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Uni. Tres primeras letras de “Universidad”. Uso popular muy nuestro; la Uni. 

Universidad del latín “universitas” (personas dedicadas al ocio del saber), 

se contextualiza para nosotros en nuestro anclaje territorial y en la concepción 

 de conocimientos y saberes construidos y compartidos socialmente. 

El río. Celeste y Naranja. El agua y la arena de nuestro Río Cuarto  

en constante confluencia y devenir. 

La gota. El acento y el impacto visual: agua en un movimiento  

de vuelo libre de un “nosotros”.  

Conocimiento que circula y calma la sed. 
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“DAÑOS A LOS DERECHOS PERSONALÍSMOS A TRAVÉS DE LAS REDES 

SOCIALES. PRINCIPIO DE PREVENCION” 

Abasolo Martín Javier 

 

Correo electrónico de contacto: martinabasolo@hotmail.com  

Modalidad de presentación: Ponencia  

 

RESUMEN:  

En la época actual, de modernidad líquida, potenciadas por la pandemia que estamos 

atravesando, el modo vincular de la persona humana se ha concentrado de a través de las 

redes sociales. 

Es así, que este modo vincular hace posible la conexión en tiempo real con innúmeras 

personas a lo largo del mundo. Correlativamente la potencialidad dañosa de los 

contenidos colocados a circular es virtualmente inconmensurable.  

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 principios de la responsabilidad civil, que son, fundamentalmente, los 

de prevención y reparación, ya que el punitivo se “encontraría” reservado para el derecho 

del consumo, cuando hablamos de daños, de menoscabos a la persona humana, el que se 

impone para su consideración es el de prevención, Ello en atención a que, cuando lo 

menoscabado es el honor, la dignidad, la imagen, etc., la reparación parece tornarse 

ilusoria ya que tornarse, una compensación económica no quita la mella que se ha sufrido 

en la aflicción del derecho personalísimo menoscabado  

Es así que, en masividad de la utilización de las redes sociales en la comunicación y 

cotidianeidad de la vida en la actualidad, es un fenómeno, que debe ser atendido, no 

siendo eficiente, el ámbito de protección general 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:  
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Presentar el tema-problema en relación a la conformación del instituto, sus antecedentes 

legales, doctrinarios y jurisprudenciales.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Indagar acerca del tratamiento realizado por el microsistema del derecho de daños de en 

cuanto a la función preventiva de la responsabilidad civil, en cuanto a su aplicación en 

los daños los derechos personalísimos.  

 

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 irrupción de las redes sociales presenta un cambio de paradigma que 

debe ser especialmente atendido. En función de ello, debe ser repensada la función 

preventiva para los daños generados a los derechos personalísimos a través de redes 

sociales, en atención a las particularidades que presenta. 

 

PALABRAS CLAVES: Microsistema – Función Preventiva– Redes Sociales – Daño –

Responsabilidad Civil. 

 

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. 
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En esta era digitalizada, con el entramado social hondamente informatizado, se 

asienta como un pilar fundamental, la comunicación electrónica. 

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 
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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 

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 
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él, le realizara un escrache en las redes sociales por violación. De esas charlas se 

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 & Equidad1 (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 

 
1 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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etapas oscuras de nuestra historia que no estamos dispuestos a repetir”, consignaron los 

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 
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decían que no era un delito. Dada la circunstancia de ese vacío legal, empecé a ver cómo 

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 26.9942 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 

 
2 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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Código, los microsistemas y las decisiones judiciales, por el otro, para armonizar los 

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 paradigma3 (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.  

 
3 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 

amplia se sustenta en que contempla que dicha sanción punitiva está presente en el 
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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 Comercial4, 

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)5. 

 
4 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." 
5 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 

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. 
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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 consumidor6.  

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 

 
6 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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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 unificatorio7. 

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 

anterior al de la ocurrencia del daño. No existe suma de dinero alguna que se equipare le 

menoscabo de ciertos bienes intangibles. 

 
7 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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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 

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 
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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. 

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 
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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).” 

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 
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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 

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 … 
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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. 

El sistema general de la función preventiva de la responsabilidad civil es 

superador de lo que “se traía” hasta 2015, de todos modos, las particularidades del 

fenómeno expuesto, exigen una consideración particular y especial del mismo. La función 

preventiva general, en materia de daños a través de redes sociales, no es suficiente. 
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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, produciéndose en él transformaciones amplias y profundas que han 

llevado a denominarlo Derecho de las familias, atento a las múltiples formas y realidades 

familiares que se presentan en nuestra sociedad.  

Dentro del Derecho Privado argentino las modificaciones sufridas en las 

instituciones del Derecho de Familia responden a una necesaria adecuación de las normas 

a los cambios sociales, históricos, culturales y éticos de la propia sociedad que están 

destinadas a regular, y en atención a los valores y principios imperantes en ella. 

El Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por ley 26.994 y con vigencia 

a partir del 1° de agosto del año 2015, introdujo nuevos institutos jurídicos que, si bien 

no eran propios del Código Civil, ya contaban con largo desarrollo en la doctrina y en la 

jurisprudencia de nuestro país. 

Advertimos en se han incorporado al Código Civil y Comercial innumerables 

aspectos convencionales y contractuales en distintas ramas e instituciones del Derecho 

Privado, más allá de la específica regulación y tipificación de los contratos en el Libro 

Tercero del mencionado cuerpo legal. 

  Consecuentemente, podemos afirmar que existe en el Código Civil y Comercial 

una marcada tendencia a la contractualización que posibilita o permite que las partes 

realicen pactos o acuerdos que, en general, tienen como finalidad prevenir, evitar o 

aminorar conflictos familiares; especialmente en el Derecho de las Familias y en el 

Derecho de las Sucesiones. 

En el presente trabajo analizaremos la contractualización en las relaciones de 

pareja, tanto en el matrimonio como en las uniones convivenciales, pero centrándonos en 

mailto:analiaalonso66@hotmail.com
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uno de estos institutos incorporado por el Código Civil y Comercial: la compensación 

económica.  

Esta figura jurídica es una institución novedosa incorporada en el plexo jurídico 

nacional y que trataremos en este trabajo en sus aspectos generales, y, específicamente, 

en lo que se refiere a los acuerdos a los que pueden arribar las partes para su determinación 

o fijación y su cuantificación, tanto para el supuesto de divorcio como para el de cese de 

la unión convivencial; en clara señal de la existencia de un derecho de familia patrimonial 

con una marcada tendencia a la contractualización. 

 

Palabras Claves 

Derecho de las familias. Compensación Económica. Contractualización del Derecho de 

las Familias.  

 

Área a la que pertenece el trabajo. Temas Jurídicos y Sociales. Derecho Privado. 

 

Principios rectores en el Derecho de las familias 

El Derecho de las familias reconoce hoy principios fundamentales que son los 

cimientos sobre los cuales se ha construido la normativa del Código Civil y Comercial, 

entre los que podemos destacar la solidaridad familiar, la libertad o autonomía de las 

partes y la igualdad o respeto por la diferencia. 

De estos principios que rigen la materia familiar se desprenden, como señala la 

doctrina extranjera, otros tales como el principio de dignidad, el de monogamia, el de 

interés superior del niño, el de pluralidad de formas familiares y el de afectividad8. 

El principio de solidaridad familiar es entendido como un principio protectorio de 

la familia y de ayuda a sus miembros más vulnerables. El Código Civil y Comercial 

recepta además el principio de igualdad como sustento del respeto a la diferencia, a la no 

discriminación, al reconocimiento de la diversidad y al respeto por la identidad personal. 

Finalmente, con relación al principio de libertad o autonomía de las partes no 

podemos desconocer que el propio Vélez incorporó al Código Civil de 1871 tres pilares 

propios de la codificación decimonónica: la exaltación del principio de autonomía de la 

voluntad, el respeto absoluto por la propiedad privada y la culpa como fundamento de la 

 
8 Da Cunha Pereira, R. (2006), Princípios fundamentais norteadores do Direito de Família. Belo 

Horizonte: Del Rey. 
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responsabilidad civil. Tal fue la importancia de los dos primeros que constituyeron el 

Método del Código Civil: los derechos personales de carácter relativo y los derechos 

reales de carácter absoluto. 

Asimismo y en relación con el principio de libertad en el ámbito del Derecho de 

las familias, podemos afirmar que el Código Civil y Comercial muestra un avance sobre 

la legislación anterior en lo que respecta al reconocimiento de una mayor autonomía a los 

miembros de la familia, lo que a su turno se traduce en una autonomía negocial en el 

sentido de pactos, convenciones o acuerdos de voluntades —no siempre de contenido 

económico— en la organización de las relaciones familiares que son susceptibles de 

producir importantes efectos jurídicos.  

Esta autonomía se advierte claramente en el derecho a casarse y allí aparece el 

primer acuerdo entre cónyuges. Asimismo, y en lo que respecta al régimen patrimonial 

del matrimonio, la autonomía de las partes se hace visible en las convenciones 

prematrimoniales que pueden celebrar los futuros contrayentes, como así también en la 

posibilidad que tienen los cónyuges de optar por un régimen de comunidad de bienes o 

de separación de bienes o en los contratos que hoy pueden celebrar los cónyuges casados 

bajo el segundo de estos regímenes matrimoniales. 

Existen también acuerdos de diversas índoles admisibles entre cónyuges referidos 

no sólo a los vínculos patrimoniales sino también relacionados a aspectos 

extrapatrimoniales, tal el caso de los convenios o acuerdos que versan sobre los alimentos 

de los hijos sujetos a su responsabilidad parental o el lugar de residencia de la familia o 

el plan de parentalidad en lo que respecta al cuidado de los hijos o al derecho a la 

comunicación y a la educación de éstos o a la asignación del nombre de los hijos; sólo 

por citar algunos casos en los que se evidencia la preeminencia del principio de autonomía 

de las partes en el Código Civil y Comercial. 

El principio de autonomía en la vida familiar se hace también visible en el 

reconocimiento del derecho a no casarse o a vivir en una unión convivencial, lo que 

implica el respeto por esta libertad negativa a no contraer matrimonio. En el supuesto de 

las uniones convivenciales este principio de autonomía de las partes se presenta en la 

posibilidad de que los convivientes realicen pactos de convivencia por escrito en los 

términos y bajo las condiciones previstas por el Código Civil y Comercial. 

En ambos tipos de uniones, sean matrimoniales o convivenciales, el Código Civil 

y Comercial ha respetado y elevado a la categoría de principios no sólo a la autonomía o 

libertad, sino también a la solidaridad y a la responsabilidad familiar. 
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Con sustento en estos principios el propio Código ha regulado un régimen 

primario conformado por normas aplicables no sólo a ambos regímenes matrimoniales, 

sino también a las uniones convivenciales, disposiciones que se refieren al deber de 

contribución al sostenimiento del hogar, a los actos que requieren del asentimiento del 

otro cónyuge o conviviente para la disposición de ciertos bienes y a la responsabilidad 

solidaria por la obligaciones contraídas para solventar las necesidades del hogar o el 

sostenimiento y la educación de los hijos. 

Como correlato del reconocimiento de los principios enunciados, el propio Código 

Civil y Comercial modificó institutos existentes en el Código Civil derogado al tiempo 

que incorporó nuevas instituciones jurídicas, tal el caso que nos ocupa de la compensación 

económica. 

 

Procedencia de la compensación económica. Presupuestos 

La compensación económica es una institución jurídica que tiene por finalidad 

equilibrar la pérdida económica que ha sufrido uno de los cónyuges o convivientes con 

motivo del divorcio o el cese de la convivencia y como consecuencia de ello, cuando en 

el matrimonio o en la convivencia ha existido una desigualdad entre la capacidad de uno 

y otro cónyuge o conviviente para obtener ingresos9. 

Esta desigualdad surge de la decisión de uno de los cónyuges o convivientes —

decisión generalmente consensuada— de dedicarse al proyecto familiar o proyecto de 

vida en común, procurando atender y dedicarse al cuidado y a la crianza de los hijos, 

situación que, con el tiempo y ante la ruptura del vínculo deja a uno de los miembros de 

la pareja con un desequilibrio económico desproporcionado respecto de su ex cónyuge o 

ex conviviente. Este desequilibrio económico —presupuesto fundamental— es lo que se 

pretende subsanar con la compensación económica. La compensación económica 

requiere además como presupuesto la existencia de una relación de causalidad adecuada 

entre el desequilibrio económico y la ruptura del vínculo, sea por el divorcio o por el cese 

de la convivencia. 

Este instituto tiene recepción legislativa en los arts. 441 y ss. del Código Civil y 

Comercial para el supuesto de divorcio y en los arts. 524 y ss. del mismo cuerpo legal 

para el cese de la convivencia en las uniones convivenciales. Cabe agregar que también 

 
9 Kemelmajer de Carlucci, A. (2014). Tratado de Derecho de Familia. Santa Fe: Rubinzal 

Culzoni. 
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procede en el supuesto de nulidad del matrimonio en favor del cónyuge de buena fe, 

conforme lo dispone el art. 429 inc. a) del Código Civil y Comercial. 

Por lo expuesto es evidente que la situación desventajosa de uno de los cónyuges o 

convivientes —principalmente y generalmente de la mujer— tras la disolución del 

vínculo matrimonial o el cese de la convivencia, es un hecho jurídico y sociológico 

considerado expresamente por nuestra legislación iusprivatista, tal como surge de la 

incorporación de este nuevo instituto en el derecho argentino. 

 

La posibilidad de acordar la compensación económica en el Código Civil y 

Comercial 

El Código Civil y Comercial admite, tanto para el caso de divorcio como para el de 

cese de la unión convivencial, la posibilidad de que los miembros de la pareja fijen de 

común acuerdo una compensación económica luego de la ruptura del proyecto de vida 

común. 

Rige en esta materia plenamente el principio de autonomía de las partes10, de modo 

tal que operada la ruptura los ex cónyuges o ex convivientes podrán convenir o acordar 

una compensación económica. Destaca Mizhari (2018) que esto permite a las partes no 

estar atados a límites, presupuestos o pautas fijadas en el Código Civil y Comercial. 

A pesar de ello, se señala con acierto que por tratarse de una institución que brinda 

especial protección legal con fundamento en los principios de solidaridad familiar y de 

equidad, ante la falta de acuerdo de los cónyuges o convivientes la fijación será judicial 

en los términos y con las pautas de cuantificación señaladas en el art. 442 del CCyC para 

el divorcio y en el art. 525 del CCyC para el supuesto de cese de la unión convivencial. 

 

El acuerdo sobre compensación económica en el divorcio  

El divorcio es también una decisión enmarcada en la autonomía de la voluntad y es 

así que el Código Civil y Comercial habilita no solo el divorcio bilateral, sino también el 

divorcio unilateral, en ambos casos incausado; pero exige que toda petición de divorcio 

sea acompañada de una propuesta o convenio que regule sus efectos, disponiendo que su 

omisión impide dar trámite a la petición de disolución del vínculo. 

 
10 Mizhari, M.L. (2018) Compensación económica. Pautas, cálculo, mutabilidad, acuerdos y 

caducidad, vol. (DFyP), 30. Cita Online AR/DOC/1592/2018. Buenos Aires: Thomson 

Reuters.  
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También prevé el Código Civil y Comercial la posibilidad de que las partes realicen 

convenios o acuerdos con posterioridad al divorcio. Tal el caso de los convenios de 

alimentos pactados por los cónyuges después de la disolución del matrimonio. 

En lo que respecta a la compensación económica, los cónyuges podrán acordar por 

un convenio extrajudicial el importe y el modo de pago, al tiempo que también podrán 

hacerlo en el convenio regulador de los efectos del divorcio; o bien en sede de mediación 

según lo que dispongan las regulaciones locales.  

En estos casos el acuerdo generalmente suele contener cláusulas referidas no sólo 

a la cuantía de la compensación, sino que también es común disponer en ellos la 

modalidad de pago de esa compensación. En este aspecto el art. 441 del CCyC determina 

que es factible acordar el pago de una prestación única o de una renta por tiempo 

determinado y de manera excepcional también podrá serlo por tiempo indeterminado, 

situación de carácter especial, prevista en la legislación española y que pensamos sería 

admisible en casos muy extremos y en situaciones muy particulares del beneficiario de la 

compensación económica, tales como la avanzada edad del acreedor de la compensación 

o las casi nulas posibilidades de acceder a un trabajo remunerado. 

A su turno, la duración de la renta dependerá de aspectos tales como la edad del 

acreedor de la compensación económica; atento a que si su edad es avanzada tendrá 

mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral y lograr independencia 

económica. 

También el plazo de duración de la renta dependerá de la capacitación laboral de 

quien reciba la compensación económica, como así también de las posibilidades de 

conseguir empleo o iniciar una actividad autónoma según el mercado laboral de que se 

trate. 

Tampoco debemos olvidar el estado de salud del acreedor de la compensación 

económica, ya que si su salud no es buena mayor será el plazo durante el cual recibirá la 

renta como pago de la compensación económica. 

Finalmente, deberá analizarse si quien recibe la compensación económica queda a 

cargo o no del cuidado de los hijos, ya que a partir de la ruptura de la pareja deberá 

compatibilizar el trabajo con el cuidado de éstos; con mayor razón si se tratase de un 

cuidado personal de los hijos de carácter unilateral no compartido. 

Con relación al tiempo de duración de la renta fijado en meses o en años, debemos 

tener presente la distinción legal que dispone que para el caso de divorcio puede ser por 
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tiempo determinado o indeterminado; éste último supuesto de carácter excepcional, tal 

como lo señaláramos. 

Finalmente, dispone la norma citada que el pago podrá acordarse en dinero o con el 

usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes, 

quedando en evidencia el respeto por la autonomía de las partes, principio al que ya 

hicimos referencia y que constituye uno de los paradigmas del Código Civil y Comercial. 

¿Qué limitaciones se presentan al acuerdo entre cónyuges respecto de la 

compensación económica? Podemos señalar dos limitaciones, una que se presenta antes 

del matrimonio y otra con posterioridad a la ruptura del vínculo. 

Como primera limitación encontramos la imposibilidad de que los cónyuges pacten 

o acuerden una compensación económica antes de celebrado el matrimonio; este 

convenio sólo será factible con posterioridad a la ruptura del vínculo. Recordemos que la 

compensación económica es un efecto del divorcio y no del matrimonio, motivo por el 

cual no podría ser prevista antes de contraer nupcias. 

La segunda limitación se presenta con posterioridad a la ruptura del vínculo por 

divorcio o por el cese de la convivencia en las uniones convivenciales. Se trata de los 

acuerdos o convenios que resulten lesivos a la dignidad o a la libertad de las personas11, 

los que por violar derechos personalísimos serán nulos.  

 

El acuerdo sobre compensación económica en el cese de la unión convivencial  

A diferencia de los cónyuges, en lo que respecta a los convivientes nada impediría 

que éstos acuerden tanto el pago como la renuncia a la compensación económica en los 

pactos de convivencia, en los términos previstos en el art. 514 del CCyC. También podrán 

acordarla luego del cese de la convivencia por acuerdo judicial o extrajudicial o en sede 

de Mediación en las jurisdicciones en las que ésta exista. 

En estos pactos de convivencia o en los que con posterioridad a la ruptura del 

vínculo realicen los convivientes, podrán acordar el reconocimiento de una compensación 

económica a favor de uno de ellos, como así también podrán pactar su cuantía y la forma 

de pago. Esta compensación puede consistir —al igual que en el divorcio— en una 

prestación única o en una renta por tiempo determinado. 

 
11 Mizhari, M.L. (2018) Compensación económica. Pautas, cálculo, mutabilidad, acuerdos y 

caducidad, vol. (DFyP), 41. Cita Online AR/DOC/1592/2018. Buenos Aires: Thomson 

Reuters. Mizhari da el ejemplo del acuerdo o pacto de una renta como compensación 

económica, disponiéndose que el beneficiario la perdería si contrae nuevas nupcias o 

forma una unión convivencial. 
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Asimismo, la compensación económica podrá pagarse con dinero o con el usufructo 

de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes.  

En las uniones convivenciales las limitaciones al acuerdo de las partes se presentan 

en primer término en lo que respecta al pacto de una renta por tiempo determinado, la que 

no podrá ser mayor a la duración de la unión convivencial. Por otro costado, tampoco es 

posible convenir una renta por tiempo indeterminado, la que resulta sólo admisible en el 

divorcio. 

Para el supuesto de uniones convivenciales ya señalamos que el Código establece 

dos limitaciones: por una parte, sólo puede tratarse de una renta por tiempo determinado 

y por otro costado, ese tiempo no puede ser superior al tiempo que duró la unión 

convivencial. 

Un tema a analizar es el cómputo de ese plazo, el de “duración de la unión 

convivencial”. Así, una primera postura sostiene que debe computarse el plazo a partir de 

los dos años de convivencia. Esta sería una interpretación restrictiva que contempla los 

efectos hacia el futuro, la ultraactividad de la norma, de modo tal que los dos años de 

convivencia exigidos para que la unión convivencial produzca efectos no son 

computados, sino que el plazo comienza a correr a partir de ese momento. 

Otra postura más amplia tiene en cuenta los efectos retroactivos y considera que el 

plazo debe contarse desde que comenzó la convivencia de la pareja; de modo que estos 

dos años —plazo mínimo de convivencia— estarán incluidos en el cómputo del plazo de 

duración de la unión convivencial12. 

 

Homologación del acuerdo sobre la compensación económica 

La doctrina13 se ha ocupado de analizar el alcance del acuerdo o convenio realizado 

por los cónyuges o convivientes sobre compensaciones económicas, recordando que éste 

es obligatorio y no puede ser desconocido por las partes o por una de ellas, aunque no 

esté homologado judicialmente. Esta homologación judicial no es un requisito para su 

cumplimiento ni hace a la validez del convenio, pero sí es necesaria para su ejecución. 

 
12

 Molina de Juan, M. (2019). Compensación económica, Santa Fe: Rubinzal Culzoni Editores, p. 242 y 

ss. 

13
 Molina de Juan, M. (2019). Compensación económica, Santa Fe: Rubinzal Culzoni Editores, p. 329 y 

ss. 
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Se señala que esta homologación podrá efectuarse mediante un trámite autónomo 

iniciado por uno o ambos cónyuges o convivientes o dentro del proceso de divorcio o en 

un proceso de solicitud de fijación de compensación económica iniciado por los ex 

cónyuges o ex convivientes dentro del plazo legal de los seis meses desde la sentencia de 

divorcio en el primer caso, o desde el cese de la convivencia en el segundo supuesto o, 

finalmente, dentro de un proceso de mediación prejudicial. 

