto, los 

siguientes cálculos estarán subestimados, pero servirán para plasmar la idea. 
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consumieron más de 2.923.650.000.000), este consumo se distribuyó de la siguiente 

manera.  

 

ILUSTRACIÓN 13 CONSUMO GLOBAL DE PETRÓLEO GLOBAL EN 2012 POR SECTORES. 

 
FUENTE: IEA KEY WORLD 

Si se toma todo el consumo que no está relacionado al transporte (36.3% del total), 

se llega a que en 2012 se gastaron 1.061.284.950.000 dólares, es decir, que sin considerar 

el rubro más importante en lo que se refiere a su consumo, el mercado del petróleo 

equivale a casi dos veces el PBI de Argentina en ese mismo año, se realizan estos cálculos 

para dar cuenta de que, si bien la energía y el transporte son los componentes más 

importantes del mercado, si se eliminan estos factores, la industria seguiría teniendo un 

gran tamaño. 
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EL DESAFÍO DE LA IGUALDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

INICIATIVAS IMPLEMENTADAS EN LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS (UNRC)  

Araceli Verhaeghe; Leysa Simón; Alicia Renee Alaniz  

araceliver@fce.unrc.edu.ar  

Resumen 

El trabajo forma parte del Proyecto de Investigación: “Indicadores de ingreso, 

permanencia, egreso para el periodo 2008 - 2019 e impactos de las políticas educativas 

implementadas en la facultad de ciencias económicas, U.N.R.C.”; y se centra, por un 

lado, en analizar y socializar los aportes realizados por la autora Ezcurra, Ana María 

(2011) sobre los desafíos de lograr igualdad en la educación superior a nivel mundial. Y, 

por otro lado, relevar e identificar las iniciativas desarrolladas en la UNRC, 

particularmente en la Facultad de Ciencias Económicas, en el marco de esta problemática. 

A la luz del material analizado, se concluye que es crítico emprender y sostener 

una planificación estratégica institucional integral y sistémica que busque remover los 

efectos excluyentes en perjuicio de las clases desfavorecidas. Requiere: Poner foco en 

primer año que enseñe lo omitido; Lograr integración académica que apunte crear 

comunidad; Desarrollar estructuras curriculares de alto impacto en los planes.  

En base al Programa de Ingreso, Continuidad y Egreso de Estudiantes en las 

Carreras de Pregrado y Grado de la UNRC, se observa que existen diversas iniciativas 

para alentar el incremento del ingreso y egreso de los estudiantes. Sin embargo, se torna 

crucial no sólo emprender nuevos proyectos y sostenerlos en el tiempo, sino es clave la 

revisión crítica del impacto de éstos, para accionar oportunamente y asegurar la igualdad 

en la educación superior. Este trabajo pretende servir para las siguientes etapas del 

Proyecto de Investigación, con el propósito de identificar qué relación e impacto tienen 

estas iniciativas institucionales sobre los indicadores de ingreso, permanencia, egreso de 

los alumnos de la FCE de la UNRC (período 2008-2019). 

 

Palabras Clave: Deserción - Desigualdad - Educación Superior 

Área Temática: Educación 

En la publicación “Igualdad en educación superior: un desafío mundial” 

(Ezcurra; 2011) se plantea la idea de que existen Brechas de Graduación que son Brechas 

de Clase: con altas tasas de fracaso académico y abandono, en perjuicio de franjas sociales 

mailto:araceliver@fce.unrc.edu.ar
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en desventaja. Donde el capital cultural y la estructura organizativa de las propias 

instituciones tienen un rol crítico en la enseñanza; que favorecen a estratos ya 

privilegiados con mayor capital cultural, mientras que marginan y expulsan a capas con 

menor dotación. 

Este trabajo se centra, por un lado, en analizar y socializar los aportes realizados 

por la autora, por otro lado, relevar e identificar las iniciativas desarrolladas en la a FCE 

(UNRC) en el marco de esta problemática. 

Objetivos  

● Analizar, a partir de una investigación documental, las posibles causas de la 

deserción en educación superior a nivel mundial y la desigualdad social en el ámbito 

académico. 

● Identificar las posibles vías de acción en el ámbito académico e institucional 

para superar los desafíos de lograr igualdad en la educación superior. 

● Relevar las iniciativas de la UNRC, particularmente en la Facultad de Ciencias 

Económicas, desarrolladas en el marco de esta problemática. 

Metodología 

La técnica utilizada fue la recopilación y revisión de fuentes secundarias 

información, a través de un relevamiento de carácter documental y bibliográfico. La 

metodología consistió en la identificación, selección y análisis de literatura especializada 

y focalizada en la temática a investigar. 

El trabajo está organizado de la siguiente manera: primero se presenta la Situación 

o Problema, luego se plantean Hipótesis o Factores Causales, posteriormente se sugieren 

Cursos de Acción sobre las cuales comenzar a trabajar; y finalmente se analizan los 

programas existentes en la FCE en el período bajo análisis. 

 

SITUACIÓN: Deserción en educación superior y desigualdad social 

Se señala la existencia de tendencias globales que están impactando en las 

instituciones educativas que muestran dos caras, por un lado, el incremento y 

masificación de matrículas de los estudiantes en carreras de grado; y por otro, altas tasas 

de abandono.  

 

Tendencias Estructurales de Orden Global: 

● Florecimiento de sistemas académicos diferenciados, con más variedad de 

instituciones.  

● Ascenso del sector privado, que absorbe una porción amplia de la nueva 

demanda. 
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● El advenimiento desde hace cuatro décadas de una masificación intensa, 

continua de la educación superior en el mundo. Una tendencia estructural, nuclear y 

global. 

● El abandono, una tendencia estructural. 

A. Masificación de Matrículas 

Un dato relevante es que la 

matrícula a escala internacional, 

según la UNESCO (2009), ascendió 

de 28,6 millones de estudiantes en 

1970 a 152,5 millones en 2007. 

(Tasa Bruta de Matrícula se 

incrementó del 9% en 1970 al 26% 

en 2007). Y si bien América Latina tiene un avance intenso y generalizado en la matrícula 

del ciclo superior, es relativamente baja si se compara con América del Norte y Europa. 

Por ende, una mayor inscripción es una tarea aún pendiente en nuestra región. 

Un trabajo del Banco Mundial investigó qué causas desencadenan esa tasa 

comparativamente baja en América Latina; y los principales factores parecen ser:  

a) los costos y el escaso financiamiento para los alumnos de la educación terciaria;  

b) un acceso insuficiente y desigual al tramo secundario;  

c) la falta de información sobre el ciclo superior;  

d) y la presencia, entre los jóvenes de bajos ingresos, de bajas expectativas 

respecto de la posibilidad de cursar estudios postsecundarios (Murakami y Blom, 2008). 

Se puede inferir que la masificación global entraña un impacto crucial. Ha abierto 

el ingreso a franjas sociales antes excluidas, fomentando el proceso de inclusión social. 

B. Altas Tasas de abandono 

Así mismo la masificación, que abre la entrada a capas en desventaja, entraña una 

tendencia estructural clave: altas tasas de deserción. Otro fenómeno global, de gran 

alcance. Esto puede observarse a partir de la Tasa de Egresos a nivel mundial (alumnos 

que culminaron la carrera de grado) que alcanza poco más del 50% en el mejor de los 

casos.  
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En lo que respecta a América Latina el Flujo de egresados resultan aún más bajos. 

Particularmente para el caso de Argentina, alcanzó apenas un 11,1% en el 2007. 

Por ende, vemos que hay inscripciones en alza, pero egreso escaso. Entonces, es 

posible plantear la hipótesis de que la masificación en América Latina se liga con un 

abandono relevante. 

 

HIPÓTESIS 

A continuación, se exponen algunas hipótesis para develar las causas que generan 

este problema: 

FACTORES CAUSALES DE ESTA SITUACIÓN 

1. Una brecha social aguda y en alza 

Una hipótesis es que la deserción en educación superior entraña una 

desigualdad aguda y en alza ya que afecta en especial a alumnos de franjas 

socioeconómicas desfavorecidas. 

Las investigaciones citadas en el material bibliográfico exponen reiteradamente 

que las poblaciones en desventaja tienen menos probabilidad de continuar hasta la 

graduación. Ratificándose la idea de que la expansión de la matrícula no ha resuelto 

desigualdades sociales persistentes, convirtiéndose en una especie de “puerta giratoria”, 

así como lo expresa esta autora (Ezcurra; 2013). 

Según Jennifer Engle y Vincent (2008) esas brechas de graduación en los estatus 

en desventaja se dan por factores como: 

● Los bajos recursos monetarios de los estudiantes 
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● El nivel educativo de los padres. Siendo el estatus de primera generación 

(alumnos como cuyos padres no han concurrido al ciclo.) un factor condicionante 

adverso, estructural y crítico 

● Y otros factores condicionantes de abandono como: ser trabajadores de tiempo 

completo, disponer de una dedicación parcial al estudio, retrasar la entrada al ciclo 

postsecundario después de la escuela media. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2007) subraya 

el papel decisivo del estatus de primera 

generación como factor causal de abandono 

en América Latina, remarcando que el 

porcentaje de alumnos que logra graduarse es 

mínimo, como lo refleja el cuadro a 

continuación: 

De manera que conlleva a brechas 

fortísimas en el egreso según el estatus socioeconómico. Brechas de graduación, brechas 

de clase, una desigualdad social rotunda. Dando lugar a la existencia de una “inclusión 

excluyente”, una selectividad social. Ya que el ingreso sin una chance razonable de éxito 

es una promesa vacía. 

2. El primer año del grado: un tramo crítico 

Otra hipótesis básica es que la deserción en educación superior se concentra en 

primer año –y en estratos en desventaja. 

Muchos trabajos de investigación así lo sugieren. Un ejemplo, es el programa 

Parsing the First Year of College, del Center for the Study of Higher Education (CSHE, 

Universidad Estatal de Pensilvania), que señala que más del 60% de los estudiantes de 

una cohorte dada que desertan a lo largo de cinco años lo hará antes de comenzar el 

segundo año. 

Estados Unidos cuenta con una producción amplia de estudios e investigaciones 

referidos a la temática; y también el desarrollo de variados dispositivos educativos ad hoc, 

diseñados para primer año. Entre otras actividades sobresale: el fomento y dirección de 

autodiagnósticos institucionales; y un estudio longitudinal del sistema de educación 

superior de nivel nacional que comprende cuestionarios para alumnos del tramo que 

analizan el desarrollo académico y personal de los estudiantes durante el primer año. En 

Alemania hay acciones en el mismo sentido. 
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3. Dificultades Académicas y desigualdad Cultural 

Otra hipótesis es que en América Latina (y EEUU) irrumpen dificultades 

académicas severas, en expansión y que afectan sobre todo a alumnos de estatus 

socioeconómico en desventaja. 

Philip Altbach y colegas (2009) argumentan que aunque numerosas universidades 

públicas son gratuitas o cobran cuotas bajas, la asistencia al ciclo comporta gastos 

privados relevantes que muchos no pueden afrontar, y pocos países ofrecen programas de 

auxilio financiero que hagan viable esa concurrencia.  

Otra barrera es la condición de actividad, el trabajo, ocasionando impactos 

negativos sobre la persistencia y la graduación, cuando conlleva una carga horaria 

elevada. 

Dificultades Académicas. CAUSAS: 

● Enfoque que resguarda el statu quo institucional: desde la óptica causal 

dominante las dificultades recaen en los alumnos: “fallan los estudiantes, no las 

instituciones”. Betsy Barefoot (2000) observa que si se pregunta a los docentes del ciclo 

qué es lo que anda mal en primer año, la mayoría se enfocará sólo las deficiencias de los 

alumnos: “están académicamente desconectados y no motivados, no pueden escribir, sus 

lapsos de atención son breves…”. Es decir, se imputa la deserción a rasgos estudiantiles 

y no a atributos de las organizaciones. 

● Preparación académica insuficiente para el ciclo de inicio, que se relaciona 

directo con el estatus socioeconómico. Patrick Terenzini, Alberto Cabrera y Elena Bernal 

(2001) observan que la relación es directa y lineal: a menor estatus, inferior preparación. 

Surge de una preparación inadecuada, un déficit de conocimientos y habilidades de 

estudio exigidos en el punto de partida debido a la baja calidad de sus escuelas 

secundaria. Tornándose la preparación académica en el punto de partida en un factor 

decisivo en la persistencia y la deserción. 

● El Capital Cultural un factor influyente. Joseph Berger (2000), de la Universidad 

de Massachussets, explora el papel del capital cultural a nivel individual y concluye que 

la acumulación personal de ese capital, muy dependiente de las trayectorias educativas 

previas, no sólo influye en las posibilidades de ingreso y en qué institución estudiar, sino 

que además ejerce un rol clave en las oportunidades de éxito que los alumnos exhiben en 

el grado –y en particular en la persistencia y el abandono. Según el autor, a mayor capital 

cultural, mayor probabilidad de permanencia, con autonomía del tipo de institución. 
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● Políticas Públicas que apuntan a los estudiantes y no a los establecimientos: De 

ahí que las acciones más corrientes sean programas: dirigidos a los alumnos más que a 

los docentes; que se enfocan en esquemas de apoyo y orientación (como tutorías); o 

programas focalizados sólo en algunos estudiantes necesitados de asistencia: económica, 

académica, y juzgados en riesgo. Por lo tanto, no involucran la enseñanza en las aulas, las 

experiencias cotidianas, y transcurren en los márgenes del sistema académico. Son 

innovaciones periféricas que frenan reformas más sustanciales, más estructurales, que 

protegen el statu quo institucional 

● (Hipótesis Capital) Las instituciones no sólo son un factor causal, sino que 

además configuran un condicionante primario, potente, decisivo para el desempeño 

académico y la persistencia, corresponde sobre todo a la enseñanza, en un sentido 

amplio, y en especial a las aulas, a las experiencias académicas cotidianas. Son bastas 

las investigaciones que convalidan el papel vital que las prácticas docentes en el aula 

tienen en la retención, sobre todo en ese tipo de estudiante. 

En este sentido, hay dispositivos de orden curricular con efectos probados y 

provechosos en la persistencia como: las Comunidades de Aprendizaje, y los Seminarios 

de Primer Año, entre los que se encuentran: Cursos Intensivos de Escritura, Experiencias 

Intelectuales Comunes, Proyectos y Tareas en Colaboración o Aprendizaje en 

Colaboración, Aprendizaje en la Diversidad y Cursos y Proyectos de Cierre. Estas 

experiencias de “alto impacto”, ratifican el papel de la enseñanza como condicionante 

crítico, especialmente en franjas de alumnos en desventaja. Así diversos analistas 

recomiendan que todos los estudiantes participen como mínimo en dos de esas actividades 

a lo largo del grado (y al menos en una durante primer año). 

Desde otra perspectiva, las investigaciones con foco en establecimientos con alto 

récord académico en el desempeño de sus alumnos señalan que las condiciones y prácticas 

educativas resultan ser el origen de su eficacia. Otra vez, la enseñanza como factor 

decisivo. En conclusión, en contraste con la lectura causal preponderante, los 

establecimientos de educación superior cumplen un papel concluyente en la edificación 

de fracaso o éxito académico de los alumnos.  

● El Habitus Dominante: Otra hipótesis es que en las instituciones se instala un 

habitus que favorece a ciertos estudiantes con mayor capital cultural, “el alumno 

esperado”, mientras margina a otros con menor dotación. Si la enseñanza es un 

condicionante primario ¿toma en cuenta el capital cultural de los estudiantes en el punto 

de partida o abre otra brecha, ahora de perfil. Una brecha entre el alumno real y el 
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esperado. Annette Lareau y Elliot Weininger sostienen que el capital cultural se ensambla, 

con normas o criterios de evaluación, formales y especialmente informales, que favorecen 

a estudiantes de clases sociales en ventaja. A la vez, que las habilidades y conocimientos, 

están desigualmente distribuidos según posición social, y facilitan o dificultan 

desempeños acordes con esas expectativas. 

 

PROPUESTAS 

La pregunta que surge entonces es: ¿cómo superar la brecha académica que 

privilegia a algunos estudiantes con mayor capital cultural, mientras margina a otros con 

menor dotación? Se proponen tres cursos de acción sobre las cuales comenzar a trabajar: 

CÓMO SUPERAR LAS BRECHAS ACADÉMICAS 

1. Desarrollar habilidades y hábitos académicos nodales. Dificultades por 

desconocimiento, enseñar lo omitido. 

● Saber estudiar, aprender y pensar. Problema: la carencia de “metodología de 

estudio”, “no saber estudiar”. Respuesta: Programas, Seminarios con conocimientos 

sobre como tomar apuntes en clase, preparar exámenes, estudiar mucha bibliografía y 

comprenderla, utilizar el diccionario, efectuar una búsqueda documental, crear un índice, 

usar la biblioteca y herramientas informáticas, leer cuadros estadísticos y gráficos, 

familiarización con las instalaciones y recursos del campus; reducción de la ansiedad, 

aptitud para hacer preguntas en clase, manejo del estrés y del tiempo, y desarrollo de redes 

sociales, entre otros. En definitiva, se trata de enseñar lo omitido. 

● Implicación y compromiso estudiantil. Problema: el compromiso es un factor 

crítico condicionante para el aprendizaje y la retención. La planificación, organización y 

aprovechamiento del tiempo de estudio, el “tiempo en tarea” es fundamental. Algunas 

investigaciones revelan que los alumnos en el ingreso dedican un tiempo escaso. Por otro 

lado, hay dificultades en la gestión del tiempo por: falta de previsión, dificultad para 

definir prioridades, desconcentración y poco aprovechamiento de los momentos de 

trabajo. Esto se agrava en población de estratos en desventaja, ya sea porque se trata de 

trabajadores con poco tiempo disponible o porque cuentan con tiempo, pero carecen de 

ese hábito crítico, propio del saber estudiar. Por consiguiente, la implicación posee un 

condicionamiento social, de clase. También hay influencia institucional, donde la eficacia 

de cualquier actividad educativa impacta directamente en la motivación de los 

estudiantes. 



XXVII JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y 
TÉCNICO 

324 

● Automonitoreo y retroalimentación. El monitoreo y la retroalimentación de los 

docentes a los alumnos respecto de su desempeño, temprana (antes de los exámenes) y 

frecuente, es como crítica, sobre todo en población de primer ingreso. Se trata de dar a 

los estudiantes información a tiempo acerca de su desempeño y también de proporcionar 

orientaciones sobre cómo mejorarlo. 

● Evaluación y aprendizaje del alumno: Problema: buena parte de los alumnos 

en el ingreso, y en especial los de estatus en desventaja, carece de familiaridad con las 

prácticas de evaluación en educación superior, lo que auspicia el abandono. Respuesta: 

brindar asistencia a los alumnos para que logren una transición exitosa a la evaluación 

en el tramo. 

● Imagen de sí mismos y validación académica: Problema: Existen estudios 

empíricos que demuestran que alumnos de primera generación de entornos 

desfavorecidos, usualmente poseen poca confianza en sí mismos, en sus aptitudes 

académicas; tienen una imagen negativa y expectativas bajas, donde domina el temor al 

fracaso. Propuesta: diversos autores ponen de relieve el valor de la llamada validación 

académica, se trata de que los alumnos reciban señales que atestigüen que son capaces de 

aprender y conseguir un buen desempeño en el ciclo superior, que merecen un lugar allí, 

y que los profesores y la institución están para ayudar. 

2. Políticas Centrales. 

El planteo precedente indica que se debe pasar de la aproximación hegemónica, 

de cambio periférico en los márgenes del sistema académico; a una estrategia con centro 

en la enseñanza, con una reforma educativa contundente y de escala institucional con foco 

en primer año y, más en general, en el punto de partida, un tramo crítico que exige una 

atención prioritaria. 

Bajo esta idea Vincent Tinto (2003) sugiere para ser serios en materia de 

retención, los docentes y universidades deben hacer mucho más que montar programas 

que ayuden a los estudiantes a ajustarse a la organización, y que implica trastocar sus 

propias estructuras y prácticas; abordando una reforma sistémica y redistributiva, con una 

política de compromiso con los alumnos, con su logro. 

En ese marco, el proyecto Institutions of Excellence in the First College Year, 

seleccionó programas muy destacados en el tramo, e identificó algunas políticas centrales: 

1. Conferir al primer año una alta prioridad real, con una asignación sustancial 

de recursos humanos y financieros. 
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2. Sobrepasar los programas aislados, y encuadrar el primer año y su enseñanza 

como un todo, como una unidad de análisis e intervención, que implica una planeación 

de conjunto. 

3. Desarrollar currículo de primer año ad hoc, dado lugar a dispositivos de 

enseñanza innovadores y específicos para el tramo, como los Seminarios de Primer Año 

y las Comunidades de Aprendizaje. Además, dispositivos de muy alto impacto, eficaces. 

4. Que el enfoque curricular, contenga una perspectiva universal, en la que los 

esfuerzos se encaminan a todos los alumnos, haciendo hincapié en el logro de los alumnos 

de estatus desfavorecido. Y respecto de las prácticas de alto impacto fomentar la 

participación de los estudiantes 

5. Generar estructuras de apoyo académico que adquieren rango curricular, 

como los Seminarios de Primer Año, y las Comunidades de Aprendizaje. 

6. Modificar “la naturaleza de las experiencias académicas tempranas en todas las 

clases” y no esperar que aquellos dispositivos sean los encargados de compensar las 

deficiencias en la enseñanza del resto de los cursos. Incluir en el currículo cuestiones 

transversales como: qué hacer en materia de habilidades cognitivas (saber estudiar, 

aprender y pensar), hábitos académicos (implicación estudiantil y prácticas de enseñanza 

que la promueven), dimensión metacognitiva (monitoreo y retroalimentación), validación 

académica y evaluación certificadora (iniciación al rubro, explicitación y comunicación 

de los desempeños esperados y los parámetros de valoración). 

3. Iniciativas de orden curricular y alto impacto 

A. Seminarios de Primer Año como una estructura curricular. En este marco 

priman los Seminarios de Orientación que se dirigen al desarrollo de competencias 

académicas, críticas para la sobrevivencia y el éxito, y al aporte de datos sobre la 

institución (Kuh et al., 2005b). Por ello, en virtud de esos objetivos, predominan ciertos 

tópicos como: 

• Habilidades de estudio, toma de apuntes, preparación para exámenes, manejo 

del tiempo y utilización e investigación en la biblioteca, 

• Pensamiento crítico; 

• Expresión oral y escrita; 

• Recursos y servicios del establecimiento; 

• Planificación de la carrera 

• Aprender a lidiar con el estrés y la ansiedad. 
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Se han identificado factores adicionales que contribuyen al éxito, como el montaje 

de equipos docentes que aglutinen a profesores, bibliotecarios, personal de asuntos 

estudiantiles y alumnos avanzados, entre otros, así como la conexión de los Seminarios 

de Primer Año con Comunidades de Aprendizaje. 

 

B. Las Comunidades de Aprendizaje como una estructura curricular. Este 

dispositivo representa una reestructuración intencional que apunta a crear comunidad, de 

los estudiantes entre sí y con los docentes, pero también entre las asignaturas y las 

disciplinas. Autores como Brownell y Swaner (2008) proponen una clasificación que 

distingue tres tipos centrales de Comunidades de Aprendizaje: 

 

Hay evidencias sólidas de que el dispositivo apuntala vigorosamente la retención, 

un resultado muy destacado. También afianza la implicación, un saldo validado por 

múltiples trabajos. Otro logro es una interacción mucho mayor de los alumnos entre sí y 

con los profesores en y fuera del salón de clases. Y son especialmente efectivas con 

estudiantes de estatus en desventaja porque brindan un espacio que valida: es decir, dan 

chances de que los alumnos reconozcan su potencial académico y entonces afiancen su 

pertenencia. 

Para concluir, es crítico emprender una estrategia de reforma educativa radical, 

sistémica, con eje en remover el habitus académico dominante y sus efectos excluyentes 
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en perjuicio de clases y sectores desfavorecidos. Esto requiere desarrollar una estrategia 

con: 

● Foco en primer año que enseñe lo omitido y valide; 

● Una base curricular, para todos, que supere la focalización predominante;  

● Integración académica que amengüe la fragmentación del currículo y apunte a 

crear comunidad 

● Estructuras curriculares de alto impacto en los planes de estudio y didácticas que 

prioricen el papel de las prácticas de enseñanza y su rol en la implicación académica de 

los alumnos. 

 

Síntesis de lo hasta aquí planteado:  

PROBLEMA: Existen Brechas de Graduación, que son Brechas de Clase: Altas 

tasas de fracaso académico y abandono, en perjuicio de franjas sociales en desventaja. 

HIPÓTESIS: El capital cultural y habitus organizativo de las propias 

instituciones tienen un rol crítico en la enseñanza; favorecen a estratos ya privilegiados 

con mayor capital cultural, mientras que marginan y expulsan a capas con menor 

dotación. 

QUÉ HACER. Un esquema de estrategias, políticas y dispositivos educativos 

con el objetivo de lograr una igualación que es condición para expandir la graduación en 

el tramo superior 

En el marco de las problemáticas hasta aquí expuestas, a continuación, se 

presentan las iniciativas desarrolladas en la UNRC, y particularmente implementadas en 

la Facultad de Ciencias Económicas, para trabajar sobre las mismas. 

 

INICIATIVAS EN LA FCE - UNRC 

PROGRAMA DE INGRESO, CONTINUIDAD Y EGRESO DE 

ESTUDIANTES EN LAS CARRERAS DE PREGRADO Y GRADO DE LA UNRC 

En el año 2015 desde la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Río 

Cuarto (UNRC) surge un Programa-marco institucional -enmarcado dentro del Plan 

Estratégico Institucional de la UNRC-, con el propósito de generar condiciones 

institucionales y académicas para promover el inicio, la continuidad y el egreso en las 

carreras de grado de los estudiantes de esta universidad, durante el período 2016/2019.  

Esta iniciativa tiene su origen en problemáticas sostenidas en los últimos 10 años, 

donde si bien la matrícula ha crecido de manera sostenida en algunas carreras, en otras se 

ha mantenido y en pocas ha disminuido; el rezago y la deserción se han mantenido como 
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un proceso constante e incluso aumentando en algunos períodos. Según los datos del 

documento, la mayor deserción en la universidad se produce después del primer 

cuatrimestre de 1° año (entre 35% y 45%) y al finalizar 1° año de las carreras (entre 10% 

y 15 %); el resto se produce 2° y 3° año; y también al finalizar las carreras. Además, 

comparativamente, la FCE es la que registra el mayor tiempo medio de graduación. 

 

El Programa (que incluye a todas las carreras de la UNRC), se compone de 

diferentes Proyectos vinculados a las tres etapas que transitan los estudiantes en toda 

carrera universitaria:  

1. INGRESO: Proyectos para favorecer el inicio de las carreras de grado 

2. CONTINUIDAD: Proyectos para ofrecer contextos de aprendizajes 

significativos, integrales, y relevantes; y propuestas para valorar la formación, 

compromiso social y cualidades de los estudiantes. 

3. EGRESO: proyectos para fomentar la finalización de las carreras 

A continuación, se presenta un cuadro que resume los Proyectos vinculados con 

cada etapa, y su finalidad. 
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Cuadro Resumen: “PROGRAMA DE INGRESO, CONTINUIDAD Y EGRESO DE ESTUDIANTES EN LAS CARRERAS DE 

PREGRADO Y GRADO DE LA UNRC” 

 

Fuente: Producción propia. 
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Conclusión  

A la luz del material bibliográfico analizado, se concluye que es crítico emprender 

y sostener en el tiempo, una planificación estratégica institucional integral y sistémica 

que busque remover los efectos excluyentes en perjuicio de las clases desfavorecidas. 

Esto requiere: Poner foco en primer año que enseñe lo omitido; lograr integración 

académica que apunte crear comunidad; desarrollar estructuras curriculares de alto 

impacto en los planes de estudio que prioricen la implicación de los alumnos. 

En base a la revisión del Programa de Ingreso, Continuidad y Egreso de 

Estudiantes en las Carreras de Pregrado y Grado de la Universidad Nacional de Río 

Cuarto -Período 2015-2019, se observa que existen diversas iniciativas -a través de 

proyectos, talleres, jornadas, propuestas, etc.- que se implementan anualmente en la FCE 

para alentar el incremento del ingreso y del egreso de los estudiantes en las diferentes 

carreras de grado. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Se torna crucial no sólo 

emprender nuevos proyectos y sostenerlos en el tiempo, sino que es clave la revisión 

crítica del impacto de éstos, para accionar oportunamente, con el propósito de mejorar las 

brechas de graduación y asegurar la igualdad en la educación superior. 

Finalmente, este trabajo pretende servir de retroalimentación para las siguientes 

etapas del Proyecto de Investigación, con el propósito de identificar qué relación e 

impacto tienen estas iniciativas institucionales sobre los indicadores de ingreso, 

permanencia, egreso de los alumnos de la FCE de la UNRC en el periodo 2008-2019. 
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Resumen Extendido 

La renovación pedagógica aboga por importantes cambios en la concepción 

educativa y en el diseño y planteamiento de lo que debe ser y enseñar en la escuela, 

además de definir los nuevos desafíos para el docente.  

En los últimos diez años la argentina ha transcurrido por políticas y economías 

diferentes que han producido cambios en los diferentes niveles educativos. Por su parte, 

estudiantes del nivel medio y primario se enfrentan a dificultades propias de la 

resolución de situaciones problemáticas, interpretación de consignas, entre otras. En 

esta investigación se plantean algunas alternativas que ayudarían a resolver estas 

dificultades.  

Desde los espacios curriculares de las disciplinas historia y matemática, vemos 

la necesidad de implantar la actividad lúdica como actividad integral para favorecer 

aprendizajes y considerar las posibilidades educativas del juego como elemento 

formativo. 

Carlino, puntualiza el concepto: 

La literatura publicada en Argentina consistía mayormente en estudios 

diagnósticos que precisaban lo que los estudiantes no sabían hacer, manuales con 

ejercicios que procuraban enseñarles a hacerlo, y caracterizaciones de ciertas clases de 

textos. Las investigaciones lingüísticas y psicológicas centraban su mirada en los 

alumnos. Y, si bien aportaban análisis de las dificultades que éstos encontraban al 

escribir o leer, no aparecía teorizado qué podían hacer los profesores a través del 

currículo para ayudarlos. En estos trabajos, la enseñanza no solía ser enfocada como un 

campo de estudios sino como un ámbito de aplicación de los conocimientos generados 

en las ciencias del lenguaje o la psicología. La didáctica de la educación superior 

mailto:mcagnolo@yahoo.com.ar
mailto:mariasusanamussolini@gmail.com
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examinaba las prácticas docentes desde una perspectiva general, en la cual estas 

dificultades tendían a pasar desapercibidas. 

Desde la matemática y la historia, se considerarán todas aquellas actividades, 

ideas o planteamientos que se planifican y que poseen en su caracterización aquellos 

medios u orientaciones que poseen las virtudes lúdicas de educación integral que iremos 

estudiando a lo largo de esta investigación. 

Lo que se trabajara en la investigación, no debe ser entendido como un apunte 

unívoco de estrategias didácticas. Deben servir como orientación general o como 

sugerencia o aporte para la apropiación de conocimientos y competencias en nuestros 

estudiantes. 

 

Fundamentación: 

Cuando tratamos de hacer Historia, en los distintos niveles de educación, 

Durkheim afirma:  

La educación que es la acción ejercida por padres y docentes sobre los niños y 

jóvenes, en donde la pedagogía consiste no en acciones, sino en técnicas resultantes de 

la reflexión que proporcionará a la actividad del educador unas ideas directrices, es allí 

donde se piensa por parte de los docentes una reflexión desde lo pedagógico, en donde 

el fracaso de técnicas y actividades que van a ser utilizadas en la enseñanza se debe, en 

buena parte, a la ausencia de reflexión sistemática sobre la labor educadora. En la cual 

ninguna prescripción didáctica es útil si no ha sido, previamente, conocida, entendida, 

incorporada, reelaborada y aplicada de manera autónoma por el docente. 

Respecto a lo que se entiende por Historia, dentro de las Ciencias Sociales en la 

educación, conviene señalar que no se ha enseñado siempre como ciencia en la escuela. 

No es difícil hallar países o sectores sociales e individuos que dudan de la necesidad de 

introducirlas en los currículos escolares, respetando su entidad y su coherencia como área 

de conocimiento científico. La historia es un enfoque estrictamente científico y desde la 

óptica de la propia disciplina, podríamos plantearnos si lo que se introduce es realmente 

contenido histórico o geográfico o, por el contrario, es contenido meramente ideológico, 

periodístico y, en el peor de los casos, mítico. 

Desde los niveles escolares primario y secundario las Ciencias Sociales y Exactas 

forman parte de currículum escolar. Por su parte en las Ciencias Sociales se engloban 

contenidos relacionados con Historia, Geografía, algo de antropología y un conglomerado 

poco definible de cuestiones relacionadas con la formación cívica, con la política, la 
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economía y el turismo académico. Esto quiere decir, que se utiliza la denominación 

Ciencias Sociales para englobar contenidos educativos pero que, en muchos casos, no se 

tiene claro su referente disciplinar y, en otros, se mezclan informaciones diversas 

procedentes de estas ciencias. 

De ahí que nos atrevamos a hablar de Ciencias Sociales para el estudio de lo 

social y no de una (única y exclusiva) ciencia social. La unidad de la realidad social se 

estudia desde la diversidad de las disciplinas concretas sin menoscabar la primera. La 

unidad está en el objeto y la diversidad en los enfoques, en los puntos de vista. 

La presencia de la Matemática y la Historia en la educación formal parte de la 

construcción de cualquier perspectiva conceptual en el marco de las Ciencias Sociales y 

Exactas, tiene, desde nuestro punto de vista, un interés propio y autosuficiente como 

disciplinas educativas de gran potencialidad formadora. Entre otras posibilidades, hemos 

seleccionado las que siguen: 

Facilitar la comprensión del presente, ya que no hay nada en el presente que no 

pueda ser comprendido mejor a través del pasado. La Historia no tiene la pretensión de 

ser la "única" disciplina que intenta ayudar a comprender el presente, pero puede afirmase 

que, con ella, la comprensión de la presente cobra mayor riqueza y relevancia. 

Preparar a los alumnos para la vida adulta. La Historia ofrece un marco de 

referencia para entender los problemas sociales, para situar la importancia de los 

acontecimientos diarios, para usar críticamente la información, en definitiva, para vivir 

con la plena conciencia ciudadana. 

Ayudar a los alumnos en la comprensión de sus propias raíces culturales y de la 

herencia común. Este aspecto va íntimamente ligado al punto anterior. No se puede 

imponer una cultura estándar ni uniforme en el ámbito planetario a los jóvenes de una 

sociedad tan diversa culturalmente como la actual. Sin embargo, es bien cierto que 

compartimos una gran parte de la cultura común. Es necesario colocar esta "herencia" en 

su justo contexto. 

Desde la disciplina matemática, los estudiantes utilizan el herramental matemático 

a fin de reconocer, modelar y representar funciones a partir de elementos que nos brindan 

las diferentes variables logrando la apropiación de contenidos disciplinares básicos del 

área, encontrando así el sentido de lo que aprenden. La disciplina permite contextualizarse 

en situaciones cotidianas e integra progresivamente las representaciones matemáticas. 

Contribuir a desarrollar las facultades de la mente mediante un estudio 

disciplinado, ya que la Historia y la Matemática dependen en gran medida de la 
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investigación rigurosa y sistemática. El conocimiento histórico es una disciplina para la 

formación de ideas sobre los hechos humanos, lo que permite la formulación de opiniones 

y análisis sobre las cosas mucho más estrictas y racionales. El proceso que lleva a ello es 

un excelente ejercicio intelectual. 

Introducir a los alumnos en el conocimiento y dominio de una metodología 

rigurosa propia de los historiadores y los matemáticos. El método científico, puede ser 

simulado en el ámbito didáctico, lo que supone el entrenamiento en la capacidad de 

análisis, inferencia, formulación de hipótesis, etc. 

Enriquecer otras áreas del currículum, ya que el alcance de estas ciencias sirve 

para fortalecer otras ramas del conocimiento; es útil para la literatura, para la filosofía, 

para el conocimiento del progreso científico, para la música, etc. Todos los elementos 

vistos hasta aquí conforman un mundo rico en posibilidades formativas, que pueden 

tomar forma conceptual variada, plenamente coherente con los límites y contenidos de 

estas disciplinas en el contexto de la educación. 

 

Objetivos 

Objetivos Generales: 

Demostrar que desde la historia y la matemática se pueden realizar actividades 

que contribuyan a diferentes niveles educacionales de nuestro entorno. 

Comprender que desde la Facultad de Ciencias Económicas se pueden realizar 

cambios en la realidad de niños y adolescentes, a través de pequeñas intervenciones 

Objetivos específicos: 

Ayudar a los estudiantes a distinguir, a partir de actividades lúdicas, las 

disciplinas. 

Lograr que los estudiantes comprendan el aporte de la matemática y la historia en 

su cotidianeidad. 

Afianzar los conocimientos, mediante juegos 

Acciones a llevar a cabo 

Desde los espacios curriculares que involucran las disciplinas: historia y 

matemática, se realizan actividades lúdicas con estudiantes del nivel medio y primario. 

El trabajo de campo se llevará a cabo en escuelas de diferentes barrios de la ciudad de 

Río Cuarto: Banda Norte y Alberdi. 

Con las actividades lúdicas los estudiantes mostraran sus habilidades y 

competencias, como así también las dificultades en la comprensión de estas disciplinas. 
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Metodología 

La metodología utilizada será la de tipo cualitativa con estudio de caso, en donde 

se medirá y registrarán las intervenciones realizadas por docentes de matemática e historia 

de la FCE, en instituciones educativas de nuestro entorno.  

Para la recolección de los datos se utilizará: la observación participante y las 

entrevistas en profundidad. 

 

Resultados esperados y conclusiones 

A partir de la investigación realizada se destaca la multidimensionalidad de la 

actividad lúdica, lo que nos facilitará a realizar una serie de reflexiones sobre ella cuando 

las acciones previstas se concreten. 

El docente en función del contenido desarrollará estrategias para que, 

conjuntamente con los estudiantes, se apropien los conceptos relevantes y las relaciones 

entre ellos, así como las principales características propias de los procesos históricos 

analizados y las herramientas matemáticas inmersas en la cotidianidad de los estudiantes. 

Se espera construir aprendizajes en función a conocimientos previos, esquemas 

conceptuales y procesamiento de la información. Los docentes serán los facilitadores y 

organizadores, asegurando el encuentro y vínculo entre los estudiantes y los saberes para 

lograr la apropiación de los mismos.  

Se desprende, además, una relación interpersonal, intencional y dinámica entre los 

actores. Las disciplinas demandan, el desarrollo de la lectura crítica, la capacidad de 

análisis y el establecimiento de vínculos apropiados para la comprensión de los procesos 

históricos y la aplicación de las herramientas propias de la matemática. 

 

El póster de la presente publicación puede ser descargado desde: 

http://bit.ly/PosterCagnolo  
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PANDEMIA 
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PALABRAS CLAVES: Permanencia – Indicadores - Estudiantes – Universidad - 
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RESUMEN EXTENDIDO 

La ponencia se enmarca en el proyecto “Indicadores de ingreso, permanencia, 

egreso para el período 2008-2019 e impactos de las políticas educativas implementadas 

en la Facultad de Ciencias Económicas, U.N.R.C.” 

Objetivo: Determinar la valoración que tienen los estudiantes de segundo año 

de Lic. en Administración de la F.C.E. U.N.R.C. de ciertos indicadores considerados 

clave como factores de permanencia en la carrera. 

Al referirnos a la permanencia del estudiante entendemos la implicancia 

expectante de que un alumno se mantenga hasta la finalización del ciclo de formación de 

grado obteniendo la respectiva graduación. Por el contrario, interpretamos la deserción 

como el abandono en forma voluntaria y total del programa académico de grado. 

Esta permanencia de los estudiantes muchas veces puede verse afectada de 

manera significativa por diversos aspectos tales como psicológicos, económicos, 

organizacionales, sociológico y de interacción. 

El presente trabajo incluyó el estudio de diferentes enfoques que brindan sus 

aportes para interpretar la incidencia de los factores en la permanencia de los 

estudiantes en el nivel universitario hasta su graduación. Desde la perspectiva 

psicológica, se hace hincapié en los atributos de la persona a la hora de tomar la 

decisión de permanecer o abandonar la universidad, destacando sólo comportamientos 

que pueden ser controlados por los estudiantes. Con un enfoque organizacional, el factor 

que explica la deserción sería el comportamiento de la institución educativa. El enfoque 

sociológico, enfatiza la  integración social de los alumnos con el ambiente académico, 

concentrándose en las características familiares, personales y vocacionales que influyen 

en la decisión de permanecer en la universidad. Con un enfoque económico, se establece 
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una relación entre el nivel socio- económico de los estudiantes y su integración 

académica, considerando el factor financiero en la decisión del estudiante de continuar 

con sus estudios. El acceso a la tecnología, a la conectividad y a los medios digitales, en 

contexto de pandemia, ejercen una notable influencia en la permanencia o abandono de 

la formación académica. Por último, desde una perspectiva de interacción se considera 

que las variables de permanencia en la carrera van a estar condicionadas a partir del 

ajuste mutuo del individuo y la Facultad, en función de experiencias académicas y 

sociales positivas o negativas, motivando a mantenerse dentro del ciclo de formación de 

grado, o bien, por el contrario favoreciendo la deserción. 

Para lograr el objetivo se ha realizado un trabajo de investigación exploratorio 

identificando diversos factores que responden a cada uno de los enfoques mencionados. 

El tamaño de la muestra fue de 70 estudiantes de segundo año de la Lic. en 

Administración, tanto de la modalidad presencial como distancia, utilizando como 

técnica de recolección de datos una encuesta personal, con 5 opciones de respuesta, según 

la escala de Likert. 

Esto permitió analizar críticamente los factores asociados a la permanencia en la 

formación de grado y determinar la valoración que poseen los estudiantes de segundo año 

al respecto, identificando aquellos aspectos que tienen mayor incidencia y por lo tanto, 

promover un espacio para la reflexión de todos los actores que componen la organización 

académica con el objeto potenciar aquellas variables que favorezcan la continuidad del 

proceso educativo hasta la graduación. 

 

El póster de la presente publicación puede ser descargado desde: 

http://bit.ly/PosterAlaniz  
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RESUMEN EXTENDIDO 

El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación PPI 2020-

2022 que se titula “Indicadores de ingreso, permanencia, egreso para el periodo 2008-

2019 e impactos de las políticas educativas implementadas en la facultad de Ciencias 

Económicas, U.N.R.C”. 

Es responsabilidad de las Universidades el ser generadoras de modelos de 

desarrollo social, el promover y garantizar la concreción de programas específicos; a 

través de los cuales se logre la formación, capacitación y actualización de sus estudiantes 

y las diversas modalidades de educación formal y no formal (presenciales, 

semipresenciales, abiertas y a distancia), para el ejercicio y construcción de espacios 

educativos a fin de acercar igualdades y oportunidades para todos sus estudiantes. Y en 

ello es central que la propia Universidad y sus agentes se conviertan en protagonistas de 

modelos de desarrollo y procesos educativos alternativos. 

La realidad señala que el conjunto de universidades nacionales está actualmente 

caracterizado por una elevada deserción y por el lento avance de los estudiantes en sus 

estudios, lo que proporciona una población estudiantil relativamente grande cuando se la 

compara con los egresados anuales. 

En este proyecto se aborda la temática de ingreso, permanencia y egreso de los 

estudiantes de las tres carreras que se dictan en la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto: Contador Público, Licenciatura en Administración 

y Licenciatura en Economía para el período 2008-2019.  

Se presenta en este trabajo el programa de Tutores Pares implementado en la 

institución en ese lapso de tiempo y el impacto de las mismas; con el objetivo de plantear 

acciones tendientes al ingreso y permanencia de los estudiantes ingresantes; de manera 
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de mejorar la eficiencia en la producción del servicio y la asignación de los recursos que 

la sociedad destina a la educación superior. 

Se trata de tutorías que tienen como principal objetivo favorecer los aprendizajes 

de sus estudiantes, lo que ha implicado transitar hacia una enseñanza centrada en 

competencias y resultados de aprendizaje. Bajo el marco curricular vigente y en 

consecuencias, con  las debilidades y dificultades que presentan los estudiantes para 

insertarse académicamente en el contexto universitario, la universidad ha propiciado un 

programa de nivelación de competencias, que comprende el apoyo a estudiantes de primer 

año, a través de  tutorías disciplinares en asignaturas críticas, ejecutadas por estudiantes 

de años superiores académico, monitoreadas y en coordinación con  profesores 

responsables de las asignaturas.  

Dentro de este programa también se ha estado formando Tutores Pares, cuyo 

objetivo es entregar herramientas teóricas, procedimentales y actitudinales a los tutores 

pares que les permita promover el autoaprendizaje en sus tutorados y contribuir a la 

inserción de éstos a la vida universitaria y a un mejor desempeño académico, con fuerte 

énfasis en la importancia del trabajo colaborativo como competencia genérica que facilite 

los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes.  

 

Objetivo: 

Presentar el Programa de Tutores Pares y generar hipotesis de los resultados a 

obtener por la aplicación del mismo, en los estudiantes ingresantes de la Facultad de 

Ciencias Económicas.  

Observar otras estrategias relacionadas al tema en cuestion aplicados por otras 

Universidades Nacionales e Internacionales. 

 

Metodología: 

Para el logro de los objetivos explicitados, en este trabajo el estudio consistió en  

una investigación documental. Analisis del Programa Tutores Pares y observaciones 

bibliográficos a través de papers de autores nacionales y extranjeros contenidos en 

revistas especializadas sobre la temática objeto de estudio. 

 

Resultados esperados: 

Se espera identificar que la ayuda ofrecida entre compañeros potencia las 

capacidades, la seguridad y la autonomía en la autorregulación de los procesos. En el 

mismo sentido, la tutoría entre pares, permite aumentar el juicio crítico, mejorar la 
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capacidad para resolver problemas, valorizar y jerarquizar el trabajo en grupo. Por otra 

parte, el modelo de aprendizaje entre pares retroalimenta la exploración de nuevos 

dominios, a partir de los diferentes niveles de aprendizaje de los estudiantes; permite al 

estudiante tutor asumir una función mediadora, que posibilita que los tutorados aprendan 

a aprender y mejoren su rendimiento académico. El tutor académico es un acompañante 

que apoya al estudiante a identificar sus fortalezas y debilidades respectos a las áreas 

específicas a trabajar en la sesión de tutoría, le motiva e invita a desarrollar una actividad 

práctica y productiva. 

 

El póster de la presente publicación puede ser descargado desde: 

http://bit.ly/PosterAlaniz2  
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RESUMEN EXTENDIDO 

El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación PPI 2020-

2022 que se titula “Indicadores de ingreso, permanencia, egreso para el periodo 2008-

2019 e impactos de las políticas educativas implementadas en la facultad de Ciencias 

Económicas, U.N.R.C”. 

Es sabido que las Universidades deben ser creadoras de modelos de desarrollo 

social, promoviendo y garantizando la puesta en marcha de programas específicos; a fin 

de lograr la formación, capacitación y actualización de los estudiantes, así como también 

ofrecer procesos educativos alternativos, a través de las diversas modalidades de 

educación formal y no formal, a efectos de crear espacios educativos que permitan las 

mismas oportunidades para los estudiantes en general consiguiendo de este modo la 

igualdad de oportunidades. Convirtiéndose la Universidad y sus empleados en actores de 

modelos de desarrollo y procesos educativos alternativos. 

De no medir cambios en los planes de estudio de las Universidades a efectos de ir 

adaptándolos a la realidad, es muy probable que aumente la cantidad de estudiantes que 

lentifican su carrera e inclusive deserten de la misma, lo que proporciona una población 

estudiantil relativamente grande comparada con los egresados anuales. 

Las instituciones de educación superior, específicamente las universidades, y en 

este caso particular la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 

Rio Cuarto está abocada a la modificación de los perfiles profesionales, llevando a cabo 

un proceso de revisión de sus estructuras curriculares y prácticas de enseñanza, que 

responde a la complejidad que hoy se observa en los entornos en los que nuestros 

egresados se desempeñarán.  

A partir del análisis en los entornos, de las necesidades emergentes en el contexto 

local, regional, nacional e internacional y las proyecciones realizadas de los mismos, se 
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plantea la necesidad de contar con gestores organizacionales con capacidades de 

creatividad, adaptación, flexibilidad, análisis y detección de oportunidades y amenazas, 

para dotar a las organizaciones de mayores ventajas competitivas. 

En todas las organizaciones, tanto las que tienen fin de lucro como las que no, se 

observa que necesitan atender a los cambios derivados de: avances tecnológicos para 

lograr procesos eficientes y eficaces, fortaleza y crecimiento de los mercados financieros, 

tendencias de concentración empresarial y de capital, las dificultades del entorno para 

absorber la mano de obra, cambios en el contexto global. 

Por otra parte, desde la UNRC, se está llevando adelante un proceso de innovación 

curricular53, a partir del cual se ha estudiado el significativo número de estudiantes que 

abandonan sus estudios en diferentes tramos de las carreras de grado, ya sea desde primer 

año hasta el trabajo final. 

En este trabajo se presenta el Plan de Estudio 2020 para Licenciatura en 

Administración a implementarse en el primer cuatrimestre para el año 2021.  

La estructura propuesta considera los siguientes ciclos: 

a. Introductorio: de acuerdo a los lineamientos de esta Universidad involucra 

las actividades de articulación con el nivel secundario desarrolladas durante 

el año anterior al ingreso a la carrera, como así también a las actividades 

desarrolladas antes del cursado de la carrera y a lo largo del primer año de la 

formación. Este ciclo apunta a facilitar el ingreso de los estudiantes a la 

cultura universitaria y permite también revisar cuestiones referentes a la 

elección de carrera y el perfil profesional.  

b. Básico: a las carreras que ofrece la Facultad, originado a partir de la 

modificación en la carrera de Contador, siguiendo los lineamientos y 

estándares solicitados por la CONEAU para su acreditación.  

c. Formación Disciplinar: contemplado desde el abordaje teórico-práctico de 

la disciplina. Este ciclo incorpora el desarrollo de bases contextuales, teóricas 

y metodológicas de la disciplina.  

d. Formación Profesional: conformado por un conjunto de espacios orientados 

al campo profesional, planteados desde espacios obligatorios, optativos y 

electivos. Tanto los optativos como los electivos tienen como finalidad que 

las y los estudiantes puedan ir orientándose, según la rama profesional que 

les interese.  

Objetivo: 

 
53

HACIA UN CURRÍCULO CONTEXTUALIZADO, FLEXIBLE E INTEGRADO LINEAMIENTOS PARA ORIENTAR LA 

INNOVACIÓN CURRICULAR-  (Aprobado por Resolución Nº 297/2017 del Consejo Superior) 
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Presentar el Plan de Estudio para la carrera Licenciado en Administración , en 

modalidad presencial y distancia, analizando las principales innovaciones respecto a 

disminuir deserción y avance de los estudiantes en sus estudios.  

 

Metodología: 

Para el logro de los objetivos explicitados, en este trabajo el estudio consistio en  

una investigación documental. Analisis del Plan de Estudio recientemente aprobado con 

las autoridades de la Facultad de Ciencias Economicas. 

 

Resultados esperados: 

Dado que el Estatuto establece que la actividad de la UNRC busca resolver los 

grandes problemas humanos, nacionales y regionales; se entiende que desde la necesidad 

de este cambio de plan y expresado en la fundamentación de este proyecto, se enuncian 

acontecimientos, cambios que se han producido en los últimos tiempos que transforman 

no sólo la realidad sino también las formas de interacción entre las personas y los medios 

en los que se trabaja e interactúa. 

En este sentido, desde el documento de innovación curricular se mencionan los 

problemas más frecuentes y generalizables que aparecen en los planes de estudio 

vinculados con: extensión en años, carga horaria excesiva; segmentación de los espacios 

curriculares, ausencia de espacios de integración; correlatividades que dificultan la 

continuidad de los estudios; reducida vinculacion con la realidad actual, las 

problemáticas sociales, los nuevos campos laborales; repeticiones de contenidos, falta de 

criterios progresivos; práctica se aborda al final de la carrera, sin contactar, desde el 

inicio de la carrera, a los estudiantes con el campo profesional; ausencias de perspectivas 

críticas, entre otros.   

Las innovaciones que se espera observar se podrían clasificar en:  

• Flexibilización del currículo y potenciales articulaciones. 

• Variaciones en el Ciclo General Básico Común. 

• Formación generalista con áreas de profundización.  

• Flexibilización a través de seminarios optativos y espacios electivos. 

 

Además, estos ciclos están atravesados por un trayecto de formación práctica 

profesional, definido a lo largo del Plan de Estudios, de carácter obligatorio con grado de 

complejidad creciente, preparando a los estudiantes en los distintos campos del ejercicio 
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profesional. Se intenta abordar un espacio de formación socio-político-cultural, vinculado 

a contenidos disciplinares específicos, abordados en una asignatura de práctica social.  

Es necesario aclarar también, que de la aprobación de este Plan de Estudio se 

derivaría una propuesta de título intermedio para quienes acrediten, entre otros requisitos, 

las asignaturas hasta tercer año. Este título intermedio se presentará siguiendo la 

normativa correspondiente.  

Por todo lo propuesto se observa que se intenta una mejora sustancial en el proceso 

de contención, permanencia y entusiasmo en los alumnos que cursen la Carrera de 

Licenciado en Administración.  

 

ANTECEDENTES 

• Planes: 

Plan 1980, Plan 2003 – versión 0, Plan 2003 – versión 1 

• Proceso de innovación curricular 

• Programas y Proyectos: 

Ingreso para Mayores de 25 años - Proyecto Potenciar la Graduación en la UNRC  

• Convocatorias: 

Nacionales (SPU) – Institucionales (PIMEG, PIIMEI, PPI) - Propias de la unidad 

académica 

• Jornadas de divulgación 

• Cursos y Talleres 

• Propuestas de la Secretaría de Extensión de la FCE – UNRC  

Diplomados, charla, seminarios 

• Posgrados 

Especialidad en Recursos Humanos – Especialidad en Gestión de PyMES 

 

El póster de la presente publicación puede ser descargado desde: 

http://bit.ly/PosterAlaniz1  

  

http://bit.ly/PosterAlaniz1
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RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 

AUDITORÍA 
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LA REVELACION DE INFORMACION VOLUNTARIA Y NO 

VOLUNTARIA COMO MODELO DE GESTIÓN RESPONSABLE 

Rosana Zanini 

rosanazanini@hotmail.com  

Resumen 

Las nuevas demandas de los usuarios, en materia de revelación información 

financiera y no financiera, requieren que la misma se elabore de manera relevante para 

poder medir el cumplimiento de metas y objetivos planificados por las organizaciones, 

para proporcionar información diferenciada, que permita facilitar la toma de decisiones 

en forma dinámica delineando modelos de decisión como marco de referencia que 

contemplen las variables económicas, sociales y ambientales. En el momento actual, 

caracterizado por la incertidumbre,  las empresas se encuentran frente a nuevos retos 

derivados de hechos que no eran contemplados en la gestión tradicional y en los sistemas 

de información financiera. Estos retos son informar sobre información voluntaria y no 

voluntaria, los cuales afectan de forma significativa los costos y los riesgos a que se 

enfrentan en su actividad. El objetivo de la presente ponencia es estudiar la importancia 

de la revelación de información voluntaria y no voluntaria para la implementación de un 

modelo de gestión reflejado mediante estrategias y por medio de  reportes de 

responsabilidad social corporativa aportando transparencia informativa a la gestión de las 

organizaciones. Entre los informes que permiten revelar dicha información se encuentran 

los Códigos de Conducta, el Balance Social, las Memorias de Sostenibilidad y los 

Informes Integrados. 

 

Palabras Clave 

Responsabilidad Social Corporativa - Transparencia informativa -  Informes de 

RSC. 

 

Área Temática: Responsabilidad y Auditoría Social 

 

Introducción 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como modelo de gestión 

responsable es una de las decisiones estratégicas que se deben tomar hoy de cara al futuro, 

mailto:rosanazanini@hotmail.com
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si las prácticas organizacionales no se adecuan a los principios éticos en lo que respecta 

a los derechos humanos fundamentales y a los estándares laborales y ambientales 

mundiales, es cada vez más difícil acceder a los mercados del primer mundo, así como al 

financiamiento. Estos requisitos, que en la actualidad son voluntarios, podrían convertirse 

en el futuro en una verdadera barrera, que impida el acceso a nuevos mercados para 

aquellas compañías que no cumplan con estos estándares, por ejemplo certificaciones 

cada vez más estrictas para acceder a los mercados europeos. en este contexto 

globalizado, las organizaciones argentinas deben generar un clima de confianza que les 

permita acceder al nuevo mercado global, más diferenciado y competitivo y para lograr 

esto deben tomar decisiones estratégicas en el ámbito de la gestión diaria. Si se busca 

crear un modelo económico sustentable, la RSC como modelo de gestión debe atender la 

satisfacción de los distintos actores involucrados, grupo de accionistas, empleados, 

proveedores, clientes, comunidad,  ambiente, entre otros.  Esta decisión estratégica debe 

conllevar a un modelo de gestión que combine los aspectos más relevantes de la 

información corporativa dentro de un contexto  económico y emita informes que 

posibiliten una rendición de cuentas más transparente e integral.  

El entorno de los sistemas de información voluntaria y no voluntaria  es muy 

complejo y desafiante. Es complejo porque el producto que genera la información, es un 

poderoso e importante producto básico. Una razón de la complejidad de  ésta es que los 

usuarios de la misma son diversos y  no son unánimes en sus reacciones ante ella. 

También otra razón para la complejidad de la información es que la misma afecta las 

decisiones individuales de los diferentes usuarios. El efecto sobre las decisiones también 

afecta la actuación de la firma en la operación de los mercados. La operación adecuada 

de tales mercados es importante para la eficiencia y equidad de la economía misma por 

cuanto el desafío es sobrevivir y prosperar en un ámbito complejo caracterizado por 

presiones conflictivas de diferentes grupos de interés que desean conocer el impacto de 

las distintas acciones de las organizaciones en relación a ellos  en la información no 

voluntaria (financiera) y voluntaria (no financiera). La respuesta acerca de cómo toman 

las decisiones los stakeholders requiere tener presente que el conocimiento del proceso 

de toma de decisiones tanto del inversor como de los otros usuarios es esencial si se quiere 

conocer cuál es la información que dichos usuarios necesitan. El estudio de la toma de 

decisiones es un tópico amplio, puesto que los usuarios indudablemente toman decisiones 

en una variedad de formas, yendo de  la “intuición” a la “buena información o datos” o 

basándose en los hechos al azar,  hasta modelos sofisticados basados en las matemáticas 
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y estadística. Más allá de los diferentes modelos o formas que se empleen, la mayoría de 

los usuarios son racionales y tomarán sus decisiones de modo de maximizar, su utilidad 

esperada o la satisfacción de  sus diferentes necesidades. Para tomar cualquier decisión 

se necesita información y los decisores actúan como demandantes o usuarios de la 

información a partir de sus específicas necesidades. La rendición de cuentas, en el marco 

de una gestión socialmente responsable, requiere contar con sistemas de información y 

de medición de logros en RSC. 

Ante lo expresado cabe preguntarse ¿ qué estrategias pueden aplicar las 

organizaciones para desarrollar un modelo de gestión de RSC? ¿ qué instrumentos de 

transparencia de las políticas y prácticas de RSC les permiten a las entidades desarrollar 

un modelo de gestión responsable? 

 

Gestión organizacional socialmente responsable  

La integración explícita de la responsabilidad social a la gestión de la entidad es 

la manifestación más clara de una práctica contundente, que responde concretamente a 

los efectos e implicaciones de la actividad empresarial. Estos efectos son siempre 

complejos y múltiples por la diversidad de la dimensión humana intrínseca de todas las 

relaciones socioeconómicas a las que se enfrenta, así como por la fragilidad del ambiente 

en el que se desarrolla. 

Al hacer referencia a la responsabilidad social de una organización, se quiere 

expresar que toda entidad es un actor social en un contexto complejo con el que mantiene 

una retroalimentación permanente. Toda compañía actúa en contextos sociales y 

ambientales específicos, como un poder y unos efectos determinados, pero a la vez, recibe 

reflujos de cada una de esas relaciones. Al incluir la ética en su gestión, la corporación 

busca responder a esos efectos con responsabilidad, consciente de su poder, sus 

capacidades y oportunidades, así como de sus riesgos. 

El poder de cada organización está en su propia dimensión de responsabilidad 

política, en el sentido más amplio del término. Radica en su capacidad de contribuir, desde 

su propio ámbito, a consolidar la inclusión o la exclusión social, la democracia o el 

autoritarismo. Hacer viable la vida de todas las personas de una sociedad no es sólo 

responsabilidad exclusiva del Estado, sino que depende también del concurso incluyente 

y democrático que ocurre en el ámbito de influencia de la entidad. Se trata, entonces, de 

una decisión sobre la orientación hacia el futuro de la empresa, que afecta al proyecto 

común de nuestra sociedad. (Lizcano, JL:2006)  
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Por lo tanto, la noción de responsabilidad social que fundamenta la gestión ética 

de toda empresa implica considerar y evaluar los efectos de sus acciones, como actor 

social que incide en la construcción del proyecto de nación. Ante la compleja situación 

social y económica que enfrenta el mundo entero incluyendo Argentina, los proyectos 

empresariales han de estar encaminados a promover el desarrollo humano en toda 

sociedad. 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha definido así este 

término: “El desarrollo humano se define como el aumento de las opciones para que los 

habitantes de un país puedan mejorar su vida (...) Se trata de desarrollo de la gente, por la 

gente y para la gente: de la gente, porque se trata de llevar una vida más humana; por la 

gente, ya que el desarrollo depende del esfuerzo creativo de hombres y mujeres, no de la 

naturaleza ni de la suerte; para la gente, porque el fin no es añadirle ceros a las cuentas 

nacionales sino mejorar la vida de las personas”. 

Entonces, la dimensión política de la responsabilidad social de la organización 

supone una opción por su contribución decidida, consciente, intencional, a la construcción 

de un proyecto de país que sea viable a largo plazo, que permita el bienestar de las 

personas en un entorno sostenible. 

Construir una sociedad humanamente segura y viable es una condición para el 

éxito de toda entidad, que no sólo necesita consumidores, sino contextos pacíficos, 

escenarios confiables y entornos viables en el mediano y largo plazo. 

Las organizaciones necesitan contar con un modelo de gestión basado en la 

Responsabilidad Social Corporativa,  proyecto estratégico al que suscribirán y adherirán 

sus miembros si creen y confían en él. Cuanto más difícil sea el contexto a enfrentar, 

mayor cohesión, compromiso y capacidad les demandará. 

Cuando una empresa posee  un proyecto de gestión  que involucra a sus miembros 

y éstos desarrollan la capacidad de gestionarlo, estamos en las puertas del empowerment. 

La otra parte consiste en desarrollar modelos e instrumentos de gestión estratégica y el 

modelo de acción adecuados. 

Precisamente, el desarrollo de dichos instrumentos debe ser efectuado acorde con 

las necesidades de la organización. La relación entre empresarios, empresas, modelos de 

gestión  e instrumentos de gestión estratégica debe ser armónica, ajustándose los mismos 

a la idiosincrasia de una empresa. 

La Responsabilidad Social Corporativa debe ser parte de la estrategia de cualquier 

compañía, es decir la incorporación de esta temática a las actividades de la organización  
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significa que se propone lograr un equilibrio entre los aspectos sociales, ambientales y 

económicos, simboliza que la entidad se compromete a trabajar con los empleados y con 

la comunidad toda para mejorar la calidad de vida. La implementación de un programa 

de responsabilidad  social corporativa le permitirá a la organización abordar este nuevo 

contexto.(Volpentesta: 2011) 

La Responsabilidad Social Corporativa es un compromiso voluntario de las 

entidades con el desarrollo de la sociedad y la preservación del ambiente, está 

íntimamente vinculado con la ética y la transparencia, es un factor que actúa 

proactivamente, permitiendo no sólo anticiparse a los obstáculos sino planificar probables 

soluciones ante el advenimiento de los conflictos; es una metodología de acción que 

ayuda a minimizar las sorpresas negativas ante situaciones de  crisis. ( Lenardón: 2013) 

La Responsabilidad Social Corporativa, como enfoque de gestión ético, induce a 

comportamientos responsables hacia todas las personas que interactúan con la 

organización denominadas  stakeholders- accionistas, empleados, proveedores, entidades 

financieras, gubernamentales, etc- , de forma tal que se alcance la confianza de todos ellos 

y la reputación necesaria para legitimarse ante la sociedad, sobre estas bases, la empresa 

debe plantearse un nuevo modelo de gestión.  

 

Estrategias de Responsabilidad Social Corporativa 

Las estrategias que deben llevarse a cabo en el seno de las organizaciones deben 

estar referidas a: 

• El ámbito de las actividades de la organización. 

• La concordancia de las actividades de la organización con el entorno. 

• La concordancia de las actividades de una organización con su capacidad 

de recursos. 

• La asignación y reasignación de los recursos principales en una 

organización. 

• Los valores, expectativas y fines de quienes influyen en su estrategia. 

• La voluntad de cambio en la organización. 

Un sentido de dirección estratégica es un componente esencial en un enfoque 

efectivo de la responsabilidad social corporativa. Permite que la organización despliegue 

sus recursos con efectividad, mientras se asegura que en el seno de la entidad se 

desarrollan los conocimientos para convertir los valores internos en efectividad externa y 

beneficios. La intención o la visión fluctúan en las distintas empresas. En algunas 
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entidades, la noción de honestidad impregna virtualmente toda la actividad empresarial 

de la organización; en otras, se destaca el compromiso como espíritu de empresa; en otras, 

el compromiso se concentra en la participación y en la noción de bienestar. Aunque 

ninguna de estas ideas es exclusiva, constituyen un fuerte núcleo alrededor del cual se 

desarrollan las estrategias específicas, se toman las decisiones y se asignan los recursos 

necesarios para lograrlo; esto se reconoce en cada uno de los aspectos esenciales de las 

actividades de las organizaciones. El compromiso de honestidad puede conducir a una 

organización a concentrar sus recursos en políticas que ayuden a derribar barreras que 

constituyen escollos y se interponen en el camino de los individuos o de las sociedades 

para la realización plena de su potencial. Esta situación se puede dar cuando una entidad 

incorpora minorías o personas con discapacidad  para el desarrollo de actividades donde 

poco o ninguno de ellos habían actuado con anterioridad, o por ejemplo cuando las 

organizaciones crean programas de creación de puestos de trabajo para determinados 

grupos de personas. En definitiva, la dirección de una organización cumple un rol 

fundamental en la determinación del ámbito de la responsabilidad social corporativa. 

La concordancia del entorno tiene importancia en el desarrollo de las políticas 

desarrolladas por las entidades, concentran sus recursos en proyectos locales creados 

gracias al voluntarismo de sus empleados; esto implica que los empleados realicen por sí 

mismos una contribución a los problemas de su entorno próximo o barrio en el que se 

encuentra la entidad. La colaboración con los miembros de la comunidad es la clave de 

una buena concordancia con el ambiente; el éxito depende de que los ejecutivos participen 

de estos planes y de que los sistemas de dirección centrales de las empresas reconozcan 

el valor de su trabajo. 

Los recursos necesarios para cubrir las necesidades reconocidas son esenciales en 

los programas de responsabilidad corporativa donde se expliciten las políticas. Una forma 

de obtenerlos es incorporar recursos de la entidad central a las aportaciones económicas 

locales; la intervención de los empleados es también indispensable para una acción eficaz. 

Los programas de intervención de las empresas vinculados con la comunidad 

ponen de manifiesto los valores que subyacen en aquellas. El sinergismo que se crea entre 

la integración del espíritu de iniciativa en las actividades de la entidad y el amplio apoyo 

externo de este espíritu, se combina con la creciente importancia de los negocios regidos 

por un sentido de valor social. Cabe aclarar que el éxito de los diferentes estilos de una 

dirección se produce cuando se combina la fortaleza o rectitud y la distención; la fortaleza 

para la conducción general de la entidad y la distención para proporcionar a cada uno de 
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los ejecutivos que intervienen directamente en las operaciones, las oportunidades para 

que desarrollen y apliquen su iniciativa en la consecución de las actvidades; sin esta 

iniciativa de cambio, el modelo de aplicación de responsabilidad social no funciona. 

(Cannon 1994) 

 

Instrumentos de transparencia informativa 

Tras el advenimiento de la globalización, el aceleramiento de la actividad 

económica, la conciencia ecológica y el desarrollo de la tecnología, el concepto de 

empresa que la sociedad actual demanda exige de ésta un continuo compromiso ético y 

social con el ámbito en el cual desarrolla sus actividades. La Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) considera que la misma es un agente social y sus actuaciones como 

sus omisiones tienen un importante impacto sobre la sociedad. Desde este punto de vista, 

la empresa tiene una serie de responsabilidades que van más allá de las meramente 

económicas sino también sociales y ambientales  

La RSC, que para muchos está de moda en estos tiempos, parte de un nuevo 

enfoque y perspectiva donde las organizaciones, las cuales constituyen un ente integral y 

complejo y cuyas acciones tienen impacto social y ambiental, deben atender las 

necesidades de todos los grupos de personas que contribuyan al logro de sus objetivos –

stakeholders– directivos, accionistas, colaboradores, trabajadores, clientes, proveedores, 

consumidores, comunidades (local, nacional e internacional) y ambiente. Se trata de un 

propósito múltiple, que comprende lo económico, lo social y la conservación del 

ambiente. 

Comunicar de manera adecuada la política de responsabilidad social de la 

compañía supone ventajas, como potenciar las relaciones con proveedores financieros, 

ofrecer un conocimiento más amplio de la empresa a los clientes, innovar en productos y 

servicios al conocer las necesidades del consumidor desde otra perspectiva, motivar a los 

empleados desde un compromiso ético, descubrir ahorros en los costos energéticos y en 

la utilización de materias primas, y prevenir infracciones o futuros ajustes a la normativa 

laboral o ecológica, entre otros. 

Dicha necesidad de información debe ser proporcionada no sólo por las grandes 

corporaciones sino, además, por las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).  

En relación con los instrumentos de transparencia de las políticas y prácticas de 

RSC pueden asumir distintas denominaciones y pueden tener distintos componentes 

según distintos países entre ellos se puede mencionar: los códigos de ética o conducta, el 
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balance social, las memorias de sostenibilidad, los informes de sostenibilidad y los 

informes integrados. 

Los códigos de ética o conducta de las organizaciones tienen como finalidad 

establecer las pautas de comportamiento de las mismas, en relación con diferentes grupos 

de interés. Entre los códigos de conducta, se encuentran los Códigos de Gobierno 

Corporativo, que en España han sido regulados por la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la 

que se modifican la Ley del Mercado de Valores y la Ley de Sociedades Anónimas, con 

el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas. Mientras el 

Código de Gobierno Corporativo obliga a los órganos de gobierno, los Códigos de 

Conducta afectan a todas las instancias de la empresa, incluyendo a los órganos de 

dirección. 

El Código de ética o conducta es un código de comportamiento que establece los 

valores, creencias y normas de conducta que define la organización y hacen a la cultura 

de la misma, es decir del proyecto de organización que establece las pautas básicas a 

seguir. A través de su cultura, la organización estimula la disciplina por medio de las 

pautas a seguir por la organización y el liderazgo fomenta la participación en una tarea 

común: la alta dirección de la organización determina el clima ético de sus integrantes. 

Los principios a considerar de parte de toda organización son: operar conforme a la 

normativa vigente, actuar siempre como lo haría un buen ciudadano, pensar global, nunca 

localmente, ser razonable y pragmático, ofrecer las mismas oportunidades a todos los 

integrantes de la organización, actuar de forma equitativa y justa ante todos los agentes, 

aunque no sea expresamente requerido por la ley. Todo código ético debe elaborarse 

teniendo en cuenta dos aspectos: los objetivos de la empresa y las características del 

entorno en que ésta actúa. En él se deben distinguir tres componentes: la filosofía 

organizacional (objetivos), la cultura organizacional (valores y normas) y la política 

organizacional (estrategias y estructura organizativa). Los códigos de conducta en 

diversas oportunidades suelen convertirse en manuales de procedimientos  Si el código 

está bien ideado y proyectado, puede servir de instrumento de cohesión dentro de la 

organización, un acuerdo cercano con los objetivos y por ende el desarrollo de un sentido 

de pertenencia. Un código de conducta tiene como propósito el logro de los siguientes 

objetivos: Conseguir que los objetivos de la organización y de la administración 

concuerde y armonice con el comportamiento de los integrantes de la misma. Reforzar la 

cultura organizacional corporativa de la empresa. Conservar el mayor vínculo y cohesión 

entre lo que se dice y se hace. Determinar las líneas de actuación de la organización con 
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los grupos de interés, clientes, proveedores y competidores, entre otros. Desarrollar el 

sentido de pertenencia y responsabilidad dentro de la organización. Aumentar la lealtad 

y confianza hacia adentro y fuera de la organización. Eludir todos aquellos 

comportamientos por parte de los stakeholders que actúen de manera contraria a los 

intereses de la organización. Reafirmar la credibilidad social de la organización. 

Acercarse a la comunidad tratando de satisfacer sus necesidades y satisfacerlas de forma 

óptima. Los códigos de ética en una organización pública o privada constituyen un 

símbolo de lo que la misma divulga y por lo tanto deben difundirse ( De Michele, Robert 

: 1998) 

El denominado Balance Social es considerado por muchos especialistas como el 

principal instrumento de diálogo de las empresas con sus diferentes públicos. En ese 

documento, la empresa da una visión general de todas las actividades económicas y de 

sus impactos sociales y ambientales. 

El Balance Social proporciona la posibilidad de comunicar a las partes interesadas 

sus valores, principios, acciones y resultados. Asimismo, éste reporte representa una 

respuesta efectiva y necesaria a la creciente demanda de transparencia. Es una 

herramienta que posibilita apreciar cuantitativamente y cualitativamente el cumplimiento 

de la responsabilidad social de una organización en sus aspectos internos y externos, 

durante un período de tiempo.  

 El Balance Social es considerado por muchos especialistas como el principal 

instrumento de diálogo de las empresas con sus diferentes públicos. En éste documento, 

la empresa suministra una visión general de todas las actividades económicas y de sus 

impactos sociales y ambientales. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (2002), el Balance Social “es un 

instrumento para medir y evaluar en forma clara y precisa los resultados de la aplicación 

de la política social de la empresa. Es un instrumento de gestión para planear, organizar, 

dirigir, registrar, controlar y evaluar en términos cuantitativos y cualitativos la gestión 

social de una empresa en un período determinado y frente a metas preestablecidas 

Desde otro punto de vista, ETHOS (2006) considera que el “Balance Social es el 

resultado de un proceso que se inicia con un diagnóstico de gestión de la empresa, pasa 

por el planeamiento, implementación y evaluación de sus acciones y resulta un 

documento que revela al público los resultados que ella obtiene y las metas que se propone 

para el ciclo siguiente”.      
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En Argentina, la Ley Nº 25.877 de Reforma Laboral, promulgada el 19 de marzo 

de 2004, es la que hace referencia a los reportes e informes sociales, ya que establece la 

obligatoriedad de elaborar un Balance Social a las empresas que ocupan más de 

trescientos empleados, con la siguiente información: condiciones de trabajo y empleo, 

costo laboral y prestaciones sociales a cargo de la empresa. 

Asimismo, la ley establece que los requerimientos obligatorios del balance social 

son: 

• Balance general anual, cuenta de ganancias y pérdidas, notas 

complementarias, cuadros anexos y memoria del ejercicio.  

• Estado y evolución económica y financiera de la empresa y del mercado 

en que actúa.  

• Incidencia del costo laboral.  

• Evolución de la masa salarial promedio. Su distribución según niveles y 

categorías.  

• Evolución de la dotación del personal y distribución del tiempo de trabajo.  

• Rotación del personal por edad y sexo.  

• Capacitación.  

• Personal efectivizado.  

• Régimen de pasantías y prácticas rentadas.  

• Estadísticas sobre accidentes de trabajo y enfermedades inculpables.  

• Tercerizaciones y subcontrataciones efectuadas.  

• Programas de innovación tecnológica y organizacional que impacten 

sobre la plantilla de personal o puedan involucrar modificación de condiciones de trabajo.  

 El primer Balance Social de cada empresa o establecimiento corresponderá al año 

siguiente al que se registre la cantidad mínima de trabajadores legalmente exigida 

 En Argentina, el 30 de noviembre de 2012, la Junta de Gobierno de la Federación 

Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE) aprobó la 

Resolución Técnica Nº 36 (RT 36), "Balance Social". Dicha norma tiene como objetivo 

“establecer criterios para la preparación y presentación del Balance Social”.  

A su vez, la RT 36 define Balance Social (BS) como “un instrumento para medir, 

evaluar e informar en forma clara, precisa, metódica, sistemática y principalmente 

cuantificada, el resultado de la política económica, social  ambiental de la organización. 

En dicho documento se recogen los resultados cuantitativos y cualitativos del ejercicio de 

la responsabilidad socio-ambiental, informando en forma objetiva las condiciones de 
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equidad y sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera que asumen las 

empresas en su comportamiento”. 

La RT 36 (para la preparación del BS) se basa en la guía para la Elaboración de 

Memorias de Sostenibilidad del Global Reporting Initiative (GRI), afirmando “existen 

diversos modelos metodológicos para elaborar el balance social (O.I.T.), Eurostat, Ethos-

IARSE, GRI, etc.), pero actualmente se registra una tendencia  hacia la aceptación del 

trabajo que viene desarrollando el Global Reporting Initiative (GRI), cuya misión es 

desarrollar lineamientos metodológicos comunes para que las empresas, gobiernos y 

organizaciones no gubernamentales puedan informar sobre su desempeño económico, 

ambiental y social”.  Por lo tanto, la normativa vigente en Argentina reconoce que la guía 

GRI es el modelo internacional más reconocido. La estructura según la RT36 y 

especialmente en lo referido al Balance Social, la norma establece el formato del mismo 

dividido en dos capítulos: el primero concerniente a  la Memoria de Sustentabilidad: está 

referida a la parte cualitativa del Balance Social estableciendo que para su elaboración se 

atenderá a las pautas y principios establecidos en la Guía elaborada por el Global 

Reporting Initiative (GRI) y el segundo alusivo al Estado de Valor Económico Generado 

y Distribuido (EVEGyD): es en el Capítulo III de la RT 36/13 donde queda perfectamente 

aclarada la diferencia entre el valor económico generado por la organización y los grupos 

sociales involucrados – stakeholders- con ella del beneficio empresario. En este sentido, 

el primero se refiere a la retribución de todos los grupos sociales que intervienen en los 

procesos inherentes a las actividades del ente, mientras el segundo se refiere sólo a la 

porción que le corresponde a los propietarios cuando se distribuye el valor económico 

generado. 

El Global Reporting Initiative (GRI) es una organización creada en 1997 por la 

Coalición de Economías Responsables del Medio Ambiente (CERES) y el Programa de 

Medio Ambiente de las Naciones Unidas (PNUMA).Su primera guía, versión G1, se 

presentó en el año 2000 (G1); la segunda versión (G2) en el año 2002; la tercera (G3) en 

2006; en 2011 hubo una G3.1 y en 2013, presentó la guía GRI versión G4 y en el año 

2016 crea los Nuevos  Estándares GRI.  

 La Global Reporting Initiative (GRI) viene desarrollando Guías para la 

elaboración de Memorias de Sostenibilidad, que contienen un conjunto de principios, 

requisitos e indicadores con el fin de ayudar a estructurar un informe de sostenibilidad 

relevante y verosimil. Su metodología permite medir avances en el desempeño 

económico, social y ambiental de la organización La Memoria de Sostenibilidad de una 
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compañía es un instrumento informativo que tiene como finalidad la “articulación y 

comprensión de las aportaciones de la organización informativa al desarrollo sostenible” 

(GRI, 2002). En este sentido, dicho informe debe mostrar el resultado y los objetivos 

previstos en materia de desarrollo sostenible, tanto directos como indirectos y en relación 

con todo el alcance de la organización (Moneva et al., 2004). De la misma forma que para 

la elaboración de la información financiera es preciso atender a una serie de principios 

contables, en los informes de sostenibilidad debe atenderse a unos principios 

informativos. La Guía GRI 2006 proporciona unos principios que fueron aceptados de 

forma generalizada, siendo los más relevantes en dicho marco los de transparencia, 

materialidad y verificabilidad. 

Los mismos responden a las recomendaciones establecidas anteriormente, basadas 

en la formalización de políticas de RSC que abarquen todos los impactos, su 

comunicación a los grupos de interés y, por último, la verificación externa de las mismas.. 

Las Memorias de Sostenibilidad informan sobre la medición, divulgación y rendición de 

cuentas frente a los grupos de interés internos y externos en relación con el desempeño 

de la organización con respecto al objetivo del desarrollo sostenible (GRI, 2006:5).  En 

mayo de 2013, GRI lanzó la cuarta generación de Directrices, el G4. Tal como lo expresa 

GRI, el objetivo de G4 es “ayudar a los redactores de memorias a elaborar memorias de 

sostenibilidad significativas en las que se recojan datos útiles sobre las cuestiones más 

importantes para cada organización relacionadas con la sostenibilidad, así como 

contribuir a que la elaboración de memorias se convierta en una práctica habitual”. 

La Guía G4 constituye “un marco aplicable a escala mundial para promover la 

estandarización de la elaboración de memorias, en aras de la transparencia y la coherencia 

necesarias para que los mercados y la sociedad reciban información útil y creíble”. Esto 

define la aplicabilidad de la guía, que está destinada a todas las organizaciones del mundo, 

independientemente de su tamaño, sector o ubicación. 

La Guía se ha diseñado como un marco consolidado que permite redactar 

memorias conformes con distintos códigos y normas de sostenibilidad. 