En cuanto al alcance de las facultades de juez al tiempo de la homologación, existen 

dos posiciones encontradas tanto en la doctrina como en la jurisprudencia14.  

Una primera posición que admite la posibilidad de que el juez al momento de 

homologar el convenio tenga la potestad de efectuar un control de su contenido en pos de 

proteger al más vulnerable en esa relación; y por otro lado otra posición que considera 

que el magistrado sólo debe limitarse a efectuar un control de los requisitos del acuerdo, 

debiendo comprobar que no viole ninguna norma de orden público, quedando vedada la 

posibilidad de modificar lo que las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad han 

acordado libremente como personas mayores de edad y plenamente capaces. 

 

Conclusiones 

Dentro del cambio de paradigmas que introdujo el Código Civil y Comercial 

podemos señalar, en materia de derecho de las familias, una expansión del principio de 

autonomía de las partes que en el derecho privado patrimonial familiar se manifiesta en 

múltiples instituciones jurídicas. 

Nos hemos detenido sólo en una de ellas: la compensación económica. Así, hemos 

abordado brevemente la posibilidad de que esta compensación económica sea acordada o 

pactada por los cónyuges luego de producido el divorcio, y por los convivientes no sólo 

a partir del cese de la convivencia, sino también con anterioridad en los pactos de 

convivencia. 

Analizamos también las modalidades de pago de la compensación económica que 

pueden acordar los ex cónyuges y los ex convivientes, mediante la entrega de una 

prestación única o de una renta por tiempo determinado y de manera excepcional por 

tiempo indeterminado, ésta última posibilidad no admitida para las uniones 

convivenciales sino sólo para el supuesto de divorcio. Finalmente, puede pactarse su pago 

 
14 Molina de Juan, M. (2019). Compensación económica, Santa Fe: Rubinzal Culzoni Editores, p. 332 y 

ss. 
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con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes, 

quedando en evidencia el respeto por la autonomía de las partes que reconoce como límite 

la solidaridad familiar y el interés familiar, tal como lo señaláramos. 

Concluimos afirmando que a partir del reconocimiento del principio de libertad o 

autonomía de las partes que posibilita a los ex cónyuges y los ex convivientes acordar o 

pactar una serie de aspectos extrapatrimoniales y patrimoniales —tal el caso de la 

compensación económica— se advierte una tendencia a la contractualización en el 

derecho de las familias y en especial en el derecho de las parejas. 

Esta contractualización pone de manifiesto el diálogo permanente que existe entre 

el derecho de las familias y el derecho de los contratos, posibilitando a las partes realizar 

pactos, acuerdos o convenios que no tienen el fin de lucro propio de todo contrato, sino 

que tienen como finalidad atender el interés familiar o el interés de cada uno de los 

miembros de la familia, con el objetivo de prevenir, evitar o aminorar conflictos 

familiares. 
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Ponencia. Resumen  

La sanción del Código Civil y Comercial, aprobado mediante la ley 26.944 y 

cuya entrada en vigencia se produjo el 1° de agosto del 2015, introdujo en el art. 1° del 

Título Preliminar del Código Civil y Comercial la Constitucionalización del Derecho 

Privado, esta nueva perspectiva implica la transformación de valores, principios y 

fuentes en el Derecho Privado.  

En este sentido señala César Arese “Lo esencial de esa reforma luego de siglo y 

medio de una idea esencialmente individual y liberalista del Derecho fue sentar la 

operatividad de los Tratados, de la Constitución Nacional y de los Tratados de Derechos 

Humanos en las relaciones Civiles y Comerciales como fuente directa y operativa, y 

como herramienta de su interpretación" (Como se cita en Lloveras, 2018). 

Este diálogo de fuentes entre el Derecho Público y el Derecho Privado influyó 

directamente en la conceptualización jurídica de la familia tradicional y en el 

reconocimiento de las nuevas formas familiares, así como en la remodelación de las 

relaciones familiares en general (Lloveras, 2009, p. 41). 

Con estos cambios se propone colocar en el escenario legal la mayor cantidad de 

realidades sociales-familiares que en la sociedad se presentan, para lo cual se edifica una 

normativa basada en el respeto por la libertad en la elección del tipo de organización 

familiar que se prefiera, encontrando límites en los principios de responsabilidad y 

solidaridad familiar. 

La sociedad se debía una nueva legislación civil y comercial sistémica e integral, 

que siga ampliando derechos. 

En este orden de ideas, Nora Lloveras expresa que el "Derecho Positivo como 

creación social no puede permanecer ajeno a los fenómenos sociales que se gestan y se 

exteriorizan en la sociedad que regula" (Lloveras, N., 2009, p. 41). 

Antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial las uniones 

convivenciales eran el resultado del pleno ejercicio de la libertad individual de dos 

personas, que mediante el uso efectivo de esa libertad optaban por unir sus vidas en una 

mailto:analiaalonso66@hotmail.com
mailto:facu_idiart@hotmail.com
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situación de hecho y no mediante las formalidades propias de la institución del 

matrimonio.   

El problema se producía al momento de la ruptura de la relación de los 

convivientes, atento a que el Código Civil contenía escasas y poco satisfactorias normas 

que regulaban la relación entre los convivientes.  

Es así que el Código Civil y Comercial vino a dar respuesta a esta realidad de las 

nuevas formas de familias, brindando amparo a aquellas personas que deciden vivir bajo 

esta modalidad, ejerciendo su derecho a no casarse.   

En particular en lo que respecta a las uniones convivenciales, Marisa Herrera 

sostiene que en el derecho actual no existía un silencio legal absoluto, todo lo contrario, 

la jurisprudencia iba otorgándole una mayor cantidad de efectos por aplicación del 

principio de igualdad entre los hijos, o por otras razones. (Herrera, 2015, p.3) 

Por lo tanto, la realidad jurídica que imperaba antes del nuevo texto civil era de 

un gran caos o inseguridad jurídica, ya que el reconocimiento de ciertos derechos 

quedaba al arbitrio o discrecionalidad del juez interviniente.  

Como resultado de los cambios producidos en nuestra sociedad en los últimos 

años, el Código Civil y Comercial reconoce ciertos derechos a las parejas que conviven 

y llevan adelante un proyecto de vida en común —tengan o no hijos— aunque no hayan 

contraído matrimonio. Se trata de derechos que comprometen de manera directa a los 

Derechos Humanos como la vivienda, los alimentos durante la convivencia o la 

compensación económica tras la ruptura de la unión, entre otros.  

En este sentido, el Código Civil y Comercial, incorporó la figura de las uniones 

convivenciales estableciendo entonces que quienes no contraen matrimonio, pero que 

comparten un proyecto de vida en común, también forman parte de las diversas y nuevas 

formas de familias en nuestro país.   

Específicamente en este trabajo abordaremos el régimen patrimonial de las 

personas unidas bajo una unión convivencial, conforme a las disposiciones del Código 

Civil y Comercial; como así también las diferencias con el régimen patrimonial del 

matrimonio contenido en ese cuerpo legal. 

Palabras Claves 

Derecho de Familia. Matrimonio. Uniones convivenciales. Régimen patrimonial 

 

Área a la que pertenece el trabajo. Temas Jurídicos. Derecho Privado. 
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Introducción  

El quiebre de la vida en común de una pareja unida bajo unión convivencial 

acarrea un sinnúmero de problemas que se connotan con variados y extensos reclamos 

judiciales, en busca de determinar a quién corresponde la titularidad de los bienes 

adquiridos a título oneroso durante la unión, o como así también, el reconocimiento de 

ciertos derechos sobre algunos bienes que fueron adquiridos durante la convivencia, entre 

otros, sólo por enumerar los casos o situaciones conflictivas más frecuentes. 

A los fines de paliar estas situaciones y de brindar tutela al conviviente afectado 

la jurisprudencia muestra que se ha recurrido a distintos institutos del derecho privado, 

tales como: la existencia de una sociedad de hecho, una comunidad de bienes o intereses, 

un enriquecimiento sin causa o una interposición de persona.  

Según la jurisprudencia15, en estos casos se trata de la discusión acerca del 

encuadre jurídico que debe darse a los bienes que los miembros de la unión han adquirido 

durante la convivencia, y una solución a la titularidad y al reparto de esos bienes, sin que 

exista opinión unánime al respecto.  

No obstante, ello, y antes de analizar las distintas soluciones brindadas al respecto, 

consideramos conveniente por una cuestión expositiva comenzar con la regulación que 

establece el Código Civil y Comercial en esta materia. 

 

Régimen Patrimonial según el CCyC. Pactos de convivencia 

En lo que respecta a las uniones convivenciales el CCyC establece en su art. 518 

que “las relaciones económicas entre los integrantes de la unión se rigen por lo 

estipulado en el pacto de convivencia.” Es así que establece como principio rector del 

sistema a la voluntad de las partes, otorgando la posibilidad de que regulen sus relaciones 

mediante la celebración de un acuerdo.  

Este pacto de convivencia, conforme lo disponen los arts. 513 y 514 del mismo 

plexo normativo, debe ser realizado por escrito y no puede dejar sin efecto ciertas normas 

de orden público ni afectar derechos fundamentales que más adelante analizaremos.  

En cuanto a su contenido, el art. 514 establece que “los pactos de convivencia 

pueden regular, entre otras cuestiones: a) la contribución a las cargas del hogar durante 

 
15 Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz, Tributario y Familia San Rafael, 

5/7/16, Rubinzal Online – RC J 4532/16. 
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la vida en común; b) la atribución del hogar común, en caso de ruptura; c) la división de 

los bienes obtenidos por el esfuerzo común, en caso de ruptura de la convivencia”.  

Según destacada doctrina, la regulación explícita de estos pactos convivenciales 

es una innovación legal dentro del ámbito civil, pero no constituye una innovación en la 

práctica atento a que el Código derogado no prohibía que los convivientes hicieran 

contratos entre sí, ya que no regulaba el concubinato o la unión convivencial, por ende, 

se podrían haber celebrado este tipo de pactos a través de los contratos (Belluscio,2017, 

pág. 150). 

Por otro lado, en materia de uniones convivenciales, a diferencia de lo previsto 

para el régimen matrimonial, el Código Civil y Comercial otorga un amplio margen a la 

autonomía de la voluntad en la regulación de los aspectos patrimoniales. Son los 

convivientes los que determinan por acuerdo de parte exteriorizado en pacto por escrito, 

cómo regular sus relaciones personales y/o patrimoniales durante y/o después del cese de 

la unión (Herrera, 2015, pág. 198). 

No obstante, esta amplitud reconocida a la autonomía de la voluntad de los 

convivientes en la autocomposición de sus relaciones, tal como lo señaláramos, el CCyC 

establece ciertos límites que no pueden desatender los convivientes mediante su voluntad. 

En esta línea, del análisis e interpretación de los arts. 513 y 515 del CCyC surge 

que el pacto no puede dejar sin efecto lo dispuesto en los arts. 519, 520, 521 y 522, ni ser 

contrarios al orden público, al principio de igualdad de los convivientes, ni afectar los 

derechos fundamentales de cualquiera de los integrantes de la unión convivencial.  

Al respecto, el art. 519 CCyC16 hace referencia a la asistencia moral o espiritual 

entre los convivientes en el mismo sentido que la dispone entre los cónyuges en el art. 

431 de este mismo cuerpo legal. Pero no regula del mismo modo la asistencia material 

que, traducida en alimentos, se deben recíprocamente los cónyuges en el matrimonio 

(Belluscio, 2017, pág. 151). 

En segundo lugar, el art. 52017 ordena a los convivientes contribuir a los gastos 

domésticos de la misma forma en que se obliga a los cónyuges, a saber:  

a) Contribuir con su propio sostenimiento y del hogar. 

b) Contribuir al sostenimiento de los hijos comunes. 

 
16 Dice este artículo: “Los convivientes se deben asistencia durante la convivencia”. 
17 Dice este artículo: “Los convivientes tienen obligación de contribuir a los gastos domésticos de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 455”. 
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c) Contribuir a las necesidades de los hijos menores de edad, con 

capacidad restringida o con discapacidad, de uno de los convivientes que convivan con 

ambos. 

Cabe aclarar que dicha contribución será conforme a los recursos con que cuente 

cada conviviente.  

Como lo sostiene Marisa Herrera, este deber es indisponible por las partes. Los 

convivientes pueden acordar mediante un pacto el modo en que cada uno contribuirá, 

pero nunca podrán eximirse de cumplir con esta obligación.  

Con respecto al alcance de la obligación solo se extiende durante la vigencia de la 

convivencia, pudiendo las partes realizar un acuerdo mediante pacto escrito para elevar 

este piso mínimo y extender la contribución incluso para después del cese de la unión 

(Herrera, 2015, pág. 208). 

En este sentido, en caso de incumplimiento por parte de alguno de los convivientes 

el otro conviviente podrá demandar su cumplimiento judicialmente. En este caso, el juez 

competente, conforme lo establece el art. 718 CCyC, será el juez del último domicilio 

convivencial o el del demandado, a elección del actor.  

Por su parte, el art. 52118 del cuerpo normativo bajo análisis, remite a lo 

establecido en el art. 461, que trata sobre la responsabilidad de las deudas con terceros, 

pero en la unión matrimonial.  

En consecuencia, conforme lo dispone esta norma, los convivientes responden 

solidariamente:  

1. Por las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las 

necesidades ordinarias del hogar.  

2. Por las obligaciones contraídas por uno de ellos para el 

sostenimiento y la educación de los hijos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 455 

del CCyC. 

Según la doctrina, esta enumeración es taxativa y en forma coherente con el 

principio de administración y disposición separada de los convivientes regulado en el art. 

518 CCyC, de aplicación supletoria a todas las uniones, excepto que haya pacto en 

contrario. Más allá de estos casos ninguno de los convivientes responde por las deudas 

del otro (Belluscio, 2017, pág. 152). 

 
18 Dice este artículo: “Los convivientes son solidariamente responsables por las deudas que uno de ellos 

hubiera contraído con terceros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 461”.  
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Por último, el art. 52219 trata sobre la protección de la  vivienda familiar. Al 

respecto, establece una serie de protecciones para esa vivienda convivencial, si esa unión 

ha sido inscripta en el Registro respectivo. 

La doctrina sostiene que las uniones convivenciales inscriptas gozan de un plus 

respecto al piso mínimo aplicable a todas las uniones, registradas o no registradas: la 

protección de su vivienda familiar. Esta protección se aplica en doble dirección, interna, 

entre convivientes y externa, frente a terceros (Herrera, 2015, pág. 211). 

Cabe aclarar que solo se aplica esta protección a las uniones convivenciales 

registradas conforme el art. 511 del CCyC y con las normas concordantes que cada 

jurisdicción disponga al efecto.  

En lo que respecta a los límites impuestos por el art. 515 del CCyC, entre los que 

se encuentran, tal como lo mencionáramos, el orden público, la igualdad de los 

convivientes y los derechos fundamentales de cualquiera de ellos, sostiene la doctrina que 

encuentran sustento en el principio de solidaridad familiar reflejado en el establecimiento 

de un piso mínimo inderogable de orden público y en la protección de los derechos 

humanos de los integrantes de la pareja (Herrera, 2015, pág. 200). 

En síntesis, toda regla o cláusula incluida en el pacto deberá pasar el test de validez 

impuesto de forma genérica en el artículo que comentamos. En otras palabras, las 

cláusulas pactadas que infrinjan el orden público o el principio de igualdad entre los 

convivientes, o afecten sus derechos fundamentales se tendrán por no escritas. 

En este sentido, el art 12 del nuevo Código, define que debe entenderse por orden 

público “Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya 

observancia está interesado el orden público. El acto respecto del cual se invoque el 

amparo de un texto legal, que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido 

por una norma imperativa, se considera otorgado en fraude a la ley. En ese caso, el acto 

debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir”.  

 
19 Dice este artículo: “Si la unión convivencial ha sido inscripta, ninguno de los convivientes puede, sin el 

asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables 

de ésta, ni transportarlos fuera de la vivienda. El juez puede autorizar la disposición del bien si es 

prescindible y el interés familiar no resulta comprometido”. 

Si no media esa autorización, el que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto dentro 

del plazo de caducidad de seis meses de haberlo conocido, y siempre que continuase la convivencia. 

La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la inscripción de la unión 

convivencial, excepto que hayan sido contraídas por ambos convivientes o por uno de ellos con el 

asentimiento del otro”. 
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Es así que, por razón de orden público, de existir un acuerdo entre convivientes 

que contradiga el cumplimiento del piso mínimo, la convención particular será dejada sin 

efecto tornándose imperativo lo normado en el art. 513 CCyC (Herrera, 2015, pág. 201). 

Asimismo, todo acuerdo entre los convivientes debe respetar la igualdad entre sus 

miembros y los derechos fundamentales. Esta disposición se hace eco de lo dispuesto en 

el art. 1° CCyC el que expresa “Los casos que este Código rige deben ser resueltos según 

las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados 

de derechos humanos en los que la Republica sea parte”, contemplando expresamente la 

constitucionalización del derecho privado argentino.  

En este sentido de análisis, la validez y eficacia del contenido de los pactos estará 

intrínsecamente ligada al respeto de los derechos fundamentales de los involucrados, 

consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados de derechos humanos que 

conforman el bloque de constitucionalidad federal de nuestro país. 

En cuanto a las posibilidades de modificación, rescisión y extinción de estos 

pactos, se encuentran reguladas en el art. 516 del CCyC, que establece que los pactos 

pueden ser modificados y rescindidos por acuerdo de ambos convivientes. El cese la 

convivencia extingue los pactos de pleno derecho hacia el futuro. 

La primera parte del artículo no deja dudas acerca de que se necesita la voluntad 

de ambos para modificar y rescindir el pacto. No ocurre lo mismo con el segundo párrafo, 

que sostiene la doctrina es contraria al art. 514 inc. c), atento a que puede haberse 

celebrado el pacto para que sus efectos tengan lugar una vez cesada la convivencia 

(Belluscio, 2017, pág. 153).  

En lo que respecta al momento a partir del cual producen efectos con relación a 

terceros, se encuentra regulado en el art. 517 del CCyC el que expresa que los pactos, su 

modificación y rescisión son oponibles a terceros desde su inscripción en el Registro 

previsto en el art 511 y en los Registros que correspondan a los bienes incluidos en esos 

acuerdos.  Por otro costado, dispone la norma que los efectos extintivos del cese de la 

convivencia son oponibles a terceros desde que se inscribió en esos Registros cualquier 

instrumento que constate la ruptura. 

En definitiva, para que los pactos tengan efectos con relación a terceros deben ser 

inscriptos tanto en el Registro local de uniones convivenciales como en el Registro que 

corresponda según los bienes que se incluyan dentro del acuerdo. 

Según Rivera, estos acuerdos deberían realizarse en escritura pública, ya que 

dificultaría su inscripción un acuerdo privado (Rivera,2014, pág. 274). 
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En suma, los convivientes podrán pactar un régimen de administración y 

disposición conjunta, separada o indistinta, siempre respetando los límites impuestos por 

art. 513 del CCyC. 

 

Ausencia de pacto en la unión convivencial. Régimen aplicable 

Ahora bien, ante la falta de pacto, como régimen supletorio, se aplican las 

disposiciones del Título III del Libro II que constituyen un piso mínimo inderogable del 

sistema.  

Éste régimen supletorio surge del segundo párrafo del art 518 del CCyC, donde 

expresa que “a falta de pacto, cada integrante de la unión ejerce libremente las 

facultades de administración y disposición de los bienes de su titularidad, con la 

restricción regulada en este título…” 

La norma en su primer párrafo prioriza la autonomía de la voluntad, con lo cual 

existiendo pacto de convivencia la administración y disposición de los bienes se regirá 

según lo allí acordado, donde nos remitimos, por mérito a la brevedad, a lo explicado en 

el punto anterior. 

Ahora bien, ante la falta de acuerdo, cada integrante de la unión convivencial 

administra y dispone de los bienes de su propiedad de manera exclusiva y sin limitación 

alguna. No obstante, la única restricción a este poder de disposición recae sobre la 

vivienda familiar y sobre los bienes muebles de ella, conforme desarrolláramos el art. 522 

en los límites al pacto. 

Según la doctrina, esta lógica de la norma responde a que no puede imponerse a 

los convivientes un régimen similar al matrimonio cuando su voluntad fue no casarse 

(Rivera, 2014, pág. 280). 

Por ello, se ha dicho que el régimen patrimonial de las uniones convivenciales es 

similar al régimen de la separación de bienes en las uniones matrimoniales, salvo, claro 

está, acuerdo en contrario de los convivientes.  

En este sentido, Belluscio sostiene que la posibilidad de que con un pacto los 

convivientes eviten el principio general establecido en este artículo es nula o de poca 

aplicación. Considera de muy difícil implementación una vez que se hayan adquirido 

bienes que estén inscriptos a nombre de uno solo de los convivientes, ya que tal 

conviviente es difícil que se avenga a suscribir un pacto en donde conste que ese bien es, 

también, propiedad del otro. Agrega que como se viene observando en la práctica 
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profesional, el problema se judicializará una vez que la unión se haya disuelto (Belluscio, 

2017, pág. 155). 

En definitiva, los integrantes de la unión convivencial, ante la falta de pacto, 

tendrán independencia patrimonial de los bienes de su titularidad, rigiéndose por las 

normas de los derechos reales y respetando las restricciones impuestas para la protección 

de la vivienda familiar y los muebles indispensables que se encuentren en ella.   

 

Diferencias con el régimen patrimonial matrimonial. Inexistencia de presunción de 

ganancialidad. 

El nuevo Código no contempla la presunción de que los bienes adquiridos durante 

la convivencia quedan bajo un “régimen de ganancialidad”, como si lo hace esta nueva 

legislación para los cónyuges en su art. 466, salvo prueba en contrario.  

En este orden de ideas, la jurisprudencia20 ha dicho que “la sentencia que admitió 

la existencia de una sociedad de hecho entre los convivientes y consideró que la totalidad 

de los bienes de titularidad individual conforman un capital común debe revocarse, pues 

el decisorio asimiló la situación a un régimen de ganancialidad propio de la institución 

matrimonial sin sustento jurídico alguno y ni siquiera el nuevo régimen legal regulado 

en los arts. 509 a 528 del Código Civil y Comercial atribuye tales efectos a las uniones 

convivenciales”.  