La Guía consta de dos partes: la primera se denomina Principios de elaboración 

de memorias y contenidos básicos: en esta parte según G4 “se describen los Principios de 

elaboración de memorias y los contenidos básicos, así como los criterios que las 

organizaciones deben aplicar para redactar memorias de sostenibilidad (de conformidad) 

con la Guía. También se definen una serie de términos fundamentales”. La segunda consta 

de un Manual de aplicación: esta parte, según G4, tiene como propósito explicar “cómo 
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se han de aplicar los Principios de elaboración de memorias, cómo se debe preparar la 

información para su exposición y cómo interpretar los conceptos que se mencionan en la 

Guía. Se incluyen también referencias a otras fuentes, un glosario y notas generales sobre 

la elaboración de memorias”. 

 A finales del año 2016 se publican los nuevos Estándares GRI que para todos los 

informes que se publiquen desde el 1 de julio de 2018 deben emplearse. Estos nuevos 

estándares conservan los conceptos y temas esenciales de la Guía GRI G4. Los nuevos 

estándares GRI tienen una característica de ser armónicos y estar interrelacionados, 

fueron elaborados para ser usados los mismos conjuntamente al momento de elaborar las 

Memorias de Sostenibilidad. Estos estándares están organizados en temas y por series. Es 

así que la serie 100 está integrado por tres estándares que se refieren a la información 

contextual de la organización, éstos comprenden  los fundamentos,  los contenidos 

generales y el enfoque de gestión. La serie 200 hace referencia a estándares temáticos  

referidos a los temas económicos, entre ellos podemos mencionar, desempeño 

económico, presencia en el mercado, impactos económicos indirectos, prácticas de 

adquisición, lucha contra la corrupción y competencia desleal. La serie 300 se reseñan a 

los estándares temáticos comunican los impactos ambientales, se encuentran los referidos 

a energía, materiales, agua, biodiversidad, emisiones, efluentes y residuos, cumplimiento 

ambiental y evaluación ambiental de los proveedores. La serie 400 describen a los 

estándares temáticos detallando los impactos acerca de temas sociales, se pueden 

mencionar empleo, relación trabajador – empresa, salud y seguridad en el trabajo, 

formación y educación, diversidad e igualdad de oportunidades, no discriminación, 

libertad de asociación y negociación colectiva, trabajo infantil, trabajo forzoso u 

obligatorio, prácticas en materia de seguridad, derecho de los pueblos indígenas, 

evaluación de los derechos humanos, comunidades locales, evaluación social de los 

proveedores, política pública, salud y seguridad, marketing y etiquetado, privacidad del 

cliente y cumplimiento socioeconómico. (GRI G4: 2016). 

Dentro de los informes de sosteniblilidad, el Informe Integrado, constituye  un 

progreso, respecto de los mismos debido a que éste permite revelar no solo información 

voluntaria ( no financiera), sino también información no voluntaria ( información 

financiera), lo que se desea es generar valor para la empresa emisora con una visión de 

largo plazo . El informe integrado nace en el año 2009 creado por el International 

Integrated Reporting Council (IIRC) por una iniciativa  del Príncipe de Gales producto 

de diversas reuniones convocadas por éste con inversionistas de alto nivel, empresas, 



XXVII JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y 
TÉCNICO 

361 

representantes de las Naciones Unidas, organismos normativos entre otros. Entre los 

organismos que participaron fueron la Federación Internacional de Contadores (IFAC) y 

la Global Reporting Iniciative (GRI). Puede manifestarse que éste  informe  ha sido 

considerado a partir del año 2010 como una de las formas que permiten mostrar de manera 

integral la situación de las empresas, mejorando de manera amplia la presentación de los 

informes financieros.  No obstante hay antecedentes desde el año 2000, en la tentativa de 

su presentación,  Natura en Brasil presenta en el año 2002 su primer informe integrado 

como pionera en esta temática. El  informe integrado surge ante la necesidad de efectuar 

relaciones entre los informes financieros y no financieros, en un solo informe,  cuándo 

los mismos habitualmente son presentados como documentos independientes. Según el 

International Integrated Reporting Council, un informe integrado debe reflejar de forma 

integrada “una imagen completa que refleja las interacciones dinámicas y sistemáticas de 

las actividades de la organización en su conjunto. Por ejemplo: Un análisis de la 

asignación de los recursos existentes, y cómo la organización combina recursos o realiza 

inversiones adicionales para lograr sus objetivos de desempeño , información sobre cómo 

la estrategia de la organización se adapta cuando, por ejemplo, se identifican nuevos 

riesgos y oportunidades, o el desempeño no es el esperado , vinculando la estrategia y el 

modelo de negocio de la organización con los cambios en su entorno externo, como 

aumento o disminución en el ritmo de cambios tecnológicos, evolución de las 

expectativas sociales, y cómo aborda la escasez de recursos como límites planetarios.”  

(IIRC, 2013ª). Este informe integrado debe permitir una rendición de cuentas a sus 

stakeholders internos y externos de manera transparente e integral, siendo su propósito 

no solo limitarse a una modificación en la manera de divulgar la información en relación 

a su contenido, sino que su objetivo debe ir más allá, ya que conlleva modificaciones en 

los procesos internos y en la estructura de las organizaciones (IIRC, 2013a). Lo que se 

pretende con este informe es lograr una mayor cohesión, tratando de no duplicar 

procedimientos y el aislamiento entre funciones internas y áreas de una empresa. Lo que 

se pretende es considerar a la empresa como un ente integrado. Para sintetizar el marco 

del IIRC respecto del informe integrado respecto a su contenido hace referencia a la 

rendición de cuentas y a la administración amplia  de capitales ( financieros, industrial, 

intelectual, humano, social, relacional y natural), en relación a su cumplimiento dicha 

información es voluntaria, en lo referido al ámbito de aplicación es internacional, la 

intención es establecer un conjunto de  principios rectores  del informe integrado que 

explican los conceptos fundamentales que lo sustentan, el público destinatario son los 
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proveedores de capital  financiero y otros stakeholders internos y externos ( público 

interno, comunidad, clientes, estado, entre otros)., los emisores de éste informe son las 

empresas privadas tanto grandes como pequeñas empresas, también puede ser adaptado 

y aplicado al sector público y las organizaciones de la economía social ( cooperativas, 

asociaciones, entre otras).  

 

Reflexiones finales 

Para tomar cualquier decisión, se necesita información suficiente, para ello es 

necesario que la misma, es decir tanto la cualitativa como la cuantitativa debe ser revelada 

de tal manera que permita evaluar y analizar los cursos de acción alternativos. Ante esta 

situación, la gestión empresarial debe ir acompañada de un nuevo sistema de información 

que le permita elaborar informes que incorpore la responsabilidad social corporativa 

asumida por la entidad, ya que no se puede ignorar la trascendencia de lo social y 

ambiental en la actividad empresarial, debido a que ésta tiene como destinatarios final al 

hombre en la sociedad. 

Todo estos reportes emanan de instituciones públicas, desde la Unión Europea, e 

instituciones privadas –GRI y AECA– por mencionar algunas, que han elaborado 

numerosos modelos de informes y propuestas sobre la RSC. Asimismo, desde la literatura 

académica, ha tenido gran interés el desarrollo, la aplicación y la mejora de los modelos 

informativos de RSC.  

Más allá de las diferentes denominaciones, estos reportes o informes sociales 

deben proporcionar información revelando información no voluntaria y voluntaria que es 

aquella referida a la responsabilidad social de la organización y deben permitir planificar, 

informar, evaluar y controlar el ejercicio de dicha responsabilidad. En consecuencia, 

como verdaderos instrumentos de gestión o como herramienta que posibilite el 

perfeccionamiento de políticas de RSC, los reportes o informes sociales deben ser vistos 

como el documento de rendición de cuentas a todos los grupos de interés y a la sociedad 

en su conjunto y, como tales, deben permitir que en las empresas u organizaciones el 

lucro y la responsabilidad social caminen juntos. La responsabilidad social corporativa 

debe ser parte de la estrategia de cualquier compañía, es decir la incorporación de la RSC 

a las actividades de la organización significa que se propone lograr un equilibrio entre los 

aspectos sociales, ambientales y económicos, significa que la entidad se compromete a 

trabajar con los empleados y con la comunidad toda para mejorar la calidad de vida y la 
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misma debe ser revelada a través de informes de RSC relejando a un comportamiento 

responsable hacia las personas y grupos sociales con los que interactúa. 
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The impact of pandemic on the external auditor’s report 
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Resumen 

El Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio como consecuencia de la 

pandemia originada por el COVID-19, plantea distintos desafíos para los auditores, pues 

se deben pronunciar respecto a estados contables de entes que viven una gran 

incertidumbre y están sometidos a la fuerte recesión económica que la pandemia trajo 

aparejada. 

 La responsabilidad de los auditores, es trascendental, deben emitir una opinión 

enmarcada en criterios éticos y profesionales. Dicha opinión, se puede ver tergiversada 

por las dificultades que tienen para ejercer su labor en tiempos de pandemia, lo cual afecta 

directamente a los usuarios de la información contable que pueden encontrarse ante una 

opinión inadecuada, que no sólo repercute negativamente en el entorno económico sino 

que además afecta sensiblemente a la profesión. 

 

Palabras Clave: Informe de auditoría - COVID-19 – Responsabilidad – Incertidumbre 

Área Temática: Auditoría, Responsabilidad 

 

Abstract 

The isolation during COVID-19, supposes different changes for auditors, they 

must manifest into accounting statements of companies immersed in a great uncertainty, 

that is a result of the pandemic crisis and the economic recession . 

 The auditor’s responsibility is transcendental, they must issue an opinion, based 

in ethical and professional criteria. The opinion can be distorted by the difficulties that 

they have in their work and also the ursers of accounting information can be affected with 

an inappropriate opinion, that impact in the economic climate and the profession. 

Keywords: Auditor's Report, Covid 19, liability, uncertainty 
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1. Introducción 

La ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), con fecha 11 de 

marzo de 2020, declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que 

el número de personas infectadas por COVID-19 a nivel global llegara a 118.554, y el 

número de muertes a 4.281, afectando hasta ese momento a 110 países. 

En nuestro país, el presidente, a través del DNU 297/2020 del día 19 de marzo de 

2020, estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio, durante el cual todas las 

personas debieron permanecer en sus residencias habituales y abstenerse de concurrir a 

sus lugares de trabajo. Con el mismo, se decretó la prohibición de desplazarse por rutas, 

vías y espacios públicos, a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-

19. Esto tuvo gran inferencia en las tareas de los auditores, ya que, el DNU no sólo impide 

la circulación, la apertura y el desarrollo de las actividades habituales de los entes no 

esenciales, sino que además imposibilita al auditor tomar evidencias y aplicar los 

procedimientos habituales que permitan sustentar su opinión.  

Se está viviendo una situación excepcional, que no favorece la comunicación, 

debilita cualquier medio de control implementado por las organizaciones e impide que el 

auditor tome evidencias necesarias para realizar su labor. Dichas evidencias, son 

imprescindibles, ya que constituyen la información utilizada para alcanzar las 

conclusiones en las que basa su opinión. Sin embargo, la incertidumbre vivida por el 

ASPO, puede derivar a que el auditor considere salvedades en su informe de auditoría, ya 

que tiene que sortear muchos obstáculos para lograr obtener evidencias suficientes que le 

permitan efectuar una evaluación razonable de los estados contables.  

Por último, las consecuencias que trajo aparejada la pandemia para las 

organizaciones van desde una crisis profunda pero coyuntural con expectativas de poder 

superarla, hasta casos en que las organizaciones debieron cesar sus actividades y cerrar 

sus emprendimientos. Ante estas posibilidades surgen para el auditor dos cuestiones, 

acerca de si debe considerar el impacto del ASPO en el ejercicio auditado ó como un 

hecho posterior al cierre que requiera el ajuste en las cuentas anuales del ejercicio anterior 

y por otro lado la medida en que puede afectar al principio de empresa en marcha. 

 

2. Literatura Previa 

El rol del Auditor y su responsabilidad 

El Auditor desempeña su función en un ente, dicha función puede ser desarrollada 

como un profesional externo que brindará un informe sobre la opinión que tiene respecto 
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a una información de acuerdo a un determinado sensor o marco normativo vigente, al 

realizar su tarea le aporta un valor agregado a la información brindada a terceros 

aumentando su credibilidad considerándose dicho hecho como un fin social. 

Para realizar su tarea, el Auditor debe tener un apropiado y profundo conocimiento 

del ente, su objeto, la naturaleza y el modo de sus operaciones, sus recursos humanos, su 

situación económica y financiera, analizando el ambiente de control que impera, el 

sistema de control interno e informático que haya implementado piedra fundamental de 

la información que el ente emite, la normativa que le es aplicable como las exigencias 

que le pudieran exigir determinados organismos y por último un amplio análisis de la 

información que deba auditar. La manera de obtener esa información es a través de una 

óptima planificación que le permita determinar los procedimientos a ejecutar a fin de que 

le de los elementos de juicios válidos y suficientes que respalden su conclusión (véase 

Slosse, Carlos A. Gordicz, Juan Carlos ; Gamondés, Santiago F. ; Tuñez, Fernando 

Adrián, 2015). 

Incertidumbre 

La incertidumbre es el “motivo de salvedad en el informe de auditoría indicativo 

de la imposible evaluación de forma razonable de la repercusión sobre los estados 

financieros de un acontecimiento futuro”. Esta connotación va en contravención de lo que 

significa la evidencia de auditoría la cual “es la información que obtiene el auditor para 

extraer conclusiones en las cuales sustenta su opinión”. Sin embargo, cuando con el uso 

de las evidencias suficientes y competentes, no se logra resultados contundentes y 

confiables, surge la incertidumbre como un hecho que dilata el concepto real de lo que 

trata la auditoria, quedando en la penumbra el hecho de que existen actuaciones que no 

fueron o no se pudieron clarificar, calificar y lo que es más importante establecer el 

impacto que los mismos hechos con incertidumbre pueden tener en el resultado actual de 

la Auditoría, como prever los riegos hacia el futuro. 

Es importante recordar que el resultado de un proceso auditor, conlleva a asumir 

una serie de responsabilidades que por sí solo posiciona o debilita la imagen de la 

organización frente a los resultados obtenidos, y son la calidad y suficiencia de la 

evidencia la que soporta el actuar igualmente responsable del grupo auditor. 

Sin embargo, cuando con el uso de las evidencias suficientes y competentes, no 

se logra resultados contundentes y confiables, surge la incertidumbre como un hecho que 

dilata el concepto real de lo que trata la auditoria, quedando en la penumbra el hecho de 

que existen actuaciones que no fueron o no se pudieron  clarificar, calificar y lo que es 
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más importante establecer el impacto que los mismos hechos con incertidumbre pueden 

tener en el resultado actual de la Auditoría, como prever los riegos hacia el futuro. 

Por lo general una incertidumbre es de tipo cuantitativo, y repercute de manera 

severa en las cifras, cuentas contables y financieras, imposibilitando a la auditoria 

formarse un juicio justo y real sobre la razonabilidad de los estados financieros (véase 

García Casella, C. L.,2013). 

 

Hechos posteriores al cierre 

Existen dos posibilidades: 

1. Los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya existían 

al cierre del ejercicio, deberán tenerse en cuenta para la formulación de las 

cuentas anuales. Estos hechos posteriores motivarán en las cuentas anuales, 

en función de su naturaleza, un ajuste. 

2. Los hechos posteriores al cierre del ejercicio que pongan de manifiesto 

condiciones que no existían al cierre del mismo, no supondrán un ajuste en las 

cuentas anuales. No obstante, cuando los hechos sean de tal importancia que 

si no se facilitara información al respecto podría distorsionarse la capacidad 

de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales, se deberá incluir en notas 

conjuntamente con una estimación de su efecto o, en su caso, una 

manifestación acerca de la imposibilidad de realizar dicha estimación (véase 

Bellido Sabina, M., 2020). 

 

Empresa en Marcha 

La capacidad de la empresa para poder continuar con la actividad empresarial ha 

sido objeto de incertidumbre para muchas sociedades, especialmente a las de pequeña y 

mediana dimensión. El auditor deberá de extremar la atención en este asunto, y realizar 

una valoración sobre la capacidad para aplicar este principio contable. La valoración 

proporcionará unas pruebas adecuadas y suficientes que corroboren este asunto (NIA 570, 

Empresa en funcionamiento).  Al igual que con los hechos posteriores, existen 

dificultades de aplicación del principio de empresa en funcionamiento por la coyuntura 

extraordinaria que se está viviendo. 

 

Párrafo de énfasis 

El contador agregará en el informe un párrafo destacado con el título “Párrafo de 

énfasis” o similar, sobre una cuestión presentada o revelada de forma adecuada en los 

estados contables, en las siguientes situaciones: 

Cuando esa cuestión explique: una incertidumbre significativa sobre el supuesto 
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de empresa en funcionamiento; o que los estados contables fueron preparados sobre la 

base de un marco regulatorio de información contable que no es aceptable para las normas 

contables profesionales; o cuando los estados contables son modificados por un hecho del 

que se toma conocimiento después de las fechas originales en que la dirección del ente 

aprobó los estados contables y el auditor emitió su informe (alternativamente, esta última 

cuestión puede cubrirse en el párrafo sobre otras cuestiones tratado en el párrafo 30 de 

esta sección); o cuando el contador considere necesario llamar la atención de los usuarios 

sobre alguna otra cuestión que a su juicio es fundamental para una adecuada comprensión 

de los estados contables. Sin embargo, si se omitiera la presentación en forma adecuada 

de éstas u otras cuestiones en los estados contables, el contador deberá efectuar la 

correspondiente salvedad por exposición deficiente.  

El contador debe incluir en el párrafo de énfasis una clara descripción de la 

situación que enfatiza y una referencia a la sección de los estados contables en las que el 

lector pueda encontrar una descripción más detallada de la situación. Un párrafo de 

énfasis no es sustituto de expresar una opinión con salvedades o excepciones, una opinión 

adversa, o una abstención de opinión, incluyendo exposiciones requeridas por el marco 

de información aplicable. En este sentido, debe indicarse expresamente que la opinión 

principal no es modificada respecto de las situaciones por las que el auditor expone un 

párrafo de énfasis. Cuando exista una cuestión distinta de las presentadas o reveladas en 

los estados contables que resulte relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, 

las responsabilidades del contador o el informe de auditoría, el contador agregará en el 

informe un párrafo sobre otras cuestiones bajo el título “Párrafo sobre otras cuestiones” 

u otro título similar. Esto es, por ejemplo, aplicable a la existencia de restricciones a la 

distribución o utilización del informe de auditoría o la aplicación anticipada de una norma 

contable con efecto generalizado sobre los estados contables (Resolución Técnica Nº 37, 

Normas de auditoría, revisión, otros encargos de aseguramiento, certificación y servicios 

relacionados). 

3. Diseño metodológico de la investigación empírica 

Para analizar el impacto del ASPO en los informes de auditoría se realizó una 

investigación cualitativa cuyos objetivos e hipótesis se presentan a continuación. 

 

3.1 Objetivos Generales 

Analizar los informes de auditoría que contienen los estados contables de las 

empresas publicados en el sitio financiero de Internet de la Bolsa de Comercio de Buenos 
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Aires desde la fecha de publicación del DNU 297/2020 19 de marzo de 2020, hasta el 31 

de octubre de 2020. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

Determinar si el auditor menciona en el informe de auditoría salvedades 

vinculadas con el ASPO ó informa a los usuarios en alguno de sus párrafos sobre hechos 

posteriores al cierre ó sobre el principio de empresa que estén relacionado con la 

pandemia. 

 

3.3 Hipótesis 

El auditor revela en su informe de auditoría, a los usuarios de la información 

contable, el impacto que tiene la pandemia en la razonabilidad de los estados contables. 

 

3.4 Selección de la muestra 

A los fines de seleccionar las empresas bajo estudio, se parte de una población 

delimitada por la fecha de publicación de estados contables definida anteriormente en los 

objetivos generales. 

Así en la Tabla 1 se incluye el detalle de la muestra que queda conformada por 

30 empresas. 
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Tabla 1  Empresas líderes cotizantes en el Mercado bursátil de Buenos Aires  
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En la Tabla 2 se muestran si las firmas de auditoría valúan o exponen en sus 

estados contables ó en información complementaria (memoria, proyecciones, etc.) 

cuestiones relacionadas al COVID-19. 

Tabla 2 – Firmas auditoras – Sección relacionada al COVID-19 
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En la Tabla 3 se muestran las firmas de auditoría que efectuaron el informe y si 

los mismos contienen expreso en alguno de sus párrafos salvedades y/o informan a los 

usuarios sobre el impacto del COVID-19. 
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4. Metodología y bases de datos 

A los fines de dar cumplimiento a los objetivos planteados, se realiza una 

investigación documental. Para ello, se analizan los informes de auditoría publicados por 

empresas en el sitio financiero de Internet de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires desde 

la fecha de publicación del DNU 297/2020 el día 19 de marzo de 2020, hasta el 31 de 

octubre de 2020.  

 

5. Consideraciones finales 

De la investigación realizada, surge que: los auditores externos de estados 

contables reflejan en un 36.67% el impacto que ha producido el ASPO decretado en 

nuestro país como consecuencia de la pandemia COVID 19. En todos los casos, se expone 

en el informe del auditor independiente en el párrafo de énfasis, remitiendo a los usuarios 

a analizar las notas de los estados contables emitidos por los entes.  

 Los auditores se encuentran inmersos en una situación atípica que les implica 

asumir una amplia responsabilidad, dicha situación aún no se contemplan en el 63,33% 

de los informes estudiados, pudiendo afectar a los usuarios de la información contable en 

la percepción de realidad de los entes y en la toma decisiones. 

Sin embargo, la mayoría de las firmas auditadas, reflejan en un 96.66% en sus 

notas o en su información complementaria, como la memoria, el impacto que produjo el 

ASPO en el giro habitual de sus negocios. 

Se considera interesante seguir investigando en torno a la evolución del impacto 

de la pandemia en los entes de nuestro país, ya que la situación con carácter general no 

ha provocado aún ajustes contables a pesar de que la incertidumbre continúa en nuestro 

país y en el mundo provocando una gran perjuicio económico y social. Ante esto, 

podemos prever que la repercusión en los ejercicios cerrados en el año 2020-2021 será 

muy significativa, siendo predecible que aumenten los informes de auditoría formulados 

con opiniones con salvedades. 
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EFICACIA EN LA GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES: EL PRESUPUESTO Y LA FUNCIÓN DEL 

AUDITOR  
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Resumen 

La gestión de las Organizaciones no Gubernamentales, debe orientarse al 

cumplimiento de sus objetivos, para lo cual necesita de información fiel y confiable y de 

una apropiada predicción de futuro.  El objetivo del presente trabajo es analizar si los 

administradores de las ONG utilizan de manera adecuada a los presupuestos como 

herramienta de gestión; si en el proceso de construcción de los mismos ha intervenido un 

auditor para que sea realizado en base a información auditada y si el uso de dicho 

elemento ha contribuido a la eficacia de estas organizaciones en la consecución de sus 

objetivos de manera autónoma. Este estudio analiza las fundaciones de la ciudad de Río 

Cuarto de la provincia de Río Cuarto, la metodología utilizada consistió en recabar datos 

mediante visitas realizadas a los entes, revisión documental y la elaboración y aplicación 

de instrumentos de recolección de datos como entrevista y encuesta. 

 

Palabras Clave: Organizaciones no Gubernamentales-Presupuesto-Auditor 

Área Temática: Contabilidad de gestión, Auditoría 

 

a) INTRODUCCION 

En las sociedades en las que vivimos coexisten, por un lado, la riqueza y el acceso 

al consumo de ciertos estratos de la población, y por el otro, la pobreza, y la imposibilidad 

de acceder a un estándar mínimo de calidad de vida en educación, sanidad, empleo, 

vivienda, etc., de otros estratos. Aquí es el Estado el que tiene la función primordial de 

asegurar los niveles mínimos de la vida de los individuos y la de equilibrar las deficiencias 

que el mercado origina. No obstante, no son suficientes las intervenciones que realiza, no 

logra palear las necesidades y da paso a la creación de distintas instituciones que surgen 

de iniciativas sociales a fin de que los grupos vulnerables mejoren su calidad de vida, 

buscando además se le reconozcan sus derechos y se los valore como personas. 

La aparición de estas entidades sociales, que no persiguen fines de lucro, se debe 

tanto a fallos del mercado como al fallo del Estado en su función de asegurar una 

mailto:dconcetti@yahoo.com.ar
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provisión de recursos eficiente y tienen un papel fundamental en la sociedad actual, no 

obstante, se observa que la gran mayoría tienen una importante dependencia del estado, 

financiándose del sector público en mayor cuantía que de fuentes privadas, 

cuestionándose su autonomía.  

Estas entidades serán más eficaces si desarrollan un papel de cobertura allí en 

donde las necesidades no están cubiertas ni por el estado, ni por el sector privado actuando 

de manera complementaria e independiente de ellos. Obtener mayor fuente de 

financiación privada, a fin de logar “Autonomía” y cumplir con sus objetivos, no solo de 

proveer a los más necesitados los recursos, sino de generar valores. Esto es  impactar, 

“ser agentes de cambio humano”, lo que motivará ejercer un buen gobierno o 

administración de estas entidades. 

Al perseguir en general objetivos múltiples, difíciles de medir, tendrá que 

respaldarse en una contabilidad que refleje la imagen fiel de la organización e 

indispensable para controlar y planificar los programas, proyectos y actividades, y será  

explicando las variaciones que sufre su patrimonio, los compromisos asumidos y la 

cobertura estimada para su cumplimiento, los logros propuestos alcanzados y el grado de 

realización en el ejercicio de las actividades sociales emprendidas, lo que será garantía 

para su estabilidad, mostrando transparencia y así podrá captar fondos privados que 

confíen en su fin social e involucrándolos en sus actividades, información que surgirá de 

una idónea “información presupuestaria”. 

La evaluación de la eficacia de las entidades sin fines de lucro dependerá de las 

actividades ejecutadas en un determinado período de tiempo y de la previsión de las 

mismas en un futuro, entendiendo que es el “presupuesto” la herramienta de gestión que 

le brindará las medidas de administración y control a fin del logro de sus objetivos   

La elaboración de los presupuestos se basa en estimaciones que realiza la 

organización, y trae como consecuencia, la existencia de premisas subjetivas y supuestos 

sobre la ocurrencia de hechos futuros, por esta razón, es necesaria la actuación del 

profesional en Ciencias Económicas : el Auditor , el que no pudiendo asumir la 

responsabilidad de emitir una opinión sobre la razonabilidad de las predicciones 

realizadas por el ente, sólo puede emitir un juicio técnico sobre: si el proceso de 

construcción o elaboración del presupuesto  se ha efectuado sobre la base de información 

auditada o no, si se han aplicado las Normas Contables en forma uniforme respecto a las 

utilizadas en la información tomada como base para la elaboración del mismo y si  las 

premisas tenidas en cuenta no son irrazonables. 
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La Norma contable resolución Técnica N 11 recomienda a las entidades sin fines 

de lucro incorporar en la información complementaria un anexo o cuadro en el que se 

incluya el detalle de los componentes del presupuesto económico y/o financiero, si 

existiese, aprobado por el órgano de máximo nivel decisorio del ente, como así también 

los desvíos que se hayan producido en el ejercicio. Además, expresa la conveniencia de 

exponer, si existiese, la información económica y/o financiera presupuestada 

correspondiente al ejercicio venidero, con la aclaración que, si esta información fuera 

incluida en la Memoria de los administradores, se puede hacer referencia a esta 

circunstancia en la información complementaria. (RT 11- Cap. VII. E.). 

En consecuencia, el presupuesto, es la herramienta más importante que tienen los 

miembros de una ONG, pues “permite planear y plantear objetivos, ayudar a cumplirlos 

eficientemente, controlar su cumplimiento y tomar acciones correctivas”, y conociendo 

que la norma es optativa y no imperativa, es que se recomienda su implementación en la 

gestión, debido a las bondades de esta información y de los beneficios que aporta su 

utilización. 

El trabajo está estructurado como sigue: en el próximo apartado se revisa la 

literatura existente sobre el tema. Luego, se desarrolla la metodología del estudio 

empírico y por último se exponen las referencias bibliográficas 

 

b) REVISION DE LA LITERATURA 

Sistemas Contables 

Los sistemas contables son medios para registrar, socializar, comprender las 

actividades diarias, pero -en la práctica- su uso depende del contexto social y de intereses 

individuales o de ciertos colectivos.  Ripoll Feliu y Barrachina Palanca (2006) expresan 

que el uso que se hace de los SICG puede ocultar razones que no se den a conocer, ya que 

“en la medida en que estos sistemas están involucrados con el orden moral y orientación 

de poder de una organización, su empleo puede verse condicionado por la existencia de 

posibles conflictos de intereses, asimetrías de poder, defensa de beneficios particulares, 

etc., pudiendo distorsionar la operatividad de los mismos (p.166). 

 

El diseño y los estilos de usos de los sistemas de control: 

Bisbe y Otley (2006), ponen de relieve que, a pesar de contar con sistemas de 

contabilidad y control de gestión similares o casi idénticos desde el punto de vista del 

diseño, las entidades los emplean de forma muy diversa. De este modo, un mismo 
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instrumento de control, en función de cómo se lo utilice, tiene implicancias diferentes, 

por lo que tan importante como analizar la existencia o el diseño técnico de dichos 

instrumentos, es entender los estilos de uso 

El modelo de las «palancas de control» Simons, (1995a, 1995b, 2000) explicita 

las tensiones a las que se enfrentan los sistemas de control de gestión al tener que facilitar 

al mismo tiempo tanto la consecución de los objetivos prefijados como la permanente 

innovación creativa orientada a obtener resultados satisfactorios a largo plazo. Simons 

clasifica los sistemas de control en tres categorías según sus características de diseño: 

sistemas de creencias, sistemas de límites y sistemas de medición y feedback En este 

artículo nos centramos únicamente en estos últimos (sistemas de información basados en 

indicadores medibles, ya sean relativos a inputs, a procesos o a outputs). La mayoría de 

las empresas complejas de cierto tamaño posee sistemas de medición y feedback similares 

desde el punto de vista de su diseño (así, es común la existencia de algún tipo de sistema 

presupuestario, de algún tipo de cuadro de mando, de algún tipo de sistema de gestión por 

proyectos,etc.) Amat, (1991); Chenhall y Langfield-Smith, (1998); Neely, (1998). 

No obstante, como Simons (1995a, 1995b, 2000) ha puesto de relieve, a pesar de 

contar con sistemas similares o casi idénticos desde el punto de vista de diseño, las 

empresas utilizan los sistemas de control de forma muy diversa y basándose en patrones 

de atención muy distintos. Según ha demostrado Simons, un mismo sistema de control 

utilizado de diferentes formas tiene implicaciones radicalmente distintas y, por ello, tan 

importante como la existencia o el diseño técnico de los instrumentos de control de 

gestión disponibles es entender los estilos de uso de tales instrumentos. 

Simons (1995, 2000) y Kaplan y Norton (1996) afirmaron que el SICG puede 

ayudar y mejorar la efectividad de la implantación de la estrategia, así como aumentar la 

comunicación de las diferentes metas estratégicas a lo largo de la organización. En el 

ciclo estratégico (formulación-implantación-retroalimentación) la información contable 

puede jugar un papel significativo Kaplan y Norton, 1996; Langfield-Smith, (1997). Así, 

en la formulación estratégica, la información contable puede ser muy útil en la evaluación 

de las alternativas estratégicas y la viabilidad de las mismas. La comunicación de la 

estrategia puede extenderse en la organización vía presupuestos y objetivos de 

rendimiento que se espera que las divisiones consigan. Durante la implantación de la 

estrategia, puede usarse la información de gestión para el análisis financiero, el 

seguimiento y control de los resultados y la distribución de los recursos. 
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Naranjo-Gil, Alvarez y Espejo (2005), realizan un estudio exploratorio sobre el 

modo en que los sistemas contables y el estilo de gestión están implicados en el cambio 

estratégico, en una muestra de hospitales públicos de Andalucía, Este trabajo proporciona 

evidencia de la importancia de usar ciertos sistemas contables de gestión frente a 

determinados estilos de gestión para mejorar en el rendimiento de las organizaciones que 

afrontan un cambio estratégico 

David Naranjo-Gil (2005) concluyó que el estilo de uso del SICG afecta a la 

implantación de la estrategia, menciona que en los planes estratégicos se pretende 

controlar el gasto y reducir el coste, esto puede conseguirse a través de un uso del SICG 

para evaluar, supervisar y controlar la consecución de objetivos y la realización eficiente 

de las tareas.  

Naranjo Gil (2010) Analiza la relación entre las características de los equipos de 

dirección y el uso diferenciado de los sistemas de información y control de la gestión 

(SICG), así como el efecto de tales sistemas en la cooperación y la coordinación de 

actividades en los hospitales públicos 

Para Sotelo, Maciel (2007) es importante poner énfasis en la elaboración de marcos 

de referencia e instancias que permitan que los distintos participantes de los procesos de 

presupuesto y planificación se relacionen, minimizando su disociación. La planificación 

y presupuestación La planificación es el proceso por el cual el gobierno define sus metas 

u objetivos de política, estableciendo prioridades y las estrategias para alcanzarlos. La 

presupuestación es el proceso por el cual se asignan los recursos en función de esos 

objetivos, prioridades y estrategias. 

 Hay también un problema práctico de disociación o no-alineamiento entre la 

planificación y el presupuesto. Así lo explica Sotelo Maciel: La fractura entre 

planificación y presupuesto constituye uno de los riesgos más serios de los procesos de 

reforma, ya que quita potencialidad a las nuevas propuestas y refuerza la conducta 

presupuestaria inercial e incrementalista, a la vez que convierte la planificación en una 

práctica estéril, en tanto, no se encuentra ligada a los criterios de factibilidad basados en 

la asignación de recursos. (2007:4) 4 

La respuesta metodológica a este problema, para algunos autores, es la 

planificación estratégica, que, mediante un ejercicio participativo y riguroso, en el que 

toda la Alta Dirección deberá involucrarse, se abrirán espacios de reflexión para formular 

desafíos estratégicos y los planes operativos para alcanzarlos, vinculados estrechamente 

con la formulación presupuestaria del organismo. Makon, Marcos (2000) 
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Schik parece sostener lo mismo, cuando afirma que la planificación estratégica 

permite al gobierno estructurar su presupuesto sobre la base de misiones y objetivos. Para 

Shick, Allen (2002), ¿La presupuestación tiene algún futuro? Por supuesto, la respuesta 

es “sí” si la pregunta hace referencia a los procedimientos de preparación y de la puesta 

en práctica de los presupuestos.  

 

Innovar mejor: ampliando el impacto sobre los resultados: 

Hay autores que se han dedicado a estudiar …. Entre ellos hallamos Los resultados 

del estudio “El uso de los sistemas de control de gestión por parte de la alta dirección, 

¿bloquea o estimula la innovación?” indican que cuanto más interactivamente se usan los 

sistemas de control de gestión en una empresa, mayor es el impacto de la innovación 

sobre los resultados. En otras palabras, la relación entre innovación y resultados –positiva 

según sugieren la mayoría de estudios Geroski et al., (1993); de Moerloose, (2000)– es 

más positiva cuanto más interactivamente se usan los sistemas de control de gestión. La 

influencia del uso interactivo de los sistemas de control en el impacto de la innovación 

sobre los resultados se realiza a través de un triple mecanismo: señalando un rumbo, 

permitiendo la integración y favoreciendo la puesta a punto.  

Los sistemas de control interactivo permiten dar forma al muy rico proceso de 

emergencia de iniciativas de abajo arriba (Mintzberg y Waters, 1985; Mintzberg, 1987, 

1994) que caracteriza a las empresas innovadoras.  apuntan el rumbo a seguir, señalando 

las áreas preferidas de búsqueda y los cursos de acción aceptables por ser acordes con la 

estrategia global, y sientan las bases para seleccionar las iniciativas que maximizan el 

impacto sobre resultados. 

Cuanto más innovadora es una empresa, más acuciante es la necesidad de ajustar 

la estrategia y su implementación (Chapman, 1997, 1998). Puesto que la atención regular 

y permanente sobre las incertidumbres estratégicas es una característica del uso 

interactivo de los sistemas de control, los sistemas de control interactivos aportan 

información útil para ayudar a afinar ideas de tal forma que se traduzcan en resultados y 

para alterar la estrategia cuando sea necesario. 

José María Herranz de la casa (2009): La gestión de la comunicación tiene que 

incorporarse como un valor esencial en el comportamiento de una ONG con su entorno, 

porque favorece la transparencia y es un impulso para generar confianza y reputación en 

la mente de las personas que trabajan, que colaboran y que participan en la institución.  



XXVII JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y 
TÉCNICO 

381 

La profesora Covadonga Aldamiz Echevarría González de Durana (2003) 

aseguraba que la política de comunicación, es la más necesaria de todas las políticas, de 

marketing para el logro de los objetivos de las ONGD y es imprescindible que parta de 

un buen plan de comunicación en el que se especifiquen entre otros, los objetivos, el 

público objetivo, el mensaje, las herramientas a emplear, el presupuesto y la forma de 

efectuar el control. 

En el plano de las Fundaciones, Javier Aguado (2006) evaluaba el papel 

estratégico de la comunicación en las mismas, afirmando: a éstas alturas es posible que 

algunas fundaciones no hayan tomado todavía conciencia de que la comunicación es una 

parte esencial de su concepción y de su funcionamiento. Sin comunicación no es posible 

realizar los fines de la fundación, ya que es el elemento clave que permite relacionar a 

todos los colectivos involucrados en sus tareas: el público objetivo, el voluntariado, los 

profesionales, los financiadores, la administración pública, los beneficiarios, etc  

 

Eficacia 

La palabra “eficacia” viene del latín efficere que, a su vez, es derivado de facere, 

que significa “hacer o lograr”. El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 

Española señala que “eficacia” significa “virtud, actividad, fuerza y poder para obrar” 

Los diccionarios del idioma ingles indican definiciones semejantes. Por ejemplo, el 

Webster’s International define eficacia (“efficacy”) como “el poder de producir los 

resultados esperados”1. Aplicando estas definiciones a las políticas y programas sociales, 

la eficacia de una política o programa podría entenderse como el grado en que se alcanzan 

los objetivos propuestos. Considerando la eficacia en su acepción general, ésta mide el 

grado en el que una organización alcanza sus objetivos. Es decir, comparando los 

resultados realmente obtenidos con los previstos, independientemente de los medios 

empleados. Implica, por lo tanto, la idea de ser capaz de alcanzar los objetivos que la 

organización se propone.  

Según AECA (2000) la eficacia se define como la medidora del grado de 

cumplimiento de los objetivos fijados en los programas de actuación de una organización, 

o de los tácitamente incluidos en su misión. Por ello, constituye la principal finalidad del 

control de la gestión de las Entidades sin ánimo de lucro. Su limitación más importante 

como guía es que no tiene en cuenta el volumen de recursos consumidos para el logro de 

dichos fines.  
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En las organizaciones del Sector No Lucrativo se deberían proporcionar, como 

establece AECA (2003), información suficiente sobre el grado de realización de las 

actividades y deberán ser juzgadas según las actividades que hayan realizado durante el 

ejercicio. De este modo, la eficacia relacionará los outputs reales con los outputs previstos 

o con un óptimo posible, tratando de asegurar el logro de los fines de la organización.

 De tal manera que una Organización sin fines de lucro será eficaz si sus outputs 

se ajustan a lo programado, si los objetivos sociales establecidos por la organización para 

cada uno de los servicios o programas se alcanzan con éxito. 

 

c) Planteamiento de pregunta de investigación y objetivos 

Pregunta de investigación:  

Los administradores de las ONG ¿utilizan de manera adecuada a los presupuestos 

realizados apropiadamente como herramienta de Gestión de dichas organizaciones para 

lograr eficazmente sus objetivos?  

 

Objetivos 

El objetivo del presente trabajo es analizar el estilo de uso que realizan las 

fundaciones del presupuesto a fin de lograr sus objetivos, específicamente: 

1) Si utilizan los presupuestos como herramienta de gestión y cuál es su estilo de 

uso;  

2) Si en el proceso de construcción de los presupuestos ha intervenido un auditor 

para que sea realizado en base a información auditada y razonable 

3) Si los que han realizado el uso de presupuesto ha contribuido a la eficacia de las 

organizaciones en la consecución de sus objetivos de manera autónoma 

 

 

d) METODOLOGÍA 

Método de Investigación 

Para llevar a cabo el objetivo de la investigación se tomaron dentro de las ONG 

de la ciudad de Río Cuarto, a las fundaciones y a través de la metodología del caso se 

investigó si las mismas utilizan herramientas de gestión, como los presupuestos 

elaborados adecuadamente, con la intervención de profesionales, y si su utilización 

permite ser eficaces a las organizaciones, permitiéndole captar mayor financiación 

privada. Se tomó el año 2018. Se seleccionó las fundaciones de Río Cuarto por los 

siguientes motivos: 

Sobre las fundaciones 
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● Cambió su normativa a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil 

y Comercial de la Nación, 1 de agosto 2015, que las trata en el Cap 3 de 

Persona Jurídica Art 195 al 224 

● Con la solicitud de otorgamiento de personería jurídica deben acompañarse 

los planes que proyecta ejecutar la entidad en el primer trienio, con indicación 

precisa de la naturaleza, características y desarrollo de las actividades 

necesarias para su cumplimiento, como también las bases presupuestarias para 

su realización. Cumplido el plazo, se debe proponer lo inherente al trienio 

subsiguiente, con idénticas exigencias 

● Las fundaciones tienen en su Estatuto Social explícitamente el objeto a llevar 

a cabo, si bien no es limitativo, toda otra actividad debe tener relación directa 

con el o los principales 

● En Córdoba para autorizar el funcionamiento se exige la presentación de: 

o Plan de Acción u Operativo que proyecte ejecutar la entidad durante el 

primer trienio, a contar desde otorgamiento de la autorización para 

funcionar, conforme lo previsto en el objeto social y con indicación 

precisa de la naturaleza, características y desarrollo de cada una de las 

actividades necesarias para su cumplimiento en forma detallada año 

por año, firmado por el fundador o los fundadores.  

o Presentar bases presupuestarias para la realización del proyecto 

descripto en el plan trienal donde se consigne el patrimonio inicial y 

se detalle en forma pormenorizada los ingresos y egresos previstos 

para cada una de las actividades programadas para los primeros tres 

años, a contar desde el otorgamiento de la autorización para funcionar, 

firmadas por el fundador o los fundadores y Contador Público 

dictaminante.  

o Acompañar Dictamen de Contador Público independiente respecto de 

la viabilidad y razonabilidad de cumplimiento del plan trienal y sus 

bases presupuestarias en función de los ingresos y egresos 

proyectados. La firma del Contador Público deberá estar autenticada y 

legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 

Provincia de Córdoba 

 

En relación al sector al que se orientó el trabajo de investigación, se limitó a la 

ciudad de Río Cuarto, ya que circunscribir la muestra a una región posibilita abordar con 

recursos limitados un estudio combinando entrevistas y cuestionarios 

 

Diseño de la Investigación 

Para la consecución de los objetivos planteados, se estructuró el trabajo de la 

siguiente manera, desarrollar una investigación cualitativa, explicativa con una 

contrastación empírica. La metodología utilizada consistió en recabar datos mediante 

reuniones virtuales realizadas con los entes, revisión documental y la elaboración y 

aplicación de instrumentos de recolección de datos. 
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 Las variables que se estudiarán a fin de dar respuesta a los objetivos son: 

Organización Jurídica-Formalización, sistema de organización implementado en el ente, 

emisión de estados financieros y de otra información voluntaria, comunicación de la 

información a los distintos usuarios y los canales de comunicación utilizadas, 

profesionales intervinientes en la generación de la información, Autonomía: fuentes de 

financiación. 

A continuación, se muestra un cuadro relacionando los objetivos con las variables: 

 

Cuadro: Objetivos de investigación, variables e instrumentos de recolección de datos   

Objetivo General: Evaluar el estilo de uso de los presupuestos realizados apropiadamente 

como herramienta de Gestión para ser eficaces 

Objetivos específicos Variables Instrumento de  

Recolección de datos 

Utilizan los presupuestos como 

herramienta de gestión 
● Formalización, 

Organización 

Jurídica 

 

● Sistema de 

organización 

implementados 

 

● Emisión de EECC 

y otra información 

voluntaria 

 

 

 

 

● Entrevista 

 

 

Si en el proceso de construcción de los 

presupuestos ha intervenido un auditor 
● Profesionales 

intervinientes en la 

elaboración de la 

información y 

proyecciones 

● Cuestionario 

 

El uso de presupuesto ha contribuido a 

la eficacia de las organizaciones en la 

consecución de sus objetivos de 

manera autónoma 

 

● Autonomía, 

fuentes de 

financiación 

 

● Comunicación y 

canales de la 

información 

● Observación de 

documentación 

Fuente: Elaboración propia 

 La recolección de datos se abordado a través de observación directa, realizando 

una entrevista virtual complementándola con un cuestionario de tipo cerrado y 

observando la documentación que aportará una contrastación empírica  
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a) Entrevista: a responsable del ente con 22 preguntas de tipo semi estructurada, 

ver Apéndice A, la misma tiene el fin de indagar sobre: 

●  Si la entidad está formalmente constituida y los objetivos propuestos 

● Si actualmente se financia de manera autónoma 

● Si está organizada y maneja sistemas de administración. Información 

y control 

● Los profesionales intervinientes en el proceso elaboración de la 

información 

● Información emitida y canales de comunicación de la misma  

 

b) Cuestionario: aplicado a quienes trabajan en áreas claves del ente, comprende 

seis partes con preguntas de tipo cerrada Ver Apéndice B 

● Organización Jurídica 

● Autonomía 

● Sistemas de Administración, control e información 

● Estados Contables y otra información voluntaria 

● Comunicación de la Información 

● Logro de Objetivos  

c) Solicitud de documentación que validen los aportes realizados en a y b, tales 

como estatuto social, manual organizativo del ente, estados contables 

presentados, información complementaria realizada, presentación de plan 

trienal, comunicaciones de información realizadas. 

 

e) Resultados: 

Como consecuencia de la pandemia que imperó en el mundo y nada ajena a 

nuestro país, se implementó desde marzo de 2020 un aislamiento y luego un 

distanciamiento social preventivo y obligatorio que obligó a muchos entes a cerrar sus 

puertas, los cuáles en muchos de los casos siguieron funcionando de manera virtual y 

otros, se mantuvieron cerrados, sin actividad, muchas al borde del cierre en sus funciones. 

De lo arriba mencionado es que a través de las posibilidades que brindan las 

herramientas tecnológicas, el relevamiento de la información se llevó a cabo a través de 

las videoconferencias, las llamadas telefónicas y la implementación de un cuestionario a 

través de Microsof Forms 

Se comenzó en la búsqueda de un registro  que se posea la base de Fundaciones 

de la Ciudad de Río Cuarto, segundo escollo a resolver, ya que no hay un registro de 

fundaciones en la Ciudad de Río cuarto que las aglomere como tal, por lo que luego de 

consultar en Inspección de Sociedades Jurídicas y tras la respuesta de no otorgar un 

listado de las mismas es que se a través de un aporte de la Municipalidad de la ciudad de 

Río Cuarto, se obtuvo un listado en el que surge  de inscripciones en la misma, no por su 

condición de Fundaciones, sino por otros motivos, de lo que luego de hacer un análisis 
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del mismo se desprende que hay fundaciones que se han dado de baja, muchas otras no 

tiene un contacto actualizado y otras fundaciones de la ciudad de Río Cuarto no se 

encuentran en dicha base, a continuación detallamos la base obtenida 

1 FUNDACION DEL ENCUENTRO 

2 FUNDACION DESAFIO 

3 FUND.POR LA CULTURA 

4 FUNDAC.MEDICO CIENT.CENTRO REP 

5 FUND.CERVANTES 

6 FUND.UNIV. EMP. SIGLO 21 

7 FUND.I.C.A.L.A. 

8 FUNDACION NUEVO HOSPITAL 

9 FUND.ERGON 

10 FUND.EGE 

11 FUND.SOCIAL RIO CUARTO 

12 FUND.R.C./DES.LOC.Y REGIONAL 

13 FUNDACION SAN MARTIN DE PORRES 

14 FUNDACION FUNDAR 

15 FUNDACION ATENEO PARA LA NUEVA 

16 FUNDACION DUENDES DEL VIENTO 

17 FUNDACION LUZ DE ESPERANZA 

18 FUNDACION MAS VIDA 

19 FUND.LEONARDO DA VINCI 

20 FUND. AGROP. PARA EL DES. DE A 

21 FUNDACION EL KAIROS DE RIO CUA 

22 FUNDACION SANTA INES 

23 FUND.CLINICA DE LA FAMILIA 

24 FUNDACION NUTRIR LA ESPERANZA 

25 FUND.DEPORTIVA MUNIC.DE RIO IV 

26 FUND.MATERNIDAD H.G.DE KOWALK 

27 FUNDACION KDI 

28 FUNDACION ISABELLA 

29 FUNDACION 11 DE NOVIEMBRE 

30 FUNDACION CENTRO CRISTIANO FAMILIAR RIO CUARTO 

31 FUNDACION SAN PABLO APOSTOL 

32 FUNDACION AGUILAS DEL IMPERIO 

33 FUNDACION CONSERVACION Y DESARROLLO (CONYDES) 

34 FUND NUTRIR LA ESPERANZA 

35 FUNDACION JUAN CARLOS DAITA 

36 FUNDACION LA CASA DEL NIÑO RIO CUARTO 

37 FUNDACION PAPEL NONOS 

38 FUNDACION SAN MARTIN DE PORRES- CIUD. DE LOS NIÑOS 

39 FUNDACION SOCIAL RIO CUARTO 

40 FUNDACION Mujeres Emprendedoras 

41 FUNDACION RIO CUARTO 2030 
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De las Fundaciones mencionadas, podemos dividirlas de la siguiente manera 

Dadas de Baja 2 

No contactadas 23 

No respondió 9 

Contestó 7 

 

Debemos comentar que, de las no contactadas, muchas fueron por estar cerradas 

y otras por tener actualizado su contacto y no poder obtener el mismo de una manera 

alternativa, por lo que de 39 fundaciones sólo accedimos a 16 para hablar con sus 

representantes, es decir, el 41%. De las fundaciones a las que pudimos contactarnos y 

dialogar respecto a la presente investigación y a las que se le dio acceso al cuestionario 

sólo 7 respondieron al mismo, el 17,94% de la base. 

 Las 9 organizaciones, que a pesar de haber tenido entrevista contándoles los 

objetivos de la investigación y haberles ofrecido, como en todos los casos, una 

interrelación entre la cátedra y sus alumnos para la implementación de herramientas de 

gestión, intentando insertar la universidad en la comunidad, no respondieron al 

cuestionario, lo que abre un interrogante si no pudieron por haber contado con poco 

tiempo disponible, o bien el contexto de la pandemia se los impidió o quizás no 

interpretaron como una visión estratégica la utilización de herramientas de gestión para 

el logro eficaz de sus objetivos. 

De las fundaciones que se pudo obtener información, 7, se lograron las siguientes 

conclusiones: 
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En éste último caso de la indagación se obtuvo como dato aquellos que indicaron 

“otros” que utilizan planillas de Excel de seguimiento de determinado proyecto, análisis 

de recursos y gastos. 

Solo dos fundaciones utilizan presupuestos, que son realizados sin que un 

profesional audite sus variables, en un caso para determinar las necesidades que un 

proyecto va a determinar y en el segundo, al ser una fundación con mayoría de aportes 

públicos, se maneja a través de presupuesto 
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En las referencias el primero hace mención a quien elabora estados contables, en 

el segundo caso a quien emite informe de auditor sobre los estados contables y en el 

tercero al que realiza presupuesto y luego lo controla 

 

 

Aquí fue necesaria una indagación posterior, ya que mencionan la existencia de 

información auditada, y se refirieron a los estados contables presentados y respecto al 

plan trienal todas lo han presentado, ya que no es posible estar formalmente constituida 

si no es presentado, ninguna lo utiliza como una herramienta estratégica en el logro de 

sus objetivos 

 

 



XXVII JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y 
TÉCNICO 

390 

 

 

 

 

Contestándonos nuestros 

Objetivos Específicos 

1. Si se Utilizan los presupuestos como herramienta de gestión y su estilo de 

uso: 

o 28,57 % utilizan presupuesto como herramienta de gestión 

o 57,14 % utiliza otra herramienta de gestión 
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El estilo de uso es: para un seguimiento de recursos y gastos, es decir un análisis 

financiero, una mirada acotada y muy tradicional 

 

✔ Variables:   

o  100% Está formalizado ante IPJ y presentó el Plan 

Trienal, con el único fin de la inscripción 

o  71,47% posee sistema de organización implementado 

o 100% emite  EECC  

o 85,71% emite otra información voluntaria 

 

2. Si en el proceso de construcción de los presupuestos ha intervenido un 

auditor, para que sea realizado en base a información auditada y 

razonable 

   En el 0% intervino un Auditor 

   

✔ Variables:  

o 100% Profesionales intervinientes en la elaboración de los E C. 

                               que es Auditada por un Auditor para su emisión  

o 85,71% comunica información a los usuarios, de los cuáles  

o 57,14% comunica información como cuadros comparativos, 

memoria, Gráficos, utilizando varias vías de comunicación 

o 100%   considera que comunicar información le ayuda al logro de sus 

objetivos 

o 71,42% Considera que pueda lograr mayor financiamiento privado si 

comunica a los usuarios sobre información auditada (confiable) 

 

3. Si el uso de presupuesto ha contribuido a la eficacia de las 

organizaciones en la consecución de sus objetivos de manera autónoma 

 El uso de una herramienta de gestión ayuda en la consecución de sus 

objetivos de manera autónoma 

✔ Variables: 

o 71,42 % posee autonomía, fuentes de financiación propia en el 100% 

o 28,57 % posee fuentes de financiación mixta 

o 100 % Logra sus objetivos, aunque el 71.42% manifiesta que 

pudieran maximizarlos   

o  100% tiene impacto social 

 

Sintetizamos que, de las 7 fundaciones analizadas, sólo dos utilizan al presupuesto 

como herramienta de gestión y los mismos son realizados sin tener auditadas sus 

variables,  como instrumento para llevar a cabo acciones y conocer los recursos que van 

a necesitar para lograrlos y las erogaciones que les implicarán para lograrlos, el resto de 



XXVII JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y 
TÉCNICO 

392 

las organizaciones, 2 utilizan otras herramientas de gestión, como cuadros de excell con 

la misma finalidad y 3, no utilizan herramientas que les ayuden al cumplimiento eficaz 

de sus objetivos. Si bien 6 logran funcionar de manera autónoma, logrando lo que se han 

propuesto, muy importante en su fin social, maximizarían el cumplimiento de su objetivo 

eficazmente si utilizarían herramientas de gestión adecuadas con intervención de Auditor.   

 

a) Conclusión 

Dentro de los Sistemas integrados de contabilidad de gestión, se encuentran los 

presupuestos que pueden otorgar a las fundaciones las herramientas necesarias, 

dependiendo el estilo de uso que se le dé, para gestionarlas adecuadamente, conseguir su 

funcionamiento autónomo, y así lograr su impacto en la sociedad. 

Esta investigación, a través de los  instrumentos de entrevista y cuestionarios 

brindó los siguientes resultados en base a las 7 encuestas alcanzadas:  El 85,71% de las 

fundaciones utilizan herramientas de gestión, elaboradas sin la participación de 

profesionales que le den confiabilidad y mayor transparencia, como pudiera otorgarles el 

auditor, no obstante, el 71,42% se financian 100% con fondos privados, logrando sus 

objetivos y el 71,42% considera que obtendrá mayor aportes privados que les otorgue la 

posibilidad de conseguir más acabadamente su objetivos, ya que todos coinciden que 

pudieran maximizarlos si  comunican a los usuarios información previamente auditada.    

De los resultados no obtenidos, 9 fundaciones, por la falta de aporte de la 

información, aun habiendo tenido la posibilidad de explicar el fin de ésta investigación, 

abre un interrogante si, tal vez, se debe a los momentos de aislamiento o distanciamiento 

vividos, a cierta desconfianza en brindar información, a un desinterés o a una falta de 

visión estratégica en el uso de herramientas de gestión para la consecución de sus 

objetivos. 

Finalmente, este trabajo presenta una seria de limitaciones, en primer lugar, la 

situación vivida por los entes, en momentos de pandemia, la imposibilidad de obtener un 

registro acabado de las fundaciones de la ciudad de río cuarto, y con ello la imposibilidad 

de la generalización de los resultados, no obstante, las conclusiones que se segregan de 

las 7 fundaciones indagadas, proporcionan un punto de partida para futuros trabajos, a 

pesar de las limitaciones mencionadas, los resultados de las organizaciones que relevaron 

éste trabajo aportan evidencia de la relevancia en la utilización de herramientas de gestión 

para el logro de los objetivos de las fundaciones,  si bien no hacen una utilización 

apropiada de dichos instrumentos, con una visión  estratégica organizacional,  la utilizan  
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para un seguimiento de recursos y gastos, es decir un análisis financiero, una mirada 

acotada y muy tradicional. 
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Apéndice A: Instrumento de recolección de datos: 

 

Entrevista 

 

Ente: 

1. ¿Está formalmente constituido? 

 

Domicilio 

 

Responsable 

2. ¿Cuáles son los objetivos/s propuesto/s por el ente? 

3. ¿Qué actividad/es desarrolla sin fines de lucro? 

4. ¿Su capital está formado por fondos públicos o privados? ¿En qué porcentajes? 

5. ¿Cómo obtiene los fondos para el desarrollo de su actividad? 

6. ¿Desarrolla actividad/es con fines de lucro? ¿En cuánto contribuye al 

cumplimiento de los objetivos? 

7. ¿Posee sistema organizativo y de Control interno? 

8. ¿Posee administración? ¿Qué tareas desarrolla? 

9. ¿Con cuántos recursos humanos cuenta? 

10. ¿Tiene sistema informático? 

11. ¿Emiten información?, ¿Qué tipo de información? 

a) ¿Rt 11 Estados Contables para entes sin fines de lucro? 

b) ¿Otra Voluntaria, como Cuadros de mandos y/o Presupuestos? 

c) ¿Con que periodicidad emite información? 

 

12. ¿Intervienen profesionales en la elaboración y emisión de la información? 

13. ¿La información es auditada? 

14. ¿Los elementos con los que elabora la información son auditados? 

15. ¿Comunica la información a los usuarios? 

16. ¿Además de lo que obliga la normativa, comunica algún otro tipo de 

información? 

17. ¿Por qué medios comunica la información? 

18. ¿Considera que comunicarla le ayuda en el logro de sus objetivos? 

19. ¿Considera que pueda lograr mayor financiamiento privado si comunica a los 

usuarios sobre información auditada(confiable)? 

20. ¿Considera que cumplen con el objetivo perseguido por la entidad? 

21. Indique que objetivos logra y cuáles les falta lograr 

22. ¿Tienen impacto social? 

23. Otra información que considere aportar 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Apéndice B: Instrumento de recolección de datos: 

 

Cuestionario 

Ente: 

Domicilio 

Responsable 

Actividad/es que desarrolla sin fines de lucro: 

Actividad/es que desarrolla con fines de lucro: 

Objetivo/s propuesto/s 

● Organización Jurídica:         

  ¿Está constituida formalmente?                                            Sí                           No    

● Autonomía: 

¿Se financia de privados?                                                       Sí                          No 

¿Se financia de fondos públicos?                                           Sí                           No 

¿Mayor porcentaje privados que públicos?                            Sí                           No 

¿Mayor porcentaje públicos que privados?                            Sí                          No    

¿Igual porcentaje público que privado?                                   Sí                         No 

¿Se financia de otra actividad con fines de lucro?                   Sí                         No  

● Administración, Sistema de Control Interno e información 

¿Posee administración?                                                           Sí                        No    

¿Posee sistema organizativo?                                                 Sí                         No    

¿Posee sistema informático?                                                 Sí                           No    

¿Posee herramientas de gestión?                                          Sí                           No    

¿Cuál? 

Presupuestos           Cuadros de mandos integrales         Otros 

¿Posee Profesionales en Cs Económicas interno?                 Sí                           No    

¿Posee Asesores externos?                                                    Sí                           No    

Indique Cuáles 

Contador Externo             Asesor Letrado         Administración Externa           Otros 

● Estados Contables e información del ente 

¿Emite de acuerdo a RT 11?                                                    Sí                          No    

¿Emite anualmente?                                                                 Sí                          No    

¿Interviene profesional en su emisión?                                    Sí                          No    

¿Presentó Plan trienal?       Sí                          No 

¿Emite otro tipo de información no obligatoria?                       Sí                          No    

● Comunicación de la información 
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¿Comunica algún tipo de información del ente a los usuarios? Sí                        No 

¿Comunica información obligatoria?                                          Sí                        No 

¿Comunica otro tipo de información?                                         Sí                        No 

¿Cuál? 

Memoria           Presupuestos         Cuadros Comparativos          Gráficos         Otra 

¿Qué canales de información utiliza? 

Reuniones         Redes Sociales       E-mail         TV        Diario         Radio         

Correspondencia           Afiches públicos             Afiches Privados             Otro 

● Logro de objetivo  

¿Considera que el ente logra los objetivos?                              Si                       No  

¿Considera tiene impacto social?                                             Sí                       No 
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TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
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UN DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA AUDITORÍA 

OPERATIVA, APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE BUSINESS 

INTELLIGENCE PARA LA TOMA DE DECISIONES 

Daniela Iris Concetti, Vanessa Ribotta, Giuliana Scapin y Guillermo Scapin 

catedraauditoriaunrc@gmail.com  

Resumen 

El desafío que tienen los graduados de ciencias económicas de enfrentar el 

ejercicio de la profesión en una era tecnológica en la cual impera la economía del 

conocimiento y el contexto actual tras el brote del nuevo Coronavirus SARS CoV-2, en 

que las organizaciones se vieron obligadas a evolucionar rápidamente en su operatoria 

externa e interna imperante y de una manera no prevista. Con el objetivo de monitorear 

la efectividad de la misma, sobre la información financiera e identificar los riesgos que 

pudieran afectarla a través de la auditoria operativa, las entidades deberán preparar planes 

de respuesta, implementar nuevos sistemas de control, contabilidad e información a fin 

de mantener su continuidad como empresa en marcha y tener proyección futura. 

Para dar una respuesta acorde a la situación y que la empresa adopte un sistema 

que responda en forma eficaz y rápida ante cualquier situación, en el presente trabajo se 

pone en evidencia la necesidad por parte de los graduados en ciencias económicas de 

utilizar la inteligencia empresarial para transformar los datos e información en 

conocimiento y decisiones en tiempo real, ofreciendo respuestas amigables y accesibles 

para los usuarios de la información, confiriéndole a la organización una ventaja 

competitiva. 

. 

 

Palabras Clave 

Business Intelligence - Auditoria Operativa - Marco Integrado de Control Interno 

(COSO)  

Área Temática: Tecnología de la información, Auditoría  

 

1. Introducción 

La Tecnología está gravitando desde mediados de la década de 1980 en la manera 

en que los graduados en Cs. Económicas registran, liquidan, generan y auditan 

información, se está iniciando una nueva época a nivel mundial: “Economía del 

Conocimiento”, “Cuarta Revolución Industrial” o “Industria 4.0”, la cual da impulso a 

mailto:catedraauditoriaunrc@gmail.com
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campos de estudio y aplicación como Inteligencia Artificial, Learning Machine, Internet 

de las Cosas, Computación en Nube, Criptomonedas, Big Data, Business Intelligence, 

entre muchas otras. 

El contexto actual de una pandemia mundial que afectó a nuestro país desde marzo 

de 2020 y a través de decretos emitidos a fin de proteger a los habitantes y fortalecer el 

sistema de salud se dictó un aislamiento y luego un distanciamiento obligatorio, que se 

mantiene hasta la actualidad, noviembre 2020, forzando a los entes a un cambio inmediato 

en su funcionamiento para permanecer como empresa en marcha y a los profesionales 

que intervienen en ellos en el modo de ejercer su profesión y de interactuar con los 

diferentes actores. Los altos mandos empresariales, debieron verificar  el sistema, 

adaptarlo a una nueva estructura organización, integrar la tecnología, derivar operatoria a  

los hogares del personal y modificarlo rápidamente para cerciorarse del cumplimiento de 

los procedimientos establecidos, contemplando los grandes cambios operacionales en 

base a la virtualidad. 

En este momento particular a nivel mundial, las empresas debieron reasignar 

actividades para que se desarrollen de manera remota considerando el acceso a la 

tecnología y a las redes de su personal, las habilidades y la capacitación previa en estas 

áreas que contaba el mismo y por ende pudo haberse visto frustrado el control por dichos 

motivos. 

Lo mencionado incrementa la importancia de reevaluar y replantear los sistemas 

de control interno, contabilidad e informáticos para obtener la confiabilidad de la 

información que se utiliza para el logro de los objetivos planteados por el ente y para la 

labor del auditor externo.    

Creemos optimo que las compañías utilicen en este contexto, al informe COSO 

conjuntamente con Business Intelligence (BI) para un buen desarrollo de una auditoría 

operativa continua. 

El Informe COSO surge de una organización voluntaria del sector privado, 

establecida en los EEUU, dedicada a proporcionar orientación a la gestión ejecutiva y las 

entidades de gobierno sobre los aspectos fundamentales de organización de este, la ética 

empresarial, control interno, gestión del riesgo empresarial, el fraude, y la presentación 

de informes financieros. 

BI es una forma de pensamiento organizacional, una filosofía de gestión basado 

en el uso de un enfoque racional y en hechos a la hora de tomar decisiones; es la capacidad 

de los miembros de una organización para identificar y evaluar la calidad de un proceso 
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de negocio capaz de transformar los datos en conocimiento y este conocimiento en acción 

para conseguir una ganancia de negocio. 

En el contexto en el cual que se encuentran los entes y la necesidad de que los 

profesionales se adecúen a ellos, exigen que éstos, por ejemplo, en auditoria interna, 

realicen más, en menos tiempo, con mayor volumen de actividades en entornos más 

informatizados y con negocios más complejos. Aquí es donde empieza a tomar gran 

protagonismo el contador público, ya que, en su rol de auditor interno, se convierte en un 

eslabón fundamental entre los datos, los usuarios y la información contable. Es una pieza 

esencial para cumplir con este nuevo desafío, debido a que posee dos aptitudes 

primordiales que devienen de su profesión, en primer lugar, es quién conoce los datos, su 

naturaleza y su procedencia, los cuales constituyen la fuente de la inteligencia empresarial 

y por otro lado, tiene pleno conocimiento del negocio y sabe de las necesidades de los 

usuarios de la información, especialmente de quiénes toman decisiones en el ente 

habitualmente para el cumplimiento de sus objetivos. 

Con las nuevas operatorias comerciales y de negociaciones, los riesgos de fraude 

cambian a medida que se abren nuevas oportunidades, tanto para las partes internas como 

para las externas y los incentivos para cometerlo se ven incrementados, como es la 

apropiación indebida de activos o el fraude en la información financiera, entre otros.  

Por lo expuesto se denota la necesidad de implementar una auditoria continua a 

los efectos de disminuir los altos riesgos, que merecen alertas oportunas; identificar 

deficiencias de control y fraudes a través del análisis de datos, inconsistencias de los 

procesos de negocio que pueden resultar “demasiado caras” si se detectan tardíamente y 

que puede derivar en decisiones mal tomadas con consecuencias economías-financieras 

no deseadas.  

 La inteligencia empresarial, es una herramienta que transforma datos a un formato 

atractivo para el cerebro de quienes tienen que interpretarlos y tomar decisiones en base 

a ellos, facilitando el análisis de interfaces que naturalizan el monitoreo continuo y 

asegurando que los principales riesgos se mantengan bajo parámetros razonables a fin de 

que no se interpongan en los objetivos del ente. 

 

2. Marco teórico 

Para una mejora continua en la auditoría interna y en el control interno, y que sirva 

de base para la toma de decisiones, así como también, para la tarea del auditor externo, 

debemos requerirle a la tecnología que se desarrolle y mejore permanentemente a costos 
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bajos y en tiempos cortos, que sea amigable, accesible y de fácil entendimiento, con un 

proceso que se retroalimente.  

  

Auditoria 

“Auditoría, en su sentido más general, se puede entender como la investigación, 

consulta, revisión, verificación, comprobación y obtención de evidencia, desde una 

posición de independencia, sobre la documentación e información de una organización, 

realizadas por un profesional –el auditor- designado para desempeñar tales funciones” 

(véase BERNAL, R.; COLTELL, O. Auditoría de los sistemas de información. Ed Univ. 

Politécnica de Valencia, 1996) 

 Según el reconocido abogado de IIA – The Institute of Internal Auditors, 

Lawrence B. Sawyer, “se entiende por Auditoría una sistemática evaluación de las 

diversas operaciones y controles de una organización, para determinar si se siguen 

políticas y procedimientos aceptables, si se siguen normas establecidas, si se utilizan los 

recursos eficientemente y si se han alcanzado los objetivos de la organización”. 

Es la revisión independiente de una actividad o un conjunto de actividades, 

funciones específicas, resultados u operaciones de una entidad administrativa, realizada 

por un profesional de la auditoría, con el propósito de evaluar su correcta realización y, 

con base en ese análisis, poder emitir una opinión autorizada sobre la racionalidad de sus 

resultados y el cumplimiento de sus operaciones. 

 

Software 

Software, también referido a él con la abreviatura SW, es una palabra que proviene 

del inglés y que da significado al soporte lógico de un sistema informático, es decir, es la 

parte no física que hace referencia a un programa o conjunto de programas de cómputo 

que incluye datos, reglas e instrucciones para poder comunicarse con el ordenador y que 

hacen posible su funcionamiento. https://www.ciset.es/contacto 

Se conoce como software1 o logicial al soporte lógico de un sistema informático, 

que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la 

realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que son 

llamados hardware. La interacción entre el software y el hardware hace operativo un 

ordenador (u otro dispositivo), es decir, el software envía instrucciones que el hardware 

ejecuta, haciendo posible su funcionamiento (WIKIPEDIA). 

 

https://www.ciset.es/contacto
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Informe COSO 

Para proporcionar un grado de seguridad razonable en la consecución de los 

objetivos del ente, incorporando a las tecnologías, es que creemos conveniente estas 

últimas se basen en lo que COSO establece. Este informe imparte una definición común 

de control interno que responde a las necesidades de las distintas partes y facilita un 

modelo en base al cual las empresas y otras entidades, cualquiera sea su tamaño y 

naturaleza, puedan evaluar sus sistemas, brindando alertas o indicadores cuando se 

detectan desvíos en el cumplimiento de las metas.  

Diseño de un sistema de control interno según el Informe COSO: la base es un 

ambiente de control, estableciendo la importancia de la integridad y los valores éticos e 

implementar métodos para promover el comportamiento apropiado para mantener un 

ambiente de control sólido, a través de manuales de procedimientos, organigramas, 

perfiles de puestos. Luego se establecen objetivos a lograr por parte del ente, 

Identificando eventos, aquellos que tienen impacto significativos negativo derivados de 

las distintas situaciones que atraviesan las empresas, Evaluando los riesgos en el 

funcionamiento de las mismas y las acciones que pueden conducir a errores significativo 

en la información y en el cumplimiento de los objetivos establecidos.  Se debe dar 

Respuesta al riesgo: gestionar los acontecimientos de impactos negativo significativo 

que implican riesgos en la empresa, a través de la implementación de controles aplicando 

distintas herramientas, como lo es la inteligencia empresarial.  

Merecen especial atención, para el desarrollo de nuestra investigación, los 

siguientes componentes del informe COSO: 

Actividades de control: Constituyen un mecanismo para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos enmarcando el tono de la organización, influenciando la 

conciencia de riesgo en su personal; provee de disciplina y de estructura. La dirección 

debe identificar las actividades de control necesarias para asegurar que se lleven a cabo 

adecuada y oportunamente. Se deben elaborar normas y procedimientos para 

implementarlas y sistematizar el proceso de manera integral. 

Monitoreo o Supervisión interna continua: es el componente de control interno 

que permite evaluar si el mismo funciona adecuadamente o si es necesario introducir 

cambios. Este proceso comprende la evaluación, el diseño, funcionamiento y manera en 

que se adoptan las medidas necesarias para actualizar o corregir el sistema. 

Por último la  Información y comunicación: Es necesario que quien implemente 

el sistema de control, identifique, obtenga y comunique la información relevante en la 
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forma y en el plazo que permita a cada funcionario y empleado asumir sus 

responsabilidades, ya que estos generan informes, que contienen información 

operacional, financiera y de cumplimiento, que posibilitan a la dirección el control de las 

operaciones y de la organización. Dichos informes contemplan, no solo, los datos 

generados en forma interna, sino también la información sobre las incidencias, 

actividades y condiciones externas, necesarias para la toma de decisiones y para formular 

los informes pertinentes. 

 

Auditoría operativa 

La auditoría operativa abarca la evaluación objetiva, constructiva, sistemática y 

profesional de las actividades relativas a los procesos de gestión de una entidad, con la 

finalidad de determinar el grado de eficiencia, eficacia con que son manejados y 

controlados los recursos en general, de manera que cumpla con las políticas 

implementadas con la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos por la Gerencia. 

La Auditoría Operacional tiene alcance ilimitado. Esto se debe a que todos los 

procesos de una entidad pueden ser auditadas, sin considerar que sea un proceso 

financiero o no. La auditoría operativa cubre todos los aspectos internos o externos que 

lo interrelacionan. Al tener alcance ilimitado y la posibilidad de contener diversidad de 

hallazgos, implica que, una auditoría operativa pueda requerir profesionales de diferentes 

disciplinas. Generalmente es un trabajo interdisciplinario, pero normalmente su 

conducción o dirección debe confiarse o contadores públicos especializados en auditoría. 

Se nutre de aquellos datos obtenidos por las actividades de control implementados 

por la empresa, fundamentalmente de Los controles directos. Estos están vinculados 

100% a la efectividad del ambiente de control y a los controles generales. 

Estos controles incluyen: 

- Controles gerenciales: realizados para o por la dirección. Incluyen, entre otros, 

los controles presupuestarios, y los informes por excepción.  

-Controles independientes: Incluye todos los controles efectuados por personas o 

sectores independientes del procesamiento de las transacciones del ente. Incluyen entro 

otros recuentos físicos, arqueos de cajas, conciliaciones bancarias, conciliaciones de 

resúmenes de cuentas de proveedores, clientes, y similares. 

-Controles de procesamiento: Son los incluidos en el sistema de procesamiento de 

las operaciones, y son realizados por personas que participan de dicho proceso. Incluyen 

autorizaciones, controles de ingreso y salida, documentación pre numerada, etc.  



XXVII JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y 
TÉCNICO 

405 

-Controles para salvaguardar activos: Comprenden las medidas de seguridad 

destinadas a resguardar la existencia física de los bienes, las restricciones de acceso a los 

mismos y los límites de autorización para realizar ciertas operaciones con ellos. Por 

ejemplo: las medidas de seguridad tomadas para el recinto de la tesorería, adecuada 

custodia del depósito de mercaderías, limitación de disponibilidad de los fondos a través 

de un reglamento de firmas, acceso restringido a software con permisos de usuarios, etc. 

Es así que, como consecuencia de la pandemia, se implementaron cambios que 

permanecerán por los beneficios que traen aparejados en el funcionamiento de los entes, 

si bien estos cambios en algún momento debían ser efectuados por la industria 4.0, los 

profesionales se vieron forzados por la coyuntura vivida  ya que las empresas debieron 

buscar medidas alternas de control aplicables a la reubicación del personal e incluso a la 

inaccesibilidad de algunas ubicaciones de negocios, siempre considerando el impacto de 

diferentes escenarios potenciales en los ingresos de la empresa, los costos (tanto fijos 

como variables) y los flujos de recursos. 

 

Business Intelligence 

Inteligencia Empresarial es un concepto que “integra como solución el 

almacenamiento y procesamiento de enormes cantidades de datos e información para 

transformarla en conocimiento y decisiones en tiempo real a través de una fácil 

explotación” ELLIOT, T.  

BI: “Información activa sobre el entorno externo de negocio que puede afectar la 

posición competitiva de una compañía. Se centra en eventos externos relevantes, enfatiza 

en información sobre competidores, proveedores, clientes y del entorno de mercado” 

BRADFORD, W.; KLAVANS, R.A.  

“Business Intelligence es la habilidad de consolidar información y analizarla con 

la suficiente velocidad y precisión para descubrir ventajas y tomar decisiones de negocio” 

(Cano, 1999) “Conjunto de tecnologías que usan Data Warehousing y OLAP, combinado 

con herramientas de reporte, ayudan a las compañías a ganar inteligencia en operaciones 

y desempeño (Michel, 2000) 

BI “Es la habilidad de los usuarios finales para acceder y analizar tipos 

cuantitativos de información y ser capaz de actuar en consecuencia” (Howard Dresner, 

Gartner) 
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BI “Un término que engloba las aplicaciones, infraestructura, plataformas, 

herramientas y mejores prácticas que permiten acceder y analizar la información para 

optimizar las decisiones y gestionar el rendimiento empresarial” (Gartner) 

Entendemos por inteligencia, a las habilidades, tecnologías, aplicaciones y 

prácticas usadas para ayudar a la empresa a adquirir un mejor entendimiento de su 

contexto comercial y gestionarlo para obtener los resultados que espera según sus 

objetivos planteados 

 

Modelo de Dorothy Miller 

Está comúnmente aceptado por todo filósofo, psicólogo, biólogo o especialista de 

Inteligencia Artificial un modelo en el que las actividades de inteligencia son organizadas 

en un proceso con etapas,  Dorothy Miller, definió un programa de auditoría de BI y  

propuso un modelo llamado TBIA Business Intelligence Capability Maturity Model, 

dicho modelo está basado en identificar y definir los KPIs (indicadores clave de 

rendimiento) para usarlos como factores de medida en el programa de auditoría, que son:  

• Apoyo de la dirección  

• Requerimientos y metas de negocio 

• Alineamiento con el negocio 

• Coordinación entre negocio e IT 

• Integración 

• Escalabilidad 

• Adaptabilidad 

• Rendimiento 

• Facilidad de uso 

• Fácil de comprender 

• Calidad del producto 

• Valor obtenido frente a coste de implementación y mantenimiento. 

Los objetivos de este modelo son: 

• Identificar y definir qué medir: Darse cuenta de la extensa red que es un 

sistema de inteligencia empresarial. 

• Crear factores de medida: Crear los indicadores clave de rendimiento (KPIs) 

• Definir una escala de medida: Las directrices y las mejores prácticas, junto 

con las comparativas para dar una idea de cómo funciona el sistema. 



XXVII JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y 
TÉCNICO 

407 

• Definir una metodología de auditoría: Definir herramientas y guías de 

auditoría. 

• Describir cómo usar los resultados de auditoría para mejorar el sistema. 

Este modelo comparte los objetivos que buscamos en nuestro trabajo por lo que 

hemos considerado apoyarnos en él para la construcción de nuestra propia metodología. 

 

3. Diseño metodológico propuesto 

El objetivo del presente trabajo es utilizar herramientas informáticas para hacer un 

desarrollo tecnológico a los fines de aplicarlo a la auditoría operativa para que la misma 

colabore en la toma de decisiones 

Objetivo General 

Desarrollar un software aplicado a la auditoria 

Objetivo Especifico 

Desarrollar un programa de auditoría interna utilizando las tecnologías de la 

información basado en Business Intelligence. 

 

4. Palabras Finales 

En estos momentos de crisis, en la que se impuso la modalidad de teletrabajo, y 

en muchos casos los sistemas debieron adaptarse rápidamente para no discontinuar la 

actividad comercial y así la cadena de pagos y de cobros para sostener financieramente a 

las empresas; también se debieron adoptar nuevas modalidades en la operatoria y en su 

sistema de control interno, contabilidad e información para la continuidad en el logro de 

los objetivos de los entes.  

La implementación de un óptimo sistema de control interno ligado con las 

tecnologías de la información permite fortalecer a las compañías, previniendo pérdidas 

de recursos, mejorando la ética, facilitando el aseguramiento de los reportes, 

incrementando la confianza de inversionistas, reduciendo riesgos, entre otros. 

La importancia de lo antes dicho y la imprevisibilidad de la situación 

epidemiológica junto con las restricciones totales impuestas por el gobierno para el 

funcionamiento presencial de las compañías, ayudo a que los altos mandos tomen 

conciencia de lo relevante que es definir el rol que cumple el sistema de control interno 

asociados a las tecnologías de la información y la versatilidad que debe tener para 

permanecer en el mercado de manera competitiva. 
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En este momento es importante asignar recursos para adaptar el monitoreo, control 

y análisis de las nuevas modalidades de operación, requiriendo un papel preponderante a 

la auditoria operativa continua junto a las tecnologías, para generar un mayor valor 

agregado. 

Utilizar la inteligencia empresarial permite obtener los datos correctos en el 

momento preciso a través de formatos visuales atractivos, que facilitan su comprensión y 

visualización, brindando seguridad en la toma de decisiones ya que al disponer de la 

información más relevante, desglosada, fidedigna y actualizada se está en mejor posición 

para tomar decisiones, ofreciendo respuestas basadas en la gestión de un conocimiento 

adquirido y confiriéndole a la organización una ventaja competitiva. 
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UTILIZANDO BUSINESS INTELLIGENCE Y OTRAS TECNOLOGÍAS EN LA 

FORMACIÓN DEL PROFESIONAL EN CS. ECONÓMICAS 

García Fabián Ariel - Scapin Osvaldo Rubén - Buzzio Mariano - Lovera Nelson Darío 

ndlovera@fibertel.com.ar 

Palabras claves: Conocimiento, Industria 4.0, Inteligencia Empresarial. 