Otro fallo21 determinó que “teniendo en cuenta la cantidad de muebles e 

inmuebles adquiridos durante la convivencia y que respecto a unos se los inscribió en 

condominio y otros a nombre de uno y otro integrante, cabe tener por cierto que existió 

entre ellos un acuerdo para así proceder, y no por encontrarse probada la unión 

convivencial debe tenerse por adquiridos todos los bienes por parte iguales sin más, ello 

implicaría asimilar la unión convivencial al régimen patrimonial matrimonial”.  

En consecuencia, los problemas aparecen una vez cesada la convivencia, debido 

a que si los bienes registrables que se habían adquirido a título oneroso han quedado 

inscriptos a nombre de uno solo de los convivientes o si los bienes muebles han quedado 

en posesión de uno solo de ellos, surgirá el problema para el otro integrante de esta unión 

atento a que, conforme vimos, salvo pacto en contrario, se reputaran como pertenecientes 

a éste último.  

 
20F., M. L. c. N., R. H. s/ disolución de sociedad, 03/11/2015, CNCiv Sala J.  
21 CCiv., Com., Minas, Paz y Trib., 1ª San Rafael, 9/9/15, LL Gran Cuyo, febrero de 2016, pág. 95 y 

Suplemento mensual del repertorio general, La Ley, febrero de 2016, pág. 27, sum. 174. 
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Para enmendar estas situaciones que, según la doctrina mayoritaria son muy 

frecuentes en la práctica, se ha recurrido en sede judicial a distintos institutos del derecho 

civil, ente ellos, la existencia de una sociedad de hecho, comunidad de bienes o intereses, 

enriquecimiento sin causa y la interposición de personas. 

Bajo la vigencia del anterior Código Civil la mayoría de los planteos que se habían 

realizado en la justicia por parte de alguno de los “concubinos”, atinentes a la 

participación en los bienes adquiridos durante esa unión y se hallaren a nombre de uno 

solo de ellos o bajo su posesión, tenían que ver con la alegación de la existencia de una 

sociedad de hecho entre aquellos (Belluscio, 2017, pág. 121). 

Para acreditar que existía una verdadera sociedad de hecho entre ellos se recurría 

de forma frecuente a argumentar que la mera existencia de este tipo de uniones acreditaba 

la conformación de dicha sociedad.  

No obstante, para la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria, el concubinato en 

nada influía para reputar como constituida una sociedad de hecho. Es decir que, aunque 

se hubiera acreditado este tipo de unión, no por ello se presumía que hubiese existido una 

sociedad de hecho (Belluscio, 2017, pág. 122).  

Ahora bien, bajo la vigencia del nuevo Código estos planteos siguen siendo 

frecuentes, al respecto trascribimos decisiones jurisprudenciales22 actuales las que 

sostienen que “Diferentes figuras jurídicas pueden coexistir con la unión convivencial. 

La disolución de una sociedad de hecho es una de ellas, cuando se alega y acredita 

aportes de trabajo o capital, propósito de lucro y la existencia de una actividad 

económica en común. La interposición de persona es otra, cuando se alega y prueba una 

discordancia entre la titularidad registral del bien y la real, formalmente la titularidad 

es de uno de los convivientes pero la realidad material inicia que se trata de una 

cotitularidad”. 

En el mismo decisorio se expresa que “No existe en nuestro ordenamiento 

jurídico una acción de división de bienes adquiridos durante la unión convivencial en sí 

misma, y en tanto se sustente solamente en la existencia de la unión convivencial y su 

cese, sino que en cada caso corresponde alegar y acreditar los presupuestos de las 

acciones de derecho común que pudieran corresponder según la o las relaciones que 

vincularon a los convivientes en relación a los bienes adquiridos: enriquecimiento sin 

 
22 M. S. B. c/ G. M. R. s/ división de bienes de la unión convivencial, (Expte N° 18022/18), Cámara de 

Apelaciones de Curuzú Cuatiá, 19/06/2019. 
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causa, interposición de personas, cotitularidad real de bienes determinados, sociedad de 

hecho o irregular, etc.” 

Queda claro que en cada caso se debe probar la existencia de la institución 

invocada, y no como, desde nuestro punto de vista, erróneamente algunos sostienen que 

la existencia de la unión convivencial presume la existencia de una sociedad de hecho, de 

una comunidad de intereses o una interposición de personas. 

En esta línea, la doctrina sostiene que la enumeración del art. 52823 del CCyC es 

enunciativa, en efecto, al momento de la ruptura de la unión convivencial se podrá 

acreditar, una injusta distribución de los bienes adquiridos, valiéndose de otros institutos 

jurídicos aparte de los mencionados (Belluscio, 2017. Pág. 144). 

Continuando con las herramientas para paliar los desequilibrios producidos como 

consecuencia del cese de la convivencia, el nuevo Código incorpora, al igual que para el 

matrimonio, una novedosa figura denominada “compensación económica”, que se 

encuentra regulada en el art. 524 para las uniones convivenciales24.  

Se caracteriza como un crédito entre ex convivientes ante la ruptura de la unión, 

de origen legal, de contenido patrimonial y que basada en la solidaridad familiar pretende 

reparar las consecuencias económicas de la ruptura (Rivera, 2014, pág. 292) 

La doctrina sostiene que la institución de las compensaciones económicas tiene la 

finalidad de evitar el injusto desequilibrio patrimonial que el cese de la unión puede 

generar en uno de sus miembros, siempre que ese desequilibrio tenga causa adecuada en 

la propia unión y en su ruptura (Belluscio, 2017, pág. 146). 

Ella puede consistir en una suma de dinero o en el otorgamiento del usufructo de 

determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o, en su defecto, 

del modo que lo determine el juez. Asimismo, establece la normativa citada que si han 

pasado seis meses “de haberse producido cualquiera de las causas de finalización de la 

convivencia” caduca el derecho de pedirla para el conviviente afectado. 

 
23 Conforme este artículo a falta de pacto, los bienes adquiridos durante la convivencia se mantienen en el 

patrimonio al que ingresaron, sin perjuicio de la aplicación de los principios generales relativos al 

enriquecimiento sin causa, la interposición de personas y otros que puedan corresponder. 
24 Conforme lo dispone esta norma “Cesada la convivencia, el conviviente que sufre un desequilibrio 

manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación económica con causa adecuada en la 

convivencia y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única 

o en una renta por un tiempo determinado que no puede ser mayor a la duración de la unión convivencial. 

Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden 

las partes o en su defecto decida el juez”. 
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Como lo sostiene Belluscio, posición a la que adherimos, esta será la mejor 

herramienta para paliar la falta de presunción de ganancialidad en materia de régimen 

patrimonial de las uniones convivenciales. Atento a que, si cesada la convivencia existe 

un desequilibrio económico entre ambos convivientes, nos valdremos de las 

compensaciones económicas en primer lugar, antes de intentar otros institutos. En este 

sentido, lo que tendremos que demostrar es que existe un desequilibrio económico 

objetivo entre ambos integrantes de la unión (Belluscio, 2017, pág. 149) que guarde 

relación de causalidad adecuada con el vínculo convivencial y su posterior ruptura. 

 

Regímenes aplicables al matrimonio. 

 

Una de las grandes modificaciones que introduce el Código Civil y Comercial en 

materia de régimen patrimonial matrimonial es la opción de optar por un régimen de 

comunidad de bienes o de separación de bienes.  

Marisa Herrera sostiene que, con esta posibilidad de optar se deroga el régimen 

legal único y forzoso al que la mayoría de la doctrina era conteste en destacar los serios 

cuestionamientos constitucionales fundados en el principio de libertad y autonomía (art. 

19 CN) (Herrera, 2015, pág. 105). 

Por otro lado, a diferencia de lo que sucede con las uniones convivenciales, el 

nuevo Código, descarta la posibilidad de estipulación de los cónyuges, optando por un 

sistema de origen legal, con dos regímenes típicos: el de comunidad de bienes y el de 

separación de bienes. 

El régimen de comunidad de bienes constituye la regla aplicable en caso de 

silencio de opción. En cierta medida es similar al anterior régimen del Código Civil y 

presenta las siguientes características:  

✔ Todos los bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad 

se presumen gananciales, salvo prueba en contrario. 

✔ La administración del bien ganancial, en principio, la tiene el cónyuge que 

es propietario y para disponer de ciertos se requiere asentimiento del otro 

art 470 CCyC. 

✔ Al finalizar el régimen de comunidad se forma una masa que se reparte 

por partes iguales.  

✔ Es modificable durante el matrimonio luego de un año de aplicación. 
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✔ No pueden contratar los cónyuges entre sí. 

✔ Los cónyuges pueden integrar sociedades, aún de responsabilidad 

limitada.  

✔ El régimen tiene sus reglas de orden público, salvo excepciones, no 

pueden ser alteradas por las partes.  

Los bienes gananciales están determinados en el art. 465 del CCyC. Sostiene 

Marisa Herrera que son aquellos que conforman la masa común de los cónyuges y 

respecto de los cuales cada esposo tiene un derecho potencial sobre los adquiridos por el 

otro, que se materializará al extinguirse la comunidad (Herrera, 2015, pág. 118). 

Por otro lado, en el régimen de separación de bienes, una de las grandes 

modificaciones introducidas por el nuevo Código, no hay distinción entre el carácter 

propio o ganancial de los bienes como en el régimen de comunidad.  

En éste solo se puede hablar, como lo sostiene la doctrina, de bienes personales o 

privativos. Ninguna comunidad surge con el matrimonio, de modo que ningún cónyuge 

tiene derecho actual o eventual sobre las ganancias del otro (Herrera, 2015, pág. 180). 

En definitiva, el matrimonio no influye sobre la titularidad de los bienes, ni sobre 

la administración o disposición de ellos, cada cónyuge conserva la independencia de su 

patrimonio.  

En esta línea, se establece una excepción a la libre disposición o gestión de los 

bienes, en este sentido el art. 50525 del CCyC por remisión establece que se requerirá 

asentimiento del cónyuge no titular cuando se trate de la disposición de los derechos sobre 

la vivienda familiar y de los muebles indispensables de ella.  

Por otro lado, cada uno de los cónyuges responde con sus propios bienes por las 

deudas contraídas, excepto en materia de necesidades del hogar o sostenimiento y 

educación de los hijos, donde serán solidariamente responsables. 

A diferencia del régimen de comunidad, los integrantes del matrimonio pueden 

contratar entre sí, no estando sujetos a las limitaciones que impone para el régimen de 

comunidad el nuevo Código.  

En materia de prueba sobre los bienes propios adquiridos durante el matrimonio 

cada cónyuge puede utilizar cualquier medio prueba. Es decir, que, a diferencia del 

 
25 Dispone la norma “En el régimen de separación de bienes, cada uno de los cónyuges conserva la libre 

administración y disposición de sus bienes personales, excepto lo dispuesto en el artículo 456. Cada uno 

de ellos responde por las deudas por él contraídas, excepto lo dispuesto en el artículo 461”. 
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matrimonio, donde se presume la ganancialidad, cada cónyuge tendrá la carga de probar 

que determinado bien es personal.  

No obstante, ello, los bienes cuya propiedad no se pueda probar, se presumen que 

pertenecen a ambos cónyuges por partes iguales.  

En caso que al momento de la disolución del matrimonio quedaran bienes en 

condominio, a falta de acuerdo entre ellos o sus herederos, la partición se realizará 

conforme las reglas de la división de herencias.  

 

Conclusiones 

Consideramos que con las reformas e incorporaciones que realiza el Código Civil 

y Comercial en materia de Derecho de las Familias se pone en el escenario legal las 

diferentes realidades familiares, reconociéndoles de este modo, el derecho a la libertad de 

elegir su organización familiar. 

Por ello, es necesario que las personas conozcan lo que se regula en este nuevo 

ordenamiento acerca de este tema tan específico, y más aún, por el aumento notorio que 

ha tenido en los últimos tiempos la ruptura de los proyectos de vida en común, con las 

consecuencias que ello genera en el plano patrimonial. 

Por otro lado, consideramos que el aporte es positivo, se incorpora la regulación 

de una nueva forma familiar, alternativa y diferencial a la forma tradicional, en respeto al 

art. 19 de la CN donde las personas, hoy, pueden optar por casarse o no casarse, y en este 

último caso, a encontrar en el ordenamiento jurídico argentino reconocido sus derechos y 

obligaciones.  

Por último, en lo que respecta al régimen patrimonial de las uniones 

convivenciales, creemos que dejar a la autonomía de la voluntad la total discreción para 

regular sus relaciones entre si es acertado, y es lo que lo diferencia de los regímenes 

matrimoniales, en especial del régimen de comunidad de bienes, no obstante, resulta 

apropiado establecer un piso mínimo inderogable del sistema en pos de proteger los 

derechos de los integrantes de la unión. 
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Resumen 

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nacional, consagra el derecho a la 

indemnización de las consecuencias no patrimoniales  o daño moral, y  ha introducido, a 

diferencia del anterior régimen legal,  un parámetro para su cuantificación  en su artículo 

art. 1741 in fine,  donde se prescribe que deben ponderarse a tal fin las satisfacciones 

sustitutivas y compensatorias que puedan procurar las sumas mandadas a pagar las 

víctimas. 

La cuantificación del daño moral es  el proceso mediante el cual se procura 

determinar cuánto ha de mandarse a pagar por el perjuicio sufrido. Esta operación debe 

ser fundada al momento de ser resuelta por sentencia en  un juicio de responsabilidad 

civil, respetando las bases fundamentales del Derecho de Daños, gobernadas por el 

principio de reparación plena o integral y la tutela de la persona. Se indagará, a partir del 

análisis de precedentes jurisprudenciales de los tribunales locales, si el art. 1741 del 

CCCN, o la doctrina que los sustenta,  se ha aplicado efectivamente para resolver las 

demandas por daños y perjuicios, o si se mantienen criterios anteriormente utilizados para 

fundamentar las  sentencias que resolvían esta problemática. 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. 

 

Palabras Clave 

Indemnización  – Cuantificación – Daño Moral – Placeres compensatorios 

Área Temática: Temas Jurídicos y Sociales. 
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I. Aspectos generales. 

El daño extrapatrimonial o daño moral comporta la alteración subjetiva disvaliosa 

de la persona que se ve afectada internamente en el estado de equilibrio emocional y 

afectivo en que se encontraba a la fecha del evento dañoso, hallándose imposibilitada de 

superar transitoria o permanentemente las secuelas del hecho.  

Se lo ha conceptualizado al daño moral como “la lesión en los sentimientos que 

determina el dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual o agravio en las afecciones 

legítimas y en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación 

pecuniaria” (BUSTAMANTE ALSINA, 1997).  

También ha sido definido por la doctrina autoral como “una modificación disvaliosa del 

espíritu en su capacidad de entender, querer o sentir o en la aptitud para actuar, que se 

traduce en un modo de estar de la persona, diferente de aquél en que se encontraba antes 

del hecho, como consecuencia de este y perjudicial para su existencia” (ZAVALA de 

GONZÁLEZ, 2004).  

II.  Cuantificación del daño moral 

Uno de los temas más arduos y complicados para los operadores jurídicos es la 

determinación del monto que se puede pedir o mandar a pagar por esta clase de daño.  

Este problema ha sido abordado desde múltiples perspectivas y se han formulado análisis 

tanto cualitativos como cuantitativos. La cuestión ha sido abordada con la metodología 

del análisis económico del derecho (FERRER, 2017). 

La determinación del quantum por daño moral no encontró unanimidad en la doctrina y 

la jurisprudencia en punto al establecimiento de un método de fijación, de unidad de 

pautas objetivas, de lineamientos a seguir, sino que muchas veces surcó parámetros 

dispares, dispersos, diferentes, distintos (ZAVALA DE GONZÁLEZ, 1987). 

Por su naturaleza, este rubro indemnizatorio no puede ser definido de forma automática 

o estándar, sino que se analiza en base a parámetros particulares, concretos y que 

impactan en la prudencia judicial.  
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Los caminos por los que transita la determinación del daño moral pueden reconocer más 

o menos objetividad, o más o menos subjetividad del juez, pero en ningún caso los 

baremos objetivos definirán sin más el quantum indemnizatorio.  

La doctrina autoral  ha sostenido que  “…no existen tablas legales que tarifen las 

indemnizaciones, adjudicando a cada clase de daño moral un determinado monto. Se ha 

sugerido a veces la conveniencia de esos parámetros de cálculo, debido a que las cifras 

son entonces predecibles y ahorran costos y exigencias probatorias, posibilitando la 

prontitud del resarcimiento. Sin embargo, dicho método es disvalioso cuando se trata de 

rígidos baremos obligatorios, desinteresados de los reales perjuicios y de la justicia 

indemnizatoria (la cual en general es retaceada por debajo de la magnitud de aquéllos). 

Ninguna aspiración a la seguridad jurídica puede prescindir de una valoración 

diferenciada de las circunstancias de la víctima, previas y posteriores al daño…” 

(ZAVALA de GONZALEZ, 2004).  

III. Métodos De Cuantificación. 

Distintas formas para cuantificar el daño moral se han presentado en la jurisprudencia y 

en la doctrina para medir el daño moral, a saber:  

a) Prudente arbitrio judicial o libre discrecionalidad, que se asienta en la sensibilidad 

personal del magistrado y su particular sentido de justicia en función de las circunstancias 

del caso concreto. En este sentido se sostuvo que “(…) atento a la naturaleza del daño 

moral, no existen parámetros objetivos para fundarlo, quedando librado a la prudencia 

propia del juzgador (…)” (TSJ Cba., Sala Civ. y Com., 04/06/1997, Sent. nº 37, “Vallejo, 

Víctor Hugo c. Antonio Clemenci y otro. Ordinario” (ZAVALA DE GONZÁLEZ, 2004) 

Matilde, Doctrina Judicial. Solución de casos, Alveroni, Cba., 2004, t. 6, p. 61.).  

b) Determinación objetiva, que vincula el daño moral al daño patrimonial. Este método 

acude  a un porcentual del daño patrimonial. GALDOS (2021) sostiene que esta postura 

carece de razonabilidad y fundación y has sido rechazada por la Corte nacional  

c) Sistemas tarifados, legales o judiciales. La tarifación judicial indicativa importa 

determinar el daño moral a partir de los precedentes jurisprudenciales existentes en la 

materia. Se requiere que los casos citados guarden adecuada relación con el caso 

analizado por el Juez. (TSJ Cba., en los autos “Belitzky” [10/04/01], “Sahab” [04/11/02] 

y “L.Q.” [12/12/06]; (LLOVERAS, Nora et. al., 2010). De allí que la jurisprudencia se 
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utiliza como guía para la cuantificación en casos similares. Se busca la elaboración de un 

parámetro abstracto o base (PEYRANO, J. W., 1993). 

d) Fórmulas matemáticas, como métodos de escala y tipos indemnizatorios;  

e) Placeres compensatorios y sustitutivos, que otorga aptitud satisfactiva al dinero para 

reparar el padecimiento en la esfera espiritual mediante cosas, bienes, distracciones, 

actividades. Esta método sostiene que es lo resarcible no es el “precio del dolor” sino el 

“precio del consuelo”, porque se pretende la mitigación del dolor a través de bienes 

(C8aCC Cba., 21/02/2017, “B., M. V. c/ L. J. M.”; C8aCC Cba., 10/11/2016, “Sánchez, 

Alcira Estela c/ Rivera Vargas Genaro”; CCiv. y Com. Bahía Blanca, Sala II, 28/08/2014, 

“C. M. C. c/Banco de Galicia”).  

IV. Nueva regulación del daño por consecuencias no patrimoniales en el CCCN 

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nacional, consagra el derecho a la 

indemnización de las consecuencias no patrimoniales  y  ha introducido, a diferencia del 

anterior régimen legal,  un parámetro para su cuantificación  en su artículo art. 1741 in 

fine,  donde se prescribe que deben ponderarse a tal fin las satisfacciones sustitutivas y 

compensatorias que puedan procurar las sumas mandadas a pagar las víctimas. 

Se ha modificado, en el mentado artículo,  la denominación de este daño cambiando el 

tradicional nombre de daño moral, por el de indemnización por  consecuencias no 

patrimoniales. No obstante en el art. 744 inc f, cuando el Código Único se refiere a los 

bienes excluidos del principio de garantía colectiva,  ha mantenido la denominación 

anterior,  propia de la tradición jurídica argentina, cuyo mantenimiento se propicia en una 

reforma futura. 

GALDOS (2021) al comentar este artículo nos señala “…respecto a qué es el daño moral, 

el art. 1741, con base en el distingo daño-lesión y daño-consecuencia, se refiere al daño 

no patrimonial que debe entenderse como equivalente al usualmente denominado daño 

extrapatrimonial o moral, por oposición al patrimonial…”. 

Los placeres compensatorios resultan precisos para responder la pregunta ¿cuánto por 

daño moral? La respuesta será afirmativa siempre que se sostenga que lo resarcible ya no 

es el precio del dolor sino el precio del consuelo por lo que se pretende la mitigación del 

dolor de la víctima a través de bienes deleitables, que conjuran la tristeza, la desazón o 
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las penurias, se trata de permitirle a la víctima acceder a las gratificaciones viables, 

confortando el padecimiento con bienes que resultan idóneos para consolarlo, o sea para 

proporcionarle alegría, alivio, descanso de pena (IRIBARNE, 1999). 

GALDOS (2021)  señala que a partir de esta nueva pauta legal,  el daño moral puede 

“medirse” en la suma de dinero equivalente para utilizarla y afectarla a actividades, 

quehaceres o tareas que proporcionen gozo, satisfacciones, distracciones, esparcimiento, 

que mitiguen el padecimiento extrapatrimonial.  Procura el consuelo, la mitigación del 

padecimiento, la satisfacción o compensación. 

IV. EL IMPACTO DE LA NUEVA REGULACIÓN DEL DAÑO MORAL EN 

LA JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES LOCALES. 

El Código Civil y Comercial ha cumplido seis años de vigencia, en agosto de 2021. 

En los tribunales locales, tanto en segunda como en primera instancia,  han dictado fallos  

donde se ha aplicado el nuevo art. 1741, como la doctrina que propicia la norma. 

No existe, todavía suficiente jurisprudencia en las Cámaras Civiles y Comerciales, que 

aborde esta problemática, respecto de hechos acaecidos con posterioridad a la entrada de 

en vigencia del nuevo Código, ello por razones de aplicación del derecho en el tiempo.  

No obstante, en el marco de esta investigación se ha realizado un relevamiento de 

sentencias dictadas partir del año 2016, done se observa que los  tribunales locales  han 

aplicado la teoría de los placeres compensatorios a la hora de cuantificar al daño moral, 

haciéndose eco de la modificación legislativa, manteniendo también, de manera 

combinada, la aplicación de otros sistemas de cuantificación (prudente arbitrio judicial y 

tarifación judicial indicativa) 

A los fines de este trabajo de investigación paso a reseñar los siguientes precedentes 

jurisprudenciales que abordan la problemática, indicando fecha, numero de sentencia, 

autos, motivo del reclamo por daño moral, y montos fijados por tal concepto. 

En la Cámara Civil y Comercial de Primera Nominación de Río Cuarto, se ha relevado 

los siguientes precedentes: 

- 10/02/2016,  Sentencia n° 2, autos: “J. J. A. C/ C.A, Y OTROS - Ordinario (Expte. 

Nº 759997)". Daño moral por lesiones como consecuencia de una accidente de tránsito. 



56 
 

Doctrina que aplica: placeres compensatorios: “A mérito de lo expuesto, considero que la 

suma de Veinticinco mil pesos ($ 25.000), estimada a la fecha del pronunciamiento de 

primera instancia (8/3/2013) , constituye una justa indemnización del daño moral 

sufrido, importe con el que, por ejemplo, el actor podrá realizar un viaje, posiblemente 

en compañía de algún familiar o allegado”. 

- 23/03/2016,  Sentencia n° 15, autos: “B.A.O. Y OTRO c/S. R. H. F.–Ordinario-“ 

(EXPTE Nº 721659).  Motivo del reclamo: Muerte de un hijo en accidente de tránsito. Se 

reconoce en primera instancia la suma de $ 500.000 para cada progenitor. La Cámara 

mantiene esa cuantificación.  Fecha de sentencia de 1ª Instancia: 10/11/2014. Doctrina 

que aplica para cuantificar el daño moral: Tarifación judicial indicativa. 

- 14.3.2018,  Sentencia n° 11, autos, “D. C. M. C/ L. M. - Ordinario” (Expte. N° 

397490)”. Daño moral por muerte de un hijo. Se aplica la teoría de los placeres 

compensatorios: valor de un terreno en la provincia de Córdoba $ 250000, al 16/09/2015, 

más intereses puro del  8% desde el hecho, y Tasa Pasiva que publica el BCRA, más el 

2% no acumulativo (Hernández c Matricería)  a partir de la sentencia de 1ª instancia. 

- 12/3/2019,  Sentencia n° 9, autos: “C. M. C/ B. O. J. – Ordinario” (Expte. N° 

1441683). Daño moral por muerte de un hermano. Hecho 28 de abril de 2012. Se aplica 

la teoría de los placeres compensatorios. Monto reconocido: $ 70.000 (“En razón de lo 

expuesto, considero que otorgando a la accionante una indemnización de pesos Setenta 

mil ($ 70.000) se resarcirá adecuadamente y de manera justa el daño moral que han 

sufrido, importe con el que podrá remodelar -aunque sea parcialmente- el mobiliario de 

su casa, adquirir electrodomésticos o bien realizar un viaje”). Intereses: ídem fallo 

anterior. 

- 5/3/2020. Sentencia n° 5, Autos “N. G. E. c/P. A. D. – Acciones De Filiación – 

Contencioso” (EXPTE N° 2238774)”. Daño moral por falta de reconocimiento de 

filiación.  Aplica teoría de los placeres compensatorios y tarifación judicial indicativa. 

Monto de daño moral: $ 120.000, fijado al momento de la sentencia de 1ª instancia (“suma 

que estimo adecuada teniendo en cuenta también los intereses, cuestión que será materia 

de tratamiento en el punto que sigue, a los fines que la actora logre mejorar su calidad 

de vida, realizar un viaje o concrete la compra de un ciclomotor, deseo éste que plasmó 

como una necesidad a los fines de cumplir con sus obligaciones laborales. Hago saber 

que a los fines de su cuantificación he tenido en cuenta también otros pronunciamientos 

en los que se ha tratado el mismo tema y con caracteres similares a los de autos”. 
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Intereses: 8% anual desde el hecho hasta la sentencia, los intereses de “Hernández c 

Matricería” ut supra citados,  a partir de la sentencia. 

También observamos en la Cámara de Segunda Nominación con competencia en lo Civil 

y Comercial de esta ciudad, la misma respuesta respecto a la cuantificación de daño moral 

en los últimos cinco años, veamos los siguientes precedentes relevados: 

- 18.4.2017. Sentencia 33. “R.C. F. c/ P.L. R. y otro - Ordinario” (Expte. Nº 

773433). Daño moral sufrido por la victimas por lesiones derivadas de un accidente, 18% 

incapacidad permanente. Doctrina aplicada: Tarifación judicial indicativa: “Ello así, 

corresponde cotejar algunos precedentes de este tribunal de grado –que si bien se 

refieren a casos en los que existieron lesiones e incapacidad de mayor envergadura- 

pueden servir de guía para determinar si la suma fijada como resarcimiento por la a quo 

por el daño moral aparece un tanto elevada”. Monto  reconocido: $ 15.000 Intereses 6% 

anual desde el hecho y  a partir de la sentencia de 1ª instancia (24/08/2015), tasa pasiva 

BCRA más 2% mensual no acumulativo.  

- 20.4.2017. Sentencia 36 “R.C.D.  y otros c/ M. A.E. - Ordinario” (Expte. Nº 

576510), Daño moral Muerte del hijo en accidente de tránsito acaecido en el año 2012. 

Aplica teoría de los placeres compensatorios. $ 150.000 para los padres. (“Efectuadas 

tales precisiones, tengo para mí que la cifra con que debe indemnizarse a los padres del 

joven fallecido y a su conviviente habrá de ser aquélla que, por su relevancia y cuantía, 

haga posible adquirir los bienes y/o servicios que posibiliten el necesario esparcimiento 

y mayor confort, útiles para estos fines, y en función de ello, tomando tales pautas, y 

considerando la edad de la víctima, las condiciones personales del grupo familiar y 

demás particularidades marcadas, estimo que la suma reclamada de pesos ciento 

cincuenta mil a la fecha del hecho no resulta ser un monto excesivo, sino por el contrario 

aparece prudencialmente justo y equitativo”. 

- 3.12.2020,  Sentencia 78. Autos: “P.  N. y otros c/ S. G P C – Ordinario - Expte. 

Nº 388388”. Daño moral sufrido por los padres por el suicidio un interno en la unidad 

penitenciaria. Responsabilidad por falta de servicio. Hecho: 11.4.2010. Monto reconocido 

a la madre $ 350000 y al padre $ 180.000. Aplica teoría de los placeres compensatorios 

(“…Efectuadas tales precisiones, tengo para mí que la cifra con que debe indemnizarse 

a los padres del joven fallecido, habrá de ser aquélla que, por su relevancia y cuantía, 

haga posible adquirir los bienes y/o servicios que posibiliten el necesario esparcimiento 

y mayor confort, útiles para estos fines, y en función de ello, tomando tales pautas, y 
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considerando la edad de la víctima, las condiciones personales del grupo familiar y 

demás particularidades marcadas, Intereses (8% anual desde el hecho hasta la sentencia 

de primera instancia (8/3/2018) y desde esta última fecha hasta su efectivo pago la TPP 

del BCRA con más el 2% nominal mensual. 

En los juzgados de primera instancia locales, se han encontrado  dos fallos,  dictados en 

el año 2020,  donde los magistrados aplicaron las teorías enunciadas, sobre hechos y 

causas de la misma naturaleza, donde los padres reclamaban daño moral por la muerte de 

sus hijos, acaecidos con anterioridad a la vigencia del art. 1741 CCCN, aplicándose, en 

uno de ellos,   la teoría de los placeres compensatorios para cuantificar dicho rubro 

combinándola  con el prudente arbitrio judicial, y en el otro,  si bien se invoca la doctrina 

del referido artículo, termina optando por cuantificar el rubro en base un precedente de 

un caso similar(tarifación judicial indicativa). Anotamos dichos fallos porque 

gradualmente marcan la pauta o tendencia de la jurisprudencia de local de acoger la nueva 

tesis legal receptada por el Código Civil y Comercial. Veamos: 

- En  la sentencia 6/2020, del   Juzgado de Primera Instancia y 4ª Nominación, del 

15 de abril de 2020 en la causa F., V. A. C/ G. M. Y OTROS – Ordinario -  Expte. 39752, 

la magistrada actuante para cuantificar el daño moral reclamado por  padre por la muerte 

de su hijo dijo: “De todos los métodos existentes para cuantificar el daño moral utilizaré 

combinadamente dos de ellos: a) el sistema de placeres compensatorios o sustitutivos 

previsto por el actual art. 1741 del CCCN; b) la prudencia judicial.  La muerte de un hijo 

es un hecho que resulta contrario al orden natural de la vida, puesto que es previsible y 

lógico que los descendientes sobrevivan a los ascendientes y no al revés. Placeres 

compensatorios: Los hijos representan para los progenitores el sentido de sus esfuerzos, 

la razón de sus vidas, la realización de sus anhelos, la esperanza. Por ello, en los 

supuestos de muerte de un hijo, a través de este método, se persigue otorgar al 

damnificado aquellas satisfacciones sustitutivas con entidad suficiente como para 

implicar un cambio de vida a largo plazo (Cám. 8ª Civ. y Com. Cba., 20/10/2016, 

“Ceballos, Lidia Marcela y otros c/ Provincia de Córdoba).  Ante la envergadura del 

daño moral sufrido por el accionante, resultaría razonable, por ejemplo, asignarle como 

suma dineraria en concepto de indemnización el equivalente al costo de la construcción 

de un inmueble de 60 metros cuadrados. En la página WEB oficial del Gobierno de 

Córdoba, se indica como último baremo que el “índice costo de construcción” en 

Córdoba, informa la página de estadísticas abiertas - https://estadistica.cba.gov.ar/ - que 
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en febrero de 2020, en comparación con enero del corriente año, el Capítulo Materiales 

aumentó 1,64% y el Capítulo Mano de Obra registró un incremento de 6,74%. El costo 

del metro cuadrado asumió un valor de $32.609,40 - El resaltado me pertenece – por 

ende la construcción de un inmueble de 60 mts2 cubiertos, asciende a pesos un millón 

novecientos cincuenta y seis mil quinientos sesenta y cuatro ($1.956.564.-).- Acudo a este 

valor por dos razones: entiendo que, en lo conceptual, la posibilidad de eventualmente 

construir un inmueble de 60 metros cuadrados constituye una satisfacción sustitutiva 

suficiente en función de la entidad cualitativa del daño sufrido; y, asimismo, me valgo 

para establecer el concreto valor de una estadística oficial, ya que la determinación –

por ejemplo- del precio de mercado de un inmueble ya construido sería de imposible 

realización en este mismo acto, pues ello dependería de la “oferta” individual de 

personas plasmadas en los diversos medios de venta, que no reflejarían con algo de 

precisión cuál podría ser el verdadero costo medio. Y, en mi opinión, asignar una suma 

equivalente a lo que cuesta la construcción de un inmueble de 100 metros cuadrados, en 

concepto de indemnización del daño moral sufrido por la muerte de un hijo, constituye 

una razonable indemnización de este detrimento.- Bajo estos parámetros, entiendo que 

la obtención de un inmueble de las características citadas, pueden tener un impacto 

positivo en la calidad de vida del actor, que de alguna manera –aun imperfectamente-, 

podrían paliar o mitigar el padecimiento espiritual derivado de la muerte de un hijo. El 

monto que arroja la condena por daño moral, según este método, permitirá brindarle al 

damnificado placeres que compensarían el dolor que sufrió como consecuencia del hecho 

lesivo, siempre volviendo a las aclaraciones ya formuladas en cuanto a que no existe 

reparación posible frente a la muerte de un hijo y menos aún rodeada de las 

circunstancias particulares que informa la presente causa…”. 

- También puede observarse que en otro caso similar donde los padres reclamaban 

daño moral por el deceso  de su hijo en un accidente de tránsito, el Juzgado Civil y 

Comercial de 6ª Nominación resolvió su cuantificación de manera diferente, partiendo la 

teoría de la tarifación judicial indicativa (sentencia 22, del 4 de junio de 2020), reconoció 

un monto de $ 750.000 para cada padre,  más intereses a partir de la sentencia conforme 

los fijados en “Hernández c Matricería (TPP BCRA más 2% mensual). En dicha causa, 

la magistrada actuante al cuantificar este rubro señaló: “Al justipreciar estas 

consideraciones, todos los caminos me conducen ahora al arduo terreno de las 

precisiones a fin de determinar con cuánta cantidad de dinero corresponde resarcir el 

espantoso sufrimiento que padecieron y padecen R. D. C. y M. B. A. por la muerte de su 
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hijo, como para mínimamente tratar de compensar con un placer en este caso, con 

dinero- esa irreversible angustia en el que se vieron inmersos. No hay antecedente lógico 

o axiológico que permita valorar si una indemnización es elevada o reducida, ajustada 

o desproporcionada. El más alto Tribunal provincial se ha pronunciado en el mismo 

sentido: (…) "Evaluar el daño moral significa medir el sufrimiento humano. Esto no sólo 

es imposible de hacer en términos cuantitativamente exactos, sino que es una operación 

no susceptible de ser fijada en términos de validez general o explicada racionalmente. 

Cada juez pone en juego su personal sensibilidad para cuantificar  la reparación, la 

cantidad de dinero necesaria para servir de compensación al daño. Es la que sugiere 

caso por caso su particular apreciación y comprensión del dolor ajeno” (TSJ, Sala C y 

C, Sentencia Nº 30 del 10/04/2001, publicada en LLC 2002, 56, citando doctrina de la 

misma sala: A.I. N° 586, del 20/11/1989; Sentencia N° 68 del 12/12/1986; Sentencia N° 

37 del 4/6/1997). Revisar la suficiencia o insuficiencia de la cuantificación del daño 

moral hecha por otros tribunales en casos similares, es una tarea que ofrece una buena 

y necesaria ayuda. Como lo tiene dicho el Alto Cuerpo provincial, (…) “en el particular 

supuesto de las decisiones jurisdiccionales que se vinculan con la cuantificación del daño 

moral, una buena metodología aconseja cotejar el caso con otros de tenor más o menos 

parecido, donde los tribunales de la misma instancia hayan abordado idéntica tarea 

jurisdiccional, lo que permitirá obtener una mirada holística del fenómeno judicial y 

replantear la tesis de que la demanda de justicia no es independiente de su precio (...) 

Una ignorancia en tal sentido, afecta severamente la dimensión del bien común 

institucional que de la república los mismos jueces deben atender (...) los jueces tienen 

el deber de expedirse al respecto y al hacerlo, están obligados a fundar lógica y 

legalmente su decisión (arts. 155 de la CP y 326 del CPCC). Tal fundamentación excluye 

la posibilidad de dejar librado el monto que se condena a pagar sólo al meditado arbitrio 

judicial, o a la mera enunciación de pautas realizada de manera genérica y sin precisar 

de qué modo su aplicación conduce, en el caso, al resultado a  que se arriba. El quantum 

del daño moral como no puede ser de otra manera es iluminado desde la ‘subjetividad 

del juez’, pero nunca es posible que ella mute a ser la ‘arbitrariedad del juzgador’. Y 

esto último ocurre cuando el proceso de valoración y cuantificación del daño aparece 

disociado de la realidad fáctica y normativa aplicable al caso concreto” (…) (TSJ, Sala 

C. y C., 12/04/2012, Sentencia N° 65, en autos: “Arias, Alejandro Norberto c/ Palou, 

Miguel Ernesto y otro”, consultado en “Tribunal Superior de Justicia de Córdoba”, 

Máximos Precedentes, Editorial La Ley, 2013, págs. 131/137). A la luz de los 
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lineamientos expuestos, he decidido tener en cuenta como precedente para la 

cuantificación del daño moral, el dictado por este mismo Tribunal mediante Sentencia 

Nº 94, de fecha 18/12/2018, en autos Expte. 415945… Por todos los fundamentos 

expuestos, las características personales de N. …estimo que, a valor actual podría 

lograrse la compensación del daño moral sufrido, fijando una indemnización por la suma 

de pesos un millón quinientos mil ($1.500.000), correspondiendo un 50% a cada uno de 

los progenitores, es decir, la suma de pesos setecientos cincuenta mil ($750.000) para 

cada uno de ellos, sin dejar de tener clara conciencia de las severas dificultades que 

representa la determinación de una cifra que indemnice el padecer de quien perdió, nada 

más ni nada menos, que a un hijo...” 

VI. Conclusiones. 

Por todo lo expuesto podemos concluir que a la hora de cuantificar la indemnización por 

daño moral,  o por consecuencias no patrimoniales, en los últimos cinco años,  los 

tribunales locales  vienen aplicando la doctrina incorporada por el art. 1741 del CCCN, 

aun para  la resolución de casos anteriores a la vigencia de este último plexo legal. 

Esta aplicación no es excluyente, porque los tribunales al momento de medir este daño, 

también acuden a otras doctrinas citadas en este trabajo,  para fundamentar la decisión, 

de manera objetiva, consultando otros precedentes jurisprudenciales que resuelven casos 

similares. 

Se observa también que los magistrados para la cuantificación de este daño, toman pautas 

objetivas que permitan mantener incólume el valor de la indemnización mandada a pagar, 

en el contexto de una economía inestable e inflacionaria (se acude al valor del metro 

cuadrado de una vivienda publicado por organismos oficiales al tiempo de cuantificar el 

perjuicio, o el valor de mercado de los bienes utilizados como parámetro para compensar 

el padecimiento moral de las víctimas). 

No se debe soslayar que los magistrados utilizan otras pautas que, según las circunstancias 

de cada caso,  influyen en la cuantificación, como la edad de la víctima, su personalidad, 

la naturaleza del hecho generador del daño, la envergadura de la lesión (donde cobra 

importancia la actividad probatoria desplegadas por las partes en el proceso), la intensidad 

de las relaciones personales entre la víctima y los reclamantes, entre otros aspectos. 
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Finalmente se observa en los precedentes consultados en los tribunales locales,  los 

magistrados realizan el mayor esfuerzo argumentativo para justificar la estimación de este 

tipo de daño, encontrando en el nuevo art. 1741 del CCCN, una herramienta eficaz para 

asegurar a los damnificados una reparación integral y justa, que respete las garantías 

consagradas en la Constitución Nacional, como la tutela de la persona.   
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RESUMEN  

 

En el sistema financiero y jurídico argentino, la regulación del contrato de 

fideicomiso en el ámbito de los negocios inmobiliarios se nutre de diversos avances 

legislativos, doctrinarios y jurisprudenciales, integrando principios fundamentales de 

orden público y con jerarquía constitucional; entre los que se destaca en el presente 

trabajo su relación con el sistema de protección de derechos de los consumidores. En este 

marco, el estudio tuvo como propósito fundamental analizar las implicancias que devela 

el actual Régimen de Protección de los Derechos del Consumidor en el Contrato de 

Fideicomiso Inmobiliario, desde un enfoque de integración normativa, a raíz de los 

principios rectores inaugurados con el Código Civil y Comercial de la Nación y los 

desarrollos normativos producidos luego de la reforma. La metodología utilizada 

respondió a un diseño teórico-documental, a partir de la cual se desarrollan posiciones y 

conclusiones arribadas luego del año 2015 a nivel nacional y, específicamente, en el 

ámbito de la provincia de Córdoba. A modo de conclusión, se expone que la 

configuración de una relación de consumo será el elemento que determinará la posible 

aplicación del régimen tutelar de los derechos del consumidor, siendo de suma 

implicancia interpretativa las características específicas que deben asumir los 

beneficiarios/fideicomisarios como destinatarios finales o consumidores de las unidades 

habitacionales. 

 

Palabras claves: Fideicomiso inmobiliario, Derecho del consumidor, Jurisprudencia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Argentina, la creciente utilización del contrato de fideicomiso en el ámbito de 

los negocios inmobiliarios, tuvo su auge luego de la crisis de finales del 2001, con motivo 

del quiebre del sistema financiero y la transferencia de recursos hacia la inversión en el 

sector de la construcción. De esta manera, conforme lo expresan diversos datos 

estadísticos, por sus efectos prácticos e impositivos actualmente la mayoría de los 

desarrollos inmobiliarios del país se instrumentan a través del contrato de fideicomiso, 

buscando aportar respuestas a los desafíos de mayor seguridad jurídica y protección del 

patrimonio afectado, abriendo paso al desarrollo y financiación de diferentes 

emprendimientos habitacionales (Mosqueira, 2009).  

No obstante su significativa contribución socio-económica, es necesario abordar 

desde una óptica jurídica de carácter interpretativo, la incidencia que los avances 

legislativos y recientes soluciones en materia jurisprudencial y doctrinaria han tenido en 

la figura jurídica, integrando principios fundamentales de orden público y con jerarquía 

constitucional. En este marco, se parte de la consideración fáctica de que el fideicomiso 

inmobiliario, entendido como fideicomiso de administración que se constituye como un 

negocio jurídico afectado a un emprendimiento de carácter inmobiliario, no es ajeno a 

prácticas de posible lesión de derechos de los sujetos más débiles involucrados en su 

estructura contractual (Kiper & Lisoprawski, 2016).  

Por lo anterior, importa especialmente identificar aquellos supuestos en los cuales 

es posible invocar el sistema de protección de derechos de los consumidores, como 

régimen tuitivo de relaciones jurídicas consumeriles que se caracterizan por la falta de 

paridad en el poder de negociación de sus partes. En esta línea, el estudio tiene como 

propósito fundamental analizar las implicancias que devela el actual régimen de 

protección del derecho del consumidor en el contrato de fideicomiso, más 

particularmente, cuando es aplicado a los emprendimientos inmobiliarios; desde un 

enfoque de integración normativa a raíz de los principios rectores inaugurados con la 

sanción del Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante CCCN) y los desarrollos 

doctrinarios y jurisprudenciales ocurridos luego de la reforma.  

A su vez, se plantean como objetivos específicos: identificar la especificidad 

legislativa que ha asumido la figura del fideicomiso inmobiliario como especie del 

contrato del fideicomiso; describir los avances legislativos en materia de derecho del 
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consumidor, haciendo hincapié en la Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240 (en 

adelante LDF) y modificatorias, así como su recepción legislativa por la Ley Nº 26.994; 

pudiendo finalmente realizar un diálogo de fuentes destacando el carácter tuitivo de las 

actuales normas que regulan el derecho del consumidor en el sistema jurídico argentino 

con la figura del fideicomiso inmobiliario, desde la perspectiva de los antecedentes 

legislativos, fallos jurisprudenciales y doctrina imperante.  