 

1- Objetivo o problemática del trabajo: 

Una de las conclusiones obtenidas del trabajo de investigación “Diagnóstico sobre 

la realidad de aplicación de los Sistemas de Información Contable en Organizaciones No 

Gubernamentales”, fue el de las deficiencias que en gran parte estas entidades poseen 

desde la óptica de las técnicas y métodos de gestión que utilizan, por contar en su gran 

mayoría con estructuras de dirección nuevas, reducidas o poco profesionalizadas. A esto 

se le adiciona el hecho de que los sistemas de información contable no son aprovechados 

con toda la potencialidad que los mismos poseen concluyendo que quienes toman 

decisiones no echan mano a estas herramientas de gestión, salvo por alguna circunstancial 

exigencia legal y formal.  

Hoy, ya en el marco del actual trabajo de investigación “Las profesiones en Cs. 

Económicas ante el inicio de la era de la Economía del Conocimiento - Business 

Intelligence y otras tecnologías”, y haciéndonos eco de aquellas problemáticas nos 

propusimos crear desde nuestra asignatura “Gestión Informatizada” un espacio 

interdisciplinario e integrador de los contenidos de la información contable con 

instrumentos tecnológicos de avanzada con el fin de trabajar en aspectos de diseño de 

estructura de información hasta llegar a su interpretación pasando previamente por el 

proceso de movimiento y transformación de datos que provienen de orígenes diferentes 

y que se incorporan en un almacén electrónico, conocido como DW54, para su posterior 

análisis (proceso ETL55), con el fin de comprobar si es cierto que la Inteligencia 

Empresarial (BI56) o Inteligencia de negocio ha dejado de ser una herramienta exclusiva 

de unos pocos para pasar a formar parte de las actividades diarias de un profesional de las 

Cs Económicas. 

 

 
54 Data Warehouse 
55 ETL: Extrac, Transform, Load (Extraer, transformar, cargar) 
56 Business Inteligence 

mailto:ndlovera@fibertel.com.ar
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2- Metodología: 

El proceso fue abordado planteando el problema, construyendo el modelo teórico, 

deduciendo las consecuencias particulares, la aplicación de pruebas y la generación de 

resultados a fin de otorgar la suficiente veracidad y objetividad a las observaciones 

efectuadas conforme al método científico sugerido por Mario Bunge.  

Al método documental (caracterizado por el análisis teórico, recopilación de 

información, revisión bibliográfica y demás material de interés, determinación de 

cuestiones técnicas de los sistemas de información y tecnología aplicada), se le agregó el 

trabajo de campo, el que se enmarcó en la realidad simulada de la actuación profesional, 

sobre un hipotético caso de almacén de información de liquidaciones laborales de una 

empresa enmarcada en un determinado convenio colectivo de trabajo. Los datos fueron 

entregados sistemáticamente clasificados y organizados para favorecer su posterior 

análisis, pero cabe destacar que otros se dejaron para que la/el alumno lo integrase en 

función de lo que creyera conveniente. 

 

3- Resultados: 

La propuesta de interpretación de la información acumulada en el DW entregado 

y potenciado por la incorporación de información proveniente desde otras fuentes fue 

guiada en principio sobre algunos ejes en forma de preguntas específicas que funcionaron 

como disparadores a otro tipo de interpretaciones. 

Desde la solicitud básica de elaboración de visualizaciones interactivas que 

permitan estudiar la información desde diferentes dimensiones (representación gráfica y 

en número del costo laboral en un período de tiempo por centros de costos, categorías, 

puesto de trabajo o lugar de trabajo con comparativas con diferentes períodos de tiempo, 

la evolución del costo promedio por empleado tanto en valores nominales como 

actualizado a valores constantes por algún indicador representativo, comparativa de horas 

extras trabajadas por puesto de trabajo y período de tiempo, comparativa por 

empleado respecto a la época de otorgamiento de períodos vacacionales, análisis de 

ausentismo y licencias en un período de tiempo) se escaló a dar respuesta a 

cuestionamientos que pueden originarse tanto desde la perspectiva taylorista, tales como  

¿existe rotación alta, media o baja de personal?, ¿se respeta en la empresa el principio de 

igual remuneración por igual trabajo?,  como  de la humanista, ¿existe paridad entre 

hombres y mujeres en cantidad de trabajadores por centro de costo?, ¿existe paridad 

salarial entre hombres y mujeres?,  
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4- Conclusiones: 

Es bien sabido, en especial por los graduados en Ciencias Económicas, de la 

importancia de la información en las organizaciones para la toma de decisiones.   

Por otra parte, los recursos tecnológicos disponibles, tanto en software como en 

hardware, permiten desarrollar sistemas agilizando la captura de los datos, la 

organización, el almacenamiento y su posterior análisis de manera completa, concreta y 

de fácil acceso a los usuarios, que son variados y con distintos niveles de conocimientos 

técnicos y administrativos.  

También es conocido que el creciente y acelerado avance de la información, el 

conocimiento y la tecnología es propio de lo cotidiano. No solo en el desempeño de 

nuestro vivir, sino que también desde las actividades formativas y del ejercicio de las 

profesiones. 

Esta propuesta pedagógica tiende a involucrar al alumnado en una reflexividad 

crítica, traccionando entre una indagación y una intervención en estas problemáticas que 

no solo atiende a la solución de las deficiencias planteadas como disparadores de esta 

investigación, sino que también promueve la apertura a procesos orientados al análisis, la 

recreación y reformulación de lo conocido por el futuro graduado aplicado a situaciones 

concretas propias de su profesión a la vez que se resignifica el trabajo colaborativo hacia 

el interior de su grupo de trabajo, exteriorizando resultados de calidad conmensurable.  

Procesos de este tipo obligan a fusionar conocimientos teóricos genéricos con los 

propios de una disciplina, con su aplicación práctica y los provenientes de la experiencia 

profesional. Una herramienta por demás valiosa para enfrentar aquellas situaciones 

imponderables que surgen del ejercicio de nuestra profesión.  

 

El póster de la presente publicación puede ser descargado desde: 

http://bit.ly/PosterGarciaF  

  

http://bit.ly/PosterGarciaF
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TEMAS JURÍDICOS Y SOCIALES 
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DERECHO DE DAÑOS, PRESUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD 

CIVIL Y TIC 

Abasolo Martín Javier 

martinabasolo@hotmail.com 

 

RESUMEN:  

En la época actual, de posmodernidad, el desarrollo exponencial de los recursos 

tecnológicos atraviesa la comunidad toda, modificando e imponiendo cambios de hábitos, 

nuevas actividades y modos vinculares entre los sujetos. 

Las TIC y, especialmente, las redes son protagonistas indiscutibles en el campo 

de las interacciones virtuales, haciendo factible llegar a millones de personas en tiempo 

real. Así, la potencialidad dañosa de los contenidos colocados a circular es virtualmente 

infinito.  

Desde el derecho de daños se sistematiza el deber de prevenir y resarcir el 

menoscabo injustamente causado. Se construye así el microsistema que regula la 

temática, partiendo de la raíz constitucional (art. 17, 19 cc y ss C.N.) Convencional, 

Código Civil y Comercial de la Nación y demás plexos aplicables.  

En relación a los presupuestos de la responsabilidad civil, necesariamente deben 

concurrir para la configuración de la carga jurídica, ya sea de prevenir y/o reparar. 

Debiéndose así, efectuar un abordaje de los distintos actores, ya en su carácter de víctima 

de un daño, como autor o responsable del menoscabo e, incluso, como tercero 

eventualmente obligado.  

La masividad de la utilización de TIC en la comunicación y cotidianeidad de la 

vida en la actualidad, con especial hincapié en las Redes Sociales, es un fenómeno, que 

debe ser especialmente atendido, no siendo suficiente, en la actualidad el ámbito de 

protección que brinda el derecho de daños. 

La materia es abordada con la finalidad de colaborar con el marco teórico del 

proyecto de investigación que se está desarrollando en nuestra Universidad, en el marco 

de los PPI 2020-2022.  

 

OBJETIVO GENERAL:  

Presentar el tema-problema en relación a la conformación del instituto, sus 

antecedentes legales, doctrinarios y jurisprudenciales.  

mailto:martinabasolo@hotmail.com
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Indagar acerca del tratamiento realizado por el microsistema del derecho de daños 

de principios y sus presupuestos de la responsabilidad civil, en las TIC, analizando cuales 

son los aspectos fundamentales del nuevo régimen legal, impacto en el ámbito doctrinario 

y jurisprudencial, y si el mismo resulta suficiente en orden a un tutela efectiva e integral 

de la persona, especialmente la humana.  

 

METODOLOGÍA:  

El contenido metodológico de la ponencia es teórico-documental.  

 

CONCLUSIONES:  

La conformación del microsistema del Derecho de Daños desde el advenimiento 

del Código Civil y Comercial ha resultado conveniente y superador, optimizando la tutela 

de la persona en el ámbito de la responsabilidad civil. No obstante, en la particular 

circunstancia de las TIC, se presenta un cambio de paradigma que debe ser especialmente 

atendido. 

 

PALABRAS CLAVES: TIC – Microsistema - Antijuridicidad – Factores de Atribución 

– Daño – Causalidad- Responsabilidad Civil – Redes Sociales. 

 

ÁREA A LA QUE PERTENECE EL TRABAJO: Temas Jurídicos y Sociales.  

 

 

PONENCIA: 

Antecedentes: 

El presente trabajo se enmarca dentro de un proyecto de investigación que se 

encuentra en las previsiones de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad 

Nacional de Río Cuarto, bajo la dirección del profesor Daniel José Bonino.  

En la época actual, de posmodernidad, el desarrollo exponencial de los recursos 

tecnológicos atraviesa la comunidad toda, modificando e imponiendo cambios de hábitos, 

nuevas actividades y modos vinculares entre los sujetos. 

En esta era digitalizada, con el entramado social hondamente informatizado, se 

asienta como un pilar fundamental, la comunicación electrónica. 
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Las redes son protagonistas indiscutibles en el campo de las interacciones 

virtuales. Es así como es factible llegar a un sinnúmero de sujetos en tiempo real, estos 

recursos se han fraguado en nuestro contexto sociocultural actual. El resultado es una 

concepción infinita de perspectivas a nivel comunicativo. La realidad queda 

frecuentemente a merced de esas subjetividades, capaces de influir en amplios colectivos 

humanos según ciertos intereses.  

La potencialidad dañosa de los contenidos colocados a circular, especialmente 

en las redes sociales es, virtualmente, inconmensurable. Por tanto, junto a la constatación 

de la eficacia y necesidad de Internet, este trabajo pretende analizar cómo se sitúa el 

derecho de daños frente a este fenómeno. 

Se profundizarán temas que hacen al marco teórico del instituto jurídico bajo 

análisis, y de esta forma completar el conocimiento del mismo. Es así que, en la presente 

ponencia, y tras un breve repaso de temas centrales del instituto bajo análisis tales como 

el concepto y clases de daños, sus especies, caracteres del daño y las maneras en las que 

este se presenta, se abordara en el el tema especial de la entidad de daño que se genera 

por las redes sociales 

Un aspecto de extrema sensibilidad es el de la conculcación de derechos 

personalísimos, tal como lo tiene dicho la C.S.J.N. “jugaría, entonces, el derecho a la 

intimidad contemplado en el art. 19 de la Constitución Nacional, que, al decir de la Corte, 

protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual constituida, entre otras, por la 

salud mental, y supone que nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona 

ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el 

de sus familiares autorizados para ello y sólo por ley podrá justificarse la intromisión, 

siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa 

de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen (conf. “Ponzetti de 

Balbín”, Fallos 306:1892)”.  

Se analizará la legislación de fondo, especialmente el nuevo Código Civil y 

Comercial, la Constitución Nacional, Tratados de Derechos Humanos y el resto de las 

disposiciones que en función del diálogo de fuentes conforman el microsistema a aplicar 

a dicha especie de la responsabilidad civil o mejor dicho del derecho de daño.  

Para ello se examinarán, en especial, la jurisprudencia más reciente del Tribunal 

cimero nacional, el que ha fijado directivas generales sobre el punto. Reviste particular 

importancia en la materia el análisis de la máxima jurisprudencia nacional, que como bien 

tiene resaltado la Procuración General de la Nación, es conocida la posición 
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jurisprudencia del Máximo Órgano Judicial en cuanto a que, no obstante, sólo decide en 

los procesos concretos que le son sometidos, y que sus fallos no resultan obligatorios para 

casos análogos, los jueces de otras instancias tienen el deber de conformar sus decisiones 

a sus sentencias. De allí deviene la conclusión de que carecen de fundamento las 

resoluciones de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin 

aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por la CSJN en 

su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en 

su consecuencia. 

 

Antecedentes y justificación: 

La influencia de internet en general, desde su surgimiento, hace aproximadamente 

cincuenta años (1969) y, de las redes sociales en particular (1997), es total. El modo 

vincular en el siglo XXI, en especial de las personas humanas, se canaliza 

fundamentalmente por redes sociales, adquiriendo estas un papel preponderante.  

La actividad desarrollada a través de este medio tecnológico conlleva una aptitud 

dañosa fenomenal e insospechada, llevando la misma a estadios laxos y mutables. 

Es frecuente darnos con noticias aterradoras, en ocasiones luctuosas, sobre 

circunstancias devenidas de la actividad que los seres humanos desarrollamos en las redes 

sociales.  

A modo de ejemplo podemos mencionar que, el sábado 16 noviembre de 2019, 

Thomas Fabrizio Pérez Ruiz de 18 años, había abierto su local de peluquería en la 

localidad Bonaerense de Lomas de Zamora, y fue denunciado por su ex novia, Florencia 

S., a través de la red social Instagram, de haberla abusado sexualmente. El relato de la 

denuncia fue replicado por cientos de manera inmediata y, con ello, llegaron las amenazas 

contra el joven y su familia. Fue así que veinticuatro horas después, “Toto” tomó una 

drástica decisión y se quitó la vida. Ese mismo domingo 17 de noviembre de 2019, se 

hace una filmación en vivo a Florencia quien, en una fiesta, es anoticiada de lo acontecido 

con Thomas, a lo que, Florencia, responde “¿Para qué me lo dicen? ¿Y a mí qué me 

importa?” (Ronconi & Escalada, 2019) 

El 12 diciembre de 2018, Agustín Muñoz también de 18 años, participaba de una 

marcha contra los abusos sexuales en Bariloche, allí los manifestantes comienzan a 

mencionar su nombre y acusarlo de haber violado a una menor de edad. El joven huyo 

aturdido y se contacta con su amiga, Annie. Fue ella quien, luego de una controversia con 

él, le realizara un escrache en las redes sociales por violación. De esas charlas se 
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extrajeron capturas de la red social WhatsApp, donde reconoce que había mentido, y le 

expresa "Bueno, lo arreglo. Como pueda lo arreglo" “De alguna manera lo arreglo". 

Agustín insistió en que quería su retractación ante la Justicia, la respuesta fue "No, no 

puedo. Disculpa, pero posta que no" (Morando, 2018) Así fue que, la joven pidió 

disculpas por las redes, pero no fueron recibidas con la misma replicación que su 

denuncia. Nueve días después, Agustín se quitó la vida. 

En nuestra Provincia de Córdoba, en Capilla del Monte, una denuncia por un 

presunto abuso sexual a una menor de edad, efectuada por su madre y ex pareja del 

denunciado, decantó en un feroz ataque al supuesto abusador, con puñaladas y simulacro 

de ejecución. 

La denunciante, como instigadora, y sus familiares, como autores materiales, 

fueron condenados por el hecho. Por unanimidad, la Cámara del Crimen de Cruz del Eje 

les impuso 23 años de prisión, por abuso sexual gravemente ultrajante y tentativa de 

homicidio doblemente calificados, privación ilegítima de la libertad e incendio. 

Más allá de la resolución judicial que estableció la falsedad de las imputaciones, 

la incitación pública de la mujer para su ajusticiamiento, al día de hoy, obliga a que se 

mantenga la custodia policial. 

También en Córdoba, a principios de 2019, el DJ cordobés Edu Vázquez, de 37 

años, sumido en una profunda depresión provocada por las acusaciones y escraches de su 

ex pareja a través de redes sociales, se quitó la vida. Vázquez intentó una defensa en el 

mismo campo que fuera atacado, las redes, expuso su situación, no obstante no pudo 

sostener situación y derivó, una vez más, en el peor de los escenarios. 

De manera espontánea, grupos de personas se han manifestado preocupadas por 

esta realidad, creando incluso en el mismo “terreno”, el de las redes, plataformas para 

abordar la temática, conformando colectivos en procura de las libertades individuales y 

equidad jurídica.  

Uno de estos espacios, manifiesta “Libertad & Equidad57 (Viqueira, 2019) nace 

como respuesta a prácticas inquisitoriales que vulneran derechos fundamentales de los 

ciudadanos, tendiendo a imponer un pensamiento único y que, en ciertos casos, evocan 

etapas oscuras de nuestra historia que no estamos dispuestos a repetir”, consignaron los 

 
57

 Esta plataforma es impulsada por el periodista Nicolás Morás, el escritor Gonzalo Garcés, la 

comunicadora Romina Rocha, el abogado Francisco Oneto, la filósofa Roxana Kreimer, el ambientalista 

Jorge Rulli y la médica Chinda Brandolino, entre otros. 

https://www.diarioalfil.com.ar/2019/11/29/escraches-en-redes-siguen-generando-tragedias/  

https://www.diarioalfil.com.ar/2019/11/29/escraches-en-redes-siguen-generando-tragedias/
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miembros de la agrupación en su declaración de principios. 

Como pilares fundacionales, citaron el respeto a la presunción de inocencia, a la 

igualdad ante la ley y a la libertad de expresión, “valores irrenunciables, superiores a 

cualquier creencia, teoría u opinión”. 

Se comprometen a combatir “la práctica de la falsa denuncia promocionada 

como metodología y sistema” 

En el mismo sentido indicaron que refutarán de “manera pública y rigurosa 

falacias o manipulaciones de la realidad” en pos de desenmascarar “intereses políticos, 

económicos y personales” ello de la mano de acciones puntuales que comprende las 

acciones legales. (Viqueira, 2019) 

El colectivo, en junio de 2019, intimó a 62 administradores de páginas y cuentas 

de redes sociales dedicadas a “escrachar” a cesar en esa práctica. 

Resultó que 37 sitios se dieran de baja; entre los cuales se cuenta a “Escrache al 

Opresor”, una cuenta particular de Instagram que contaba con 38 mil seguidores y 76 

señalados como delincuentes, “Defensa Feminista Neuquén” y “Defensa Feminista 

Chubut”, que sumaban 12 mil me gusta y 103 hombres definidos como criminales o 

misóginos, sin causa judicial. 

Estas páginas se dedicaban a exponer nombres, fotografías y domicilios de 

presuntos violadores, acosadores y golpeadores que, en múltiples casos, no presentan 

causas judiciales en curso. (Viqueira, 2019) 

Otro aspecto, claramente reconocible, de la potencialidad dañosa de las redes es 

el de la porno-venganza, que se da con la difusión de contenido íntimo sin autorización 

de la o las personas que protagonizan fotografías o vídeos, los que puestos a circular caen 

bajo el efecto multiplicador de las distintas aplicaciones. 

A modo de referencia, mencionaremos el caso de la abogada Marina Benítez 

Demtschenko, quien sufrió la venganza por parte de su ex pareja. La actividad en redes 

consistía en que, el agresor, partía desde fotografías intimas de la letrada, las que poseía 

fruto de su relación, pero sin consentimiento para difundirlas, ni estar incluidas en las 

previsiones del articulo N° 53 del Código Civil y Comercial. Así, generaba perfiles falsos, 

declarando ser Benítez Demtschenko, para establecer vínculos con hombres que 

residieran geográficamente cerca de la víctima y, así, instarlos a concertar un encuentro. 

Entrevistada por la periodista Carolina Amoroso, la abogada, manifestó que “Me 

encontré con la imposibilidad de denunciar porque en la Comisaría de la Mujer me 

decían que no era un delito. Dada la circunstancia de ese vacío legal, empecé a ver cómo 
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abordar esta situación que estaba viviendo, para ver cómo paliarla” …" Me hizo aislar 

de todo. Yo tenía mucho miedo. No solo porque no sabía lo que mi ex les había dicho de 

mí sino también porque no sabía si alguno de ellos podía ir un poco más allá. No 

solamente era la exposición de mi sexualidad, era también la preocupación porque 

muchos conocían mis datos personales [...] Renuncié a muchísimas causas, porque no 

quería caminar por la calle, no quería estar más expuesta. Lo que subyace en este tipo 

de violencia es nuestra sexualidad expuesta y puesta a disposición de cualquiera” 

(Amoroso, 2018) 

Son múltiples las posibilidades dañosas desde las redes, la propia Dra. Benítez 

Demtschenko, al referirse a las modalidades indica que “Reconocemos tres tipos, pero 

hay muchas más. Las primeras dos son la difusión no consentida de material íntimo y el 

acoso o el hostigamiento y la persecución en redes.” y, a la consulta, “¿Cuál es la 

legislación en Argentina sobre el acoso cibernético?” efectuada por Mariana Sidoti y 

Florencia Tróccoli. Acotó que “A diferencia de una gran cantidad de países del resto del 

mundo, no hay legislación que la contemple.” (Sidoti & Trócoli, 2019) 

Ante esta situación, el derecho, aún, no ha brindado respuestas contundentes e 

integrales, ni de lege lata ni de lege ferenda. Son generalmente las propias víctimas las 

que, con las subjetividades propias de la condición, acometen la empresa de la procura 

individual y colectiva. 

1. Preliminar: La constitucionalización del Derecho privado 

La Ley Nº 26.99458 supuso la mayor transformación legislativa del derecho 

nacional en su historia. Fue fruto de una construcción colectiva de juristas que sintetizaron 

casi doscientos años de historia jurídica en una auténtica “Constitución de Derecho 

Privado” cuyo norte es perdurar, conformando un piso de derechos. Esta construcción 

jurídica colectiva tiene anclaje en el entorno social, recogiendo casi ciento cincuenta años 

de historia. 

Instituyó la recepción de derechos fundamentales, de jerarquía constitucional, a 

las relaciones entre particulares. Reconoció la ineludible vinculación de principios, 

nociones e instituciones del Derecho Civil y del Derecho Público con base y fundamento 

en la idea de un diálogo fecundo entre la Constitución y los Tratados, por un lado, y el 

Código, los microsistemas y las decisiones judiciales, por el otro, para armonizar los 

 
58

 La Ley Nacional N° 26.994 fue sancionada el 01/10/2014, promulgada el 07/10/2014 por Decreto N° 

1795 y publicada en el Boletín Oficial el 08/10/2014, entrando en vigencia el 01/08/2105. 
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principios y las reglas que vienen a disciplinar institutos como los contratos, la propiedad 

o la reparación de daños (MOSSET ITURRASPE, 2011). En segundo lugar, porque 

permitió que el Derecho Civil se vuelva más solidario y ético, más respetuoso de la 

dignidad humana (MOSSET ITURRASPE, 2011). 

La comisión redactora a través de su Presidente, Dr. Lorenzetti, indicó que la 

mayoría de los códigos existentes se basan en una división tajante entre el derecho público 

y el privado y que, en cambio, el nuevo código toma muy en cuenta los tratados en 

general, en particular los de derechos humanos, y los derechos reconocidos en todo el 

bloque de constitucionalidad por lo que, en este aspecto, innova profundamente al 

receptar la constitucionalización del derecho privado (CAFERATTA, 2014). 

Este nuevo paradigma59 (Esain, 2015), que pregona un diálogo entre el Derecho 

privado y el Derecho público, en la dirección de la constitucionalización del primero, 

tiene por finalidad la eficacia frente a terceros de los derechos fundamentales 

(CAFERATTA, 2014) de manera tal que todas las normas que integran el sistema jurídico 

positivo argentino sean interpretadas según la Constitución Nacional y los tratados de 

derechos humanos y que ninguna de ellas puede restringir, lesionar o anular esos 

derechos. 

La magnitud cuantitativa de la reforma unificatoria del derecho privado argentino 

permitió visualizar, de esta manera, los cambios de paradigmas que venían sosteniéndose 

en la fuerza de las transformaciones fácticas, anunciadas por la doctrina jurídica y 

recogida en los fallos jurisprudenciales.  

 
59

 ESAIN JOSÉ A. “EL PARADIGMA AMBIENTAL.” Revista de derecho ambiental Nº 43 “Debemos la 

noción de paradigma al genio de Thomas Kuhm. Estudiante de física en Harvard, Kuhn obtuvo su Bachelor 

en 1943 el Master en 1946 y el doctorado en 1949. En 1947, en oportunidad de dictar un curso de física 

para no científicos, y preparando la mecánica de Galileo, retrocedió hasta Aristóteles, y así pudo ver 

comparadas una y otra física completamente distintas, incluso de la que él poseía. Aristóteles no se hacía 

ninguna de las preguntas que hoy nos parecen interesantes o, cuando lo hacía, las respuestas eran 

equivocadas. Así descubrió la base de su tesis: que había revoluciones que tornaban discontinuo el 

desarrollo aparentemente acumulativo de la ciencia, de manera que periódicamente cambiaban el lenguaje, 

las técnicas y los criterios, por no hablar de los contenidos anteriores. Una suerte de evolucionismo 

darwiniano de las ciencias que funda una matriz historicista para comprender las ciencias. 

Para Kuhn, paradigma es una matriz disciplinar. Metodológicamente Kuhn dice que “el término paradigma 

es intrínsecamente, circular. Un paradigma es lo que comparten los miembros de una comunidad científica 

y, a la inversa una comunidad científica consiste en unas personas que comparten un paradigma”. 

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ah

UKEwic5L3jwMHWAhUKIJAKHdGxBTgQFggrMAE&url=http%3A%2F%2F181.168.124.69%2Ffiles

%2Fkoha_ip.php%3Fd%3Dap%26biblionumber%3D15166&usg=AFQjCNHjkOUOIINQCxg8f7leNAQ

GHMwcrw  

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic5L3jwMHWAhUKIJAKHdGxBTgQFggrMAE&url=http%3A%2F%2F181.168.124.69%2Ffiles%2Fkoha_ip.php%3Fd%3Dap%26biblionumber%3D15166&usg=AFQjCNHjkOUOIINQCxg8f7leNAQGHMwcrw
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic5L3jwMHWAhUKIJAKHdGxBTgQFggrMAE&url=http%3A%2F%2F181.168.124.69%2Ffiles%2Fkoha_ip.php%3Fd%3Dap%26biblionumber%3D15166&usg=AFQjCNHjkOUOIINQCxg8f7leNAQGHMwcrw
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic5L3jwMHWAhUKIJAKHdGxBTgQFggrMAE&url=http%3A%2F%2F181.168.124.69%2Ffiles%2Fkoha_ip.php%3Fd%3Dap%26biblionumber%3D15166&usg=AFQjCNHjkOUOIINQCxg8f7leNAQGHMwcrw
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic5L3jwMHWAhUKIJAKHdGxBTgQFggrMAE&url=http%3A%2F%2F181.168.124.69%2Ffiles%2Fkoha_ip.php%3Fd%3Dap%26biblionumber%3D15166&usg=AFQjCNHjkOUOIINQCxg8f7leNAQGHMwcrw
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Dentro de los aspectos que fueron atravesados por la reforma, está el de la 

Responsabilidad Civil o, más correctamente, Derecho de Daños, el cual no ha escapado 

a evolución que la nueva legislación establece. 

2. Responsabilidad Civil 

La responsabilidad civil y el derecho de daños, tuvieron su adecuación en la tarea 

reformista. Por ejemplo, en la unificación de las dos esferas de la responsabilidad, 

contractual y extracontractual, lo que no presentaba justificativo alguno. 

Podemos decir que, partiendo del principio alterum non laedere, como noción 

básica de la convivencia social, lo que resulta en la aplicación del andamiaje de la 

responsabilidad civil, al decir de Pizarro y Vallespinos “… obligación de resarcir todo 

daño injustamente causado a otro” (Pizarro & Vallespinos, 2006) . 

De este concepto es posible establecer, con Federico Ossola, (Ossola, 2016) que, 

en la actualidad se ha extendido, ello se manifiesta en la construcción legislativa dada en 

el Código Civil y Comercial entre los arts. 1708 y 1780 del C.C. y C. 

El hecho jurídico fuente de la obligación resarcitoria puede tener origen ya en el 

incumplimiento de una obligación o de la violación del deber genérico de no dañar a otro 

(art. 1716). Este hecho generador, como nos explicaba Mosset De Espanés, junto a 

Fernando Márquez, indicaba que debe contender los cuatro requisitos clásicos a saber; a) 

antijuricidad, el obrar contrario a derecho; b) el factor de atribución, ya concurra subjetiva 

u objetivamente, c) el daño, y d) la relación de causalidad, el nexo adecuado entre el obrar 

y el resultado dañoso (Moisset de Espanes & Marquez, 2018). Constatadas esas 

circunstancias, el hecho reúne la idoneidad para generar la obligación de reparar. 

En la extensión indicada, el peligro de daño es también habilitante de acciones 

tendientes a su prevención (arts. 1710 a 1713), a los efectos de evitar su ocurrencia. 

 

3. Funciones de la responsabilidad civil. 

El primer dispositivo del Código, a considerar, establece que “1708.- Funciones 

de la responsabilidad. Las disposiciones de este Título son aplicables a la prevención del 

daño y a su reparación”. De allí se desprenden dos funciones, Prevención y Reparación. 

Como explica Jorge Mario Galdós (Gadós, 2015), las dos funciones de la 

responsabilidad civil son prevenir y reparar. Refiere que en el trámite parlamentario se 

eliminó la regulación sistemática de la función punitiva, situación que da lugar a una 

interpretación estricta, en tanto que la misma ha desaparecido del ordenamiento argentino 

y otra más amplia, que sostiene que subsiste, aunque no sistemáticamente. Esta posición 
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amplia se sustenta en que contempla que dicha sanción punitiva está presente en el 

derecho del consumo, el que forma parte del sistema de derecho privado estableciendo 

microsistemas como el de Responsabilidad Civil, incluso se reconocen facultades 

judiciales de moderación a la punición excesiva, lo cual indefectiblemente implica 

reconocer la existencia de dicha función. 

Continúa explicando que, el nuevo código, estableció la función bipartita del 

Derecho de Daños (o de la Responsabilidad Civil) resolviendo la controversia en sus 

Fundamentos. Expone que las dos funciones presentan un idéntico rango normativo más 

allá que, por su particularidad, la reparatoria es de utilización más habitual en tanto el 

bien tutelado sea el patrimonio, en razón que cuando se trata de bienes susceptibles de 

apreciación económica el resarcimiento es el mecanismo fundamental. Ahora, cuando 

objeto de protección fuera la persona humana es factible que resulte más eficaz la 

prevención, ya sea evitando la horadación de los derechos personalísimos, de la dignidad 

(intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad; arts. 51, 52, 53); 

la publicación la sentencia (art. 1770), además de la indemnización correspondiente (art. 

1770). Este último talante será objeto de pormenorizado análisis en la investigación que 

se propone. 

Las dos funciones de la responsabilidad son complementarias y pueden 

perfectamente concurrir, total o parcialmente. 

 

3.a Función sancionatoria: 

Con la exclusión del artículo Nº 1714 del Proyecto de Código Civil y Comercial60, 

parecería que la función sancionatoria o punitiva fue excluida del sistema del derecho de 

daños, no obstante, se mantiene en el artículo N° 52 bis de la ley de Defensa del 

Consumidor (Ley 24.240)61. 

 
60

 Artículo Nº 1714.- Sanción pecuniaria disuasiva. El juez tiene atribuciones para aplicar, a petición de 

parte, con fines disuasivos, una sanción pecuniaria a quien actúa con grave menosprecio hacia los derechos 

de incidencia colectiva. Pueden peticionarla los legitimados para defender dichos derechos. Su monto se 

fija prudencialmente, tomando en consideración las circunstancias del caso, en especial la gravedad de la 

conducta del sancionad, su repercusión social, los beneficios que obtuvo o pudo obtener, los efectos 

disuasivos de la media, el patrimonio del dañador, y la posible existencia de otras sanciones penales o 

administrativas. 

La sanción tiene el destino que le asigne el juez por resolución fundada." 
61

 ARTICULO 52 bis: -[Daño Punitivo]. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o 

contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor 

del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, 

independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea 

responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las 
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María Agustina Otaola, citando a DOBBS, D. B., Law of remedies, en LOPEZ 

HERRERA, nos indica que los daños punitivos (sanción pecuniaria disuasiva) han sido 

definidos como “aquellas sumas otorgadas en adición a cualquier daño compensatorio o 

nominal, usualmente como castigo o disuasorio impuesto contra un demandado 

encontrado culpable de una particularmente agravada inconducta, unida a un malicioso, 

temerario o de cualquier manera equivocado estado mental. Algunas veces esos daños 

son llamados ejemplares en referencia a la idea de que son un ejemplo para el 

demandado”. (Otaola, 2014) 

El profesor Trigo Represas lo venía diciendo a fines del siglo pasado (1989) que 

"Puede ser de utilidad en ciertos casos que, además de la reparación integral, se incluya 

en la indemnización un plus sancionatorio conforme al modelo del daño punitivo 

norteamericano... Se trata de un mecanismo eficaz que apunta a proteger la vida, la salud, 

etcétera de los consumidores ... A su vez tiene efectos disuasivos (deterrence) respecto de 

los fabricantes ... El daño punitivo (smart money) que también se otorga en los casos de 

responsabilidad extracontractual (torts, negligence), ha funcionado adecuadamente como 

advertencia para quienes están en condiciones de tomar precauciones para evitar 

dañosidades" (Kraut, 1989) 

Este dispositivo es de suma utilidad ya que, al aplicar una especie de multa civil 

adicional a la indemnización tradicional al generador de un daño, no solo reprochable 

jurídicamente sino, más aún, inadmisible, no busca solamente reparar el daño, sino que 

tiene un norte moralizador y disuasivo, para el que, actuando con menosprecio de los 

derechos ajenos, de manera desaprensiva reciba un plus en la sanción. Esto en materia del 

consumo se aprecia claramente cuando se vulnera el trato digno al consumidor62.  

 
acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la 

sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley. 
62

 ARTICULO 8º bis: Trato digno. Prácticas abusivas. Los proveedores deberán garantizar condiciones de 

atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar 

conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. No 

podrán ejercer sobre los consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre precios, calidades técnicas 

o comerciales o cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes y servicios que comercialice. Cualquier 

excepción a lo señalado deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación en razones de interés general 

debidamente fundadas. 

En los reclamos extrajudiciales de deudas, deberán abstenerse de utilizar cualquier medio que le otorgue la 

apariencia de reclamo judicial. 

Tales conductas, además de las sanciones previstas en la presente ley, podrán ser pasibles de la multa civil 

establecida en el artículo 52 bis de la presente norma, sin perjuicio de otros resarcimientos que 

correspondieren al consumidor, siendo ambas penalidades extensivas solidariamente a quien actuare en 

nombre del proveedor. 
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Entonces el microsistema del consumo y responsabilidad civil, contemplan a la 

función sancionatoria, por lo que la misma goza de lozanía dentro del derecho privado 

argentino y que es una herramienta que debería volcarse al resto del ordenamiento con 

las limitaciones y alcances que establecía el artículo 1714 del proyecto, el que debería 

restituirse en pos de una eficaz protección de las víctimas de daños. 

3. b. Función resarcitoria: 

La tradición romanista, que imbuyó la codificación civil y comercial 

decimonónica, con especial énfasis en la obra Velezana, tomaba a la función resarcitoria 

como eje del sistema de la responsabilidad civil. 

Así las cosas, ante la ocurrencia del hecho dañoso, la reparación de las 

consecuencias dañosas eran el decurso normal y ordinario. 

La evolución del pensamiento jurídico, ha aconsejado que el sistema basado en el 

resarcimiento no resulta totalmente justo, ampliando sus aplicaciones, fincando su 

ocupación en la función preventiva. De allí lo impropio de hablar de responsabilidad civil 

y no derecho de daños. Esto se patentiza claramente en la manda del artículo Nº 1710 del 

plexo legal unificatorio63. 

3.c. Función precautoria. (El principio precautorio)  

La función preventiva, como clara manifestación del deber genérico de no dañar 

a otro de evitar un daño injusto, es temática del Derecho privado desde antiguo, no 

sorprendiendo que la misma caiga en los nuevos vasos comunicantes de la ciencia 

jurídica, trasvasando al Derecho Público e influyendo sobre el mismo. 

Sin hesitación y profundo convencimiento, establecemos que es preferible 

prevenir que el daño ocurra y no actuar con la consumación del mismo; lo que no sólo 

interesa al damnificado, también al responsable, pues su producción acarreará la puesta 

en marcha de la función resarcitoria.  

Además, dado que no siempre será factible la reparación del daño ocurrido, la 

indemnización sustitutiva quizás no logre aproximar la situación de la víctima al estado 

 
63

 Código Civil y Comercial. Artículo Nº 1710.-Deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, 

en cuanto de ella dependa, de: 

a) evitar causar un daño no justificado; 

b) adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca 

un daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un 

tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, 

conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa; 

c) no agravar el daño, si ya se produjo. 
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anterior al de la ocurrencia del daño. No existe suma de dinero alguna que se equipare le 

menoscabo de ciertos bienes intangibles. 

La referida función (precautoria) y su implicancia en materia de derecho de daños 

y redes sociales debe ser objeto de tratamiento profundo. 

4. Factor de atribución: 

La responsabilidad civil, se estructura en cuatro elementos esenciales, la 

antijuricidad, la relación de causalidad (adecuada), el daño y el factor de atribución.  

Diremos con Pizarro y Vallespinos que “El factor de atribución constituye el 

elemento axiológico o valorativo, en virtud del cual el ordenamiento jurídico dispone la 

imputación de las consecuencias dañosas del incumplimiento obligacional o de un hecho 

ilícito stricto sensu a una determinada persona. Los factores de atribución pueden ser 

clasificados en subjetivos y objetivos. Los factores subjetivos de atribución son el dolo y 

la culpa. Los factores objetivos de atribución más importantes son el riesgo creado, la 

garantía, el deber calificado de seguridad y la equidad. Algunos autores agregan el abuso 

del derecho, las relaciones de vecindad y la solidaridad social.” (Pizarro & Vallespinos, 

2006) 

Los efectos que se derivan de la aplicación de uno u otro factor no son menores, 

ya que las consecuencias prácticas resultantes que se derivan son significativas. Así que, 

sea un factor subjetivo u objetivo, incluso si, siendo subjetivo, que fuera dolo o culpa, son 

circunstancias a tener en especial atención.  

4. 1 Factor subjetivo u objetivo: 

En sus inicios, la responsabilidad civil se fundaba en el factor subjetivo, reproche 

de la conducta del generador del daño. Ha mutado hacia un sistema de derecho de daños, 

no ya limitativo a la responsabilidad civil, sino con hincapié en la víctima, con el 

consecuente fortalecimiento del factor objetivo. 

Este es uno de los puntos en los cuales la controversia se ha desarrollado respecto 

el obrar de los motores de búsqueda en internet. Los gigantes (Google Inc., Yahoo de 

Argentina S.R.L. y Microsoft Corporation) se amparan en la libertad de expresión y en 

que su tarea es, solamente, una suerte de “intermediación” entre el autor del contenido, 

por el cual no deben responder, y el receptor de los mismos. 

La C.S.J.N. ha recogido esa línea y, en el fallo que sentó las bases, (“R. M. B. c/ 

Google Inc. | daños y perjuicios", 2014), ha dicho que “la libertad de expresión comprende 

el derecho a transmitir ideas, hechos y opiniones difundidos a través de Internet. Así ha 

sido reconocido por el legislador nacional al establecer en el artículo 1° de la ley 26.032 
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que "la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del 

servicio de Internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que 

ampara la libertad de expresión". En este sentido, la Relatoría para la Libertad de 

Expresión de la Organización de los Estados Americanos ha dicho "que la libertad de 

expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación" 

y ha agregado que "los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a 

Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El 

acceso a Internet también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como 

el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y 

asociación, y el derecho a elecciones libres" ("Declaración Conjunta sobre Libertad de 

Expresión e Internet", 1° de junio de 2011, puntos La y 6.a, respectivamente). 

También se ha señalado que el artículo 13 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos se aplica plenamente a las comunicaciones, ideas e informaciones 

que se difunden y acceden a través de Internet (Naciones Unidas, Consejo de Derechos 

Humanos, "Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet", 29 de 

junio de 2012, párrafo l°; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "Libertad de 

Expresión e Internet", Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 31 diciembre de 

2013, párrafo 2°) . 

la importancia del rol que desempeñan los motores de búsqueda en el 

funcionamiento de Internet resulta indudable. Lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea diciendo "la actividad de los motores de búsqueda desempeña un papel 

decisivo en la difusión global de dichos datos en la medida en que facilita su acceso a 

todo internauta que lleva a cabo una búsqueda a partir del nombre del interesado, 

incluidos los internautas que, de no ser así, no habrían encontrado la página web en la que 

se publican estos mismos datos" (conf. "Google Spain S.L. Google Inc. v. Agencia 

Española de Protección de Datos, Mario Costeja González", sentencia del 13 de mayo de 

2014).” 

11) Que, desde este punto de vista, el derecho de expresarse a través de Internet 

fomenta la libertad de expresión tanto desde su dimensión individual como colectiva. Así, 

a través de Internet se puede concretizar el derecho personal que tiene todo individuo a 

hacer público, a transmitir, a difundir y a exteriorizar -o no hacerlo- sus ideas, opiniones, 

creencias, críticas, etc. Desde el aspecto colectivo, Internet constituye un instrumento 

para garantizar la libertad de información y la formación de la opinión pública. 
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Es por ello que se ha subrayado el carácter transformador de Internet, como 

medio que permite que miles de millones de personas en todo el mundo expresen sus 

opiniones, a la vez que incrementa significativamente su capacidad de acceder a la 

información y fomenta el pluralismo y la divulgación de información (conf. "Declaración 

Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet", citada ut supra, del 1° de junio de 

2011). El acceso a Internet, debido a su naturaleza multidireccional e interactiva, su 

velocidad y alcance global a un relativo bajo costo y sus principios de diseño 

descentralizado y abierto, posee un potencial inédito para la realización efectiva del 

derecho a buscar, recibir y difundir información en su doble dimensión, individual y 

colectiva (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "Libertad de Expresión e 

Internet", citado anteriormente, párrafo 36) 

12) Que cabe recordar que esta Corte ha manifestado en reiteradas 

oportunidades la importancia de la libertad de expresión en el régimen democrático al 

afirmar que "[e]ntre las libertades que la Constitución consagra, la de prensa es una de 

las que poseen mayor entidad, al extremo de que sin su debido resguardo existiría una 

democracia desmedrada o puramente nominal. 

Incluso. no sería aventurado afirmar que, aun cuando el artículo 14 enuncie 

derechos meramente individuales, está claro que la Constitución al legislar sobre la 

libertad de prensa protege fundamentalmente su propia esencia contra toda desviación 

tiránica" (Fallos:331:1530, entre otros) También ha manifestado que la libertad de 

expresión no solo atañe al derecho individual de emitir y expresar el pensamiento sino 

incluso al derecho social a la información de los individuos que viven en un Estado 

democrático (doctrina de Fallos: 306:1892; 310:508). Desde este punto de vista, la 

libertad de expresión se constituye en una piedra angular de la existencia misma de una 

sociedad democrática (Corte Interamericana .de Derechos Humanos, OC 5/85, párrafo 

70 y casos "Herrera Ulloa", párrafo 112; "Ricardo Canese", párrafo 82; "Kimel", 

párrafos 87 y 88; "Apitz Barbera y otros ["Corte Primera de lo Contencioso 

Administrativo"] vs. Venezuela", sentencia del 5 de agosto de 2008, párrafo 131; "Ríos 

vs. Venezuela", sentencia del 28 de enero de 2009, párrafo 105; y "Perozo y otros vs. 

Venezuela", sentencia del 28 de enero de 2009, párrafo 116) como sistema de 

autodeterminación colectiva por el cual los individuos toman las decisiones que fijan las 

reglas, principios y políticas públicas que regirán el desenvolvimiento de la sociedad 

política. Como lo ha manifestado la Corte Suprema de los Estados Unidos: "[s] e trata 

de la esencia misma del autogobierno" ("Garrison v. Lousiana", 379 U.S. 64, 1964).” 
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Podemos concluir que el tribunal cimero ha sentado que la responsabilidad civil 

de los buscadores de internet es subjetiva, que cuando, siendo intimados por aquellos que 

se sienten afectados, principalmente en su honor e imagen, son remisos a tomar medidas 

tendientes a resguardar al afectado. Así lo ha recogido la jurisprudencia dominante desde 

el fallo señalado.  

Cuando nos encontramos con la realidad de “los de a pie” que, en modo alguno, 

escapa a dañosidad vertida en la red, sino que ha cobrado más relevancia en este último 

lustro, con lo cual es imperativo considerar ampliamente la misma.  

Recientemente, jurisprudencia ha expresado que, En el tratamiento de un reclamo 

vinculado a esta clase de daños que, “… es importante porque la vulneración de derechos 

personalísimos mediante las redes sociales va presentando en la actualidad problemas 

jurídicos más novedosos.” (“D. N. c/ Mugueta Miguel Ángel s/ daños y perj. del./cuas. 

(exc. uso aut. y Estado)", 2017) 

Parte del precedente “Rodríguez” de la Corte en cuanto destaca a la libertad de 

expresión en Internet "como piedra angular del régimen democrático" y que “comprende 

el derecho a transmitir ideas, hechos y opiniones difundidos a través de Internet” tanto 

derecho personal como colectivo lo que “instrumento para garantizar la libertad de 

información y la formación de la opinión pública". (“D. N. c/ Mugueta Miguel Ángel s/ 

daños y perj. del./cuas. (exc. uso aut. y Estado)", 2017) 

Ello sin descuidar que “el sentido amplio del honor e imagen y reiteró la doctrina 

de "Ponzetti de Balbín" en el sentido del amplio contenido del derecho a la privacidad y 

reserva” (“D. N. c/ Mugueta Miguel Ángel s/ daños y perj. del./cuas. (exc. uso aut. y 

Estado)", 2017) 

Es conocida la doctrina sentada el Caso Rodríguez, Leading Case en la materia. 

En el precedente analizado, la Cámara de Azul, se adentra en un aspecto particular, ya 

que se trata de un caso de hackeo, el que entiende que “constituye un delito de violación 

de correspondencia… o acceso ilegítimo a una comunicación electrónica o dato 

informático de acceso restringido que habilita la competencia de la Justicia Federal. 

Considera que “Los derechos personalísimos o de la personalidad o también 

llamados derechos o intereses personalísimos o daños a la dignidad… están 

particularmente protegidos por el Código Civil y Comercial, especialmente por el art. 51 

bajo la denominación de derechos personalísimos que protegen la inviolabilidad de la 

persona. Puede afirmarse que se trata de un género comprensivo de diversas especies o 
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manifestaciones, autónomas entre sí pero estrechamente vinculadas y que en algunos 

hechos lesivos incluso pueden concurrir. 

En enumeración meramente descriptiva son: la dignidad, intimidad personal y 

familiar, honra, reputación, honor, imagen y voz, identidad, vida privada e integridad … 

protección de retratos, correspondencia, costumbres y sentimientos …, y el trato digno, 

equitativo y no discriminatorio para con el consumidor, entendida la dignidad según los 

criterios de los tratados de derechos humanos, cuya protección no se agota con la tutela 

resarcitoria sino también (conforme el expreso reconocimiento normativo del nuevo 

CCCN) incluye la tutela preventiva y la satisfactoria, como por ejemplo la publicidad de 

la sentencia, o la rectificación de la información o publicidad engañosa … La 

vulneración misma de estos derechos conlleva la presunción de daño moral o 

extrapatrimonial o no patrimonial.”  (“D. N. c/ Mugueta Miguel Ángel s/ daños y perj. 

del./cuas. (exc. uso aut. y Estado)", 2017) 

Resulta de interés destacado para el presente, cuando la Cámara indica que “se 

debe "considerar el daño a la autoestima -el que debe presumirse en materia de injurias, 

sean dolosas o culposas-, pues por su índole, los agravios debieron herir los sentimientos 

del injuriado, no siendo necesario que se haya producido un descrédito objetivo, esto es, 

la repercusión negativa en la reputación ante los demás" (“D. N. c/ Mugueta Miguel 

Ángel s/ daños y perj. del./cuas. (exc. uso aut. y Estado)", 2017) 

Conclusión 

El derecho, como ciencia, debe ser un actor principal en el orden social, en la 

tutela de los derechos subjetivos. 

La actualidad somete a las personas, especialmente la humana, a una exposición 

casi absoluta, en ocasiones voluntaria y, en múltiples oportunidades, en manos de terceros 

que colocan los más reservados aspectos de la vida al alcance de incontables otras 

personas. 

Claramente se puede apreciar que, la entidad dañosa a través de las redes es un 

aspecto que se encuentra, históricamente, en ciernes y el derecho debe avocarse 

decididamente ya que, gran parte de la vida de una persona está hoy contenida en la red, 

sus gustos, sus recuerdos, sus triunfos y fracasos, en síntesis, sus datos más sensibles. Es 

la cotidianeidad misma. El legislador, el juzgador, el operador del derecho debe 

acompañar la dinámica de la tecnología, en pos de atemperar la entidad dañosa de la 

misma. 
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LA IMPORTANCIA DE SU INCLUSIÓN EN EL TRAYECTO CURRICULAR 

DEL NIVEL MEDIO. 

 

Hebe H. Horny64 - Sandra S.Senn65 

ssenn22@hotmail.com  

Resumen 

La ponencia se enmarca en el proyecto de investigación titulado “Análisis del 

Código Civil y Comercial de la Nación. Nuevos paradigmas en materia de Derechos 

Humanos y su implicancia en las políticas públicas educativas de la Provincia de 

Córdoba: el caso Río Cuarto”, aprobado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 

UNRC.  

El objetivo de este trabajo es analizar el Convenio 190 de la OIT sobre la violencia 

y el acoso en el mundo del trabajo, en cuanto se enmarca dentro de los Derechos 

Humanos, y la inclusión de la temática abordada en el mismo, en los diferentes espacios 

curriculares, no solo por su importancia sino por el ámbito de aplicación que se determina 

en el Artículo 2 del citado Convenio que abarca “trabajadores en relación de dependencia, 

personas que trabajan cualquiera sea su situación contractual, personas en formación, 

pasantes, aprendices, trabajadores despedidos, voluntarios, personas que buscan empleo, 

los postulantes a un empleo, como asimismo los individuos que ejercen la autoridad, las 

funciones o las responsabilidades de un empleador.” (OIT C190, 2019) 

 

Palabras clave: género – violencia – mundo del trabajo 

Área Temática: Temas jurídicos. 

 

Introducción 

La ponencia se enmarca en el proyecto de investigación titulado “Análisis del 

Código Civil y Comercial de la Nación. Nuevos paradigmas en materia de Derechos 

Humanos y su implicancia en las políticas públicas educativas de la Provincia de 
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Córdoba: el caso Río Cuarto”, aprobado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 

UNRC.  

El objetivo de este trabajo es analizar el Convenio 190 de la OIT sobre la violencia 

y el acoso, enmarcada en el mundo del trabajo, considerado este como un Convenio de 

Derechos Humanos, como asimismo la inclusión de la temática abordada en los ámbitos 

educativos, puntualmente en el trayecto curricular del nivel medio, no solo por su 

importancia sino por el ámbito de aplicación que se determina en el mismo. 

En cuanto a la metodología estará basada en un estudio descriptivo-explicativo de 

cómo está tratado el tema objeto de estudio en la actualidad, analizando normas del 

derecho local e internacional y la jurisprudencia laboral.  

La metodología será cualitativa, ayudándonos con el uso del método bibliográfico 

y análisis de las decisiones judiciales y elementos de doctrina. Se interpretaran y 

analizaran los mismos, en el contexto de la temática abordada. 

Por otro lado también se observara la aplicación de las normas nacionales e 

internacionales del derecho del trabajo.  

 

 Fundamento del Convenio 190 OIT 

Los fundamentos de este Convenio tienen su sustento en la Declaración de 

Filadelfia en cuanto afirma que “todos los seres humanos sin distinción de raza, credo o 

sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en 

condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de 

oportunidades.” 

En la misma línea el Código Civil y Comercial de Argentina establece en su art. 

51 que “La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al 

reconocimiento y respeto de su dignidad.”  

Se destaca la importancia y el derecho de toda persona a un mundo del trabajo 

libre de violencia y acoso, incluyendo la violencia y el acoso por razón de género, en tanto 

pueden constituir una violación o abuso de los Derechos Humanos, vulnerando la 

igualdad de oportunidades, siendo esto inaceptable e incompatible con el trabajo decente. 

Se entiende por violencia y acoso en el mundo del trabajo conforme art. 1 del 

Convenio 190 OIT “un conjunto de comportamientos y practicas inaceptables, o de 

amenaza de tales comportamientos o prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o 

de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un 
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daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón 

de género.” (OIT C190, 2019) 

En cuanto a la “violencia y acoso por razón de género” designa la violencia y el 

acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan 

de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado. Incluye el 

acoso sexual. 

Al decir de Litterio también seria vulnerado el principio de igualdad si no se 

reconoce al varón los mismos derechos que a la mujer frente a los actos de violencia 

laboral y en un sentido amplio la protección contra la violencia en el trabajo debe 

comprender a todas las personas sin distinción de sexo, genero ni inclinaciones sexuales. 

(Litterio, 2017).  

Revaloriza la cultura del trabajo basada en el respeto mutuo y la dignidad del ser 

humano como herramientas para prevenir la violencia y el acoso, recordando a los 

Miembros de la organización que tienen la responsabilidad de promover un entorno 

general de TOLERANCIA CERO frente a la violencia y al acoso para facilitar la 

prevención de este tipo de comportamientos y prácticas, lo que compete a todos los 

actores del mundo del trabajo. 

En el marco de las relaciones laborales se puede advertir que existen conductas 

propias del ejercicio de las facultades de dirección y control que son inherentes al 

empleador, que trasvasan el aspecto externo de la persona del trabajador y que afecta a la 

persona en un todo. Tales hechos en concreto son aceptados como manifestaciones de la 

relación de empleo que merecen ser analizados bajo la mirada de lo que hoy se presenta 

como violencia y acoso en el ámbito laboral. 

En este sentido siguiendo a Cesar Arese (Arese, 2014) se puede decir que 

constituye violencia laboral, entre otros, el conjunto de accidentes y enfermedades 

provocadas por las condiciones de trabajo pudiendo evitarse, la violencia institucional o 

privada como respuesta al accionar colectivo de los trabajadores para la defensa de sus 

derechos y mejoras laborales, lo que se traduce en muertes violentas, desapariciones, 

encarcelamientos a dirigentes y activistas sindicales. Seguidamente el autor citado 

destaca el informe de la OIT, Violence at Work66, en el que el mismo organismo ya 

anticipaba lo que luego se ve reflejado en el Convenio 190 que incluye dentro del 

concepto  de violencia toda la gama de actos agresivos que se producen en los lugares de 
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trabajo, habiéndose convertido el homicidio en principal causa de muertes para mujeres 

en primer lugar y luego para varones. Estas situaciones se agravan en algunos lugares de 

trabajo y ocupaciones, como taxistas, trabajadores de la sanidad, docentes, trabajadores 

sociales, servicio doméstico, trabajos solitarios, especialmente tuno noche. También 

puede darse la violencia en el ejercicio de los poderes de dirección y organización e 

incluso en el despido del trabajador o en las sanciones disciplinarias sin causa o con una 

falsa causal y en un sentido más restringido se señalan las agresiones psicológicas como 

forma más grave de violencia, incluye el moobing (estrés profesional, el acoso sexual, 

consecuencias de consumo de droga y alcohol).  

Es así que la violencia puede manifestarse de muchas maneras “como agresión 

física de diversas formas, acoso sexual o violencia psicológica. Se advierte igualmente de 

modo vertical (ascendente o descendente) u horizontal; por acción u omisión; afecta la 

salud y el bienestar de las personas que trabajan y se traduce en pérdidas humanas y 

también económicas.” (Arese, 2014) 

No obstante lo expuesto, y superando el análisis de las relaciones laborales bajo 

relación de dependencia el Convenio 190 de la OIT es más ambicioso y comprende la 

violencia y el acoso en el mundo del trabajo en sus diversas manifestaciones: dependiente, 

autónomo, en la economía informal. 

En el convenio analizado se reconoce que la violencia y el acoso pueden afectar 

la salud psicológica, física y sexual de las personas, a su dignidad y a su entorno familiar 

y social. 

También se reconoce que puede afectar la calidad de los servicios públicos o 

privados y que la violencia y el acoso son incompatibles con la promoción de empresas 

sostenibles afectando negativamente la organización del trabajo, las relaciones de trabajo, 

el compromiso de los trabajadores, la reputación de las empresas y la productividad. 

De manera específica el Convenio reconoce que, en cuanto a la violencia y acoso 

por razón de género, se afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas, y hace una 

advertencia sobre la violencia doméstica en cuanto puede afectar el empleo, la 

productividad, la seguridad y salud, con un mensaje a los gobiernos, empleadores, 

trabajadores e instituciones del mercado de trabajo de contribuir a reconocer, afrontar y 

abordar el impacto de la violencia doméstica. 

Cabe considerar que la igualdad de género, la violencia y el acoso en el mundo 

del trabajo, la violencia doméstica y la premisa de evitar la discriminación se encuentran 
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presentes en debates, doctrina y jurisprudencia, no obstante ello las deficiencias 

legislativas y sus efectos aún siguen presentes en el mundo del trabajo. 

El Convenio ha sido ratificado por Argentina mediante Ley 27.580 (B.O. 

15/12/2020) y de esta manera se convierte en el tercer país en hacerlo luego de Uruguay 

y Fiji. Entrará en vigencia al año de la ratificación. 

 

Legislación Nacional y dialogo de fuentes 

Argentina no tiene una ley específica sobre el tema de la violencia y el acoso en 

el mundo del trabajo, no obstante ello hay que recurrir a las diferentes fuentes (CCC arts. 

1 y 2), entre otras, destacamos:  

1- La Constitución Nacional – Art. 14 bis “condiciones dignas y equitativas de 

labor” 

2- Tratados Internacionales (Art. 75 inc. 22 CN) – La Declaración Universal de 

Derechos Humanos,  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  El Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, La Convención 

Internacional sobre eliminación de todas la formas de Discriminación Racial, La 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 

La Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. Estos instrumentos también son remarcados en el Preámbulo 

del Convenio 190 de la OIT. 

3- La Declaración Sociolaboral del Mercosur. 

4. Leyes especiales nacionales y provinciales: Ley 20.744 Ley de Contrato de 

Trabajo.  Ley 23.592  Persigue las prácticas discriminatorias - entre ellas los actos u 

omisiones por motivos de  sexo. Ley 26.485 -Ley de protección integral para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 

relaciones interpersonales. Ley 27.499  Ley Micaela de capacitación obligatoria en 

género para todas las personas que integran los tres poderes del estado– D 721/2020 PE  

Establece un cupo laboral en el Sector Público Nacional para personas travestis, 

transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo. – D 

734/2020 PE, Crea  el “Programa de apoyo y acompañamiento a personas en situación de 

riesgo por violencia por motivos de género” (acompañar), en el ámbito del Ministerio de 

las Mujeres, Géneros y Diversidad, entre otras. 
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5.  Jurisprudencia en general y en particular de la CSJN  y de la Corte 

Interamericana de DDHH  

6. C190 OIT (ratificado por ley 27.589 BO 15.12.2020) y otros Convenios de la 

OIT (C100-C111-C87-C98) C 100 (1951) ratificado por Argentina mediante Decreto Ley 

11.595/1956, apunta específicamente a evitar la discriminación entre sexos en materia de 

remuneración. C 111 (1958) ratificado por ley 17.677/1968 se refiere a la discriminación 

– empleo y ocupación-. Es más amplio ya que  apunta a evitar “toda forma de distinción, 

exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, 

ascendencia nacional u origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad 

de oportunidades de trato en el empleo y la ocupación.” (Art. 1º). 

7- Derechos Humanos: principios – valores y reglas de aplicación de los mismos. 

8- CEDAW - Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer – Recomendación General N° 33 parágrafo 19 refiere a 

la reparación de quien sufre violencia de género. Parágrafo 20 apartado b) obliga a los 

operadores a ubicar las prácticas que contengan violencia. 

9- Las 100 Reglas de Brasilia (2014) La Nro. 17 referida a la cuestión de género. 

10- Ley 10.401 de la Provincia de Córdoba que establece el procedimiento a seguir 

en materia de violencia institucional, laboral, sexual, obstétrica, mediática, a la que se ha 

incorporado el acoso callejero y la participación política. Legitima a los sindicatos para 

efectuar acciones individuales y colectivas respecto a los derechos de sus afiliados. 

Dentro de la jurisprudencia y aplicación de la normativa antes señalada destacamos 

el  fallo sobre violencia y acoso por razón de género: “MUÑOZ JULIETA ANDREA C/ 

BODEGAS SAN HUBERTO S.A. P/ Despido” CSJ Mendoza de fecha 13/05/2020 que 

en voto del Dr. JULIO GÓMEZ ORELLANO,  establece: “La violencia de género es un 

reflejo de la superioridad impuesta a las mujeres por la historia social. Las empleadas 

deben soportar costumbres tan arraigadas en las organizaciones sociales, que se eligen 

despreciarlas, ocultarlas y no contradecirlas. Tal circunstancia de poder se ve 

claramente reflejada en la actitud de la demandada: en ningún momento hace ningún 

esfuerzo por mostrar que, frente a una acusación ética, hizo algo. Antes bien, incluso a 

la hora de contestar la demanda muestra una actitud displicente frente a la posible 

desviación de su gerente…..” “…De las declaraciones largamente transcritas arriba 

tendré por cierto todo lo relatado por la demandante. La empresa demandada permitió 

la grave falta ética de su directivo, Sr. Gabriel Ambrosini, por la cual de modo 
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permanente y sistemático, acosaba a la demandante con insultos, violencia, burlas sobre 

su apariencia, descalificación sobre sus tareas y como persona, etc.  

La nueva (y no por eso injusta) Ley Micaela nos constriñe a juzgar con perspectiva 

de género. Ello obliga al juez a establecer si la indemnización prevista legalmente para 

los casos de despido se ajusta a la violencia de género a que se sometió a Julieta Muñoz.” 

 

Principios fundamentales  

El Convenio 190, establece como principios fundamentales, respetar, promover y 

asegurar el disfrute del derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia 

y acoso y el deber de adoptar de conformidad con la legislación y situación nacional y en 

consulta con las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores, un 

enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género para 

prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluso cuando 

implique a terceros.  

Para ello los Miembros de la OIT que ratifiquen el Convenio deberán: 

● Legislar (prohibir legalmente la violencia).  

● Velar porque las políticas pertinentes aborden el tema y  se incluya en la agenda 

del gobierno y de los partidos políticos. 

● Adoptar una estrategia integral al respecto que involucre a todos los sectores. 

● Establecer mecanismos de control de su aplicación y seguimiento, o fortalecer los 

ya existentes. 

● Velar por que las víctimas de violencia y acoso tengan acceso a vías de recurso y 

reparación y medidas de apoyo. 

● Prever sanciones.  

● Desarrollar herramientas, orientaciones y actividades de educación y formación  

y actividades de sensibilización, en forma accesible. 

● Garantizar medios de inspección e investigación efectivos, que podrá ser por 

medio de la inspección de trabajo u otros organismos competentes (ej. coordinar 

acciones con organismo que puedan detectar violencia domestica cuando el 

trabajador/ra no esté rindiendo en el trabajo como consecuencia de esta 

circunstancia)    

Estas acciones deben ser articuladas y desarrolladas por los gobiernos, los 

empleadores y los trabajadores y sus organizaciones (gremios) cada uno conforme sus 

funciones, atribuciones diferentes y complementarias.  
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Obligaciones de los Países Miembros 

Se impone a los fines de la observancia del Convenio 190, el desarrollo de medidas 

de protección y prevención de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, para lo cual  

establece en el Art. 9 que todo Miembro deberá adoptar una legislación que exija a los 

empleadores tomar medidas apropiadas y acordes con su grado de control  para prevenir 

la violencia y acoso  en el mundo del trabajo, incluida la violencia y acoso por razón de 

género. 

Estas acciones deberán llevarse  a cabo en el lugar de trabajo, en consulta con los 

trabajadores y sus representantes. 

Se deberá tener en cuenta la violencia y el acoso, como asimismo los riesgos 

psicosociales asociados (seguridad y salud en el trabajo) e identificar los peligros con 

participación de los trabajadores y sus representantes con el objetivo de prevenir y 

controlar. 

Deberán también informar y capacitar a los trabajadores y otras personas 

concernidas sobre los peligros y riesgos y sobre las medidas de prevención y protección 

correspondientes, sobre derechos y responsabilidades.  

En definitiva, para lograr el objetivo que se sostiene en el Convenio, los países 

miembros de la Organización Internacional del Trabajo, en consulta con las 

organizaciones representantes de empleadores y trabajadores deberá esforzarse por 

garantizar:  

Que la violencia y acoso en el mundo del trabajo se aborden en políticas 

nacionales pertinentes como las relativas a la seguridad y salud en el trabajo, la igualdad, 

no discriminación y la migración. 

Que proporcionen orientaciones, recursos y formación u otras herramientas sobre 

la violencia y el acoso, incluyendo violencia por razón de género a empleadores y 

trabajadores y sus organizaciones, así como a las autoridades competentes, en forma 

accesible y que se emprendan iniciativas al respecto, con inclusión de campañas de 

sensibilización (Art. 11). 

Las disposiciones del Convenio 190 según surge de su Art. 12 deberán aplicarse 

por medio de la Legislación Nacional y de los Convenios Colectivos o de otras medidas, 

de acuerdo con la práctica nacional (podría ser por reglamento de empresa- protocolos 

internos, entre otros), incluidas aquellas que amplían o adaptan medidas de seguridad y 

salud en el trabajo existentes para que abarquen la violencia y el acoso. Argentina deberá 
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revisar el listado de enfermedades profesionales, a fin de que se incluyan las derivadas de 

la violencia y el acoso. 

 

Consideraciones finales 

Consideramos que este Convenio de la OIT ya ratificado por Argentina reviste 

gran importancia por varios motivos, entre los que señalamos: 

1- Marca un cambio de paradigma y nos lleva a una noción más amplia del mundo 

del trabajo. 

2- Desde el punto de vista normativo se debe recurrir a diferentes fuentes (dialogo 

de fuentes). 

3- Pone en crisis y nos obliga a repensar el concepto de violencia laboral desde 

distintos puntos de vista: normativo, epistemológico y conceptual 

4- Nos presenta un nuevo paradigma obligacional que deben seguir los sujetos del 

mundo del trabajo.  

5- Obliga a los actores colectivos a involucrarse desde la prevención, información, 

control y elaboración de estrategias conjuntas con los demás sujetos del mundo del 

trabajo. 

6- Presenta desafíos para los gobiernos de repensar o generar estrategias que 

lleven al cuidado de los trabajadores y trabajadoras en el ámbito público y privado, en la 

economía formal e informal ya sea en el ámbito urbano o rural. 

7- Genera la necesidad de incorporar en la agenda del gobierno el tema de los 

riesgos psicosociales derivados de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, en tanto 

invaden la vida de la persona. 

8- A la luz de este convenio se deberá revisar el vínculo entre el derecho, la 

violencia y el poder. 

9 - Hay un claro mensaje dirigido a todos los países miembros de la OIT para que 

realicen acciones concretas a fin de mitigar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo 

como asimismo en el caso de la violencia doméstica en tanto impacta en el mundo del 

trabajo, con especial miramiento hacia la modalidad teletrabajo y demás actividades en 

el marco del Covid 19. 

10- Los Países Miembros de la OIT tienen la responsabilidad de promover un 

entorno general de TOLERANCIA CERO frente a la violencia y al acoso en el mundo 

del trabajo. 
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Teniendo en cuenta lo aquí señalado, consideramos que la necesidad de 

sensibilizar y concientizar desde los ámbitos educativos se impone, dadas las 

características del tema, que nos involucra a todos, con un fuerte impacto en el mundo 

del trabajo, pero sobre todo en la persona humana y en la sociedad. 

Al respecto la Res 206 sobre acoso y la violencia en el mudo del trabajo en ítem 

23 establece que los países Miembros deberían financiar, elaborar, aplicar y difundir, 

según proceda: “…e) planes de estudio y materiales didácticos sobre violencia y acoso, 

con inclusión de la violencia y el acoso por razón de género que tengan en cuenta la 

perspectiva de género, en todos los niveles de la educación y la formación profesional, de 

conformidad con la legislación y la situación nacional” (OIT R206, 2019) 

En este marco, nos proponemos demostrar que es necesaria la vinculación del 

convenio analizado con el proyecto de investigación en curso  por la necesidad de generar 

un cambio cultural, de concientizar y sensibilizar, en lo que respecta a la temática de la 

violencia y el acoso en el mundo del trabajo, siendo propicio que se aborde desde los 

espacios curriculares en todo los niveles y además por el ámbito de aplicación que se 

determina en el Artículo 2° del citado convenio en tanto abarca  “trabajadores en relación 

de dependencia, personas que trabajan cualquiera sea su situación contractual, personas 

en formación, pasantes, aprendices, trabajadores despedidos, voluntarios, personas que 

buscan empleo, los postulantes a un empleo, como asimismo los individuos que ejercen 

la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador.” (OIT C190, 2019) 

Esto convierte la problemática en una cuestión social de interés general y es 

responsabilidad de todos los sectores sociales y políticos abordarla. 
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Resumen 

La responsabilidad civil es el instituto que regula la obligación de que tiene las 

personas de prevenir y resarcir el daño injustamente causado. Sus presupuestos son 

aquellos que deben configurarse para que se origine la referida obligación y su abordaje 

resulta fundamental a la hora de determinar cómo las personas, ora como víctimas ora 

como victimarios, puedan tutelar sus derechos  El objetivo es presentar el tema-problema 

en relación a la conformación del instituto indagando acerca del tratamiento realizado por 

el Código Civil y Comercial de los distintos presupuestos de la responsabilidad civil, 

analizando fundamentalmente cuales son los aspectos fundamentales del nuevo régimen 

legal, cómo ha impactado en el ámbito doctrinario y jurisprudencial, y si el mismo resulta 

suficiente en orden a un tutela efectiva e integral de la persona. El contenido metodológico 

de la ponencia es teórico-documental. Puede concluirse que las reformas introducidas por 

el nuevo Código Civil y Comercial  han resultado jurídicamente convenientes y 

superadoras del tratamiento que realizaba el sistema  anterior, optimizando la tutela de la 

persona en el ámbito de la responsabilidad civil. 
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Área Temática: Temas Jurídicos y Sociales. 

 

I) INTRODUCCIÓN 

PIZARRO Y VALLESPINOS (2017) definen a la responsabilidad civil como “un 

sistema de nomas y principios que regula la prevención y reparación del daño injusto” 

(p.6).  

Es un claro sistema de raíz jurídica, pero de articulación económica. 

Su fundamento constitucional yace en el art. 19 de nuestra Carta Magna, donde 

anida el principio alterum no laedare. 

Su regulación en el Código Civil y Comercial de la Nación se encuentra 

principalmente en el Capítulo I, Título V, de su Libro III (Derechos Personales), siendo 
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también aplicables disposiciones del Título Preliminar de dicho cuerpo legal.  

Sus objetivos fundamentales son reparar el daño injusto, padecido por un sujeto 

que llamamos víctima, como prevenir los daños para evitar que ocurran. 

Es en esta materia la evolución de las ideas nos ha llevado a verificar que las 

concepciones imperantes hasta fines del siglo pasado han perdido vigencia en la 

actualidad. 

Los cambios culturales, sociales, económicos y tecnológicos producen una 

evolución permanente que exige una permanente adecuación de las normas jurídicas a lo 

que demanda la realidad.  

Estas afirmaciones cobran más fuerza a la luz del Código Civil y Comercial.  

La nueva normativa —entre otras cosas— incorpora una nueva función de la 

responsabilidad civil, la función preventiva, unifica los ámbitos de responsabilidad civil, 

no distinguiendo entre la que proviene de un incumplimiento contractual o de un hecho 

ilícito, y también incorpora, como veremos en los capítulos siguientes, importantes 

reformas a los cuatros presupuestos de la responsabilidad civil mejorando su regulación, 

con relación al texto anterior. 

Muchos de los cambios propuestos por la doctrina y luego recogidos por la 

jurisprudencia de nuestros tribunales, ahora han sido incorporados como derecho positivo 

al nuevo Código. 

II) LOS PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 

Una mirada multidisciplinaria del fenómeno resarcitorio demuestra que existe un 

campo de permanente tensión entre las reglas de la economía y los principios del derecho. 

Se postula que es más económico indemnizar a una víctima que invertir en 

mecanismos idóneos y eficaces para prevenir el daño. Es menos costoso indemnizar que 

hacer más seguro e inocuo un producto. 

Cuando la Economía prevalece sobre las reglas jurídicas, el derecho se desvanece 

y se debilita tutela jurídica de las personas. 

Al decir de SHINA (2019) la responsabilidad civil es “un mecanismo jurídico 

mediante el cual se permite una transferencia de tipo económico entre el patrimonio de 

un sujeto llamado agente dañador y el patrimonio de otro sujeto llamado víctima … En 

eso consiste la transacción económica involucrada en la teoría general de la 

responsabilidad civil” (p.26). 

En el marco de este sistema de responsabilidad civil, el Derecho Privado se ocupa 

de aquellos requisitos y bajo qué circunstancias se deberá prevenir o resarcir el daño.  
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Resulta jurídicamente necesario determinar o establecer las condiciones bajo los 

cuales podrá operar esta transferencia patrimonial que se describió anteriormente. 

Los requisitos necesarios para que exista la obligación de prevenir o resarcir el 

daño injusto son los presupuestos de la responsabilidad civil. 

Como muchos otros fenómenos jurídicos, el estudio de la responsabilidad civil ha 

llevado su mejor análisis mediante la descomposición de sus elementos. 

En suma, podemos definir a los presupuestos de la responsabilidad civil a aquellos 

extremos que deben verificarse para que nazca la acción preventiva o resarcitoria. 

La dogmática jurídica ha mencionado entre esos presupuestos a los siguiente: 1) 

la antijuridicidad, que es la contraposición de la conducta con el ordenamiento jurídico; 

2) el daño, que es el menoscabo que  el obrar humano genera en la esfera de intereses de 

la víctima; 3) la relación de causalidad que la vinculación fáctica que debe medirá entre 

el comportamiento lesivo y  el daño, 4) el factor de atribución, que es la razón de 

conveniencia (justicia, seguridad, solidaridad, etc.) a tenor del cual se considera que 

mediando los tres primeros requisitos, debe proceder la reparación que vuelva las cosas 

al estado anterior al daño lesivo. 

Los criterios para definir y delimitar el alcance y función de estos presupuestos no 

han sido unívocos en la ciencia jurídica ni en el devenir histórico, y ello ha dependido de 

la constante modificación de la realidad y como está determinado el fenómeno 

resarcitorio, fundamentalmente en aspectos concernientes a la antijuridicidad, los factores 

de atribución, el nexo causal y la concepción del daño resarcible. 

III) LA REGULACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL CÓDIGO CIVIL Y 

COMERCIAL. 

Muchos de los cambios propuestos por la doctrina y luego recogidos por la 

jurisprudencia de nuestros tribunales, han sido incorporados como derecho positivo al 

nuevo Código, pero este no ha perdido de vista que para que una indemnización sea 

procedente, deben estar reunidos los cuatro presupuestos básicos del deber de reparar 

antes relacionados. Todos ellos regulados en los artículos 1717; 1721; 1737 y 1726 y 

concordantes del Código Civil y Comercial. 

Analizaré a continuación cada uno de los presupuestos de la responsabilidad civil, 

siguiendo el orden que proponen los artículos pertinentes ubicados en el Titulo V, del 

Libro III en el nuevo cuerpo normativo. 

a) Antijuridicidad:  Del daño injustamente causado al daño injustamente 

sufrido 



XXVII JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y 
TÉCNICO 

447 

Los primero que se destaca es la unificación de la fuente del fenómeno 

resarcitorio, cuando en el artículo 1716 del CCyC se establece que la violación del deber 

de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del 

daño causado, conforme a las disposiciones de este Código. 

El art. 1717 del CCyC se ocupa específicamente de la antijuridicidad como 

requisito estructural de la responsabilidad. 

 El nuevo texto legal se aparta de una concepción formal de la ilicitud para 

enrolarse en lo que se ha denominado una antijuridicidad material cuando prescribe que 

“Cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no ésta 

justificada”.  

El centro de gravedad de la incorrección se desplaza desde la conducta del dañador 

(concepción del art. 1066 del CC) a una nota cualitativa del daño sufrido por la víctima: 

el daño injusto.   

Se torna relevante la injusticia del padecimiento, correspondiendo indemnizar en 

muchas hipótesis en las que el obrar lesivo no puede ser emplazado ex ante en el terreno 

de la ilicitud. 

Si bien toda acción generadora de un daño permite presumir la existencia de 

antijuridicidad, dicha presunción desaparece ante la presencia de una causal de 

justificación, que, como novedad, han sido reguladas por el nuevo cuerpo legal. 

En principio la presencia de una causal de justificación borra la antijuridicidad, lo 

que por su parte obsta al nacimiento de la obligación de indemnizar el daño ocasionado.  

Un acto que en principio aparece como antijurídico, resulta ajustado a derecho si 

está justificado. 

Esta regulación expresa una gran novedad que nos parece acertada. 

 En el Código anterior, las causales de justificación no estaban mencionadas por 

lo que había que recurrir a las normas del Código Penal o a los principios generales del 

Derecho y a la construcción de la doctrina y la jurisprudencia sobre el particular. 

Es de destacar que la mención que hace el código no constituye un numero cerrado 

de causales ya que solo se mencionan las más importantes. El nuevo Código menciona 

como causales de justificación o elementos negativos de la antijuridicidad a: a) legítima 

defensa; b) el estado de necesidad, c) el ejercicio regular de un derecho, d) asunción de 

riesgos, e) consentimiento del damnificado, con sus limitaciones. 

Para su regulación el Código Único ha seguido las directrices del art. 34 del 

Código penal y la evolución de la doctrina y jurisprudencia. 
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En el art. 1718 inc. a) del CCyC se habla del ejercicio "regular" de un derecho, ya 

que si es abusivo, tal conducta de por si es antijurídica. En el inciso b) al tratar la legítima 

defensa, se siguen sustancialmente las pautas del derecho penal, contemplando el derecho 

del tercero ajeno a la situación que sufre un daño y que tiene derecho a la reparación 

plena. En el inciso c) del art. 1718 se hace referencia al estado de necesidad y se prevé 

posibilidad de que el juez conceda una indemnización de equidad. 

b) Factores de atribución. 

Ellos hacen referencia al fundamento, al porqué del deber de reparar. No es 

exigible su concurrencia en la acción preventiva del daño (art. 1711 CCyC). 

El Código Civil y Comercial se refiere a los factores de atribución en el artículo 

1721, disponiendo que la atribución de un daño al responsable puede basarse en factores 

objetivos o subjetivos. En ausencia de normativa, el factor de atribución es la culpa. 

Como novedad se incorpora una regulación que hace al aspecto procesal 

probatorio de los factores de atribución.  

En el art. 1734 se establece una regla general en lo que hace a la carga de la prueba 

de este elemento de la responsabilidad por daños. Dicha regla es que —salvo disposición 

en contrario— la prueba de los factores de atribución está en cabeza de quien los alega, 

que obviamente será la víctima. El mismo artículo 1734 establece también que las 

circunstancias eximentes que pudieran existir deben ser probadas por quien las invoca. 

Luego de fijar esa regla general, en el artículo 1735 se autoriza a los magistrados 

a aplicar lo que se conoce como las cargas probatorias dinámicas, es decir, poner la carga 

de la prueba en cabeza de aquel que se encuentra en mejores condiciones de probar 

determinado hecho. Dispone el artículo citado "No obstante, el juez puede distribuir la 

carga de la prueba de la culpa o de haber obrado con la diligencia debida, ponderando 

cuál de las partes se halla en mejor situación para aportarla. Si el juez lo considera 

pertinente, durante el proceso debe comunicar a las partes que aplicará este criterio, de 

modo de permitir a los litigantes ofrecer y producir los elementos de convicción que 

hagan a su defensa". 

Abordaré cada uno de los factores de atribución a la luz de lo prescripto por el 

nuevo Código. 

b.1.Factores subjetivos 

Es sabido que la culpabilidad comprende al dolo y la culpa stricto sensu. Ambos 

constituyen los factores subjetivos de atribución que en los códigos decimonónicos fueron 

el principal y  único sustento de la responsabilidad civil. 
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Siguiendo a ORGAZ (1970) "La culpabilidad puede así definirse, en términos muy 

amplios, comprensivos de todas sus formas como una conducta espiritual del agente, 

desaprobada por la ley" (p.61). 

La culpa se define negativamente frente al dolo por la falta de intención dañina. 

Básicamente consiste en un defecto de conducta caracterizado por una negligencia, 

impericia o imprudencia. El dolo en cambio consiste en un acto voluntario contrario a 

derecho realizado a sabiendas y con intención de dañar a otro. En el dolo hay 

intencionalidad, en la culpa una falta no intencional. 

El código Civil y Comercial en el artículo 1724 establece que son factores 

subjetivos de atribución la culpa y el dolo. La culpa consiste en la omisión de la diligencia 

debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo 

y el lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. 

El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta 

indiferencia por los intereses ajenos. 

b.2.-Factores objetivos 

Los factores objetivos prescinden del examen de la conducta del dañador. 

En estos casos, la justificación de la responsabilidad viene deriva de  cuestiones  

objetivas tales como ser dueño de una cosa que por su propia naturaleza puede generar 

daños. 

Los factores objetivos son varios. En el Código Civil y Comercial algunos están 

expresamente regulados. Así por ejemplo, el riesgo creado en el artículo 1757. Otros no 

están expresamente contemplados, como en el artículo 1723 CCyC habla de una 

responsabilidad objetiva ante el incumplimiento de una obligación de resultado, y aunque 

no lo diga expresamente, sabemos que el factor de atribución es la garantía. 

Explicaremos brevemente los principales factores de atribución objetivos a la luz 

de la nueva normativa. 

b.2.1. El riesgo creado y las actividades riesgosas 

Al hablar del riesgo creado como factor de atribución objetivo hacemos referencia 

a la teoría que es sintetizada por PIZARRO (1983) de la siguiente manera: "quién se sirve 

de cosas que por su naturaleza o modo de empleo generan riesgos potenciales a terceros, 

debe responder por los daños que ellas originan" (p. 83).  

En estos casos no interesa la culpa del agente. En su origen esta teoría se aplicaba 

a los accidentes del trabajo, pero con el correr del tiempo y del desarrollo industrial entra 

de lleno en todo el derecho de la responsabilidad. 
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El Código Civil y Comercial regula la responsabilidad por riesgo en dos artículos, 

debiéndose poner de resalto que como gran novedad incorpora a la responsabilidad 

objetiva por actividades riesgosas (59). 

Dispone el art. 1757 CCyC que toda persona responde por el daño causado por el 

riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su 

naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. Se trata 

de supuestos típicos de responsabilidad objetiva. 

En los artículos 1759 y 1769 el Código Civil y Comercial dispone que a los daños 

causados por animales y a los accidentes causados por vehículos en circulación se aplica 

la responsabilidad objetiva del art. 1757 pues se considera que se trata de cosas riesgosas 

(61). 

 b.2.2. La equidad 

La equidad brindaba fundamento a un supuesto particular de responsabilidad en 

el Código Civil de Vélez. 

Se postulaba que los hechos involuntarios no originaban responsabilidad salvo 

que medie un supuesto de enriquecimiento sin causa. La Ley 17.711 del año 1968 

incorporó un párrafo al artículo 907 referido a los hechos involuntarios que disponía "Los 

jueces podrán también disponer un resarcimiento a favor de la víctima del daño, fundados 

en razones de equidad, teniendo en cuenta la importancia del patrimonio del autor del 

hecho y la situación personal de la víctima". 

Una norma semejante la encontramos en el artículo 1750 del Código Civil y 

Comercial en cuanto dispone que el autor de un daño ocasionado por un acto involuntario 

responde por razones de equidad. 

 b.2.3. Garantía 

El deber de garantía sirve de fundamento en determinados supuestos en que hay 

que indemnizar el daño causado por los actos u omisiones de otras personas 

(responsabilidad del principal por el hecho del dependiente o responsabilidad de los 

padres respecto a los hijos). 

Estamos ante un caso de responsabilidad indirecta cuyo fundamento objetivo, por 

cierto, es la garantía que el principal debe a los terceros por los daños cometidos por sus 

dependientes. 

El Código Civil y Comercial no menciona expresamente a la garantía como factor 

objetivo de atribución, pero la misma se infiere en los supuestos la responsabilidad por el 
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hecho del tercero, tanto en materia de hechos ilícitos como de incumplimiento 

obligacional, ambos supuestos contemplados en el artículo 1753 CCyC. 

Otro supuesto en el cual la garantía es el factor de atribución lo encontramos en 

las denominadas obligaciones de resultado, cuyo incumplimiento genera responsabilidad 

objetiva (art. 1723 CCyC) o en el supuesto de la responsabilidad del transportista (arts. 

1289 y 1291 CCyC). 

c) La relación de causalidad. 

Este requisito refiere a la conexión entre el daño y el hecho de la persona o de la 

cosa a los cuales se atribuye su causación. Este presupuesto nos permite, también, medir 

la extensión del resarcimiento; es decir, cuáles son las consecuencias (inmediatas, 

mediatas, casuales) por las que se debe responder. 

Estamos ante un presupuesto de tipo objetivo y no subjetivo. Se trata tan sólo de 

una relación material que responde a las leyes físicas y que trata de saber si un daño es 

consecuencia (material o física) de un hecho anterior. 

Existen diversas teorías ius filosóficas tendientes a esclarecer esta temática para 

poder determinar en qué situaciones un hecho puede ser considerado consecuencia de 

otro. Podemos mencionar, entre otras, las teorías de la equivalencia de las condiciones, la 

de la causa próxima, la de la causa eficiente y la de la causa adecuada. 

En nuestro Derecho hemos adoptado la teoría de la causalidad adecuada que toma 

en cuenta lo que ordinariamente suele acontecer. Es decir, que con base en la experiencia 

un hecho será juzgado causa de otro, si el primero es apto para provocar el daño según el 

curso natural y ordinario de los acontecimientos. 

El Código Civil de Vélez regulaba este presupuesto diferenciando la materia 

contractual de la extracontractual siendo más amplio el deber de responder en el campo 

aquiliano que en el contractual. 

El Código Civil y Comercial ha dedicado varios artículos al tema de la relación 

causal. En el artículo 1727 clasifica las consecuencias de un hecho. Las consecuencias 

inmediatas son aquellas que acostumbran a suceder según el curso natural y ordinario de 

las cosas. Las consecuencias mediatas son las que resultan de la conexión de un hecho 

con un acontecimiento distinto. Las consecuencias casuales son las mediatas que no 

pueden preverse. 

A partir de dicha clasificación el Código Civil y Comercial delimita la extensión 

del resarcimiento, haciéndolo de manera uniforme cualquiera sea la naturaleza u origen 
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de la responsabilidad. Es decir que ahora tanto en la responsabilidad contractual como en 

la extracontractual, la extensión del resarcimiento es idéntica. 

El artículo 1726 nos dice que son reparables las consecuencias dañosas que tienen 

nexo adecuado de causalidad con el hecho productor, siendo indemnizables las 

consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. 

El artículo 1728 del CCyC sobre este tema señala que "en los contratos se 

responde por las consecuencias que las partes previeron o pudieron haber previsto al 

momento de su celebración. Cuando existe dolo del deudor, la responsabilidad se fija 

tomando en cuenta estas consecuencias también al momento del incumplimiento". 

El nuevo código regula también las circunstancias que excluyen el nexo de 

causalidad, también llamadas eximentes. Ellas son el hecho del damnificado (art. 1729), 

el caso fortuito o fuerza mayor en sentido estricto (art. 1730), el hecho de un tercero (art. 

1731), e imposibilidad de cumplimiento (art. 1732).  

En cuanto a la prueba de la relación de causalidad, la misma corresponde a quien 

la alega, salvo que la ley la impute o presuma. La carga de la prueba de la ruptura del 

nexo causal también recae sobre quien la invoca. A diferencia de lo que ocurre con los 

factores de atribución, el código no contempla una norma como la del artículo 1735 que 

alivie la carga de la prueba del nexo causal. Es decir que la relación causal nunca puede 

presumirse. 

d.-El daño. 

El CCyC nos impone la necesidad de revisar las categorías de daños y su forma 

de cuantificación.  

Según JALIL (2020) “El Código Civil y Comercial nos impone la necesidad de 

revisar las categorías de daños y las formas utilizadas para su cuantificación, ya que su 

entrada en vigencia importa la modificación del modelo existente durante más de ciento 

cincuenta años en el derecho argentino” (p.225). 

La operatividad de la función resarcitoria de la responsabilidad civil impone la 

existencia necesaria de un daño como presupuesto para su aplicabilidad.  

La existencia de un daño no implica per se que este deba repararse.  

Se reparan solo los daños jurídicos, los que cumplen los requisitos del daño 

resarcible y que guardan nexo causal con el comportamiento lesivo. 

El artículo 1373 del CCyC dispone que hay daño cuando se lesiona un derecho o 

un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el 

patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Es necesario distinguir entre el daño 
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evento del daño consecuencia. Lo que se indemniza en nuestro Derecho privado es la 

consecuencia que el daño naturalístico causa en la esfera del patrimonial o 

extrapatrimonial de la víctima. 

Lo resarcible para el CCyC reposa en la lesión del interés que el menoscabo 

produce en el sujeto. 

El art. 1739 CCyC establece que para la procedencia de la indemnización debe 

existir un perjuicio directo o indirecto, actual, futuro, cierto y subsistente.  

El art. 1740 del CCyC dice que la reparación del daño debe ser plena. Debe 

consistir en la restitución de la situación de la víctima al estado anterior al hecho dañoso 

sea por el pago en dinero o en especie. La victima puede optar por un reparación in natura 

o  en dinero. Existen reparaciones que no recaen solo en indemnizaciones, como por 

ejemplo la publicación de una sentencia. 

La regla general es que el daño, cualquiera sea su naturaleza, debe ser probado 

por quien lo invoca. La excepción está dada por los supuestos en que la ley o el contrato 

lo imputen o presuman o cuando surja notorio de los propios hechos.  

IV.-CONCLUSION 

Luego de haber abordado las principales modificaciones que ha introducido el 

nuevo Código Civil y Comercial en materia de responsabilidad civil en general y sus 

presupuestos, observamos que ha existido un avance en nuestra legislación en orden una 

más eficiente y amplia tutela de la víctima, incorporando una regulación sistemática y 

coherente tanto de lo que respecta a su función preventiva como resarcitoria, unificando 

el sistema de responsabilidad.  

Como retroceso o asignaturas pendientes en la materia, destacamos la omisión de 

regulación de la función punitiva como la exclusión del Estado como sujeto pasivo de la 

responsabilidad civil, aspectos que, si bien estaban contemplados en el proyecto 

originario de modificación del Código Único, fueron luego suprimidos al momento de 

aprobarse el texto definitivo de dicho cuerpo normativo, luego de transitar el proceso 

legislativo pertinente. En una próxima reforma deberán contemplarse estos dos aspectos 

en orden a ajustar nuestro Derecho Privado a los principios y derechos fundamentales 

reconocidos y garantizados por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, 

que son parte de nuestro ordenamiento jurídico. 
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EL IMPACTO DE LA REFORMA DEL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL EN 

LA REGULACIÓN DE LOS CONTRATOS TIPICOS-CONTRATO DE 

LOCACIÓN. 

Fernando G. Pérez. 

fernando_g_perez@yahoo.com.ar  

Resumen: 

En el marco del Proyecto de investigación titulado “El impacto de la reforma del 

Codigo Civil y Comercial en la regulación de los contratos tipicos (2020-2022)”, se 

presenta este trabajo dentro del marco teórico . La investigación pretende indagar en su 

observación empírica el impacto de la reforma del nuevo CCCN en la parte especial de 

la teoría del contrato, tanto respecto de los contratos típicos que fueron unificados y 

reformulados, como de la incorporación de nuevos tipos contractuales. Respecto de los 

contratos en particular, el CCCN efectúa un catálogo de tipos contractuales unificados, 

cuyas características serán estudiadas en el proyecto en su extensión. Con respecto a esta 

ponencia solo nos referiremos  a la locación. En esta materia si bien se siguen 

reconociendo los mismos destinos tradicionales se efectuó una regulación más 

simplificada, introduciéndose modificaciones de importancia . También luego de la 

promulgación del CCCN, se aprobó la ley de alquileres Nro 27.551 el 30/06/20 donde se 

sustituyen reformas al CCCN,  se establece lo relativo a ajustes de precio y la 

obligatoriedad de declaración de los contratos ante la AFIP. Tambien trata sobre el 

alquiler social, la creación de un programa especial y metodos alternativos de resolución 

de conflictos. Y con motivo de la pandemia (Covid-19) surge el DNU 320 del 29/03/2020 

sobre Suspensión de desalojos, prorroga de contratos y congelamientos de precios hasta 

el 30/09/20, que fue modificado por el DNU 766 del  29/09/20 que amplia el plazo hasta 

el 31/01/2021.  

Palabras claves: Contratos típicos- locaciones- marco teórico 

Área a la que pertenece el trabajo: Temas jurídicos 

I. INTRODUCCIÓN: 

 El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), al unificar en lo 

sustancial las principales normas civiles y comerciales del Derecho Argentino, derogando 

mailto:fernando_g_perez@yahoo.com.ar
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los regímenes anteriores, introduce novedades y se transforma en un elemento que da 

origen a la necesidad de desarrollar nuevos estudios. 

Una de las partes que ha recibido verdaderas innovaciones es la teoría del contrato 

en la parte especial, que se ha visto nuevamente sistematizada e incrementada con nuevos 

tipos contractuales. En tanto se trata de la unificación del derecho civil y comercial, 

también se han adoptado decisiones para promover la seguridad jurídica en las 

transacciones mercantiles. Por eso se regulan contratos de distribución, bancarios, 

financieros, fideicomisos, régimen contable de los comerciantes y muchos otros temas.  

Respecto de los contratos en particular, el CCCN efectúa un catálogo de tipos 

contractuales unificados, más amplio que los CC y CCom derogados, con las siguientes 

características: 

1. Establece una regulación única, que funciona como una suerte de modelo que 

cumple la función económica prevista, y que se integra con la parte general, simplificando 

el sistema.  

2. Recepta el proyecto de 1998 como base, y luego analiza las discusiones de 

doctrina y jurisprudencia vinculadas a los temas previstos, intentando proponer 

soluciones.  

3. En materia de compraventa, se introducen aclaraciones en el concepto y su 

ámbito de aplicación, se fijan pautas de calificación (en particular con el contrato de obra) 

se propone una regulación sistemática de la compraventa de cosas muebles que tendrán 

relevancia en el plano comercial. 

4. Se tipifican contratos nuevos, en particular aquellos de duración, como lo son 

el suministro, y los que implican una colaboración de base asociativa con fines 

distributivos como la agencia, la concesión comercial y la franquicia, con una regulación 

que se integran con normas de la parte general (art. 1011).  

5. En materia de locación, si bien se siguen reconociendo los mismos destinos 

tradicionales (habitacional, empresario, agrario, de turismo, diplomático, etc.) se efectuó 

una regulación más simplificada. Se introducen modificaciones de importancia en los 

plazos, y mayores precisiones en figuras de importancia práctica (como la posibilidad de 

incluir en el canon locativo prestaciones periódicas asumidas convencionalmente, 

otorgándole vía ejecutiva, etc.) 

6. El leasing prácticamente reproduce la legislación derogada, aunque analiza y 

se pronuncia sobre un debate doctrinario respecto de la responsabilidad objetiva originada 

en el bien dado en leasing. 
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7. Respecto de las obras y servicios efectúa una importante labor de 

conceptualización y calificación. En este aspecto, respecto de los servicios, quizás la 

mayor importancia de la reforma esté en el deslinde con el derecho laboral, fuente de 

frecuente conflicto. 

8. Con la incorporación de las normas relativas a la representación en la parte 

general, la regulación de los contratos de colaboración gestoría como el mandato, la 

consignación, y el corretaje han ganado en claridad y simplicidad. 

9. El depósito presenta una regulación unificada que también tiene vocación 

expansiva a otros establecimientos o locales asimilables (art. 1375), de gran interés 

práctico. 

10. Con relación al mutuo y comodato también se presenta una regulación 

unificada, quitándoles su carácter real, y de manera más simplificada prescribiendo sus 

efectos. Debe considerarse respecto del mutuo el impacto de la reforma en materia de 

obligaciones de dar dinero en moneda extranjera, como así también las nuevas normas 

respecto de intereses compensatorios y moratorios. 

11. La donación se mantiene en su esquema contractual, aunque son cambios 

significativos en materia de la formación del consentimiento, impidiendo la aceptación 

post mortem del donante por parte del donatario. Se transforma esta regulación en el 

modelo a seguir para todos los actos gratuitos, entre otras modificaciones. 

12. El contrato de fianza presente modificaciones de importancia en las fianzas de 

carácter general, y las que carecen de plazo determinado, colocando limitaciones a su 

extensión. 

13. La cesión, regulada en el marco de diferentes tipos de negocios jurídicos 

transmisivos de derechos y obligaciones ha recibido grandes modificaciones, en 

particular con la incorporación de normas específicas para la cesión de deudas, y la cesión 

de la posición contractual.  

14. Por último, en materia de fideicomiso, se plantean modificaciones de 

importancia, tales como la registración del contrato, la recepción expresa de la posibilidad 

de ser fiduciario y beneficiario en el fideicomiso en garantía, el sistema de liquidación 

por insuficiencia patrimonial que ahora requiere intervención judicial, etc. 

Como vemos se observan una amplia gama de reformas en los contratos típicos, 

sumada a las nuevas pautas de la parte general a la que se integran, y que requieren de un 

estudio profundo respecto de sus consecuencias prácticas. 
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Con respecto a esta ponencia solo mencionaremos lo relativo a la locación. 

Podemos decir que en materia de locación, si bien se siguen reconociendo los mismos 

destinos tradicionales (habitacional, empresario, agrario, de turismo, diplomático, etc.) se 

efectuó una regulación más simplificada. Se introducen modificaciones de importancia 

en los plazos, y mayores precisiones en figuras de importancia práctica (como la 

posibilidad de incluir en el canon locativo prestaciones periódicas asumidas 

convencionalmente, otorgándole vía ejecutiva, etc.). Pero luego de la promulgación del 

CCCN, se aprobó la ley de alquileres Nro 27.551 el 30/06/20 donde en el titulo I se 

realizan reformas al CCCN específicamente en los arts.75, 1196, 1201, 1203, 1209, 1221, 

1222 y 1351 del CCCN y se crean los arts. 1204 y 1221 bis. Se trata sobre plazos mínimos 

de locaciones habitacionales, compensación etc. Y posteriormente en el Titulo II sobre 

regulación complementaria de las locaciones, garantías, ajustes (indices establecidos) y 

obligatoriedad de declaración de los contratos ante la AFIP. En el titulo III trata sobre El 

alquiler social y la creación de un programa especial  y el en titulo IV sobre metodos 

alternativos de resolución de conflictos (mediación y arbitraje gratuitos).También con 

motivo de la pandemia (Covid-19) surge el DNU 320 del 29/03/2020 sobre Suspensión 

de desalojos, prorroga de contratos y congelamientos de precios hasta el 30/09/20, que a 

su vez fue modificado por el DNU 766 de fecha 29/09/20 que amplia el plazo de los 

determinado en el decreto anterior hasta el 31/01/2021. Estos temas serán motivo de 

tratamiento en esta ponencia y van a completar el marco teórico del proyecto de 

investigación, toda vez que al momento de su presentación no existía la ley y los decretos 

mencionados, que modifican permanente o transitoriamente la normativa del CCCN  y 

darán lugar sin duda a conflictos que podrán relevarse al momento del desarrollo 

empírico. 

MARCO TEORICO 

La reforma ha generado modificaciones de importancia en la parte especial de los 

contratos y en virtud de los cambios producidos en la normativa, amerita una ampliación 

el marco teórico. La investigación parte de que los contratos de mayor conflictividad en 

los estrados judiciales de la Ciudad de Rio Cuarto   se vinculan con compraventa y 

locaciones, por ello y debido a los límites del trabajo hemos tomado solo las locaciones.  

También entre los objetivos específicos del proyecto figura en primer lugar la 

ampliación del marco teórico, por ello es de importancia el análisis del mismo, para 

después en etapas sucesivas realizar la observación empírica.  
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A los efectos de la ordenación metodológica comenzaremos con el analisis de lo 

relativo al contrato de locación en lo normado en: 1) el nuevo CCCN ley 26.994/16 2) En 

la ley 27.551/20 y 3) Los DNU 320 y 766 del 2020. 

II. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS: 

El esquema de secuencias planteado en el proyecto de investigación parte de la 

realización del marco teórico haciendo un prolijo relevamiento del tema bajo estudio; 

toda vez que la temática de abordaje ha tenido los cambios producidos en el nuevo CCCN, 

como también los que han surgido de la ley y decretos pertinentes en el tema que la 

ponencia nos convoca. 

Pensamos que amerita presentar lo hipotetizado y lo referido a objetivos generales 

y específicos del proyecto, para poder enmarcar el trabajo que se corresponde a las 

primeras instancias del proyecto, y que se presentan a continuación:  

HIPOTESIS 

Hipótesis: a) Planteado el supuesto de conflicto (un hecho previsto de manera 

diversa en la nueva normativa respecto de la anterior), la reforma ha generado 

modificaciones de importancia en la parte especial de los contratos, lo que originará que 

la jurisprudencia deberá precisar los alcances de dichas figuras; b) Los contratos que 

mayor conflictividad presentan en los estrados judiciales de la ciudad de Río Cuarto se 

vinculan con compraventas y locaciones. 

OBJETIVO GENERAL: Realizar un sondeo general del tema-problema a fin de 

determinar el grado de conocimiento y utilización de las nuevas reglas de los contratos 

en particular. Es decir conocer si las personas ejercen efectivamente sus derechos, así 

como determinar el uso de las distintas reglas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Ampliar el marco teórico. 

- Conocer con qué frecuencia las nuevas reglas previstas en los tipos contractuales 

específicos se aplican en los estrados judiciales, así como el criterio de estos últimos en 

materia de su admisión. 

- Identificar en qué tipos de contratos se verifica la mayor incidencia judicial de 

planteos vinculados al objeto de estudio. 

-Dar a conocer los resultados de la investigación en eventos científico-académicos 

nacionales. 

AVANCES DEL PROYECTO: Debido a que se está en la primera etapa, consideramos 

que es de importancia hacer un análisis de lo normado en el  nuevo CCCN , según lo 
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señalado al momento de la presentación del proyecto ,  toda vez que uno de los temas 

principales señalados también en los objetivos generales eran los contratos de locación y 

las importantes reformas introducidos por el Código mencionado ut supra. Luego surgió 

la ley de locación Nro 27.551 /20, que a su vez introdujo modificaciones al CCCN y los 

DNU 320 y 766 del 2020, que por situaciones de fuerza mayor, a su vez modificaron lo 

relativo a prorroga en los pagos y ajustes de las locaciones. Todo ello es de importancia 

toda vez que en este momento tenemos modificaciones permanentes y otras transitorias 

que incidirán sin duda en los contratos de locación y también en los conflictos que se 

deriven y que serán motivo del trabajo empírico 

I. Código Civil y Comercial de la Nación 

El CCCN , ley 26.994 entro en vigencia el 1/08/2015. 

En el libro Tercero-Derechos personales, el titulo II, Contratos en General 

capítulo 1 trata: En su art. 957 la definición de contrato diciendo “Contrato es el acto 

jurídico mediante el cual dos o mas partes manifiestan su consentimiento para crear, 

regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales”.  

Podemos mencionar arts. de importancia como el art.958 que trata sobre la 

libertad de contratación, el art. 959, el efecto vinculante entre las partes , art 961, la buena 

fé, art 963 prelación normativa. Este último artículo es importante a los efectos de este 

trabajo porque en la locación van a concurrir las disposiciones del CCCN y de la ley de 

locación, al momento de requerirse su aplicación.  

El Titulo IV-Contratos en Particular. Capítulo 4 trata de la locación. El art. 1187 

dice:” Que hay contrato de locación si una parte se obliga a otorgar a la otra el uso y 

goce temporario de una cosa a cambio del pago de un precio en dinero”.  Al contrato de 

locación se aplica en subsidio lo dispuesto con respecto al consentimiento, precio, y 

objeto del contrato de compraventa”. 

Con motivo de la ley de alquileres 27.551/20 fueron sustituidos algunos artículos 

del CCCN, como también la ley tiene artículos ampliatorios. Y fueron normados los DNU 

320/20 y 766/20 A los fines metodológicos hemos realizado cuadros de síntesis 

comparativa de esos documentos. 
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II. OBSERVACIONES DE LOS DOCUMENTOS PROMULGADOS: :   

COMPARATIVO ENTRE EL CCCN Y LA LEY DE LOCACIONES 27.551/20 

Artículos 
Código Civil Comercial 

Nación 
Ley 27.551/20 

75 

Domicilio 

Especial 

Las partes de un contrato 

pueden elegir un domicilio 

para el ejercicio de los 

derechos y obligaciones 

Se agrega : Pueden además 

constituir un domicilio electrónico 

para notificaciones, 

comunicaciones y emplazamientos 

que allí se dirijan. 

1196 Locación 

habitacional 

No puede requerirse del 

locatario: a) pago de alquileres 

anticipados por periodos 

mayores a un mes. b) depósito 

de garantía  por importe 

equivalente a un mes de 

alquiler por cada año de 

locación. 

a)Igual y b) El depósito de garantía 

no puede ser mayor del importe 

equivalente al primer mes de 

alquiler. El depósito de garantía 

será devuelto mediante una suma 

equivalente al precio del último 

mes de la locación. 

1198 Plazo 

mínimo de 

locación de 

inmueble 

 Dos (2) años  Tres (3) años 

1.201 

Conservar la 

cosa con 

aptitud para el 

uso convenido 

Debe efectuar el locador a su 

cargo la reparación que exija el 

deterioro originado en su 

calidad o defecto, en su propia 

culpa, o en la de sus 

dependientes o en hechos de 

terceros o caso fortuito.  

Se agrega .En caso de negativa o 

silencio del locador ante reclamo 

del locatario debidamente 

notificado, para reparación urgente, 

el locatario puede realizarla con 

cargo al locador, una vez 

transcurridas 24 hs de la recepción. 

1.203 

Frustración 

del uso o goce 

de la cosa. 

Si por caso fortuito o fuerza 

mayor, el locatario se ve 

impedido de usar o gozar de la 

cosa, o ésta no puede servir 

Si por causas no imputables al 

locatario, éste se ve impedido de 

usar o gozar de la cosa, o ésta no 

puede servir para el objeto de la 
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Artículos 
Código Civil Comercial 

Nación 
Ley 27.551/20 

para el objeto de la 

convención, puede pedir la 

rescisión del contrato, o la 

cesación del pago del precio 

por el tiempo que no pueda 

usar o gozar de la cosa.  

convención, puede pedir la 

rescisión del contrato, o la cesación 

del pago del precio por el tiempo 

que no pueda usar o gozar de la 

cosa. Si no se viese afectada 

directa o indirectamente la cosa 

misma, sus obligaciones 

continúan como antes 

1.209 Pagar 

cargas y 

contribucione

s por la 

actividad 

. El locatario tiene a su cargo 

el pago de las cargas y 

contribuciones que se originen 

en el destino que dé a la cosa 

locada. No tiene a su cargo el 

pago de las que graven la cosa, 

excepto pacto en contrario 

Agrega: .No se pagan expensas 

extraordinarias. Solo estarán a 

cargo del locatario aquellas 

expensas que deriven de gastos 

habituales, entendiéndose aquellos 

que se vinculan a los servicios 

normales y permanentes a 

disposición del locatario 

1.221 

Resolución 

anticipada 

Por el locatario:a) si la cosa 

locada es un inmueble y han 

transcurrido 6 meses de 

contrato, debiendo notificar en 

forma fehaciente al locador 

con al menos un mes de 

anticipación. Si lo hace en el 

primer año de vigencia de la 

relación locativa, debe abonar 

al locador, en concepto de 

indemnización, la suma 

equivalente a un mes y medio 

de alquiler y la de un mes si es 

transcurrido dicho lapso 

Cambios: Cuando la notificación 

al locador se realiza con una 

anticipación de tres (3) meses o 

más, transcurridos al menos seis 

(6) meses de contrato, no 

corresponde el pago de 

indemnización alguna por dicho 

concepto. 
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Artículos 
Código Civil Comercial 

Nación 
Ley 27.551/20 

1.351: 

Intervención 

de uno o de 

varios 

corredores 

Si sólo interviene 1 corredor 

todas las partes le deben 

comisión excepto pacto en 

contrario o protesta de una de 

las partes. No existe 

solidaridad entre las partes 

respecto del corredor. 

Se agrega: Si interviene 1 corredor 

por cada parte, solo tiene derecho a 

cobrar comisión de su respectivo 

comitente. En las locaciones de 

inmuebles la intermediación solo 

podrá estar a cargo de 1 

profesional matriculado para 

ejercer el corretaje inmobiliario 

conforme la legislación local. 

 

-INTRODUCCIONES DE LA LEY DE LOCACIONES 27.551 

Art. 1204 bis. 

Compensació

n 

Los gastos y acreencias que se encuentran a cargo del locador 

conforme las disposiciones de esta sección, pueden ser compensados 

de pleno derecho por el locatario con los cánones locativos, previa 

notificación fehaciente al locador del detalle de los mismos. 

Art. 1.221 bis 

-Resolución 

anticipada  

El contrato de locación puede ser resuelto anticipadamente por el 

locatario: a) Si la cosa locada es un inmueble y han transcurrido (6) 

meses de contrato, debiendo notificar en forma fehaciente al locador 

con al menos (1) mes de anticipación. Si hace uso de la opción 

resolutoria en el primer año de vigencia de la relación locativa, debe 

abonar al locador, en concepto de indemnización, la suma equivalente 

a un (1) mes y medio de alquiler al momento de desocupar el 

inmueble y la de un (1) mes si la opción se ejercita transcurrido dicho 

lapso. Cuando la notificación al locador se realiza con una 

anticipación de (3) meses o más, transcurridos al menos (6) meses 

de contrato, no corresponde el pago de indemnización alguna. 

Regulación complementaria de Locaciones 

Garantía: En las locaciones habitacionales, en el caso de requerirse una garantía, el 

locatario debe proponer al locador al menos (2) de las siguientes: a) Título de propiedad 

inmueble; b) Aval bancario; c) Seguro de caución; d) Garantía de fianza o fiador 
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solidario; e) Garantía personal del locatario (recibo de sueldo), certificado de ingresos 

u otro medio fehaciente. En caso de ser más de un locatario, deben sumarse los ingresos 

de c/u de ellos 

 Ajustes anuales. En los contratos de locación de inmuebles destinados a uso 

habitacional, el precio del alquiler debe fijarse por períodos mensuales y solo realizarse 

ajustes anuales. No pueden establecer bonificaciones ni otras metodologías. Los 

ajustes deben efectuarse utilizando un índice conformado por partes iguales por las 

variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración 

imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), que debe ser elaborado y 

publicado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). 

Consignación. Si el locador de un inmueble se rehusare a cobrar el canon locativo, el 

locatario debe intimarlo de manera fehaciente a que lo reciba dentro de las (48) horas 

siguientes a su notificación. En caso de silencio o negativa del locador, el locatario, 

dentro de los (3) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo estipulado, debe 

proceder a la consignación judicial del monto adeudado 

Declaración ante la AFIP: Los contratos de locación de inmueble deben ser 

declarados por el locador ante la AFIP, dentro del plazo, en la forma y con los 

alcances que dicho organismo disponga. La AFIP debe disponer un régimen de 

facilidades para la registración de contratos vigentes. Cuando se inicien acciones 

judiciales a causa de la ejecución de un contrato de locación, previo a correr traslado 

de la demanda, el juez debe informar a la AFIP sobre la existencia del contrato, a los 

fines de que tome la intervención que corresponda. Sin perjuicio de la obligación del 

locador, cualquiera de las partes puede informar la existencia del contrato a la AFIP a 

los fines dispuestos en el presente artículo, en los términos que esta autoridad disponga 

Programa Nacional de Alquiler Social 

Alquiler social: Créase el Programa Nacional de Alquiler Social destinado a la 

adopción de medidas que tiendan a facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler 

mediante una contratación. Organismo rector. El Ministerio del Interior, Obras 

Públicas y Vivienda, a través de la Secretaría de Vivienda, es el organismo rector 

encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar el mismo. 
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Metodos alternativos de resolución de Conflictos 

Mediación y arbitraje: El Poder Ejecutivo nacional, a través del área competente del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en forma concertada con las provincias y 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debe realizar las acciones necesarias para 

fomentar el desarrollo de ámbitos de mediación y arbitraje, gratuitos o de bajo 

costo, aplicando métodos específicos para la resolución de conflictos derivados de la 

relación locativa. 

 

III- DNU-320/20 –DISPOSICIONES 

SUSPENSIÓN DE DESALOJOS: Suspéndase, en todo el territorio nacional, hasta 

el día 30 de septiembre del corriente año, la ejecución de las sentencias judiciales. 

Alcanzará también los lanzamientos ya ordenados que no se hubieran realizado a la 

fecha de entrada vigencia del presente decreto 

PRÓRROGA DE CONTRATOS: Prorrogase, hasta el día 30 de septiembre del 

corriente año, la vigencia de los contratos de locación de los inmuebles. 

CONGELAMIENTO DE PRECIOS DE ALQUILERES: Dispónese, hasta el 30 

de septiembre del año en curso, el congelamiento del precio de los contratos de 

locación de inmuebles. 

DEUDAS POR FALTA DE PAGO: Las deudas que pudieren generarse desde la 

fecha de entrada en vigencia del presente decreto y hasta el 30 de septiembre del año 

en curso, originadas en la falta de pago, en pagos realizados fuera de los plazos 

contractuales pactados o en pagos parciales, deberán abonarse en, al menos (3) cuotas 

y como máximo (6), mensuales, iguales y consecutivas, con vencimiento, la primera 

de ellas, en la misma fecha del vencimiento del canon locativo que contractualmente 

correspondiere al mes de octubre del corriente año. Podrán aplicarse intereses 

compensatorios, los que no podrán exceder la tasa de interés para plazos fijos en pesos 

a (30) días, que paga el Banco de la Nación Argentina. 
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CONTRATOS ALCANZADOS:1. De inmuebles destinados a vivienda única urbana 

o rural.2.Habitaciones en pensiones, hoteles u otros alojamientos 

similares.3.Inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias.4. Inmuebles 

rurales destinados a pequeñas producciones familiares o agropecuarias.5. Inmuebles 

alquilados por personas adheridas al régimen de Mono tributo, destinados a prestación 

de servicios, al comercio o  industria. 6. inmuebles alquilados por profesionales 

autónomos para ejercicio de su profesión.7.Inmuebles alquilados por Micro-PYMES 

destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria.8.Inmuebles 

alquilados por Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el 

(INAES). 

EXCEPCIÓN - VULNERABILIDAD DEL LOCADOR: Quedan excluidos los 

contratos de locación cuya parte locadora dependa del canon convenido en el contrato 

de locación para cubrir sus necesidades básicas o las de su grupo familiar primario y 

conviviente, debiéndose acreditar debidamente tales extremos. Contratos de 

arrendamiento y aparcería rural 

 

IV DNU 766 DEL 24/09/20-PRORROGA DEL DNU  

Todos los aspectos en cuanto a alquileres determinados en el Decreto 320/20 que 

vencía el 30 de septiembre de 2020 se prorrogan hasta el 31 de enero de 2021 . 

 

CONCLUSIONES: 

Dentro del Objetivo General se señaló como tema principal de observación los 

contratos de locación.  A su vez dentro de los Objetivos específicos señalamos en primer 

término la realización del Marco teórico.  

Amerita aclarar que teníamos pensado al momento de presentar el proyecto 

centrar nuestra observación en el análisis del Código Civil y Comercial de la Nación  

(CCCN) . Pero este año surgió la ley de locación Nro 27.557 /20, que a su vez introdujo 

modificaciones al CCCN y los DNU 320 y 766 del 2020, que por situaciones de fuerza 

mayor producidos por la pandemia (COVID-19), a su vez modificaron lo relativo a 

prorroga en los pagos y ajustes de las locaciones. Todo ello es de importancia toda vez 
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que en este momento tenemos modificaciones permanentes y otras transitorias que 

incidirán sin duda en los contratos de locación y también en los conflictos que se deriven 

y que serán motivo de la observación en el trabajo empírico. 

A los fines prácticos realizamos cuadros de análisis comparativos para señalar las 

modificaciones y poder abordar los temas principales. En principio comparamos el CCCN 

y la ley 27.557/20 que con su promulgación posterior tiene un conjunto de artículos que 

sustituyen los del código mencionado. Como también crea dos artículos bis, realiza 

regulaciones complementarias sobre locaciones habitacionales tomando temas como 

garantías, ajustes del canon locativo y momentos para realizarlos y obligación de 

declaración de contratos ante la AFIP.  También crea el programa de Alquiler social y 

menciona métodos alternativos de resolución de conflictos.  

También se establece en el marco de la emergencia pública en materia económica, 

financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social  los 

DNU 320/20 y 766/20  cuyo principal objetivo es suspensión de desalojos, prorroga de 

contratos y congelamiento de precios de alquileres por el primer decreto hasta el 30/09/20 

y por el segundo hasta el 31/01/21,l como también particularidades acerca del pago de las 

deudas por diferencia de precio y falta de pago. Por ultimo señalan los contratos 

alcanzados y las excepciones.  

Con este aporte al marco teórico abordamos el instituto y las normas documentales 

comprendidas, que serán sin duda de aplicación por los profesionales y darán lugar a las 

peticiones por los damnificados, teniendo una aproximación entre teoría y práctica, a los 

efectos del cumplimiento del proyecto que nos compete. 
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Resumen 

El presente encuentra su vinculación con el proyecto de investigación “la 

hermenéutica jurídica - vínculos y aportes del derecho romano con la moderna teoría 

general del derecho y de la interpretación jurídica”, aprobado por la secretaría de Ciencia 

y Técnica de la Universidad Nacional de Rio Cuarto, cuyo objetivo general radica en 

determinar los antecedentes que lograron la consagración efectiva de los derechos del 

trabajador en la moderna teoría del derecho. Estableciendo en ese sentido el rol que 

ocupaba el sujeto en el derecho romano y cómo fueron mutando y adecuándose a las 

nuevas realidades sociales y tecnológicas que se fueron presentando de acuerdo a las 

necesidades de la sociedad. 

Determinar, además, cuáles fueron los instrumentos normativos que permitieron 

la consagración de los derechos del trabajador en el derecho actual, y el modo en que los 

mismos han impactado en las relaciones laborales actuales.   

Palabras claves: Sujetos – Libertades – Trabajador 

Área Temática: Temas Jurídicos  

 

Introducción 

Si nos proponemos hacer un análisis de los derechos laborales que los trabajadores 

son titulares en la actualidad, no puede dejarse de lado los antecedentes históricos que 

marcaron el camino para su efectiva consagración. 

Como punto de partida, en el Derecho Romano, desde su fundación, encontramos 

a una sociedad organizada no solo con estándares consuetudinarios sino también 

jurídicos, que determinaron como toda norma, la conducta de los ciudadanos. 

mailto:ampiavila@gmail.com
mailto:melinasoledadgho@gmail.com
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Comenzaremos centrándonos en los roles que ocupaban los sujetos en la sociedad 

romana, más específicamente la distinción entre libres y esclavos, haciendo hincapié en 

las primitivas relaciones de trabajo que existían entre ellos. 

Al referirnos a relaciones de trabajo desde una concepción romana encontraremos 

que el trabajo del esclavo era una relación de trabajo, pero no eran las únicas, sino que 

los libertos y los libres también realizaban prestaciones de servicios que son considerados 

antecedentes del derecho del trabajo. 

Con el desarrollo de la sociedad y también del régimen jurídico imperante en un 

estado en un tiempo determinado, y con la efectiva consagración de los derechos 

humanos, se abrió un camino hacia el comienzo del abolicionismo de la esclavitud. Lo 

que significó un gran avance en la sociedad que si bien llevó muchos años en ser 

totalmente eficaz y erradicar de manera absoluta la esclavitud, abrió camino a la 

efectivización de las libertades de las personas. 

Una vez consagrado el paradigma de la libertad, ya abriendo paso a una etapa 

preindustrial, nos encontramos con un modelo de trabajo y de producción sumamente 

abusivo, en donde si bien la sociedad se vio mejorada por el avance de la tecnología, para 

los trabajadores fue sumamente perjudicial en tanto ya no contaban con la posibilidad de 

elegir libremente sus trabajos y mucho menos las condiciones de los mismos. 

Para culminar, se tendrán en cuenta las consecuencias que la revolución industrial 

trajo aparejadas en materia de derecho, específicamente en materia de derecho del trabajo, 

en donde comienza a aparecer la concepción actual del derecho del trabajo, es decir, la 

efectiva consagración del derecho del trabajo en el derecho moderno. 

Y, en ese mismo contexto, se establecerán cuáles fueron los instrumentos 

normativos que surgieron a consecuencia de la mencionada revolución y cómo 

impactaron en el ordenamiento jurídico argentino en materia de derecho del trabajo. 

 

La sociedad romana. La cuestión de la esclavitud 

En el derecho romano, no existió la conocida teoría general de la persona. Al 

referirnos a hombres aludimos al ente biológico que constituyen una unidad psicofísica 

humana pero lo relevante de los hombres es su situación jurídica (status), es decir, la 

posición o situación jurídica que ocupa en la sociedad, esto es, en las civitas y en la 

familia. Conforme a este status el hombre podrá ser libre o esclavo.  



XXVII JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y 
TÉCNICO 

471 

En cuanto al principio asignado por el derecho moderno y actual, según el cual 

hombre es igual a persona como “sujeto de derecho”, no se dio así en Roma, allí la persona 

es considerada como tal por su status jurídico. 

Status libertatis. La máxima distinción de los hombres es la que nos dice que unos 

son “libres” y otros “esclavos”. A su vez, los libres son “ingenuos” o “libertos”, por su 

parte el esclavo es aquel hombre que por una justa causa no tiene libertad y le pertenece 

a otro a quien sirve.67 

Son libertinos los que han sido manumitidos de una justa esclavitud. Manumisión 

es la dación de libertad. Pues mientras alguien está en servidumbre, está puesto bajo mano 

y potestad. (Justiniano, c. 1960). 

 En cambio, adentrándonos en la cuestión de la esclavitud, el esclavo se considera 

en el derecho romano un hombre que carece de estado, en cuanto a su capacidad jurídica 

propia aquella es nula: servile caput nullum ius habet (Paulo D 4.5.3.1). Ulpiano los 

compara con un muerto, puesto que en lo que atañe al derecho civil los esclavos son 

considerados como si no fueran nadie, si bien cabe aclarar que incapaces de derecho, 

tienen capacidad de obrar, lo que será importante cuando hagan actos en nombre de su 

dueño e igualmente pueden poseer ciertos bienes. 

En cuanto a la situación de los esclavos fue muy variable en Roma, en la primera 

época éstos colaboraban con la explotación agrícola y trabajos domésticos. Con el éxito 

de las grandes guerras el número de esclavos aumentó, aparecen los grandes latifundios 

en los cuales se los pone a trabajar, como así también en empresas artesanales e 

industriales. Las tareas y servicios en el cultivo eran llevados a cabo por hombres libres 

y por esclavos. 

Ahora bien, resulta interesante conocer cuáles eran los modos o causas de caer en 

esclavitud: por nacimiento, nacen esclavos cuando son hijos de madres esclavas, sin 

importar la situación de su padre, causa de esclavitud del “ius gentium”; quienes caen en 

cautividad de una guerra formalmente declarada; también, podía ocurrir que un ciudadano 

romano cayera prisionero del enemigo, por lo cual será esclavo de quien lo tenga; por 

causas del “ius civile”, es decir se volvía esclavo quien no se había anotado en el censo, 

el desertor del ejército, entre otras.  En tanto que en el derecho clásico caían en esclavitud 

los condenados a ciertas penas graves. 

 
67

 [i] Florentino: (D.1.5.4. pr) Define  a la libertad como “la facultad natural que tiene cada uno de hacer 

lo que le plazca, a no ser que la fuerza o la ley se lo prohíban”. Y a la esclavitud como “una institución 

del derecho de gentes,  por la cual uno se encuentra sujeto contra la naturaleza al dominio de otro” 
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En tanto que, el fin de la esclavitud podía darse por concesión especial de los 

emperadores, pero el medio normal por el cual se libera a un esclavo es la manumisión, 

es decir el acto por el cual el amo le otorga la libertad a su esclavo. 

La concepción romana de las relaciones de trabajo. 

Por otra parte la ciudad antigua, se caracterizó por la existencia de una clase 

ociosa, que fue la de sus notables. El ocio fue el aspecto principal de la vida privada, y al 

mismo tiempo considerado como un mérito. Se veía a la labor cotidiana con un cierto 

desprecio, en relación al ocio, pues sólo los hombres ociosos se hallan moralmente 

conformes con el ideal humano, y merecen ser llamados ciudadanos de pleno derecho. 

Los trabajadores, según Aristóteles, no eran capaces de gobernar la ciudad, ni 

debían ni podían pensar en ello. Y Jenofonte, enseñaba que los oficios manuales afeminan 

a los que los ejercen, "porque los obligan a permanecer sentados a la sombra, y a veces, 

incluso, a pasarse todo el día junto al fuego"; además, los artesanos "no tienen tiempo 

para ocuparse de sus amigos, ni de velar por el bien de la ciudad". 

Es decir que, la prestación de los servicios fue llevada a cabo por hombres libres 

y por esclavos: "Todo lo que se relaciona con el cultivo, se lleva a cabo por hombres 

libres, por esclavos, o por ambos a la vez. Los hombres libres que cultivan por sí mismos 

y con su progenie la tierra, son en su mayor parte pobres o mercenarios, que se encargan 

de algunos trabajos importantes, como la siega o la vendimia, y otra clase de gentes que 

trabajan bajo su dirección a los que llamaban "obaerarii". De allí es que se forma el 

vocablo "obrero", que se utiliza en la actualidad. 

Merece una consideración especial -en el mundo antiguo- el trabajo de los libertos. 

Las tareas que desarrollaban los libertos se conciertan en un marco de libertad, y reciben 

genéricamente el nombre de “operis libertorum”. La obligación de prestar servicios se 

contrae mediante la realización de un juramento, que debía realizarse libremente. Estaba 

en potestad del liberto, prestar o no los servicios, trabajar o no.  

Necesariamente estas tareas eran remuneradas. Es aquí donde encontramos el 

principio: "nec pars operae per hora solvi potest", es decir que no es posible pagar esas 

tareas "por hora", pues ello implicaría rebajar al liberto a una situación análoga a la que 

tuvo siendo esclavo. Las "fabriles operae", eran remuneradas en su conjunto, de modo 

similar al de una "locatio conductio operis". (COSTA J. C., 2020) 

A su vez, es importante mencionar que el principio indubio pro libertatis, 

principio que se aplica justamente para dar libertad al esclavo en Roma, constituye más 
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adelante el antecedente inmediato del actual principio in dubio pro operario receptado en 

la legislación laboral actual.  

El trabajo de los esclavos. 

En el derecho romano el modelo de contratación remunerada de servicios es una 

forma de arrendamiento (locatio conductio). La locatio conductio operarum consiste en 

que “el locador se obliga a trabajar o prestar determinados servicios al locatario a cambio 

del pago de un precio.” (COSTA, 2009, Segunda edicion).  

Estos trabajos eran retribuidos a jornada, por los que se percibía un salario o 

merced;  aunque los servicios que prestaban los esclavos no eran remunerados ya que 

estos estaban obligados a realizar lo que el amo dispusiera.  

En cambio,  las profesiones o artes liberales eran los trabajos remunerados, ya sea 

médicos, abogados y demás, por medio de la honoraria, ellos podían dirigirse ante un 

magistrado y reclamar sus honorarios por el servicio prestado.  

Así se advierte que el prestador del servicio debe realizar la tarea encomendada 

conforme a lo convenido, y en forma oportuna. Entonces, el locador, como empleador, 

abona al operario o trabajador una cantidad de dinero, como remuneración por los 

servicios prestados durante un cierto tiempo.  

Si bien hay bases para afirmar que es indiferente si el prestador del servicio realiza 

el trabajo por sí mismo o se vale de otros para hacerlo, no resulta fácil afirmar que ello 

constituya una regla general. Pero sí puede afirmarse que el prestador del servicio no 

puede confiar la tarea a otra persona si se ha convenido que él la hará personalmente o si 

se ha tenido en cuenta su talento (ejecución personal) ya que ello forma parte del objeto 

del contrato.  

La locatio operarum coincide con lo que hoy entendemos por contrato de trabajo, 

aunque los problemas actuales que plantea este contrato, no pudieron ni tan siquiera 

vislumbrarse entonces, entre otras cosas, porque en el ámbito laboral, el trabajo de los 

esclavos superaba con mucho en importancia al remunerado.  

 La locatio conductio operis tiene origen en el trabajo del artesano libre de Roma. 

Consistía en pagar a un artesano para que realice una obra o cosa. Entonces, el locator 

debe entregar al conductor una cosa sobre la cual el conductor realiza el trabajo, lo que 

no ocurre en la locatio conductio operarum. Es lo que hoy conocemos como 

arrendamiento o locación de obra.  

Esta modalidad de trabajo sufrió en el derecho romano una lenta y progresiva 

evolución hasta su aplicación al trabajo de los ingenui sui iuris. Ideada originalmente para 
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una cosa móvil (única que puede ser colocada locatio, o llevada consigo conductio se 

aplicó luego una desmaterialización del término a las operae fabriles (actos más que 

cosas) de los esclavos, de los libertos y de los ingenui.  

La diferencia entre los extremos de esta evolución será en los sujetos, 

manteniéndose idénticos los elementos reales, es decir, las opera fabriles. En la locatio 

de los alieni iuris  el locator es el dueño, patrono o pater familias, mientras que en la 

contratación con un sui iuris, el locator se identifica físicamente con el objeto (dos 

personas libres).   

Con esto se han reducido a dos las personas actuantes en la locatio al igual que 

hoy sucede en nuestro contrato de trabajo, en la que existe un empleador (locator) y un 

trabajador contratado.   

Esta evolución jurídica de la contratación laboral va, como es lógico, paralela a la 

económica y social del Imperio Romano. En Roma el trabajo manual tuvo siempre, al 

menos hasta muy avanzado el Imperio, carácter supletorio del servil.  

Por último, a modo suplementario cabe mencionar el análisis realizado por el 

romano Marcos Terencio Varrón, en su obra “De las cosas del campo” en donde se discute 

que es más conveniente si poseer mano de obra operaria asalariada o esclavos, y concluye 

señalando que resulta mucho más barato tener obreros asalariados que esclavos en la 

explotación de las fincas, porque al esclavo debe cuidarse tanto como objeto de trabajo 

como a su familia, debe preservarse y cuidarse, mientras que al obrero al celebrar un 

contrato libre se le paga únicamente un arancel o salario por la tarea cumplida.  

Hacia la abolición de la esclavitud y su influencia en las relaciones de trabajo 

La esclavitud como vimos es claramente una forma de desigualdad en las que unos 

individuos son propietarios de otros.  

En Roma, fue la expansión territorial a partir del siglo III a.c la que provoco la 

afluencia en masa de los esclavos. A medida que se producían los conflictos, soldados y 

pueblos derrotados caían por igual en servidumbre.  

 Esta acumulación de mano de obra precipito el proceso de disgregación de la 

pequeña propiedad y su sustitución por latifundios cultivados por esclavos. Su número, 

cada vez más elevado, hizo que se produjeran revueltas y que el Senado fuera consciente 

de su poder y el peligro que suponía, por lo que iniciaron una fase de manumisiones que 

convirtió a muchos de ellos en ciudadanos romanos.  
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En ese sentido, las libertades de los sujetos y la identificación de los derechos que 

las personas son titulares en la actualidad se han consolidado a raíz que las sociedades en 

sus diversas formas y organizaciones, en diferente momentos y etapas históricas, 

transcurrieron por diversos procesos de transformación, ya sea socioeconómicos, 

políticos y culturales, alcanzando el reconocimiento de determinados derechos en el 

campo laboral mediante los procesos de movilización y lucha social.  

Incursionando en la abolición de la esclavitud, podemos sostener que el primer 

instrumento internacional que condenó a esta práctica, lo fue la Declaración de 1815 

relativa a la abolición universal de la trata de esclavos (la Declaración de 1815). 

El movimiento abolicionista se inició con objeto de poner término a la trata de 

esclavos en el Atlántico y liberar a los esclavos en las colonias de países europeos y en 

los Estados Unidos de América. Existe un gran número de acuerdos multilaterales y 

bilaterales que datan de principios del siglo XIX y contienen disposiciones por las que se 

prohíben esas prácticas tanto en tiempo de guerra como de paz. Se ha estimado que entre 

1815 y 1957 se aplicaron unos 300 (trescientos) acuerdos internacionales relativos a la 

abolición de la esclavitud. Y que ninguno de ellos ha sido totalmente efectivo. 

Se ha incorporado tal premisa como uno de los derechos humanos fundamentales, 

y además como obligaciones de los propios estados, siendo reconocida la esclavitud 

además como un crimen de lesa humanidad, se ha dicho: “que todas las naciones están 

legitimadas para denunciar a los Estados infractores ante la Corte de Justicia” 

(WEISSBRODT, 2002) 

Precisamente, el artículo 4° de la Declaración de los Derechos Humanos señala: 

“Nadie será sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. La esclavitud y la trata de 

esclavos están prohibidas en todas sus formas”.  

Es así como se pone fin a las relaciones de trabajo de índole servil, haciendo lugar 

al principio del hombre como sujeto de derecho, no solo desde el punto de vista social 

sino también desde el jurídico. Se logra su abolición oficial en todos los continentes. 

Sin embargo, pensar a la esclavitud como un fenómeno propio de tiempos pasados, 

significaría ignorar la realidad de casi todos los países del mundo, pues perdura en la 

actualidad. Incluso, en nuestros días este fenómeno se agrava paulatinamente debido a las 

nuevas formas de explotación causadas por la globalización económica y que desprecian 

los derechos humanos más básicos del hombre.  
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El trabajo preindustrial 

Como ya hemos establecido, el trabajo en la historia anterior al siglo XIX se 

caracterizó por no ser trabajo libre, en la antigüedad predominó el trabajo esclavo, y 

conforme avanza la Edad Media, el trabajo servil en distintos grados y variantes, 

introduciéndonos en la historia preindustrial el trabajo fue considerado con distintos 

grados de indignidad como posible actividad de una persona. 

Haciendo alusión a la esclavitud hablamos de un dominio sobre la persona de los 

trabajadores, y en el caso de las distintas clases de servidumbres, de un derecho señorial 

o municipal, o hasta de anexión a la propiedad de la tierra. 

Este periodo transcurrido hasta la concepción del contrato de trabajo propio del 

trabajo industrial moderno, es lo que se describe como el paso “del status al contrato”, es 

así como hemos podido ver en esta figura una clara superación histórica en la dirección 

de la libertad individual. 

En este esquema preindustrial, el trabajo libre era más bien desconocido, solo se 

daba en determinados supuestos, ya avanzada la república en Roma, cuando algunos 

hombres libres (libertos, manumitidos) que no encontraban ocupación digna, se dedicaron 

al servicio doméstico o al artesanado. 

Estos últimos, los artesanos, son los que pueden considerarse como los 

antecesores remotos de los posteriores trabajadores industriales modernos. 

Instaurada la edad media y posiblemente a causa del decaimiento de las 

organizaciones políticas y del comercio que sobrevino a la caída del Imperio Romano de 

Occidente, el trabajo agrícola se convirtió en el supuesto predominante. 

En definitiva, podríamos decir que la locatio operarum es en definitiva el 

antecedente más válido que se puede registrar para el contrato de trabajo. 

La revolución industrial 

El suceso de la mencionada revolución podríamos decir que fue sumamente 

trascendente en cuanto a la alteración que produjo en la vida de las personas, un proceso 

que se desató por la innovación tecnológica del maquinismo, por la cual, en cierta forma 

se vio desplazada la mano de obra como principal factor de la producción industrial, a la 

vez que logró incrementar exponencialmente la capacidad de producción de cualquier 

cantidad de trabajo humano que se quisiese aplicar sobre un instrumento mecánico de 

producción. 

La explotación laboral 
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El trabajo fabril incluyo trabajo infantil, o de mujeres más allá de su capacidad 

física, jornadas extensísimas, lugares de trabajo insalubre, salarios escasos, inestabilidad 

laboral irrestricta, sumado a las condiciones de hacinamiento. 

Sin lugar a dudas estamos ante condiciones de explotación, y esto existió porque 

el maquinismo hizo aprovechable el trabajo que se prestaba de esta manera, e implicó a 

grandes cantidades de personas, lo que nos da un parámetro de que una sociedad entera 

era afectada con estas condiciones inhumanas de trabajo. 

Sin mencionar que este proceso culminó en un desequilibrio entre la oferta y la 

demanda de mano de obra, tal es que los postulantes para trabajar excedían a los 

necesarios 

Es claro que en esa época había muchas dificultades a la hora de probar la 

existencia de los contratos, e incluso existían dificultades para tratar contratos de 

cumplimiento prolongado, o para probar la existencia o la cuantía de los daños causados 

con el incumplimiento contractual, todo lo que derivó en una desprotección de los 

trabajadores. 

Desde el punto de vista jurídico, lo necesario era suprimir esa desigualdad pre 

negocial, que daba lugar a la explotación sino también a que ella fuera aceptada, y es lo 

que se intentó con el Derecho del Trabajo, se dio una protección al trabajador por medio 

de suprimir, la irrestricta eficacia regulatoria de la autonomía de la voluntad. Es decir, dar 

al contrato contenidos mínimos necesarios o no disponibles para la autonomía individual, 

y se procuró impulsar el cumplimiento de este contenido obligatorio con el poder de 

policía estatal – la policía del trabajo -. 

La evolución en materia legislativa. 

En líneas generales podemos decir que la intervención estatal en el mercado de 

trabajo se inició muy temprano, quizás en los inicios mismos de la revolución industrial, 

en cuanto a los instrumentos legislativos se dedicaron en un primer momento a la 

prohibición del trabajo infantil, para el trabajo nocturno, sobre la protección de la 

infancia, reglamentación del trabajo de mujeres y menores, sobre maternidad. Y a la 

inspección fabril. 

En el rango constitucional, un precedente fundamental es el artículo 157 de la 

constitución alemana en 1919, por el cual se estableció, que el trabajo debía ser objeto de 

especial protección, idea básica que sirvió de fuente a los que en igual sentido dice el 

artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional. 
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A esos años corresponde la consolidación definitiva de los derechos laborales – y 

los de la seguridad social –, en ese lapso se alcanzaron el rango de derechos 

constitucionales o muchas veces de derechos protegidos en tratados internacionales de 

los que hoy identificamos como referidos a los derechos humanos. 

Legislación laboral en Argentina  

Un hecho fundamental motivó sin dudas la necesidad de instaurar de manera 

definitiva los derechos del trabajo en Argentina y fue la masiva inmigración europea, que 

trajo aparejado un ideario motivado y conservado por los sucesos ocurridos. 

El desarrollo del Derecho del Trabajo argentino, es posterior al de los países 

industriales, lo cierto es que la cantidad de trabajadores industriales creció a partir de los 

años 40´, o sea cuando el mundo ya había avanzado y se habían difundido las ideas 

consiguientes. Si bien quizás esas ideas no eran un reflejo de nuestra realidad nacional, y 

la economía decadente fueron la base de la perpetuidad del derecho laboral. 

La situación de sobre empleo no pudo observarse en Argentina como así tampoco 

un auge en trabajo industrial, a pesar de que no se cuenta con registros de época sobre el 

desempleo confiables. 

En concreto la primera ley laboral, que se registra con el n| 4661, se dio en 1905, 

referida al descanso dominical, seguida en 1907 por la ley n° 5291, sobre el régimen de 

trabajo de mujeres y menores, o sea que el comienzo formal de nuestro proceso legislativo 

se dio casi con el desarrollo en los últimos países de Europa. 

En 1915 parece iniciarse la secuencia de protección, en cuanto la ley 9511 protegía 

sobre el límite al embargo de salarios y la 9688 sobre accidentes de trabajo. Apareciendo 

luego normas en materia de higiene y seguridad, la prohibición del trabajo nocturno en 

panaderías. 

En cuando al ámbito del Derecho individual, la ley n°11.278 de 1924 sobre 

protección del pago del salario, la 11.317 del mismo año sobre mujeres y menores, sobre 

jornada de trabajo y descansos (aún vigente), el sábado inglés, y sobre todo la ley 

n°11.729 en 1934 que reglo entre otros, las vacaciones y la estabilidad, con lo cual el 

cuadro de protección quedó virtualmente completo 

En 1974, se dio la vigente Ley de Contrato de Trabajo, la cual culminó, si se 

quiere, un proceso de concentración de la legislación laboral, siendo esto lo más parecido 

o cercano que se llegó a estar del art. 67 inc. 11 de la CN. 
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Acerca del derecho colectivo del trabajo, a partir de la edad media, los artesanos 

(como hombres libres) comenzaron a desarrollar tareas de tipo laboral por cuenta y 

beneficio propio, en principio en forma de micro emprendimientos de tipo familiar, hasta 

evolucionar y convertirse en un aglutinamiento de maestros-artesanos, discípulos y 

aprendices, que dominaban un oficio en particular y ejercían el monopolio de una 

determinada actividad en cada burgo. 

De allí que estos primeros trabajadores libres conformaron, aunque de manera 

muy rudimentaria, una formación de tipo gremial. La aparición de los gremios es 

contemporánea a la de los mercados, y en consecuencia a un nuevo sistema de 

negociación. 

Sin embargo fue a partir de la Revolución Francesa, como respuesta colectiva a 

las nuevas situaciones de abuso que se producían en un marco jurídico que empezaba a 

consagrar los derechos individuales y las libertades públicas cuando aparecieron las 

primeras organizaciones gremiales de trabajadores. (ACKERMAN, 2014) 

La aparición de los sindicatos en Argentina 

El primer sindicato argentino reconocido como tal fue la Sociedad Tipográfica 

Bonaerense, formada en 1867. Hacia 1890 aparecieron las primeras federaciones de 

carácter obrero: la FORA, y la UGT. 

Luego comenzaron a aparecer otros, todavía simples asociaciones civiles que no 

estaban agrupados en confederaciones de carácter nacional, no concibieron otra medida 

que llamar a largas y constantes huelgas.  

La CGT fue creada en 1930 y produce la primera unificación de todos los gremios 

bajo una misma entidad gremial de carácter general.  

Desde 1945 comienza a gestarse un vasto y activo proceso legislativo, en el cual 

se consagran numerosas figuras, instituciones y procedimientos de carácter gremial. Son 

reglamentadas las asociaciones profesionales y las convenciones colectivas de trabajo y 

se organiza el régimen previsional en varias “cajas”. (GRISOLIA, 2019) 

Conclusiones: 

A modo de conclusión, se puede sostener que en el derecho romano surgieron las 

primeras relaciones y contratos de trabajo, y que las mismas no pueden ser concebidas a 

la luz del derecho del trabajo moderno. 

La organización social romana fue el punto clave para la determinación de los 

roles que los ciudadanos ocupaban, en tanto había quienes se dedicaban al ocio y quienes 
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se dedicaban al trabajo. 

En cuanto al trabajo prestado por los esclavos lo hacían en virtud de una 

obligación preexistente atento a la relación de dominio que existía. 

Las primeras prestaciones de tareas se encuadran en la denominada locatio 

operarum, y como contraprestación al servicio prestado se abonaba una debida 

remuneración. Este podría considerarse como antecedente del contrato de trabajo que 

surgirá con posterioridad. De la misma forma, el principio in dubio pro operario tiene su 

origen más fuerte en Roma.  

Es importante dejar en claro que el trabajo de los esclavos no era el único 

antecedente que podemos mencionar, los libertos y libres que no integraban la clase 

notable se dedicaban a tareas como la agricultura y la artesanía. 

Conforme avanzó la sociedad y su organización haciéndose efectiva por otra parte 

la evolución del derecho se abrió paso a la abolición de la esclavitud, lo que trajo 

aparejado el dictado de una serie de normas que regularon la cuestión en pos de hacer 

efectiva tal premisa. Sin embargo, hoy la esclavitud permanece pese a ser lo más 

violatorio a los derechos humanos.  

Con la incorporación de nuevas tecnologías a los fines de incrementar la 

producción trajo como consecuencia directa el abuso y explotación laboral hacia los 

trabajadores fabriles, quienes laboraban durante jornadas extensas y en condiciones 

sumamente precarias. Esto se dio así porque existía una gran oferta de mano de obra, lo 

que facilitaba a los empresarios la explotación laboral que se vivía.  

Situación que, dio lugar al comienzo de la consagración de los derechos de los 

trabajadores que surgieron nada menos que de la revolución industrial. 

Ella trajo consigo el dictado de numerosas normas cuyo objetivo era ponerle fin a 

la situación temeraria que se vivía por entonces, instaurando condiciones dignas de labor, 

jornadas limitadas, entre otros. 

Si bien en Argentina no existió lo que se conoció como sobre empleo, el auge de 

la revolución impactó directamente en la sociedad, influenciada además por inmigrantes 

con ideas revolucionarias. 

Y es allí donde comienza el dictado de normas y principios rectores de los 

derechos del trabajo tanto en el ámbito del derecho individual como del colectivo que 

fueron luego mutando adecuándose a la moderna teoría del derecho del trabajo que 

conocemos hoy. 

Claro es que la conquista de estos derechos se ha ido impulsando con las grandes 
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movilizaciones y huelgas que realizaron los trabajadores a lo largo del tiempo, 

acrecentando la importancia de ciertas asociaciones civiles, conocidas luego como 

sindicatos.  

Tal es así que podríamos afirmar que el derecho romano ha tenido marcada 

influencia en la consagración de los derechos de los trabajadores a nivel global, pero 

mucho más en nuestro ordenamiento jurídico con raíces claramente romanistas.  
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Resumen 

El trabajo se enmarca dentro de un proyecto de investigación que busca medir el 

impacto de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de contratos 

en la jurisprudencia de Río Cuarto. Se revisaron los fallos dictados por la Cámara Civil, 

Comercial y Cont. Adm. de 1ª Nominación (período 2015-2020), como así también las 

pautas de la jurisprudencia nacional. Se analiza puntualmente el concepto de orden 

público, su clasificación, la aplicación que ha tenido en el contrato de locación, en 

particular de inmuebles urbanos, y el debate que ha generado en la jurisprudencia nacional 

la existencia de diferentes concepciones. Concluye con el análisis de la jurisprudencia 

local reciente, que sigue la tesis de orden público de coordinación, aunque matizada por 

la noción de protección. 

 

Palabras Clave: Código Civil Y Comercial – Contrato De Locación – Orden Público 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Código Civil y Comercial de la Nación representó una reforma integral del 

régimen del derecho privado, derogando tanto el Código Civil como el Código de 

Comercio anterior, sin perjuicio de la subsistencia de las leyes especiales, 

caracterizándose por la unificación de regulación. En el ámbito de las fuentes de las 

obligaciones, en particular vinculadas a los contratos, se caracterizó por intentar resolver 

los problemas interpretativos originados en la legislación anterior, y completar las lagunas 

que se consideraban relevantes. Tuvo en particular consideración la doctrina y la 

jurisprudencia desarrolladas hasta el momento, por lo que muchos de sus institutos o 

normas nuevas son la cristalización de discusiones teóricas y prácticas desarrolladas a lo 

largo del tiempo (Hernández, 2014). 

 

El Código Civil y Comercial de la Nación produjo una reforma de importancia en 

el régimen del derecho privado, con la derogación tanto del Código Civil como el Código 

mailto:alejandro.fraschetti@gmail.com
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de Comercio anterior, sin perjuicio de la subsistencia de las leyes especiales, 

caracterizándose por la unificación de regulación. 

En el ámbito de los contratos, en particular en la regulación de los contratos 

típicos, se caracterizó por intentar resolver los problemas interpretativos originados en la 

legislación anterior, y completar las lagunas que se consideraban importantes. A tal fin 

tuvo en consideración tanto la doctrina como la jurisprudencia desarrolladas hasta el 

momento, por lo que muchos de sus institutos o normas nuevas son la cristalización de 

discusiones teóricas y prácticas desarrolladas a lo largo del tiempo. 

En materia de contrato de locación, realizó una sistematización de las normas, ya 

que recepta en un único capítulo la regulación tanto de los aspectos generales de todas las 

locaciones de cosas, incorporando las relativas a la locación de inmuebles urbanos 

(cualquiera sea su destino), derogando la ley 23.091, aunque manteniendo la vigencia de 

la ley 13.246 de arrendamientos y aparcerías rurales. 

Con relación a la noción de orden público, el nuevo texto lo recepta como un 

principio general, el que se ve reflejado en diversas normas que se aplican a los contratos 

(arts. 12, 279, 386, 958, 960, 1004, 1014, y conc.) 

Ya la doctrina había propuesto diferentes clasificaciones respecto del orden 

público, encontrándose aquella que, según la finalidad perseguida por la ley a la hora de 

su reconocimiento o regulación, lo categoriza en orden público de dirección, de 

coordinación o contralor, y de protección (Mosset Iturraspe – Piedecasas, 2004:215; Diez 

Picaso, 1993; Lorenzetti 2004, 2015; Ossola, 2016).68 

En materia de contrato de locación se ha discutido cuál es el carácter o la categoría 

que se aplica al orden público, sosteniéndose, para algunos, que se trata de un orden 

público que cumple un fin de coordinación, que busca mantener un equilibrio razonable 

entre las partes en una materia que, por sus consecuencias sociales afecta al conjunto en 

general (coordinación), y para otros, el orden público es protectorio del locatario, a quien 

se lo observa como el sujeto más débil de la relación jurídica (Borda, 1999). Los efectos 

prácticos de seguir una u otra concepción son relevantes, ya que de ello dependerá la 

 
68

 Para OSSOLA (2016:1034): “Cuando una ley es de orden público, la misma es imperativa, esto es, de 

derecho forzoso, inderogable por voluntad de las partes (BUSSO, DE LA FUENTE).- Pero debe 

distinguirse entre imperatividad de las normas e irrenunciabilidad de los derechos (DE LA FUENTE). 

En base a ello, es posible entonces distinguir entre Orden Público Absoluto, cuando a la imperatividad de 

la ley se le suma la irrenunciabilidad del derecho; del Orden Público Relativo, en los casos en que la 

existencia de leyes imperativas no impide la renuncia de los derechos que han sido adquiridos (como el 

derecho a los alimentos ya devengados, a la prescripción ya ganada, o a los derechos del consumidor ya 

incorporados a su patrimonio).” 
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admisión de la renuncia anticipada (expresa o tácita) por parte del locador de exigir los 

derechos que la ley le reconoce a su favor, como es el caso de la indemnización por 

resolución anticipada del locatario. 

Luego de una revisión empírica de los fallos dictados a nivel nacional, y a nivel 

local por la Cámara en lo Civil, Comercial y Cont. Adm. de 1ª Nominación de la ciudad 

de Río Cuarto por el período 2015-2020, analizamos una resolución que, apartándose del 

criterio de primera instancia, e interpretando hasta donde llega la finalidad tuitiva a favor 

del locatario, parece admitir el criterio de orden público de coordinación a propósito de 

un supuesto de indemnización por resolución anticipada, aunque de manera matizada. Se 

infiere del fallo que, si bien el derecho a percibir la indemnización es disponible por parte 

del locador, tanto de manera anticipada como con posterioridad al hecho que la motiva, 

ello requiere de una renuncia cuya interpretación es restrictiva. 

 

2. EL ORDEN PÚBLICO 

El CCCN no brinda una definición de orden público, y está reconocido como 

límite al comportamiento de los sujetos de derecho en varios artículos, entre los que 

debemos destacar las prescripciones del título preliminar (art. 12), del objeto de los actos 

jurídicos (279), el de la libertad de contratación (958), el de las facultades de los jueces 

sobre los acuerdos voluntarios (960), y el del objeto de los contratos (1004). 

Definir el orden público no es tarea fácil. Se ha sostenido que es el núcleo, el 

aspecto central y más sólido y perdurable, del orden social. Es el conjunto de aquellas 

características y valores de la convivencia que una sociedad considera como "no 

negociables". Se lo considera sinónimo de convivencia ordenada, segura, pacífica y 

equilibrada. Es objeto de una fuerte reglamentación legal, para su tutela preventiva, 

contextual, sucesiva o represiva. 

Como realidad social, es la resultante del respeto, por todos los habitantes, de 

aquellos principios o normas fundamentales de convivencia, sobre los que reposa la 

organización de una colectividad determinada. Resulta de la observancia de un conjunto 

de normas jurídicas, cuyo cumplimiento es indispensable para preservar el mínimo de 

condiciones necesarias para una convivencia normal. Hace a la existencia misma del 

Estado. En el plano del derecho privado contractual actúa como un límite al principio de 

autonomía de la voluntad. 

Se puede identificar en las normas por su modo de expresión, por su contenido, o 

por su contexto (art. 962 CCCN). 
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La doctrina (Mosset Iturraspe, 2008) también ha distinguido, según su función, 

distintas clases de orden público: a) de dirección: la norma busca obtener objetivos 

económicos – sociales, orientando a la sociedad civil y al mercado, por ejemplo las 

normas que prohíben la indexación de la economía e imponen el sistema nominalista 

absoluto, que buscan modificar la práctica del mercado de utilizarlas en las operaciones 

de crédito a plazo, y en la actualización de deudas en general; b) de coordinación, que 

controla la licitud de lo acordado en función de valores esenciales del ordenamiento 

jurídico, como por ejemplo las normas que prohíben ir en contra de los propios actos, o 

las que imponen conductas de buena fe, o las que aseguran la mantención del equilibrio; 

c) de protección, el ordenamiento reconoce la existencia de una parte económicamente 

más débil y acude en su auxilio, como por ejemplo en las normas vinculadas al derecho 

del consumo, o a la adhesión, que busca proteger al consumidor o al adherente. 

La distinción es importante ya que la interpretación de su aplicación no es la 

misma: podría sostenerse que una norma de orden público de protección admitiría un 

pacto en contrario si el mismo beneficia al destinatario del fin tuitivo. Así, ¿Sería válido 

un pacto anticipado de rescisión unilateral a favor de un locatario de un inmueble con 

destino a vivienda que funcione sin indemnización para el locador, en contra de lo 

prescripto por el art 1221 inc. a? Para una tesis, si reconocemos en ese caso la existencia 

de un orden público de protección dirigido al locatario (y no al locador), no habría ningún 

impedimento en acordar una pauta distinta siempre que beneficie al locatario, que es el 

destinatario de dicha protección. 

Por otra parte, con relación a la moral y las buenas costumbres, noción vinculada 

a la anterior, también está prevista en varios artículos del CCCN (art. 10 sobre abuso del 

derecho, 279 sobre el objeto del acto jurídico, 398 sobre la trasmisión de los derechos, 

958 sobre libertad de contratación, 1004 sobre objeto de los contratos). 

Se trata de un conjunto de normas o preceptos de carácter ético, que señalan lo 

que es debido. Si bien son aceptados individualmente por cada persona, su construcción 

es colectiva, ya que el sujeto suele incorporar las normas morales del colectivo al que 

pertenece. Son normas mutables en el tiempo y en el espacio, que van transformándose a 

lo largo de la historia y de distintos grupos sociales, asociados a un conjunto de valores 

compartidos en una época y lugar determinados. Están afectados por las circunstancias 

históricas, políticas, sociales, económicas, etc. Los intérpretes últimos de qué debe 

considerarse contrario a la moral son los jueces. 
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A menudo estos límites clásicos suelen confundirse en los fallos jurisprudenciales, 

donde se resuelven cuestiones que, al mismo tiempo, son violatorias del orden público, la 

moral y las buenas costumbres.69 También se han confundido con la figura del abuso del 

derecho, que se configura cuando se contrarían los fines que la ley tuvo en miras al 

reconocerlos (art. 10 CCCN), y que en nuestro derecho se los incorpora en el concepto. 

 

3. EL CONTRATO DE LOCACIÓN 

Hay contrato de locación si una parte, denominada locador, se obliga a otorgar a 

otra, denominada locatario, el uso y goce temporario de una cosa, a cambio del pago de 

un precio en dinero (ver art. 1187 CCCN). 

Hay pocos ejemplos en el ámbito de los contratos típicos que hayan recibido 

mayor cantidad de reformas que el contrato de locación, en particular cuando su objeto 

es un inmueble. A partir de la regulación clásica de Vélez, se le fueron incorporando, por 

un lado, normas específicas, principalmente tuitivas en las locaciones urbanas y rurales, 

y por otro un sinnúmero de normas que intervinieron los vínculos privados con motivo o 

razón de emergencia económica, habitacional o social.  

El Cód. Civil y Comercial de la Nación produjo una unificación del sistema, y 

pretendió: “…a) suprimir una excesiva cantidad de normas innecesarias; tales como 

distinciones infundadas, meras aplicaciones de principios generales ya explicitados en 

otra parte del Código, normas anacrónicas y normas procesales ajenas al derecho de 

fondo; b) recibir algunas pocas y buenas instituciones de probada eficacia que se 

originaron en la legislación de emergencia en materia locativa urbana, prescindiendo del 

espíritu de ese plexo normativo hoy afortunadamente derogado, c) incorporar las normas 

de fondo y no meramente coyunturales contenidas en otras leyes (Vg. 21.342 art. 6°, 

23.091) excluidas las de promoción de las locaciones, las que contradecían la legislación 

luego vigente como las referidas a actualizar el valor de la moneda y unas pocas que 

vulneran la libertad de contratación); d) corregir yerros y omisiones de la legislación 

vigente.” (Leiva Fernández, 2015). Subsiste como ley especial la 13.246 y sus 

modificatorios de arrendamientos y aparcerías rurales. 

 
69

 C.Civ. y Com. Bahía Blanca, sala 2ª, 7/3/1995 - “Austral Motor S.A. c/ Jaureguiberry de Tano, Nora 

Beatriz y otros” JA 1995-III-146: “Si el contrato es de objeto ilícito por estar penado por la ley, ser 

contrario a las buenas costumbres y perjudicial a los derechos de terceros, al lesionar el interés colectivo, 

encuadra en las previsiones de los arts. 18 y 21 del Cód. Civ. y cae bajo la sanción del 953, que los 

declara «nulos como si no tuvieran objeto» y dicha nulidad es de carácter absoluto”. También C. Nac. 

Civ., sala L, 30/11/93 – “Ortega, Roberto c. Pavitec S.R.L.” JA 1994-IV-400. 
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 Siguiendo con la “tradición” en materia de regulación estatal sobre este 

contrato debemos destacar que el Cód. Civil y Comercial de la Nación ya recibió la 

modificación de dos leyes que afectan el contrato de locación: a) la ley 27.221 relativa al 

alquiler de inmuebles con fines turísticos, y que remite a la aplicación de las normas del 

contrato de hospedaje para los supuestos previstos en el art. 1199 inc. b del CCCN; b) la 

ley 27551, que introdujo modificaciones importantes en materia de domicilio especial 

electrónico, ampliación de aspectos prohibidos en la locación habitacional, plazo mínimo 

más extenso, excepciones al plazo mínimo legal, reparaciones a cargo del locador, 

frustración del uso o goce de la cosa, compensación de los gastos del locador afrontados 

por el locatario con los alquileres, cargas y contribuciones de la actividad locativa, con 

una nueva pauta sobre las expensas, un nuevo esquema en la resolución anticipada, una 

norma nueva de renovación del contrato, modificaciones procesales al sistema de 

intimación de pago previo al desalojo, junto con una obligación expresa de recibo de 

llaves, la previsión del corretaje inmobiliario, una confusa regulación sobre garantías, la 

permisión de ajustes por inflación con mayor o menor amplitud según el destino de la 

locación, una norma regulatoria de la consignación, la obligación de declarar ante la AFIP 

de los contratos de locación, un programa nacional de alquiler social, y la promoción de 

un sistema de resolución de conflictos alternativo a la vía judicial.  

Lamentablemente, también con posterioridad a la sanción del CCCN se ha vuelto 

dictar legislación de emergencia, fundada en razones sociales, económicas y ahora 

sanitarias, que nuevamente altera las reglas de los contratos de locación de inmuebles, 

invocándose razones de orden público (ver decreto 320/2020, prorrogado por decreto 

766/2020), 

En definitiva, por su gran impacto económico y social, en particular cuando el 

objeto es un inmueble, nos encontramos frente a un contrato que de manera permanente 

ha recibido atención estatal, y que bajo el amparo del orden público no sólo se ha limitado 

la libertad de contratación de las partes, sino que en muchas ocasiones directamente se 

han suplido los términos ya acordados por otros nuevos que el legislador consideró a 

posteriori correctos. 

 

4. LA LOCACIÓN Y EL ORDEN PÚBLICO EN LA JURISPRUDENCIA 

A nivel nacional son variados los supuestos de tensión entre en principio de 

autonomía de la voluntad y el orden público (en sus variantes de coordinación y de 

protección según el caso), encontrándonos con jurisprudencia claramente contradictoria. 
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4.1. SOBRE LAS CLÁUSULAS DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO Y SU 

ACTUALIZACIÓN 

La manera de pactar el valor del alquiler y, eventualmente un mecanismo de 

actualización, han dividido a la jurisprudencia, en particular a partir de la prohibición de 

indexar prevista en la ley de convertibilidad. Se manifiestan como factores relevantes que 

pueden incidir en su admisión el carácter de comercial de la locación, el comportamiento 

del locatario, y la presencia de adhesión en lugar de consentimiento. 

a) A favor de una actualización consentida por el locatario: “Si vigente la ley 

23.928 (Adla, LI-B, 1752), el locatario abona alquileres indexados sin ninguna clase de 

cuestionamientos, ello demuestra la intención de renunciar a las normas de la mencionada 

ley que vedaban la indexación y ello no se compadece con la pretendida repetición de lo 

abonado de más, cabiendo aplicar la teoría de los propios actos.” (Cámara de Apelaciones 

en lo Civil y Comercial de San Isidro, sala I • 09/05/1995 • Nicosia, Horacio c. Stigliano, 

María T. • LLBA 1995 , 994  •AR/JUR/3579/1995). 

b) En contra, por ser atentatoria del orden público: “La ley 23.928 (Adla, LI-B, 

1752), constituye el límite del ejercicio de la autonomía de la voluntad, la transgresión de 

esta norma de orden público económico de dirección, entraña las consecuencias propias 

de la nulidad respecto de las cláusulas contractuales que a ella se oponen.” (Cámara de 

Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Martín, sala I • 08/02/1994 • Bessi, Alfio c. 