La metodología utilizada respondió a un diseño de tipo teórico-documental. En 

este sentido, se informan resultados empíricos de la búsqueda de doctrina y jurisprudencia 

que sustentan los aspectos referidos supra, centrando el enfoque en las posiciones 

jurisprudenciales arribadas luego del año 2015 a nivel nacional y, específicamente, en el 

ámbito de la provincia de Córdoba.  

 

EL CONTRATO DE FIDEICOMISO Y EL FIDEICOMISO INMOBILIARIO  

  

Para iniciar con el abordaje de la temática, en primera instancia, es dable 

desarrollar algunos aspectos teóricos esenciales vinculados al contrato de fideicomiso, 

como base para caracterizar posteriormente el contrato de fideicomiso inmobiliario y las 

incidencias que tienen las normas que componen el régimen protectorio de los derechos 

de los consumidores.  

En esta línea, se puede afirmar que el Contrato de Fideicomiso es una figura 

jurídica que originalmente fue receptada por la Ley N°24.441 de Financiamiento de la 

Vivienda y la Construcción -a partir del cual fue tipificado en el sistema jurídico y 

económico argentino-, con base en la estructura del llamado fideicomiso 

latinoamericano.26 Posteriormente, la mencionada normativa fue derogada en el año 2015 

por la Ley N° 26.994 que unificó el Código Civil y Comercial de la Nación e introdujo  

una serie de modificaciones sustanciales en materia del derecho privado.27 Además se 

 
26 El Código ha regulado al fideicomiso siguiendo la técnica de los países latinoamericanos que le sirvieron 

de fuente. Entre las diferentes opciones que el sistema comparado presenta, escoge otorgar a los bienes 

transferidos el carácter de patrimonio separado de los bienes de las partes intervinientes, cuyo propietario 

es el fiduciario, afectado a los fines que el acto constitutivo determine (Márquez, 2016). 
27 Por ejemplo, el nuevo Código sistematiza los principios generales básicos rectores del derecho civil y 

comercial, organiza reglas para el ejercicio de derechos, la buena fe, el abuso de derecho, entre otros. En 

materia de contratos, introduce nueva categorías de contratos, se recepta principios generales de las 

relaciones de consumo, y simplifica el régimen de responsabilidad civil. (Lorenzetti, 2015). 
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destacan  regulaciones particulares, como es el caso de la normativa de la Comisión 

Nacional de Valores para los Fideicomisos Financieros con Oferta Pública (Alterini, 

2015).   

En este marco, de acuerdo a Kiper y Lisoprawsli (2016) la regulación de la figura 

en el actual código, tiene su fuente principal en el Proyecto de Código Civil y Comercial 

de la Nación que, a su vez, tiene como antecedente el Proyecto de 1998; el cual se inspira 

en numerosas disposiciones del título I de la Ley N° 24.441, incorporando como novedad 

la regulación del contrato de manera sistematizada en un código unificado e introduciendo 

ciertas modificaciones recomendadas por la doctrina autoral y judicial, que en materia 

jurisprudencial se venían utilizando. No obstante, muchos de los aspectos jurídicos que 

anteriormente normaban el contrato vienen a mantenerse en lo sustancial, puesto que se 

sostuvo que el régimen hasta ese momento vigente no había mostrado grandes problemas 

de interpretación y aplicación. De esta manera, actualmente el contrato de fideicomiso se 

encuentra regulado en el nuevo CCyC en el libro tercero: Derechos personales, título IV: 

“De los Contratos en particular”, en el capítulo 30: “Contrato de Fideicomiso”, dividido 

en ocho secciones, y en el capítulo 31: “Dominio Fiduciario”.  

Tal como lo señala la definición introducida por el art. 1666, la figura adopta una 

naturaleza contractual y como causa del dominio fiduciario, prevaleciendo la separación 

del patrimonio fideicomitido respecto del patrimonio personal de los sujetos 

intervinientes del negocio. Por lo tanto, al ser un contrato nominado, se afirma que no es 

sujeto de derecho28, por lo que carece de personalidad jurídica propia para adquirir 

derechos o contraer obligaciones y solamente existe a través de la gestión del fiduciario 

(Papa, 2016). Específicamente, se define de la siguiente manera: 

 

ARTICULO 1666.- Definición. Hay contrato de fideicomiso cuando una 

parte, llamada fiduciante, transmite o se compromete a transmitir la 

propiedad de bienes a otra persona denominada fiduciario, quien se obliga 

a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario, que se designa en el 

contrato, y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al 

 
28 De acuerdo a Papa (2016) la figura del fideicomiso no posee personalidad jurídica propia, excepto en lo 

referido a su tratamiento fiscal en el que, por imperio de la autonomía del Derecho Tributario, es 

considerado como un contribuyente autónomo. Por otra parte, la falta de personalidad jurídica ha sido 

confirmada por el artículo 148 del CCyC, donde no se lo incluye entre las entidades que han recibido el 

atributo de la personalidad jurídica. 
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fideicomisario (Ley 26.994 de Código Civil y Comercial de la Nación, 

2014). 

Por su parte, la doctrina ha definido al fideicomiso como aquel contrato en que 

una parte llamada fiduciante/s, transmite o se obliga a transmitir la propiedad fiduciaria 

de uno o más bienes, determinados o determinables, a una parte denominada fiduciario/s, 

con la finalidad de formar un patrimonio separado llamado fideicomitido, que este como 

propietario se obliga a gestionar de conformidad con los fines del contrato (encargo 

fiduciario); destinando sus beneficios a uno o varios sujetos individualizados o 

individualizables llamados beneficiario/s, y a transmitir la propiedad plena de los mismos 

al cumplimiento de una condición o plazo a el/los fideicomisario/s a modo de 

destinatarios finales (Aicega & Gómez, 2016). 

Es posible agregar que el CCyC regula dos tipos de fideicomisos: el fideicomiso 

común u ordinario (arts. 1666 a 1689 y 1697 a 1700) y el fideicomiso financiero (arts. 

1690 a 1696), particularizando asimismo en una de sus aplicaciones posibles como medio 

de garantía (art. 1680 CCyC). No obstante, no define los fines que pueden perseguirse a 

través de la constitución de un fideicomiso. Como ya mencionaba Hyasuz (2000) 

“cualquier delimitación a los propósitos devendría en una irrazonable limitación, pues a 

través de la constitución del fideicomiso se pueden perseguir los más diversos fines, 

altruistas o egoístas” (p. 140). Por lo anterior, la clasificación de los tipos de fideicomiso 

es meramente enunciativa y pretende, por medio de la regulación general, evitar recortar 

sus posibilidades prácticas de aplicación (Aicega, 2017).  

Conforme ello, Cao (2015) dentro de la clasificación de contratos de fideicomiso, 

entre las más corrientes reconoce: el fideicomiso de garantía, de administración, de 

inversión e inmobiliario, excluyendo las herencias futuras como objeto del contrato de 

fideicomiso. Por su parte,  Kiper y Lisoprawski (2016) consideran cuatro grupos 

generales de fideicomiso: los fideicomisos de inversión, los fideicomisos de garantía, los 

de administración y los mixtos29, comprendiendo el género administración a los 

 
29 De acuerdo a los autores, mientras que el fideicomiso de inversión es todo negocio con transmisión de 

propiedad fiduciaria que tiene como finalidad principal la inversión de recursos financieros con arreglo a 

las instrucciones o reglamento establecido por el o los constituyentes; el fideicomiso de garantía, es aquel 

por medio del cual  un deudor actual o potencial (o un tercero) transfiere fiduciariamente uno o más bienes 

a un fiduciario con la instrucción de mantener su propiedad y administrarla -por sí o por un tercero o por el 

propio deudor- designando como beneficiario al acreedor o bien instruyendo al fiduciario para que, como 

garante, a destine sus bienes o su producido, a atender las obligaciones con los acreedores que indique el 

fideicomitente. Por su parte, el fideicomiso de administración es aquél en el cual se transfiere la propiedad 

de los bienes a un fiduciario para que los administre conforme lo establecido por el constituyente destinando 
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fideicomisos inmobiliarios como especie. También puede ser incluido dentro de los 

fideicomisos de inversión, según la circunstancia.30  

Ahora bien, particularmente sobre el fideicomiso inmobiliario, se puede afirmar 

que es un negocio jurídico en el cual el fiduciante transmite la propiedad fiduciaria de 

bienes al fiduciario, constituyéndose un patrimonio separado afectado a la ejecución del 

negocio inmobiliario, distinto del patrimonio general y personal de aquél; quien lo 

administra para que se ejecute el emprendimiento según lo establecido en el contrato y en 

el anteproyecto constructivo en beneficio de beneficiario o fideicomisario, esto es 

aquellos sujetos que reciben los beneficios de la propiedad fiduciaria o los destinatarios 

finales de los bienes fideicomitidos (Molina Sandoval, 2007). 

Es importante destacar que, según lo expresa prestigiosa doctrina nacional, el 

denominado fideicomiso inmobiliario no es una especie tipificada del género contractual 

del fideicomiso, ni tiene regulación propia. Más bien es una aplicación del negocio 

fiduciario, estructurado ad hoc para emprendimientos inmobiliarios, mayormente 

destinados a viviendas en propiedad horizontal, conjuntos habitacionales, barrios 

cerrados, locales comerciales, entre otros; cuyos beneficiarios o adquirentes son 

generalmente inversores o ahorristas no profesionales o consumidores finales, que 

financian el costo de la tierra y la construcción, más un plus de retribución o ganancia 

para el desarrollador u organizador (Kiper & Lisoprawski, 2016).  

Es así que la figura del fideicomiso inmobiliario tiene una habitual utilización para 

captar el ahorro de los consumidores que aspiran a adquirir una vivienda como 

destinatarios finales. En el mismo, usualmente los sujetos fiduciantes aportan bienes al 

fideicomiso (como el terreno, dinero en efectivo, materiales para la construcción, u otros), 

para la construcción de un edificio en el que se pre-adjudican las unidades resultantes a 

los beneficiarios, o para enajenar a terceros una vez construido. Además, los aportantes 

suelen ocupar no sólo la posición contractual de fiduciantes, sino de beneficiarios por un 

número determinado de unidades de propiedad horizontal (Molina Sandoval, 2007).31 

 
lo producido, si lo hay, al cumplimiento de la finalidad señalada en el contrato. Finalmente, el fideicomiso 

mixto resulta de la combinación de las características particulares de los anteriores.  
30 Por ejemplo, Márquez (2018) al hablar de los fideicomisos de inversión, menciona a los fondos comunes 

de inversión inmobiliarios y los fondos fiduciarios creados por el Estado con ciertos fines determinados.  
31 El aporte de los fiduciantes también puede ser meramente especulativo y como inversión, por lo que su 

posición de beneficiario radicará en las ganancias que obtenga el fideicomiso de la celebración de boletos 

de compraventa de las unidades integrantes del complejo edilicio. Construido el edificio y cumplidos los 

compromisos con los adquirentes de unidades habitacionales, la ganancia resultante (en dinero o en 

unidades) deberá distribuirse entre los beneficiarios.  
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En este contrato, la figura del fiduciario asume el rol de gestionar el negocio 

inmobiliario, quien puede ser una persona humana, empresa constructora o, incluso, se 

puede delegar en empresas especializadas la dirección, representación, el proyecto y 

administración de la obra y la comercialización de las unidades a construirse. Por otra 

parte, se encuentra el adquirente del lote o de la unidad habitacional, quien podrá hacerse 

de ella mediante un boleto de compra venta celebrado con el fiduciario, o mediante su 

incorporación al fideicomiso en carácter de fiduciante-beneficiario en el marco de un 

contrato de fideicomiso32, al que probablemente se incorporará mediante una nota de 

adhesión a cláusulas generales predispuestas (Molina Sandoval, 2007). Construido el 

edificio y cumplidos los compromisos con los adquirentes de unidades habitacionales, la 

ganancia resultante, en dinero o en unidades, deberá distribuirse entre los beneficiarios 

(Kiper & Lisoprawski, 2016). 

Finalmente, se puede mencionar que existen diversas modalidades de 

fideicomisos inmobiliarios, entre los que se destacan los constituidos a precio fijo o al 

costo. En el primer caso, se establece en forma anticipada la contraprestación mensual a 

cargo de los inversores fiduciantes-beneficiarios. El riesgo que presenta esta variante, 

surge de la posible insuficiencia del patrimonio fideicomitido para honrar los 

compromisos, debiendo los fondos faltantes ser provistos por el desarrollador o, caso 

contrario, procederse a su liquidación. En cambio, en el fideicomiso inmobiliario 

celebrado con modalidad al costo o con precio abierto, el inversor ingresa sin saber cuánto 

costara la unidad terminada. Es así que quien se incorpora como inversor, adopta un rol 

equivalente al de un accionista de una sociedad anónima, cuyo objetivo es llevar adelante 

un desarrollo inmobiliario (Borgna & Sclavo, 2016). 

 

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES 

 

El sistema de protección de los derechos de los consumidores, en nuestro país, 

tiene como antecedente la Ley Nº 24.420 de Defensa del Consumidor del año 1993, que 

como norma especial estableció originariamente disposiciones de fundamental 

 
32 Estévez Camba (2007) agrega que el contrato deberá individualizar el inmueble que se adquiere, el plazo en el que se efectuarán las obras y en qué condiciones 

se van a adquirir derechos y obligaciones de las partes intervinientes y, en especial, el destino de los fondos fiduciarios (aportes de los inversores). También es 

necesario fijar las retribuciones y cómo se sustituyen a los inversores morosos. 
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importancia en la materia, abriendo paso a una perspectiva respetuosa de los derechos 

humanos y de los criterios derivados del orden público económico social de protección, 

a partir del reconocimiento de la asimetría existente entre sujetos que contratan con 

diferente poder de negociación; aspecto incorporado inmediatamente después a nuestra 

Constitución Nacional (en adelante CN) en su art. 42.33  

Posteriormente, luego de varias reformas y regulaciones ampliatorias del ámbito 

protectorio, como la Ley 26.361, este régimen fue receptado en lo sustancial por la Ley 

26.994, a través de la incorporación legislativa al Código Civil y Comercial de la Nación 

entre las normas que regulan su régimen general. De esta manera, reivindica la idea de 

consumidor como un sujeto con derechos fundamentales, imponiendo claridad al ámbito 

de aplicación del denominado Estatuto del Consumidor y estableciendo una definición 

del sujeto protegido comprensible para cualquier intérprete (Lorenzetti, 2015).  

En virtud de todo lo expuesto, las normas del régimen tuitivo son aplicables a los 

distintos contratos civiles y comerciales siempre que el acuerdo constituya una relación 

de tipo consumeril, dando paso a una serie de principios generales que actúan con carácter 

de protección mínima y fundamental; denominada “núcleo duro de derechos”. En esta 

línea, en los art. 1092 y 1093, el código se ocupa de definir y caracterizar el vínculo 

jurídico subyacente y a los sujetos protagonistas de la relación consumeril; considerando 

como elemento definitorio del carácter de consumidor o usuario, el hecho de que los 

mismos adquieran o utilicen bienes o servicios como destinatarios finales, esto es, sin 

finalidad de revenderlos. 

Por lo tanto, cualquier negocio jurídico en los que exista un consumidor final 

“fáctico” encuadra dentro de la relación de consumo, configurando una verdadero acceso 

al sistema tuitivo de los consumidores y excluyendo a quienes asignan un destino 

productivo al bien o servicio en cuestión (Bilvao Aranda, 2015). Esta tutela es de vital 

importancia, ya que se constituye con el fin de equilibrar una relación en las que se suele 

verificar un real aprovechamiento por parte de quien detenta gran poder de negociación, 

de aquel que se presenta como débil jurídico (Peral, 2018). 

Aplicando esta noción de consumidor en el ámbito de un fideicomiso inmobiliario, 

se puede decir que aquellos supuestos en que un fiduciario de un fideicomiso inmobiliario 

 
33 De acuerdo a Hernández y Frustagli (2003) el régimen normativo argentino de defensa de los usuarios y consumidores fue conformándose paulatinamente a 

través de sucesivas etapas. La primera de ellas se verificó en el año 1993, oportunidad en la cual el Congreso de la Nación sancionó la ley 24240 de "Defensa del 

Consumidor"; significando un avance sobre la legislación existente e introduciendo un cambio de paradigma imperante. No obstante, los orígenes de la 

defensa del consumidor en la Argentina hallan sus raíces en la labor doctrinaria desarrollada a partir de la década de los ochenta y en valiosas recomendaciones de 

congresos y jornadas. 
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ofrezca al público consumidor unidades a construir y quien adquiera dichas unidades lo 

haga como destinatario final, retirando el inmueble del mercado y adquiriéndolo en 

beneficio propio para el uso privado, doméstico o no profesional, se estará ante una 

relación de consumo. Por tanto, le resultarán aplicables las normas que regulan el 

fideicomiso en el CCyC de manera integrada con las normas protectorias de los 

consumidores y usuarios, consagradas en la CN, la LDC, el CCyC y demás normas 

concordantes. En el apartado siguiente se pretende profundizar la justificación de este 

supuesto, fundamentando su interpretación normativa mediante una minuciosa 

integración legislativa, doctrinaria y jurisprudencial.  

 

INCIDENCIA DEL DERECHO DEL CONSUMIDOR EN EL FIDEICOMISO 

INMOBILIARIO  

 

Habiendo desarrollado los aspectos teóricos esenciales de las figuras jurídicas en 

estudio, es posible proceder al abordaje de la incidencia que devela el actual régimen de 

protección del derecho del consumidor en el contrato de fideicomiso inmobiliario, desde 

un enfoque de integración normativa, a raíz de los principios rectores inaugurados con la 

sanción del Código Civil y Comercial de la Nación y los desarrollos doctrinarios y 

jurisprudenciales ocurridos luego de la reforma. 

Como se mencionó en apartados anteriores, el contrato del fideicomiso se rige por 

el principio general de la autonomía de la voluntad, lo cual permite el aprovechamiento 

de la figura en una diversa variedad de negocios jurídicos en función de la libre 

contratación que anima la materia. No obstante, esto no implica que el contrato pueda 

desconocer ciertos límites vinculados a disposiciones de carácter público y constitucional 

(Alterini, 2015). 

Significativo sector de la doctrina nacional ha mencionado la importancia de 

observar disposiciones vinculadas al deber de buena fe desde la etapa precontractual (art. 

9, 961, 991, 1061 y concordantes del CCyC); el deber en resguardar la confidencialidad 

en la información (art. 992 del CCyC); el deber de colaboración (art. 1011 del CCyC), la 

protección de la confianza (art. 1067 del CCyC) o el deber de informar (artículo 1100 del 

CCyC). Igualmente son relevantes las reglas de interpretación en materia contractual (art. 

1061 a 1068 del CCyC); así como las normas que constituyen el régimen de protección 
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de los derechos de los consumidores (art. 1092 a 1112) o de los contratos conexos (art. 

1073 a 1075 del CCyC), entre los de mayor relevancia (Papa, 2016).  

 Particularmente, en lo que respecta al sistema de protección de los derechos de 

los consumidores aplicado a los fideicomisos inmobiliarios, lo fundamental es identificar 

aquellos supuestos en los cuales es posible invocar el régimen tuitivo para la efectiva 

defensa de la parte contractual más débil (Borgna & Sclavo, 2016). Como menciona 

Muler (2018) desde el momento en que el equilibrio entre aquellas deviene desigual, cesa 

la unidad y coherencia del negocio, inclinándose hacia el favorecimiento ilegítimo de 

intereses del polo fuerte de la relación en detrimento de la parte vulnerable; teniendo 

virtualidad y como caldo de cultivo para potenciar situaciones de abuso y desvirtuando el 

objetivo propuesto en el contrato inmobiliario.34 

Con este norte, apelando a diversas fuentes documentales vinculadas a desarrollos 

legales, doctrinarios y jurisprudenciales relacionados a la temática en tratamiento, se 

puede identificar una serie de soluciones que permiten orientar el análisis en cuestión y 

esclarecer posibles conflictos interpretativos; tomando como criterio primordial la 

presencia o ausencia de destinatarios o consumidores finales en el fideicomiso 

inmobiliario.   

La relación negocial constituye prima facie un contrato de fideicomiso entre 

iguales partes privadas. Sin embargo, puede que el esquema se vuelva más complejo si 

se evidencia que tales sujetos no están en condición de negociar en calidad de igualdad. 

Sucede que, en función de las circunstancias particulares del caso, puede llegar a coincidir 

-o concurrir sucesivamente- tanto el régimen de los contratos de adhesión a cláusulas 

generales predispuestas, o aquél que lo tipifica como un contrato de consumo (Papa, 

2016); verbigracia si el fiduciante es un consumidor que realiza el aporte del inmueble 

donde el fiduciario proveedor realizará el desarrollo inmobiliario para, finalmente, el 

fiduciante constituirse en beneficiario de alguna unidad funcional. También para el caso 

de los supuestos del comprador/consumidor de obra en construcción en pozo, donde el 

desarrollador inmobiliario queda en cabeza del fiduciario. Supuesto en que, el comprador 

 
34 De acuerdo a Borga y Sclavo (2016) los contratos de fideicomiso de construcción suelen tener cláusulas 

que establecen fuertes sanciones para el caso de incumplimiento de un fiduciante adherente. Por ejemplo, 

cuando el mismo no paga la cuota, ante el incumplimiento se prevén contractualmente que su regularización 

solo sea posible con el pago de intereses elevadísimos; o puede producirse la resolución del contrato con la 

particularidad de que el adherente recuperará el dinero aportado recién al finalizar la obra, y a valores 

históricos, con más alguna quita sobre el capital aportado, a valores históricos. Otro problema constituye la 

defectuosa o falseada información, dando lugar a indeseables situaciones, como las que habilitan, ante un 

incumplimiento de las empresas predisponentes, a seguir cobrando comisiones sin responsabilidad alguna 

o costos que afrontar por todo lo ocurrido.  
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potencial existe en el mercado es, lamentablemente, reducido ya que la oportunidad 

resulta solo para el limitado grupo de personas que tiene alguna capacidad de ahorro pero 

quien cuenta con esto tiene la chance de hacer una significativa diferencia en dólares 

ejerciendo, ni más ni menos, que su derecho como consumidor. 