Hualde, Rodolfo • LLBA 1994 , 370  •AR/JUR/814/1994) 

Respecto de la posibilidad de prever alquileres escalonados u otros mecanismos 

de variación del alquiler (lo que ahora pareciera prohibido por el art. 14 2° párrafo de la 

ley 27.551 cuando el uso es habitacional), también encontramos fallos opuestos: 

a) “La cláusula del contrato de locación que establece arriendos escalonados y 

crecientes, es nula y dicha nulidad, que no afecta al resto del contrato, no queda purgada 

por el consentimiento de la locataria, puesto que se trata de una materia indisponible, y la 

prohibición del "venire contra factum propium" sólo rige en tanto se pretenda contradecir 

una conducta anterior jurídicamente relevante y plenamente eficaz, nunca para validar la 

transgresión a un dispositivo de orden público.” (Cámara 1a de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial de Bahía Blanca, sala I • 22/08/1995 • Urso, Lidia N. c. García de Deluchi, 

Aurora N. • LLBA 1996 , 23  •AR/JUR/1268/1995) 

b) En sentido contrario: “En los contratos de alquiler de locales de comercio debe 

estarse al precio de la locación pactada libremente, incluidos los aumentos periódicos de 
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los alquileres, siendo carga del inquilino demostrar que tales aumentos superan con creces 

el valor locativo en plaza del bien locado, pues, en caso contrario, se estaría violando el 

plazo mínimo locativo que es de orden público.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Civil, sala E • 13/03/1998 • Bruzone, Rubén O. c. Maxfield S.R.L. y otro. • LA LEY 

1998-F , 364  •AR/JUR/3385/1998)70 

Esta discusión se repite de manera reiterativa en las cláusulas de redeterminación 

periódica del precio, que obligan a las partes durante la vigencia de la locación a reunirse 

para adecuar el precio a valores de mercado: 

a) A favor: “La cláusula de un contrato de locación comercial que establece la 

posibilidad de renegociar anualmente el precio del alquiler para adecuarlo a valores reales 

sobre la base del promedio de tres tasaciones provenientes de inmobiliarias previamente 

seleccionadas por las partes es válida, pues los aumentos que surgirían de su aplicación 

llevarían a establecer el valor de plaza de los locales alquilados, lo que constituiría un 

justo precio, máxime cuando tampoco se violaría el plazo mínimo locativo, puesto que la 

locadora esgrime la aplicación de la citada cláusula recién al cuarto año de vigencia del 

contrato.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E • 01/06/2017 • D. S.A. c. 

V. S.A. s/ consignación de llaves •   La Ley Online •AR/JUR/42865/2017. Repárese que 

en este supuesto ya había transcurrido el plazo mínimo). 

b) En contra: “La cláusula de renegociación anual del precio de la locación debe 

considerarse nula porque atenta contra el principio de orden público debido a que el art. 

1507 del Código Civil exige el mantenimiento de las condiciones pactadas durante el 

plazo mínimo y, asimismo, vulnera el art. 7 de la ley 23.928, porque prevé que el 

mecanismo de ajuste sea el porcentaje de aumento de los productos comercializados por 

el locatario. (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Contenciosoadministrativo 

de San Francisco • 19/02/2013 • Giordano, Evaristo Angel y otros c. Día Argentina S.A.- 

 
70

 Para un mayor detalle Hernández – Frustagli, 2009, para quienes los alquileres escalonados son válidos 

y se diferencian de la indexación, ya que permiten establecer ab initio un valor determinado por todo el 

período locativo: “…la jurisprudencia, manteniendo los criterios imperantes, ha dicho que la prohibición 

de modificar el precio durante el plazo mínimo legal, no es violada mediante el pacto de alquileres 

escalonados, puesto que no afecta la estabilidad del locatario, salvo el caso en que la estipulación de un 

alquiler progresivo —de ritmo y valores exagerados— sea un subterfugio para apartarse de ese plazo 

mínimo legal, y lograr la desocupación anticipada del inmueble por falta de pago del locatario. En otros 

casos, también se afirmó la licitud del escalonamiento en la medida que no oculte fórmulas indexatorias y 

se sostuvo que la interdicción de cláusulas de estabilización no alcanza a los pactos que establecen 

alquileres escalonados, pues aunque el precio así establecido importa variabilidad en el tiempo no sigue 

necesariamente la suerte de la inflación real”. 
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acción declarativa de certeza • LLC 2013 (junio) , 570 LLC 2013 (junio) , 601 con nota 

de José Fernando Márquez •AR/JUR/11996/2013). 

“Debe declararse nula la cláusula del contrato de locación que prevé la posibilidad 

de renegociar el precio del alquiler, transcurridos los primeros seis meses, de acuerdo a 

los valores de plaza, pues atenta contra el principio de orden público que exige mantener 

las condiciones pactadas del arriendo durante el plazo mínimo del contrato previsto en el 

art. 1507 del Código Civil.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F • 

03/12/2008 • Kuschniroff, Víctor Hernán c. Mandelbaum, Slama Wajnztok • LA LEY 

26/02/2009 , 4 con nota de Verónica Knavs; Juan Domingo DongoLA LEY 2009-B , 137 

con nota de Verónica Knavs; Juan Domingo DongoLA LEY 20/04/2009 , 7 con nota de 

Enrique L. Abatti; Ival Roca (h.); Pedro NicholsonLA LEY 2009-C , 69 con nota de 

Enrique L. Abatti; Ival Roca (h.); Pedro NicholsonDJ 01/07/2009 , 1771 con nota de 

Carlos A. Hernández; Sandra A. FrustagliJA 2009-IV , 519  •AR/JUR/21607/2008). 

No se confunden estas cláusulas con la determinación del precio locativo en 

función del valor de uno o más bienes vinculados con el objeto de la explotación 

económica que el locatario realice en el inmueble locado, las que son plenamente válidas. 

Hernández – Frustagli (2009) citan el siguiente caso: “no resulta violatoria de la Ley de 

Convertibilidad la cláusula de fijación del precio del alquiler de una estación de servicio, 

en la diferencia resultante entre el precio de venta al público y el de compra 

correspondiente a la cantidad de 358.000 litros de nafta súper en cuanto sólo importa un 

mecanismo del cálculo del canon a la luz de la situación del mercado específico y propio 

de la explotación del bien, fijado por locador y locatario en ejercicio de la libertad que les 

compete” (CNCiv., Sala G, 7/10/98, "Alberto Martino S.A. c/Distribuidora Rades SA.", 

RCyS, 1999-341.) 

Señala Márquez (2013): “Dicha distinción fue enseñada en los años 90 del siglo 

pasado por Moisset de Espanés: cláusula de determinación del precio es aquella que fija 

el precio, desde el principio, en relación a uno o más productos; la cláusula de 

actualización determina el precio en dinero, el que se modificará, en más, si el criterio de 

comparación (moneda extranjera, producto o índices) varía en más, pero nunca en 

menos.” 

 

4.2. SOBRE LAS CLÁUSULAS DE RESOLUCIÓN ANTICIPADA 

La resolución anticipada prevista actualmente en el art. 1221 del CCCN, que 

contempla un supuesto de rescisión unilateral de causa legal a favor del locatario, también 
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ha sido materia de conflicto, en particular respecto de las facultades de las partes de 

modificar sus términos, haciendo que el locatario renuncie a dicha facultad, o que el 

locador la amplíe, renunciando anticipadamente a exigir una indemnización. 

a) Así, pese a reconocer su carácter de orden público, admitiendo variantes: 

“Habiéndose celebrado un contrato de locación con carácter comercial, de magnitudes 

considerables, por el término de 10 años y entre empresas de similar envergadura 

económica, debe aplicarse la cuantía que las partes pactaron, en virtud del principio de 

autonomía de la voluntad, para el caso de rescisión contractual anticipada, pues, es de 

orden público el derecho que tiene el locador a obtener un resarcimiento ante la falta de 

cumplimiento del contrato, no la indemnización tarifada y expresada por el art. 8° de la 

ley de Locaciones Urbanas 23.091. (Cámara 5a de Apelaciones en lo Civil y Comercial 

de Córdoba • 10/04/2007 • CIMA Sociedad Colectiva c. Compañía de Radio 

Comunicaciones Móviles SA • LLC 2007 , 698 con nota de Ricardo Lens 

•AR/JUR/1668/2007)71 

b) Dejando sin efecto la renuncia anticipada, por tratarse de una norma de orden 

público: “La ley 24.808, que extendió el derecho de rescisión anticipada al locatario 

comercial, ubicó esta norma en forma inmediata al art. 29 de la ley 23.091, como art. 29 

bis (Adla, LVII-B, 1376; XLIV-D, 3712), lo que implica que al legislador nacional no 

podía pasarle desapercibido, por la metodología utilizada por él mismo, que estaba 

introduciendo a favor de las locaciones comerciales -en el caso, se confirma la sentencia 

que admitió la consignación de llaves iniciada por el locatario que resolvió 

anticipadamente el contrato pese a haber renunciado a tal derecho- una facultad que el 

citado art. 29 declara inmersa en una ley de orden público.” (Suprema Corte de Justicia 

de la Provincia de Mendoza, sala I • 10/06/2003 • Triunfo Coop. de Seg. Ltda. en: 

Consolidar A.F.J.P. c. Triunfo Coop. de Seg. Ltda. • DJ 2004-1 , 609 LLGran Cuyo 2003 

(diciembre) , 854 LA LEY 2004-A , 137 con nota de Carlos A. Hernández; Mónica 

Fresneda Saieg; David F. EsborrazLA LEY 27/09/2004 , 5 con nota de Horacio H. de la 

FuenteJA 2004-III , 432  •AR/JUR/2565/2003). En sentido similar: “Es aplicable la ley 

24.808 (Adla, LVII-B, 1376) sancionada con posterioridad a la celebración del convenio 

de locación de inmueble comercial, en tanto autoriza la rescisión unilateral del contrato, 

 
71

 En el contrato, atento la extensión prolongada de la locación pactada, se había incrementado el valor de 

uso de la opción de rescindir unilateralmente por parte del locatario. También fue determinante la 

finalidad comercial, y el hecho de que ambas partes eran económicamente fuertes. Ver Hernández – 

Frustragli (2009). 
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no obstante que éste contenga una cláusula en la que el locatario renuncia a la mencionada 

facultad rescisoria -en el caso, se rechazó la rescisión pues el inquilino no acreditó la 

imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual que alegaba para ejercer tal 

facultad, toda vez que la citada norma es de carácter imperativo.” (Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil, sala H • 04/04/2003 • Yañez, Elba L. c. Siciliano, Vicente y otros 

•   La Ley Online •AR/JUR/4317/2003). 

En este marco, la Cámara Civil y Comercial de 1ª Nominación de la ciudad de 

Río Cuarto, en autos: “PEREA ASTRADA, JOSE MATIAS C/ DORVA CORVALAN, 

ANDREA Y OTROS - (Expte. N° 6490772)” mediante sentencia N° 114 del 31/10/2019, 

revocó la sentencia de primera instancia que, respecto de la indemnización por rescisión 

unilateral reclamada por el actor a los locatarios demandados, la había rechazado, fundado 

en que la misma no estaba pactada en el contrato, además de las normas protectorias de 

orden público a favor del locatario. La Cámara consideró que la figura no requiere para 

su aplicación de un pacto específico en el contrato, ni tampoco que se incorporara en el 

instrumento privado celebrado entre las partes, en el que los locatarios comunicaron al 

locador su voluntad de rescindir el contrato y hacen entrega de las llaves. Con cita de 

Lorenzetti, la Cámara afirma: “…la morigeración expresada refiere a la facultad de 

rescindir unilateralmente el contrato por parte del locatario, pero bajo ciertas condiciones, 

a saber: a) deberá preavisar al locador en forma fehaciente y b) pagar una multa por la 

rescisión anticipada; y ello por cuanto, aclara luego, la norma mencionada constituye una 

excepción a favor del locatario del principio del pacta sunt servanda y encuentra su 

fundamento en el orden público de protección. De allí que resulta claro que al tratarse de 

una excepción al principio establecido en el derecho contractual que “lo pactado obliga” 

(traducción de la locución latina “pacta sunt servanda”) y debe ser fielmente cumplido 

por las partes, la norma estipula a favor del locatario la indemnización tarifada, caso 

contrario el inquilino tendría que pagar la totalidad del contrato por no respetar el mismo 

–razón por la cual se entiende que el artículo se funda en el orden público de protección 

al arrendatario”. 

“Bajo circunstancia alguna puede interpretarse que el amparo que contempla la 

ley exima a quién alquila del pago de la indemnización correspondiente que la norma le 

impone como deber, ya que, como dijera supra, este resarcimiento ha sido legislado de 

modo tarifado y obligatorio, siendo su ratio legis la necesidad de evitar conflictos entre 

los contratantes, hacer menos onerosa al locatario la resolución contractual y resarcir al 

locador por el finiquito unilateral anticipado del contrato.” 
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Finalmente, sostiene la Cámara: “Ya he expresado supra que la indemnización 

ostenta el carácter de legal y tarifada, por lo que, resuelto por el inquilino anticipadamente 

el contrato, este debe abonarla, salvo convención en contrario efectuada por las partes 

contratantes, pues ello implica la renuncia del locador a su percepción (art. 944 del 

CCyC), y si bien esta es un acto jurídico (art. 259 del CCyC), se rige por el principio de 

la libertad de las formas pudiendo exteriorizarse de cualquier manera, ya sea verbal o 

escrita, por instrumento público o privado (art. 949, del mencionado Código). En 

consecuencia, se admite todo tipo de medio probatorio a fin de acreditar su existencia. 

Pero no puede obviarse que, conforme lo dispone el art. 948 de dicho cuerpo legal, la 

voluntad de renunciar no se presume y la interpretación de los actos que permiten 

inducirla es restrictiva.” Es por ello que no puede tenerse como renuncia tácita al cobro 

de la indemnización el hecho de que el contrato nada diga a su respecto. 

 

4.3. SOBRE LAS CLÁUSULAS QUE CLARAMENTE AFECTAN EL ORDEN 

PÚBLICO. 

Tradicionalmente se ha considerado nula cualquier cláusula que implique no se 

respete el plazo mínimo. Una vía indirecta a los fines de evitar la eventual aplicación de 

este término ha sido intentar formular un convenido de desocupación, de manera 

concomitante con la celebración del contrato, lo que ha sido reprochado. 

Así, por ejemplo, “Toda vez que los plazos mínimos determinados por la ley 

21.342 (Adla, XXXVI-C, 1981) son de orden público, para dar validez a los convenios 

celebrados entre las partes relativos al precio o desocupación del inmueble, es preciso que 

se hayan celebrado con posterioridad a la iniciación del contrato de locación ya que de 

acuerdo a lo previsto en el art. 19 y 21 del Cód. Civil deben reputarse inválidas las 

renuncias anticipadas o genéricas de las normas de orden público.” (Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil, sala A • 23/09/2003 • Suma Construcciones S.R.L. c. Ruiz, Mario 

C. • LA LEY 2004-C , 599 DJ 2004-2 , 447  •AR/JUR/4912/2003) 

O en sentido similar: ““Si el convenio de desocupación fue suscripto en la misma 

fecha que el contrato de locación, con la expresa intención de actuar como mecanismo de 

garantía de sus estipulaciones, no corresponde prestarle judicial homologación, pues 

resulta violatorio de normas de orden público indisponibles para las partes en el marco de 

su voluntad autónoma.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F • 15/09/1995 

• Azzalini, Mirtha G. c. Medina, Gabriel J. • LA LEY 1996-E , 253 Colección de Análisis 

Jurisprudencial Contratos Civiles y Comerciales - Director: Luis F. P. Leiva Fernandez - 
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Editorial LA LEY, 2002 , 328 con nota de AA. VV. •AR/JUR/562/1995). “El art. 47 de 

la ley 21.342 (Adla, XXXVI-C, 1981) intenta evitar no sólo la violación de disposiciones 

de orden público, como las concernientes al plazo mínimo de la locación, sino también la 

imposición de cláusulas por parte del propietario que conviertan a la locación en un 

contrato de adhesión gravoso para el locatario” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Civil, sala E • 23/08/1995 • Mo, Mario A. c. Anguita, Alberto. • LA LEY 1996-A , 396 

con nota de H. Eduardo Sirkin DJ 1996-1 , 665  •AR/JUR/600/1995) 

 

4.4. CLÁUSULAS QUE SON GENERALMENTE ADMITIDAS COMO 

VÁLIDAS, SIEMPRE QUE EXISTA BUENA FE 

Hay en esta materia un conjunto de reglas que habitualmente son admitidas como 

supletorias, y que se ve reflejado por la jurisprudencia. Siempre que exista buena fe, y no 

nos encontremos ante un supuesto de adhesión o consumo, en cuyo caso la solución sería 

diferente. Entre ellas encontramos: 

a) La cláusula de dispensa de responsabilidad por daños: “La cláusula del contrato 

de locación que dispensa al locador de responsabilidad derivada de daños producidos, por 

pérdidas de gas, agua, incendio, etcétera, es perfectamente válida por no afectar el orden 

público.” (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro, sala I • 

20/08/1993 • Simkin, Mario O. c. Ciancaglini, Nicolás • DJ 1994-1 , 583 JA 1994-II , 471  

•AR/JUR/122/1993).  

b) La cláusula que traslada el riesgo del casus al locatario: “La cláusula 

contractual por la que las partes pactaron expresamente que los riesgos de diversa índole, 

incluidos los casos de fuerza mayor y en particular el caso de inundaciones, son tomados 

a cargo del locatario, relevando de toda responsabilidad por esos al locador, resulta válida 

ya que no contraría el orden público  ni es de objeto prohibido, máxime si no se demostró 

la mala fe del locador.” (Cámara 2a de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz 

y Tributaria de Mendoza • 30/10/2014 • Villagra, Mónica Ester c. Anello, Alfedo 

Humberto y otros s/ daños y perjuicios • LLGran Cuyo 2015 (mayo) , 420  

•AR/JUR/58716/2014) 

c) Sobre las características y condiciones del objeto locado: “La sentencia en que 

se afirma que la vivienda locada encierra una cantidad de vicios ocultos que conspiran 

contra la ideal general de una vivienda decorosa, incorpora equivocadamente el valor 

subjetivo del contrato de una vivienda digna como un elemento integrativo de aquellos 

que no pueden faltar para la perfección de un contrato de locación, ignorando que de parte 
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de la locataria medió una decisión libre y voluntaria de aceptar la vivienda en cuestión 

como conveniente para ella, y si era o no digna y se tornó inapropiada para su destino, 

será el resultado de una prueba concreta y certera, pero de ningún modo el mero concepto 

abstracto de dichos vocablos.” (Cámara 6a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 

Córdoba • 04/08/2009 • Manquez, Rosario del C. v. Sobral, Adriana E. •70054569) 

 

6. CONCLUSIÓN 

a) En materia contractual, en particular respecto de los contratos típicos, comienza 

a detectarse en los tribunales de apelación locales las primeras aplicaciones de la nueva 

normativa del Cód. Civil y Comercial de la Nación, luego de transcurridos más de cinco 

años desde su implementación. Ello se funda principalmente en el sistema de eficacia 

temporal, que requiere, salvo en los contratos de consumo, que el vínculo se haya 

establecido con posterioridad al 1 de agosto de 2015; 

b) Si bien el nuevo Cód. Civil y Comercial constituyó una síntesis de la evolución 

tanto de la doctrina como la jurisprudencia respecto los diferentes objetos de regulación, 

como es lógico, no brindó la totalidad de las soluciones al respecto. Entre uno de los 

puntos cuyo debata subsiste, encontramos el problema de la nocíon de orden público en 

el contrato de locación de inmuebles urbanos. 

c) Existen un sinnúmero de puntos discutidos en materia de orden público en el 

contrato de locación, con fallos claramente contradictorios, en particular respecto de 

cláusulas vinculadas a la determinación del precio y su actualización o variación, y a la 

resolución anticipada. 

d) La jurisprudencia local parece admitir el criterio de orden público de 

coordinación a propósito de un supuesto de indemnización por resolución anticipada, 

aunque de manera matizada. Luego de reconocer el carácter protectorio de la norma que 

le permite al locatario dejar sin efecto el contrato abonando solamente el equivalente de 

un mes y medio de alquiler si hace uso de la opción luego de transcurridos 6 mesese y 

dentro del primer año, reconoce que ese es un derecho del locador, que no requiere de 

pacto expreso ni reserva explícita. Se infiere del fallo que, si bien el derecho a percibir la 

indemnización es disponible por parte del locador, tanto de manera anticipada como con 

posterioridad al hecho que la motiva, ello requiere de una renuncia expresa o tácita, cuya 

interpretación es restrictiva. La falta de previsión específica de una cláusula de resolución 

anticipada (o rescisión unilateral) en el contrato, no puede interpretarse como renuncia 

alguna. 
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e) La jurisprudencia local se inserta en un debate nacional, siguiendo una de las 

pautas o comportamientos, aunque existen fallos que han tenido resoluciones diversas. 
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Resumen 

En el presente trabajo  damos respuesta al problema de investigación planteado: 

¿Es posible reconocer al personal militar argentino el derecho constitucional de asociarse 

con fines útiles en un sindicato, con el objeto de reclamar por sus derechos económicos, 

sociales y profesionales, teniendo quien los represente desde el ámbito castrense? 

Encontramos que los derechos constitucionales, a reunión, asociación, peticionar, 

expresión e igualdad, están limitados para el personal militar, más allá de la adhesión a 

Tratados y Pactos internacionales. Cuando abordamos la normativa propia de gremios y 

sindicatos, de empleado o funcionario público, advertimos que en el Estado Militar se 

restringe el ejercicio pleno de los ciudadanos-soldados a la actividad sindical, tras el 

argumento de posibles problemas en la reproducción del orden y la jerarquía castrense. 

Diferente es la situación sindical militar en Europa, donde la Organización Europea de 

Asociaciones Militares (EUROMIL) y la figura del Ombudsman militar, han logrado la 

ciudadanización del personal militar. Nuestro país, no ha logrado actualizar su normativa 

–a pesar de algunos intentos-alejándose de los nuevos paradigmas que generan contextos 

más democráticos en las Fuerzas Armadas autorizando el derecho de asociación, 

afirmando así la cadena de mando y los niveles de operatividad y disciplina.  

 

Introducción  

Los sindicatos, en la República Argentina son actores fundamentales en la 

consolidación de la democracia y el diálogo, favoreciendo la articulación social, la 

solidaridad y la inclusión. La Constitución Nacional observa la asociación con fines útiles 

y garantiza la funcionalidad de sindicatos, protegiendo a los trabajadores agremiados. 

Esto no sucede en el marco de las Fuerzas Armadas. 

Las Fuerzas Armadas, son parte del Poder Ejecutivo Nacional dependiendo del 

Ministerio de Defensa. Su personal está compuesto por personal civil y personal militar. 

El personal civil, posee gremios a los cuales adhieren de manera voluntaria como 

P.E.C.I.F.A. –Unión Personal Civil de las Fuerzas Armadas-. Por el contrario, el personal 

mailto:gggaray@yahoo.com.ar
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militar no posee sindicatos. Es más, la normativa vigente, excluye taxativamente a los 

militares o policías al momento de poder constituir un sindicato que defienda sus intereses 

económicos, sociales o profesionales, como el caso de la Asociación 3 de octubre y 

SI.PO.BA. –Sindicato Policial Buenos Aires-. 

Un panorama distinto sucede en Europa, el personal militar europeo está 

representado sindicalmente por la Organización Europea de Asociaciones Militares -

EUROMIL-. En la Unión Europea a su vez, cada país que integra la EUROMIL ha 

gestado su propio sindicato conforme a las exigencias normativas y sociales del país de 

origen.  

En la República Argentina, existieron algunos intentos por parte de los 

uniformados de crear sindicatos castrenses o policiales. Observando la problemática 

planteada por el personal militar, la por entonces Ministra de Defensa Nilda Garré 

(2007/2008), realizó intentos –que no prosperaron- de solucionar las necesidades 

castrenses con proyectos de actualización de la Ley para el Personal Militar, la 

ciudadanización del militar e introducir la figura del Ombudsman militar. 

Instalada la discusión; esto es, si el personal militar tiene el derecho civil de 

conformar sindicatos, si la sociedad -por medio de sus representantes- tiene el poder de 

limitarlo o si existe otro camino como la representación de un Defensor del Pueblo militar, 

el problema de investigación se plantea como sigue: ¿Es posible reconocer al personal 

militar argentino el derecho constitucional de asociarse con fines útiles en un sindicato, 

con el objeto de reclamar por sus derechos económicos, sociales y profesionales, teniendo 

quien los represente desde el ámbito castrense?     

El problema planteado persigue como objetivo general, analizar la viabilidad -

frente al personal militar argentino- del derecho constitucional de asociarse con fines 

útiles, con el objeto de reclamar por sus derechos económicos, sociales y profesionales. 

Este objetivo general se operacionaliza en los siguientes objetivos específicos; a saber: 

describir los derechos de los ciudadanos reconocidos en la Constitución Nacional; 

analizar los derechos sindicales reconocidos en la Argentina y el marco internacional que 

los contiene; reseñar la histórica sindical castrense europea; analizar la normativa vigente 

del ámbito castrense nacional; describir los nuevos paradigmas castrenses a resolver en 

la República Argentina. 

De esta manera, la hipótesis de trabajo se presenta como sigue. La evolución 

normativa que se ha desarrollado dentro de los sindicatos y su personal agremiado, no ha 

afectado, ni a las Fuerzas Armadas Argentinas, ni a las fuerzas de seguridad 
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manteniéndose prácticamente estática desde su creación. En la actualidad, son el único 

sector de la estructura estatal nacional que perdura con un sistema vetusto y estrictamente 

formal, asumiendo una postura exclusivamente individualista a la hora de encausar un 

pedido de carácter económico, social o profesional. En otras palabras, el ordenamiento 

jurídico vigente en nuestro país, ha ejercido el derecho de limitar el ejercicio de la libertad 

sindical a los integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales. Superar esta 

limitación para un grupo no menor de ciudadanos argentinos, es el desafío. 

El tipo de estudio que se utiliza a los fines de desarrollar el presente trabajo de 

investigación es de tipo exploratorio. Por ello es necesario delimitar los ámbitos temporal 

y espacial del objeto de estudio. De acuerdo a lo reseñado en líneas precedentes, el tiempo 

en el que se estudia el problema de investigación es en la actualidad. El ámbito espacial 

del objeto abarca a la República Argentina y para ello se analiza doctrina y jurisprudencia 

tanto nacional como en el Derecho Comparado europeo. Cabe aclarar que, en nuestro país 

la normativa que refiera al resguardo sindical castrense, al igual que la doctrina existente 

es escasa y la jurisprudencia reciente. Asimismo, la estrategia metodológica es de tipo 

cualitativa, dado que, no pretende exhaustividad estadística sino más bien, profundización 

de los aspectos teóricos que refieren a la problemática planteada. Para ello, se hace 

necesaria una recopilación y análisis de datos bibliográficos –de fuentes primarias y 

secundarias- a los fines de ampliar el conocimiento sobre la temática abordada. 

De acuerdo al problema planteado, se estructura: en el Capítulo 1, se analiza la 

estructura sindical en la República Argentina; así como las figuras de empleado público 

y funcionario público, en comparación con el Estado Militar y, los Pactos y Tratados 

internacionales que cooptan a sindicatos y gremios.  En el Capítulo 2, se describen los 

aportes del Derecho Comparado respecto de la Comunidad Europea y su histórica sindical 

castrense, incluyendo las figuras de Ombudsman militar y la ciudadanización del personal 

militar. En el Capítulo 4, se presentan alternativas hacia la resolución de la dicotomía 

ciudadano/militar. Por último, se arriba a Conclusiones. 

La situación jurídica del personal militar se desprende del conjunto de deberes y 

derechos establecidos por las leyes y reglamentos. Frente a la estructura rígida castrense, 

se encuentran los integrantes de la institución que poseen estado militar, provisto de un 

sistema de comunicación formalista, muy poco eficaz a la hora de cursar petitorios ante 

los estamentos superiores. El personal militar forma parte del tejido social argentino y no 

se encuentra ajeno a las necesidades emergentes de cualquier ser humano. Este es el 

momento, donde la maquina burócrata, absorbe la necesidad del hombre social y 
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encuentra límites a las respuestas que no pueden ser satisfechas al hombre militar, ya que 

debe respetar la formalidad estructural, encausando su pedido de manera particular y 

evitando realizar gestiones colectivas, de lo contrario sería pasible de una sanción 

disciplinaria. Ahora bien, si la misma Constitución Nacional y los Tratados 

Internacionales, reconocen los derechos sindicales de los ciudadanos argentinos; las  leyes 

nacionales -entonces- se ocupan de excluir a los militares en estos derechos 

fundamentales. Realizar un aporte para resolver esta dicotomía entre ciudadano/militar, 

justifica la elección de este tema de investigación. 

 

Palabras clave: Derechos constitucionales, Estado Militar, sindicalización 

castrense. 

 

 Área a la que pertenece el trabajo: Temas jurídicos y sociales 

 

● CUERPO DEL TRABAJO 

 

Capítulo 1: Derechos sindicales en la República Argentina 

1.1. Introducción 

La reciente historia  sobre los sindicatos en la República Argentina, es 

desarrollada en este capítulo, dotando de nociones básicas de la estructura sindical como, 

bajo qué normativa están inmersos los sindicatos, aclarando las diferencias entre gremios 

y sindicatos; la importancia de diferenciar cuando una persona que trabaja para el Estado 

nacional, provincial o municipal, es empleado público o funcionario público. Estos 

últimos en comparación con el Estado militar. Como así también, abordamos los distintos 

instrumentos internacionales y las recomendaciones de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), que vienen a completar la normativa nacional, trayendo claridad al 

momento de atribuirles derechos a los trabajadores argentinos. 

  

1.2 Breve introducción histórica sobre los sindicatos en la República Argentina 

Siguiendo los aportes de Marcilese (2010), a mediados del siglo XIX, nuestro 

territorio se encontraba bajo dominio español, lo cual, tornaba monopólico el tráfico 

comercial con España. Transcurrido casi un siglo, se conformó un nuevo gobierno 

conducido por criollos y españoles que buscaba revalorizar el puerto de Buenos Aires, 

como entrada y salida exclusivo de los productos comericalizables. Las diferentes 
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regiones poseían sistemas de producción tradicional que apuntaban a un país extractivo, 

agrícola-ganadero, en su génesis, las producciones se mantuvieron  estancadas por la 

multiplicidad de conflictos que debió enfrentar al tener que resistir los embates españoles 

en pos de la recuperación de las tierras perdidas. Sorteada exitosamente  la presencia de 

los realistas con las guerras por la independencia, el gobierno patrio tuvo que lidiar con 

los intentos de invasiones anglo-francesas y los conflictos que generaba el modelo de 

nación que se habría de adoptar, un gobierno centralizado o federativo. Una vez superadas 

las dificultades de estructuración nacional, innegable fue la inexistente industria propia, 

la mayoría de los trabajos que se realizaban eran manuales y relacionados al campo. En 

la división internacional del trabajo, Argentina ocupaba el rol de país extractivo por 

excelencia, de allí su denominación de “granero del mundo”. 

Con el devenir de los avances tecnológicos, requirió mano de obra especializada 

como la ferroviaria, telegráfica o construcción, circunstancias que generaron exigencias 

laborales sin reglas claras. La mayoría de los primeros gremios y sindicatos argentinos 

vinieron de la mano de los inmigrantes españoles e italianos que poblaron el país durante 

le período conocido como el “aluvión inmigratorio”, propio de la política liberal de la 

generación del ’80. 

De esta manera, se iniciaba el camino de la representación de los trabajadores en 

el marco de las sociedades de socorros mutuos que congregaron a los obreros y artesanos 

extranjeros quedando excluidos del beneficio los trabajadores criollos. Los extranjeros de 

acuerdo a su nacionalidad -sin distinción de clases- se agruparon en distintas sociedades 

para asegurarse la asistencia social que el Estado no brindaba. 

Llegando al año 1900, los cambios acontecidos en el aumento de las demandas 

sociales por los derechos políticos traerían como consecuencia la sanción de la Ley 

Electoral y -por ende- el resquebrajamiento de la hegemonía conservadora en el poder.  

En el año 1929, el mundo económico sufrió una gran crisis, nuestro país sintió la 

dureza que implicó la desaceleración de las remesas de exportación al exterior,  

perjudicando las intenciones que apuntaban al modelo agro-exportador del país. Este 

aprieto económico-financiero en que se veía inmersa la Argentina, produjo un 

desequilibrio en la administración del país, provocando un golpe militar. El  27 de 

septiembre de 1930, poco tiempo antes de la toma del poder por el gobierno de facto,  se 

había fundado la Confederación General del Trabajo (CGT), la cual, sufrió una dura 

estocada y su homónima la Unión Sindical Argentina (USA), que para ese entonces 
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contaba con una buena cantidad de trabajadores agremiados en su organización. 

(Marcilese, 2010) 

Hasta ese momento, la escasa actividad sindical se veía eclipsada por la represión 

que impartía contra los trabajadores. Los inestables y fraudulentos gobiernos que se 

fueron sucediendo desde el golpe militar de 1930 hasta 1943 hacían un terreno infértil 

para que los sindicatos prosperaran. El Coronel Juan Domingo Perón en el año 1945, 

imprimió un impulso extraordinario al desarrollo de la actividad sindical. Durante su 

mandato presidencial, prestó especial importancia en tejer estructuras sindicales, 

sancionando la Ley 23852/45 admitiendo el derecho sindical democrático. El rol que 

desempeñó en el movimiento obrero junto a la CGT, fue determinante para lograr el 

apoyo de ésta y otras organizaciones gremiales, otorgando múltiples beneficios a la clase 

obrera. (Marcilese, 2010) 

En el año 1949, se modificó la Constitución incorporando en el artículo 37 una 

nutrida categoría de derechos bajo el título “Derechos del Trabajador, de la Familia, de 

la Ancianidad y de la Educación y la Cultura” reconociendo puntualmente al trabajador, 

lo siguiente:  

Art. 37.- Declarase los siguientes derechos especiales: DEL TRABAJADOR:  

1. Derecho de trabajar. 

2. Derecho a una retribución justa.  

3. Derecho a la capacitación.   

4. Derecho a condiciones dignas de trabajo. 

5. Derecho a la preservación de la salud. 

6. Derecho al bienestar.  

7. Derecho a la seguridad social.  

8. Derecho a la protección de su familia.  

9. Derecho al mejoramiento económico.  

10. Derecho a la defensa de los intereses profesionales (…)72 

La reforma impulsada por el entonces presidente Perón, fue derogada, con 

posterioridad a la ‘Revolución Libertadora’ de 1955, sufriendo una reforma en el año 

1957, para convertirse en el insigne artículo 14 bis –abordado en el capítulo anterior- que 

se conserva hasta la actualidad en nuestra Constitución.73  

 
72

 Artículo 37. “Derechos del Trabajador”. Fragmento de la Reforma Constitucional de 1949  
73

 Artículo 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que 

asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones 



XXVII JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y 
TÉCNICO 

503 

Los logros normativos constitucionales, fueron importantes hasta la primera mitad 

del siglo XX dando pie al desarrollo gremial y sindical argentino. Luego, vendrían años 

de confrontación tras la consecución de los diferentes golpes institucionales de la segunda 

mitad del siglo XX.  

Con el devenir de los cambios globales y las nuevas formas de comerciar, hicieron 

oportuno la incorporación de normativa internacional, que adquirió carácter 

constitucional y modificó las prerrogativas laborales hasta la fecha. 

 

1.3 Estructura sindical en la República Argentina 

Los sindicatos en nuestro país se han estructurado de manera piramidal, siendo el 

primer escalón las organizaciones de base con el mismo objeto conglobante laboral, el 

cual, adquiere sus fuerzas en las federaciones con entidades de un mismo carácter, 

allanando el camino para la constitución de asociaciones.  

Las asociaciones federativas, son el siguiente peldaño de la estructura, 

conformando un entramado complejo,  desembocando en una comisión directiva que al 

margen de los órganos de base poseen su conducción pluralista, nutrida de las 

organizaciones de base. El objetivo buscado es ir sumando fuerzas, a los fines de cumplir 

con el objeto sindical. En un último peldaño, las confederaciones que nuclean a los 

sindicatos de distintas actividades laborales, como por ejemplo la CGT. (Ermácora, 2008)  

Nuestro sistema sindical, ha articulado un mecanismo de representación difusa y 

fluida dentro de la organización básica sindical internamente en las empresas. Los 

elementos indispensables del tejido sindical están formados por los delegados gremiales 

y comisiones internas, siendo éstos los primeros actores al momento de interactuar en la 

relación empleado/empleador. El delegado gremial posee inmunidad gremial y no puede 

ser despedido sin justa causa. Cuando la empresa cuenta con algún número considerable 

 
pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en 

las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección 

contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, 

reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios: concertar 

convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los 

representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y 

las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, 

que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, 

que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, 

administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de 

aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; 

la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Constitución Nacional. 1994. 
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de delegados, éstos forman el “cuerpo de delegados” o las “comisiones internas”. 

(Gianibelli, 2005) 

 

1.3.1. Normativa sindical argentina 

Como base normativa de todo derecho sindical de nuestro país, se encuentra el 

artículo 14 y 14 bis de la Constitución Nacional, ya presentados en el capítulo anterior. 

Como ya hiciéramos referencia, el artículo 14 de la norma fundamental, otorga el 

pilar fundacional a las asociaciones con fines útiles, derecho adjudicado a todos los 

habitantes de la Nación. Por esto, la capacidad colectiva de recepción normativa soslaya 

cualquier intento de excluir a algún habitante de nuestro país en el ejercicio de este 

derecho.  La facultad de asociarse, signado en el artículo en danza, prescribe de manera 

amplia la temática, intentando de brindar cobertura en lo jurídico a las prácticas civiles o 

comerciales de ciertos grupos de habitantes.  

En el caso “Recurso de hecho deducido por José E. Ormache en la causa Fiscal 

del Superior Tribunal de Justicia doctor Mestre. Informa sobre Ormache, José E.”, 

del 17 de junio de 1986, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del art. 

157 de la constitución de la provincia de Entre Ríos en cuanto prohíbe al personal 

administrativo del poder judicial local ejercer actividades políticas; en el caso, y 

para el tema que apuntamos, en cuanto prohíbe afiliarse a un partido político; la 

declaración de inconstitucionalidad se basó en la afirmación de que quedaban 

violados los arts. 14, 16 y 33 de la constitución federal.” (Bidart Campos, 2006, 

pág. 567) 

Cuando pretendemos referirnos a la faz sindical de la norma, el legislador supo 

discernir que la amplitud referida dejaba cierta falta de precisión a la hora de tratar el 

tema de la protección de los trabajadores, frente a las circunstancias abusivas en la 

relación de poder, ya sea en entidades públicas o privadas.  

Cabe aclarar aquí que, los convencionalistas reformadores del año 1957, 

entendieron que conforme a la evolución de los circuitos productivos, la tendencia 

conglomerante de la mecánica centralizadora de la industria en los grandes centros 

urbanos del país y la conducta globalizadora mercantil que venía dándose a nivel mundial; 

causó perjuicios para los asalariados que no podía dejar de observarse. Reformada la 

Constitución Nacional, al agregarse el artículo 14 bis, quedó consagrada la posibilidad de 

la organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un 

registro especial.  El primer párrafo del artículo en análisis, descarta la posibilidad de 
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imponer otro sistema que no sea el pluralista, enriquecido de virtudes democráticas de los 

mismos trabajadores y sin otra restricción que no sean las prescriptas en la Carta Magna. 

Por tal motivo, se garantiza la gestión sindical y gremial, otorgándole la posibilidad de 

concretar los convenios colectivos de trabajos del sector que se busca proteger, esta 

herramienta con aval constitucional debe ser aplicada en auxilio de la Ley 23.551 de las 

asociaciones sindicales, sancionada en 1988. 

La Ley mencionada establece en su artículo 1º que “(…) La libertad sindical será 

garantizada por todas las normas que se refieren a la organización y acción de las 

asociaciones sindicales.”74 Como principio básico de la actividad sindical argentina, se 

garantiza la estructura organizacional, la cual, puede accionar a favor de los intereses 

colectivos del sindicato y sus miembros. El artículo 4° sostiene que “(…) los trabajadores 

tienen los siguientes derechos sindicales: a) constituir libremente y sin necesidad de 

autorización previa, asociaciones sindicales; b) afiliarse a las ya constituidas, no 

afiliarse o desafiliarse”75.Significativamente, los miembros sindicalizados poseen la 

aptitud de constituirse libremente, aun sin autorización, en laudos de lucha laboral con el 

objeto de obtener acuerdos que mejoren la situación del asalariado. (Gianibelli, 2005) 

No menos importante en la escala normativa que asiste los derechos de los 

trabajadores, en cuanto a los convenios colectivos de trabajo para cada actividad en 

particular. En el año 1953, se sancionó la Ley 14.250, que regula los convenios colectivos 

de trabajo para el sector privado y en el año 1992 se sancionó la Ley 24.185 de convenios 

colectivos de trabajo para el personal perteneciente al Estado. La confección de los 

convenios es acordados entre el sindicato y la cámara de la actividad particular, y 

posteriormente son homologados por el Estado. El resultado obtenido es un instrumento 

válido a la hora de realizar cualquier tipo de negociación de índole laboral, creando un 

piso de acuerdo para el arribo a una posible solución en un conflicto determinado. 

(Ermácora, 2008)  

 

1.3.2 Gremios. Sindicatos. Generalidades 

Usualmente los conceptos de gremio y sindicato son utilizados como sinónimos,  

pero poseen diferencias y características distintas. Si bien, el fin que buscan ambas 

 
74

 Artículo 1. Ley 23.551 de las asociaciones sindicales. 1988. 
75

 Artículo 4. Ley 23.551 de las asociaciones sindicales. 1988. 
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organizaciones es el beneficio de la clase trabajadora, las herramientas que emplean una 

y otra, son de características distintas en cada estructura.   

El gremialismo históricamente se caracteriza, porque las personas que integran la 

organización son parte de un mismo oficio y profesión, y forman un mismo grupo 

corporativo a través de su accionar. El apoyo económico facilita el crecimiento individual 

y colectivo, mejorando las condiciones de trabajo de los agremiados, brindando 

perfeccionamiento personal y capacitación profesional. (Ermácora, 2008)  

 No lejos de los fines planteados por los gremios, están los sindicatos, adquiriendo 

una posición más férrea en la defensa de los intereses económicos, sociales y 

profesionales. Como insignia del poder colectivo, se enmarca en la lucha por el 

mejoramiento de las condiciones laborales y  de vida de  los trabajadores. Es por lo que  

prima facie, caracteriza a este tipo de asociaciones en la lucha contra la supremacía del 

capital y su poder económico. El Estado no queda exento de esta lucha, ya que en algunas 

oportunidades tiende actuar corporativamente tendiendo a proteger algunos grupos en 

detrimento de los trabajadores estatales. (Ermácora, 2008)  

  

1.3.3. Definición de empleado público y funcionario público. Diferencias 

Desde el punto de vista amplio, funcionario público y empleado público, es toda 

persona que realice funciones específicas o puntuales a favor del Estado. En un sentido 

restringido, el que realice o contribuya en tareas sustanciales, materiales u objetivas a 

favor del Estado. 

Materia de estudio y discusión, ha sido definir quién se encuentra en calidad de 

funcionario público y quién cumple el rol de empleado público. La doctrina y la 

jurisprudencia han intentado zanjar esta discusión, tratando de evitar la manipulación del 

discurso gramatical al momento de tomar partido por la posición más conveniente,  para 

quien utiliza estos conceptos en apariencia semántica, análogos. (Gianibelli, 2005) 

Precisamente, esa distinción entre las  personas que actúan al servicio del 

Estado, integrando específicamente como “órganos individuos" u “órganos 

“personas” los tres órganos “institución” esenciales de aquél, y las demás personas 

que integran la Administración Pública, dio lugar a que alguien sugiriese 

denominar “funcionarios públicos” a los mencionados miembros de los tres 

poderes del gobierno, y “funcionarios administrativos” a las personas colocadas 

al frente de las grandes reparticiones de la Administración Pública. (Jèze, 1949, 

pág. 258) 
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Jèze, realiza la primera gran distinción entre funcionarios públicos, encargados de 

llevar adelante la gestión gubernativa, adquirida por derecho a través del voto popular e 

inmediatamente después, señala, a los funcionarios administrativos, siendo éstos, quienes 

reciben por delegación parcializada la función pública y que es otorgada por encargo 

legítimo del funcionario público. 

  Al respecto, Bidart Campos (2006) considera que: 

El concepto de funcionario público o de empleado público no se 

caracteriza por la índole de la designación o forma de ingresar a la Administración 

Pública, sino, ante todo, por la realización o cumplimiento de funciones esenciales 

y específicas propias de la Administración Pública, o por la contribución a que 

tales funciones sean realizadas. De ahí que el concepto de referencia no sólo 

comprenda al funcionario de “jure”, sino también al de “facto”, cuyo estudio 

corresponde entonces al derecho administrativo. Puede tratarse de un 

“funcionario” público o de un “empleado” público, tanto cuando el origen de su 

investidura sea de “jure” como de “facto”: en ambos casos habrá relación de 

función o de empleo público. El funcionario de “facto”, a pesar de esta calidad, 

no deja de ser “funcionario”. (Bidart Campos, 2006, pág. 368) 

El autor, no sólo se ocupa -en este fragmento- de aclarar las dicotomías signadas, 

sino también, los conceptos “jure” y “facto”. Éstos refieren a las características del 

momento de asumir como funcionarios públicos, sea por derecho propio derivado del 

voto popular -en el primero de los casos-, o por nombramiento de un funcionario público 

de mayor jerarquía y que tiene el derecho hacerlo. Por otro lado, funcionarios o 

empleados públicos, pueden ejercer el cargo de manera permanente, temporaria o 

accidental. Al mismo tiempo podemos asumir que, en  líneas generales, el empleado 

público siempre desempeñará su función a cambio de una remuneración y el funcionario 

público podrá hacerlo de manera gratuita u onerosa, no siendo ésta una regla.   

Hechas estas breves aclaraciones, podemos decir que el funcionario público o el 

empleado público, son instituciones jurídicas con características similares, que poseen 

un comportamiento orgánico distinto. Especial atención debemos brindar a esta 

distinción general que venimos realizando, ya que al introducirnos a  la concepción de 

personal militar como institucionalizados, surge el interrogante dentro de qué orbita 

conceptual se encuentra; cuál es la definición que mejor le cabe a los militares, si como 

funcionarios públicos o empleados públicos.  
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Cabe aquí citar la Ley 22.140 de 1980, que refiere al Régimen Jurídico Básico de 

la Función Publica. En la misma, en su artículo 1º, establece que  

(…) el presente Régimen comprende a las personas que en virtud de acto 

administrativo emanado de autoridad competente, presten servicios remunerados 

en dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, inclusive entidades jurídicamente 

descentralizadas (…)76 

Mientras que en su artículo 2º, “se exceptúa de lo establecido en el artículo 

anterior a:(…) c) El personal militar en actividad y el retirado que prestare servicios 

militares;..”77 

Por su parte, la Constitución Nacional en su artículo 34, vincula directamente a 

los jueces y los militares otorgándoles a los mismos el carácter de empleados públicos, 

cuando expresa que:  

Los jueces de las cortes federales no podrán serlo al mismo tiempo de los 

tribunales de provincia, ni el servicio federal, tanto en lo civil como en lo militar 

de residencia en la provincia en que se ejerza, y que no sea la del domicilio 

habitual del empleado, entendiéndose esto para los efectos de optar a empleos en 

la provincia en que accidentalmente se encuentren (…)78 

 En suma, resulta al menos complejo hallar con claridad el lugar que ocupan las 

Fuerzas Armadas en tanto empleados o funcionarios públicos, de acuerdo al análisis 

realizado. Ahora bien, puede echar luz al respecto la comparación con el Estado Militar, 

la que se desarrolla en el apartado siguiente. 

 

1.3.4. El Estado Militar en la República Argentina ¿funcionarios o empleados 

públicos? 

La Ley 19.101 para el personal militar de junio de 1971 -sostén del sistema 

jurídico castrense-, atañe a funciones concretas del Ministerio de Defensa, de cada Fuerza 

Armada o la función individual del Personal Militar Argentino. Alrededor de ella orbitan 

las leyes y reglamentos específicos para cada Fuerza Armada. 

 

 
76

 Ley 22.140. Art. 1º del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública. 1980. 
77

 Ley 22.140. Art. 2º del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública. 1980. 
78

 Artículo 34. Constitución Nacional. 1994. 
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En el Artículo 6º, hace referencia al ciudadano que es adjudicatario del Estado 

Militar, cuando expresa: “Tendrá estado militar el personal de las fuerzas armadas que 

integre su cuadro permanente y su reserva incorporada y el que, proveniente de su 

cuadro permanente, se encuentre en situación de retiro.”79  

La investidura militar, integra a la persona a la estructura rigorizada 

institucionalmente y le impone un conjunto de obligaciones o deberes esenciales como se 

mencionan en el Artículo 7 ° de la misma Ley. Entre las principales: “la sujeción a la  

jurisdicción militar y disciplinaria (…)  la aceptación del grado, distinción o títulos (…) 

el desempeño de los cargos o comisiones en servicio.”80 Hasta aquí, todo lo involucrado 

con el desempeño del personal en situación de actividad.  

Destacamos, el inc. 6º de este artículo, el que expresa taxativamente: “la no 

aceptación ni desempeño de funciones públicas electivas y la no participación, directa o 

indirecta, en las actividades de los partidos políticos.”81 

Luego, el artículo 8 de la Ley que venimos analizando, establece los derechos 

esenciales impuestos por el estado militar; entre los que destacamos: “(…) la propiedad 

del grado, la asignación del cargo que corresponda (…) el uso de uniforme (…) los 

honores militares (…) la percepción de los haberes (…) la percepción del haber en 

retiro.”82 

En cualquier institución pública, como en la vida militar, cada integrante está 

ligado a una estructura del estado con normas de comportamiento, laborales y funciones 

definidas poseyendo derechos y obligaciones. El militar no escapa de sus obligaciones 

asignadas por el grado y jerarquía, aumentando su rigurosidad y marcialidad, con el solo 

fin de lograr un comportamiento sincronizado en las tareas labores que se asumen en el 

rol a desempeñar como brazo armado de un Estado.      

Muchas de las Fuerzas Armadas regulares del mundo, exceden sus facultades 

defensivas,  ampliando sus expectativas  al plano administrativo-gubernamental de sus  

países,  como por ejemplo en China, Corea del Norte, Cuba, entre otros. Situación que  

lleva al Estado Militar al máximo de su expresión, agotando la figura institucional. En la 

mayoría de los países de Europa la situación es radicalmente distinta -como 

 
79

 Artículo 6. Ley 19.101 para el personal militar. 1971. 
80

 Artículo 7. Ley 19.101 para el personal militar. 1971. 
81

 Artículo 7. Ley 19.101 para el personal militar. 1971. 
82

 Artículo 8. Ley 19.101 para el personal militar. 1971. 
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desarrollaremos en el capítulo 3-, volcando la personalidad del institucionalizado militar 

a un “ciudadano de uniforme”, con todo lo que ello implica.  

Al profundizar el análisis sobre la Ley 19.101, advertimos la unificación del 

concepto del militar/funcionario público. Más aún, cuando analizamos el Código de Ética 

Pública, Decreto 41/99 del Dr. Carlos Menem, el definió al funcionario público como 

“cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades (…) en todos sus niveles 

jerárquicos. A tales efectos, los términos “funcionarios”, “servidor”, “agente”, 

“oficial” o “empleado” se consideran sinónimos.”83 

El mencionado decreto, designa el espectro de acción estatal signando en su 

Artículo 4°84, que en el ámbito que alcanza al Funcionario Público Nacional, están 

incluidas las Fuerzas Armadas y de seguridad. 

Por su parte la Ley 26.394 de 2008, correspondiente al Código Disciplinario de 

las Fuerzas Armadas, en su Artículo 1° Título I Anexo IV, “(…) todo militar debe ajustar 

su conducta al cumplimiento estricto de la Constitución Nacional y las demás leyes de la 

República, así como la observancia cabal de (…) todas las obligaciones que surgen del 

estado militar.”85 Disposición normativa, actual y elocuente, a la hora de jerarquizar las 

leyes de la República Argentina.  

Sin duda, el Estado Militar es una construcción positiva, si atendemos a la 

perspectiva conceptual de la personalidad militar, tal circunstancia ayuda a ubicar 

normativamente al militar en la estructura del Estado. Sumado a la fuerte tendencia 

organicista simplificadora, ha intentado endilgar al militar el carácter de funcionario 

público, a los fines de simplificar la tarea a la hora de discutir cuestiones judiciales, 

económicas y políticas que afecten al personal militar argentino.  

La definición de funcionario público/personal militar y/o empleado 

público/personal militar, son opuestas. Esto es así, dado que el primero tiende a atribuir 

al funcionario público mayores responsabilidades administrativas y políticas en las 

instituciones públicas, impidiendo el nucleamiento de los funcionarios públicos 

 
83

 Artículo 3. Decreto Presidencial 41/99. Código de Ética de la Función Pública. 1999. 
84

 Artículo 4. “AMBITO DE APLICACION. Este Código rige para los funcionarios públicos de todos los 

organismos de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada en cualquiera de sus 

formas, entidades autárquicas, empresas y sociedades del Estado y sociedades con participación estatal 

mayoritaria, sociedades de economía mixta, Fuerzas Armadas y de Seguridad, instituciones de la seguridad 

social del sector público, bancos y entidades financieras oficiales y de todo otro ente en que el Estado 

Nacional o sus entes descentralizados tengan participación total o mayoritaria de capital o en la formación 

de las decisiones societarias, así como también de las comisiones nacionales y los entes de regulación de 

servicios públicos.”Decreto Presidencial 41/99. Código de Ética de la Función Pública. 1999. 
85

 Artículo 1 del Anexo IV de la ley 26394 “Código Disciplinario de las Fuerzas Armadas”. 2008. 
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jerárquicos en sindicatos. Estos funcionarios de planta temporal/permanente están 

expresamente excluidos a la hora de llevar adelante convenios colectivos de trabajo, 

plasmado en el Artículo 3° de la Ley 24.185 de 1992 de Convenios Colectivos de Trabajo 

que, en su inc. e) establece que quedan excluidos “(…) El personal militar y de seguridad 

de las Fuerzas Armadas de la Nación, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía 

Federal, Servicio Penitenciario Federal u Organismos asimilables.”86 

Realizando un paralelismo entre el personal militar y el funcionario público se 

aclara, que el personal militar subalterno -Suboficiales de las Fuerzas Armadas- y el 

personal militar superior -Oficiales de las Fuerzas Armadas- en  grados bajos y medios, 

pueden compararse a los empleados públicos de la Administración Nacional. En cuanto 

a los Oficiales Superiores cuyo acenso depende del Congreso Nacional, estarían 

equiparados a los funcionarios públicos de planta política.  

Atendiendo a lo anteriormente descripto, una gran mayoría de los empleados 

públicos con estado militar, tendrían la posibilidad de sindicalizarse a los fines de 

defender sus derechos como trabajadores en relación de dependencia con el Estado 

Nacional. Sin embargo, en reiteradas oportunidades, el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social se expidió sobre el tema, recordando que  

(…) la tarea de la seguridad que la ley impone a las Fuerzas Armadas y 

policiales, a partir de una organización jerárquica vertical, es esencial para el 

mantenimiento del orden interno de la fuerza y la operatividad en el cumplimiento 

de los objetivos a su cargo, los que se dificultarían considerablemente a partir de 

la constitución de un sindicato para estas categorías. (Juliano, Vargas, 2018, pág. 

2) 

 

1.4. Recepción de los pactos internacionales de carácter constitucional, con 

relación a la actividad sindical 

Luego de la reforma constitucional del año 1994, entre diversos tratamientos que 

impulsó la Ley 24.309, se encontraba la incorporación de los Tratados Internacionales -

abordados en el capítulo anterior en otros incisos- a nuestro plexo normativo fundamental, 

los que fueron incorporados en el artículo 75 inc. 22. 
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 Artículo 3º inc. e). Ley de Convenios Colectivos de Trabajo. 1992. 
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Estos tratados incluyeron una multiplicidad de derechos civiles, políticos y 

sociales. Entre ellos, los derechos de carácter sindical y, por primera vez, se pudo deducir 

que, del universo de beneficios otorgados por los nuevos derechos no queda exento 

ningún habitante de la Nación. Sin embargo, no son aplicables en todo su espectro, al 

personal militar. Recorriendo dicha normativa internacional, a continuación, advertimos 

que, en cuestiones sindicales, se le otorgan a cada país el poder de limitar estos ejercicios 

a las Fuerzas Armadas y de seguridad. 

 

1.4.1Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  

Este Pacto Internacional de 1966, en su artículo 22 expresa que, al derecho de 

asociarse libremente con otras personas e inclusive fundar sindicatos y afiliarse a ellos 

para la protección de sus intereses, podrán aplicarse restricciones cuando se trate de 

miembros de las Fuerzas Armadas o de seguridad. Aquí encontramos uno de los 

obstáculos a la sindicalización expresado en un Tratado Internacional de rango 

constitucional posreforma de 1994, invocado en la jurisprudencia, como veremos más 

adelante. 

 

1.4.2 El Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales 

Este nuevo Pacto Internacional que también data de 1966,  

Artículo 8 - Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 

garantizar: a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su 

elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización 

correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. 

No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que 

prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de 

la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y 

libertades ajenos;… 2. El presente artículo no impedirá someter a restricciones 

legales el ejercicio de tales derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de 

la policía o de la administración del Estado.87 
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 Artículo 8. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Civiles y Políticos. 

1966 
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Al analizar este artículo y el citado supra, en el apartado anterior, advertimos que 

proveen de la garantía sindical a los ciudadanos de los países subscriptores de los tratados, 

atendiendo a una reserva otorgada en la misma letra de ambos pactos y plasmados en la 

Ley 23.323 del año 1986, donde se le otorga a cada Nación la posibilidad de restringir 

derechos sindicales a los integrantes de las Fuerzas Armadas. 

Las idénticas liberalidades en los pactos analizados y en particular,  la expresión 

del inc. 2 del artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y 

Culturales, podríamos tildarlo de escaso a la hora de valorar a la persona 

institucionalizada. Si bien esta limitación responde a un contexto histórico-político de la 

mayoría de los pueblos latinoamericanos, con el devenir del análisis objetivo del presente 

estudio, las circunstancias que rodean a un ciudadano de uniforme exponen lo magro de 

esta disposición. La intención principal es dotar de herramientas con el fin de que los 

Estados parte de los tratados,  logren limitar y restringir  el acceso a los derechos 

sindicales a los militares.  

 

1.4.3 La Convención Americana sobre Derechos Humanos 

Como ya se adelantara en el capítulo 1, el artículo que nos interesa analizar, 

llegados en este punto del Pacto de San José de Costa Rica de 1969, es el artículo 16, que 

en su inciso 3 expresa que: “(…) Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición 

de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los 

miembros de las fuerzas armadas y de la policía.”88 

En pocas palabras, esta normativa internacional incluye el concepto de privación 

del ejercicio de este derecho y, como ya expresáramos, es otro de los Tratados 

Internacionales en los que se basa la jurisprudencia para limitar la posibilidad de 

asociación y sindicalización de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad, como 

veremos en el capítulo 4. 

 

1.5. Breve análisis sobre el Derecho Sindical en el marco de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) 

La Organización Internacional del Trabajo -en adelante OIT-, en su Convenio N° 

154 propicia el fomento de la negociación colectiva, adoptado el día 19 de junio de 1981, 
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 Artículo 16. Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) 

1969. 
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ratificando su adhesión al convenio por medio de la Ley 23.544 en 1987. Expresados en 

los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país, los Convenios 87 y 98 sobre 

libertad sindical y negociación colectiva, conforman una nutrida presencia de normas 

nacionales y decretos reglamentarios.  

La libertad sindical y de negociación colectiva según la Ley 25.877, confirma las 

convenciones colectivas de trabajo que se celebren entre una asociación profesional de 

empleadores, un empleador o un grupo de empleadores. Asimismo, otorga la posibilidad 

de una asociación sindical de trabajadores con personería gremial, en el marco de la Ley 

14250 y la Ley 23.546 que regula el procedimiento para la negociación colectiva. En este 

marco, el Decreto 255/2003 conforma el marco legal de las personerías gremiales en el 

sector público. 

Ahora bien, al realizar un análisis del contenido de los artículos de la Ley N° 

14.932, advertimos -al menos- un cambio en la semántica del tratamiento de este derecho. 

En efecto, aquí se hace referencia de hasta qué punto pueden aplicarse las garantías 

comprendidas en este convenio al personal militar. 

Art 9 inc. 1) – CO87 “La legislación nacional deberá determinar hasta qué 

punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas por 

el presente Convenio.”89 

Del mismo modo, el Decreto-Ley Nº 11.594, ratifica este cambio semántico en 

cuanto al alcance de las garantías sobre las Fuerzas Armadas y seguridad. 

Art. 5° - CO98 “La legislación nacional deberá determinar el alcance de 

las garantías previstas en el presente Convenio en lo que se refiere a su aplicación 

a las fuerzas armadas y a la policía.”90 

Lo cierto es que en nuestro país ha ratificado estos convenios con la OIT, a partir 

de la Ley Nº 23.544 de 1987, afirmando lo expresado ya, en cuanto a determinar hasta 

qué punto las garantías referidas a la asociación en sindicatos son aplicables a las Fuerzas 

Armadas y a la policía. 

Las benevolencias estructurales de los Convenios referidos son factibles de ser 

aplicadas en todos los asalariados de la República Argentina, al igual como se mencionó, 

en las prerrogativas de los Pactos Internacionales de los apartados anteriores. No obstante, 

 
89

 Art. 2° y 9°. Ley N° 14.932. Organización Internacional del Trabajo. CO87. 1948. 
90

 Art. 1°, 3° y 5°. Decreto-Ley Nº 11.594. Organización Internacional del Trabajo. CO98. 1956. 
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y más allá de las cuestiones semánticas que advertimos, otorgan a los países firmantes la 

facultad de limitar a las Fuerzas Armadas en materia sindical.  

Los mecanismos de defensa contra los abusos de parte de los empleadores, sean 

privados o estatales, están vigentes y, a la mano del trabajador, garantías de las que el 

Estado argentino decidió excluir al sector laboral castrense, al momento de ratificar los 

tratados internacionales y convenios de la OTI, cuando estas normas foráneas fueron 

incluidas en el abanico normativo laboral y adquirieron rango constitucional. 

 

1.6. Conclusiones parciales 

Como se ha señalado a lo largo de este capítulo, el vector de contagio de las 

normas sindicales, fueron los distintos tratados, pactos y convenios internacionales. En 

otras palabras, la concurrencia armónica de las leyes 23.551, 14.250 y 23.544 -aquí 

citadas- nos permite ratificar que desde nuestro país se ha limitado el ejercicio de la 

libertad sindical a los integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales. 

Ciertamente, los cambios deben ser acordes a los avances sociales. Materia pendiente no 

sólo en nuestro país, sino en Latinoamérica, es la de impulsar las reformas normativas en 

materia sindical castrense, que limita y restringe, el ejercicio sindical a los militares.  

Sin embargo, la estandarización jurídico-doctrinaria, buscada en los países 

occidentales se ha cumplido de manera satisfactoria, como se verá en el siguiente capítulo 

que refiere a la situación sindical del militar en Europa.  

 

Capítulo 2: Situación sindical del militar en Europa  

 

2.1. Introducción 

Europa, cuna de adelantos tecnológicos, sociales, económicos y profesionales, no 

podía ser de otra manera, la innovadora en materia sindical castrense. A lo largo de este 

capítulo, nos adentraremos en la evolución sindical castrense de Europa y 

conceptualizamos la nueva figura jurídica militar, como es el Ombudsman militar. En la 

actualidad, la mayoría de los países del continente europeo cuentan con sindicatos 

militares, por lo que mencionamos a los más relevantes. Como evidencia de la aceptación 

de los sindicatos castrenses en Europa, se ha conformado una organización a nivel 

continental, la que nuclea los sindicatos militares, uniendo fuerzas en la lucha por los 

reclamos; esto es, Organización Europea de Asociaciones Militares (EUROMIL). 
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2.2. Breve reseña histórica sindical castrense europea 

El derecho divino otorgado a los monarcas en la Edad Media, fue mutando hacia 

el tránsito de la Modernidad en la visión iusnaturalista en la que se destaca como 

exponente Tomas de Aquino y su afirmación que la última ratio es Dios. El abandono de 

la concepción naturalista, fue dando paso al racionalismo secularizador individualista, 

propiciando el paso del objetivismo Jurídico al subjetivismo. Si bien, el  Derecho Natural, 

no es dejado de lado completamente, se busca terminar con el argumento divino 

justificante del poder heredado. Grocio (1985) sostiene al respecto que:  

(…) existiría el Derecho Natural, aunque Dios no existiera o no se ocupase 

de los asuntos humanos (…) la razón, como explicación de los fenómenos, como 

explicación de los mecanismos de la sociedad, será también muy importante en 

esta formación histórica de los Derechos Humanos. El mencionado proceso de 

secularización que irá separando al Derecho Natural de su vinculación a Dios” 

(Grocio, 1985, pág. 25)  

 

Por otro lado, Max Weber (2003) supone, en el mundo moderno, el monopolio de 

la fuerza en manos del Estado. Esto implica el cese de los señores feudales en uso del 

poder, la iglesia como órgano plural de intervención entre los Estados y el fenecimiento 

de los imperios.  

Tras siglos de opresión, los burgueses ostentadores del poder dieron paso a la 

formación de los Estados Modernos. La revolución Americana en 1776 y la Revolución 

Francesa en el año 1789, consolidaron la necesidad de un cambio estructural en los 

derechos fundamentales de las personas del mundo moderno ilustrado.  

La Revolución Industrial, a fines del siglo XIX y principio del siglo XX, fue otro 

hito histórico que marcó a la sociedad mundial, producto de los abusos y desregulaciones 

que tenía la novedosa actividad laboral. Este escenario allanó el camino para que los 

trabajadores se nuclearan, con la finalidad de unir fuerzas, en forma de asociaciones o 

sindicatos, en defensa del colectivo asalariado y obligar al Estado a intervenir. (Marcilese, 

2010)  

La adquisición de derechos fundamentales para una vida digna de las personas y 

la asociación de los trabajadores en los polos industrializados de Europa y América del 

Norte, fueron la base e impulso de los derechos que gozan -en mayor o menor medida- 

los ciudadanos del mundo occidental en la actualidad.  
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Podemos apreciar una evolución similar en el ámbito castrense, teniendo como 

pilar fundamental las garantías normativas en la órbita laboral. Después de la Primera 

Guerra Mundial, los militares sintieron las consecuencias de la devastación de la guerra 

y la carencia del Estado a la hora de cubrir las necesidades de los veteranos, esta lucha 

por la asociación de los militares llevaría casi un siglo.  

Al término de la Segunda Guerra Mundial, los institucionalizados europeos 

sintieron la necesidad de poder llevar al Estado como su empleador, las inquietudes de 

carácter económico, social y profesional. Pero no fue hasta el año 1956, en Alemania, la 

Bundeswehr -la Asociación Alemana de Fuerzas Armadas (DBwV)-, quien  instalara la 

idea del ciudadano de uniforme y el Ombudsman militar, el cual -según esta organización- 

posee los mismos derechos y obligaciones que los demás ciudadanos. (Soprano, 2015) 

A partir de este movimiento asociativo castrense, en Europa se fueron gestando 

distintos sindicatos militares con diferentes niveles de gestión, según del país que se trate. 

Con el tiempo, ascendieron a la cifra de 30 organizaciones disgregadas en 23 países y 

federadas a la Organización Europea de Asociaciones Militares -en adelante EUROMIL.   

Esta organización fundada en 1972, concentra unos 500.000 militares asociados. 

Las gama de características y finalidades de cada asociación miembro es muy amplio, ya 

que existen desde clubes de viejos camaradas, que se reúnen mensualmente para cenar, 

beber, fumar puros y contar anécdotas; hasta otras, que se encuentran firmemente 

comprometidas en mejorar el bienestar general de sus miembros y familiares, para lo cual 

accionan permanentemente, como herramienta de presión sobre las autoridades 

ejecutivas, legislativas y judiciales de sus respectivos países. (Soprano, 2015) 

 

2.2.1. Ombudsman militar 

El Parlamento Alemán de la posguerra, justo en circunstancias que el país vencido 

se disponía a determinar el nuevo rol de las Fuerzas Armadas alemanas,  creó la figura 

del Ombudsman militar y designó a su cargo a un funcionario denominado comisionado. 

“El instituto del ombudsman militar, se consideró especialmente como la referencia de 

Comisionado Parlamentario para las Fuerzas Armadas de Alemania, creado en 1959 en 

correspondencia con la Constitución Política del año 1949 y la refundación de su 

Ejército.” (Soprano, 2015, pág. 728) 

Debemos destacar que el comisionado alemán no depende del Ministerio de 

Defensa ni posee jerarquía militar. Esto es así dado que, en algunos países, al ser un 

administrativo dentro del órgano ejecutivo de defensa, promovió una experiencia poco 
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satisfactoria. El pertenecer a la estructura del aparato militar perjudicaba seriamente a la 

hora de actuar en defensa de los intereses de los militares representados.  

Por esto, Alemania fue el primer país en descentralizar la dependencia del 

defensor militar, otorgándole la misión de asesor en los asuntos relativos al control civil 

de las Fuerzas Armadas alemanas; inspeccionar las unidades militares, sin previo aviso; 

exigir a las autoridades militares y civiles, dentro de la órbita del Ministerio de Defensa 

alemán, que brinden la información que requiera; investigar por decisión del Parlamento 

o por decisión propia, en eventuales violaciones a los derechos fundamentales de los 

soldados o conocer sobre infracciones a los principios militares, entre otras funciones. 

(Soprano, 2015) 

Sus propuestas no son vinculantes para el Parlamento y por último, lo más creativo 

de su función es que todo soldado -cuando aludimos a soldado, es como género de un 

institucionalizado en la faz castrense, cualquiera sea su grado o jerarquía- tenga la 

posibilidad de presentarse ante el Ombudsman castrense alemán, con la finalidad de 

solicitarle su intervención en la supuesta lesión de un derecho, sea castrense o civil con 

incidencia militar.  

En condiciones normales y si el estatuto o convenio colectivo de trabajo lo 

permite, es común que quien desee realizar un pedido se dirija, en forma verbal o escrita 

al personal jerárquico con potestad de resolver un pedido concreto del empleado. Los 

dependientes en el ámbito de la administración pública poseen cierta flexibilidad en este 

sentido, sin importar cuántos jefes o encargados del empleado público estén obviando.  

Distinta situación es vivida en todas las Fuerzas Armadas del mundo, ya que la 

estructura rígida, verticalista y hasta ese momento de resolución por estancos, no hacía 

posible saltear al superior jerárquico, que no habiendo solucionado el petitorio del militar 

requirente, caía en saco roto, impidiendo la continuación del trámite pedido.  

El Ombudsman militar alemán, vino a solucionar este entorpecimiento en la 

gestión con temas de los particulares militares alemanes, atendiendo directamente y sin 

intermediarios los problemas y requerimientos, eliminando una importante barrera 

burocrática del sistema. Tan importante es la función que desempeña este funcionario 

autónomo alemán, que es el Inspector General de las Fuerzas Armadas alemán, 

supervisando las estructuras orgánicas del Ministerio de Defensa. Pero sus facultades no 

se agotan en la estructura militar, sino, que tiene facultades sobre el personal civil del 

mencionado Ministerio, pudiendo recurrir a éste no sólo personal militar sino también 

civil. “La institución del ombudsman contribuye a la responsabilidad pública de las 
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fuerzas armadas y como tal, es un valioso elemento de buena gobernanza del sector de 

la seguridad.” (Born, Wills y Buckland, 2011, pág. 16) 

El poder de acción del Ombudsman castrense se desarrolla dentro del Poder 

Ejecutivo, dado que sería un exceso en sus funciones intentar resolver problemas que le 

atañen a otro poder estatal.  

 

2.2.2. Evolución  sindical castrense europea 

Lejos de circunscribirse la figura del Defensor del Pueblo Militar, en la Alemania 

renaciente después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, la institución fue 

expandiéndose por toda Europa ante la carencia de una voz concreta a la hora de resolver 

los problemas de los militares en actividad y ante la inexistencia de sindicatos castrense.  

Ahora bien, pese a ser un instrumento valioso, a la hora de gestionar 

eventualidades centradas en la faz económica, social o profesional de los militares 

europeos, no se encontró la efectividad buscada en las cuestiones de incidencia colectiva. 

Por tal motivo, seguía latente la necesidad de un órgano encargado de representar los 

intereses de los militares, siendo reconocidos como asalariados dependientes del Estado. 

Una Fuerza Armada como la alemana, con 220.000 hombres entre civiles y militares, 

hace materialmente imposible que una sola persona; esto es, el Ombudsman, pueda cubrir 

sus todos los aspectos de la función que desempeña.  

No obstante, las Fuerzas Armadas europeas fueron adoptando al Defensor del 

Pueblo Militar. Algunos países con las mismas facultades que Alemania, otros con una 

función atenuada, lo que no solucionó los conflictos que se venían suscitando.   

(…) lo más significativo del sistema alemán no es la solitaria figura del 

ombudsman sino la vigorosa organización Deutsche BundeswehrVerband 

(DBwV) o Asociación de las Fuerzas Armadas Alemanas, cuyo presidente es un 

Coronel en actividad y su vicepresidente un Suboficial Mayor retirado, ambos 

elegidos libremente por los asociados. (Osacar, 2007, s/d) 

Ahora bien, una vez descriptos los avances en cuanto a la figura del Ombudsman 

y su aparición y propagación por toda Europa, cabe detenerse en lo que a libertad sindical 

militar, refiere. En este sentido Grocio (1985) sostiene que 

Las normas de derecho internacional público sustantivo, de carácter 

general y regional europeo establecen la libertad sindical y el derecho de 

sindicación —como derecho a crear sindicatos y como derecho a afiliarse a los 

existentes—, la negociación colectiva y la conflictividad huelga, como 
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mecanismos básicos de la relación laboral entre trabajadores y empleadores. Esta 

ordenación jurídica, para su aplicación en el ámbito militar, contiene una genérica 

limitación, e incluso una prevista excepción, pero no una prohibición. (Grocio, 

1985, pág. 396) 

 Queda claro para el autor, que la fuente que legitima el ejercicio del derecho a la 

sindicalización, se encuentra en el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (1948), que, expresado en palabras del autor se interpreta como sigue: 

La libertad sindical y el derecho de sindicación de los integrantes del 

colectivo militar, puede ser LIMITADA en los derechos internos, de los Estados, 

mediante ley (…), admite la limitación respecto a los miembros de las FF.AA., 

(…) excluyendo todo derecho del Estado, de un grupo o una persona, a suprimir 

cualquier derecho y libertad proclamada por la expresada Declaración Universal. 

Consecuentemente, el colectivo social de los militares no está impedido del 

ejercicio de la libertad sindical, aunque la ley interna del Estado (no la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos) puede limitarlo. (Grocio, 1985, pág. 397) 

De allí que, a partir de los años ´70, surgió un nuevo paradigma “El Militar - 

Ciudadano de Uniforme”. Entre los países que comulgaban con esta forma de pensar 

podemos nombrar a Alemania Federal, Bélgica, Suecia y Holanda -entre otros-, 

cofundadores de la EUROMIL, -organización que abordamos en el apartado siguiente-. 

Alemania Federal: En octubre de 1949, en las zonas británica, francesa y 

norteamericana se forma la DGB -una organización estructurada federalmente compuesta 

de 16 sindicatos-. Los miembros de las Bundeswehr pueden asociarse y tienen derecho 

de sufragio activo y pasivo. Pueden ser miembros de partidos políticos, sindicatos y 

presentarse a alcaldías, parlamento, entre otros. (Grocio, 1985, pág. 402) 

Bélgica: En el año 1961 crea la “Asociación de Oficiales en Servicio Activo” 

(A.O.S.A). Sus objetivos principales eran la protección de los intereses morales y 

psíquicos de sus miembros. El 20 de octubre de 1964, un Real Decreto creó una Comisión 

Consultiva de Personal de las FAS que estaba compuesta por seis miembros nombrados 

por el Ministro. Los siguientes grupos también nombraron representantes: Por los 

oficiales, 12 miembros de la AOSA; por los suboficiales, 6 de la Royale Alliance 

Mutuelle des sous-officiers de Belgique (RAMSOB); y 6 más de L’union Professionelle 

de sous-officiers Belges (UPSOB). Por fin, la tropa participó con 12 componentes de 

L’Association des soldats et caporaux de carriere de Belgique (ASCCB). En 1972, las 

diferentes asociaciones dieron lugar a la creación de tres sindicatos militares (SBO —
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Sind. Belga de oficiales—. SNS —Sind. Nacional de Suboficiales—, y SNM —Sind. 

Nacional de Militares—) que el 29 de Mayo del mismo  año se unieron para formar la 

"Central General de Sindicatos Militares" (CGSM), con un total de 27.000 miembros. 

(Grocio, 1985, pág. 400-4001) 

Suecia: Los oficiales y suboficiales suecos han estado tradicionalmente 

organizados en tres sindicatos: el Sindicato de Suboficiales (POF, 

Plutonsofficersfórbundet). El Sindicato de oficiales no patentados (KOF, 

Kompaniofficers fórbundet). Y, el de Oficiales patentados (SOF, Svenska 

Officersfórbundet). (Grocio, 1985, pág. 404) 

Holanda: El sindicato holandés de reclutas Vereniging voor Diensplichtige 

Militairen (Asociación de Defensa de los soldados del Reemplazo) VVDM, fue fundado 

en 1966 y puede ser considerado como el más “progresista” de los sindicatos militares. 

En febrero de 1969, la cooperación entre la cúpula militar y la base se cristalizó en los 

llamados “Comités de contacto en los cuarteles”, que permiten a los reclutas discutir sus 

problemas directamente con sus comandantes. (Grocio, 1985, pág. 406-407) 

Para finalizar con este listado breve, podemos mencionar a España que presentaba 

categóricamente la prohibición de que los militares ejerzan la libertad sindical y el 

derecho de asociación sindical. Así reza el artículo 181, apartado 1°, de las Reales 

Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, aprobadas por la Ley 85/1978, de 28 de diciembre. 

No obstante, dicha norma jurídica establece que los militares podrán pertenecer a otras 

asociaciones sociales. Tras conseguir un tibio reconocimiento al derecho de los militares 

españoles a asociarse y habiendo transcurrido más de 30 años de lucha, a los fines de 

conseguir el reconocimiento de funcionamiento legal de sindicato militar, el año 2011 el 

Estado Español se vio obligado a mostrarse de acuerdo con la autorización a la inscripción 

N° 02-2012 de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), por medio de 

la Ley Orgánica 9/2011, fechada 27 de julio del 2011.  (Grocio, 1985, pág. 411) 

La evolución del derecho, la profesionalización del militar y la globalización, 

produjeron cambios a la hora de mirar al soldado. La sociedad fue concentrando 

conocimientos, organizándolos, sectorizándolos y aplicándolos en el campo de la acción 

científica concreta. Los militares no quedaron fuera de estos avances, las más de las veces, 

los estudios y adelantos tecnológicos se lo debemos al estudio científico castrense,  entre 

tantas, Internet es una creación militar.  
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La globalización ha hecho que los progresos científicos rápidamente se 

esparcieran por todo el globo, lo contrario ocurrió con el uso y goce de los derechos 

fundamentales en el ámbito militar. Enmascarado tras la marcialidad de la consecución 

de la misión militar asignada, se opacan los derechos adquiridos e inalienables 

reconocidos a la mayoría de los habitantes de los países europeos. A simple vista, parecía 

que el militar europeo tenía una calidad de ciudadano distinta como persona humana, ya 

que se le impedía el acceso a ciertos derechos que los traía de manera innata e inalienable.  

Como lo hemos repetido en varias oportunidades, los cambios comenzaron en 

Alemania y contagiaron a Europa que tras intensos años de lucha pacífica, lograron que 

los Estados reconocieran lo que evidentemente estaba escrito en la mayoría de las 

constituciones. El militar antes de ser militar es ciudadano y por lo tanto, posee el derecho 

a reunión, asociación y a peticionar ante las autoridades.  

 

2.2.3. Organización Europea de Asociaciones Militares (EUROMIL) 

La Organización Europea de Asociaciones Militares (EUROMIL) es la voz de los 

soldados europeos a nivel internacional. Su misión principal es promover los intereses 

profesionales y sociales, así como los derechos y libertades fundamentales de los soldados 

europeos. 

EUROMIL es una organización compuesta por 34 asociaciones militares y 

sindicatos que promueve el concepto de “ciudadano en uniforme”; esto es, un soldado 

tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano -tema que se 

aborda en el apartado siguiente-. Como ya lo expresáramos, fundada en 1972, incluye 23 

países desde Turquía en el este hasta Irlanda en el oeste, y desde Suecia en el norte hasta 

Chipre en el sur, por lo que se la considera como una organización verdaderamente 

europea. Es el principal foro de cooperación entre asociaciones militares profesionales en 

asuntos de interés común. A través de la secretaría internacional en Bruselas, EUROMIL 

facilita el intercambio de información, experiencias y mejores prácticas entre las 

asociaciones miembro. Además, se esfuerza por asegurar y promover los derechos 

humanos, las libertades fundamentales y los intereses socio-profesionales del personal 

militar de todos los rangos, mediante el monitoreo y la defensa a nivel europeo.91 

 

 
91

 European Organisation of Military Associations. (EUROMIL). Recuperado el 24/11/2017. Disponible 

en http://euromil.org/who-we-are/ 

http://euromil.org/who-we-are/


XXVII JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y 
TÉCNICO 

523 

La organización está estructurada por un Congreso, que es la autoridad más alta 

de EUROMIL, compuesto por los delegados de las asociaciones miembro en proporción 

a su membresía y se reúne cada cuatro años. El Congreso elige al Presidente y a la Junta. 

El Presidium está compuesto por la Junta y un delegado designado por cada asociación 

miembro, se reúne dos veces al año. La Oficina de Bruselas es el organismo central de 

gestión de EUROMIL.92  

 

2.3. Ciudadanización del personal militar 

La integridad del soldado europeo, se vio devaluada a la hora de captar ciudadanos 

que crean en la real utilidad de pertenecer a las filas del Ejército. La sensación de la 

degradación del ejercicio de los derechos fundamentales, comparado con el común de los 

jóvenes de la sociedad europea, perjudicó la vocación castrense. 