En esta línea, cabe recordar que las normas del régimen tuitivo de los derechos de 

los consumidores, sólo son aplicables a los distintos contratos civiles y comerciales 

cuando el acuerdo constituya una relación de tipo consumeril. A su vez, la posibilidad de 

que se configure una relación de consumo está dada por la presencia de consumidores 

finales. Conforme lo expuesto, en el marco de un contrato de fideicomiso inmobiliario, 

es de suma implicancia interpretativa las características específicas que deben asumir los 

beneficiarios/fideicomisarios del contrato de fideicomiso, como destinatarios finales o 

consumidores de las unidades habitacionales. 35  

Es importante mencionar el antecedente jurisprudencial que implicó el fallo de la 

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Mar del Plata, Sala 

Tercera, en la causa N°165.098 “Fornillo, María Claudia y otro c/ Marquinez, Juan José 

s/ daños y perjuicios”, con fecha de sentencia el 26 de julio de 2018; al cual harán 

referencia numerosas decisiones judiciales posteriores. En esa oportunidad, la 

mencionada Alzada consideró que:  

…si bien no se advierte en nuestro ordenamiento jurídico la existencia de 

una regulación específica en materia de "consumo inmobiliario" (esto es, 

cuanto nos encontramos frente a una operación jurídica cuyo objeto es 

un bien inmueble adquirido con un destino final), lo cierto es que, en el 

ámbito del Derecho del Consumidor, ha cobrado protagonismo un 

criterio hermenéutico que, a través del reconocimiento expreso de la 

relación de consumo, encuadra la situación dentro de dicha normativa y 

permite que opere como mecanismo de tutela en el terreno de la 

 
35 La doctrina nacional y comparada ya coincidía en considerar a la contratación inmobiliaria como acto de 

consumición. En este sentido se destacan los aportes de Rezzónico (1987) “Aspectos de teoría contractual 

en prehorizontalidad”, L.L; D'alesio, (2003) “Los contratos inmobiliarios, en "Defensa del Consumidor", 

obra colectiva dirigida por Lorenzetti y Schötz; Márquez y Calderón (2004) “La tutela del consumidor y 

los derechos de uso y goce de un inmueble. La locación y la ley 24.240, en Revista de Derecho Privado y 

Comunitario (como se cita en Hernández y Ezborraz, 2006); Conclusiones de la Comisión Nº 8, "XXIV 

Jornadas Nacionales de Derecho Civil", Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Buenos 

Aires, 2013; entre otros.  
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contratación inmobiliaria… (Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial de la Ciudad de Mar del Plata, Sala Tercera, 2018). 

Con el mismo norte, posteriormente, el fallo “Rubiolo, C. E. c/ Llave Maestra 

S.R.L s/Cumplimiento de contratos” del año 2019, de la misma Cámara y Sala, la Sra. 

Juez Doctora Nélida I. Zampini, además de apoyar ésta postura recurriendo al antecedente 

anteriormente descripto, destacó diversos aportes doctrinarios y jurisprudenciales36, entre 

los que se encuentra la posición de Molina Sandoval, quien ha afirmado:  

…en una mayoría de supuestos de fideicomisos de construcción en la que 

terceros aportan una suma de dinero con la expectativa de la adjudicación 

de una unidad “habitacional” la relación será claramente de consumo. No 

importa el esquema utilizado. Es indiferente para aplicar la LDC (y 

proteger al consumidor) que la adquisición de la unidad se realice 

mediante un boleto de compraventa con el fiduciario o sea mediante su 

incorporación como fiduciante y beneficiario. Lo importante es la causa 

determinante del aporte y las condiciones del pacto de adquisición de la 

futura unidad y quién ha sido el responsable del desarrollo del negocio… 

(Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Mar del 

Plata, Sala Tercera, 2019).  

Por lo anterior, la Vocal Zampini argumentó que el estatuto del consumidor resulta 

aplicable al contrato de fideicomiso cuando se compruebe la existencia de una relación 

de consumo, dado que dicho contrato no es más que un mero vehículo de un negocio 

subyacente. Por lo que conforme fuere referenciado supra, la posición de Molina 

Sandoval ha sido receptada por diversas sentencias judiciales, por lo que se observa cierta 

unidad en la interpretación de la materia.  

Ahora bien, por otro costado, a partir de la aplicación del régimen protectorio a la 

figura del fideicomiso inmobiliario, se derivan una serie de consecuencias. Sin pretender 

 
36 Entre ellos, se destacan la causa “B., M. B. c/ Nouvel Sociedad Fiduciaria S.R.L. y otro s/ cumplimiento 

de contrato”, llevada adelante por la  Cámara de Apelaciones en lo Civil, de la Sala L, con sentencia el 03 

de noviembre de 2018; y la causa “Ahumada, Mariela Florencia c/ Oliver Group S.A. y otro s/ ordinario” 

de la Cámara Sexta de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, con sentencia correspondiente al 

día 14 de abril 2016. En cuanto a los desarrollos doctrinarios vinculados a la materia, se mencionan los 

aportes Molina Sandoval (2007) “La protección jurídica del adquirente de unidades funcionales y el 

fideicomiso inmobiliario”, publicado en La Ley; y el de Bilbao Aranda (2009) “Fideicomisos y 

consumidores inmobiliarios. Sobre las fuentes de responsabilidad fiduciaria”, publicado en RDCO 260, 

pág. 857. 
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enunciar de manera taxativa los efectos legales y procesales de tal integración, es dable 

abordar de manera profundizada cada supuesto, incorporando referencias doctrinarias y 

fallos jurisprudenciales que pudieran contribuir al entendimiento de la materia en estudio.  

En este sentido, en materia de responsabilidad civil, según lo establece el código, 

la responsabilidad del fiduciario en ejercicio de su función, en principio será juzgada por 

factores de atribución subjetivos. Aquí es posible traer a colación el fallo “Bellido, Gladys 

Noemi C/ Fideicomiso de Administración de Obra Edif. Vastu I y Otro - Ordinario - 

Cumplimiento / Resolución de Contrato”, de la Cámara 5º de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial de Córdoba, del año 2019. Considerando el Fiscal de Cámara que: 

 …cuando el fiduciario es una empresa comercial o especialista en 

administración o en inversiones –como es el caso de autos- no cabe 

ninguna duda de que resultan aplicables las reglas elaboradas en torno a 

la responsabilidad de los profesionales. Su conocimiento particular de los 

negocios que ofrecen a un mercado, los obliga a actuar con un cuidado 

excepcional, ya que despiertan una confianza especial en su idoneidad, 

por lo que es válido exigir una conducta especial, fundada en el 

profesionalismo con el cual estos comerciantes se presentan ante el 

mercado y la comunidad, que espera de ellos esa diligencia esmerada. 

Ahora bien, cuando el fiduciario incurra en responsabilidad por la 

indebida ejecución de sus obligaciones, dicha responsabilidad recaerá 

sobre su propio patrimonio y no sobre el fideicomitido… (Cámara 5º de 

Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, 2019).  

No obstante, si se trata de un fideicomiso inmobiliario en el que se observa la 

presencia de una relación de consumo, su responsabilidad será objetiva y solidaria; 

surgiendo la misma en función de las disposiciones que integran la normativa consumeril, 

la cual reconoce que la construcción de emprendimientos inmobiliarios constituye una 

actividad que por su naturaleza es riesgosa o peligrosa, o tiene potencialidad para producir 

daños por posibles riesgos o vicios de las cosas (arts. 1757 y 1758 CCyC), pudiendo el 

fiduciario liberarse solamente si se prueba la causa ajena. Asimismo, de acuerdo a lo 

establecido en el art. 40 de la LDC, se genera responsabilidad solidaria ya que se atribuye 

a toda la cadena de proveedores intervinientes, sin perjuicio de las acciones de repetición 

existente entre ellos (Bilvao Aranda, 2015). Esta postura ha sido sostenida por diversos 

fallos jurisprudenciales, entre los que se puede mencionar el caso “Castiñeira, Carlos 
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Marcelo C/ Ompre, Enrique Luis y Otro -Ordinario- Cumplimiento. Resolución de 

Contrato”, en donde el Vocal Héctor Hugo Liendo afirma:  

…La solidaridad resulta en consecuencia de la aplicación del art. 40 de 

LDC, cabe recordar su texto que expresa: "Si el daño al consumidor 

resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, 

responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el 

proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o 

servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa 

con motivo o en ocasión del servicio. La responsabilidad es solidaria, sin 

perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará 

total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido 

ajena… (Cámara 8º de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, 

2019).   

El fiduciario, asimismo, podría quedar expuesto a otros niveles de 

responsabilidad atendiendo a la existencia de una serie de micro-sistemas normativos, 

entre los que se destacan los casos de su responsabilidad de fuente penal (artículo 173, 

inciso 12 del Código Penal); tributaria (artículo 6, inciso e), o de la ley concursal, en caso 

de resultarles aplicable (Papa, 2016).  

Continuando con la incidencia de los derechos de los consumidores en los 

fideicomisos inmobiliarios, en materia de incumplimiento de las obligaciones, se puede 

afirmar que tal situación no sólo refiere a la inobservancia de las obligaciones surgidas 

del contrato, sino que además incluye la inobservancia de los deberes legales propios del 

sistema protectorio, como ser el deber de información (art. 4 LDC), deber de brindar un 

trato equitativo y digno, y deber de seguridad (art. 5 LDC), entre otros. Por lo anterior, el 

incumplimiento podrá referirse a obligaciones contractuales, extracontractuales o que 

surjan de la ley de consumo, donde el fiduciario-proveedor no sólo debe observar una 

conducta diligente, sino que debe respetar lo dispuesto para el ámbito consumeril (Rossi, 

2016). 

En términos prácticos, el adquirente de la unidad funcional podrá resolver total o 

parcialmente el contrato si la otra parte incumple (arts. 1083 y 1084 CCyC) y, si el 

fiduciante o fiduciario que es deudor ha ejecutado una prestación parcial, el acreedor 

adquirente sólo podrá resolver íntegramente el contrato si no tienen ningún interés en la 

prestación principal. Por su parte, la LDC en su art. 10 bis determina que el 
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incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor -salvo caso fortuito o fuerza 

mayor- faculta al consumidor, a su libre elección a exigir el cumplimiento forzado de la 

obligación, siempre que ello fuera posible; a aceptar otro producto o prestación de 

servicio equivalente; o a rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, 

sin perjuicio de los efectos producidos. A lo anterior, existe la posibilidad de iniciar las 

acciones de daños y perjuicios correspondientes (Cao, 2015). 

Por otro lado, en materia de publicidad, cierta doctrina ha afirmado que todas las 

precisiones o afirmaciones que se hubieran realizado por cualquier medio difusión, 

vinculadas al proyecto inmobiliario, integran la oferta y tienen fuerza vinculante. En caso 

de afirmaciones falsas o erróneas podrá considerarse que la prestación se cumplió de 

manera parcial o defectuosa y demandarse por incumplimiento de contrato en los 

términos del art. 10 bis LDC (Arias Caú & Cruz, 2019). 

Lo fundamental es comprender que, ante posibles incumplimientos por parte del 

fiduciario proveedor de obligaciones contractuales y/o legales, según lo expone Bilvao 

Aranda (2015), el fiduciante y/o beneficiario, además los mecanismos previstos en el 

CCyC (por ejemplo: resolución contractual, suspensión de cumplimiento, etc) tiene 

facultad de reclamar daños y perjuicios, incluyendo, todos los beneficios que provee la 

normativa tuitiva: una legitimación activa amplia (arts. 1 y 52 LDC y 1092 CCyC), 

régimen especial de vicios redhibitorios (art. 18 LDC), posibilidad de reclamar daños 

punitivos (art. 52 bis LDC) y daño directo (art. 40 bis LDC), opción de accionar 

colectivamente (arts. 52 y 54 LDC). Por otra parte, la interpretación y aplicación de las 

normas debe realizarse de manera integral y siempre en el sentido más favorable al 

consumidor involucrado según lo establece el art. 37 LDC (Papa, 2018).  

Conforme a todo lo expuesto, se puede observar que el régimen de protección 

atraviesa de manera sustancial el ámbito de las contrataciones vinculadas a 

emprendimientos inmobiliarios. No obstante, los mecanismos tutelares enunciados no son 

taxativos, incluso pueden a integrarse con otros principios rectores y disposiciones 

tutelares, como el referido a los contratos de adhesión o las situaciones de conexidad 

contractual.  

Como mencionan Hernández y Esborraz (2006), con anterioridad a la Ley de 

Defensa del Consumidor los contratos de adhesión si bien facilitaban la división de tareas 

en la organización empresarial y contribuían a la reducción de los costes en la celebración 

y regulación de los acuerdos, usualmente se constituían como un vehículo para trasladar 
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riesgos con resultados disvaliosos para los adherentes, favoreciendo la autoridad de los 

grupos económicos en base a criterios de utilidad.  

En particular, sobre los fideicomisos inmobiliarios, es frecuente que se 

instrumenten a través de contratos con un contenido pre-redactados o por adhesión a 

clausulas generales de contratación perfeccionado por el fiduciante con la empresa 

constructora que llevará a cabo la ejecución de la obra (fiduciario originario), 

estableciendo de forma estandarizada cláusulas con las condiciones del contrato, al cual 

adhieren eventualmente también los beneficiarios. En aquellos supuestos, el destinatario 

de la oferta no goza de libertad de configuración, sólo de conclusión, a la vez que asume 

el riesgo potencial de prestar su consentimiento para la aplicación de ilegítimas cláusulas 

contractuales abusivas. De esta manera, debido a que el contrato es celebrado por 

adhesión a cláusulas generales predispuestas, se vuelven aplicables los arts. 984 a 989 del 

CCyC, ofreciendo un marco de protección para sujetos que no participaron en la 

constitución del contenido del contrato (Peral, 2018). 

Para finalizar, en lo que respecta a la conexidad contractual, cabe observar si el 

contrato de fideicomiso inmobiliario se encuentra a su vez integrando una pluralidad de 

contratos celebrados con una finalidad económica común. Ante esta situación, se pueden 

recurrir a los principios dispuestos por los arts. 1073 a 1075 del CCyC (criterio de 

interpretación, excepciones de incumplimiento y principio de conservación).  

Cabe mencionar que los regímenes especiales de cláusulas abusivas, contratos por 

adhesión, y las normas que regulan la conexidad contractual, son regímenes autónomos 

que no requieren necesariamente la presencia de un contrato de consumo. Lo fundamental 

es que se evidencie presencia de un desequilibrio significativo entre los derechos y 

obligaciones de las partes, sumado a las características particulares que habilitan la 

aplicación de cada régimen tuitivo para que sea de virtual aplicación.  

REFLEXIONES FINALES 

Luego de una exhaustiva revisión de diversas soluciones e interpretaciones 

normativas vinculadas a la aplicación del régimen de protección de los derechos de los 

consumidores al contrato de fideicomiso inmobiliario, se puede arribar a una serie de 

conclusiones que se sintetizan a continuación.   

Como supuesto primero, se inició el análisis afirmando que la relación negocial 

constituye prima facie un contrato de fideicomiso entre iguales partes privadas. Sin 
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embargo, puede que el esquema se vuelva más complejo si se evidencia que los sujetos 

que integran el contrato no están en condición de negociar en calidad de igualdad. Por lo 

anterior, en función de las circunstancias particulares del caso, puede llegar a coincidir -

o concurrir sucesivamente- tanto el régimen de los contratos de adhesión a cláusulas 

generales predispuestas, o aquél que lo tipifica como un contrato de consumo (Papa, 

2016).  

De esta manera, la configuración de una relación de consumo será el elemento que 

determinará la posible aplicación del régimen tutelar de los derechos del consumidor al 

contrato de fideicomiso inmobiliario, conforme la Ley Nº 24.240 y sus modificatorias, 

microsistema incorporado a nuestro C.C.yC. En este marco, es de suma implicancia 

interpretativa las características específicas que deben asumir los 

beneficiarios/fideicomisarios del contrato de fideicomiso como destinatarios finales o 

consumidores de las unidades habitacionales. 

Particularmente, cuando el fiduciario revista el carácter de proveedor de bienes y 

servicios en los términos de la LDF, su responsabilidad por incumplimientos de 

obligaciones contractuales o legales será valorada con criterios más rigurosos. Con éste 

norte, diversos fallos jurisprudenciales han puesto en relieve la imperiosa necesidad de 

que el fiduciario-proveedor observe una conducta diligente, respetando los deberes 

legales de información, trato equitativo y digno al consumidor, el deber de seguridad, 

entre otros. Por otra parte, se ha arribado al consenso de que el factor de atribución 

aplicable será objetivo y la responsabilidad será ilimitada y solidaria por los daños 

derivados de vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio. 

En la misma línea, recientes aportes jurisprudenciales han resuelto que ante 

cualquier incumplimiento de obligaciones contractuales y/o legales, el fiduciante y/o 

beneficiario tendrá todos los beneficios que provee la normativa tuitiva: justicia gratuita, 

proceso de conocimiento más breve para encauzar la acción judicial; deber de 

colaboración acentuado en materia de prueba; la publicidad del emprendimiento mediante 

cualquier medio de difusión tendrá fuerza vinculante e integrará la oferta; posibilidad de 

solicitar la aplicación de multa civil (daño punitivo), además del reclamo del 

resarcimiento de los daños efectivamente sufridos. Asimismo, si el contrato es celebrado 

por adhesión a cláusulas generales predispuestas, esta figura contractual estará alcanzada 

también por los principios rectores dispuestos en los arts. 984 a 989 CCyC, los cuales 

pueden integrarse con las disposiciones aplicables a los contratos de consumo.   
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Con la intención de continuar profundizando el análisis propuesto, a modo de 

cierre cabe rescatar la postura interpretativa de Lorenzetti (2015) sobre la importancia de 

arribar a soluciones normativas desde un enfoque integral del derecho, observando un 

deseable diálogo de fuentes, ponderando principios tutelares y respetando normas 

fundamentales que adquieren fuerza vinculante, operatividad y aplicación inmediata 

conforme a principios constitucionales.  No pudiendo dejar de mencionar que tal postura 

es adoptada por el Anteproyecto de Código de Defensa del Consumidor, elevado el 6 de 

diciembre de 2018 ante las autoridades del Ministerio de la Producción y Trabajo y del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,  buscando contribuir en el 

proceso de constitucionalización del derecho del consumidor y al establecimiento de 

mayor seguridad jurídica en las relaciones de consumo (Santarelli & Chamatropolus , 

2019).  

Para terminar, al aplicar de forma armónica, efectiva e integral todos los principios 

y horizontes interpretativos de la normativa expuesta y conforme los presupuestos 

configurativos de un sistémico diálogo de fuentes, sólo así será posible proteger a sujetos 

que por su posición de debilidad pueden ser sujetos de indeseables abusos contractuales 

de la mano del funcionamiento del fideicomiso inmobiliario; evitando así no sólo 

contradicciones normativas sino favoreciendo desarrollos económicos comerciales con 

gran potencial emprendedor en el ámbito inmobiliario sin dejar de proteger y 

cumplimentando los con los fines tuitivos de la normativa consumeril.  
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ACLARACIONES SOBRE LA CORRECCIÓN DE OBSERVACIONES 

En función de la evaluación que se ha realizado del resumen extendido, se han 

introducido las siguientes modificaciones y/o incorporaciones: 

- Citas textuales y de parafraseo en el cuerpo del texto, siguiendo las normas APA 

Sexta Edición, eliminando las referencias bibliográficas que se habían introducido 

mediante notas al final. 

- Notas al pie, con aclaraciones de ideas existentes en el cuerpo del texto. 

- Referencias bibliográficas de las fuentes primarias y secundarias utilizadas, al 

final del cuerpo del texto, siguiendo las normas APA referenciadas; acompañadas con los 

links correspondientes a su consulta. 

- Modificaciones en la forma de referenciar antecedentes jurisprudenciales, en el 

cuerpo del texto y en las referencias bibliográficas. 

- Cambios en materia de redacción y sintaxis.  
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“LA NUEVA LEY DE TELETRABAJO Y EL DERECHO HUMANO A LA 

DESCONEXIÓN.” 

“THE NEW LAW OF TELEWORKING AND THE HUMAN RIGHT TO 

DISCONNECT." 

Autores: Gastón Ignacio Fernández Pardo – Gustavo Eduardo García. 

Correo electrónico: tatofer1234@hotmail.com - gustavo.garcia.arg@gmail.com. 

Modalidad de presentación: Ponencia. 

Resumen 

Con la aprobación de la Ley 27.555 de Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo 

se introduce una figura en el ámbito del Derecho del Trabajo argentino, reclamado por 

ciertos sectores e impuesta por la realidad de la pandemia que llegó a nuestro país en 

marzo de 2020. Dicha norma, aprobada en el mes de julio del mencionado año por el 

Congreso de la Nación, incorporó a la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744)- en su 

Título III- “De las modalidades del contrato de trabajo” la figura “Del Contrato de 

Teletrabajo”. 

En lo que a la jornada laboral se refiere, en su artículo 4° se establece que “La 

jornada laboral debe ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo de 

conformidad con los límites legales y convencionales vigentes, tanto en lo que respecta a 

lo convenido por hora como por objetivos. Las plataformas y/o software utilizados por el 

empleador a los fines específicos del teletrabajo, y registrados según lo establecido en el 

artículo 18 de la presente, deberán desarrollarse de modo acorde a la jornada laboral 

establecida, impidiendo la conexión fuera de la misma.” Al mismo tiempo, el artículo 5° 

establece el derecho a la desconexión digital estableciendo que “La persona que trabaja 

bajo la modalidad de teletrabajo tendrá derecho a no ser contactada y a desconectarse de 

los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación, fuera de su 

jornada laboral y durante los períodos de licencias. No podrá ser sancionada por hacer 

uso de este derecho. El empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización 

de tareas, ni remitirle comunicaciones, por ningún medio, fuera de la jornada laboral.” 

Como puede verse, el respeto de la jornada de trabajo ha merecido una regulación 

específica que incluso prevé las tareas de cuidado, con la posibilidad de que se acuerde 

una jornada especial para aquellas personas que tienen a su cargo “personas menores de 

mailto:tatofer1234@hotmail.com
mailto:gustavo.garcia.arg@gmail.com
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trece (13) años, personas con discapacidad o adultas mayores que convivan con la persona 

trabajadora y que requieran asistencia específica” (art. 6°). 

A menos de un año de su aprobación, parte de la doctrina considera que la 

redacción  de la nueva norma sobre la materia no ha sido feliz. Por ello, y dado lo 

novedoso del tema en nuestro país, nos centraremos en la normativa comparada y la 

doctrina especializada, sin agotar la discusión sobre la materia, la que consideramos se 

irá enriqueciendo con el correr del tiempo.  

Palabras claves: Derechos Humanos – Teletrabajo – Derecho a la desconexión.  

Área a la que pertenece el trabajo: Temas jurídicos.  

 

Introducción.   

Los derechos fundamentales son derechos humanos positivizados en un 

ordenamiento jurídico concreto. Es decir, son los derechos humanos precisados espacial 

y temporalmente en un Estado determinado. Son derechos ligados a la dignidad de la 

persona dentro del Estado y de la sociedad. Cabe destacar que los 

derechos fundamentales no son una creación del poder político, sino que se impone al  

Estado su obligación de respetarlos.   

En los tiempos que vivimos, marcados por la presencia de la tecnología en la vida 

de las personas, podemos sostener que el derecho a la desconexión aparece como un 

Derecho Fundamental, porque la mayor parte de las constituciones del mundo obligan a 

que se establezcan protecciones frente al descanso y a una jornada limitada y equitativa 

de labor. 

 La propia naturaleza del derecho a la desconexión digital tiene ese objetivo, esto 

es, garantizar que el trabajador no sufra injerencias en su derecho al descanso mediante 

dispositivos digitales.  Por tanto, en efecto, puede interpretarse que se trata de una garantía 

al ejercicio del derecho al descanso y, un derecho frente a potenciales agresiones 

provenientes de un uso inadecuado de la “informática”. Hoy nos encontramos frente a un 

mundo del trabajo revolucionado, que si bien ello se debe en gran parte al avance de las 

nuevas tecnologías, se vuelve más urgente su regulación por la situación impuesta por  la 

pandemia mundial.  

De allí que la repentina irrupción en nuestras vidas del llamado teletrabajo o 

trabajo a distancia obligue a un planteo de este fenómeno desde el imperante paradigma 

de los derechos fundamentales. En ese marco es en el que aparece el llamado derecho a 
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la desconexión digital, entendido como derecho a “no responder” fuera del horario de la 

jornada laboral, ya sea por mensajes de texto, correos electrónicos o uso de redes sociales.  

Con el derecho a la desconexión nos ubicamos, también, frente a una mirada 

preventiva sobre los riesgos psicosociales que pueden derivarse. Vivimos conectados, 

pero somos nosotros mismos quienes debemos poner los límites, de cara a una vida más 

equilibrada y sustentable. Las empresas no pueden quedar al margen de dicho esfuerzo.  

La pregunta que aparece en el horizonte es si ¿es posible en la presente era digital 

dar la posibilidad a que un trabajador con signos de fatiga pueda tomarse un tiempo libre 

y de descanso para recuperar sus fuerzas? La respuesta es afirmativa, pero siempre 

teniendo en cuenta que cada circunstancia laboral y 

empresarial  es  única  y  no  existe  una  solución  general  para  enfrentarse  al  desafío  

del descanso tecnológico de los trabajadores.  Pero si la empresa es una comunidad de 

personas, ello debiera ser posible.  

Se trata de un derecho que ya tiene cabida en países europeos y aunque  pareciera 

ser novedoso, ya que asoma por el auge de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC), lo cierto es que se cimenta en normativa comunitaria ya existente 

y desde todas las aristas relacionadas con la desconexión digital. Sin embargo, en América 

Latina debe profundizarse su estudio. 

Como lo hemos referido en algún punto, la repentina irrupción en nuestras vidas 

del trabajo a distancia obliga a un planteo de este fenómeno desde el imperante paradigma 

de los derechos humanos. En efecto, si bien la mayoría de las vulneraciones de los 

derechos proviene del poder público o de la autoridad estatal, ello no impide ver también 

que los demás particulares tienen la capacidad nociva de afectar facultades subjetivas [1].  

Es así que se intentan compatibilizar los derechos entre particulares. Ello no tiene 

nada de novedoso: los códigos decimonónicos lo hacían todo el tiempo. Pero la novedad 

radica en que estas armonizaciones también son asumidas por el derecho público, sea por 

el derecho constitucional, por el derecho internacional o por el derecho administrativo. 

Es lo que en la alemana se ha denominado drittwirkung o “eficacia horizontal de los 

derechos”[2].  

De tal suerte, se trata –si se quiere– de una primigenia manifestación de la 

“constitucionalización del derecho privado”, mucho antes que de la aparición en escena 

del Código Civil y Comercial de la Nación sancionado en 2015. Un campo fértil en este 

sentido lo ha configurado el derecho laboral. Entre nosotros, la Ley de Contrato de 

Trabajo (LCT) fija o establece derechos y obligaciones para las partes ligadas por un 
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contrato laboral. Sin embargo, los procesos de aplicación de nuevas tecnologías al mundo 

del trabajo se han acelerado por la pandemia y en el apuro, se corre el riesgo de no reparar 

en ciertos contrapesos o re-equilibrios funcionales, que devienen necesarios para que el 

sistema jurídico sea armónico. Uno de esos frenos es el llamado, y ya mencionado, 

derecho a la desconexión digital. En definitiva, es un derecho a “no responder” fuera del 

horario de la jornada laboral, ya sea mensajes de texto, correos electrónicos o uso de redes 

sociales.  

En fecha reciente, el Congreso de la Nación aprobó la Ley de Contrato de 

Teletrabajo (LCTT). Se incorpora, mediante una reforma al digesto laboral de fondo, una 

norma: el Art. 102 bis de la LCT, que remite a un corpus especial, que es la legislación 

que también en virtud de ese acto se aprueba. El nuevo dispositivo procura acercar el 

trabajo digital al presencial, haciéndose cargo de su peculiar naturaleza, tal como enseña 

en el derecho del  trabajo los principios de justicia social, de buena fe [3] y de primacía 

de la realidad. 

 Si bien, como veremos, el derecho a la desconexión se ubica como una 

“penumbra” –en la terminología que usaba el juez de la Suprema Corte norteamericana 

William Douglas– de derechos tan eminentes como la libertad y la intimidad, no dejamos 

de advertir que no estamos en presencia de una obligación típica conmutativa del contrato 

laboral. Estamos en presencia de un riesgo del trabajo, de una contingencia informática, 

por lo que bien podría ser entendida como otra norma de seguridad social que se inserta 

en el tronco laboral.  

 

 

La nueva realidad del Teletrabajo (TT) y su vinculación con el Derecho a la 

Desconexión.  

La efectiva articulación del derecho a la desconexión digital se convierte en una 

garantía para todos los trabajadores con independencia del tipo de trabajo. Ahora bien, se 

debe enfatizar la articulación del mismo en aquellas prestaciones de servicios 

desempeñadas en exclusividad bajo el uso de dispositivos digitales en línea. Urgen, en 

este sentido, el establecimiento de mecanismos de control de la velocidad en el ritmo de 

trabajo forzado por los medios informáticos, los cuales, deben prestar atención a los 

riesgos señalados y “humanizarse”. 

La actualidad del impacto de la pandemia mundial ha hecho surgir una forma de 

teletrabajo que, lejos de ser la convencional y la que permite la conciliación personal y 
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familiar por la flexibilidad laboral, añade un complemento a la carga de trabajo de los 

trabajadores con el requerimiento de tareas fuera de su tiempo de trabajo, por vía 

telefónica o e-mail, bien del propio empresario, de los compañeros, managers o clientes  y 

que asumen informalmente sea el lugar que sea y sea la hora que sea, muchas veces sin 

compensación de ningún tipo. 

Una situación que desafortunadamente se repite en muchas empresas es que 

siguen sin contar con códigos internos donde se determinen las modalidades de ejercicio 

del derecho a la desconexión digital en el trabajo. Salvo excepciones de empresas grandes 

que cuentan con planes de desconexión digital, lo cierto es que muchos trabajadores 

siguen poder ejercer un derecho necesario para el descanso y para la evitación de la fatiga 

informática. 

Años atrás todos los trabajadores, incluso el personal con cargo de mando 

(gerentes, directores de departamento, managers, etc.), trabajaban en el horario 

establecido y podían conciliar su vida personal y familiar sin ningún distractor laboral, es 

decir, sin recibir llamadas telefónicas o correos electrónicos de forma constante en horas 

intempestivas e impropias de trabajo. No obstante, la era digital ha dado un giro a esta 

situación y prácticamente todos los trabajadores que poseen un teléfono móvil inteligente 

están expuestos a recibir llamadas y correos electrónicos (en muchas ocasiones de modo 

indiscriminado) durante su tiempo de descanso.  

A ello hay que sumar que la crisis económica actual empuja a estos trabajadores 

a auto explotarse por miedo a perder el empleo y ser bien considerados a nivel 

organizacional. Si a ello se le añade la cultura empresarial que tienta a sus empleados a 

que estén permanentemente conectados, se está creando un clima perjudicial que tiene 

consecuencias negativas para la salud mental del trabajador. En efecto, los ambientes de 

hiperconectividad y las culturas de liderazgo basadas en la disponibilidad del trabajador 

en determinadas empresas chocan frontalmente con el derecho, es un desafío al que se 

enfrentan. 

He aquí donde el derecho de los trabajadores a su desconexión digital ocupa una 

posición nuclear en el marco de las relaciones laborales para evitar la fatiga informática 

y mejorar la calidad del descanso consagrado en la normativa laboral. Más aún,  cuando 

han surgido recientemente datos escalofriantes que hablan de muertes por infarto por 
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exceso de horas de trabajo.37 Existe conciencia sobre la relevancia del derecho en estudio 

y como un entorno laboral globalizado y con exceso de información, puede ocasionarle 

al trabajador mayores posibilidades de sufrir un tecnoestrés y ser un esclavo digital con 

la temida conexión total sin contraprestación alguna. 

Las transformaciones que están sufriendo las empresas  generan una “onda 

expansiva” de riesgos digitales que afecta exponencialmente a los trabajadores. Tienen 

su origen en buena medida, en las dificultades sobre conciliación de la vida personal y 

familiar y la prolongación de la jornada laboral más allá de lo estipulado legalmente. Y 

es que la hiperconectividad a dispositivos digitales como las malas condiciones de la zona 

(ventilación, luz, respaldo, postura cervical) reservada por el trabajador para llevar a cabo 

el trabajo a distancia son un nicho de patologías asociadas a riesgos ergonómicos y 

psicológicos (fatiga visual, aislamiento social, inseguridad laboral). 

La prevención de riesgos laborales pese a los avances de la sociedad del trabajo 

no ha sufrido remodelación alguna que sugiera adaptar su cuerpo legal al contexto digital. 

A la hora de evaluar estos riesgos la variable tecnológica debe ser tomada en 

consideración dado que de no ser así la eficacia garantista de seguridad y salud decaería 

por completo.  

Precisamente en cuanto a los métodos de trabajo y como se ha manifestado con 

anterioridad, la situación actual de crisis epidemiológica ha venido a consagrar como 

prioritaria la modalidad del trabajo a distancia. Ello ha requerido de la necesidad de dotar 

de un marco jurídico laboral creado, ante las excepcionales circunstancias organizativas 

y funcionales, que tuviera en consideración la irrupción tecnológica en este ámbito.  

Una primera aportación significativa a esta cuestión, desde la perspectiva 

preventiva, se trata en el art. 88 de la nueva LOPD dedicado a la desconexión digital en 

el ámbito laboral. Concretamente, el apartado tercero hace especial mención a la 

elaboración de una política interna en la que debe modularse el ejercicio de desconexión, 

la acción formativa y de sensibilización del personal para paliar el posible riesgo de la 

fatiga informática. El legislador, consiente del aumento desmesurado en el uso de estos 

dispositivos hace mención expresa a los riesgos que pueden ocasionar las TIC en la salud 

del trabajador. Más aún si cabe, en los supuestos de realización total o parcial del trabajo 

 
37 Estudios indican que trabajar más de 55 horas por semana aumenta un 35 % el peligro de fallecer por 

una enfermedad cardíaca en comparación con quienes tienen un horario estándar -35-40 horas. 
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a distancia en los que se emplean herramientas tecnológicas propias del trabajador para 

fines laborales. 

La nueva normativa del trabajo a distancia hace especial referencia a la LPRL en 

los arts. 15 y 16 respectivamente. Hace lo propio el legislador al poner énfasis en observar 

atentamente los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos característicos de 

esta modalidad. Concretamente, en aspectos como la distribución de la jornada, los 

tiempos de disponibilidad y la garantía de los descansos y desconexiones durante la 

jornada. Es decir, implícitamente lo relaciona con un principio digital nuevo como es la 

desconexión digital. 

En la actualidad nos encontramos en una sociedad que está expuesta en altos 

porcentajes por el uso de este tipo de dispositivos. Y esta exposición que se alarga en el 

tiempo por el uso privado y profesional del mismo, ha permitido identificar cuáles son 

los efectos que puede causar en la salud. De este modo, comienza a fraguarse el término 

de riesgo emergente o riesgo asociado a las TIC, cuya incidencia cada vez es mayor por 

las necesidades del mercado de trabajo. Sumado a este hecho, la difuminación de las 

fronteras de tiempo de trabajo y tiempo de descanso supone un añadido a este tipo de 

contingencias. Por lo que la separación de los riesgos por horarios privados y 

profesionales es una variable vinculada al estilo de vida actual, agravadas por el trabajo 

a distancia. Siendo necesario articular las medidas adecuadas previstas en la normativa 

para anticipar este tipo de circunstancias y dotar de la protección adecuada al trabajador. 

Cuestión que deberá albergar un claro compromiso inter partes para alcanzar juntamente 

el status del bienestar laboral y personal. 

Los valores jurídicos involucrados.  

Desde la concepción trialista del derecho, nos interesa destacar los valores 

jurídicos comprometidos en el derecho a la desconexión digital. En este sentido, no debe 

verse a este último como enemigo o contradictor del Teletrabajo. Todo lo contrario, la 

desconexión digital hace al ejercicio razonable y sano del mismo, respetando las 

condiciones “dignas y equitativas” de labor que marca el Art. 14 bis CN[4]. Es decir, lo 

complementa, haciéndolo racional y razonable.  

El derecho a la desconexión apunta a evitar fenómenos de “burnout” del 

trabajador como consecuencia de una carga excesiva de tareas. Piénsese, por ejemplo, en 

el teletrabajo de empresas multinacionales, cuyo radio de acción involucra diversas zonas 

horarias y que tornan muy difícil la coordinación de tiempos convenientes para todos los 

participantes en el emprendimiento. Allí se ve con claridad la vulneración de la dignidad 
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e intimidad del trabajador. Pero ello puede suceder también en pequeñas o medianas 

empresas. Las demandas constantes pueden generar indebidas presiones en la psiquis del 

trabajador, con impacto negativo en la empresa en su conjunto. 

Por ello, consideramos que la discusión en torno a los límites en los que debe 

ejercerse el derecho al trabajo y el derecho a la desconexión es uno de los temas más 

recientes e importantes para tanto para trabajadores como empleadores. Su regulación ya 

no puede postergarse más dado que el trabajo a distancia a llegado para quedarse, 

auspiciado por la revolución tecnológica y forzado por la aparición de la pandemia de 

COVID 19.     

El derecho a la desconexión y el derecho comparado. 

Dadas la reciente regulación de la modalidad del Teletrabajo en Argentina, urge 

analizar la recepción que dicha institución ha tenido en la legislación de otros países. 

Como dijimos al principio, en Iberoamérica, al igual que en nuestro país, está 

constitucionalizado el derecho al descanso, ejemplos tenemos en España, México, 

Uruguay, Ecuador, entre otros. En todos ellos, el descanso, el ocio y tiempo libre se 

convierten en derecho fundamental, al punto de estructurar el ocio como derecho, no 

como desperdicio del tiempo o pereza como tal. 

En consecuencia, las pausas durante la ejecución de la labor, la jornada laboral y 

el límite a la jornada, la no extensión de la jornada laboral por el uso de las tecnologías 

como WhatsApp, el derecho a la desconexión al que aluden en Francia y España, y en 

Colombia, el aprovechamiento del tiempo libre, las pausas de los fines de semana y los 

periodos de vacaciones se erigen en componentes cruciales de este derecho 

fundamental esencial para el ser humano. El descanso y el disfrute del tiempo libre 

persiguen el equilibrio adecuado entre las responsabilidades profesionales, familiares y 

personales y así evitar el estrés, los accidentes y las enfermedades relacionados con el 

trabajo, los riesgos psicosociales en su mayor amplitud. 

Donde aparece regulado específicamente el derecho a la desconexión digital, es 

en el derecho laboral francés. En efecto, luego de haberse producido diversos informes 

hacia mediados de la década pasada acerca de la necesidad de encontrar un balance entre 

la digitalización del trabajo (concretamente, allí el problema identificado era la irrupción 

de correos electrónicos de la empresa a cualquier hora) y la vida personal del asalariado, 

el gobierno francés sancionó la Ley N° 2016–1088, del 8 de agosto, bautizada como “ley 

El Khomri”, en referencia a la ministra de Trabajo del gobierno de Francois Hollande de 

ese entonces, Myriam El Khomri. Allí se consagró el derecho a la desconexión, en el 
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marco de la ley destinada entre otros aspectos a la “modernización del diálogo social”. 

Ese cuerpo dispositivo fue profundamente flexibilizador de las relaciones laborales. En 

ese marco, se contempló la desconexión como parte integrante de posibles convenios 

frutos ya de la autonomía colectiva o en el ámbito empresario, en unidades mayores a 50 

empleados, sin mayor mordiente para su aplicación concreta e inmediata. Se trató de 

compensar una mejora en la calidad de vida de los empleados en un escenario de 

flexibilización general. La norma, actualmente contenida en el Art. L 2242–17 punto 7 

del Código francés del Trabajo, ha sido criticada por su carácter eminentemente 

programático o de débil operatividad. La norma de todas maneras es un intento por lograr 

una “conciliación de la vida personal, familiar y laboral”[5].  

Otros Estados –como Alemania– han encarado esta problemática desde el ángulo 

de las buenas prácticas que se pueden desatar en el marco de la concertación entre los 

actores sociales. Parecerían existir dos modelos en el derecho comparado entonces: el 

francés, basado en el reconocimiento de un teórico derecho a la desconexión (droit a la 

deconnexion) de naturaleza sustantiva, aunque a la postre diluido, y el alemán, construido 

sobre los pilares de mecanismos de autoregulación [6]. 

 En su paquete de legislación informática consagrado por la Ley orgánica N° 

3/2018 del 5 de diciembre, España ha procurado de alguna manera condensar ambas 

perspectivas, contempladas en el Art.88. En efecto, por un lado, su inciso primero habla 

de un derecho [7] fundado en el descanso y en la intimidad, mientras que el segundo y el 

tercero hablan de los convenios colectivos y de empresa.  

A nivel comunitario, podemos mencionar que la Unión Europea ha avanzado en 

la regulación del instituto que estamos analizando: 

1) El derecho al descanso conforme al artículo 31 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, de 12 de diciembre de  2007  y  la Directiva 

2003/88/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  4  de 

noviembre  de  2003,  relativa  a  determinados  aspectos  de  la  ordenación  del  tiempo

  de trabajo; 

2) El derecho a la seguridad y salud de acuerdo con la Directiva 89/391/CEE 

del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la introducción de medidas para fomentar 

la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores  en  el  trabajo; 

3) La Directiva  91/383/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1991, por la que 

se complementan las medidas para fomentar la mejora de la seguridad y la salud en el 

trabajo de los trabajadores con una relación laboral de duración determinada o una 
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relación laboral temporal y desde la conciliación de la vida personal y laboral en virtud 

de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 

2019, sobre el equilibrio entre la vida personal y laboral de los padres y cuidadores. 

 

El Teletrabajo en la legislación argentina.  

Como antecedente de la institución que estamos analizando podemos mencionar  

a la res. 1552/12 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, pionera en la regulación 

del tema, que trataba una serie de cuestiones relativas al teletrabajo pero sin detenerse 

puntual y específicamente en el derecho a la desconexión. Ahora el legislador ha puesto 

manos a la obra en el asunto, dictando una ley especial referida a los presupuestos 

mínimos del contrato de teletrabajo. 

 Entre ellos, sus artículos 4 y 5 vedan el teletrabajo fuera de la jornada laboral o 

en uso de licencias, y se reconoce explícitamente el derecho a la desconexión (el 

trabajador tiene la facultad de no ser contactado y a desconectarse fuera del horario 

laboral, sin que por ello pueda ser sancionado). La ley nacional se encuentra informada, 

en materia de teletrabajo, por el principio de reversibilidad, en donde la volición del 

trabajador juega un papel destacado.  

Pero en otros aspectos, como por ejemplo el que estamos tratando, se revela un 

componente robusto de orden público social, a punto tal que para nosotros se trata de una 

norma de seguridad social –concretamente, de protección a la salud– incrustada en un 

dispositivo laboral, para hacer frente a una contingencia de cariz informática. De ahí su 

falta de comprensión por algunos sectores empresariales. Ya en su momento, Humberto 

Podetti hablaba de la “deslaboralización de la contingencia”. En nuestra opinión, si bien 

el teletrabajo es un contrato laboral, el ordenamiento jurídico le depara al trabajador 

protecciones adicionales dadas sus especiales características y naturaleza. Una es la 

desconexión digital, en donde se quiere evitar la sobrecarga de trabajo informático.  

Ello en principio excede los típicos moldes del contrato, para entrar en una tutela 

–por razón de contingencia– propia de la Seguridad Social. Si se repasa la legislación 

argentina en relación a la comparada como la francesa y la española que hemos 

mencionado, vemos una protección más fuerte, con un profundo matiz protectorio 

canalizado por el propio orden público laboral. Ni qué hablar de enfoques como el 

alemán, de cariz auto regulatorio en las convenciones colectivas o individuales de las 

partes, y del norteamericano, de claro sesgo administrativo de higiene y seguridad tanto 

a nivel federal como estadual. Pese a críticas patronales por considerarla intervencionista, 
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la legislación debe encarar la regulación de un fenómeno nuevo que sólo podría 

desmadrarse.  

No se trata de dejar sólo al teletrabajo y no percatarse de sus aspectos 

potencialmente negativos. Hay que atender esa realidad desde la óptica legislativa y 

procurar brindar soluciones en ese campo, más allá de tal o cual empresa o sector. Se 

corre el serio riesgo que, en un acuerdo de partes, el derecho a la desconexión se pierda 

en el camino, o no se le preste la debida atención. Argentina se inscribe así en un 

paradigma tutelar más avanzado, enfrentando decididamente y con carácter general las 

necesidades de la hora del siglo actual de la digitalización del mercado de trabajo 

En nuestro país la ley 27555, Ley de Teletrabajo, fue sancionada el 30/07/2020 

(BO: 14/8/2020), y estuvo prevista su aplicación recién a partir de los noventa días 

posteriores al dictado del cese del aislamiento social, preventivo y obligatorio -ASPO- 

(art. 19, L. 27555). En el debate parlamentario se invocó un consenso de veinte proyectos 

después de dieciocho años de haberlos presentado, aunque la realidad actual es totalmente 

diferente al pasado lejano en el que se presentaron los mismos.38  

Debe aclararse que se estuvo legislando en un período extraordinario, en el que el 

teletrabajo adquirió algunas características que habitualmente no tenía, ya que en la 

normalidad antes de la pandemia, nadie estaba “confinado” en su hogar como hoy, para 

un nuevo escenario pensado para cuando se vuelva a la “normalidad” (noventa días 

después de que termine el ASPO).  