Los Estados europeos, según el caso, pudieron comprobar el comportamiento 

social respecto de lo planteado. Esto motivó una serie de planteamientos; entre otros: si 

era razonable que los integrantes de las FF.AA. participen de manera activa en la vida 

política de los países europeos. La integración del militar dentro de la comunidad civil es 

una característica de la legislación alemana -tratada en el apartado anterior-. Este 

concepto fundamental se materializa en la idea de “ciudadanos de uniforme”. En otras 

palabras, el soldado sigue siendo un ciudadano y goza de los mismos derechos, al tiempo 

que contribuye a resguardarlos. La defensa de las garantías constitucionales, al tiempo 

que haber superado la figura de ‘obediencia debida’; esto es, desobedecer órdenes que 

contraríen tales normas, son también obligaciones de los soldados. Con el paso del tiempo 

se convirtió en una verdadera pauta cultural; esto es, un individuo libre en el que se integra 

a un mismo tiempo, un ciudadano responsable y un soldado estratégico. 

Como ya hemos expresado, ha quedó claramente establecido que: 

(…) los militares siempre están regidos por un estatuto que se distingue 

fuertemente de los que rigen respecto de otras categorías de la función públicas: 

no tienen derecho de huelga, ni derecho a la representación de sus intereses 

profesionales, su libertad de expresión es restringida y están sujetos a una 

disponibilidad permanente. (Duval, 2002, pág. 37) 
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 European Organisation of Military Associations. (EUROMIL). Recuperado el 24/11/2017. Disponible 
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En adelante, se buscaron soluciones corporativas para dicha situación, siempre en 

el ámbito europeo. 

Promediando la década del ´70, fue la época, en que los países europeos tomaron 

dimensión de las dificultades que estaba atravesando el personal de las Fuerzas Armadas 

Europeas, lo que propició el congreso en San Remo en el año 1976.  

(…) Al 7° Congreso de la Sociedad Internacional de Derecho Penal Militar 

y de Derecho de Guerra, celebrado en San Remo durante los días 23 al 28 de 

Septiembre de 1976, sobre el tema monográfico de “Los derechos del hombre en 

las Fuerzas Armadas” (…) asistieron representaciones de los ejércitos de los 

siguientes países: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia, Bélgica, 

Holanda, España, Alemania Federal, Austria, Dinamarca, Suiza, Polonia, 

Turquía, Israel, Zaire y Australia. El cuestionario, aportado por cada uno de ellos, 

estaba dividido en tres partes que correspondían a las tres ponencias de trabajo 

siguientes: 

a) Libertad de opinión y de expresión.  

b) Libertad de reunión y de asociación, y  

c) Garantías en caso de arresto, de detención y de persecución. (Prieto y 

Bruquetas, 1986, pág. 369-370) 

Es notablemente superador el temario de discusión que se planteó, por un lado 

libertad de opinión y de expresión y garantías en caso de arresto, de detención y de 

persecución. Fueron tratados en diversas oportunidades de manera interna por los 

gobiernos, lo que allano el camino a cambios en los Códigos Disciplinarios Militares y 

Códigos de Justicia Militar, incluyendo garantías fundamentales de cada Estado. Se 

aceptó los usos y costumbres de cada país; se buscó el equilibrio entre el respeto de la 

libertad de expresión dentro de la estructura castrense, intentando evitar debilitar la 

disciplina y evidentemente acotada al cepo institucional. Por otro costado, dentro de los 

tres temas de discusión en el Congreso éste fue el más maleable, ya que desde las garantías 

penales del soldado, se intentó asimilar lo más posible al militar con un ciudadano común, 

volcando de manera objetiva  dentro de los códigos disciplinarios las herramientas 

defensivas.  

Libertad de reunión y de asociación, sería el mayor progreso para los 

institucionalizados. El poder verter opiniones en favor a su condición hasta ese momento 

no era visto con agrado, por la clase política ni por los altos mandos militares,   sin 

embargo, el cambio de perspectiva a la hora de analizar al militar fue nutriéndose de la 
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profunda grieta estructural ocasionada por la Segunda Guerra Mundial y la posterior 

Guerra fría. 

Lo desarrollado hasta aquí, admite la necesidad de evolución del soldado en 

general, la inoponibilidad a las ordenes ilegitimas, es una de las aristas con que el militar 

debe lidiar en su profesión. Los conflictos de intereses que se presentan a diario para la 

vida castrense, provocan un menoscabo a los intereses del Estado. A partir de la 

ciudadanización del militar, se advierten soluciones a muchos de estos problemas. El 

ejercicio libre de sus derechos fundamentales, dentro del marco de respeto a la institución; 

los legítimos reclamos de sus derechos; la posibilidad de reunirse, asociarse y 

manifestarse, de manera pacífica con respeto a las instituciones públicas, ha consagrado 

estructuralmente al soldado europeo como el modelo de militar a instaurarse en el mundo 

occidental.  

El  ciudadano uniformado, arremete contra el modelo desgastado vigente –en 

nuestro país, entre otros-, carente de herramientas para solucionar los problemas en la faz 

económica, social y profesional, dotándolo de mecanismos básicos como un nuevo 

ordenamiento jurídico que contemple su actividad de una forma participativa, creando 

estructuras de desarrollo colectivo como son los sindicatos, en primera instancia en los 

países originarios y posteriormente en un conglomerado global como es la EUROMIL.  

 

2.4. Conclusiones parciales  

El conjunto de medidas institucionales que tomaron los Estados europeos, son un 

claro ejemplo de la necesidad de los cambios normativos militares y la creación de nuevos 

órganos castrenses. Durante el desarrollo de este capítulo, explicamos de manera 

sintética, la evolución de los Estados, en el camino transicional hacia la ciudadanización 

del soldado. Estos revolucionarios cambios se dieron, no por casualidad, sino, en base a 

una mirada crítica a las necesidades emergentes del soldado como componente del 

entramado social europeo.      

 De la misma forma que se advierte con tal claridad la situación en Europa, en la 

normativa vigente de nuestro país, aún es preciso reforzar los aspectos analizados para la 

población o personal civil con la situación de las Fuerzas Armadas nacionales, como 

continuamos desarrollando en los capítulos siguientes. 
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Capítulo 3: Los nuevos paradigmas castrenses a resolver en la República 

Argentina 

3.1. Introducción 

Reglamentos desactualizados, una ley no acorde al siglo XXI y la falta de 

representatividad del ser individual uniformado, hacen imperiosa la necesidad que el 

Estado Argentino cree las condiciones para dar un debate serio, alejado de los interese 

sectoriales.  Llegados a este punto, podemos profundizar sobre dos figuras particulares 

del ámbito castrense; la primera referida a los sindicatos militares argentinos; la segunda, 

el intento de instalar la figura del Ombudsman militar como representante de las Fuerzas 

Armadas en lo que a peticiones requiere.  

 

3.2. Antecedentes de sindicatos militares en la República Argentina 

Como hemos visto en el capítulo 2, la fuerza sindical es propietaria de una energía 

invisible, la que radica en el conjunto. El militar argentino, cuando se embarca en una 

solicitud, ya sea social, económica o profesional, se encuentra con un gigante que es el 

Estado, enfrentando la burocracia administrativa produciéndole un desgaste inaudito. Las 

vagas definiciones de los derechos asignados a los institucionalizados, a raíz de los 

vetustos reglamentos castrenses, tornan la lucha como la de David y Goliat. Si le 

agregamos el verticalismo al momento de elevar el petitorio, hacen una misión casi 

imposible la resolución de temas importantes para los individuos de las Fuerzas.  

Las lagunas del derecho que podemos encontrar en la reglamentación, son 

suplidas por la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos de 1972, parches que son 

adquiridos después de un fallo firme ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  

Sabemos lo que implica el logro que el Estado falle a favor de un particular. En esas 

condiciones, los militares deben encaminar los pedidos que la superioridad no tramite o 

niegue, hacia un derecho adquirido en el ámbito administrativo. 

 Ahora bien, en busca de las organizaciones que nuclean al personal de las fuerzas 

de seguridad, nos encontramos con el Sindicato Policial Buenos Aires -SI.PO.B.A. o 

SIPOBA-, que data de 1989. Desde entonces se viene trabajando incansablemente para 

obtener la personería jurídica que es sistemáticamente negada, aún frente a dictámenes 

favorables como el 

(…) Nro. 40/08 del Instituto Nacional contra la Discriminación, que 

dictaminó que no otorgarle la Personería Jurídica Sindical a SIPOBA es un acto 

de discriminación o el Caso Nro. 2240 denunciado ante la Organización 
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Internacional del Trabajo (OIT), y el fallo favorable en minoría del Juez Dr. Oscar 

Zas de la Sala V de la Cámara Nacional del Trabajo, en la sentencia no 72667 

(s/d)93 

En efecto, solicitada ante el Ministerio de Trabajo la personería jurídica para 

funcionar como tal, fue rechazado el pedido; entonces se apeló ante Sala V de la Cámara 

Nacional de Apelaciones del Trabajo. La Sala V confirmó la Resolución Ministerial 

169/98 que había rechazado la solicitud del Sindicato Policial Buenos Aires,  para que se 

le otorgue la simple inscripción gremial en los términos de la Ley 23.551 de Asociaciones 

Sindicales.  

Analizando el fallo, Capón Filas (2017) sostiene que 

Lo curioso es que desde el punto de vista jurídico, cuando asume el 

gobierno democrático, una de las grandes tareas en la educación de las fuerzas 

armadas y de las fuerzas de seguridad, en todas las variantes, fue la de los derechos 

humanos. Esa cátedra fue obligatoria en todas las escuelas de las fuerzas armadas 

y de las fuerzas de seguridad, precisamente. Se trató de trasmitir que las fuerzas 

armadas y las fuerzas de seguridad forman parte del sistema democrático (…) 

Curiosamente, el Ministerio de Trabajo, contradiciendo esa doctrina, sigue 

negándoles la personería gremial a este tipo de sindicatos. (Capón Filas, 2017, 

s/d) 

Luego, presenta en su escrito un análisis de los Tratados y pactos internacionales, 

tal y como venimos desarrollando en esta ponencia, conclusiones a las que adherimos: 

(…) tengo la sensación de que estamos tergiversando como país el 

discurso de la libertad sindical y el discurso de la negociación colectiva, respecto 

de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad. No solo las fuerzas policiales, 

también las fuerzas armadas. Porque no hay ninguna ley o, ninguna norma que 

autorice al Estado Argentino -en este caso, al Ministerio de Trabajo-, a denegar la 

personería gremial (…) (Capón Filas, 2017, s/d) 
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 ¿Qué es SIPOBA? SIPOBA en defensa de los DDHH. Recuperado el 2/3/2018. Disponible en 
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El fallo en análisis, fue lo más cercano que se estuvo de llegar a sindicalizarse las 

fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires. La discusión se centró en torno al 

alcance e interpretación de los pactos internacionales -como ya hemos mencionado- a la 

hora de permitir la asociación de las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad. La salvedad 

que hacían estos, sobre la potestad de los Estados adherentes, que podrían decidir hasta 

qué punto se les permite a los policías y militares asociarse o directamente le negaban esa 

posibilidad. Por otro lado, los jueces que votaron a favor mencionaban esta restricción 

como un equilibrio en la posibilidad del Estado en autorizar o  limitar, pero que no se 

puede negar, el otorgamiento de la persona jurídica  a las fuerzas policiales. 

Para cerrar este caso, volvemos a citar a Capón Filas (2017) quien en simples 

palabras, trae a consideración los convenios de trabajo -citados en el capítulo 2- y la 

dicotomía que venimos sosteniendo en la falta de reconocimiento de que, antes de ser 

soldado, se es ciudadano: 

Si no se respeta el Convenio 87, si no se respeta el Convenio 98, si no se 

respeta el Programa de Trabajo Decente en las fuerzas armadas y en las fuerzas 

de seguridad, no vamos a tener oxígeno. O sea, que estamos enseñándoles en las 

escuelas donde se forman profesionalmente, una materia que a ellos no se les 

aplica, lo que constituye una contradicción. (Capón Filas, 2017, s/d) 

 

En el año 2006, y durante la gestión de Nilda Garré -quien fue Ministra de Defensa 

del presidente Néstor Kirchner entre 2005 y 2007 y de la presidenta Cristina Fernández 

de Kirchner entre 2007 y 2010-, se reglamentó la Ley de Defensa Nacional de 1988. En 

ese entonces la Ministra Garré impulsó desde el Ministerio de Defensa reformas 

relacionadas con la política de género, educativa, de derechos humanos y ciudadanos para 

el personal de las Fuerzas Armadas. En lo que hace en la faz administrativa derogó el 

Código de Justicia Militar y Tribunales del Honor. En su lugar fue reemplazado por el 

nuevo Código de Disciplina Militar con la sanción por Ley Nº 26.394 de 2008 e instauró 

un nuevo régimen de justicia y disciplina militar, el cual proveyó de un sistema rodeado 

de garantías constitucionales a la hora de impartir justicia sobre los institucionalizados. 

(Soprano, 2016) 

 Por su parte, el Anteproyecto de Ley de Carrera Militar de 2011, incorporaba “(…) 

nuevos derechos asociados con beneficios sociales atribuidos a los militares, 

reconociéndolos como funcionarios públicos y profesionales especializados en la 
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defensa.” (Soprano, 2014, pág. 15) Era clara la intención de dar respuesta a la pregunta 

que planteamos en el capítulo 2. 

 Tras el concepto de ciudadanizar al personal militar, se agregaban otros derechos 

que, a pesar de ello, continuaban limitados por el Estado militar. Entre ellos, podemos 

mencionar:  

● a la libertad de expresión; consignando que “cuando se tratare de 

cuestiones que involucren directa o indirectamente su condición militar, podrá 

expresarse libremente sobre tales cuestiones, siempre que hubiera solicitado la 

debida autorización previa a la autoridad de la cual depende, y en tanto el ejercicio 

del derecho no comprometa cuestiones que hagan a la defensa nacional, ni afecten 

el estado general de disciplina, ni menoscabe a las autoridades públicas, ni sea 

utilizado para promover actividades proselitistas de carácter político partidario”. 

● de reunión, “siempre que hubiera obtenido la autorización expresa a la 

autoridad de la cual dependa cuando así corresponda. El personal militar deberá 

ajustarse a lo establecido por la presente ley en materia de participación en 

actividades políticas y sindicales”. 

● a votar. 

● a formular reclamos, recursos y denuncias ante la autoridad competente. 

(Soprano, 2014, pág. 16) 

 

Siguiendo al autor, con el cual coincidimos, “(…) se buscaba destacar la 

pretensión de incorporar a los militares como sujetos de derechos ciudadanos sin 

ninguna prerrogativa moral excepcional respecto de sus conciudadanos.” (Soprano, 

2014, pág. 16) No obstante, las restricciones sobre el ejercicio pleno de la ciudadanía -a 

las que hemos referido en capítulos anteriores-, seguían consignadas como tales, en 

relación con la libertad de reunión, asociación y expresión, especialmente en asuntos de 

consideración política y/o sindical. 

En efecto, en el Capítulo V de “Prohibiciones, incompatibilidades e inhabilidades 

del personal militar” del Anteproyecto se explicita, entre otras: 

 

● Afiliarse a partidos políticos, o participar de hecho directa e 

indirectamente en actividades de carácter político partidario. No podrá ser 

candidato a cargos públicos electivos, ni ser designado para ejercer cargos 

partidarios de conformidad con lo establecido en el Código Nacional 
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Electoral y la legislación vigente en materia de régimen de partidos 

políticos. 

● Participar en sindicatos o asociaciones de defensa de intereses 

sectoriales o profesionales. 

● Condicionar el cumplimiento de sus funciones a una mejor satisfacción 

de sus intereses personales o profesionales, y recurrir a alguna forma 

directa o indirecta de huelga. (Soprano, 2014, pág. 20) 

 

Que estas modificaciones sustanciales, no superaran el formato de Anteproyecto 

hasta la fecha, denuncia a las claras que, la voluntad política encuentra limitaciones que 

traslada al personal militar para cercenar el ejercicio pleno de su carácter primero; esto 

es, el de ciudadano. 

 

No obstante estos avances hacia la ciudadanización del personal militar, se 

produjeron los eventos de 2012. Una serie de protestas masivas de gendarmes, prefectos 

y militares, crearon un clima social enrarecido, en pos de una mejora salarial. Al año 

siguiente, los policías de la provincia de Córdoba, protagonizaron acuartelamientos como 

forma de reclamos por mejores condiciones de trabajo y una recomposición salarial.  

 

Justamente y tras la protesta, en 2013 se constituye en Buenos Aires, la Asociación 

3 de octubre, la que declara que: 

 

Los suboficiales de las Fuerzas Armadas auto-organizados, 

redefinidos como ciudadanos, empleados públicos, militares y 

trabajadores en defensa de sus derechos, hemos iniciado una etapa de 

organización en pos de mejorar nuestras condiciones de trabajo, a las 

prestaciones igualitarias de salud, trato justo, reivindicaciones salariales y 

al Derecho de Negociación Colectiva como al resto de los trabajadores, 

conforme a los preceptos constitucionales: Artículo 14 bis y Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional; 

Artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional para obtener la legítima 
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y democrática representatividad del Cuadro de Suboficiales, como existe 

en varias Fuerzas Armadas del mundo.94 

 

En 2014, inició el trámite correspondiente para su reconocimiento en la Inspección 

General de Personas Jurídicas, para que se les permita acceder a la personería sindical, la 

cual fue negada, lo que trajo aparejado la respectiva queja ante la Corte Suprema de 

Justicia. De acuerdo a las opiniones de los mismos integrantes de la Asociación 3 de 

octubre; “(…) esto es lo más cerca que se llegó a la posibilidad de la personería 

sindical.”95 

 

3.3. El Ombudsman militar argentino como estructura alternativa a la sindical 

 

Como antecedente internacional, el instituto del Ombudsman militar toma 

relevancia en Europa, tras sucesivas instauraciones de la figura. Así, este derrotero inicia 

en Suecia -creado en 1915-, Alemania en 1959 –la que desarrollamos en extenso en el 

capítulo 3-, Noruega -1952- y, Dinamarca en 1953. Ya en América, es Canadá quien en 

1998 adhiere a la figura en cuestión. De este instituto hemos dicho que coloca en igualdad 

de condiciones frente al pleno ejercicio de los derechos fundamentales al personal civil y 

militar, al ejercer en su defensa, cuestiones sociales, económicas o profesionales. 

 

Ahora bien, al considerar a nuestro país, debemos tener en cuenta que, el artículo 

86 de la Constitución Nacional, incorporó el instituto del Defensor del Pueblo, sin definir 

ninguna exclusión, por lo que podríamos colegir que la figura del Ombudsman militar 

podría ser una realidad en la Argentina. 

 

La gestión de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner -2007/2015-, impulsó un 

Anteproyecto de Ley de Carrera Militar -analizado en el apartado supra- y la creación del 

instituto del Ombudsman militar, que al igual que el anteriormente citado, no se concretó. 

Al decir de Soprano (2015)  

 
94

 Nueva Mayoría. El portal sociopolítico de Iberoamérica (2018) Recuperado 2/2/2018. Disponible en 

http://www.nuevamayoria.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4523&Itemid=1  
95

 Nueva Mayoría. El portal sociopolítico de Iberoamérica (2018) Recuperado 2/2/2018. Disponible en 

http://www.nuevamayoria.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4523&Itemid=1 

http://www.nuevamayoria.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4523&Itemid=1
http://www.nuevamayoria.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4523&Itemid=1
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Todas estas iniciativas de reforma eran componentes clave de lo 

que aquella gestión ministerial denominaba como un proceso de 

“ciudadanización” de los militares o la construcción de una concepción 

del “ciudadano militar”, es decir, la atribución de derechos y garantías para 

los uniformados similares a las de cualquier “ciudadano argentino”. 

(Soprano, 2015, pág. 720) 

 

La Ley Nº 24.284, sancionada el 1º de diciembre de 1993 y su inmediata 

modificación en el año 1994 Ley 24.379, creó en el ámbito del Poder Legislativo Nacional 

la Defensoría del Pueblo, conforme a los objetivos prescritos en el artículo 86º de la 

Constitución Nacional. El artículo 14º, 15º y 16º -de la citada Ley- son relevantes a efectos 

de encuadrar los ulteriores proyectos sobre el Ombudsman militar. 

 

En efecto, el 8 de junio de 2011, los diputados nacionales de varias provincias, 

presentaron un proyecto que reformaba la Ley Nº 24.284, ampliando las competencias de 

la Defensoría del Pueblo en materia de defensa y seguridad.  

 

Considerando que por el artículo 13º de la Ley la Defensoría del 

Pueblo se contaba con dos Defensores Adjuntos que auxiliaban al 

Defensor del Pueblo en sus tareas, propuso una reforma del artículo para 

establecer la designación de un tercero: el “Defensor Adjunto para 

Asuntos Militares y de Defensa Nacional”. (Soprano, 2015, pág. 721-722) 

 

 

El contenido del proyecto, definía la suerte del Ombudsman militar, como una 

agencia situada por fuera de la cadena de mando de la esfera del Ministerio de Defensa, 

como de las Fuerzas Armadas. Sobre la base de una reflexión acerca de las experiencias 

europeas, los legisladores identificaban como principal problema el sindicalismo militar 

que podría afectar la disciplina y la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Sin 

embargo, entendían que:  

 

Contrariamente a esta presunción, en los países donde las 

libertades ciudadanas de los militares han sido respetadas autorizando el 

derecho de asociación para satisfacer reclamos salariales y/o sociales, las 
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cadenas de mando se afirmaron y el nivel de adiestramiento y operatividad 

incrementó en comparación con países cuyos militares no se benefician 

con ese canal de diálogo. (Soprano, 2015, pág. 728) 

 

El proyecto era prometedor, con la figura del Defensor del Pueblo militar con 

idénticas características a las del Ombudsman europeo, la importancia crucial de la 

incorporación al sistema de derechos y garantías castrense argentino, sumado a las 

innovaciones incluidas por la Ley 26.394 en materia disciplinaria, hubiese sido un salto 

transcendental en materia legislativa militar.  

 

Al mismo tiempo, quedó en evidencia la amplitud del consenso, al menos en aquel 

momento, alrededor de la idea del “ciudadano de uniforme”. No obstante, dos elementos 

generaron fuerte desconfianza frente a las diferentes iniciativas presentadas por los 

distintos legisladores.  

 

Por un lado, en el mismo ámbito castrense que, al decir de Soprano (2015, pág. 

730) interpretaban que estas transformaciones podrían acarrear problemas “(…) en la 

reproducción del orden, la jerarquía, la disciplina y el ejercicio del mando en las 

organizaciones castrenses.” Y por otro, ya en el ámbito parlamentario, el repudio y la 

desconfianza que generaron las manifestaciones de 2012 de diferentes estamentos 

militares y que abordamos en los apartados anteriores. Entonces, quedaron los planes de 

reestructuración de las Fuerzas Armadas en un débil intento de transformar la normativa 

castrense, cuando se consideraba a la figura del Ombudsman militar como  

 

(…) una importante contribución para asegurar el respeto por la 

primacía del derecho en las fuerzas armadas, sino también significará un 

gran avance en lo que al control democrático sobre el sector de la defensa 

y a la plena vigencia de los derechos humanos para el conjunto de la 

sociedad. (Soprano, 2015, pág. 724) 

 

Tácitamente, se entendía la necesidad de la protección de los derechos 

constitucionales del personal militar como el de cualquier otro ciudadano argentino. 

 

3.4. ¿Ciudadanización del personal militar argentino?   
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En este último apartado pretendemos analizar, desde la presentación de un 

ejemplo cabal como fue la Guerra de Malvinas, la consideración que, según Soprano 

(2016) debe tenerse en cuenta a la hora de responder a la factibilidad de la 

ciudadanización del personal militar argentino. Sin descuidar el contexto; esto es, 1982 

finales del último golpe y que las normativas analizadas aquí corresponden a este siglo, 

sostiene el autor que, los intentos por ciudadanizar al soldado argentino, no implica que 

“(…) las lógicas y prácticas orgánicas y funcionales cotidianas de las organizaciones 

castrenses se hayan vuelto, o deban volverse, democráticas en el sentido de horizontales, 

igualitarias o deliberativas.” (Soprano, 2016, pág. 225)  

En este sentido, es que nos permitimos abordar la confrontación con Gran Bretaña 

de la década del 80, considerando que  

 

(…) se imponía como un dispositivo empleado por quienes 

ejercían el mando, para asegurar la producción y actualización del orden 

jerárquico castrense y de la disciplina de los subalternos, en momentos en 

que la norma fundamental de la República así lo permitía. (Soprano, 2016, 

pág. 224) 

 

Los altos mandos frente a jóvenes conscriptos -ciudadanos de aproximadamente 

18 a 19 años de edad-, con escasa instrucción militar y mal abastecidos; improvisados 

soldados argentinos que poseían más coraje y amor por su patria, que entrenamiento 

táctico militar. Sin embargo, tuvieron el honor -y la desdicha-, de enfrentar a uno de los 

ejércitos más experimentados y mejor abastecidos del mundo, como es la ‘máquina  

militar británica’.  

Al apoyo de otra potencia mundial como Estados Unidos de América, 

quebrantando el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), -del cual 

Argentina y EEUU, son parte-, juntamente con la República de Chile que asistieron de 

manera permanente a las tácticas militares inglesas, se sumaron a este ‘teatro bélico’, 

soldados profesionales denominados ‘Urcas’.  

La errónea lectura que los altos mandos militares realizaron por entonces, 

comprometieron doblemente la vida de los jóvenes soldados a su cargo. 
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Como mencionamos, el verticalismo y formalismo son la piedra angular del 

militar, la doctrina castrense fue aplicada en algunas oportunidades, con rigor contra los 

inexpertos soldados y suboficiales de bajo rango, eran castigados al arbitrio de 

suboficiales superiores  y oficiales de  mayor jerarquía.  

Hubo casos en que los conscriptos fueron estaqueados, quedando a la intemperie 

en pleno bombardeo británico, otros suspendidos las raciones de comida, recargo de 

servicio -trabajar más tiempo que el resto- y otras sanciones propiciadas por el antiguo 

Código de Justicia Militar. 

Como el caso del Suboficial Mayor (Retirado) J. N. -Veterano de Malvinas 

(VGM)-: 

Una vez que el Cabo Primero J. N., cae prisionero en manos 

británicas y  es posteriormente conducido a la República Oriental del 

Uruguay, donde son dejados en libertad en manos de un país neutral. Por 

entonces, fueron recogidos por militares argentinos. Cuando son revisados 

por sus compatriotas -como si fueran prisioneros en su propia patria-, un 

Oficial le encuentra al Cabo Primero J. N., una radio que había sido 

obsequio de un soldado británico en el buque donde lo mantenían 

prisionero, por esa causa J. N., fue sancionado severamente con 30 días de 

arresto, por contrabando.96 

La derrota en la Guerra de Malvinas, dio fin a un 

proceso en la historia argentina, con un efímero apoyo 

brindado a las Fuerzas Armadas, en un intento malogrado de 

conservar el poder usurpado a las autoridades populares, con 

la esperanza de vigorizar al agonizante gobierno de facto, 

enarbolando la conquista de la Islas  Malvinas como causa  

nacional.  

El personal militar argentino, se encontró entonces sometido a leyes y reglamentos 

militares desactualizados, que datan del año 1971. La pregunta se impone: ¿y hoy en 

2018?  

 
96

 Nota del autor: parafraseo del relato verbal en primera persona del Suboficial Mayor (retirado) J. N. -

veterano de Malvinas (VGM)- perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina. (2009) Este ciudadano-soldado, 

como muchos otros, son los héroes que reaprovisionaban a los aviones Mirague Daguer MV, 

permaneciendo en la plataforma de reaprovisionamiento, controlando la partida de los pilotos al combate, 

con la finalidad de interceptar buques y aviones enemigos.  
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De allí la necesidad de una reforma del Código de Justicia Militar con la Ley 

26.394 analizada, que fue la primera manifestación del poder político en la búsqueda de 

la ciudadanización del soldado argentino, criterio foráneo, con excelentes perspectivas 

para el sistema castrense argentino, una buena oportunidad para la profesionalización de 

nuestras fuerzas armadas. El acercamiento del militar a un ciudadano común, aparecía 

como viable, mientras que se otorgaban a la cadena de mando las suficientes medidas 

coercitivas, a los fines de mantener la disciplina y los delitos sean dejados al poder 

represivo el Estado.  

 

3.5. Conclusiones parciales 

En este último capítulo, se analizó la posibilidad que los militares de nuestro país 

puedan ejercer los derechos de reunión y de asociación, a peticionar ante las autoridades, 

de expresión, en busca de la sindicalización. Advertimos algunos progresos con 

antecedentes en los paradigmas europeos, como es el caso del Ombudsman militar, pero 

que no ha progresado lo suficiente para generar cambios profundos. La relevancia que 

otorgan las experiencias europeas a la ciudadanización del militar y otros cambios 

profundos en materia disciplinaria castrense permiten definir en el contexto nacional la 

necesidad de una reforma en la normativa vigente dando la discusión parlamentaria que 

amerita el caso. 
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Conclusiones  

En el presente damos respuesta al problema de investigación planteado: ¿Es 

posible reconocer al personal militar argentino el derecho constitucional de asociarse con 

fines útiles en un sindicato, con el objeto de reclamar por sus derechos económicos, 

sociales y profesionales, teniendo quien los represente desde el ámbito castrense?    

Encontramos que los derechos constitucionales, a reunión, asociación, a 

peticionar a las autoridades, a la libertad de expresión y pensamiento, y la igualdad ante 

la ley, están limitados para el personal militar. En efecto, cuando recorremos los aportes 

doctrinarios y legislativos encontramos, al menos, una primera contradicción entre la 

afirmación constitucional de que todos los habitantes de la Nación gozamos de los 

derechos mencionados y, la adhesión a Tratados y Pactos internacionales, luego de la 

reforma de 1994. En estos últimos, advertimos que su articulado pone limitaciones al 

pleno ejercicio de estos derechos, por tratarse del personal militar. Y, a la vez, deposita 

en la autonomía y soberanía de cada Estado adherente, el establecimiento de la calidad de 

aquellos límites que pregona. 

Entonces, entendemos que desde el Poder Ejecutivo, la voluntad política se 

mantiene férreamente atada a aquellos preceptos internacionales que, de acuerdo a cierta 

doctrina abordada aquí, no estarían cercenando derechos, sino más bien ordenando las 

acciones propias del mundo militar para evitar colisionar con, por ejemplo, la cadena de 

mandos.  

 En una nueva contradicción, cuando abordamos la normativa propia de gremios 

y sindicatos, advertimos que en el Estado Militar se restringe el ejercicio pleno de los 

ciudadanos-soldados a la actividad sindical. Los sindicatos en la República Argentina, se 

han organizado y crecido, tras luchas sociales y maduración legislativa, tanto en el ámbito 

público como privado. Muy importante fue la observancia de  los distintos instrumentos 

internacionales y las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT). Las características generales que presentan los Tratados, Pactos y Convenios 

internacionales, es que en todos coinciden en restringir o limitar, la participación sindical 

de las Fuerzas Armadas o de Seguridad.  

Tras la fachada de rango constitucional de cada uno de estos acuerdos 

internacionales, caemos nuevamente en otro argumento, que como el anterior es al menos 

falaz; esto es, que la sindicalización militar podría generar posibles problemas en la 

reproducción del orden y la jerarquía castrense, teniendo en cuenta que es una 

organización jerárquica vertical y que esto debe permanecer así para garantizar el 



XXVII JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y 
TÉCNICO 

538 

cumplimiento de los objetivos que les son propios a las Fuerzas Armadas. Estos 

argumentos coinciden en que, la constitución de un sindicato dificultaría el accionar, fines 

y realidad castrense. 

Sin embargo, la situación sindical militar en Europa, demuestra lo contrario. 

Ciertamente, los Estados europeos, son un claro ejemplo de la necesidad de cambios 

normativos militares y la creación de nuevos órganos de administración castrenses. Los 

cambios comenzaron en Alemania y contagiaron a Europa que tras intensos años de lucha 

pacífica, lograron que los Estados reconocieran lo que evidentemente estaba escrito en la 

mayoría de las constituciones; esto es, el militar antes de serlo es ciudadano y por lo tanto, 

posee el derecho a reunión, asociación y a peticionar ante las autoridades. De allí, la 

ciudadanización del soldado, proceso que se inició a finales del siglo XX. Concretándose 

en la Organización Europea de Asociaciones Militares (EUROMIL) y la figura del 

Ombudsman militar. 

Ambos avances han logrado la ciudadanización del personal militar y terminado 

con la dicotomía de si se es primero un ciudadano en goce de pleno derecho, luego, 

asumiendo responsabilidades de empleado o funcionario público castrense, pierdo todos 

y cada uno de ellos. Por el contrario, en los países europeos donde se vienen generando y 

aplicando estos nuevos paradigmas del ‘ciudadano de uniforme’, generando contextos 

más democráticos en las Fuerzas Armadas al autorizar el derecho de asociación, se ha 

comprobado que se afirma la cadena de mando y los niveles de operatividad y disciplina.  

Es notable advertir, aún cuando se han realizado algunos intentos de 

modernización legislativa -tal los analizados de 2007-2008- cómo terminan reduciendo 

cada uno de los enunciados de los proyectos modificatorios, a simples expresiones de 

deseo. En efecto, a pesar de algunos avances semánticos, la estructura de fondo seguía 

siendo rígida y cercenaba los mismos derechos que se trataban de reconocer; aún 

considerando la figura del Defensor del Pueblo militar, a remedo del Ombudsman 

europeo. 

La distinción entre funcionario público o empleado público, no es menor en este 

contexto. Si se evalúa al personal militar argentino como funcionario público no podría 

sindicalizarse. Sin embargo, si es considerado empleado público podría acceder a la 

acción gremial. Pero ya aclaramos este punto al analizar las leyes que exceptúan al 

personal militar de la figura de funcionario público; sólo quedarían en este contexto los 

Oficiales Superiores cuyo ascenso al grado inmediato superior depende de un 

nombramiento del Poder Legislativo.  
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 Lo mismo sucede cuando abordamos la jurisprudencia que refiere a las solicitudes 

de personería jurídica de algunas agrupaciones militares, paso previo a la constitución 

sindical. La negativa vuelve sus pasos sobre la normativa internacional y excluye una vez 

más al personal militar de la posibilidad de asociarse con fines útiles para peticionar como 

un colectivo y no en forma individual. Si el mensaje que se trasmite es que las Fuerzas 

Armadas y de seguridad forman parte del sistema democrático, el Ministerio de Trabajo, 

no puede negarles la personería gremial, porque entonces estaríamos frente a una clara 

contradicción que podría tildarse como inconstitucional, al contradecir la doctrina que se 

trata de imponer. 

Como sostenemos en nuestra hipótesis, el ordenamiento jurídico vigente en 

nuestro país, ha ejercido el derecho de limitar el ejercicio de la libertad sindical a los 

integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales. Convertido en estamento, 

este grupo de habitantes de la República Argentina no se ha visto afectado por la 

evolución normativa que se ha desarrollado dentro de los sindicatos y su personal 

agremiado.  

En la actualidad, son el único sector de la estructura estatal nacional que perdura 

con un sistema que los obliga al reclamo individual, sea éste de carácter económico, social 

o profesional. En definitiva, en el marco de una sociedad que apuesta a ser más inclusiva 

y democrática, se deben atender los reclamos colectivos del personal militar argentino. 

Un debate serio, maduro y a la altura de los nuevos paradigmas que se generalizan en el 

mundo para la órbita castrense, es una deuda parlamentaria y legislativa que lleva varias 

décadas sin definición alguna. El desafío está planteado y entendemos que desde este 

trabajo queremos aportar una mirada crítica sobre el tema abordado y dejar el camino 

abierto a futuras investigaciones que permitan sortear los obstáculos que, hasta el 

presente, deben asumir los ciudadanos-soldados frente a sus reclamos. 
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LA ENSEÑANZA DEL TELETRABAJO EN EL NIVEL MEDIO EN LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Carlos Gabriel González97 - Silvina Ison98 - Martín Pera Cecchi99 

bvcgonzalez@hotmail.com  

 

Resumen 

La presente ponencia, es parte integrativa del PPI (2020-2022) “Análisis del 

Código Civil y Comercial de la Nación. Nuevos paradigmas en materia de Derechos 

Humanos y su implicancia en las políticas públicas educativas de la Provincia de 

Córdoba: el caso Río Cuarto.” siendo su directora la Dra. Analía Alonso y co directora la 

Dra. Sandra Senn. 

En este proyecto de investigación se pretende analizar la implicancia del Código 

Civil y Comercial en la currícula de la escuela del nivel medio de la Provincia de Córdoba 

en lo que refiere a la formación de ciudadanía plena, teniendo como meta generar un 

cambio social y cultural. 

Atento los vertiginosos cambios producidos por la pandemia, entendemos que el 

teletrabajo marca una nueva cultura laboral; y que las nuevas generaciones de estudiantes 

del nivel medio, que serán los trabajadores del futuro, deberán entender y adaptarse a este 

cambio cultural y el surgimiento de nuevos paradigmas laborales. Es por ello que 

consideramos que de manera temprana debe enseñarse sobre el teletrabajo a los alumnos 

del nivel medio de la provincia de Córdoba. 

 

Introducción  

En las últimas décadas, las TIC –Tecnología de la Información y Comunicación - 

han conseguido revolucionar el mundo laboral por completo, dando lugar a la aparición 

de nuevas formas de trabajo, gestión y organización. Estas tecnologías utilizan la 

informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones para crear nuevas formas de 

comunicación a través de herramientas de carácter tecnológico y comunicacional, esto 

con el fin de facilitar la emisión, acceso y tratamiento de la información. 
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Las nuevas formas de empleo creadas a partir de los avances tecnológicos como 

el teletrabajo o el trabajo cooperativo tienen un nexo en común: la flexibilidad. De ahí, 

que se haya producido un profundo cambio en el mercado laboral, en las competencias 

que son requeridas por las empresas y en la organización de las mismas. 

La confluencia entre empleador y trabajador es cada vez más estrecha, teniendo 

en cuenta los beneficios que aporta la tecnología en este tipo de relaciones laborales. 

Mientras que el primero ve reducidos sus costes de producción, el segundo disfruta de 

mejores condiciones a la hora de conciliar su vida profesional con la personal. 

En resumen, la tecnología ha contribuido a hacer más fácil el día a día tanto a 

empresas (permitiendo un crecimiento mayor y más rápido), como a trabajadores (que 

son más eficientes y productivos) y a profesionales de los recursos humanos (capaces de 

gestionar y elaborar estrategias mucho más complejas). Sin embargo, no hay que pasar 

por alto que también obliga a afrontar nuevos retos y desafíos. 

A estos nuevos desafíos tecnológicos, los trabajadores debieron adaptarse de 

forma precipitada a causa de la pandemia. Algunos debieron adaptar las labores a la nueva 

realidad; otros vieron reducido su salario o lo perdieron, mientras que algunos en la 

informalidad pudieron seguir adelante con ayuda del Estado.  

Aunque la cantidad de personas que teletrabajan a tiempo parcial o a tiempo 

completo ha ido aumentando gradualmente a lo largo de los años (Eurostat, 2018), sin 

dudas la pandemia ha acelerado la adopción, por parte de los empleadores, de las 

modalidades de teletrabajo. En un contexto como el de la pandemia de COVID-19, el 

teletrabajo ha demostrado ser una herramienta importante para garantizar la continuidad 

operativa.  

Mientras, en circunstancias normales, sus beneficios incluyen la reducción del 

tiempo de desplazamiento, la posibilidad de que los trabajadores se centren en sus tareas 

lejos de las distracciones de la oficina y una oportunidad para lograr un mejor equilibrio 

entre la vida laboral y profesional. El teletrabajo permite a los trabajadores tener un 

horario más flexible y la libertad de trabajar fuera de las instalaciones del empleador. 

También puede conllevar riesgos que deben preverse y prevenirse, como el aislamiento 

(en particular para las personas que viven solas) y la pérdida de contacto con los 

compañeros de trabajo. 

Es en este entorno que resulta fundamental preparar a las generaciones futuras, 

para que posean las herramientas que les permita enfrentar esta nueva forma de trabajar; 
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solo conociendo y comprendiendo los nuevos paradigmas que se presentan en las 

relaciones laborales podrán insertarse en el mercado laboral, evitando ser excluidos.-  

Actualmente los estudiantes de nivel medio reciben educación referente a la vida 

laboral, pero entendemos que dicha currícula requiere modificaciones en diferentes 

aspectos y fundamentalmente se deberá incluir como punto de análisis y estudio a “El 

teletrabajo”. 

 

Objetivo General del PPI  

Interpretar el impacto de los nuevos paradigmas en materia de Derechos Humanos 

en el Código Civil y Comercial y su recepción en los lineamientos curriculares de las 

políticas públicas educativas de la Provincia de Córdoba en el caso Río Cuarto. 

 

Objetivo General de la ponencia  

Investigar y analizar por qué y cómo se debe introducir la enseñanza del 

teletrabajo; en las curriculas escolares del nivel medio; y como especificó el desarrollar y 

demostrar las ventajas que tendría la enseñanza temprana del teletrabajo, mirado desde la 

óptica laboral y desde una faz práctica en la relación empleado – empleador. 

 

La hipótesis del PPI 

Los nuevos paradigmas de Derechos Humanos que se incorporan en el Código 

Civil y Comercial se reflejan en los lineamientos curriculares de las políticas educativas 

de la Provincia de Córdoba en el caso Río Cuarto. 

 

Metodología de la ponencia  

En la presente ponencia la metodología de investigación será un estudio 

descriptivo-explicativo de cómo debería tratarse el tema objeto de estudio; analizando las 

normativas vinculadas al teletrabajo y a los espacios curriculares del nivel medio de la 

Pcia. de Córdoba. La metodología será cualitativa, ayudándonos con el uso del método 

bibliográfico. 

La investigación será cualitativa porque se recogerán diferentes expresiones 

pedagógicas y elementos de doctrina legal que nos sirvan para el objeto de estudio; 

interpretando y analizando a ambas. 

Se va a abordar el estudio desde una estrategia metodológica inductiva y de 

acercamiento “indirecto” a la realidad pues no se van genera las condiciones para 
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establecer contacto con los estudiantes del nivel medio (a razón de la situación sanitaria 

actual). 

 

Palabras claves 

Educación – Teletrabajo - Jóvenes 

 

Área a la que pertenece el trabajo 

Temas jurídicos y sociales 

 

Cuerpo de la ponencia 

¿Por qué hablamos de DDHH; CCCN,  Derecho Laboral y Teletrabajo? 

El art. 1 del CCCN, nos dice que el mismo es parte de un sistema jurídico que 

debe respetar principios y derechos contenidos en instrumentos jurídicos de mayor 

jerarquía. Así las leyes aplicables (el propio CCCN, en primer lugar, y las leyes 

complementarias) deben estar en total consonancia con la Constitución Nacional y los 

tratados de Derechos Humanos en los que el país sea parte.  

“Kemelmajer de Carlucci también se ha detenido en el análisis de esta cuestión 

y ha sostenido que el Código adhiere a la tendencia denominada “constitucionalización” 

del derecho privado. Explica que ella es manifiesta desde el art. 1° en adelante y enfatiza 

que tal constitucionalización trata cuestiones de hondo calado cuya respuesta 

compromete, entre otras cosas, un determinado modelo de sociedad.”   

El art. 2 del CCCN establece: “La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus 

palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados 

sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con 

todo el ordenamiento” 

Esta innovación que se produce con la entrada en vigencia del CCCN al incorporar 

como fuentes a la CN y los tratados de DDHH, nos da el impulso para observar que existe 

de manera indubitable una relación entre los derechos humanos y los derechos sociales; 

y para el particular (y que nos importa) existe una relación estrecha entre derechos 

humanos y derechos laborales (del trabajo y de la seguridad social). 

De la CONFLUENCIA de los objetivos generales, es que entendemos deben 

adaptarse los nuevos paradigmas en materia de derechos, en los espacios curriculares del 

nivel medio. Deben estar en consonancia dichos espacios curriculares con los tiempos 

que vivimos y esta “nueva normalidad”. 
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Si en el marco de la constitucionalización del derecho privado, vemos a los 

derechos laborales desde la óptica de los Derechos Humanos, vamos a tener que la nueva 

modalidad de contratación que marca la LCT en su art. 102 bis (teletrabajo), esta 

englobada en la óptica de los derechos humanos laborales; y de allí es que surge la 

necesidad de que se apliquen los cambios necesarios en los lineamientos curriculares del 

nivel medio; a fin de generar un cambio social y cultural en las nuevas generaciones de 

estudiantes secundarios.  

Entendemos que el teletrabajo marca una nueva cultura laboral; y que las nuevas 

generaciones de estudiantes del nivel medio; que serán los teletrabajadores del futuro, 

deberán comprender y agiornarse a esta cambio cultural - laboral, adaptandose a los 

nuevos paradigmas laborales y la nueva “normalidad”. 

El profesor Oscar Ermida Uriarte en su ponencia “Los Derechos Laborales como 

Derechos Humanos. Obtenido de Conferencia en el Post Grado - Trabajo y Derechos 

Fundamentales”, presentada en la Universidad de Castilla, expresó que: “Casi todas las 

constituciones modernas contienen el reconocimiento de un determinado elenco de 

derechos humanos laborales, y hay por lo menos doble o triple contenido de esta materia 

en las constituciones modernas. Primero hay un material idéntico: el art 14 bis de la 

constitución argentina, que dice que los trabajadores tienen tales derechos, donde se 

reconoce con nombre y apellido una serie de derechos laborales como derechos humanos 

(...) y que forman parte de la constitución argentina el art. 75 inc 22, con lo cual esos 

derechos ya forman parte de la constitución (...) Surge aquí un bloque de 

constitucionalidad, la constitución en materia de derechos humanos no solo son los 

artículos  que consagra la limitación de la jornada, la protección contra el despido, sino 

que por esta remisión a los demás derechos humanos reconocidos en los tratados 

internacionales, termina siendo mucho más amplio, de lo que aparece a primera vista”, 

(Uriarte, 2010).  

 

¿Qué entendemos por teletrabajo? 

El fenómeno del Trabajo desde casa o teletrabajo se origina en compañías de 

información con base en California, Estados Unidos, en la década de los años 70. 

Tres décadas después, las llamadas nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación, TIC, como teléfonos inteligentes y tabletas permiten a los empleados 

trabajar desde cualquier lugar, en cualquier momento. (Jon C., 2016)  
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Sin embargo, conceptualmente, el teletrabajo y las nuevas TIC son típicamente 

estudiadas y discutidas completamente por separado, no en relación el uno con el otro. 

El término "Teletrabajo" se originó en el análisis de Jack Nilles en la industria de 

la información en el Estado de California (Nilles, 1975). El enfoque principal de Nilles, 

en el Teletrabajo se dio en que este permitía una reducción del tiempo de viajes y costos, 

todos en referencia al trabajo y al trabajador; que para la época erán una gran 

preocupación en el sur de California. 

La acepción teletrabajo engloba un aspecto variado de la realidad, a tal punto que 

no existe en la doctrina científica un criterio uniforme para definirlo; algunos autores lo 

refieren a partir de la denominada “telesubordinación”, como una categoría sutil o difusa 

de la dependencia. Para algunos doctrinarios es suficiente la presencia de trabajo a 

distancia y el uso de medios informáticos y de telecomunicaciones; otros, en cambio, 

entienden que debe existir una mínima presencia de ambos elementos. (Díaz, Viviana, 

2005).  

El artículo 102 bis de la LCT (reformado por la ley 27555) define al teletrabajo: 

“Concepto. Habrá contrato de teletrabajo cuando la realización de actos, ejecución de 

obras o prestación de servicios, en los términos de los artículos 21 y 22 de esta ley, sea 

efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares 

distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador, mediante la utilización 

de tecnologías de la información y comunicación.”  

Que, en esta primera investigación, damos la definición legal que nos marca la ley 

de Contrato de Trabajo y nos aproximamos a los fueron los primeros pasos en términos 

de teletrabajo. 

Que quedará para una posterior etapa el desarrollo en mayor proporción sobre el 

tema teletrabajo. Y el abordamiento desde una perspectiva histórica, hasta llegar a lo que 

hoy conocemos como teletrabajo. Desarrollo que se efectuara en conjunto con el trabajo 

de campo a realizar, con los alumnos de las materias de nivel medio que infra se 

mencionan.  

 

 

¿Por qué enseñar sobre el teletrabajo en el nivel medio de la pcia. de 

Córdoba? 

En el escenario actual y en el contexto de aislamiento social, producto del COVID 

19, el mundo cambió. Estos cambios repercutieron en todas las instituciones y en todos 
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los sistemas. El sistema educativo fue en donde más rápido se sintió “este cimbronazo” y 

casi que no ha tenido tiempo de recuperación. Por su rol central como organizador de la 

vida familiar, laboral, educativa y social, este “cimbronazo” que sufrió el sistema 

educativo repercutió en todos los demás.  

Creemos que éste escenario nos da el paso a una nueva revolución, una 

transformación social y no puede ser ajena la escuela a este nuevo escenario, a esta 

revolución, que se nos adelantó producto de la pandemia. 

Ya han ocurrido tres revoluciones industriales y en la actualidad estamos en 

proceso de la cuarta, la revolución 4.0, el trabajo se transforma: de la mecanización y la 

producción en serie, la deslocalización de los trabajadores del campo al trabajo en fábricas 

en las ciudades, al desarrollo de los medios de transporte y los medios de comunicación 

masiva, hasta la informática y la digitalización, se han atravesado fronteras y convertido 

los mercados laborales en globales y cada vez más interdependientes… Desde la 

perspectiva de la historia humana, nunca ha habido una época de mayores desafíos y 

mayores promesas. (Arduña, Natalia y otros, 2020) 

El aprendizaje supone procesos –escolares y extraescolares- que se extienden 

durante toda la vida. Entendemos que es la escuela quien debe garantizar saberes 

fundamentales que permitan afrontar nuevos desafíos y escenarios de manera autónoma. 

En los contextos actuales se requiere una alfabetización multidimensional 

(letrada, matemática, científica y tecnológica, visual y audiovisual, estética, económica, 

intercultural, social, emocional…). 

Es decisivo considerar las variables tiempo, ritmo y heterogeneidad de contextos 

e intereses en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Actualmente, además de la escuela existen diversos escenarios donde se socializa 

y aprende: hay otros espacios, medios y agentes con potencial educador en sí mismos y 

también con los cuales la institución educativa puede articular acciones para enriquecer 

las experiencias que se ofrecen a los estudiantes. 

En la materia Ciudadanía y Participación (del Ciclo Básico de la Educación 

Secundaria), se pueden analizar desde el punto de vista del “discurso crítico” el uso de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, abordando la problemática de ls 

TICS desde el análisis y prácticas de ejercicio ciudadano en ámbitos socioculturales 

cercanos a los jóvenes, tales como TIC y Trabajo Decente (a modo de ejemplo); para 

desarrollar luego el abordaje de las TICS y su vinculación con el teletrabajo; enseñando 
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que los nuevos paradigmas nos llevan a una constitucionalización del derecho privado, 

que hace que veamos a los derechos laborales desde la óptica de los Derechos Humanos.  

Por otro lado, y ya con una enseñanza más profunda, desde el marco de lo legal 

en general, entendemos debe enseñarse sobre el teletrabajo en la materia Formación para 

la Vida y el Trabajo (del Ciclo Básico y Orientado); orientando e indagando a cerca de 

los conocimientos y ocupaciones que se dan desde el teletrabajo, articulando entre teoría 

y práctica y reflexionando sobre la vinculación del teletrabajo con el contexto socio 

productivo laboral y educativo. 

¿Reconstruimos o rediseñamos, modernizamos las curriculas de las dos materias 

que mencionamos arriba? Previo a dar respuesta, señalamos que puede parecer obvio. 

En cualquier época que haya habitado el hombre, a lo largo de los años y de su 

historia; tenemos que las catástrofes, las pandemias, los terremotos, las guerras, o 

cualquier acontecimiento (más aún si es de escala mundial) producen una interrupción 

abrupta de las rutinas que caracterizan el funcionamiento de las instituciones. Los 

acontecimientos a los que nos referimos, nos llevan a situaciones límite que actúan como 

catalizadores que hacen visibles y agravan los problemas y tensiones estructurales que 

caracterizan a nuestras sociedades. 

En esta pandemia vimos cómo se acentúan las desigualdades en la distribución de 

recursos estratégicos tales como la propiedad y el ingreso, el poder político, el respeto y 

el conocimiento científico y sobre todo la tecnología. 

De allí que comenzamos a dar una respuesta a la pregunta que más arriba nos 

hicimos. Estamos convencidos de que a raíz del difícil momento que vivimos, se nos 

presenta la oportunidad para imaginar y rediseñar otro sistema institucional educativo, 

que contenga los cambios culturales y sus nuevos paradigmas y que a su vez asegure la 

transmisión cultural y de paradigmas entre las generaciones de estudiantes que vendrán. 

Caso contrario, se nos va a presentar que, con la post pandemia, vamos a una especie de 

restauración/reconstrucción del sistema institucional educativo tal como existía antes de 

esta pandemia.  

En lo particular, en el presente trabajo nos centramos en que debe rediseñarse la 

currícula de las materias ciudadanía y participación y formación para la vida y el trabajo. 

Como dice Emilio Fanfani: No se trata de incorporar otros recursos, esos que ofrecen las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Para entendernos mejor, no se 

trata simplemente de un «aggiornamento», es decir de una adaptación de los medios y 

procedimientos tradicionales al tiempo presente. 
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Tampoco se trata de operar una simple incorporación de contenidos 

«contemporáneos» al ya cargado currículum escolar. 

Es la escuela - institución, la que tiene que transformarse para responder a un 

mundo que vive transformaciones profundas y aceleradas en todas sus dimensiones. 

(Dussel, Inés y otros, 2020)  

Probablemente esta cuarta revolución la 4.0, podamos compararla, al cambio que 

vivieron las sociedades feudales que pasaron de una sociedad agraria feudal a una 

sociedad industrializada y urbanizada, y con ello los cambios que esta transformación en 

la sociedad introdujeron y sus consecuencias. 

Al concentrarnos en la lógica de estos cambios, desde el punto de vista del objeto 

de estudio para este trabajo, y al mismo tiempo intentamos identificar estrategias de 

rediseño curricular para poder afrontar y dar probables soluciones a los problemas 

radicalmente nuevos que se nos presentan, vamos a poder avanzar con existió en este 

rediseño curricular que proponemos e intentamos introducir. Y en especial hacer foco en 

la enseñanza sobre el teletrabajo; que a su vez puede ser la “puerta de acceso” a la 

introducción de la enseñanza en las nuevas tecnologías vinculadas con una nueva cultura 

de trabajo. 

Al ser la presente ponencia es parte integrativa del PPI 2020-2022 “Análisis del 

Código Civil y Comercial de la Nación. Nuevos paradigmas en materia de Derechos 

Humanos y su implicancia en las políticas públicas educativas de la Provincia de 

Córdoba: el caso Río Cuarto.” En este marco y como lo hemos desarrollado, vemos al 

derecho del trabajo desde el campo de los derechos humanos y de allí que bajo este 

abordaje nos introducimos en los nuevos paradigmas, en el particular, en un cambio que 

afectará la cultura laboral. El teletrabajo.  

Que damos en esta ponencia “indicios” (por así llamarlos) de porque debemos 

introducir la enseñanza del teletrabajo en las curriculas del nivel medio educativo de la 

provincia de Córdoba. Nos vamos introduciendo en pequeñas fundamentaciones que nos 

llevan a la afirmación de que es necesaria la enseñanza del teletrabajo.  

Ya creyendo que volveremos a una nueva normalidad en el año 2021, es que 

vamos a continuar con la presente investigación, continuando con la misma metodología 

y agregando la parte cuantitativa a la investigación, toda vez que creemos que para el año 

2021 se podrá abordar la investigación teniendo contacto con los estudiantes y docentes 

del nivel medio; utilizando cuestionarios, encuestas, entre otros para aportar a la 

investigación. 
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Se está en pleno desarrollo investigativo, siendo la presente ponencia, un primer 

trabajo de este Proyecto de Investigación. 

 

Conclusión 

En el presente trabajo se ha puesto el acento en que debe enseñarse la modalidad 

de contratación, teletrabajo, en el nivel medio de educación de la provincia de Córdoba. 

Acento que a su vez se pone en ver a los derechos laborales desde el campo de los 

derechos humanos y bajo esta mirada amplia de los derechos humanos, tenemos como 

nuevos paradigmas los que se van introduciendo con la revolución 4.0 y lo que ella trae 

aparejado a nivel social, cultural. Político y económico.  

El libro de Naomi Klein (2008) La doctrina del shock da cuenta de cómo a lo largo 

de la historia las crisis repentinas y brutales son el espacio ideal para que se impongan 

medidas que en otro momento no habrían podido implementarse o habrían llevado mucho 

tiempo. En esa obra se dan ejemplos que van desde los shocks construidos 

deliberadamente como una dictadura sangrienta, o caídas de sistemas completos como la 

URSS, hasta desastres naturales como un tsunami. 

Es en esas circunstancias en las que se dan las condiciones ideales para avanzar 

sobre un terreno libre de resistencias. (Dussel, Inés y otros, ob. cit.) 

Como dijimos, la situación sanitaria y el contexto de aislamiento sentaron las 

bases y adelantaron los tiempos de la revolución 4.0; y con ello se van cambiando 

paradigmas, debemos adaptarnos a los nuevos tiempos; a los cambios culturales.  

En el caso bajo estudio, la enseñanza del teletrabajo en el nivel medio, podemos 

decir  que va a ser fundamental que las nuevas generaciones de alumnos estudien esta 

modalidad de contracción, que ya sentó las bases y  va echando raíces en nuestro país. 

Creemos que mientras más temprano se conozca sobre esta modalidad laboral, sus 

derechos y obligaciones, más temprano los futuros teletrabajadores comprenderán y se 

aggiornaron a los cambios laborales que traen esta nueva década. 

Sin preguntas e inicialmente con muy pocas respuestas debimos aceptar las 

transformaciones repentinas que se dieron en el mundo del trabajo, y que vinieron de la 

mano de la tecnología. Transformaciones éstas que han tenido y tendrán impacto 

económico, social y político. 

Empleados y empleadores deben aceptar estos cambios culturales; y con ello es 

posible que más jóvenes trabajadores puedan insertarse en la vida laboral, legalmente y 

sin ninguna precarización de derechos, con condiciones dignas de trabajo genuino. 
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RESUMEN: 

La sanción del Código Civil y Comercial de la Nación produjo un impacto 

importante en la forma de regulación del Instituto de la responsabilidad civil y en especial 

de sus presupuestos. El mismo dispuso, entre otras importantes modificaciones, la 

unificación de las órbitas contractual y extracontractual de la responsabilidad civil; 

aunque, no se trata de una unificación total. En el marco del Proyecto de investigación 

titulado “El impacto de la reforma del CCCN en los presupuestos de la responsabilidad 

civil en los procesos de daños en la ciudad de Río Cuarto” y para enriquecer dicho 

proyecto del cual la ponencia forma parte, el equipo de investigación está realizando un 

intenso trabajo de análisis, discusión y comparación de las modificaciones. 

Los presupuestos de la responsabilidad civil bajo estudio son la antijuridicidad, el 

factor de atribución, la relación causal y el daño. Ellos deben configurarse para que nazca 

la responsabilidad civil. En esta oportunidad se abordará el estudio de dos de los 

mencionados presupuestos: “el factor de atribución” y “la relación de causalidad”. 

 

PALABRAS CLAVES:  

Responsabilidad Civil – Factores de Atribución – Relación Causal 

 

INTRODUCCIÓN: 

Son presupuesto de la responsabilidad civil la antijuridicidad, el factor de 

atribución, la relación causal y el daño; sin la configuración de ellos no nacerá la 

responsabilidad civil, ni el deber de resarcir. 

En esta ponencia y como primera instancia de la investigación se profundizará los 

temas que hacen al marco teórico del Instituto jurídico bajo análisis, los presupuestos del 

mismo y en especial los factores de atribución y la relación de causalidad. Esto a los fines 

de completar su conocimiento, mediante un análisis pormenorizado del tratamiento en el 

Código Civil y Comercial de la Nación, en la doctrina y en la jurisprudencia, de los dos 

mencionados presupuestos.  

mailto:carlosaraffo@yahoo.com.ar
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El Código Civil y Comercial de la Nación regula los factores de atribución como 

elementos valorativos o axiológico que determinarán quién pagará el daño y por qué razón 

o título lo hará; y, por otro lado, la relación causal como aquellas consecuencias dañosas 

que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. 

 

FACTORES DE ATRIBUCIÓN: 

 El Código Civil y Comercial de la Nación regula los factores de atribución en los 

artículos 1721 a 1725. Ellos son el factor objetivo y el factor subjetivo. El factor de 

atribución es el presupuesto de la responsabilidad que determina quién pagará el daño y 

por qué razón o título lo hará.  

El primero de los artículos mencionados indica: “La atribución de un daño al 

responsable puede basarse en factores objetivos o subjetivos. En ausencia de normativa, 

el factor de atribución es la culpa”. No existía un artículo similar en el Código Civil. 

Como se observa en el artículo 1721 transcripto en el párrafo anterior “el Código 

opta por considerar que la culpa es la norma de clausura del sistema o válvula de cierre” 

(LÓPEZ HERRERA, 2014, p. 1029). Consecuentemente, los factores objetivos resultarán 

excepcionales y deberán estar regulados en la ley; si no es aplicable un factor objetivo, 

sólo existirá responsabilidad si se prueba la existencia de culpa. 

Ambos factores, subjetivo y objetivo, revisten la misma jerarquía; la culpa reviste 

el carácter de norma implícita sólo en caso de silencio. 

Con relación al factor objetivo el artículo 1722, indica: “El factor de atribución 

es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir 

responsabilidad. En tales casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena, 

excepto disposición legal en contrario”. Por su parte, el artículo 1723, dice: “Cuando de 

las circunstancias de la obligación, o de lo convenido por las partes, surge que el deudor 

debe obtener un resultado determinado, su responsabilidad es objetiva”.  

Con el primero de los artículos transcriptos el Código Civil y Comercial no deja 

dudas acerca que, cuando el factor es objetivo la culpa es irrelevante. La última parte de 

dicho artículo prevé la posibilidad de una responsabilidad objetiva absoluta sin poder 

alegar causa ajena para lograr una liberación. 

El segundo de los artículos, por su parte, regula el carácter objetivo de la 

responsabilidad por incumplimiento en una obligación de resultado. Dicho artículo se 

relaciona con el artículo 774 inc. b y c, sobre prestación de un servicio. 
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Regulando los factores subjetivos, el artículo 1724 indica: “Son factores 

subjetivos de atribución la culpa y el dolo. La culpa consiste en la omisión de la diligencia 

debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el 

tiempo y el lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o 

profesión. El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o 

con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos”. 

El factor de atribución será para el Código Civil y Comercial subjetivo cuando el 

agente no responde si no se prueba su culpa.  

La culpa está claramente definida en el artículo transcripto y comprende la 

imprudencia, la negligencia y la impericia. Es decir, el Código reconoce tres tipos de 

culpa.  

En cuanto al dolo, se configura por la producción de un daño de manera 

intencional o con una manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. “Este concepto 

comprende no solo el dolo obligacional, sino al dolo eventual” (CASAS, 2014, p. 166). 

Por su parte, el artículo 1725 regula la valoración de conducta, que quizás tenga 

más que ver con la causalidad que con los factores de atribución, indicando: “Cuanto 

mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es 

la diligencia exigible al agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias. 

Cuando existe una confianza especial, se debe tener en cuenta la naturaleza del acto y 

las condiciones particulares de las partes. Para valorar la conducta no se toma en cuenta 

la condición especial, o la facultad intelectual de una persona determinada, a no ser en 

los contratos que suponen una confianza especial entre las partes. En estos casos, se 

estima el grado de responsabilidad, por la condición especial del agente”. La causalidad 

adecuada parte de la base de lo que es previsible para un hombre medio con criterio 

abstracto (LÓPEZ HERRERA, 2014, p. 1035). 

  

RELACIÓN CAUSAL: 

La teoría seguida por el Código Civil y Comercial de la Nación es la de la 

causalidad adecuada y regula dicho presupuesto en los artículos 1726 a 1728. El Código 

tendrá por autor de una conducta a quien haya realizado un actor que incremente 

significativamente la producción de un resultado. La relación causa permite afirmar que 

una persona es autor de una conducta dañosa y de qué daños es causante. 

 El artículo 1726 del mencionado Código indica que: “Son reparables las 

consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor 
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del daño. Excepto disposición legal en contrario, se indemnizan las consecuencias 

inmediatas y las mediatas previsibles”. El artículo establece como principio general la 

indemnización de las consecuencias inmediatas y mediatas previsibles en el ámbito de 

responsabilidad extracontractual. Luego en el artículo 1727 define dichas consecuencias: 

“Las consecuencias de un hecho que acostumbran a suceder según el curso natural y 

ordinario de las cosas, se llaman en este Código “consecuencias inmediatas”. Las 

consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento 

distinto, se llaman “consecuencias mediatas”. Las consecuencias mediatas que no 

pueden preverse se llaman “consecuencias casuales””. 

 El Código define las consecuencias inmediatas como aquellas que acostumbran a 

suceder según el curso natural y ordinario de las cosas y son siempre indemnizables. Por 

su parte, las consecuencias mediatas son aquellas que resultan de la conexión del hecho 

con un acontecimiento distinto y también se indemnizan siempre, salvo disposición en 

contrario. Por otro lado, las consecuencias casuales son aquellas que no son previstas y 

no son indemnizables. Por último, se eliminan y, por supuesto, no son indemnizables las 

consecuencias remotas. 

 En última instancia, el artículo 1728 regula la responsabilidad contractual, en 

estos términos: “En los contratos se responde por las consecuencias que las partes 

previeron o pudieron haber previsto al momento de su celebración. Cuando existe dolo 

del deudor, la responsabilidad se fija tomando en cuenta estas consecuencias también al 

momento del incumplimiento”. Conforme la regulación, en el ámbito contractual, 

prevalece la regla de la previsibilidad, según lo que las partes previeron o pudieron prever 

al momento de la celebración del contrato, con mayor responsabilidad para el caso de 

dolo del deudor al momento del incumplimiento (CASAS, 2014, p. 168). De esta manera, 

para que en el ámbito contractual se deba reparar hasta las consecuencias mediatas, las 

partes deben haberlas previsto o haberlas podido prever al momento de la celebración del 

contrato; incumbe al acreedor cargar con dicha demostración. Por último, quien no paga 

porque no quiere, actuando con dolo, deberá responder no solo por las consecuencias 

mediatas, sino quizás también por las consecuencias casuales si es que se las representó 

y lo mismo actuó con dolo en el incumplimiento. 

 

METODOLOGÍA: 

El contenido metodológico de la ponencia es teórico-documental, debido a la 

etapa investigativa en curso. El proyecto del cual forma parte el presente trabajo tiene las 
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siguientes especificaciones metodológicas: El diseño responde a una perspectiva cuanti-

cualitativa. Lo que se busca es cuantificar la efectiva aplicación de los presupuestos de la 

responsabilidad civil en el ámbito social y jurídico de la Ciudad de Rio Cuarto. Conocer 

si las personas ejercen efectivamente sus derechos tutelados, a través de la invocación y 

aplicación de los presupuestos mencionados. 

Es de sumo interés abordar como tema de investigación el Instituto y en el caso 

particular dos de sus cuatro presupuestos; ambos son de vital importancia para la 

configuración de la responsabilidad civil. 

La problemática es abordada con el objeto de diseñar el marco teórico, que será 

la base donde tamizar el análisis de los distintos casos ventilados en los Tribunales 

locales. De esta manera, luego de profundizado el estudio de cada uno de los 

presupuestos, se verificará su aplicación en los juicios de daños y perjuicios. Todo dentro 

del marco del proyecto de investigación mencionado; desarrollando en nuestra 

Universidad en el marco de los PPI 2020-2022. 

OBJETIVO GENERAL:  

Presentar el tema-problema con relación a la conformación del Instituto y dos de 

sus cuatro presupuestos: el factor de atribución y la relación de causalidad, sus 

antecedentes y la normativa aplicable, dado el estado de avance del proyecto al cual se 

relaciona esta ponencia.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

Realizar un análisis ordenado y exhaustivo de los dos presupuestos mencionados. 

Analizar detenidamente los factores de atribución y la relación de causalidad, como 

presupuestos específicos y necesarios de la responsabilidad civil y su tratamiento en el 

Código Civil y Comercial de la Nación, con el prisma de la doctrina, la jurisprudencia y 

los antecedentes normativos de cada uno de ellos. Es decir, centrarnos en el marco teórico 

dado el organigrama del proyecto. 

 

CONCLUSIONES: 

El Código Civil y Comercial de la Nación regula los presupuestos de la 

responsabilidad civil de una manera superadora a como lo hacía el Código Civil. 

Específicamente, con relación a los dos presupuestos abordados, el Código toma nota y 

recepta los criterios jurisprudenciales y doctrinarios elaborados en las últimas décadas. 
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El Código norma los factores de atribución como elementos valorativos o 

axiológico que determinarán quien pagaré el año y por qué razón o título lo hará; y, por 

otro lado, la relación causal como aquellas consecuencias dañosas que tienen nexo 

adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. 
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EL IMPACTO DE LAS NUEVAS MODALIDADES DEL PROCESO 

JUDICIAL  EN LA REALIDAD DEL RECLAMO DE 

RESARCIMIENTO POR  RESPONSABILIDAD CIVIL 
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Resumen 

Las diversas normas incluidas en la Constitución de la Nación Argentina y en el 

Código Civil y Comercial de la Nación que refieren al Instituto de la Responsabilidad 

Civil, tienen por objetivo la implementación de las reglas y principios enderezados al 

derecho de las personas a reclamar la prevención y resarcimiento de los daños de los que 

son víctimas en modo arbitrario e ilegal. 

En la estructura de  la responsabilidad civil, los presupuestos son aquellos que 

originan  la obligación de prevenir y resarcir el daño causado a las personas.   

Por tal motivo, acaecido el daño y determinada la decisión de la víctima, es 

necesario afrontar el  adecuado abordaje de tales presupuestos, lo que resulta  fundamental 

en miras de tutelar  sus derechos.  

Por tanto, resulta de sumo interés abordar como tema de investigación no 

solamente el instituto, sino también y fundamentalmente, su aplicación a la realidad 

jurídica, el diverso y cada vez más cambiante modo en que la víctima canaliza sus 

reclamos en el ámbito extrajudicial y judicial.  

En ese contexto, se advierten prístinas las modificaciones que a la estructura del 

proceso de reclamo de resarcimiento  han  incorporado las nuevas estrategias de 

litigación, que incluyen la mediación prejudicial obligatoria, el proceso a través de 

plataformas electrónicas, el proceso oral, y otras modalidades, todas las cuales han 

modificado de gran modo el proceso judicial clásico, en formato papel y escrito.  

Por ello, ese contexto de problema – solución es abordada en el trabajo, con el 

objeto de definir y dar real entidad a las incidencias que las nuevas modalidades de 

litigación civil  han provocado en el proceso de responsabilidad civil  

El Objetivo general es realizar un sondeo general del tema-problema a fin de 

determinar el grado de influencia de las nuevas modalidades de litigación en el proceso 

de reclamo por responsabilidad civil. 

El objetivo específico consiste en indagar, describir y determinar los alcances, 

beneficios y perjuicios temporales, económicos, sustanciales y procesales  que provocan  

mailto:jorgealbertomiguel@yahoo.com.ar
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las nuevas técnicas y estrategias de litigación, que incluyen entre otras, a   la mediación 

prejudicial obligatoria, el proceso  a través de plataformas electrónicas,  el proceso oral 

 

PALABRAS CLAVES: Responsabilidad. Nuevas técnicas de litigación. Proceso.    

AREA TEMÁTICA: Temas jurídicos  

 

Cuerpo del trabajo   

El derecho a la indemnización por daños y perjuicios debe analizarse, entre otros 

aspectos,  bajo la luz  del principio de indemnidad o reparación integral, es decir, con 

principio y con la finalidad de que la víctima del evento dañoso sea resarcido 

integralmente y totalmente (en cuanto a todos los rubros indemnizatorios, y por la 

totalidad de sus cuantías) por  los daños y perjuicios sufridos. 

Tal como se refiere insistentemente, el presupuesto y la finalidad del instituto de 

la indemnización de daños y perjuicios consiste en que la reparación económica que se 

pretende en el proceso judicial –en defecto de la reparación concretada de modo 

consensuado o voluntario-  se adecue  a la finalidad de restablecer la situación de la 

víctima, existente en el momento en que se provocó el daño.   

Cuando ello no ocurre –la reparación integral de modo voluntario- y en la 

necesidad de requerir el auxilio del proceso judicial, surge la obligación y carga  de 

acreditar la existencia y naturaleza del hecho dañoso,  comprobar los diversos rubros 

indemnizatorios, y finalmente, justificar y cuantificar el importe de los daños que 

corresponden  sean indemnizados.  

Asimismo, el perjudicado estará obligado igualmente a acreditar la legitimación 

pasiva, es decir, acreditar que la persona contra la que dirige su reclamación procesal 

judicial es autora de los hechos dañosos, y por tanto,  responsable de la generación de los 

daños que se reclaman.  

De tal modo, el proceso de responsabilidad, o  también, el proceso judicial en el 

que se pretende  la indemnización de daños como consecuencia de la asignación de 

responsabilidad civil, implica la acreditación en un proceso judicial reglado de  los 

presupuestos  indispensables para su configuración,  estos son, la legitimación pasiva, la 

determinación de los factores de atribución y sus eventuales eximentes, la correlación del 

nexo causal, la fijación de los daños, sus especies y cuantía. 
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Y, corresponde decirlo, en el mismo proceso quien ha sido demandado debe  

demostrar que aquellos extremos que constituyen la base de la demanda o reclamo 

indemnizatorio no se hallan configurados o al menos no del modo y con los criterios  

propuestos por el reclamante.  

Para las partes intervinientes en el proceso, ello implica la carga procesal  de 

demostrar la veracidad de los hechos,  sus alcances y consecuencias, tal como lo han 

expresado  en sus presentaciones judiciales en las que  identifican sus pretensiones. 

Es por ello que necesariamente, en el marco del análisis de los presupuestos de la 

responsabilidad civil, y  teniendo como objetivo final la reparación integral de los daños 

ocasionados,  deben analizarse,  estudiarse e identificarse las vías procedimentales 

posibles y más eficaces para obtener el resultado previsto. 

Es que todo derecho, en este caso el de obtener una reparación por los daños y 

perjuicios injustamente padecidos,  sería letra muerta, inocua, fútil, si no dispusiera de la 

herramienta a los fines de asegurar su observancia en caso de incumplimiento por quien 

o quienes estén obligados.   

La herramienta, en el Derecho, es el proceso judicial, entendido por Claría 

Olmedo como el conjunto de actos cumplidos por órganos públicos predispuestos o 

particulares interesados,  con el fin de la fijación de los hechos, la aplicación del derecho 

y en forma mediata por la obtención de la paz o el restablecimiento del orden jurídico 

alterado.  

En ese contexto, es importante recordar que el proceso de responsabilidad civil –

o mejor expresado, el proceso judicial en el que tramita el reclamo de indemnización 

derivada de la responsabilidad civil- ha sido atravesado por diversas normativas que lo 

han modificado, reglamentado, modificado, y postergado.  

De tal modo,  es objeto de esta ponencia el establecer  cuáles han sido esas 

modificaciones normativas que han influenciado, modificándolo, al proceso judicial, 

conforme ésta resulta la herramienta indispensable para hacer efectivos los objetivos del 

Instituto de la Responsabilidad Civil.  

 

LEY PROVINCIAL 10.555. PROCESO ORAL.  

La primera de las normas más notables que en los últimos tiempos ha modificado 

el  esquema  procesal clásico de  reclamo de indemnizaciones por responsabilidad civil,  

ha sido la Ley 10.555, que establece la oralidad del proceso en determinadas 

circunstancias.   
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Así, el  artículo 1 de la Ley refiere que será de aplicación el procedimiento previsto 

para los juicios de daños y perjuicios que por su cuantía tramiten por el juicio abreviado 

conforme las disposiciones de la Ley Nº 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la 

Provincia de Córdoba-, o el trámite análogo que disponga el cuerpo legal que en el futuro 

lo reemplace o sustituya.  

Asimismo se podrá aplicar para aquellos juicios en los que las partes, de común 

acuerdo o a propuesta del juez, soliciten su adhesión. 

De tal modo, la norma establece un criterio cuantificador para imponer la oralidad, 

sin perjuicio de que las partes, por propia decisión o a instancias de Juez, opten por este 

sistema procesal oral.  

El artículo 3 de la Ley 10.555, prevé la celebración de una audiencia preliminar, 

en la que luego de contestada la demanda, las excepciones y la reconvención en su caso, 

el tribunal citará a las partes a  en un plazo máximo de veinte días  a los fines de 

escucharlas e invitarlas a conciliar, debiendo procurar un avenimiento parcial o total del 

litigio, pudiendo proponer a las partes fórmulas conciliatorias, sin que ello importe 

prejuzgamiento. 

De tal modo, el Juez deberá invitar a las partes a rectificar errores materiales en 

que hubieren incurrido en sus escritos iniciales, resolver las excepciones de artículo 

previo, fijar el objeto litigioso y los hechos controvertidos, admitir la prueba pertinente y 

conducente, pudiendo requerir de las partes la explicación de los hechos que se pretendan 

acreditar con las pruebas ofrecidas, podrá limitar la cantidad de testigos ofrecidos en 

virtud de la determinación del objeto del proceso y de los hechos controvertidos, podrá 

sortear en ese acto el perito, podrá evaluar la necesidad de dicha prueba y la posibilidad 

de sustituirla por otro medio probatorio, podrá distribuir la carga de la prueba ponderando 

cuál de las partes se halla en mejor situación para aportarla, etc. 

Conforme Acuerdo Reglamentario Número Mil Quinientos Cincuenta. Serie “A” 

del diecinueve días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, al momento de proveer 

a la demanda y/o contestación, el Juez requerirá de oficio los elementos que revistan 

trascendencia para el tratamiento de la pretensión, simplifiquen el análisis de la cuestión 

litigiosa y faciliten la conciliación en la audiencia preliminar, tales como expediente 

penal, administrativo, historia clínica, etc, los que quedarán a disposición y consulta de 

las partes una vez incorporados. 

La demora en la incorporación de tal material no es causal de suspensión de la 

audiencia preliminar.  

http://www.saij.gob.ar/10555-local-cordoba-ley-procedimientos-para-juicios-danos-perjuicios-tramiten-juicio-abreviado-segun-dispuesto-codigo-procesal-civil-comercial-provincial-lpo0010555-2018-06-27/123456789-0abc-defg-555-0100ovorpyel?q=%28numero-norma%3A10555%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n/Local/C%F3rdoba&t=2#CT001
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La audiencia, en un marco decididamente confiable para los intervinientes, es la 

primera oportunidad en la que el Juez procurará lograr avenimiento total o parcial.  Si no 

fuera total, deberá definir las cuestiones que aun permanezcan controvertidas y sanear el 

procedimiento resolviendo en su caso las excepciones que estuvieren pendientes.  

En la audiencia, la tarea del juzgador comprenderá también proveer las pruebas 

que sean pertinentes, conducentes y útiles, para luego proponer un plan de trabajo y 

gestión respecto de  las admitidas, de manera que las partes asuman un compromiso con 

la producción oportuna de la prueba, y que la que no deba ser rendida en forma oral se 

agregue con antelación suficiente a la audiencia complementaria. 

No hay ninguna duda de cambio significativo que ello representa para el proceso 

judicial, en su contextura clásica. 

En efecto, el Código de Procedimientos de la Provincia de Córdoba, en su artículo 

200, establece el principio de la libertad probatoria, y en el artículo anterior, 199, impedía 

la negación de la apertura a prueba o el despacho de diligencias probatorias, salvo el caso 

de manifiesta inadmisibilidad.  

Por ello, esta Ley modificó el artículo 199 del Código de Procedimientos Civiles 

y Comerciales, que ahora expresa que serán inadmisibles las pruebas que sean 

manifiestamente improcedentes, inconducentes, meramente dilatorias o estuvieren 

prohibidas por la ley; el tribunal podrá pronunciarse sobre la pertinencia y conducencia 

de la prueba ofrecida por las partes. 

Al mismo tiempo, el artículo 11 de la Ley 10.555 sustituyó el artículo 201 del  

Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, por el siguiente: "Artículo 

201.- Prueba inadmisible. No obstante la disposición anterior, la prueba del actor o del 

demandado será inadmisible si versare, la del primero, sobre hechos que impliquen 

cambios de la acción entablada, y la del segundo, sobre excepciones no deducidas en la 

contestación." 

Por el contrario,  se advierte que  en el marco del proceso oral, la actividad del 

Juez es mucho más determinante, toda vez que puede admitir la prueba si la considera 

pertinente y conducente, incluso pudiendo requerirles a las partes que expliquen el motivo 

y los hechos  en que justifican las  pruebas ofrecidas, pudiendo rechazarlas en caso de que 

las razones esgrimidas no satisfagan al Juzgador. 

Luego, podrá limitar la cantidad de testigos ofrecidos en virtud de la 

determinación del objeto del proceso y de los hechos controvertidos, y hasta podrá evaluar 

la necesidad de la prueba pericial ofrecida, incluyendo la facultad de sustituirla por otro 
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medio probatorio, lo que a los ojos de la concepción clásica del proceso representa toda 

una novedad –con matices beneficios y no tanto- a la que las partes deben adecuarse. 

No obstante, es muy beneficioso que la ley de proceso oral establezca 

expresamente la facultad del Tribunal de distribuir la carga de la prueba, ponderando cuál 

de las partes se halla en mejor situación para aportarla. El beneficio deriva de la 

circunstancia de que las partes no pueden resultar sorprendidas acerca de a quien le 

corresponde la carga de acreditar los hechos invocados.  

Finalmente, este dispositivo legal dispone que el plazo dentro del cual debe 

producirse la prueba pericial e informativa, puede ser determinado o  ampliado  por el 

tribunal a petición de parte, por única vez, y  hasta fijar la fecha de inicio de la audiencia 

complementaria en un plazo máximo de treinta  días de producida la prueba pericial e 

informativa, pudiendo fijarse la fecha de común acuerdo con las partes. 

En el caso del perito, en caso de requerir elementos complementarios  al Tribunal, 

deberá hacerlo  en el mismo acto de aceptación del cargo. El Tribunal deberá realizar un 

seguimiento de la prueba pericial, recordando telefónicamente la presentación del 

dictamen en tiempo y forma, estableciéndose como puntos de control las etapas de 

aceptación, estado, incorporación y observaciones, teniendo en cuenta el impulso 

procesal compartido, y la fijación del plazo de producción de prueba y caducidad 

automática. 

Adviértase la profundidad de la reforma,  poniendo en cabeza del Tribunal el 

impulso de la prueba pericial en particular.  

Si la prueba se hubiere diligenciado totalmente o se resolviere prescindir de la aún 

no diligenciada o el asunto fuere de puro derecho, se pasará a oír las alegaciones de las 

partes y a dictar sentencia. 

Puede considerarse como un avance, el acortamiento de los plazos. 

Pero al mismo tiempo, semejante cúmulo de atribuciones del Tribunal representa 

un acortamiento de las facultades reservadas a las partes, y la marcada inmediatez de los 

plazos y las etapas procesales, pudieran atentar contra el adecuado análisis, tomas de 

decisiones y desarrollo de estrategias, propias de la contienda judicial.   

El artículo 4 de la ley 10.555 regula lo referente a la audiencia complementaria, 

señalando que el tribunal citará a las partes, testigos y peritos cuando correspondiere, a 

concurrir a la audiencia complementaria, bajo apercibimiento de realizarse con la parte 

que se encuentre presente.  El debate será oral, público y continuo.   
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A continuación, se dispone que serán recibidas las pruebas resultantes del análisis 

y las limitaciones contempladas en el artículo 3 antes analizado, pudiendo el tribunal y 

las partes interrogar a los peritos y testigos. 

Pero, como innovación muy importante  el tribunal podrá interrogar a cualquiera 

de las partes sobre hechos que estime de influencia en la cuestión controvertida, sin 

perjuicio del interrogatorio que podrán hacerse las partes entre sí. De tal modo, es 

inocultable que el Tribunal, en ese interrogatorio, pudiera de algún modo  hacer 

vislumbrar cierto adelanto de criterio acerca de la cuestión a decidir.   

Los artículos 5 y 6 refieren a los alegatos, y a la Sentencia. En efecto, dispone que 

en la audiencia complementaria, luego de la recepción de la prueba, las partes pueden  

realizar alegatos en forma oral, no siendo admisible la incorporación de memorias ni 

apuntes sobre los alegatos producidos. Luego, producidos los  alegatos el tribunal 

declarará cerrado el debate y llamará inmediatamente autos para sentencia, la que será 

pronunciada en el plazo de treinta  días, lo que plica una marcada disminución de los 

plazos, en beneficio de las partes.  

La dirección de las audiencias se halla a cargo del tribunal,  bajo sanción de 

nulidad,  y el impulso procesal será de oficio desde el inicio del trámite. Ello representa 

una modificación en el criterio esencial del sistema procesal dispositivo, que reinaba en 

el proceso adjetivo provincial.  

 

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 

 

Conforme Acuerdo Reglamentario N° 1582 Serie “A” de fecha 21/08/2019 del  

Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Provincia  de  Córdoba,  se  dispuso  el Reglamento  

General  del  Expediente  Judicial  Electrónico, que en su artículo 2  dispuso que todas 

las causas judiciales que  se  inicien conforme el Plan de Despliegue  del   Expediente  

Judicial   Electrónico  y   posteriores actuaciones en éstas,  se  tramitarán  

electrónicamente, debiendo  las  presentaciones que realicen las partes, letrados  y  

auxiliares  de   justicia  ser  generadas y rubricadas electrónica o digitalmente e ingresadas 

a través de la plataforma electrónica provista para tal fin  

Conforme lo dispone el artículo 5, los letrados, auxiliares de justicia y demás 

usuarios habilitados, podrán acceder y visualizar las causas a las que hubiera resultado 

vinculado por registración en el sistema informático, y comprende la posibilidad de 

acceder a la radiografía del expediente y al texto de las actuaciones, resoluciones y 
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presentaciones, en la medida en que por la naturaleza del proceso y/o etapa procesal y/o 

estado de las actuaciones, no resulten secretas para las partes o no hubiera sido dispuesta 

su confidencialidad. 

El servicio para auxiliares se halla disponible  las veinticuatro horas, todos los días 

del año, lo que implica una clara ventaja pues permite el acceso, la concreción de 

notificaciones, la incorporación de escritos judiciales, en cualquier momento, en 

cualquier horario y día. 

El artículo 16 del Reglamento impone que todo ingreso de causas judiciales debe 

ser generado y presentado a través de la plataforma electrónica de inicio de 

presentaciones, pudiendo adjuntarse la documental que corresponda en formato digital. 

Es obligación de las partes, sus letrados y auxiliares de justicia involucrados en 

todo proceso judicial, aportar los datos correspondientes a efectos de asegurar la vigencia 

y exactitud de la identificación de quienes intervienen en el proceso judicial.  

En general, puedo señalar que el expediente electrónico es una medida que resulta 

razonable en el  objetivo de despapelizar los trámites,  permitir el diligenciamiento de 

procesos de modo virtual y a distancia, y en definitiva, modernizar el servicio de Justicia. 

No obstante,  en apreciación que es personal, atado el proceso electrónico a los 

avatares de la tecnología, resulta que el expediente digital ha de resultar  en el futuro una 

provechosa herramienta pero que no podrá ser perfecta: la inmediatez, la relación 

interpersonal, la gestión profesional y la Jurisdiccional,  son virtudes que no han de ser 

suplidas o superadas por la herramienta tecnológica. 

Ello se magnifica en mayor medida en el proceso de responsabilidad civil, en el 

que la necesidad de probar cada uno de los hechos fundantes de la demanda,  los 

presupuestos de la responsabilidad civil, incluyendo el nexo causal y el alcance del daño,  

presuponen un entramado manual, esencial, único para cada proceso conforme cada caso  

también lo es, que en muchos casos –pero no en todos, cuenta con la alianza de lo virtual.    

 

LA MEDIACION PREJUDICIAL OBLIGATORIA 

Finalmente, la Ley 10.543 de Mediación Prejudicial Obligatoria, impuso en su 

artículo 2 que  el proceso de mediación, salvo las excepciones previstas, constituye una 

instancia obligatoria previa al inicio de actuaciones judiciales. De tal modo, la regla es 

que previo al inicio del proceso judicial, debe cumplirse con el proceso de Mediación, 

salvo los casos de excepción. 
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A elección de la parte requirente (en este caso, quien solicita la indemnización por 

daños y perjuicios) el proceso de mediación previa y obligatoria puede ser realizado 

indistintamente en el Centro Judicial de Mediación, en cualquier otro centro de mediación 

público o privado, o utilizando los servicios de mediadores habilitados.   

Y, salvo los casos de excepción, la mediación prejudicial es de carácter voluntario 

para el requirente en los juicios ejecutivos particulares y especiales, preparación de vía 

ejecutiva, ejecutivos fiscales, desalojos, acciones societarias, tercerías de dominio y de 

mejor derecho, y otros 

Todas las causas son mediadas por un equipo de dos mediadores habilitados e 

inscriptos en el Centro Judicial de Mediación, designados por sorteo público,  de los que 

al menos uno de ellos debe poseer título de abogado. 

Llevada a cabo la primera reunión convocada por el Centro Judicial de Mediación 

y dentro del plazo previsto para la mediación, los mediadores pueden convocar a las partes 

y a los terceros a todas las reuniones necesarias para el cumplimiento de los fines previstos 

en la presente Ley.  

Cuando el mediador advirtiere que es necesaria la intervención de un tercero, de 

oficio, a pedido de cualquiera de las partes o del tercero, en todos los casos con acuerdo 

de las partes, puede citarlo a fin de que participe del proceso de mediación.  

El tercero cuya intervención se requiera debe ser convocado en la forma y con las 

previsiones establecidas para la notificación a las partes.  

Una vez sorteados y aceptado el cargo, el Centro de Mediación debe fijar y 

celebrar la primera reunión dentro de los diez días hábiles, notificando a las partes  y a 

los mediadores la fecha, hora y lugar de la realización de la reunión   

Ese hito es importante, conforme a partir de la notificación de la fecha de la 

primera reunión se suspende el plazo de la prescripción de la acción contra todos los 

requeridos, conforme lo dispuesto por el artículo 2542 del Código Civil y Comercial de 

la Nación, reanudándose los términos a partir de los veinte días hábiles contados desde el 

momento en que el acta de cierre del proceso de mediación se encuentre notificada a las 

partes. 

La norma, que resultó avizoradora, previó en el artículo 20 y siguientes la 

Mediación electrónica, que cobró relevancia  esencial en tiempos de cuarentena.  

Así, dispuso que el proceso de mediación puede realizarse por medio de 

tecnologías de la información y comunicación cuando alguna de las partes manifieste su 

imposibilidad material de concurrir por razones de salud, distancia u otro motivo 
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debidamente justificado, siempre que la sede del Centro Judicial de Mediación 

interviniente tenga a su alcance los medios tecnológicos necesarios.  

El sistema de comunicación utilizado debe respetar los principios y garantías del 

proceso de mediación. 

Habiendo comparecido y previa intervención de los mediadores, las partes, 

individualmente, pueden dar por terminada la mediación, en cualquier etapa del proceso. 

Los mediadores, sin perjuicio del resultado del proceso de mediación, deben 

confeccionar el acta de cierre, que debe ser firmada por todos los participantes del proceso 

de mediación. 

Cuando el proceso de mediación finalice sin acuerdo, el acta de cierre no debe 

incluir ningún detalle del contenido de las reuniones, a excepción de lo dispuesto en la 

presente norma. Cuando el proceso de mediación finalice por inasistencia del requerido, 

el acta de cierre debe contener el detalle de los domicilios, fecha y forma donde se 

cursaron las notificaciones y el resultado de las mismas, además de los honorarios de los 

mediadores y abogado del requirente.   

El acta de cierre debe ser protocolizada por el Centro Judicial de Mediación. En 

los casos en que se requiera la homologación del acuerdo alcanzado no se procederá a la 

protocolización hasta tanto aquélla quede firme. El acta de cierre, debidamente 

protocolizada, constituye el Certificado de Cumplimiento del Proceso de Mediación, que 

se debe acompañar a la demanda judicial posterior.   

Una vez protocolizada, el acta de cierre es título ejecutivo a los fines del cobro de 

honorarios de mediadores y abogados. 

El acuerdo plasmado en el acta de cierre, suscripta por las partes, sus abogados y 

los mediadores intervinientes, debidamente protocolizado, es ejecutable por el 

procedimiento previsto para la ejecución de sentencia, sin necesidad de homologación 

judicial. 

Sólo es necesaria la homologación judicial para la ejecución del acuerdo en las 

causas donde deba efectuarse la inscripción registral de un bien o donde se encuentren 

involucrados derechos de incapaces o personas con capacidad restringida, conforme a la 

normativa vigente en la materia.   

El plazo máximo para la mediación es de sesenta días hábiles a partir de la primera 

reunión. El plazo puede prorrogarse hasta por otro igual, por acuerdo de las partes. Debe 

dejarse constancia por escrito de la prórroga, con comunicación al Centro Judicial de 

Mediación y, en su caso, al tribunal interviniente.  
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Finalmente, el requirente o las partes, de común acuerdo, pueden optar por realizar 

la instancia de mediación previa y obligatoria por ante otros centros de mediación, ya 

sean públicos o privados, o utilizando privadamente los servicios de mediadores, bajo la 

condición de que se encuentren debidamente habilitados y que cumplan con los requisitos 

establecidos en la presente Ley. 

  

 EL IMPACTO EN EL PROCESO POR RESPONSABILIDAD   

 En mi apreciación, la batería de modificaciones al esquema de reclamo de 

indemnizaciones por responsabilidad civil tiene diversas características y fundamentos, 

conforme varios de ellos se apoyan en las necesidades y expectativas del damnificado, y 

otras, en las necesidades y limitaciones de las estructuras administrativas y judiciales. 

 No puede dejar de sopesarse que los nuevos avances y paradigmas  tornan 

sustentable y convenientes todas las estrategias y herramientas de resolución de 

conflictos, incluyendo entre otras, a la mediación prejudicial obligatoria.       

 Son inocultables los beneficios de esa postura, que consiste en que las partes, 

haciendo esfuerzos, puedan dar por superado un conflicto, una reyerta, un reclamo.  

 Pero tales beneficios se desdibujan, cuando se desarrollan a la luz del peligro de 

la gran demora en que habrá de tener el eventual proceso judicial que debe emprenderse 

en caso de que no se arribe al tan ansiado acuerdo.  

 En pocas palabras, en la mayoría de las mediaciones que se desarrollan, hay una 

amenaza que se cierne sobre el reclamante: en caso de que el reclamado no ceda  a sus 

pretensiones justas, precisas, procedentes, deberá efectuar  esfuerzos,  ajustes y renuncias 

a sus reclamos, si no quiere someterse a un proceso judicial que se promete difícil, muy 

lento, costoso, y consecuentemente, insatisfactorio. 

 Por tanto, el proceso de mediación tiene dos aliados: por un lado, los propios 

beneficios de la herramienta de mediación, y por otro lado, los inocultables nuevos 

perjuicios que  podrían provocar el proceso judicial, por las razones apuntadas.    

  Una y otra  estructura –la mediación y el proceso judicial- deberían ser 

opciones con valor propio, y no como sucede, que el esfuerzo que realiza en particular el 

perjudicado por daños y perjuicios  se justifique, entre otros motivos,  en las demoras o 

la ineficiencia de un sistema judicial o de sus operadores, incluyendo a todos quienes lo 

comprenden (tribunales,  asistentes, abogados, etc). 

 Acábese advirtiendo que me centro particularmente en los esfuerzos que hace el 

damnificado por daños y perjuicios, y no en el acuerdo al que acceda arribar el 
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responsable. Aun cuando pretenda valorarse  su voluntad conciliatoria, cierto es que en 

muchos casos – si no todos-  en la instancia de Mediación sólo acepta abonar una parte 

de los daños que ha provocado, y de los que es responsable. En sí mismo, en mi 

apreciación, ello implica  la institucionalización de una injusticia, bajo el manto de la 

voluntad conciliatoria de las partes.   

 Ahora bien, advertidas las insuficiencias, las demoras,  y la nueva victimización 

del perjudicado sometido al proceso judicial cada vez más lento y costoso, es que resulta 

auspiciosa la implementación del proceso oral. 

Cierto es que ello representa una solución sólo para una pequeña porción de los 

procesos, pues sólo alcanza a los reclamos cuya cuantía implica la tramitación por juicio 

abreviado, lo que a la fecha de esta presentación, representa  un tope que asciende a la 

suma de pesos trescientos ochenta mil. 

 En ese contexto,  advierto que el proceso oral ha modificado el esquema 

dispositivo, que actualmente reserva para las partes casi  exclusivamente los derechos de 

promoción y contestación de  la demanda y en el ofrecimiento de pruebas, siendo que 

todo lo demás –el impulso procesal, el diligenciamiento de medios de prueba  esencial 

tales como la pericia, la pre-valoración de pruebas, la invitación a las partes  a modificar 

y ajustar pretensiones, etc.- queda reservado al Tribunal. 

 Claramente, en pos de la eficiencia y la rapidez del proceso, se han menguado 

facultades y derechos de las partes, con los beneficios y los perjuicios que ello pudiere 

acarrear.  

 Entiendo que en futuras reformas, el proceso oral pudiera ajustar algunos 

esquemas estructurales, para superar los eventuales perjuicios que semejantes cambios 

pudieran haber producido. Ello será el resultado, seguramente, del análisis conjunto de 

todos quienes intervienen en el diseño del proceso, incluyendo al Poder Judicial, a los 

operadores judiciales y claro está, al propio legislador.       

 En la esperanza del esfuerzo compartido para tales objetivos,  y en lo particular, 

para la mayor eficacia del proceso de responsabilidad civil, ha sido objeto de este trabajo 

el análisis de los nuevos paradigmas y herramientas que lo han nutrido y  modificado. 
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EL EXTRANJERO EN EL PROCESO INCOADO ANTE TRIBUNALES 

ARGENTINOS.  SU PROYECCIÓN A LA LUZ DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y 

COMERCIAL DE LA NACIÓN 

Gustavo Eduardo García y Guillermo Díaz. 

gustavo.garcia.arg@gmail.com - guillermodiazab@gmail.com. 

Resumen 

El presente trabajo se propone hacer un análisis del derecho humano de acceso a 

la justica del litigante extranjero. Para ello, no solo nos centraremos en lo que disponen 

los Tratados de Derechos Humanos de los que la República Argentina forma parte, las 

100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia y la normativa convencional en materia 

de Derecho Internacional Privado a los fines de conocer en que supuestos el extranjero 

puede encontrarse frente a una situación de desigualdad frente al litigante nacional. 

Seguidamente, se analizará la jurisprudencia anterior y posterior a la reforma del 

Código Civil y Comercial. De este modo se buscará determinar si los cambios en la 

legislación han modificado también la doctrina judicial sobre el tema.  

Como resultados, buscaremos demostrar como el nuevo Código impactó sobre la 

temática del acceso a la justicia del litigante extranjero, generando una discusión sobre 

cómo los sistemas procesales, en los diferentes niveles, han tratado al mismo e 

incorporando la necesidad de su adaptación a lo que establecen los estándares de derechos 

humanos. En este aspecto, otros derechos, como el de la asistencia jurídica gratuita y el 

beneficio de pobreza aparecen como relevantes.    

 

Palabras Clave: Litigante Extranjero –  Derecho de Acceso a la Justicia- Código 

Civil y Comercial de la Nación.  

Área Temática: Temas jurídicos.  

 

1. Introducción.  

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que entró en vigencia el primero 

de agosto de 2015, vino a imponer al Derecho Civil y Comercial de una nueva impronta, 

signada por lo que se dio en llamar como la “constitucionalización del derecho privado”. 

Ello se ve reflejado, principalmente en la primera parte del Código que impone una 

marcada presencia de los derechos humanos a la hora de la interpretación y aplicación del 

derecho civil y comercial, pero que luego se replica en todo el cuerpo legal.  

mailto:gustavo.garcia.arg@gmail.com
mailto:guillermodiazab@gmail.com
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La cuestión no ha sido menos relevante en lo que al Derecho Internacional Privado 

se refiere, lo que se tradujo en la incorporación de un libro especial en el que se encuentran 

reunidas todas las normas- o al menos la mayoría de ellas- que regulan las relaciones 

jurídico privadas con elemento extranjero y donde la impronta de los derechos 

fundamentales está también presente. Por ello, en la redacción del nuevo Código está 

claro que la garantía y protección de los derechos humanos debe orientar toda solución 

que se busque para un caso de derecho privado con elementos extranjero. 

Así, este trabajo pretende centrarse sobre dos dimensiones. Me refiero a la reforma 

del Código Civil y Comercial, a cinco años de su aprobación, y los Derechos Humanos 

como disciplina que ha ido ganando cada vez mayor presencia en el ordenamiento 

jurídico. Especialmente, se pondrá el foco en el derecho de acceso a la justicia de los 

extranjeros y los cambios que en nuevo Código puede llegar a generar en la práctica.  

Es necesario aclarar que la figura del litigante extranjero en los procesos civiles y 

comerciales de carácter privado es uno de los múltiples temas que han despertado gran 

interés en la actualidad, fruto del aumento del tráfico externo y la movilidad de las 

personas allende las fronteras. Esta realidad puede generar situaciones en las que los 

extranjeros deban litigar en el país, dando al derecho de acceso a la justicia como derecho 

humano, una relevancia que ya no puede ser ignorada por la legislación nacional. 

Si bien el derecho en estudio tiene manifestaciones de antigua data, la protección 

de estos derechos fundamentales es hoy, más que nunca antes en la historia de nuestra 

civilización, una orientación que el legislador no puede ignorar, lo mismo que el juez y 

todo otro operador jurídico. De allí la importancia de su análisis, al cumplirse cinco años 

de la aprobación del nuevo Código.  

Sin embargo, no podemos perder como punto de inicio a la reforma constitucional 

de 1994, que se constituyó como el hito fundamental, dado que le reconoció a los Tratados 

de Derechos Humanos jerarquía constitucional. A partir de aquí, los diversos trabajos 

elaborados por los estudiosos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del 

Derecho Internacional Privado, sumado a la prolífica jurisprudencia sobre el tema, deben 

ser analizados a los fines de comprender la decisión del legislador de introducir los 

derechos del litigante extranjero en la redacción del nuevo Código Civil y Comercial de 

la Nación.  

En definitiva. El presente trabajo se propone hacer un análisis del derecho de 

acceso a la justica del litigante extranjero, el que se vincula necesariamente con el 

principio de igualdad de trato, que también tiene reconocimiento constitucional y 
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convencional. Para ello, no solo nos centraremos en lo que disponen los Tratados de 

Derechos Humanos de los que la Argentina forma parte, sino que deberemos, 

necesariamente, definir a la luz de las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia 

de Grupos Vulnerables, en que supuestos, el extranjero puede aparecer como un grupo al 

que debe darse una protección especial. 

Seguidamente, se analizará la jurisprudencia anterior a la reforma del Código Civil 

y Comercial, en la que podremos entender cómo, y a pesar de que el Código de Vélez no 

contemplaba la figura del litigante extranjero y mucho menos sus derechos, la 

jurisprudencia fue introduciendo y reconociendo el derecho a la igualdad de trato frente 

a los litigantes nacionales.  

Como tercera parte del trabajo, se analizará brevemente como el nuevo Código 

incorpora la figura del litigante extranjero y como la jurisprudencia y la doctrina 

posteriores han reaccionado a su regulación. En este sentido, se tendrá en cuenta no sólo 

el derecho de acceso a la justicia en términos generales sino también como los mismos 

necesitan para su pleno ejercicio del reconocimiento de otros derechos, como el de 

asistencia jurídica gratuita y el beneficio de pobreza. 

2. El litigante extranjero y el derecho de acceso a la justicia. 

Como mencionamos, la reforma de nuestra Carta Magna, operada en el año 1994, 

que a través del art. 75 inc. 22 “constitucionalizó” a diversos instrumentos internacionales 

de derechos humanos. Esto generó, como consecuencia, importantes cambios en nuestro 

ordenamiento jurídico, que con el correr de los años debió adaptarse a sus estándares. 

Entre los derechos humanos que han adquirido una mayor importancia en nuestros 

días está el de acceso a la justicia, dado que es el que mayor vinculación guarda con la 

efectiva protección de los derechos fundamentales. De hecho, suele considerarse al 

mismo como el derecho humano más básico de todo sistema que se pretenda igualitario, 

ya que no se contenta solo con proclamar la existencia de los derechos humanos, sino que 

busca protegerlos efectivamente. 

El derecho humano de acceso a la justicia está garantizado por nuestra 

Constitución Nacional (arts. 18 y 75 inc. 22), como así también por diversos instrumentos 

internacionales de derechos humanos. Entre ellos podemos citar a la Declaración 

Americana de Derechos y Deberes del Hombre100, la Declaración Universal de Derechos 

 
100

 Artículo XVIII.  Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.  Asimismo 

debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la 
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Humanos101, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos102 y la Convención 

Americana de Derechos Humanos103. 

Al mismo tiempo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha 

interpretado el sentido y alcance de estas disposiciones en algunas de las resoluciones en 

contra de la República Argentina. Entre ellos podemos citar “Narciso Palacios c. 

Argentina” del año 1999104 y “Cantos vs. Argentina” de 2002105. (Scotti, 2018: 189-190) 

Otra fuente que no podemos dejar de mencionar a la hora de hablar de acceso a la 

justicia, la constituyen las 100 Reglas de Brasilia Sobre Acceso a la Justicia de Personas 

en Condiciones de Vulnerabilidad.106 Si bien podemos considerarlas como normas de soft 

law, es importante destacar que las mismas han sido adoptadas por diversos órganos 

 
autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados 

constitucionalmente. 
101

 Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y 

con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones 

o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11. 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las 

garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de 

cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más 

grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. 
102

 Artículo 14. 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona 

tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter 

penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. 
103

  Artículo 8.  Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías 

y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 

con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para 

la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

Artículo 25.  Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 

cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que 

violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun 

cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los 

Estados Partes se comprometen:  a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal 

del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;  b) a desarrollar las 

posibilidades de recurso judicial, y  c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de 

toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 
104

 En el mismo manifestó que debemos entender a la tutela efectiva como: “la garantía de la libre entrada 

a los tribunales para la defensa de sus derechos e intereses frente al poder público, aun cuando la legalidad 

ordinaria no haya reconocido un recurso  o acción concreto.” (Informe de la CIDH 105/99). Disponible en: 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/De%20fondo/Argentina10.194.htm (última visita: 29/11/2020) 
105

 En la que la Corte IDH estableció que “para satisfacer el derecho de acceso a la justicia no basta que ne 

el respectivo proceso se produzca una decisión judicial definitiva. También se requiere que quienes 

participan en el proceso puedan hacerlo sin temor de verse obligados a pagar sumas desproporcionadas o 

excesivas a causa de haber recurrido a los tribunales.” Disponible: 

https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=272 (última visita: 

29/11/2020) 
106

 Las mismas fueron aprobadas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana en el año 2008. 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/De%20fondo/Argentina10.194.htm
https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=272
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jurisdiccionales de la región a la hora de interpretar el derecho de acceso a la justicia de 

los grupos vulnerables.107   

 En la exposición de motivos, establece que:  

“El sistema judicial se debe configurar, y se está configurando, como un instrumento para 

la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. Poca utilidad 

tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma 

efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho.  

Si bien la dificultad de garantizar la eficacia de los derechos afecta con carácter general a 

todos los ámbitos de la política pública, es aún mayor cuando se trata de personas en condición 

de vulnerabilidad dado que éstas encuentran obstáculos mayores para su ejercicio. Por ello, se 

deberá llevar a cabo una actuación más intensa para vencer, eliminar o mitigar dichas 

limitaciones. De esta manera, el propio sistema de justicia puede contribuir de forma importante 

a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión social.”  

Es necesario destacar que entre los grupos vulnerables, la 100 Reglas incluyen, en 

su regla 13, a los migrantes extranjeros cuando establece que:  

“El desplazamiento de una persona fuera del territorio del Estado de su nacionalidad 

puede constituir una causa de vulnerabilidad, especialmente para aquellas personas en condición 

migratoria irregular. Se considera persona trabajadora migrante a quien vaya a realizar, realice o 

haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no es nacional. La condición 

migratoria de una persona no puede ser un obstáculo en el acceso a la justicia para la defensa de 

sus derechos. Asimismo se reconocerá una protección especial a las personas beneficiarias del 

estatuto de refugiado conforme a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, así 

como a las solicitantes de asilo.” 

Como podemos ver, muchas veces los ciudadanos de un país al tener que migrar 

a otro, pueden ser objeto de discriminaciones que los convierten en grupos vulnerables. 

Esta situación puede originarse por diversas razones. Una de ellas se vincula con la 

imposibilidad de superarse la tensión entre  el principio de la soberanía del Estado y el 

respeto de los derechos de las personas a migrar, los que se encuentran reconocidos en 

diversos tratados internacionales.  

En este sentido, existe una contradicción entre el derecho internacional y las leyes 

internas de los Estados dado que el primero consagra, a través de diversos instrumentos, 

la libertad de circulación o de movimiento a través de las fronteras, pero no obliga a los 

 
107

 En el caso de la República Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la Acordada 

n° 5/2009 decidió adherir a las 100 Reglas en cuanto “resultan una valiosa herramienta en un aspecto 

merecedor de particular atención en materia de acceso a la justicia.” 
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Estados a consagrar en sus ordenamientos jurídicos- como contracara necesaria a los fines 

de poder ejercer ese derecho- el ingreso y permanencia de las personas en condiciones de 

igualdad frente a sus nacionales. No hay normas que obliguen a los Estados a permitir el 

ingreso y la permanencia de las personas, ni que los comprometan a otorgar igualdad de 

derechos a los extranjeros. (Bengala, 2012:4-6) 

El Estado argentino, podría considerarse como una excepción a esa realidad dado 

que por su vocación inmigratoria, ha reconocido expresamente en su carta magna- art. 

20- a los extranjeros todos los derechos civiles del ciudadano, independientemente de que 

adopten o no la nacionalidad argentina, privándolos sólo del ejercicio de los derechos 

políticos. Esto quiere decir que los migrantes extranjeros pueden verse sujetos a los 

mismos inconvenientes para el acceso a la justicia en nuestro país que los propios 

nacionales, pudiendo discutirse si los mismos pueden considerarse o no como grupos en 

situación de vulnerabilidad. 

Diferente es la situación en el caso de que los extranjeros que, estando 

domiciliados en sus respectivos países, deban litigar ante nuestro tribunales. En este 

ámbito, debemos decir que existen diferentes normas que en el derecho interno han 

generado verdaderas situaciones de discriminación hacia los extranjeros, consagradas, 

principalmente, en los códigos de procedimientos y, que en ciertos casos pueden dar lugar 

a verdaderas situaciones de desigualdad. Entre obstáculos que se le presentan a los 

litigantes  extranjeros podemos nombrar: la caución de arraigo, la imposibilidad de 

acceder a la asistencia jurídica y el beneficio de pobreza.  

Sin embargo, hay que decir que las instituciones que discriminan a los litigantes 

extranjeros están hoy en claro retroceso, ya que no hacen más que violentar el principio 

de igualdad de trato procesal, lo que implica adoptar políticas que supongan: “la exclusión 

de eventuales discriminaciones respecto a la capacidad procesal, el otorgamiento de los 

auxilios necesarios ante la carencia de recursos económicos en idénticas condiciones que 

se le conceden al litigante local, la exclusión de imponer al foráneo, cauciones o depósitos 

para acceder a los tribunales” (Scotti, 2018: 190- 192).  

Como veremos, frente a estas situaciones, los tribunales argentinos han 

respondido de diversa manera, intentado conciliar las disposiciones contenidas en los 

códigos de procedimiento, con lo establecido en la Constitución Nacional y los Tratados 

Internacionales. De allí la importancia de analizar como la reforma del Código Civil y 

Comercial puede considerarse como una herramienta positiva a la hora de eliminar las 

barreras que obstaculizan a los extranjeros el ejercicio de sus derechos.  
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En este sentido, es importante destacar que las mencionadas Reglas de Brasilia 

establecen como destinatarios de las mismas no solo a los miembros del Poder Judicial, 

y a los auxiliares de justicia, sino también, y en sentido general, “a todos los poderes 

públicos con competencias en administración de justicia, los operadores (as) el sistema 

judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento.” 108 Al mismo 

tiempo, establecen como beneficiarios de las reglas a las personas que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad, la que se configura cuando una persona o grupo de personas 

ve restringida “su capacidad para prevenir, resistir o sobreponerse a un impacto que les 

sitúe en situación de riesgo, no está desarrollada o se encuentra limitada por 

circunstancias diversas, para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos 

reconocidos por el ordenamiento jurídico”. (Regla 3) 

Si bien es cierto que no en todos los casos el litigante extranjero puede 

considerarse como un sujeto vulnerable a la luz de las Reglas de Brasilia, no es menos 

cierto que ello no habilita a los ordenamientos jurídicos de los Estados a crear barreras 

que impliquen una verdadera discriminación a la hora de que los mismos puedan ejercer 

su derecho de acceso a la justicia. Los estándares que bajan desde los instrumentos 

internacionales de derechos humanos obligan a los Estados a ir eliminando dichos 

obstáculos.  

Seguidamente, analizaremos como ha variado la situación de los litigantes 

extranjeros en nuestro ordenamiento, poniendo como hito central a la entrada en vigencia 

del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.   

3. El litigante extranjero antes de la reforma del Código Civil y 

Comercial. Recepción jurisprudencial. 

Antes de la reforma del Código Civil y Comercial no existía una norma de fuente 

interna que consagrara la igualdad de trato en favor del litigante extranjero en relación al 

litigante local. Esto, a pesar de que a nivel constitucional la igualdad entre nacionales y 

 
108

 La regla 24 establece como destinatarios de las mismas, es decir, como responsables de garantizar el 

accesos a la justicia, a las siguientes personas: “a) las responsables del diseño, implementación y evaluación 

de políticas públicas dentro del sistema judicial; b) integrantes de la Judicatura, Fiscalías, Defensorías 

Públicas, Procuradurías y demás personal que labore en el sistema de Administración de Justicia de 

conformidad con la legislación interna de cada país; c) Profesionales en abogacía y derecho, así como sus 

colegios y agrupaciones; d) Las personas que desempeñan sus funciones en las instituciones de 

Ombudsman.  e) Policías y servicios penitenciarios. f) Y, con carácter general, los poderes públicos con 

competencias en administración de justicia, los operadores (as) el sistema judicial y quienes intervienen de 

una u otra forma en su funcionamiento.” 
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extranjeros está garantizada casi desde la su misma sanción.109 

A pesar de ello, hay que decir, que a nivel interno se han generado barreras 

formales que impiden a los extranjeros el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la 

justicia. En este sentido, hay que resaltar que la fuente procesal interna a nivel nacional y 

provincial ha creado una situación discriminatoria hacia el litigante extranjero cuando 

intenta acceder a la justicia en un país diferente al suyo, a través de la recepción del 

polémico instituto de la fianza del arraigo (“cautio iudicatum solvi”). 

El arraigo puede ser definido como una limitación práctica al ejercicio por parte 

de las personas domiciliadas en el extranjero, en su calidad de actores en un proceso, del 

acceso a la jurisdicción ante los tribunales nacionales. Consiste en prestar caución en 

garantía de los gastos del juicio para el caso de que resultaren vencidos. (Scotti: 2018: 

194). Este instituto funciona como una excepción previa, de modo que si bien el actor- 

extranjero- puede entablar la demanda, si el demandado local le opone la excepción de 

arraigo, el juicio queda paralizado hasta tanto el accionante afiance la suma exigida en el 

juicio.  

Se puede observar notoriamente que este escenario marcado por la existencia de 

la figura de la caución de arraigo en juicio, atenta directamente al foráneo provocando un 

desequilibrio que afecta la igualdad de trato procesal, principio básico del derecho al 

acceso a la justicia. Es por ello que la tendencia global previa a la sanción del Código 

Civil y Comercial de la Nación era y continúa siendo el de la eliminación de todo tipo de 

discriminación procesal, sea cual sea la nacionalidad o el domicilio del litigante 

(Fernández Arroyo, 2003: 362). 

En relación a la dirección que ha tomado la comunidad internacional sobre el 

tema, es evidente que la propia legislación ha reaccionado contra la exigencia del arraigo. 

En nuestra región ello es evidente tanto a nivel bilateral como multilateral.  

A nivel bilateral podemos mencionar al Convenio sobre Igualdad de Trato 

Procesal y Exhortos suscripto entre Argentina y Uruguay en 1980, instrumento que obliga 

a los Estados firmantes a brindar idéntico trato procesal a las partes independientemente 

de su domicilio. Lo mismo se puede decir en relación al Convenio bilateral entre Brasil y 

 
109

 Esto es así dado que el mismo préambulo de nuestra carta fundamental compromete a los argentinos a 

promover y asegurar los beneficios de la libertad a todos los hombres del mundo que quieran habitar 

nuestro suelo; al mismo tiempo que el artículo 20 reconoce a los extranjeros todos los derechos civiles del 

ciudadano, independientemente de que adopte o no la nacionalidad argentina. Lo mismo puede interpretarse 

de los arts. 14 y 25. (Begala, 2012: 9-11). 
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Uruguay. Ambos reafirman el principio de igualdad procesal en cuanto al libre acceso a 

la jurisdicción de un Estado por parte del extranjero.  

Por otro costado, ya en el ámbito del Mercosur, debemos nombrar el Protocolo de 

Las Leñas, adoptada entre los Estados miembros del Mercosur que en su Capítulo III-

arts. 3 y 4- en el primero de sus artículos citados, consagra con carácter general la igualdad 

de los ciudadanos y residentes permanentes de todos los Estados en cuanto al libre acceso 

a la jurisdicción; y en el art. 4, en forma específica y concreta, la prohibición de exigir 

caución o depósito en razón de su calidad de ciudadano o residentes permanente en otro 

Estado parte. (Fernández Arroyo, 2003: 362).  

Como dijimos más arriba, todas estas disposiciones se encuentran alineadas con 

los instrumentos internacionales de derechos humanos que imponen la eliminación de 

todo tipo de discriminación procesal. En lo que respecta al Derecho Internacional Privado 

no podemos dejar de mencionar, en la dimensión convencional universal y en relación a 

la figura del arraigo, al Convenio de La Haya de 1954 sobre el Procedimiento Civil, el 

cual dispone en su art. 17 que: “No podrá serles impuesta ninguna caución o depósito por 

su condición de extranjeros o por falta de domicilio o de residencia en el país, a los 

nacionales de uno de los Estados contratantes que tengan su domicilio en uno de dichos 

Estados y que sean demandantes o partes ante los tribunales de otro de estos estados…” 

Esta exigencia también estuvo presente en la dimensión transnacional. La 

igualdad de trato ha sido reconocida por los Principios ALI/UNIDROIT sobre el proceso 

civil trasnacional, oponiéndose a toda discriminación no justificada sobre el fundamento 

de la nacionalidad o residencia (principio 3.2). 

Cabe hacer presente que las regulaciones internacionales mencionadas supra 

inspiraron la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación y se plasmaron en la 

redacción del nuevo art. 2610 para consagrar el principio de igualdad de trato procesal 

entre nacionales y extranjeros. Todo ello como consecuencia del fenómeno de 

constitucionalización del Derecho Privado que atravesó a la sanción del mencionado 

Código. 

Con este panorama, es evidente que antes de la sanción del nuevo Código, tanto a 

nivel constitucional como convencional estaba clara la necesidad de la eliminación de la 

figura del arraigo. Sin embargo, subsistían disposiciones procesales, entre las que 

podemos nombrar, por ejemplo, al art. 348 del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación, que recepta el instituto como una excepción previa a favor del litigante local, el 

cual reza que: “Si el demandante no tuviere domicilio ni bienes inmuebles en la 
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República, será también excepción previa la del arraigo por las responsabilidades 

inherentes a la demanda”.110  

De este modo, los jueces a la hora de resolver la excepción plantada, lo hacían en 

la mayoría de los casos con una interpretación restrictiva, como estrategia para garantizar 

la tutela judicial efectiva, por ejemplo, en supuestos en los cuales la parte actora se 

encontrase obligada a requerir justicia ante los tribunales nacionales sin alternativa alguna 

o por la existencia de un supuesto de jurisdicción exclusiva argentina. (Wegher Osci, F. 

S., 2019)  

En términos generales, siempre que resultaron aplicables las disposiciones de 

fuente internacional, sea el Protocolo de las Leñas o la Convención de la Haya sobre 

Procedimiento Civil de 1954, los tribunales desestimaron el pedido de caución en función 

de la operatividad de estas reglas,  que buscaban asegurar la igualdad de trato procesal. 

(Wegher Osci, F. S., 2019). También, ésta ha sido la posición de nuestra Corte Suprema 

de Justicia de la Nación desde el fallo  “Saliot, Jean François Raymond c. Mase, Susana 

s. nulidad de matrimonio” de fecha 15/05/01 donde se menciona que  según lo resuelto 

en "Agroiber S. L. c. Jorge Fortunato Luis", en los que recayó sentencia del 30 de junio 

de 1998, la aplicación de la Convención sobre Procedimiento Civil del 1 de marzo de 

1954, aprobada por ley 23.502, que exime a la actora de la necesidad de arraigar, debe 

ser efectuada aun de oficio. 

  Sin embargo, cuando se trataba de casos que no encuadraban dentro de los 

Convenios Internacionales, los jueces hacían lugar ocasionalmente al planteo de la 

excepción de arraigo fundándose en que ello no configuraba un acto de discriminación. 

De este modo, las normas procesales que preveían la figura del arraigo, sea en el ámbito 

federal como provincial, siguieron operativas, incluso hasta nuestros días. 

  

 
110

 Lo mismo podemos ver en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, 

que en su art. 185 prevé la figura del Arraigo en los siguientes términos: “Cuando el demandante no tuviere 

domicilio en la República, también podrá interponerse como excepción dilatoria la de arraigo en juicio, 

salvo que: 

1) Tuviere en la República bienes raíces de valor suficiente para cubrir las costas, daños y perjuicios que 

pudiere ocasionar con el pleito. 

2) La acción versare sobre alimentos, litis expensas, sueldos o salarios. 

3) Se tratare de acciones posesorias o de derechos que constaren en documentos fehacientes e hicieren 

improbable la condenación en costas. 

4) La demanda fuese deducida por vía de reconvención. 

5) Hubiere obtenido el beneficio de litigar sin gastos o estuviere asistido por el asesor letrado. 

 

http://fallosdipr.blogspot.com/2007/05/agroiber-sl-c-luis-jorge-fortunato.html
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4. El litigante extranjero en el nuevo Código Civil y Comercial. Aspectos 

positivos y cuestiones pendientes.  

Como resultado de la constitucionalización del derecho privado a la cual nos 

hemos referido en el presente trabajo, fruto de la sanción del nuevo Código Civil y 

Comercial de la Nación, su artículo 2610 ha consagrado la igualdad de trato procesal 

receptando en la fuente interna lo que, como vimos, ya estaba asegurado en la dimensión 

convencional e institucional del Derecho Internacional Privado. El artículo mencionado 

dispone que: 

 “Los ciudadanos y los residentes permanentes en el extranjero gozan del libre acceso a 

la jurisdicción para la defensa de sus derechos e intereses, en las mismas condiciones que los 

ciudadanos y residentes permanentes en la Argentina. Ninguna caución o depósito, cualquiera sea 

su denominación, puede ser impuesto en razón de la calidad de ciudadano o residente permanente 

en otro Estado. La igualdad de trato se aplica a las personas jurídicas constituidas, autorizadas o 

registradas de acuerdo a las leyes de un Estado extranjero.”  

A partir de lo normado no quedarían dudas respecto a la intención que tuvo el 

legislador, es decir, la de extinguir todo tipo de discriminación y exigencia de prestar 

caución y de este modo garantizar el respeto al principio de igualdad procesal como pilar 

del derecho fundamental de acceso a la justicia. 

Sin perjuicio de ello, existe aún una inconsistencia entre el derecho sustancial y el 

procesal. Esto se pone en evidencia por el hecho de que aún se encuentran vigentes los 

artículos que prevén la figura del arraigo, como el mencionado artículo 348 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación, lo que se replica en algunos códigos de rito 

provinciales.  

Como hemos analizado, existe por un lado un avance verdadero por parte de la 

legislación de fondo respecto a la protección de derechos humanos y particularmente 

aquellos que se encuentran en cabeza de los extranjeros, y por el otro, un estancamiento 

reflejado en el ámbito de los códigos procesales que todavía admiten la excepción de 

arraigo generando una exigencia perjudicial para el litigante foráneo. 

En virtud de este marco jurídico, es importante efectuar un análisis jurisprudencial 

posterior a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial que permita apreciar cuales 

han sido las decisiones judiciales en relación a la concesión de la excepción de arraigo 

planteada por el litigante local. 

 Entre los primeros antecedentes jurisprudenciales que se pueden mencionar con 

posterioridad a la entrada en vigor del nuevo Código se puede citar el fallo de la Cámara 
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Nacional Civil, Sala L, de fecha 18/09/2015, en los autos “Eguiguren Laborde, Valeria 

c. Chiramberro Larrategui, Daniel, Carlos s/ exequatur”, la que consideró que: 

“Gozando los extranjeros de los mismos derechos que los nacionales deben tener un 

acceso igualmente fácil a los tribunales en la demanda de justicia (…) Este impedimento 

de acceso directo a la justicia en virtud del carácter de ciudadano o residente permanente 

en otro Estado, debe considerarse hoy derogado frente a la vigencia del art. 2610 del 

CCyC…” 

También podemos mencionar el fallo de la Cámara Nacional Civil, Sala J, en autos 

“B.I.I Creditansalt International Ltd c. HNAB Product S.R.L. y otros/ desalojo” de fecha 

08/10/2015, la que también decidió desestimar la excepción de arraigo, pero no 

fundándose en el art. 2610 del Código Civil y Comercial de la Nación, sino aplicando el 

criterio restrictivo que existía antes de la sanción del nuevo Código y a los fundamentos 

procesales internos que surgen del art. 348 del CPCCN. 

En sentido contrario a los fallos mencionados, tenemos jurisprudencia que 

interpreta que el art. 348 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no ha sido 

desplazado por el art. 2610 del Código Civil y Comercial de la Nación. De este modo, la 

Sala II de la Cámara Federal Civil y Comercial, ha dado curso a excepciones de arraigo 

que incluso habían sido rechazadas por el juez de primera instancia. Concretamente en 

los casos “Enerflex Ltd c/ Enerflex SRL s. cese de oposición al registro de marca” de 

fecha 20/04/2016 la Sala resolvió que no existe una derogación de la norma procesal, toda 

vez que “la nacionalidad del actor no es un elemento de viabilidad de la excepción de 

arraigo prevista en la Ley Adjetiva, en la medida en que la defensa del demandado 

procede cuando se trata de una acción promovida por una persona domiciliada en el 

extranjero y no por razón de extranjería requiriéndose además que no denuncie bienes en 

nuestro país”.  

En el mismo sentido se resolvió en el caso “American Sporting Goods 

Corporation c/ Rica Lewis Sudamericana S.A.” de fecha 16/08/2016, donde se ratificó 

que la excepción de arraigo no viola el principio de igualdad de trato procesal ya que en 

el análisis jurídico respecto del excepcionado se prescinde de su estado de nacional 

argentino. 

Acercándonos a la actualidad, hallamos el fallo dictado por la Cámara Nacional 

Civil y Comercial Federal, sala I, en autos “Petroliam Nasional Berhad c. Papel Prensa 

SAICF Y DE M s. cese de oposición al registro de marca”, de fecha 13/06/19 donde el 

Tribunal manifiesta que su postura respecto a la interpretación de la excepción de arraigo 
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siempre fue de carácter restrictivo, pero luego de la sanción del Código Civil y Comercial 

de la Nación considera necesario eliminar la figura del arraigo con el fin de asegurar 

derecho al acceso a la justicia en los procedimientos referidos a casos con elementos 

extranjeros.  

Como podemos ver, la posición de los tribunales sobre la temática no es unánime, 

y en algunos casos hasta es contraria al espíritu del nuevo art. 2610. Por ello, resulta 

necesario que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre el nuevo 

dispositivo legal a los fines de adaptar la doctrina judicial sobre el arraigo y sentar una 

interpretación que consagre de una vez y para siempre la eliminación de barreras que 

impiden el ejercicio del derechos de acceso a la justicia de los litigantes extranjeros. 

Paralelamente y en consonancia con la equiparación de los litigantes extranjeros 

a los locales, para efectivizar el derecho al acceso a la justicia son imprescindibles los 

institutos del Beneficio de Litigar sin Gastos y Asistencia Jurídica Gratuita.  

En este sentido debemos destacar el art. 14 de la Convención Interamericana sobre 

Obligaciones Alimentarias el cual determina que “el beneficio de pobreza declarado a 

favor del acreedor en el Estado parte donde hubiere ejercido su reclamación será 

reconocido por el Estado parte donde se hiciere efectivo el reconocimiento o la ejecución. 

Los Estados parte se comprometen a prestar asistencia judicial gratuita a las personas que 

gocen del beneficio de pobreza”.  

En la misma línea, el Convenio sobre el Procedimiento Civil (La Haya, 1954) 

dispone que en materia civil y comercial, los nacionales de cada uno de los Estados 

contratantes gozarán en todos los demás Estados contratantes del beneficio de asistencia 

judicial gratuita en pie de igualdad con sus nacionales, de conformidad con la legislación 

del Estado dentro de cuyo territorio del beneficio de la asistencia judicial gratuita sea 

reclamado. En los Estados donde exista asistencia judicial gratuita en materia 

administrativa, podrán también ser aplicadas las disposiciones establecidas en el párrafo 

anterior a las causas entabladas ante los tribunales competentes en dicha materia (arts. 20 

y ss.). (Scotti: 2018: 193,194). Estos institutos están insertos en la mayoría de los Códigos 

Procesales y leyes provinciales de nuestro país y deben proveerse con el objetivo de 

dispensar a los litigantes de abonar costas judiciales y demás gastos procesales que 

generan los procesos judiciales. 

Estimamos en virtud de lo antedicho, que si se articula correctamente la 

eliminación de la figura de caución de arraigo y el otorgamiento al extranjero de la 

Asistencia Jurídica Gratuita o el Beneficio de Litigar sin Gastos se podría lograr la 
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cristalización del derecho fundamental al acceso a la justicia y el principio de igualdad 

procesal que debe regir a todo proceso judicial según lo estipulado por los Tratados 

Internacionales, la Constitución Nacional y el Código Civil y Comercial de la Nación. 

 

5. Conclusión.  

A lo largo del presente trabajo hemos visto las dificultades que debe enfrentar el 

litigante extranjero a la hora de iniciar un proceso ante los tribunales argentinos. El nuevo 

Código Civil y Comercial de la Nación- a través del mencionado art. 2610- pretendió 

hacer un aporte a los fines de asegurar el derecho de acceso a la justicia de los mismos, 

el que, al cumplirse cinco años de su sanción, merece un análisis. 

En primer lugar, debemos decir que el mencionado artículo se encuentra en línea  

con lo que disponen los diferentes convenios que regulan aspectos vinculados al Derecho 

Internacional Privado. Lo mismo puede decirse en relación a los tratados de derechos 

humanos que consagran el derecho de acceso a la justicia. 

Sin embargo, para que esa disposición pueda tener efectividad real, es necesario 

hacer una serie de aclaraciones. Las mismas sirven para explicar también  los 

impedimentos que impiden su real ejercicio. 

La primera se vincula con la estructura federal que tiene nuestro país y la 

arquitectura legislativa que impone el artículo 75 inc. 12 de nuestra Constitución 

Nacional. De la mima se desprende que los estados provinciales no han delegado a la 

Nación más que la facultad de dictar los códigos de fondo, reservándose para la sanción 

de las normas procesales o de rito.  

Este es un aspecto que no puede ignorarse ya que en los códigos de procedimientos 

provinciales siguen vigentes instituciones como el arraigo, que como se ha visto, no 

supera el test de constitucionalidad en atención a que impide el acceso a la justicia de los 

extranjeros. Lo mismo podemos decir en relación a las otras dos instituciones que se 

mencionaron- asistencia jurídica gratuita y beneficio de litigar sin gastos- que al ser 

instituciones vinculadas con el proceso judicial, también son reglamentadas por las 

provincias.  Como podemos ver, el problema no se soluciona con la sola derogación de 

la figura del arraigo del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación.  

 Por otro lado, al cumplirse cinco años de la sanción del nuevo Código, a la 

jurisprudencia sobre el tema, como hemos visto, le ha costado, en términos generales, 

desprenderse de los criterios establecidos con anterioridad a la reforma. En este sentido, 

creemos que urge que la Corte Suprema de Justicia adapte su doctrina judicial a lo que 
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establece el nuevo Código y los instrumentos de derechos humanos, lo que sería de 

utilidad para que los tribunales inferiores se vean respaldados al momento del 

tratamientos de las instituciones que obstaculizan el acceso a la justicia de los litigantes 

extranjeros. 

En razón de todo lo expuesto, consideramos que muchos de los obstáculos que 

deben enfrentar los litigantes foráneos siguen estando vigentes. Ello obligaría, por el 

momento, a que los jueces, sin importar el nivel y la instancia, deban adoptar una posición 

con respecto a la temática acorde a los tiempos que se viven. Con ello queremos decir que 

los magistrados deberían adoptar una postura que podríamos encuadrar dentro de lo que 

se conoce como activismo judicial, y que a través del control de constitucionalidad y de 

convencionalidad, pongan límites a los institutos- o a la falta de ellos-, que impliquen una 

afectación del derecho del litigante extranjero de acceder a la justicia en igualdad de 

condiciones.  
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EL CONTRATO DE LOCACIÓN COMO CONTRATO DE CONSUMO: 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 

González María Celeste 

celestita363@hotmail.com  

 

RESUMEN 

El contrato de locación de inmuebles se encuentra regulado en el Código Civil de 

Vélez a partir del artículo 1493, en el nuevo Código Civil y Comercial desde el artículo 

1187, y en la ley de locaciones urbanas 23.091. En este año 2020 la normativa referida a 

locaciones urbanas, sufrió una serie de modificaciones, a mi modo de ver agilizando los 

tiempos de reforma la pandemia producto de la aparición del COVID -19.  Sin embargo, 

en el presente trabajo nos proponemos demostrar que es aplicable la ley24.240, de defensa 

de consumidor, cuando se dan las condiciones que la misma establece. 

Por lo tanto no será lo central el análisis de las normas que directamente tratan 

sobre locaciones urbanas, ya que no es ese el objetivo principal del presente trabajo.  

 

INTRODUCCION 

Cuando  pensé en escribir  sobre locaciones urbanas me motivó  la necesidad de 

incurrir  en la lectura analítica  y profundizada de la legislación  al respecto, pero con una 

óptica  multidisciplinar, es decir  que fuera más allá de lo meramente  jurídico, 

apartándose de este modo  del posicionamiento netamente  positivista que decanta  la letra 

fría de la ley y su logisismo aristotélico. 

Así fue que me plantee  tres ejes  de trabajo en el análisis, el jurídico  (legal), el 

social  y el impacto  individual  de la ley en el nacimiento de un acto jurídico, como el 

contrato de locación urbana. 

El punto social abordado  desde una óptica  que pretende evaluar el impacto de la 

legislaciones  en la escases de viviendas  disponibles  para la población, derecho  este 

último garantido  constitucionalmente en el nuestra carta magna, y como tal mandato 

irrefutable  para ser cumplido por nuestros  gobernantes, en la ejecución  de la búsqueda  

general del “bien social”. 

Y desde el punto de vista individual, como las partes  hacen  suyas cláusulas  que 

resultan  legalmente  disponibles  y como retratan en el nacimiento  del acto jurídico  

aquellas que no lo son, y resultan para sus voluntades  indisponibles. En estas últimas  es 

efectivo y claramente  visible  la intervención  estatal para su determinación, lo que resulta 

mailto:celestita363@hotmail.com
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a todas luces más que interesantes  en razón del nexo que se estable  entre el derecho  

(positivo y vigente) y las diversas  corrientes  políticas  que según  sus ideales pueden 

perfeccionar  dichas cláusulas  en el auxilio  de una u otra  de las partes  esenciales  del 

contrato. 

De la fusión de las aristas supra mencionadas  nace el trabajo que expongo  en 

consecuencia. 

 

I. PLANTEO  DEL TEMA: 

a) Objeto de análisis: 

Desarrollaremos la posibilidad de encuadrar al contrato de locación de inmuebles 

como contrato de consumo, analizando en virtud de ello el fallo“Chambi  Carlota c/ 

Ibáñez Teresita Beatriz y Grupo Noa Estudio Inmobiliario”, y doctrina consecuente a tal 

efecto. 

b) Esquema de trabajo: 

Seguiremos el siguiente planteo al abordar el tema: 

a-Determinar lo que se entiende por “contrato de locación de inmuebles” 

b-Abordaremos  cuáles son las condiciones objetivas y subjetivas que la Ley de 

Defensa del Consumidor determina para que una relación jurídica quede subsumida en 

ella.  

b-En virtud del fallo analizado, consideraremos si el corredor inmobiliario puede 

o no encuadrarse como profesional, según la concepción legal.  

c-A modo de conclusión primera, dejaremos  planteados ciertos interrogantes  para 

corroborar con futuras aplicaciones de la ley 24.240 al contrato de locaciones inmuebles. 

 

PALABRAS CLAVES 

Locación de inmueble- consumidor- corredor inmobiliario 

ÁREA A LA QUE PERTENECE EL TRABAJO 

Temas jurídicos y sociales 

 

CUERPO DEL TRABAJO 

II. El Contrato de locación de inmuebles y la Ley de Defensa del Consumidor 

❖ Sumario: a)Noción Jurídica; b)Encuadre jurídico del contrato de Locación de 

Inmuebles en la Ley de Defensa del Consumidor; Enunciación; El encuadre 
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jurídico; El Consumidor; El proveedor; Notas características de ambos sujetos en 

la relación consumeril; El consumidor inmobiliario. 

 

a) Noción jurídica del contrato de locación de inmuebles: 

Se encontraba definido en el anterior Código Civil111 como la transferencia del 

uso y goce de la cosa a cambio de un precio determinado en dinero. No solo allí podemos 

encontrar su regulación, sino que debido a la gran trascendencia e importancia que fue 

adquiriendo este contrato, el legislador se ocupó de darle una legislación específica al 

respecto, con  la Ley 23091.112 

Es de destacar con referencia a este punto, que el nuevo Código Civil y Comercial 

de la Nación Argentina, vigente a partir del 1° de agosto del 2015, regula el contrato de 

locación de inmuebles, desde el artículo 1187 en adelante. 

 

b) Encuadre jurídico del contrato de locación de inmuebles en la Ley de Defensa 

del Consumidor. 

-Enunciación:  

Resaltamos al respecto que la Ley de Defensa del Consumidor no incluye 

expresamente al referido contrato, sin perjuicio de que su normativa deje ampliado el 

campo de ejecución de dicha legislación a otras áreas, lo que veremos al comentar el fallo 

elegido. 

-El encuadre jurídico: 

Para poder ubicar al contrato de locación dentro de los contratos de consumo 

primero debemos determinar cuándo estamos frente a un consumidor y cuándo lo 

hacemos frente a un proveedor.  

-El consumidor: 

Se determina como: aquella persona física o jurídica que adquiere bienes y 

servicios como destinario final, en beneficio propio o de su grupo familiar; como también 

a quien sin ser parte de una relación de consumo adquiere o utiliza bienes y servicios en 

las mismas condiciones que el consumidor directo; y finalmente a quien de cualquier 

modo está expuesto a una relación de consumo.113 

 
111

 Artículo 1493 del Código Civil (de Vélez Sarsfield) 
112

 Llamada “Ley de locaciones Urbanas” 
113

 Conforme. al Art. 1 de la Ley 24.240, modificado por Ley 26.361, del año 2008, donde se amplía la 

concepción de consumidor, restringida hasta el momento al enlace de un concepto oneroso de consumo. 
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-El proveedor: 

Nos encontramos frente a un proveedor cuando una persona física o jurídica de 

naturaleza pública o privada, desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, 

actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, 

concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a 

consumidores o usuarios.114 

Se excluyen de la aplicación de la referida ley a los servicios prestados por sujetos 

con profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula 

otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para 

ello, pero sí quedaran comprendidos en ella respecto a la publicidad que se haga de su 

ofrecimiento.  

-Notas características de ambos sujetos de la relación consumeril: 

De las definiciones expuestas la nota distintiva que resaltamos de cada uno de los 

sujetos es, en el caso del proveedor la profesionalidad y en el supuesto del consumidor la 

de destinatario final. Dichas características las extraemos en consideración de analizar el 

posible encuadre jurídico del  contrato de locación de inmuebles en la legislación 

consumeril. 

-El consumidor inmobiliario: 

Creemos al respecto, que solo será consumidor inmobiliario aquel que use el 

inmueble locado sólo con destino a vivienda, es decir con destino final como dispone la 

legislación. Aunque consideramos que otros usos, que no impliquen uso comercial del 

mismo lo que sería volver a colocar en el mercado el inmueble115, permitirían contar con 

la tutela de la legislación consumeril. 

 

III. Análisis Doctrinario del contrato de locación de inmuebles como contrato 

de consumo:  

❖ Sumario: III.Análisis Doctrinario del contrato de locación de inmuebles como 

contrato de consumo;Doctrina que sostiene la aplicación de la Ley de Defensa del 

Consumidor al contrato de locación inmueble; -Doctrina que se pronuncia por la 

negativa de aplicar la legislación consumeril al contrato de locación de inmuebles; 

¿Qué sucede en el nuevo Código Civil y Comercial? 

 
114

Cfe. al Art. 2 de la Ley 26.361, modificatoria al respecto de la Ley 24.240. 
115

Cfe. al Art. 1 de la Ley 26.361, interpretación contrario sensu, en lo que respecta a consumidor final. 
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-Doctrina que sostiene la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor al 

contrato de locación inmueble: 

Destacada doctrina (Márquez, Fernando y Calderón, Maximiliano R., 2004), 

sostiene que pese a que el Art. 1 de la Ley de Defensa del Consumidor,  no incluye a la 

locación de inmuebles, la misma se encuentra protegido por el artículo 42 de la 

Constitución Nacional, que regula la relación de consumo sin hacer distinción, por lo 

tanto no admitirían las restricciones posteriores que haga el legislador en la ley específica 

de protección al consumo si el espíritu constituyente ha sido claramente el de no distinguir 

supuestos.  

Afirman al respecto que “…la protección legal comprendería a las locaciones 

realizadas entre particulares, pero mediante una intermediación inmobiliaria, a los fines 

de la protección del locatario frente a la empresa de corretaje. El contrato propietario-

locatario tiene, en general, carácter paritario y no se  realizan entre un proveedor y un 

consumidor (pues el locador no es una empresa ni realiza negocios inmobiliarios de una 

manera profesional)…116”  

Apoya esta tesitura, la doctrina que afirma que es posible la aplicación de la ley 

de defensa del consumidor en forma complementaria a las leyes 23091 y 13246, si el 

locador es “proveedor” y el locatario es “consumidor”. Se daría el caso de aplicación de 

la Ley de Defensa del Consumidor a un contrato de locación de inmuebles cuando el 

locador sea una empresa dedicada a la locación de inmuebles, y el locatario lo destine a 

vivienda personal y de su grupo familiar (Viale, 2012). 

Con respecto a la Ley 13246, consideramos que resultaría difícil encontrar un caso 

para considerar al locatario rural como consumidor, máxime cuando la mayoría de las 

locaciones rurales se realizan con destino de producción. 

 

-Doctrina que se pronuncia por la negativa de aplicar la legislación 

consumeril al contrato de locación de inmuebles: 

Es de destacar al respecto que un prestigioso estudioso del Derecho del Consumo 

como el Dr. Farina, se pronunció por la negativa a realizar la subsunción en la legislación 

consumeril del contrato de locación de inmuebles, debido a que estima que: “…La ley 

23.091 contiene normas tuteladoras del mismo…”117 Pero en ediciones posteriores de su 

 
116

Cfe. Fernando Márquez y Maximiliano R. Calderón (ob. cit) 
117

Farina, Juan M. (ob. cit., 2000) 
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obra, donde comenta las modificaciones de la Ley 26.361,  afirma que “…queda 

comprendido por cuanto el art. 1º incluye en general la venta o utilización de bienes 

muebles e inmuebles…”118. 

Observamos al respecto, que su doctrina fue variando su concepción en virtud del 

tema que nos convoca, en relación a la evolución y posterior modificación de la Ley 

26.361, del concepto de consumidor con una versión mucho más ampliada del estricto 

concepto oneroso que traía la 24.240. 

-¿Qué sucede en el Código Civil y Comercial? 

El contrato de locación se encuentra regulado desde el artículo 1187 hasta el 1226. 

Dicho articulado reproduce de manera similar lo marcado por el Código Civil de Vélez 

Sarsfield y la Ley 23091, con muy pocas variantes, lo que mutatis mutandi, a nuestra 

opinión se mantiene firme en cuanto a la aplicación de la ley del consumidor como forma 

de protección a locatario. 

Sin embargo nos parece novedosa la posibilidad de encontrar otra nueva de 

protección al locatario de un bien inmueble, aun cuando no se lo considere como 

consumidor, mediante la aplicación del régimen de contratos celebrados por adhesión a 

clausulas predispuestas (arts. 984 al 989 CCC). El mismo prevé que la interpretación de 

los contratos se hará en  sentido contrario a la parte predisponente en el caso de cláusulas 

ambiguas,  y cuando fueren abusivas se las tendrá por no escritas. 

Pero más allá de lo dicho, el mismo Código Civil y Comercial también prevé un 

régimen para los contratos de consumo (arts. 1092 al 1095), en cuanto al deber de 

información, la aplicación del principio protectorio al consumidor y la interpretación a 

favor del mismo de la ley y de los contratos y otras disposiciones en la actual 24240. 

 

IV. Análisis Jurisprudencial: 

❖ Sumario:IV. Análisis Jurisprudencial; Ficha técnica del fallo: Chambi c/ 

Ibáñez;Análisis del fallo; Supuesto de hecho;Particularidades del caso;Encuadre 

jurídico de los hechos. Consecuencias;Ficha técnica del fallo: "González Miguel 

Ángel c/ Carraro Gustavo Víctor y otro-Abreviado- Cobro de pesos”;Análisis del 

fallo;Supuestos de hecho;Particularidades del caso: Cuestiones debatidas; El 

Corretaje. Cuestión controvertida en el caso. Criterios de interpretación;La 

calificación como profesional liberal del corredor;La exclusión del corretaje de la 

 
118

Op.cit.  4º  Ed. Act y ampl. Editorial Astrea, Buenos Aires.2009 
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ley 24.240;Resolución del caso respecto al corretaje y la posible aplicación de 

LDC. 

 

A. Ficha técnica del fallo:  

-Fallo: Chambi  Carlota c. Ibáñez Teresita Beatriz y Grupo Noa Estudio 

Inmobiliario 

-Tribunal: Cámara en lo Civil y Comercial de Jujuy, Sala I(CCyCJujuy)(SalaI) 

-Fecha: 24/10/2012 

-Consultado en: LLNOA2013 (febrero), 85 - RCyS2003-III, 199 - DJ17/04/2013, 

92 

B. Análisis del fallo. 

Son muy escasas a la fecha, precedentes judiciales que convoquen el tema tratado 

aquí. Sin embargo el fallo que traemos a análisis parece ser pionero de una directriz que 

ya se viene ganando en la doctrina adeptos. 

 

1-Supuesto de hecho: 

 Haremos una breve mención, para poder entender mejor la aplicación de la ley al 

caso y su posterior resolución judicial, de los hechos del fallo. 

-Los hechos del caso: ---Luego de acordado y pagado el precio por el alquiler de 

una vivienda, la firma del contrato nunca se concretó ni se entregaron las llaves del 

inmueble ya que quien se había presentado como representante del locador desapareció. 

La sentencia hace lugar a la demanda fundada en la ley de defensa del consumidor, 

declaró resuelto el contrato y ordena al estudio inmobiliario y al titular del mismo a  

devolver lo pagado más una indemnización en concepto de daño moral y punitivo. 

-Particularidades del caso.  

 La sentencia se dicta en rebeldía, pues los demandados no comparecen al proceso 

judicial, ni tampoco a la instancia administrativa en el departamento de Defensa del 

Consumidor de la provincia de Salta. Es por ello que el juez tiene por cierto todos los 

hechos contenidos en la demanda y hace lugar a la misma. 

 

2-Encuadre jurídico de los hechos. Consecuencias. 

 Considerar la locación de inmuebles como posible contrato de consumo implica 

aplicar todo el plexo normativo consumeril a los locadores inmobiliarios y las empresas 

de corretaje, en su caso. Entre las subsunciones más importantes se encontrarían:   
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-La aplicación de los principios protectorios en favor del consumidor;  

-El deber información sobre los bienes y servicios ofrecidos y las condiciones de 

contratación. 

-La obligación de seguridad. 

-Las condiciones de oferta del artículo 7. 

-La interpretación de los contratos y posibilidad de aplicar el régimen de cláusulas 

abusivas del Art. 37. 

- La aplicación del régimen de responsabilidad por daños. 

-La posibilidad de condenar al proveedor por daño directo y punitivo. 

-El régimen de sanciones del artículo 47, lo que implicaría poder apercibir, multar 

por violaciones a la LDC;  

-El acceso al locatario de la instancia administrativa para resolver sus 

controversias con el locador. 

-El beneficio de la justicia gratuita, entre otros. 

 

d–Ficha técnica del fallo: 

-Fallo: "GONZALEZ MIGUEL ANGEL C/ CARRARO GUSTAVO VICTOR Y 

OTRO-ABREVIADO- COBRO DE PESOS 

-Fecha: 31 DE AGOSTO DE 2010 

-Tribunal: Excma. Cámara Octava en lo Civil, de la Provincia de Córdoba. 

e-Análisis del fallo: 

 Traemos a colación este fallo, para demostrar cómo se aplica, a contrario sensu, 

la Ley de Defensa del Consumidor a un caso de cobro de pesos. 

Lo importante de destacar aquí es lo siguiente: si una de las personas de la relación 

jurídica contractual de locación, como es el corredor queda o no atrapado en la legislación 

consumeril, en pos de lo previsto en el artículo 2 de LDC, y la exclusión de las profesiones 

liberales al respecto. 

1-Supestos de hecho:  

 Un corredor inmobiliario demanda el cobro de la comisión a la inmobiliaria de 

una venta que éste gestionó pero que las partes no concretaron, (el cobro de la comisión 

por la operación de venta frustrada de un inmueble de propiedad de los demandados), en 

tanto y en cuanto dicho derecho nace del acercamiento de las partes y no de la concreción 

del negocio propiamente dicho. 
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 Se rechaza la demanda en primera instancia, por lo cual se deniega el pago al 

actor, y este apela la sentencia. Entre los fundamentos de su escrito recursivo, en el punto 

número 4 que es lo que interesa para este comentario, cuestiona la errónea aplicación que 

ha hecho el a quo de la Ley de Defensa del Consumidor, al subsumir su prestación de 

servicios en la calidad de proveedor del art. 2 del citado cuerpo normativo. 

 

-Particularidades del caso: Cuestiones debatidas: 

1- La cuestión gira, en primer lugar, en definir si la relación existente entre las 

partes engasta en las previsiones de la Ley de Defensa al Consumidor. 

Una vez resuelto ese aspecto preliminar, el Ministerio Público se encontrará 

legitimado para pronunciarse sobre el debate de fondo, es decir, la pretensión del corredor 

de percibir su comisión por la operación de compraventa frustrada. 

2- El apelante se queja del encuadre erróneo efectuado por el sentenciante en la 

Ley de Defensa al Consumidor, puntualizando que "los servicios de profesionales 

liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por 

colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello..." se 

encuentran excluidos del ordenamiento tuitivo. 

3- Señalan que el deber jurídico de información tiene como deudor al profesional 

o empresario, y como acreedor al consumidor o usuario. 

4-El punto 4 del dictamen del fiscal de cámaras que por el artículo 52 de la LCD 

interviene: establece el alcance de la tutela de la ley 24.240 y la delimitación de la figura 

del consumidor y del proveedor.  

El art. 1° del plexo en examen define qué se entiende por consumidor, remarcando 

que se trata de personas físicas o jurídicas que adquieren o utilizan bienes o servicios en 

forma gratuita u onerosa como destinatarios finales, en beneficio propio o de su grupo 

familiar o social. Ahora bien, el art. 2 del cuerpo legal citado expresamente establece que 

"...No están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que 

requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios 

profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello..." 

5- He aquí, en definitiva, la llave para dilucidar la presencia, o no, de un vínculo 

de consumo, pues nos encontramos frente a una demanda entablada por un corredor 

inmobiliario en contra de los titulares de un inmueble cuya venta se encontraba a 

disposición del actor.  
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6- El punto 6 del dictamen del Fiscal analiza las profesiones liberales con los 

siguientes criterios de interpretación:  

- Impone que las excepciones de la ley tuitiva de los consumidores requieren de 

una interpretación restrictiva, pues existe un desequilibrio entre las partes contratantes y, 

de allí, la tutela que la ley otorga al consumidor o usuario. 

- En igual sentido, se expresa que el concepto de prestación de servicio de la ley 

es más amplio que la del Código Civil, pues comprende todo contrato por el cual no se 

adquiere la propiedad o disponibilidad de una cosa, sino también cuando se busca un 

asesoramiento, asistencia de cualquier naturaleza, administración de un fondo común, sin 

importar que se trate de una obligación de medios o de resultado. 

 - Desde esta conceptualización del plexo consumeril, la doctrina debatió 

enfáticamente la exclusión de las profesiones liberales que introdujo el legislador en el 

segundo párrafo del art. 2. 

-Los requisitos exigidos para la exclusión del régimen de los profesionales 

liberales requieren para su ejercicio "título universitario" y "matrícula otorgada por 

colegios profesionales". 

 

f-El Corretaje. Cuestión controvertida en el caso. Criterios de interpretación. 

 La regulación del corredor se encuentra contemplada en el Código de Comercio 

entre los auxiliares de comercio, aun cuando toda la doctrina especializada  reconoce que 

son verdaderos comerciantes, pues realizan actos de comercio en nombre propio y hacen 

de ello su profesión habitual. 

 Su función es la de facilitar la contratación directa de otras personas, promoviendo 

el acercamiento del que ofrece y del que demanda, con el propósito de que concierten sus 

voluntades; pero a la vez, el intermediario contrata con las partes mediante el 

pactumproxeneticum  que es, en sí mismo, un contrato autónomo y distinto del que 

celebran los interesados en la operación principal. 

 

-La calificación como profesional liberal del corredor. 

 Con la sanción de la ley 25.028, el Congreso de la Nación reguló la profesión de 

corredor público y de martillero, creando una única profesión de grado universitario. 

 De tal modo, quedó atrás la pretérita noción de "auxiliar del comercio" o 

"comerciante", dando paso a una jerarquización de la función de dicha actividad que 

quedó incorporada como "profesión universitaria cuyo objetivo es el servicio". 
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 En ese contexto e ingresando a lo que es la materia de marras, cabe destacar que 

en relación a la profesión de martillero y corredor público concurre un doble mecanismo 

legislativo: por un lado, la ley nacional 25.028 y, por el otro, la ley provincial 7.191, que 

necesariamente debe armonizarse a aquélla.  

 

- La exclusión del corretaje de la ley 24.240. 

 De la aplicación de los principios precedentes al caso de autos se sigue que el 

corredor, es un profesional liberal, que ostenta título universitario y se encuentra 

matriculado en su colegio y, consecuentemente, engasta en la exclusión pautada en el art. 

2 segundo párrafo de la ley 24.240. 

 Se trata de una actividad profesional liberal e independiente, que requiere para su 

ejercicio de título habilitante expedido por autoridad competente, de conformidad al art. 

2 de la ley 7191 que remite al art. 1 de la legislación nacional. 

 De lo dicho se sigue que las pautas del plexo consumeril no le agregan 

absolutamente nada a las responsabilidades y obligaciones que este profesional tiene 

dentro de su propio marco legal. De tal modo, es aplicando la normativa propia de la 

función del corretaje como debe definirse el conflicto que se debate en autos. 

 

-Resolución del caso respecto al corretaje y la posible aplicación de LDC: 

 La cuestión litigiosa no atrapa ningún aspecto reglado por la ley 24.240 y su 

modificatoria 26.361, y la controversia se resuelve de conformidad a la legislación 

común, que regla específicamente el tema. 

De tal modo, le asiste razón al actor cuando se queja del encuadramiento efectuado 

por el Tribunal de Primera Instancia en función del ordenamiento consumeril. 

Es criterio de la Fiscalía de Cámara que la cuestión de fondo excede la 

competencia funcional del Ministerio Público, a tenor del art. 52 de la ley 24.240- 

 

V. Conclusión primera: 

 De acuerdo a lo tratado, decidimos dar lo que llamamos una conclusión primera, 

es decir, no una conclusión cerrada, sino una primera aproximación de lo que nos 

convoca, atento a ser un tema de gran evolución. 

-Desde el Derecho del Consumidor el control no se limita a una positividad 

legalista, sino que toma en cuenta el grado de actuación coordinada de los institutos y 

principios propios de esta materia.  
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 El aporte de este sector de la teoría jurídica designado como Derecho del 

Consumidor ha de tender, más que a ofrecer todo el elenco de soluciones posibles en las 

múltiples áreas en que actúa, a generar condiciones de acuerdo respecto de la función y 

alcances del contrato de consumo, por ello en las cuestiones no expresamente excluidas 

de la legislación consumeril, ha de tenerse por interpretación un criterio amplio y 

protectorio tal como lo informa la entelequia de la legislación en su totalidad. 

 

VI: Conclusiones. Cuestiones pendientes 

Es posible considerar al contrato de locación de bienes inmuebles como contrato 

de consumo cuando se dan los presupuestos establecidos en la ley y las condiciones 

expuestas supra.  

Dejamos como cuestiones pendientes y que requieren mayor debate: 

-El problema de determinar con mayor precisión el supuesto del proveedor 

locador- propietario o si, como opina Márquez y Calderón, se necesita de una empresa 

intermediación inmobiliaria.  

-Precisar la responsabilidad de las empresas de corretaje inmobiliario. 

 -El problema de sus titulares cuando son corredores profesionales, excluidos de 

la aplicación de la LDC por el artículo 2 de la misma.  

-Considerar qué otros destinos en la locación de inmueble quedarían protegidos 

por la ley de consumidor, obviamente con la aclaración que no impliquen volcar al 

mercado nuevamente el bien o un uso comercial.   

 

❖ Apéndice Jurisprudencial: 

-Fallo Nº 1: 

-Voces: DAÑO MORAL ~ DAÑO PUNITIVO ~ DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR ~ LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR ~ LOCACION DE 

INMUEBLE ~ PROCESO SUMARISIMO ~ RELACION DE CONSUMO 

-Tribunal: Cámara en lo Civil y Comercial de Jujuy, Sala I(CCyCJujuy)(SalaI) 

-Fecha: 24/10/2012 

-Partes: Chambi, Carlota c. Ibáñez, Teresita Beatriz y "Grupo Noa Estudio 

Inmobiliario" 

-Publicado en: LLNOA2013 (febrero), 85 - RCyS2003-III, 199 - DJ17/04/2013, 

92 

-Cita Online: AR/JUR/62024/2012 
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Hechos:  

Luego de acordado y pagado el precio por el alquiler de una vivienda, la firma del 

contrato nunca se concretó ni se entregaron las llaves del inmueble ya que quien se había 

presentado como representante del locador, desapareció. La sentencia hizo lugar a la 

demanda sumarísima fundada en la ley de defensa del consumidor, declaró resuelto el 

contrato y ordenó a los demandados devolver lo pagado más una indemnización por daño 

moral y punitivo. 

 

Sumarios:  

1. La interpretación del acuerdo por el cual una persona entregó dinero a los fines 

de alquilar un inmueble destinado a vivienda sin que finalmente se celebrara el contrato, 

cae en la órbita de la ley N° 24.240 de defensa del consumidor al haber intervenido un 

martillero y una empresa inmobiliaria, en el marco de una relación de consumo, motivo 

por el cual el trámite de la acción derivada de su incumplimiento se rige por las normas 

del juicio sumarísimo de acuerdo al art. 53 de dicha ley y el art. 1 de la ley 5326 de la 

Provincia de Jujuy.  

2. El consumidor que pagó por adelantado a un martillero y una empresa 

inmobiliaria, una suma de dinero en concepto de alquiler por el primer mes, comisión y 

depósito en garantía para alquilar un inmueble destinado a vivienda tiene derecho a 

percibir una indemnización por daño moral derivado de la falta de celebración del 

contrato, pues se vio privado de disponer del dinero y del inmueble, y debió realizar 

gestiones extrajudiciales y administrativas con resultados negativos, lo cual trae 

aparejadas indudables zozobras, angustias e intranquilidades.  

3. El consumidor que pagó por adelantado a un martillero y una empresa 

inmobiliaria, una suma de dinero para alquilar un inmueble destinado a vivienda y no 

pudo luego firmar el contrato por el obrar de aquellos, tiene derecho a percibir una suma 

de dinero en concepto de daño punitivo, a la luz de lo dispuesto en el art. 52 de la Ley de 

Defensa del Consumidor.  

 

Texto Completo: 2ª Instancia.— San Salvador de Jujuy, octubre 24 de 2012. 

 Considerando: I. Que liminarmente debemos considerar la procedencia de la vía 

elegida y en tal sentido cabe decir que de acuerdo al art. 1º de la ley 5326 y 53 de la ley 

de Defensa del Consumidor, 24.240, rigen las normas del juicio sumarísimo para el 

trámite relacionado a la ley de defensa del consumidor: sí se ha dicho que "Es la propia 
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ley de defensa del consumidor (N° 24:240 y sus modificatorias) la que establece 

claramente el procedimiento que debe imprimirse en estos casos y así queda expresado 

en su art. 53: "Se aplicarán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que 

rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente..." ". 

Se ha coincidido que en virtud del mandato legal que establece aplicables las 

normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción local, el 

trámite será el sumarísimo": (Conf. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala 

II, Expte. N° 8.719/05: "Sumarísimo por Nulidad de Contrato de Adhesión: Tártalo, 

María Carolina; Rodríguez Balanza, Justina C/Firma Planauto", 07/03/2006, cit. en 

Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Jujuy anotado con jurisprudencia 

local. Tomo II. Ediciones Noroeste Argentino, 2009, Salta). 

A su vez debemos sostener que la cuestión debatida en autos cae en la órbita de la 

ley Nº 24.240 de defensa del consumidor, pues trata la interpretación de un contrato 

convenido por las partes en el marco de una relación de consumo y que debe ser estudiado 

a la luz de los arts. 37, 38 y 39 de la citada norma. 

En una situación similar planteada en contra de la misma demandada, ya se ha 

expedido este Tribunal sosteniendo que "la Empresa demandada si bien tiene como titular 

a la Martillera Pública T. B. I. no es menos cierto de que prioriza en el negocio jurídico 

llevado a cabo por las partes, la faz transaccional, comercial, que la profesional" (Conf. 

Expte. nº B/218397/09, caratulado:"Acción Sumarísima: Gebbi, Martín y Stemberg, 

Marcela Eva c/Ibáñez, Teresita Beatriz-Grupo Noa). 

II. Que establecida la procedencia de esta vía, corresponde analizar la situación 

procesal de la parte demandada, quien pese a estar debidamente notificado no compareció 

a ejercer su defensa, por lo que corresponde hacer efectivo el apercibimiento con que 

fuera citada, teniendo por ciertos los hechos expuestos en la demanda. Es que 

reiteradamente hemos sostenido que en virtud de lo preceptuado por los arts. 919 del 

C.Civil y Art. 300 inc. 1° de la ley ritual, la incontestación de la demanda, implica un 

reconocimiento de los hechos lícitos expuestos por la actora y de la documentación 

acompañada en sustento de la misma. En efecto, el silencio de la parte accionada debe 

interpretare como una manifestación de voluntad conforme a la demanda (conf. Morello 

Augusto M. "El silencio en el proceso, la rebeldía y el principio de investigación de la 

verdad", en Rev. del Colegio de Abogados de la Plata, T. XI, n° 24, pág. 373 y sgtes.; 

Mercader A. "El silencio en el proceso en Estudio de Derecho procesal en honor a Hugo 

Alsina, pág. 471, año 1946). Concordantemente se ha expedido la Corte Suprema de 
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Justicia de la Nación, manifestando que la incontestación importa adoptar una conducta 

procesal que puede considerarse como una confesión de la verdad de los hechos 

articulados (C.S.N., LA LEY, 133-470). 

Por todo lo expuesto, se debe tener por acreditados los hechos de la demanda, así 

como la autenticidad de la documentación acompañada en la misma. Ese principio se ve 

corroborado en la especie con las documentales agregadas a fs. 4/18 —que incluyen 

actuaciones ante el Departamento de Defensa del Consumidor— de las que surge 

plenamente demostrada la relación jurídica sustancial que vincula a las partes, con las 

obligaciones que de ella derivan. Del silencio de la parte accionada se infiere el 

incumplimiento denunciado de las obligaciones a su cargo, con las consecuencias que 

analizaremos más adelante. 

III. Que consecuentemente la resolución solicitada por esta instancia judicial, es 

procedente, por lo que corresponde que este Tribunal declare resuelto el contrato 

celebrado por las partes, con las obligaciones que de ello deviene para los contratantes. 

Aquella obligación tiene también sustento en las normas del C.Civil, conforme las cuales, 

producida la resolución, las partes deben restituirse recíprocamente, lo que hubieren 

recibido (doctrina de los arts. 793, 1413 y ccs. del C.Civil). Por su parte la actora nada 

recibió, por lo que nada tiene que devolver, debiendo la parte demandada devolver a 

aquélla —en el plazo de diez días— el importe equivalente a las sumas pagadas, esto es 

pesos cuatro mil doscientos cincuenta ($ 4.250). Una consecuencia propia de los daños 

derivados por la resolución, es que la parte demandada restituya los frutos que hubiere 

producido o podido producir lo percibido sin causa, desde el día que recibió el dinero y 

hasta el efectivo pago, (arts. 622, 788, 590, 2438 y ccs. del C.Civil) (conforme Ramella, 

La Resolución por incumplimiento, Ed. Astrea, 1974 pág. 231). 

En consecuencia, el dinero que se condena a devolver a favor de la compradora, 

debe incluir los intereses conforme a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal 

anual vencida a treinta días del Banco Nación Argentina (doctrina del S.T.J. en el caso 

"ZAMUDIO SILVIA ZULMA C/ACHI YOLANDA Y OTRO, L.A. 54, Fº 673/678, nº 

235), desde el día del pago de dicho importe (18/10/2011) y hasta el efectivo pago. IV. 

Que con relación a la acción que por daños y perjuicios que se acumula a la de resolución, 

la misma tiene sustento en las expresas prescripciones del art. 17 de la Ley del 

Consumidor, en cuanto prevé que "en todos los casos, la opción por parte del consumidor 

no impide la reclamación de los eventuales daños y perjuicios que pudieren 

corresponder": Dicha norma se compadece con las previsiones del art. 52, que autoriza a 
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los fines de la reparación de daños y perjuicios, esta vía judicial. De igual modo, el C. 

Civil establece que en el supuesto de resolución contractual por incumplimiento, la 

obligación del incumplidor de resarcir los daños y perjuicios tanto compensatorios como 

moratorios (art. 1204, 2° Párr.). En consecuencia procede admitir el daño moral 

reclamado a favor del consumidor, quien se vio privada de disponer, no sólo del dinero 

anticipado, sino de la vivienda que pretendía alquilar, además de que debió realizar 

diversas gestiones extrajudiciales y administrativas, con resultados negativos. Todo esto 

trajo aparejadas indudables zozobras, angustias e intranquilidades a las mismas. l respecto 

se ha dicho que "el agravio moral supone una modificación en el desenvolvimiento de la 

capacidad de querer o sentir, traducido en un modo de estar de la persona, diferente de 

aquél en que se encontraba antes del hecho" (Conf. Zavala de González, Matilde, 

"Resarcimiento de daños", ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1993, t. 2-a, p. 49). Por ello, y 

a tenor de las previsiones del art. 52 de la Ley del Consumidor y art. 522 del C. Civil, 

corresponde se haga lugar a este rubro por la suma de pesos quinientos ($ 500), que la 

demandada deberá pagar en igual plazo y con los mismos intereses establecidos 

precedentemente. Por último y en lo que hace al daño punitivo, dicho reclamo es 

procedente a la luz del art. 52 bis de la Ley del Consumidor, en cuanto dispone que al 

proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a 

instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del mismo, la que 

se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, 

independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Por ello y conforme el 

prudente arbitrio judicial (art. 46 del C.P.C.), se establece en concepto de daño punitivo 

la suma de pesos un mil quinientos ($ 1.500) a favor de la actora, que la demandada 

deberá pagar en igual plazo y con los mismos intereses establecidos precedentemente. 

Para la determinación de los montos que se condenan pagar con sus intereses, la parte 

actora deberá practicar planilla de liquidación en el plazo de cinco días. 

V. Que las costas deben imponerse a la parte demandada que resulta vencida (art. 

102 del C.P.C.), difiriéndose la regulación de los honorarios profesionales, para la 

oportunidad en que se apruebe la planilla que se manda confeccionar. 

Por todo ello, la Sala Primera de la Cámara Civil y Comercial: resuelve 1°) Hacer 

lugar a la demanda sumarísima en defensa del consumidor promovida por Carlota Chambi 

en contra de T. B. I. y del Grupo Noa Estudio Inmobiliario y en consecuencia declarar 

resuelto el contrato convenido entre las partes y condenar a estas últimas a restituir a favor 

de la primera, en el plazo de diez días, la suma total de pesos cuatro mil doscientos 
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cincuenta ($ 4.250), con más los intereses que dicha suma devengan, conforme a la tasa 

activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco Nación 

Argentina (STJ " Z MudioSilviZulm c/Chi Yol nd y otro; L.A. 54, Fº 673/678, nº 235), 

desde el día del pago de dicho importe (18/10/2011) y hasta el efectivo pago. 2°) Hacer 

lugar a la demanda accesoria por daños y perjuicios y en consecuencia condenar a T. B. 

I. y del Grupo Noa Estudio Inmobiliario a pagar a favor de Carlota Chambi, —en el plazo 

de diez días— la suma de pesos dos mil ($ 2.000) en concepto de daño moral y daño 

punitivo, con los mismos intereses establecidos precedentemente. 3º) Intimar a la actora 

a practicar planilla de liquidación de la suma establecida en el punto anterior y sus 

intereses, en el plazo de cinco días. 4°) Imponer las costas a la parte demandada, que 

resulta vencida (art. 102 del C.P.C.). 5°) Diferir la regulación de los honorarios 

profesionales, hasta tanto se apruebe la planilla que se manda confeccionar. 6°) 

Regístrese, agréguese copia en autos, notifíquese por cédula a las partes, Dirección 

General de Rentas, C.A.P.S.A.P.— María V. Paganini de Frías.— María R. Caballero de 

Aguiar.— Víctor E. Farfán.  

-FALLO Nº 2- 

-Fallo: "GONZALEZ MIGUEL ANGEL C/ CARRARO GUSTAVO VICTOR Y 

OTRO-ABREVIADO- COBRO DE PESOS 

-Fecha: 31 DE AGOSTO DE 2010 

-Tribunal: Excma. Cámara Octava en lo Civil, de la Provincia de 

Córdoba.Dictamen del Fiscal de Cámara Civil-Defensa consumidor-Exclusión 

Profesiones liberales. 

Excma. Cámara: 

El Fiscal de las Cámaras Civiles y Comerciales que suscribe en estos autos 

caratulados "GONZALEZ MIGUEL ANGEL C/ CARRARO GUSTAVO VICTOR Y 

OTRO-ABREVIADO- COBRO DE PESOS” (Expte. Nº 1487589/36), fecha de remisión 

del día 12/11/2009, por ante la Excma. Cámara Octava en lo Civil y Comercial comparece 

y dice: 

I. Que viene a evacuar el traslado corrido a fs. 251, con motivo del recurso de 

apelación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia N° 284 de fecha 

4/8/2009, que corre glosada a fs. 144/175, en cuanto rechaza la demanda entablada por el 

Sr. Miguel Ángel González en contra de los demandados. 

 

II. El libelo recursivo. 
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Al expresar agravios a fs. 200/215, el actor, mediante apoderada, se alza en contra 

del criterio del inferior, sosteniendo, en primer lugar, que la sentencia resuelve infra 

petita. 

En esta línea, destaca que el a-quo omitió absolutamente el tratamiento de la 

excepción de falta de legitimación activa, siendo lo que correspondía su pronunciamiento. 

Desde otro costado, pone de relieve que la sentencia carece de fundamentación 

lógica y legal, puntualizando que no fue puesto en tela de juicio que el contrato de 

compraventa entre comprador y vendedor se haya llevado a cabo por obra de la 

intermediación del actor, todo lo cual acredita que cumplió con la obligación prometida 

y, consecuentemente, tiene derecho a cobrar la comisión. 

Por otra parte, cuestiona la errónea valoración de los elementos probatorios a fin 

de acreditar la fecha en que se debía realizar la escritura traslativa de dominio, destacando 

que la pericial informática sólo comprobó el envío de los mails, pero no que su contenido 

haya llegado a conocimiento del actor. 

Como cuarto agravio, aduce falta de adecuación a los usos y costumbres 

imperantes, ya que el inferior sólo otorgó valor probatorio a las declaraciones de los 

testigos, sin tener en cuenta la opinión del Escribano actuante. 

En esta línea, destaca que conforme los usos y costumbres ningún vendedor se 

dirige a la inmobiliaria acompañado de dos testigos y con mails impresos. 

En quinto punto, el apelante se queja del encuadre erróneo efectuado por el 

sentenciante en la Ley de Defensa al Consumidor, puntualizando que "los servicios de 

profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula 

otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para 

ello..." se encuentran excluidos del ordenamiento tuitivo. 

Desde otro costado, cuestiona la notoria contradicción entre lo resuelto por el 

inferior en los presentes obrados y en la acción declarativa de certeza. 

En efecto, el quejoso destaca que en el juicio conexo resolvió que los 

codemandados rescindieron la operación antes del vencimiento del término y, en los 

presentes, rechaza la demanda por entender que existió culpa exclusiva de su parte. 

En definitiva, el apelante pide se revoque la sentencia y se haga lugar a las quejas 

introducidas en la Alzada. 

III. Contestación de los demandados. 

Por su parte, a fs. 219/234, contestan los agravios los representantes de los 

demandados, solicitando la confirmación del fallo impugnado. 
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Desde esta perspectiva, señalan que el apelante no está legitimado para plantear 

como agravio la ausencia de tratamiento de la excepción de falta de legitimación, puesto 

que no fue deducida por él. 

Por otra parte, niegan que el inferior haya realizado una fundamentación 

incompleta o parcializada y, por el contrario, enfatizan que analizó la Ampliación y 

modificación de la solicitud de reserva en forma correcta. 

En punto a la valoración de los elementos probatorios, la parte apelada señala que 

acompañaron toda la prueba que le otorgaba la razón y que la pericial es contundente en 

orden a la validez de los mails introducidos en la causa. 

Asimismo, niega que exista falta de adecuación a los usos y costumbres, 

destacando que el apelante omite individualizar a los testigos, como así también los 

dichos textuales, todo lo cual demuestra la ausencia de una crítica concreta. 

En orden al agravio relativo a la aplicación de la Ley de Defensa al Consumidor, 

puntualizan que no ha existido diferencia de tratamiento o inadecuado encuadramiento, 

puesto que la información adquiere vital importancia en la etapa precontractual. 

En efecto, señalan que el deber jurídico de información tiene como deudor al 

profesional o empresario, y como acreedor al consumidor o usuario. 

Además, destacan que el consejo brindado por el profesional debe ser aún más 

riguroso, puesto que lleva a quien confía en la información del experto a la toma de 

decisiones y, consecuentemente, podrían hacerlo incurrir en perjuicios propios. 

Por último, niegan que exista contradicción entre lo resuelto en la presente causa 

y la acción declarativa de certeza. 

En definitiva, piden el rechazo del recurso. 

IV. Thema decidendum. 

Así las cosas, esta Fiscalía de Cámaras advierte que la cuestión debatida gira, en 

primer lugar, a definir si la relación existente entre las partes engasta en las previsiones 

de la Ley de Defensa al Consumidor. 

Una vez resuelto ese aspecto preliminar, este Ministerio Público se encontrará 

legitimado para pronunciarse sobre el debate de fondo, es decir, la pretensión del corredor 

de percibir su comisión por la operación de compraventa frustrada. 

V. Intervención de esta Fiscalía de Cámara.  

Desde esta perspectiva, tal como lo definiera el Tribunal Superior de Justicia, el 

Ministerio Público Fiscal está legitimado para intervenir en las causas cuyo suporte 
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jurídico esté edificado por las normas de la ley 24.240 (“Jiménez, Tomás c/ Citibank”, 

Sent. N° 72, 21/7/03). 

Más allá del alcance que corresponda otorgar a la previsión normativa del art. 52, 

LDC, esto es definir cuál es el ámbito de actuación del Ministerio Público como parte o 

bien como fiscal de la ley, lo cierto es que mientras se aluda a la ley 24.240 como marco 

regulatorio de la causa bajo análisis, el representante de la Fiscalía necesariamente debe 

emitir opinión. 

Para ello, debe observarse un requisito sine qua non: que la controversia haya 

emergido de un vínculo o relación de consumo, pues, de lo contrario, ausentes las 

directivas del ordenamiento consumerista, igualmente lo estará el Ministerio Fiscal.  

De tal modo, de entenderse que sí concurre un vínculo signado por un contrato de 

consumo, no resulta óbice que la tutela que brinda esta legislación, específica del tipo de 

relación que se trata, sea invocada por el demandado, ya que ella procede tanto como 

acción o bien como excepción. 

VI. El alcance de la tutela de la ley 24.240. 

VI. 1. La figura del consumidor y del proveedor. 

El art. 1° del plexo en examen define qué se entiende por consumidor, remarcando 

que se trata de personas físicas o jurídicas que adquieren o utilizan bienes o servicios en 

forma gratuita u onerosa como destinatarios finales, en beneficio propio o de su grupo 

familiar o social. 

Ahora bien, el art. 2 del cuerpo legal citado expresamente establece que "...No 

están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que requieran para 

su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales 

reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello..." 

En esta línea, cabe precisar que la acción pretende el cobro de la comisión por la 

operación de venta frustrada de un inmueble de propiedad de los demandados, en tanto y 

en cuanto dicho derecho nace del acercamiento de las partes y no de la concreción del 

negocio propiamente dicho. 

He aquí, en definitiva, la llave para elucidar la presencia o no de un vínculo de 

consumo, pues nos encontramos frente a una demanda entablada por un corredor 

inmobiliario en contra de los titulares de un inmueble cuya venta se encontraba a 

disposición del actor.  
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En una palabra, la cuestión preliminar es discernir si el corredor inmobiliario 

puede ser considerado un profesional liberal y, por ende, excluido del régimen consumeril 

a tenor del segundo párrafo del art. 2 de la L.D.C. 

VI 2. Las profesiones liberales. 

VI. 2. a. Criterios de interpretación. 

Desde esta perspectiva, la primera afirmación que corresponde realizar es que, una 

sana hermenéutica jurídica, impone que las excepciones de la ley tuitiva de los 

consumidores requieren de una interpretación restrictiva. 

A dichos fines, conviene recordar que en la relación de consumo existe un 

desequilibrio entre las partes contratantes y, de allí, la tutela que la ley otorga al 

consumidor o usuario. 

En esta inteligencia, así como el consumidor es aquella persona que adquiere 

bienes o servicios para su consumo personal o de su grupo familiar, el proveedor 

constituye la otra parte de este vínculo particular denominado "relación de consumo" y 

hace concreta referencia a todo el sector oferente de productos o servicios. 

De tal modo, la doctrina  explica que proveedor realiza profesionalmente su 

actividad y que esta noción se define en base a la oferta profesional que puede ser habitual 

u ocasional. 

En igual sentido, se expresa que el concepto de prestación de servicio de la ley es 

más amplio que la del C.Civil, pues comprende todo contrato por el cual no se adquiere 

la propiedad o disponibilidad de una cosa, sino también cuando se busca un 

asesoramiento, asistencia de cualquier naturaleza, administración de un fondo común, sin 

importar que se trate de una obligación de medios o de resultado. 

Desde esta conceptualización del plexo consumeril, la doctrina debatió 

enfáticamente la exclusión de las profesiones liberales que introdujo el legislador en el 

segundo párrafo del art. 2. 

VI. 2. b. Los requisitos exigidos para la exclusión del régimen. 

En esta inteligencia, los servicios que prestan los profesionales liberales que 

requieren para su ejercicio "título universitario" y "matrícula otorgada por colegios 

profesionales" quedan excluidos del régimen de la ley del consumidor, sin perjuicio de 

que la publicidad que realicen queda atrapada por dicha normativa. 

Tal como se advierte, el caso constituye sin duda una excepción a la fórmula 

general que incluye en el ámbito de aplicación de la ley a todos los servicios y, de allí, la 
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necesidad de conceptualizar adecuadamente la figura del profesional liberal y, en este 

caso, la del corredor. 

VI. 3. La figura del corredor. 

VI. 3. a. Su perfil jurídico. 

La regulación del corredor se encuentra contemplada en el C. Comercio, a partir 

de los arts. 88 y sig., entre los auxiliares de comercio, aún cuando toda la doctrina 

especializada  reconoce que son verdaderos comerciantes, pues realizan actos de 

comercio en nombre propio y hacen de ello su profesión habitual. 

Desde antaño, los comercialistas advertían que el corredor tenía como función 

facilitar la contratación directa de otras personas, promoviendo el acercamiento del que 

ofrece y del que demanda, con el propósito de que concierten sus voluntades; pero a la 

vez, el intermediario contrata con las partes mediante el pactumproxeneticum que es, en 

si mismo, un contrato autónomo y distinto del que celebran los interesados en la operación 

principal. 

Tal como enseñaba Fontanarrosa, este pacto auxiliar pero autónomo, es el 

declarado acto de comercio por la ley, y su ejercicio habitual es lo que constituye la 

profesión del corredor y lo que le permite adquirir la calidad de comerciante. 

Ahora bien, estas primeras consideraciones no permiten definir todavía si el 

corredor es un profesional liberal en los términos de la ley 24.240. 

VI. 3. b. La calificación como profesional liberal. 

Desde esta atalaya, a partir de la sanción de la ley 25.028, el Congreso de la Nación 

reguló la profesión de corredor público y de martillero, creando una única profesión de 

grado universitario. 

De tal modo, quedó atrás la pretérita noción de "auxiliar del comercio" o 

"comerciante", dando paso a una jerarquización de la función de dicha actividad que 

quedó incorporada como "profesión universitaria cuyo objetivo es el servicio". 

 A partir de esta idea señera, es importante hacer hincapié en el diagrama federal 

de gobierno, en virtud del cual la Nación actúa en la esfera de poder delegado por las 

entelequias locales, instituciones preexistentes a la primera.  

En ese contexto e ingresando a lo que es de materia de marras, cabe destacar que 

en relación a la profesión de martillero y corredor público concurre un doble mecanismo 

legislativo: por un lado, la ley nacional 25.028 y, por el otro, la ley provincial 7.191, que 

necesariamente debe armonizarse a aquélla.  
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Es a partir de ello que adquiere razón de ser lo estipulado por el art. 2 de la ley 

provincial que derechamente se subordina a la normativa nacional: “Para ser martillero 

y/o corredor público, se requiere: reunir las condiciones habilitantes establecidas por la 

legislación nacional específica…”. 

VI. 3 c. La exclusión del corretaje de la ley 24.240. 

De la aplicación de los principios precedentes al caso de autos se sigue que el 

corredor, es un profesional liberal, que ostenta título universitario y se encuentra 

matriculado en su colegio y, consecuentemente, engasta en la exclusión pautada en el art. 

2 segundo párrafo de la ley 24.240. 

Así, cabe enfatizar que se trata de una actividad profesional liberal e 

independiente, que requiere para su ejercicio de título habilitante expedido por autoridad 

competente, de conformidad al art. 2 de la ley 7191 que remite al art. 1 de la legislación 

nacional. 

En este sentido, la legislación específica de los corredores regla su ejercicio 

profesional, estableciendo una serie de obligaciones y derechos en donde se destacan las 

pautadas en el art. 13 de la ley 7191 que aseguran el cumplimiento fiel y diligente de los 

mandatos que reciban, como así también, la obligación de convenir con el comitente las 

condiciones económicas y jurídicas del contrato cuya realización o gestión se les 

encargue. 

En esta inteligencia, basta leer todas las exigencias a las que se encuentra sometido 

el ejercicio de la profesión para advertir que el co-contratante tiene asegurado la correcta 

información de la operación principal, como así también, el fiel cumplimiento de la 

manda por parte del corredor, que hace de su actividad una auténtica profesión. 

De lo dicho se sigue que las pautas del plexo consumeril no le agregan 

absolutamente nada a las responsabilidades y obligaciones de este profesional tiene 

dentro de su propio marco legal. 

De tal modo, es aplicando la normativa propia de la función del corretaje como 

debe definirse el conflicto que se debate en autos. 

En este sentido, habrá que resolver previamente, o conjuntamente, la acción 

declarativa de certeza para definir de quién fue la responsabilidad de la frustración del 

negocio principal. 

De dicha resolución se derivará el eventual derecho o no a cobrar comisión por 

parte del corredor, si tal como afirma el actor el fracaso de la operatoria de compraventa 

no le es imputable y cumplió acabadamente con sus obligaciones profesionales. 
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VI. 4. En busca de un criterio. 

Ahora bien, más allá del debate planteado  sobre la actividad del corredor, como 

auxiliar de comercio y su inclusión o exclusión del régimen consumeril, lo real y cierto 

es que en autos no se discute ninguna cuestión atinente a dicha tutela. 

En efecto, de lo que se trata es de discernir si el aludido profesional ha cumplido 

con sus funciones de acercar a las partes y tiene derecho a cobrar comisión, respetando 

las pautas de la ley 7191 o, por el contrario, la frustración del negocio también le es 

imputable y, por ende, su pretensión carece de causa. 

En una palabra, la cuestión litigiosa no atrapa ningún aspecto reglado por la ley 

24.240 y su modificatoria 26.361, y la controversia se resuelve de conformidad a la 

legislación común, que regla específicamente el tema. 

De tal modo, le asiste razón al actor cuando se queja del encuadramiento efectuado 

por el inferior en función del ordenamiento consumeril. 

 

VII. Conclusión. 

En definitiva, es criterio de esta Fiscalía de Cámara que la cuestión de fondo 

excede la competencia funcional del Ministerio Público, a tenor del art. 52 de la ley 

24.240, por lo que corresponde recibir el agravio del actor en este aspecto y resolver la 

causa a la luz de la legislación fondal y, específicamente, de la ley 7191. 

Así opino. 

Dios Guarde a V.E. 
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DEL DERECHO DE FAMILIA AL DERECHO DE LAS FAMILIAS 

EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL 

Nuevos paradigmas en la regulación jurídica del matrimonio 
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Resumen 

En las últimas décadas del siglo XX y en los comienzos del presente siglo 

advertimos que ninguna rama del Derecho ha avanzado y se ha modificado tanto como el 

Derecho de Familia. Las transformaciones han sido vertiginosas, amplias y profundas.  

Dentro del Derecho Privado las instituciones del Derecho de Familia son las que 

mayores trasformaciones han sufrido, en clara adecuación a los cambios sociales, 

históricos, culturales y éticos de la propia sociedad que están destinadas a regular, y en 

atención a los cambios de valores y principios imperantes en ella. 

El Código Civil y Comercial del Nación, aprobado por ley 26.994 y promulgado 

según Decreto 1795/2014, introduce no sólo nuevos institutos jurídicos, sino que tiene 

una nueva y renovada mirada de instituciones clásicas del Derecho de Familia. 

Las mutaciones acaecidas en la realidad social en las postrimerías del siglo XX y 

en lo que va de la actual centuria, han resonado de modo central en la conformación 

estructural de las familias, lo que ha orientado a un sector importante de la doctrina a 

hablar ya no de un Derecho de Familia, sino de un “Derecho de las Familias”, tal como 

surge de los Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial del año 2012. 

Con este trabajo, que es introductorio al tema propuesto, nos proponemos analizar 

algunos de los principales cambios legislativos que se han introducido en el Derecho de 

Familia en materia de matrimonio civil y su recepción normativa en el derecho argentino. 

En el análisis de esta institución podremos advertir que su regulación parte de 

nuevos paradigmas en materia de los derechos humanos y de una nueva mirada en nuestra 

sociedad de las relaciones familiares, cambios y concepciones que, certeramente, ha 

receptado el Código Civil y Comercial. 

Palabras Claves: Derecho de Familia. Código Civil y Comercial. Derechos 

Humanos.  

mailto:analiaalonso66@hotmail.com
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Área a la que pertenece el trabajo. Temas Jurídicos y Sociales. Derecho 

Privado. 

Introducción 

La familia tradicional argentina, ya sea aquella denominada matrimonializada —

fundada en el matrimonio—, o paternalizada y patrimonializada —dependiente entre 

otras cosas del poder económico del padre, como sostiene destacada doctrina nacional— 

viene sufriendo cambios radicales que hoy, en nuestro Derecho, han conducido a la 

modificación del orden normativo propio del Derecho de Familia, tanto en los aspectos 

personales como patrimoniales; innovaciones que ha receptado el Código Civil y 

Comercial que entró en vigencia el 1° de agosto de 2015. 

Sin lugar a dudas, ya es doctrina aceptada que el Código de Vélez siguió el 

paradigma de los Códigos decimonónicos, en especial el Código Civil Francés de 1804, 

de allí que convencionalmente se sostenga que se trató de un Código racional, liberal y 

con caracteres individualistas y patriarcales muy marcados; adecuado a la sociedad que 

estaba destinado a regular y a los conflictos intersubjetivos de la época, propios de un 

país que, a fines del siglo XIX, se asomaba a su etapa codificadora con un corpus 

elaborado a luz de la recientemente dictada Constitución Nacional de 1853/60. 

El modelo de familia de la época no era otro que un modelo cerrado en torno a la 

figura del padre de familia, único titular del poder dentro del matrimonio, y dueño de la 

titularidad y el ejercicio de la patria potestad. 

Analizaremos en este trabajo, y de manera introductoria el matrimonio en el 

Código Civil, con una reseña histórica de la institución, partiendo de la concepción 

velezana del matrimonio civil y señalando los cambios sufridos en la institución en el 

transcurso del siglo XX, para referirnos finalmente a la regulación actual del matrimonio 

en el Código Civil y Comercial. 

 

El matrimonio en el Código de Vélez 

Sabemos que el derecho romano Justinianeo definía al matrimonio o nupcias 

como “la unión del hombre y la mujer que lleva consigo la obligación de vivir en una 

sociedad indivisible”. 

Etimológicamente, el término matrimonio deriva del latín “matrimonium” palabra 

compuesta por “matris”, “madre” y “monium”, “gravamen” o “cargo”, coincidiendo la 

doctrina que esta denominación hace referencia a que las cargas más pesadas las lleva la 
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madre. 

En general, se considera que históricamente el matrimonio tenía un doble 

significado; por una parte el “matrimonio acto o matrimonio fuente” en el sentido de 

celebración de las nupcias, y por otro costado el “matrimonio estado”, considerado como 

tal aquél que deriva de ese acto para los contrayentes. Zannoni señala que este es el 

matrimonio como estado de familia, esto es, la relación jurídica que se establece como 

consecuencia de la celebración de las nupcias. 

Alberto Spota considera que el acto de celebración del matrimonio se relaciona 

con su naturaleza jurídica, al tiempo que las relaciones jurídicas personales o 

patrimoniales están íntimamente relacionadas al estado civil de casados de los 

contrayentes, de donde además surgen los derechos y deberes de los cónyuges. 

Con anterioridad a ciertas reformas legislativas en materia de familia —tales como 

la ley 23.515 de matrimonio civil o la ley 26.618 de matrimonio igualitario—, la doctrina 

señalaba como caracteres del matrimonio,  en principio, la unidad que estaba dada por la 

comunidad de vida entre los cónyuges como consecuencia del vínculo que los une; la 

monogamia que implicaba la unión de un solo hombre con una sola mujer; el carácter 

permanente y estable del vínculo conyugal, que resultaba indisoluble en nuestro país por 

no admitirse el divorcio vincular con anterioridad a la citada ley 23.515, y, finalmente, la 

legalidad, en cuanto a la necesidad de celebrar el acto del matrimonio siguiendo las 

formalidades prescriptas por la ley y por tratarse de un estatuto legal forzoso no alcanzado 

por la autonomía de la voluntad de las partes en cuanto a los derechos y obligaciones 

emergentes de la celebración de un matrimonio válido. 

En cuanto a su naturaleza jurídica, existieron durante la vigencia del Código Civil 

de Vélez distintas teorías; desde aquellas que se referían al matrimonio como un contrato 

(teoría contractual del matrimonio) dentro de las cuales se destacan la concepción 

contractualista clásica francesa con base en las ideas de Rousseau, en la que sobresale la 

autonomía de la voluntad (voluntad libre y soberana) a la hora de contraer matrimonio, 

lo que acarreó luego divergencias doctrinales sobre el papel de la voluntad al tiempo de 

la disolución del vínculo matrimonial. No obstante ello, en Francia se sancionó el divorcio 

vincular no solo fundado en una justa causa, sino también por mutuo disenso y hasta por 

incompatibilidad de caracteres. 

Con posterioridad, siguió imperando en Francia la tesis contractualista 

denominada “Teoría contractual moderna del matrimonio”. Por su parte, en Italia, el 

Código Civil Italiano de 1942 consideró al matrimonio como un contrato de derecho 
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familiar, completamente distinto de los demás contratos patrimoniales y con una 

regulación jurídica propia. 

Frente a esta tesis, algunos autores nacionales se refieren al matrimonio como un 

acto jurídico complejo donde intervienen no solo la libre voluntad de las partes, sino 

también la autoridad estatal a través del oficial público que interviene en la celebración 

del matrimonio. 

En nuestro país, la doctrina en general sostenía que el matrimonio era un acto 

jurídico familiar, por lo que en su estructura era un acto jurídico bilateral que requería no 

solo del consentimiento libre, sano y manifestado de los contrayentes, sino también de la 

intervención del jefe del Registro Civil, oficial público que ejercía el control de legalidad 

del acto matrimonial. Para Zannoni “la celebración del matrimonio sintetiza la conjunción 

de los dos actos: sólo esa síntesis constituye el vínculo”. 

Finalmente, se consideró al matrimonio como una institución, no en cuanto a la 

estructura del acto jurídico familiar al que ya nos referimos, sino en cuanto al estado de 

familia que surge a partir de su celebración y que determina los derechos y obligaciones 

de los contrayentes. 

En este orden de ideas, se pensó al matrimonio como una institución social, por 

encontrarse regido por normas institucionalizadas; entiéndase que se trataba de la 

institucionalización de la unión monogámica de un hombre y una mujer, de donde 

emergía el control social mediante las normas que conforman el derecho positivo. 

Esta concepción del matrimonio también se vio reflejada en su régimen 

patrimonial, reconociendo el Código Civil como efecto de la celebración del matrimonio 

el surgimiento de una comunidad de bienes entre los cónyuges, considerada una 

comunidad de ganancias, a la que denominó sociedad conyugal. Esta sociedad conyugal 

estaba conformada por todo lo adquirido a título oneroso o ganado por cualquiera de los 

cónyuges con posterioridad al matrimonio, incluidos los frutos del trabajo y las rentas de 

los bienes propios. A su turno, los cónyuges conservaban como bienes propios todo 

aquello que llevaban al matrimonio, esto es, todo lo adquirido por cualquier título que 

fuere con anterioridad a la celebración del matrimonio, fuesen estos bienes muebles o 

inmuebles. 

 

El interregno entre el Código Civil de Vélez y el Código Civil y Comercial. 

Los microsistemas jurídicos 

En nuestro país, el Código de Vélez de 1871 siguió la tradición del derecho 
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hispánico imperante. Este Código Civil no contemplaba el matrimonio civil119 dejando 

múltiples situaciones sin regular; lo que determinó la necesidad, con posterioridad a su 

sanción, de dictar una ley de matrimonio civil.  

A dieciocho años de la entrada en vigencia del Código Civil se sancionó la ley 

2393 de matrimonio civil que comenzó a regir el 1° de diciembre de 1889. Se impuso así 

en nuestro país la forma civil obligatoria para contraer matrimonio120, permitiendo luego 

a los contrayentes celebrar el matrimonio religioso según su culto. 

Cierto es que la reforma introducida por la Ley 17.711 del año 1968 modificó 

sustancialmente el perfil del Código Civil de Vélez, transformándolo en un Código más 

humanitario y solidarista, marcando, de este modo, un nuevo perfil ideológico y jurídico 

de la legislación civil en nuestro país; pero esta reforma no cambió aspectos sustanciales 

del derecho de familia, situación que se produjo con las modificaciones posteriores al 

Código Civil.  

Las ulteriores leyes especiales como la ley del nombre de las personas físicas 

18.248 del año 1969, la ley de patria potestad 23.264 de 1985 y la ley de matrimonio civil 

23.515 de 1987, como así también las modificaciones a la ley de adopción 19.134 —

posteriormente ley 24.779— y la ley 26.579 del año 2009 modificatoria del Código Civil 

en lo que respecta a la mayoría de edad, como así también la ley de matrimonio igualitario 

26.618 del año 2010, entre otras, vinieron a consolidar un nuevo modelo abierto de la 

legislación civilista en materia de Derecho de Familia, con protagonistas antes 

silenciados, portadores de nuevas necesidades y de nuevos derechos, como acertadamente 

sostiene la doctrina. 

 

El matrimonio en el Código Civil y Comercial 

Siendo el matrimonio una construcción cultural y social, el Código Civil y 

Comercial omite dar una definición de esta institución, pero si brinda en sus disposiciones 

 
119 El art. 167 del Código de Vélez disponía: “El matrimonio entre personas católicas debe celebrarse 

según los cánones y solemnidades prescriptas por la Iglesia Católica”. Asimismo, los impedimentos, 

dispensa, nulidades y disolución del vínculo entre personas católicas se regían por el derecho canónico. A 

su turno, el matrimonio entre personas no católicas se debía celebrar según los ritos de la Iglesia a la que 

perteneciesen los contrayentes, aunque el divorcio y la nulidad del vínculo eran de competencia de los 

tribunales civiles, conforme los disponían los arts. 204 y ss. y 227 y ss. del Código Civil. 

120  Se reconoce a partir de la Ley de Matrimonio Civil 2393 el matrimonio civil celebrado ante el 

Oficial Público encargado del Registro Civil y Capacidad de las Personas.  
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notas que lo precisan y que, esencialmente, lo conceptualiza como el compromiso que 

asumen los cónyuges de desarrollar un proyecto de vida en común basado en la 

cooperación, en la convivencia y en el deber moral de fidelidad, comprometiéndose 

además los cónyuges a brindarse asistencia recíproca. 

Asimismo, el Código Civil y Comercial, posterior en su sanción a la ley de 

matrimonio igualitario, y haciéndose eco de la doctrina y de la jurisprudencia, adopta el 

principio de igualdad y de no discriminación en razón del sexo, incorporando en el art. 

402 del CCyC una regla de interpretación en virtud de la cual ninguna norma puede ser 

interpretada o aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir la igualdad 

de derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio, sea este constituido por 

personas del mismo sexo o de distinto sexo. 

De este modo, para el Código Civil y Comercial los requisitos o condiciones para 

celebrar un matrimonio válido son, por una parte, tener la edad nupcial, fijada en los 18 

años, o la autorización de los progenitores si el menor tuviese entre dieciséis y dieciocho 

años a tenor de lo dispuesto por el art. 645 inc. a) del CCyC; o bien contar con la dispensa 

judicial respectiva para el supuesto en que alguno de los progenitores no otorgase la 

autorización mencionada o para el caso de que se tratase de un adolescente que tuviese 

menos de dieciséis años de edad, conforme lo prescribe el art. 404 del Código Civil y 

Comercial. 

Asimismo, se requiere para la celebración del matrimonio que los contrayentes 

presten su consentimiento personal y conjuntamente frente a la autoridad competente; 

salvo las disposiciones previstas en el Código Civil y Comercial para el matrimonio a 

distancia. El acto que carece de este requisito, señala el propio Código, no produce efectos 

civiles. 

A su turno, el Código Civil y Comercial dispone que son impedimentos dirimentes 

para contraer matrimonio, esto es, que admiten la procedencia de la acción de nulidad 

para el supuesto de contraer nupcias a pesar de la restricción legal, no solo la falta de edad 

nupcial —18 años—, sino también el parentesco en línea recta en todos los grados 

cualquiera sea el origen del vínculo, superando la disposición del art. 166 del Código 

Civil que se refería al parentesco por consanguinidad121. 

 
121 Adviértase que el art. 529 del CCyC define al parentesco como el vínculo jurídico existente entre 

personas en razón de la naturaleza, por métodos de reproducción humana asistida y por adopción, sea en 

línea recta o colateral. A tenor de esta disposición que expresa: “Las disposiciones de este Código que 
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Por otro lado, consagra como impedimento dirimente el parentesco entre 

hermanos bilaterales o unilaterales, cualquiera sea el origen del vínculo y el parentesco 

por afinidad en línea recta en todos los grados. 

Se advierte que el Código Civil y Comercial toma como fundamento de los 

impedimentos el parentesco sin distinción de su fuente, abarcando el impedimento tanto 

el parentesco por naturaleza, como el que proviene de la adopción122 o el que emana de 

las técnicas de reproducción humana asistida o el parentesco por afinidad, a tenor de lo 

dispuesto en el art. 529 del CCyC. 

Finalmente, son impedimentos dirimentes para contraer nupcias, el matrimonio 

anterior mientras subsista; el hecho de haber sido condenado como autor, cómplice o 

instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges y la falta de salud mental, sea 

ésta permanente o transitoria, que impida al contrayente el discernimiento del acto 

matrimonial que va a celebrar. 

Con relación a los impedimentos impedientes, esto es, aquellos que no acarrean 

la nulidad del matrimonio —aunque puedan tener otro tipo de consecuencias jurídicas—

ya no están contemplados en el Código Civil y Comercial como sí lo estaban en el Código 

Civil derogado. 

En cuanto a las consecuencias jurídicas del matrimonio, el Código Civil y 

Comercial muestra un avance respecto del Código Civil, que, como sabemos, era 

fuertemente patriarcal, siguiendo los lineamientos de su época, con ciertos avances 

producidos a partir del siglo XX, en especial con la sanción de la ley de patria potestad 

23.264, de la ley de matrimonio civil 23.515 y de la ley de matrimonio igualitario 26.618, 

que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo. 

Sin lugar a dudas el sistema de principios que emana de la Constitución Nacional 

y el diálogo de fuentes previsto en el art. 1° de la CN han incorporado profundos cambios 

al régimen matrimonial argentino, a tenor de las disposiciones del Código Civil y 

 
refieren al parentesco sin distinción se aplican al parentesco por naturaleza, por métodos de reproducción 

humana asistida y por adopción, sea en línea recta o colateral”, es que el art. 403 enumera como 

impedimento en un inciso aparte, aquel parentesco que proviene de la afinidad en línea recta en todos los 

grados (art. 403, inc. c)). 

122 Destacada doctrina considera importante que se haya eliminado el tratamiento que se le daba al 

parentesco por adopción con relación al impedimento matrimonial, según ésta fuese simple o plena, 

sosteniendo que el fundamento final es el tabú del incesto como pilar de la familia exogámica (Zannoni, 

(1989), p. 265, en Kemelmajer de Carlucci (2014), p. 146). 
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Comercial de la Nación. 

En materia de matrimonio, el Código Civil y Comercial introdujo cambios en los 

efectos personales, tales como la disminución de los deberes entre cónyuges. Asimismo, 

se eliminó el deber de fijar un domicilio común por parte de los cónyuges, al tiempo que 

el deber de fidelidad es hoy sólo de carácter moral, lo que se justificó en el Anteproyecto 

de Código Civil y Comercial afirmándose que al ser incausado el divorcio el deber de 

fidelidad no generaba consecuencias jurídicas, por ello sólo ha quedado en el Código 

como un deber moral. 

La doctrina en general ha criticado severamente la escasa mención a los deberes 

personales emergentes del matrimonio. Es llamativo la no inclusión entre los deberes 

emergentes del matrimonio el de cohabitación, recordemos que el art. 431 del CCyC 

dispone “Asistencia. Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en 

común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben 

prestarse asistencia mutua”. Parecería posible que los cónyuges no cohabiten y que, 

atento a la redacción de la norma citada, estos convivan temporariamente o solo los fines 

de semana, lo que no afectaría la existencia del matrimonio. 

También introduce el Código Civil y Comercial importantes reformas en materia 

de efectos patrimoniales del matrimonio. Fue un reclamo permanente de la doctrina 

expresado en la mayoría de los Congresos de Derecho Privado y en los especializados de 

Derecho de Familia, la incorporación de un nuevo régimen de bienes que coexistiera con 

la tradicional sociedad conyugal del Código Civil y que permitiera a los contrayentes no 

comprometer el patrimonio adquirido con posterioridad al matrimonio, tal como ocurría 

en el Código Civil con el nacimiento de la sociedad conyugal a partir de la celebración 

de las nupcias. 

Receptando este reclamo el Código Civil y Comercial regula dos regímenes 

patrimoniales del matrimonio: el régimen de comunidad de bienes y el régimen de 

separación de bienes. 

El primer régimen, el de comunidad de bienes, consiste en la formación a partir 

de la celebración del matrimonio, de una masa de bienes que pertenece a los dos esposos 

y que ha de repartirse entre ellos, o entre el sobreviviente y los herederos del causante, al 

disolverse el vínculo por fallecimiento de uno de los cónyuges. 

Existe así una masa común de bienes denominada bienes gananciales, que una 

vez extinguida la comunidad se dividirá por partes iguales entre los cónyuges o sus 

sucesores; siendo irrelevante al tiempo de la partición cuánto haya contribuido cada 
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cónyuge en la adquisición o conformación de los bienes gananciales.  

A su turno, los cónyuges conservan como bienes propios todos aquellos que 

posean o adquieran con anterioridad al matrimonio; como así también los que adquieran 

o reciban por cualquier título con posterioridad al nacimiento del vínculo matrimonial. 

En el régimen de separación de bienes cada uno de los cónyuges posee solo bienes 

propios, denominados bienes personales, conformados por los bienes muebles o 

inmuebles adquiridos antes o después de la celebración del matrimonio por cualquier 

título que fuera, respecto de los cuales tiene la libre administración y disposición; sólo 

dispone el Código Civil y Comercial la obligación de los cónyuges de contribuir a las 

cargas comunes del sostenimiento del hogar, como obligación que pesa sobre ellos 

cualquiera sea el régimen patrimonial del matrimonio adoptado. 

Asimismo, cabe destacar que el Código Civil y Comercial, en pleno respeto por 

la autonomía de las partes, habilita la posibilidad de optar por cualquiera de los regímenes 

patrimoniales antes de contraer matrimonio, permitiendo luego a los cónyuges cambiar 

de régimen, exigiendo que tal elección se materialice por escritura pública y siempre que 

haya transcurrido un año desde la adopción del régimen que se pretende cambiar. Esta 

disposición también permite resolver la situación de los matrimonios celebrados con 

anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. 

Finalmente, debemos considerar brevemente la incorporación al Código Civil y 

Comercial de aspectos procesales, en especial en materia de familia. La nueva normativa 

de Derecho Privado contiene una serie de disposiciones referidas a los procesos de 

familia, contemplando la tutela judicial efectiva, comprensiva del acceso a la justicia, el 

principio de celeridad y el de economía procesal. 

Las normas que incorpora el Código son reglas en general referidas al impulso 

procesal de oficio, a la oralidad, al anticipo de prueba, a la actuación interdisciplinaria —

de suma importancia en materia de familia— y a las formas alternativas de resolución de 

conflictos, entre otras. 

Finalmente, y en lo que se refiere específicamente al matrimonio, al igual que lo 

hacía el Código Civil derogado, el Código Civil y Comercial contiene disposiciones 

referidas a los requisitos para contraer matrimonio, a su celebración, a su instrumentación; 

como así también regula las modalidades extraordinarias de celebración del matrimonio: 

el matrimonio en artículo de muerte y el matrimonio a distancia. En cuanto a la disolución 

del vínculo por divorcio dispone el procedimiento que debe llevarse a cabo como así 

también la exigencia de la presentación, bajo pena de inadmisibilidad del trámite, de una 
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propuesta referida a los bienes y al plan de parentalidad de los hijos si los hubiere. 

 

Conclusiones 

El Derecho de Familia transitó casi ciento cincuenta años desde su regulación 

normativa en el Código de Vélez. Los cambios fueron sustanciales y profundos en la 

comunidad y eso determinó la necesidad de la modificación y adecuación de las normas 

a una nueva sociedad, con nuevos principios y nuevos valores imperantes en nuestro país. 

Nuestra legislación se fue adaptado a estos cambios con los afanes propios de toda 

transformación, en primer término a través de los microsistemas o leyes especiales a las 

que hicimos referencia y, posteriormente, con la sanción de un nuevo Código que receptó 

los reclamos sociales en materia de Derecho de Familia, siguiendo los lineamientos de 

los proyectos anteriores de reforma de la legislación de Derecho Privado y los de 

unificación de la legislación civil y comercial; al tiempo que receptó los trabajos de los 

autores, las decisiones jurisprudenciales en general y, en especial, la doctrina de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación. Esto sin olvidar el derecho comparado y los usos y 

costumbres de nuestro país. 

Este Código Civil y Comercial tampoco fue ajeno al derecho internacional de los 

derechos humanos, que, en referencia al matrimonio, prescribe en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos “Los hombres y las mujeres, a partir de la edad 

núbil, tiene derecho, sin restricción por motivos de raza, nacionalidad o religión, a 

casarse y fundar una familia” (art. 16.1.) y  “Sólo mediante libre y pleno consentimiento 

de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio” (art. 16.2.). En términos similares 

lo contempla la Convención Americana sobre Derechos Humanos123 en los párr. 2° y 3° 

del art. 17.  

La celebración del matrimonio con voluntad libre y consentimiento de los 

contrayentes está prevista también en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales: “El Matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los 

futuros cónyuges” (art. 10, párr. 1° y 2° parte) y en el Pacto Internacional de Derechos 

 
123 Convención Americana sobre Derechos Humanos, art 17.2°: “Se reconoce el derecho del hombre 

y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad y las condiciones para ello por 

las leyes internas, en la medida que éstas no afecten el principio de no discriminación establecido en esta 

Convención” y 3° “El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los 

contrayentes”. 
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Civiles y Políticos124 (art. 23 párr. 2° y 3°). 

Como síntesis, podemos sostener que el derecho en nuestro país debió adecuarse 

y regular las relaciones intersubjetivas de una nueva sociedad en la que impera la 

heterogeneidad, lo que a su turno trajo aparejado el abandono de la idea del matrimonio 

heterosexual como basamento de la familia como institución, arrimando conceptos y 

formas de filiación novedosas y de relaciones matrimoniales y parentales antes 

innominadas; las “nuevas familias” que hoy se nos presentan en la sociedad, y que el 

Código Civil y Comercial regula acertadamente y en sintonía con los tiempos y sentires 

del mundo actual, y de manera adecuada a los requerimientos sociales y a los valores y 

nuevos paradigmas en relación a la familia o a “las familias” imperantes en nuestra 

sociedad.- 
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Resumen 

La problemática de la discapacidad y pobreza están relacionadas de alguna 

manera, porque en una familia que vive en situaciones de pobreza o vulnerabilidad se 

hace complejo poder sostener una buena calidad de vida, el nacimiento de una persona 

con discapacidad requiere de ciertos costos de atenciones especiales, que incrementa los 

gastos en la familia de la persona discapacitada.   

El objetivo general de esta propuesta es “Investigar la realidad de familias con 

discapacidad que se encuentran en situaciones de pobreza e indigencia y producir nuevos 

conocimientos donde se busca establecer qué relación hay entre la discapacidad y las 

situaciones de vulnerabilidad, pobreza y como impactan en el desarrollo local, a través de 

evidencias empíricas”.          

Las personas con discapacidad, se encuentran entre los grupos de población con 

más riesgo de vivir en una situación de pobreza, especialmente, en los países en vías de 

desarrollo, y de exclusión social, en países más avanzados. La información sobre 

discapacidad y pobreza es escasa, y la que hay, refleja que, aunque no todas las personas 

con discapacidad son pobres, sí que existe un número desproporcionado de estas personas 

que viven en condiciones de pobreza extrema en todos los países. 

 

Palabras Clave: Discapacidad - Vulnerabilidad Social – Desarrollo Social 

Área Temática: Temas sociales 

 

Introducción 

La problemática de la discapacidad y pobreza están relacionadas de alguna 

manera, porque en una familia que vive en situaciones de pobreza o vulnerabilidad se 

hace complejo poder sostener una buena calidad de vida, el nacimiento de una persona 

con discapacidad requiere de ciertos costos de atenciones especiales, que incrementa los 

gastos en la familia de la persona discapacitada. Las familias con integrantes con 

discapacidad y en situaciones de pobreza o vulnerabilidad, seguramente pueden ver su 

mailto:mirtuchi_75@hotmail.com
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situación más agudizada, con más limitaciones a la accesibilidad de acceso a ciertos 

beneficios, a veces por falta de información, falta de capacitación, de acceso a mejores 

trabajos que permitan tener ingresos que le permitan una mejor calidad de vida. Esta 

investigación como ya se mencionó parte de una motivación personal, de una trayectoria 

laboral en una institución de Educación Especial, donde se trabajó con familias con 

discapacidad, donde se observó en muchos casos situaciones de pobreza y vulnerabilidad 

social, y en muchas situaciones se reproducían esas trayectorias de vida, por lo que dio 

una primera aproximación sobre la problemática que se investigara. Además, se quiere 

profundizar en analizar qué acciones se están llevando a cabo desde las legislaciones 

existentes, las políticas públicas, si realmente forman parte de la agenda política la 

atención de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad que viven en 

situación de pobreza o vulnerabilidad.  

Se pretende analizar la calidad de vida de las familias con integrantes con 

discapacidad que se encuentran en situaciones de pobreza, para contribuir a establecer 

posibles políticas públicas. 

 

Antecedentes:  

Esta investigación pondrá énfasis en realizar una búsqueda de información 

relevante a la hora de definir los conceptos que pongan una relación entre discapacidad y 

vulnerabilidad- pobreza y como impactan o qué relación es posible establecer. Ya que 

partimos sobre la hipótesis de: “La discapacidad en familias con pobreza o indigencia 

contribuyen a la reproducción de las condiciones de vida en sus trayectorias de 

vulnerabilidad social”. Donde serán preguntas relevantes ¿qué se entiende por 

discapacidad? ¿Qué se entiende por vulnerabilidad? ¿A que nos referimos cuando 

hablamos de pobreza? ¿De qué manera se establece relaciones entre los conceptos de 

discapacidad, vulnerabilidad y pobreza? Estos interrogantes dan comienzo a ciertos 

aspectos relevantes que han generado ciertas bases para esta investigación, ya que según 

informes desde la CEPAL y otras investigaciones refieren que, al hablar de discapacidad, 

se debe tomar en cuenta que puede incrementar la pobreza, porque en una familia se ven 

aumentado los costos requeridos para el cuidado, y el tratamiento de la persona con 

discapacidad, lo cual puede tener un impacto negativo en lo que se devenga si la persona 

con discapacidad es dependiente de otros para su manutención diaria. Por otro lado, el 

hecho de vivir en la pobreza puede incrementar las probabilidades de una discapacidad, 

debido a las condiciones peligrosas de vida y de trabajo, al acceso inadecuado a 
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tratamientos médicos y mala nutrición, especialmente durante la niñez, seguramente 

traerán consecuencias en un futuro inmediato, o la reproducción misma de la pobreza y 

la discapacidad. Sin embargo, por lo general en los programas de desarrollo, las personas 

con discapacidad tienen una representación menor al promedio. 

Las razones que justifican la elaboración de plan de tesis doctoral podemos 

mencionarlas de la siguiente manera: por un lado, existe una motivación personal que 

radica en la incomprensión visualizada en mi trayectoria laboral en una institución ante 

las personas con discapacidad que provienen de familias en situaciones de pobreza, donde 

son aparentemente personas excluidas de la sociedad y que sufren situaciones de pobreza 

extrema. Consideramos imprescindible investigar en aquello que afecta al bienestar de 

las personas, máxime si se tienen realidades que complejizan su vida cotidiana. Por otro 

lado, aparece una justificación estrictamente económica, ya que la pobreza sigue siendo 

un asunto sin resolver en nuestros días, y por ello es importante poder brindar algún 

aporte, es lo que puede llegar a ser un aporte o una contribución a la búsqueda de 

intervención ante la vulnerabilidad social que quizás es el mayor condicionante de las 

familias con integrantes con discapacidad y que viven en la pobreza. 

Por lo que, es de gran importancia en los modelos de gestión de un territorio, 

analizar cómo se aborda la discapacidad en los mismos, ya que un modelo para el 

desarrollo del territorio requiere de una serie de requisitos de carácter interno (recursos, 

procedimientos, organización, objetivos, estructura, sistemas de evaluación, etc.) que le 

permitan funcionar de manera satisfactoria y producir los efectos deseados. 

Concretamente con esta tesis también se intentará estudiar y analizar qué acciones se 

llevan a cabo desde la gestión para las situaciones de vulnerabilidad de las personas con 

discapacidad en situaciones de pobreza e indigencia y si impactan en el desarrollo local.  

Además, será importante para delimitar el marco teórico la revisión bibliográfica 

del estado del arte y los autores que hayan aportado significativamente a los avances en 

el tema propuesto. Habrá que reseñar los antecedentes y estado actual de los 

conocimientos científico-técnicos, incluyendo bibliografía precisa, como las que se 

mencionan en este plan y otras que puedan ser relevantes, además de informes del 

INDEC, de relevamientos del municipio o a nivel provincial que permitan aportar a esta 

investigación. 

Desde mi punto de vista, considero que en la actualidad hay amplia bibliografía 

en los temas de discapacidad, vulnerabilidad y pobreza, pero no he logrado encontrar 

grandes avances en constructos que lleven a responderme la hipótesis que impulsa a esta 
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investigación. También servirán de antecedentes mi desempeño laboral en discapacidad, 

y un proyecto de actuación profesional como trabajo de finalización de la Especialización 

en Intervención Social con “Niños/ñas, Adolescentes y Jóvenes”, el cual aborda los temas 

de este trabajo desde otros aspectos. 

En este trabajo se realizará una caracterización global de la relación entre 

discapacidad y vulnerabilidad- pobreza y su impacto en el desarrollo territorial, a partir 

del análisis de los escenarios y variables concretas: discapacidad (tipos), salud, edad, 

grupo familiar, empleo, educación, participación social, generación de ingresos, ingresos 

familiares, etc. 

Se tomará definiciones de exclusión social, según Castell (1995) quien la define 

como un fenómeno en el que se separa a un importante número de individuos y grupos 

de los elementos económicos, jurídicos y sociales que los fijaban y aseguraban a los 

espacios normalizados, y determina tres zonas clave:  

⮚ Zona de integración: población con trabajo estable, 

protección social y redes familiares estables.  

⮚ Zona de vulnerabilidad: población en situación 

inestabilidad laboral, escasos apoyos familiares y protección social débil.  

⮚ Zona de exclusión o marginación: población sin acceso al 

mundo laboral, sin protección social y en progresivo aislamiento.  

También como ya se mencionó los estudios de la CEPAL serán de gran 

importancia para ver los ejes de esta investigación y poder problematizar al respecto. 

Además, es importante resaltar que se encuentra ciertas limitaciones en las 

referencias estadísticas sobre vulnerabilidad y pobreza en relación a la discapacidad, 

tienen que ver con la ausencia de cualquier tratamiento de las situaciones de discapacidad, 

será preciso acudir, como fuentes fundamentales, a referencias que sí tengan en cuenta 

esta variable. 

Las personas con discapacidad, se encuentran entre los grupos de población con 

más riesgo de vivir en una situación de pobreza, especialmente, en los países en vías de 

desarrollo, y de exclusión social, en países más avanzados. La información sobre 

discapacidad y pobreza es escasa, y la que hay, refleja que, aunque no todas las personas 

con discapacidad son pobres, sí que existe un número desproporcionado de estas personas 

que viven en condiciones de pobreza extrema en todos los países. 

Existe una relación recíproca entre discapacidad y pobreza, y ambas se 

retroalimentan. 
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La discapacidad aumenta el riesgo de pobreza y la pobreza el riesgo de 

discapacidad. 

Por una parte, la pobreza, produce discapacidad, que puede resultar como 

consecuencia de una alimentación inadecuada o desnutrición, por falta de cuidados 

sanitarios, como cuidados perinatales, durante la maternidad, o por causa de 

enfermedades y deficiencias que podían haber sido evitadas, siendo el problema principal 

la falta de prevención.125 

 

Objetivos 

Objetivo General 

El objetivo general de esta propuesta es “Investigar la realidad de familias con 

discapacidad que se encuentran en situaciones de pobreza e indigencia y producir nuevos 

conocimientos donde se busca establecer qué relación hay entre la discapacidad y las 

situaciones de vulnerabilidad, pobreza y como impactan en el desarrollo local, a través de 

evidencias empíricas”. 

 

Objetivos Específicos 

⮚ Investigar, entre familias con discapacidad en alguno de sus integrantes, 

la realidad de su historicidad y cotidianeidad. 

⮚ Conocer las características socio-familiares: tipos de familia, empleo, 

ingresos familiares, nivel educativo alcanzado o formación, salud, vivienda, redes. 

⮚ Describir que piensan y sienten sobre su realidad. 

⮚ Caracterizar escenarios de las familias con discapacidad que viven en 

situaciones de pobreza o vulnerabilidad social. 

⮚ Describir en que situación de riesgo de pobreza o vulnerabilidad se 

encuentra la población con discapacidad.  

⮚ Establecer la medida en que la población con discapacidad se encuentra 

en situación de vulnerabilidad social en relación a la población en general. 

⮚ Explorar en qué medida en la localidad bajo estudio las teorías de 

desarrollo han abordado la pobreza de las personas con discapacidad. 

⮚ Sistematizar y reflexionar sobre los constructos que se trabajarán, para 

elaborar conceptualizaciones para abordar el corpus teórico y la problemática a investigar.  

 

Propósito 

 
125

https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/colecciones/Pobreza__discapacidad_y_derechos_humano

s-_BEATRIZ.pdf 
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El propósito principal de este estudio es analizar la calidad de vida de las familias 

con integrantes con discapacidad que se encuentran en situaciones de pobreza, para 

contribuir a establecer políticas públicas. 

 

Preguntas de Investigación: 

¿Cómo perciben su realidad las familias con integrantes con discapacidad que se 

encuentran en situaciones de pobreza, y que implicancias tiene? 

¿Cómo sobrellevan su cotidianeidad? 

¿Qué tipos de atenciones asisten las personas con discapacidad en situaciones de 

pobreza? 

¿Están escolarizados las personas con discapacidad o han atravesado instancias 

educativas institucionales? 

¿Cuál es la percepción social sobre discapacidad y pobreza? 

¿Qué implicaciones y consecuencias tiene esta experiencia en la familia? 

¿Cómo perciben las familias que son consideradas sus necesidades y/o 

potencialidades desde las instituciones y profesionales que intervienen o trabajan sobre 

la discapacidad? 

¿Cómo perciben las instituciones que trabajan con discapacidad la realidad de las 

familias en estudio? 

 

Metodología: 

En esta propuesta se ha seleccionado trabajar con Métodos Mixtos, considerando 

lo  que dice Nora Mendizabal: “Es aconsejable utilizar los MM en los diseños de 

investigación que parten de problemas sociales densos, cuando suscitan preguntas 

complejas, que dan lugar a la formación de equipos interdisciplinarios para su respuesta 

y cuando se plantean propósitos prácticos como la elaboración de recomendaciones y/o 

legislaciones para mejorar o cambiar diversas situaciones sociales injustas.”126 

Se propone como estrategia metodológica aplicar técnicas de investigación 

cuantitativa y cualitativa, a partir de registros y estadísticas disponibles en la actualidad 

y por medio de entrevistas en profundidad a referentes claves y a familias con integrantes 

con discapacidad y a través de un cuestionario (encuesta) en domicilios particulares. 

 
126

 https://www.evelia.unrc.edu.ar/evelia/archivos/idAula92263180858/materiales//Dialnet-

LaOsadiaEnLaInvestigacionElUsoDeLosMetodosMixtosEn-6606254.pdf 
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Se propone trabajar sobre una muestra de tipo estratificada proporcionalmente al 

tamaño de población de cada estrato que vienen definidos por tipos de discapacidad, con 

la elección de la unidad muestral por el procedimiento de reemplazamiento de las 

unidades muéstrales.  

Los criterios a seguir para elaborar la distribución de la muestra y posibilitar las 

rutas del trabajo de campo serán marcadas por la disposición de recursos y las 

consideraciones que sean relevantes al momento de llevar a cabo la investigación. 

Además, se deberá operacionalizar las dimensiones relacionadas con 

discapacidad, vulnerabilidad y pobreza a partir de los modelos teóricos y explicativos del 

marco teórico.  Este momento está pensado en un trabajo donde se analicen las fuentes 

primarias y se complementen con las herramientas teóricas, bibliográficas que permiten 

un análisis más exhaustivo para ver si se comprueba la hipótesis. 

Además, es un fenómeno no experimental, porque se realizará sin manipular 

deliberadamente la variable independiente, a través de la observación del fenómeno tal 

como se da en su contexto natural y luego procederemos a analizarlo. No se construirá 

ninguna situación, sino que se observará la realidad existente, sin provocar 

intencionalmente nada por el investigador. La variable independiente ya ha ocurrido y no 

puede ser manipulada. También será descriptivo. 

También se utilizarán técnicas cualitativas de la investigación social, tales como: 

entrevistas en profundidad, estudios de casos (casos a determinar), entrevistas a expertos 

y/o referentes que trabajan con la temática en estudio. 

Las metodologías cuantitativas y cualitativas no son excluyentes una de la otra, 

por el contrario, pueden resultar complementarias. Cada una presenta características 

diferenciales, y problemas propios, pero se pueden establecer puntos de encuentros. 

Los métodos cuantitativos y cualitativos poseen características diferenciales y 

problemas propios, y es a partir de estas cualidades que se hallan puntos de encuentro 

cuando se trata de lograr una integración,   

Tanto un método como el otro presentan insuficiencias, los cualitativos por la poca 

reproducibilidad y su escaso control ínter subjetivo; y los cuantitativos por su falta de 

validez interna, la artificialidad en los criterios de operacionalización y su incapacidad 

para captar elementos no cuantificables que resultan de la comunicación interpersonal. 

La exclusividad de uso de cualquiera de ellos limita la profundidad del análisis y 

consecuentemente el alcance de la investigación social. Bericat (1998) propone tres 

estrategias para la integración de métodos, la complementación, la combinación y la 
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triangulación. En la primera, se implementa cada uno de los métodos de manera 

independiente en el marco de una misma investigación; cada cual capta dimensiones 

diferentes y aspectos diferentes respecto del problema de investigación. Desde esta 

estrategia los objetivos y resultados que cada método aporta son diferentes, su finalidad 

es aditiva. En el caso de la estrategia de combinación se establece un vínculo 

metodológico entre los diferentes métodos, su finalidad es compensar las debilidades de 

uno con las fortalezas del otro. En la estrategia de triangulación ambos métodos tienen 

como finalidad alcanzar los mismos objetivos, se trata de obtener mayor veracidad y 

confianza en los resultados. Desde esta perspectiva ambos métodos se orientan a captar 

un mismo aspecto de la realidad, en este sentido el grado de integración aumenta respecto 

a las otras estrategias. 

 

Criterios de Calidad: 

⮚ Credibilidad: Evidenciada en la triangulación de los métodos cuantitativo 

y cualitativo. 

⮚ Generalidad: se pueden establecer parámetros generales, que permiten 

hacer comparaciones en situaciones similares.  

⮚ Seguridad: se intentará garantizar exhaustivamente los procedimientos 

con los que se lleve a cabo la investigación. 

⮚ Confiablidad: se trabajará sobre datos primario, con entrevistados y sus 

subjetividades, observaciones e interpretación del investigador.  

⮚ Empoderamiento: contribución a establecer posibles políticas públicas. 

 

Implicancias: 

Se pretende con esta investigación la obtención de datos verificables y desde 

fuente primarias y secundarias que permitan un análisis profundo sobre la problemática, 

para construir constructos teóricos y plantear posibles políticas públicas. 

 

Factibilidad:  

Esta investigación es factible, ya que se cuenta con la infraestructura necesaria y 

el apoyo técnico de docentes que son especialistas en varios temas que se relacionan a 

esta propuesta, además que en cuanto al equipamiento de ser necesario será brindado por 

quien llevará adelante esta investigación. 

En cuanto a los recursos necesarios para llevar a cabo esta investigación se pueden 

mencionar los siguientes: Investigador, honorarios del investigador, computadora 
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(notebook), impresora, impresiones, software, fotocopias, transporte, material 

bibliográfico, publicaciones, imprevistos. 

Esta propuesta se inserta también en el marco de un proyecto consolidado 

PROICO 1511/20: “Políticas de Desarrollo Socioeconómico en la Provincia de San 

Luis. Dinámicas Territoriales y Estrategias Familiares” de la Facultad de Ciencias 

Económicas, Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional de San Luis.  

Este plan de Trabajo estará destinado a la obtención del grado académico de 

Postgrado: “Doctorado en Desarrollo Territorial”, en cuanto a los recursos financieros 

serán solventados por quien lleve a cabo la investigación. 

 

Cronograma 

 

Actividades/mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PRIMER AÑO  

Elaboración del Plan de Trabajo             

Revisión del marco teórico y la 

revisión bibliográfica del estado del 

arte y los autores que hayan 

aportado significativamente a los 

avances en el tema propuesto. 

 

                  

Primer borrador del marco teórico.                        

Revisión de la hipótesis. 

 

                       

Preparación del Primer Informe. 

 

                        

Elaboración del Cuestionario, 

puesta a prueba, determinación del 

mapa muestral. 

 

               

Recolección de la información 

conforme a la muestra de tipo 

estratificada proporcionalmente al 

tamaño de población de cada 

estrato que vienen definidos por 

tipos de discapacidad, con la 

elección de la unidad muestral por 

el procedimiento de 

reemplazamiento de las unidades 

muéstrales 

                        

Guion para entrevistas en 

profundidad. 

                      

Detección de informantes claves.                         

Realización de Entrevistas.             
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Actividades/mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Codificación y preparación de 

programa, software para 

procesamiento de datos. Tabulación 

de Datos. Plan de cruces de variable. 

 

            

Informe parcial de resultados                        

SEGUNDO AÑO  

Tratamiento de la información de las 

entrevistas en profundidad. 

Tratamiento cualitativo de los datos. 

 

                       

Tratamiento cuantitativo de datos             

Descripción detallada de los 

resultados. 

 

                       

Elaboración de propuestas de 

recuperación de postulados de 

autores en relación a la temática. 

                      

Publicación de resultados parciales 

de la investigación  

                       

Elaboración de informe final y 

correcciones 

                      

Redacción definitiva                        

Presentación definitiva                       

 

Algunas conclusiones de aproximación 

Las personas con discapacidad, se encuentran entre los grupos de población con 

más riesgo de vivir en una situación de pobreza, especialmente, en los países en vías de 

desarrollo, y de exclusión social, en países más avanzados. La información sobre 

discapacidad y pobreza es escasa, y la que hay, refleja que, aunque no todas las personas 

con discapacidad son pobres, sí que existe un número desproporcionado de estas personas 

que viven en condiciones de pobreza extrema en todos los países. 

Existe una relación recíproca entre discapacidad y pobreza, y ambas se 

retroalimentan. 

La discapacidad aumenta el riesgo de pobreza y la pobreza el riesgo de 

discapacidad. 
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Por una parte, la pobreza, produce discapacidad, que puede resultar como 

consecuencia de una alimentación inadecuada o desnutrición, por falta de cuidados 

sanitarios, como cuidados perinatales, durante la maternidad, o por causa de 

enfermedades y deficiencias que podían haber sido evitadas, siendo el problema principal 

la falta de prevención.127 
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RESILIENCIA ORGANIZACIONAL: APORTES PARA UNA 

AGENDA DE INVESTIGACIÓN 

Natalia Lorena González 

ngonzale@campus.ungs.edu.ar  

Fundamentación 

Las sociedades contemporáneas han acudido a una creciente relevancia y 

centralidad en las reflexiones sobre la cuestión del riesgo (Beck, 1998; Giddens, 1993).  

Se señala que los riesgos en las sociedades modernas no son la expresión de un desvío o 

un error en el funcionamiento de los sistemas técnicos, sino un efecto no deseable pero 

previsible del desarrollo de la ciencia y la técnica Walter J. y Pucci F. (2007).  El concepto 

de riesgo utilizado para analizar fenómenos globales de las sociedades ha comenzado a 

utilizarse también en la Teoría de la Gestión. 

Hollnagel (2009) subraya que es prudente tener en cuenta el modelo de análisis de 

accidentes que se conciba ya que no solo tiene impacto en la forma de comprender el 

evento sino también en cómo se comprende la resiliencia en las organizaciones. En este 

sentido, la resiliencia puede verse afectada por un evento de carácter abrupto o a través 

de pequeños eventos incidentales que van erosionando lentamente los límites de la 

seguridad. Las ciencias psíquicas han desarrollado el concepto de resiliencia con el 

objetivo de referenciar a aquellas personas que hacen frente a grandes tragedias y pueden 

recuperarse psíquicamente de ellas. Las ciencias físicas también han utilizado el concepto 

para dar cuenta de la capacidad de un cuerpo para soportar la presión y recuperar su 

estructura inicial después de una alteración de su forma. A partir de ellas, este concepto 

ha traspasado las fronteras de las disciplinas convirtiéndose en un concepto flexible. 

Si bien, en los últimos años comenzó a aplicarse el concepto de resiliencia en las 

investigaciones sobre seguridad y confiabilidad de los sistemas, en la disciplina de la 

teoría de la administración y organización todavía encontramos cierta carencia teórica 

con este concepto dado que hay pocos estudios teóricos y empíricos. 

El sistema es resiliente si su capacidad de sobrevivir no queda fuertemente 

socavada por el incidente (Daniellou, F.; Simard, M. & Boissières, I.; 2013) En otras 

palabras, si tiene la capacidad de encontrar, después de un incidente mayor, un estado 

dinámico que le permita desarrollarse de nuevo. “Es la habilidad para crear, para prever, 

anticiparse a los cambios en la forma de los riesgos, antes de las fallas y cuando ocurren 

mailto:ngonzale@campus.ungs.edu.ar
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los daños” (Woods, 2013:37). 

Por ende, en primer lugar, nos hemos propuesto sistematizar y reflexionar sobre 

el estado del arte en torno a la temática de la resiliencia organizacional en general y en 

particular como atributo de las organizaciones de alta confiabilidad (HROs). En segundo 

lugar, presentar algunos ejemplos de la relevancia de analizar la resiliencia en sistemas 

organizacionales complejos tales como el sistema ferroviario y el sector a la luz de las 

dimensiones propuesta por la Teoría de la Alta Confiabilidad. Finalmente, la necesidad 

de desarrollar una conceptualización, marcos conceptuales y estrategias metodológicas 

para analizar en el conjunto de las organizaciones. 

Este curso se enmarca en el Proyecto de Investigación: Acerca de la resiliencia de 

organizaciones de alta confiabilidad: el caso del ferrocarril metropolitano de pasajeros 

que dirijo en el Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento. 

Previamente participé en diversos proyectos cuyo objeto de análisis son las 

organizaciones de alta confiabilidad. 

  

Objetivo General 

Desarrollar los marcos conceptuales de resiliencia organizacional y la relevancia 

de sistematizar los avances de investigación para el análisis organizacional tanto de 

sistemas complejos o de alta complejidad como otros tipos organizacionales. 

  

Objetivos Específicos 

Desarrollar el marco conceptual de resiliencia organizacional vs ingeniería de la 

resiliencia y la utilidad en el análisis de organizaciones. 

Describir los atributos de la resiliencia organizacional en el marco del estudio de 

las organizacionales riesgosas o de alta confiabilidad. 

Subrayar propuestas para el desarrollo de una agenda de investigación en torno a 

la dimensión de resiliencia. 

  

Destinatarios: Docentes y estudiantes 

  

Contenidos 

Acerca de la Resiliencia Organizacional – Resiliencia como concepto 

multidisciplinar: Resiliencia individual, grupal, organizacional, comunitaria - Resiliencia 

Organizacional – Ingeniería de la Resiliencia – Seguridad I, Seguridad II y resiliencia – 

Resiliencia y organizaciones de alta confiabilidad: relaciones posibles y necesarias – 
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Seguridad y resiliencia – Resiliencia en infraestructuras criticas-  Casos de estudios de 

resiliencia organizacional – Validez y necesidad del estudio de la resiliencia para el 

conjunto de las organizaciones – Propuestas para una agenda de investigación. 

  

Metodología 

Se tratará de una metodología expositiva con referencia a estudios de casos, 

ejemplos nacionales e internacionales. Agenda de investigación sobre resiliencia.  

Espacio para intercambio. 

El curso iniciará con una propuesta de relevar los conocimientos previos o 

intuitivos sobre el concepto de resiliencia. Para ello utilizaremos una aplicación 

educativa: kahoot o mentimeter. 

Luego daremos espacio al desarrollo expositivo y ejemplificativo con estudios de 

casos. Finalmente se dará espacio al intercambio sobre lo desarrollado. 

  

Palabras Clave 

Resiliencia Organizacional – Ingeniería de la Resiliencia – Sistemas Riesgosos – 

Organizaciones de Alta Confiabilidad. 

  

Área Temática: Administración 

  

Duración Aproximada: 1.30 horas 

La duración total del evento será de aproximadamente una hora y media reloj y se 

realizará el jueves 03 de diciembre de 2020 desde las 15:30 hs hasta las 17:00hs. 

  

Requerimientos Técnicos: los y las participantes deberán contar con un dispositivo 

(celular, pc) para acceder a la página de kahoot o mentimeter al inicio de la clase. 
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TALLER DE GESTIÓN DE BIBLIOGRAFÍA 

Jorge Dante de Prada y Diego Sebastián Tello 

jdeprada@ayv.unrc.edu.ar ; dtello@fce.unrc.edu.ar 

Fundamentación 

En los últimos años la actividad investigativa ha crecido de manera exponencial. 

La cantidad de trabajos publicados se ha incrementado en todas las áreas de ciencia y 

tecnología a una tasa de crecimiento exponencial de duplicación cada 10-15 años 

(Fernández Cano, Torralbo y Vallejo, 2004). 

En este sentido, la revisión bibliográfica constituye una etapa esencial en el 

desarrollo de un trabajo científico y académico. A partir de la revisión bibliográfica, el 

investigador construye su marco teórico, documentando antecedentes y elaborando la 

bibliografía de un trabajo científico y académico (Martín y Lafuente, 2017). 

A partir de la automatización de citas y referencias bibliográficas los softwares de 

gestión bibliográfica constituyen una herramienta útil a estos procesos permitiendo 

brindar un apoyo tecnológico a la organización, análisis, y sistematización de documentos 

científicos (Gallegos, Peralta y Guerrero, 2017). 

Este taller permite brindar conceptos básicos de gestión de la bibliografía y el uso 

de softwares de gestión bibliográfico. 

Objetivo General 

Facilitar a los participantes el aprendizaje de los conceptos básicos y las 

habilidades mínimas para gestionar la bibliografía: búsqueda, registro, almacenamiento y 

utilización automática en la elaboración de documentos científicos y otros. 

Objetivos Específicos 

1) Estimular a los participantes a gestionar bibliografía mediante el uso de 

procedimiento y software; 

2) Discutir la necesidad de procedimiento para gestionar la bibliografía; 

3) Mostrar parcialmente el potencial que ofrece la automatización de la gestión de 

bibliografía mediante el uso de software; 

4) Realizar operaciones básicas en dos tipos de software de gestión bibliográfica. 

Destinatarios: Los principales destinatarios son trabajadores docentes e 

investigadores universitarios, estudiantes universitarios, público en general. 
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Contenidos 

Módulo 1: Conceptos clave en la gestión de la bibliografía 

✔ Fuentes y tipo de material bibliográfico, citas, referencias, bibliografía, 

documentos con respaldo bibliográfico. 

✔ Gestión de la bibliografía: búsqueda, selección, registros, bases de datos, estudio 

y sistematización, utilización de la bibliografía, citas, armado de la bibliografía y 

estilos. 

Módulo 2: Manos a la obra académica y/o científica 

✔ Utilización de software para automatizar el proceso de gestión de bibliografía. 

✔ Equivalencias entre ficha, registro o elementos. 

Metodología 

El principal componente de este taller son actividades teóricas prácticas con apoyo 

de material audiovisual y una actividad extra áulica. 

1) Primer Encuentro: presentación oral y discusión de los conceptos y armado de 

un procedimiento de búsqueda y gestión de bibliografía (1:30hs) 

2) Actividad extra áulica: instalación del software. 

3) Segundo Encuentro: desarrollo de un práctico con armado de un procedimiento 

de búsqueda y gestión de bibliografía (1:30hs). 

Palabras Clave: Revisión Bibliográfica- Gestor Bibliográfico- Citación y Referencias. 

Área Temática: Educación 

Duración Aproximada: La duración total del evento sería de aproximadamente 3 horas 

reloj. 

✔ Jueves 3 de diciembre de 2020 desde las 15:30 hs hasta las 17:00hs. 

✔ Viernes 4 de diciembre de 2020 desde las 15:30 hs hasta las 17:00hs. 

Resultados esperados 

A la finalización del taller se espera que el asistente pueda mejorar sus habilidades 

y destrezas básicas para la búsqueda, selección, sistematización y utilización de la 

bibliografía. 
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En los siguientes enlaces se encuentran disponibles los videos correspondientes al 

“Taller de Gestión de la Bibliografía”  

Taller de Gestión de la Bibliografía - Parte 1: https://youtu.be/S-jwhrA-7UU  

Taller de Gestión de la Bibliografía - Parte 2: https://youtu.be/_BL8vaWC6zE  

Tutorial operaciones básicas Mendeley:- Parte 1: https://youtu.be/7Dn3-tMs-GY  

Tutorial operaciones básicas Mendeley - Parte 2: https://youtu.be/9BRUQUndgl4  

Tutorial búsquedas efectivas - Parte 3: https://youtu.be/Qm5z1XG46zc  

Referencias bibliográficas 

Fernandez-Cano, A., Torralbo, M., & Vallejo, M. (2004). Reconsidering Price's model of 

scientific growth: an overview. Scientometrics, 61(3), 301-321. 

Gallegos, M. C., Peralta, C. A., & Guerrero, W. M. (2017). Utilidad de los Gestores 

Bibliográficos en la Organización de la Información para Fines Investigativos. 

Formación universitaria, 10(5), 77-87. 

Martín, S. G., & Lafuente, V. (2017). Referencias bibliográficas: indicadores para su 

evaluación en trabajos científicos. Investigación bibliotecológica, 31, 151-180. 

https://youtu.be/S-jwhrA-7UU
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https://youtu.be/7Dn3-tMs-GY
https://youtu.be/9BRUQUndgl4
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La Facultad de Ciencias Económicas de la UNRC viene desarrollando las Jornadas de 
Intercambio de Conocimientos Científicos y Técnicos, desde hace ya muchos años. Estas 
Jornadas se han sustentado en la idea de que la Ciencia es el resultado de un esfuerzo 
mancomunado de personas que comparten un interés común y una forma común de 
hacer. Específicamente, y complementando las concepciones de Thomas Kuhn y de Karl 
Popper, se ha considerado a la Ciencia como el resultado de una Comunidad que acuerda 
un Método de expandir el conocimiento y coincide acerca de los temas a tratar.

Así, y con el fin de promover la construcción de esa comunidad de investigación a la 
que Kuhn hace referencia, que sirva a los miembros de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UNRC para encontrar las vías metodológicas que les permitan 
encauzar sus esfuerzos de investigación, la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad 
de Ciencias Económicas promueve la continuidad en la realización de este tradicional 
evento.

En este marco, las “XXVII Jornadas de Intercambio de Conocimientos Científicos y 
Técnicos se han planeado como un espacio para la socialización de los conocimientos 
científicos y tecnológicos, producidos a través de las investigaciones desarrolladas en la 
Facultad de Ciencias Económicas, como así también, para el intercambio y debate 
referidos a aspectos metodológicos y a temáticas relativas a diferentes disciplinas, 
poniéndose sus resultados (Ponencias , pósters, cursos y talleres) a disposición de todos 
los interesados.
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