Con posterioridad, el Gobierno Nacional dictó la reglamentación de la ley de 

teletrabajo (decreto 27/21). Esta ley establece algunas pautas generales para los casos en 

los que los empleadores recurran a esta figura y delega gran parte de la tarea en la 

negociación colectiva sin poner pisos mínimos sobre los que esta podría sustentarse. La 

reglamentación de la ley clarifica algunos puntos y avanza sobre otros, en su gran mayoría 

recogiendo los reclamos que habían planteado los representantes de los empleadores.  

Como veremos a continuación, si la ley ya era bastante laxa en cuanto a las 

posibilidades que brindaba para que los empleadores utilizaran esta modalidad, la 

reglamentación avanza un paso más y pone en riesgo el ejercicio en la práctica de algunos 

de los derechos que ella había reconocido. Este es el caso, en particular, de la habilitación 

 
38 Se afirmó que en el debate parlamentario se había logrado un consenso para sancionar la ley, lo que no 

es cierto. Hubo discrepancias en numerosos aspectos. En el Senado, el resultado de la votación fue de 

cuarenta votos a favor y treinta en contra. 
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para que los trabajadores desarrollen tareas en sus domicilios sin contar con la cobertura 

de la ley (artículo 1 de la reglamentación) y del debilitamiento del derecho a la 

reversibilidad (artículo 8). 

El artículo 1 de la reglamentación establece que la ley no será de aplicación “en 

los casos en los cuales la labor se realice en forma esporádica y ocasional en el domicilio 

de la persona que trabaja, ya sea a pedido de esta o por alguna circunstancia excepcional”. 

De esta manera se abre la posibilidad a que los trabajadores deban realizar tareas en su 

domicilio sin contar con los derechos establecidos en la ley. La clave aquí pasa por definir 

qué se entiende por “esporádico” y “ocasional”, siendo que a su vez esto puede emanar 

de una orden del empleador en caso de que se verifique “alguna circunstancia 

excepcional”. 

Ante esta situación, la verificación de estos supuestos se realizará caso por caso, 

y los potenciales conflictos entre trabajadores y empleadores en torno a su alcance 

únicamente podrán ser resueltos mediante una acción judicial, remedio que rara vez suele 

ser efectivo estando vigente la relación laboral por el temor a represalias posteriores y por 

los tiempos y costos que ellos demandan. 

La reglamentación de la ley de teletrabajo también avanza sobre el derecho a la 

desconexión digital posibilitando que el empleador envíe comunicaciones fuera de la 

jornada laboral en dos supuestos: a) cuando la actividad de la empresa se realice en 

diferentes husos horarios; b) en aquellos casos en que resulte indispensable por alguna 

razón objetiva. 

Aun cuando el primero de los supuestos pudiese ser razonable, el segundo abre la 

puerta a que lo “indispensable” u “objetivo” se transforme en la regla.  

Nuevamente, quién y cómo se determina si un caso es “indispensable” y responde 

a una “razón objetiva” son interrogantes para los cuales la norma no brinda respuestas ni 

tampoco remedios para cuando el empleador recurra a dichas excepciones, 

desnaturalizando así el derecho que la ley vino a consagrar. 

El artículo 5 de la ley 27555 introdujo el “derecho a la desconexión digital”, esto 

es, el derecho que le asiste al teletrabajador a no ser contactado y a desconectarse de los 

dispositivos digitales, y/o tecnologías de la información y comunicación, fuera de su 

jornada laboral y durante los períodos de licencias. 

Este novedoso instituto para el derecho laboral argentino fue considerado por 

la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) como un “esquema rígido 

que no permite adaptarse a la nueva flexibilidad laboral”. En igual sentido, recordamos 
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que diversas cámaras empresarias, propusieron “que se contemple cada situación 

extraordinaria que pueda surgir y que, en todo caso, la no exigencia sea para contestar 

dichas comunicaciones”. 

Este reclamo parece haber sido atendido por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), 

puesto que la reglamentación establece que “cuando la actividad de la empleadora se 

realice en diferentes husos horarios o en aquellos casos en que resulte indispensable por 

alguna razón objetiva, se admitirá la remisión de comunicaciones fuera de la jornada 

laboral. En todos los supuestos, la persona que trabaja no estará obligada a responder 

hasta el inicio de su jornada”, salvo en casos de peligro o accidente ocurrido o inminente 

de fuerza mayor, o por exigencias excepcionales de la economía nacional o de la empresa, 

juzgado su comportamiento en base al criterio de colaboración en el logro de los fines de 

la misma (conf. Art. 203 LCT). 

No obstante, a fin de evitar la desnaturalización de este derecho, convirtiéndola 

en letra muerta, la reglamentación prohíbe a los empleadores la posibilidad de establecer 

incentivos condicionados al no ejercicio del derecho a la desconexión. 

A modo de conclusión. 

Sin temor a equivocarnos, constatamos que el teletrabajo altera drásticamente las 

condiciones laborales a las que estábamos acostumbrados en sede presencial. De inicio, 

hay un profundo cambio en las dimensiones espaciales y temporales en las que se 

desarrolla la prestación. En cuanto al espacio, la interacción ya no es personal, en la sede 

física de la empresa, sino en el ámbito hogareño de cada trabajador o trabajadora (“home 

office”). Los comportamientos inter–subjetivos no serán “cara a cara”, sino remotos, por 

conducto de una conexión a Internet a través de las pantallas de los ordenadores. El 

asiento físico de la unidad productiva no será ya el factor congregante o que aglutine y 

cohesione a la comunidad empresaria. Todo dependerá de la mítica conexión a la red. Su 

accesibilidad y disponibilidad condicionará fuertemente, entonces, a la prestación. Por 

los demás, los tiempos también son otros.  

El derecho del trabajo fue abanderado en pautar la “jornada laboral”, de hecho en 

Argentina la temática de la jornada fue objeto de una de las primeras leyes laborales en 

dictarse. El Art. 14 bis de la Constitución Nacional expresamente habla de “jornada 

limitada”, para dar alcurnia fundamental a esa directiva que hasta entonces había sido 

sólo legal. 

 El teletrabajo ha tenido un efecto hondamente disruptivo de los horarios 

personales y familiares. El teletrabajo ha invadido de manera drástica a los hogares, y es 
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difícil –en ese contexto– el mantenimiento de las rutinas con comunicaciones que 

ingresan, por vía del celular o de la computadora personal, en todo momento. Ello tendría 

el potencial de representar un abuso del derecho por parte de los empleadores, es decir, 

exigir una fidelidad full time, en todo momento. El derecho a la desconexión digital 

apunta a evitar posibles excesos en este sentido y a dosificar adecuadamente la carga de 

trabajo. Al borrar las fronteras entre el tiempo del trabajo y el personal de cada individuo, 

se produce una “sobre–exposición” digital o “híper–conectividad”, lesiva de los derechos 

de intimidad del trabajador y eventualmente a las condiciones de higiene y seguridad en 

que debe desenvolverse la relación.  

 

Notas 

 [1] “En el Art. 14 bis se observa nítidamente que en los contratos individuales de 

trabajo, empleador y empleado enmarcan sus derechos y sus obligaciones en los preceptos 

de la constitución, por manera que toda violación a los derechos en ella reconocidos 

expresa o implícitamente se tiñe del vicio y de la nota de inconstitucionalidad”. Bidart 

Campos, Germán J., “Principios constitucionales de Derecho del Trabajo (Individual y 

Colectivo) y de la Seguridad Social en el Art. 14 Bis”, en Trabajo y Seguridad Social, 

Número Extraordinario, septiembre de 1981, pág. 491.  

[2] El Tribunal Constitucional alemán aplicó la drittwirking en el famoso caso 

Lüth (7 BverGE 198). Es que “los derechos fundamentales eran, entonces, valores 

objetivos, no meros escudos subjetivos. Todas las normas de derecho privado estaban 

sujetas al ‘efecto de irradiación’ (Ausstrahlungswirking) de esos valores”. Collings, 

Justin, Democracy´s Guardians (A History of the 130 German Constitutional Court, 

1951–2001), Oxford, Oxford University Press, 2015, pág. 58. La CSJN empleó 

implícitamente esta unos meses después del mismo año de 1958 al consagrar el amparo 

entre particulares en el caso “Kot, Samuel” (Fallos: 241:291). Se ha preguntado: 

“¿Conocía la Corte Suprema Argentina, al momento de dictar sentencia en el caso Kot, 

el precedente del Tribunal Alemán en Lüth?”. Álvarez, Magdalena Inés, “El principio de 

igualdad y la prohibición de discriminar. Proyección sobre las relaciones privadas”, en 

Ribotta, Silvina, y Rossetti, Andrés (Editores), Los Derechos Sociales y su Exigibilidad 

(Libres de Temor y miseria), Madrid, Dykinson, 2015, pág.220, nota 15. 

[3] Estos dos, amén de la equidad, reconocidos por el Art.11 LCT. 

 [4] Bien se ha destacado el despliegue reglamentario que de la dignidad del 

trabajador hacen ciertas normas de la LCT, como los Arts. 65 y 68 LCT, en orden a la 
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preservación de los derechos personales el primero y como valla a las facultades de 

organización el segundo, a estar de su tenor literal. Para el punto, Rodríguez Mancini, 

Jorge, Derechos Fundamentales y Relaciones Laborales, Buenos Aires, Astrea, 2004, pág. 

148. 

 [5] Macoretta, Cora S., “Comentario al reconocimiento del derecho a la 

‘desconexión digital’ de los trabajadores en el derecho laboral francés”, en El Derecho, 

tomo 271, pág. 711. 

 [6] Secunda, Paul M., “The Employee Right to Disconnect”, en 9–1 Notre Dame 

Journal of International and Comparative Law 5 (2019), quien propicia para los Estados 

Unidos un enfoque centrado en las pautas de higiene y seguridad del trabajo de la agencia 

federal OSHA, dadas las particularidades del mercado norteamericano de trabajo.  

[7] La Constitución Española (CE) procura deslindar cuándo hay un derecho 

fundamental –acreedores al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional–, de 

aquellos –como los DESCA– que no los considera tales. Al respecto, el Art. 53.3 refiere 

que aquellos “informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los 

poderes públicos. Sólo podrán ser 131 alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo 

con lo que dispongan las leyes que los desarrollen”.  
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Resumen 

El presente 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 (CCCN – Ley 

N° 26.994) y, a su vez, la nueva modificación y complemento al mismo que trajo consigo 

la nueva Ley de Alquileres N° 27.551 (NLA) en materia de contrato de locación de 

inmuebles urbanos. Dentro de la NLA, cuyo contenido se encuentra plasmado en un 

esquema metodológico que consta de cuatro títulos (Reformas al CCCN, Regulación 

complementaria de las locaciones, Programa Nacional de Alquiler Social y Métodos 

alternativos de resolución de conflictos) se analizará lo atinente al Título II, 

particularmente aquello referido a las garantías en materia de contrato de locación de 

inmuebles con destino habitacional. Se concluye que la reforma de la NLA no soluciona 

la conflictividad que presenta habitualmente este contrato, sino que, particularmente con 

su regulación del sistema de garantías, las incrementará. 

 

Palabras clave 

LEY DE ALQUILERES – CONTRATO DE LOCACIÓN – GARANTÍAS  

 

INTRODUCCIÓN 

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN - Ley 26.994), al unificar 

en lo sustancial las principales normas civiles y comerciales del Derecho argentino, 

derogando los regímenes anteriores, ha producido un impacto de trascendencia en el 

sistema. Si bien se sostiene que es producto de una evolución de años tanto de la doctrina 

especializada como de la jurisprudencia, y que recepta la mayoría de los principios e 

instituciones que ya estaban en nuestro ordenamiento, lo cierto es que introduce 

novedades que van más allá de dicha evolución, y se transforma en un elemento que da 

origen a la necesidad de desarrollar nuevos estudios.  

mailto:alejandro.fraschetti@gmail.com
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En lo que atañe al contrato de locación, fue tradicionalmente materia de 

numerosos estudios y análisis (Hernández – Frustragli, 2008), señalándose que todos los 

proyectos de reforma del Código Civil luego de la Ley 17.711 propusieron reformas 

(Leiva Fernández, 2015). En el CCCN todos los derechos y deberes previstos en el 

Código Civil de Vélez Sársfield y los contenidos en la legislación complementaria se 

encuentran subsumidos en los artículos 1187 a 1226, de los cuales, a su vez, varios se han 

modificado y otros se han incorporado como nueva disposición en nuestra legislación 

civil y comercial unificada mediante la Nueva Ley de Alquileres (NLA – N° 27.551) del 

año 2020. 

En términos generales, el CCCN efectuó una regulación más simplificada. Si bien 

se siguen reconociendo los mismos destinos tradicionales (habitacional, empresario, 

agrario, de turismo, diplomático, etcétera), se introducen modificaciones de importancia 

y alcance práctico, por ejemplo: plazos (máximos y mínimos), posibilidad de incluir en 

el canon locativo prestaciones periódicas asumidas convencionalmente, otorgándole vía 

ejecutiva, entre muchos otros. 

En materia contractual rige el principio de autonomía de la voluntad y libertad de 

contratación; esto es, que las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su 

contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las 

buenas costumbres, y que las normas legales relativas a los contratos son supletorias de 

la voluntad de las partes, siendo esto de plena aplicación en contratos paritarios o 

negociados. Sin embargo, al analizar el CCCN en lo que respecta a la locación, existe una 

modernización legislativa, apuntando principalmente a redefinir el orden público de 

protección, que atiende al resguardo de la vivienda familiar y de tutela de los intereses de 

los débiles jurídicos (Hernández y Frustagli, 2017). 

A ello se suma la NLA sancionada con fecha 30 de junio de 2020 y promulgada 

al día siguiente del mismo año, que desde su debate parlamentario ha sido producto de 

numerosas opiniones y estudios que analizan el impacto presente y futuro que tendrá en 

la realidad social. Con una concepción tuitiva, ha efectuado modificaciones al CCCN, 

fundamentalmente en relación al contrato de locación de inmuebles. Si bien la ley cuenta 

solamente con 24 artículos, busca lograr un cambio importante en este tipo contractual, 

especialmente en referencia a la locación de cosas inmuebles con destino a vivienda, 

intentando darle a esta especie un tratamiento singular, caracterizado por un reparto de 

derechos y obligaciones que tiende a generar mayores fortalezas al contratante locatario 

o inquilino (Ayala, 2020). 
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En el presente trabajo nos concentraremos en particular en la regulación que la 

nueva ley brinda al sistema de garantías. 

 

CONTRATO DE LOCACIÓN Y SUS SUCESIVAS REGULACIONES 

En el CCCN, dentro del Libro Tercero, Título IV – “Contratos en particular”, 

Capítulo 4, se encuentra contemplada la regulación referida al contrato de locación. Este 

código unificado, ha seguido el esquema que planteaba el Proyecto del Código Civil de 

1998. 

La cuestión de la regulación especial de las locaciones urbanas no es nueva en 

nuestro país, así como tampoco la necesidad de establecer regulaciones que 

fundamentalmente tiendan a proteger al más débil. En Argentina, producto de la crisis 

ocupacional, de vivienda y de los problemas estructurales, como así también la presencia 

de aspectos económicos como la inflación que producen modificaciones en las relaciones 

privadas, obligaron a una respuesta del Estado, de perfil intervencionista. 

La locación de cosas se encontraba regulada en el código de Vélez desde su 

primigenia redacción conforme a las fuentes romanas. La locación de cosa inmueble 

urbana, con destino a vivienda u otros destinos, fue regulada a través de múltiples leyes 

especiales, siguiéndose una política legislativa protectoria con un claro contenido de 

orden público. En ocasiones la legislación fue de emergencia. En otros casos, fijando 

pautas de carácter permanente. Como ejemplo, entre muchos otros, puede mencionarse a 

la más reciente Ley 23.091 de Locaciones Urbanas, cuya vigencia fue de más de treinta 

años (hoy derogada por el CCCN), que estableció pautas mínimas sobre el tiempo de la 

locación, las formalidades y la indexación del precio, con más un régimen particular de 

promoción de viviendas, dentro del marco de tutela al inquilino. (Arias Cáu, 2015). 

Con relación a la última normativa de emergencia, no debe dejarse de lado que, 

en marzo del año 2020, el PEN dictó el DNU 320/2020 motivado por los efectos de la 

pandemia desatada a nivel mundial por el denominado COVID-19, dirigido a socorrer a 

una fracción importante de la población que carece de morada propia o de un espacio de 

su dominio para desarrollar la actividad que le da sustento, dictando disposiciones 

excepcionales y transitorias fincados en la emergencia pública en materia económica, 

financiera, fiscal, administrativa, sanitaria, social, etc., referente específicamente al difícil 

cumplimiento para una parte importante de locatarios de hacer frente a sus obligaciones 

en los términos estipulados en el contrato. Se ha dicho y es sabido que la pandemia ha 
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modificado la cotidianeidad, los ingresos y las previsiones de los habitantes del país y que 

han visto afectados fuertemente sus ingresos por la merma de la actividad económica.  

Este y los consiguientes decretos que se fueron dictando, prorrogando la 

aplicación del primero, han referido en sus disposiciones a la suspensión de desalojos por 

determinado tiempo, congelamiento de alquileres, prórroga de los contratos y mediación 

obligatoria. En su ámbito de aplicación se encontraban aquellos inmuebles destinados a 

vivienda única urbana o rural; habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal en 

pensiones, hoteles u otros alojamientos similares; inmuebles destinados a actividades 

culturales o comunitarias; inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones 

familiares y agropecuarias; inmuebles alquilados por personas adheridas al régimen de 

monotributo, destinados a la prestación de servicios, comercio e industria, entre otros. 

En correspondencia entonces, se arriba a la sanción de la NLA, la cual como se 

ha expresado anteriormente, implementa cambios relevantes en la regulación del contrato 

de locación inmobiliaria, modificando el contenido inserto en el CCCN en lo referente al 

contrato de locación, e introduciendo reglas que complementan la regulación del código 

para dar tratamiento a aspectos puntuales referidos a cuestiones coyunturales, así como 

la creación del Programa Nacional de Alquiler Social y, finalmente, instrumentando 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos derivados de la relación locativa que 

sean menos costosos o hasta gratuitos para garantizar el acceso a la justicia de ambas 

partes del contrato de locación. 

De acuerdo a Frustragli (2020), los alcances de este cambio legislativo se 

comprenden en profundidad desde la perspectiva de los actuales paradigmas que iluminan 

al Código Civil y Comercial, esto es, la admisión del diálogo de fuentes, el 

reconocimiento de la constitucionalización del derecho privado, la afirmación de la 

protección a los vulnerables, entre otros.  

En ese marco, y se lee en los fundamentos brindados por el Poder Legislativo 

Nacional en el tratamiento de esta nueva ley que “ […] la misma tiene por objeto mejorar 

la situación habitacional de aquellas personas que no poseen casa propia y que se ven 

obligados a alquilar una vivienda; así como el establecimiento de un instrumento jurídico 

que posibilite un marco de certezas y reglas de juego claras, tanto para las partes como 

para los operadores inmobiliarios, que evite situaciones abusivas y/o lesivas y armonice 

las relaciones entre locadores y locatarios. Se plantea la necesidad de articular entre las 

políticas de demanda y oferta con una estrategia que apunte a sectores de medios y bajos 

ingresos.” (los destacados son nuestros). 
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Se cree que es evidente que la relación jurídica contractual locativa con destino 

habitacional, no solo debe concebirse como un vínculo negocial entre privados que se 

rige por la autonomía de la libertad y la libertad contractual, sino también debe 

considerarse la función social que propone la nueva legislación, destinada a proteger un 

principio de tal relevancia como es el acceso a la vivienda de aquellas personas que solo 

podrán acceder a ella mediante este contrato.  

Es así que, dentro de este orden de ideas, propone una regulación de las locaciones 

inmobiliarias que, a más de tutelar en general al locatario como posible parte vulnerable 

de la relación, intensifica la protección cuando existen fines habitacionales. Esa particular 

impronta del régimen normativo de locaciones habitacionales expresa límites a la 

autonomía privada del locador derivados de la vigencia de los derechos humanos. El 

Estado, al reglamentar el mercado inmobiliario, cumple obligaciones asumidas en el 

plano internacional en orden a garantizar el derecho a la vivienda adecuada. Complejidad 

de fuentes normativas que han de articularse de manera dialógica para construir 

respuestas jurídicas frente a los casos que involucren conflictos locativos, adicionándose 

ahora las disposiciones complementarias que integran la ley 27.551. (Frustragli, 2020). 

Por otra parte, si bien la NLA se presenta como una plataforma normativa que 

pretende mejorar el acceso a la vivienda por parte de la población, el vehículo elegido 

para cumplir ese objetivo ha sido una norma que limita fuertemente la autonomía privada, 

a través de la regulación de numerosos elementos esenciales del contrato de locación 

(Ferreyra Romea, 2020).  

Esto puede generar un desencuentro entre la oferta y la demanda de los alquileres 

inmobiliarios, con trascendencia tal para afectar los fines perseguidos al dictar la norma. 

Es una normativa que tiene un gran impacto en nuestra sociedad, con lo cual debe 

procurarse una interpretación armónica que equilibre de alguna manera los derechos de 

los inquilinos y de los locadores.  

La NLA regula – ni más ni menos – la plataforma legal de acceso a la vivienda en 

Argentina. Bajo esta premisa conceptual y en consonancia con el art 23 NLA (que no 

previó el “pacto en contrario”), las disposiciones de la NLA involucrarían el orden 

público y no podrían ser dejadas de lado por un pacto entre particulares (art. 12 CCCN).  

También supone una fuerte limitación a la libertad de contratación en el contexto 

de un sector inmobiliario en crisis, con propietarios e inquilinos afectados en sus 

márgenes e ingresos por la pandemia que profundizó esta situación, lo que motivó el 

dictado de los decretos mencionados con anterioridad que dispusieron principalmente el 
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congelamiento de alquileres, prórroga de contratos y suspensión de desalojos durante 6 

meses. 

Dentro de la relación contractual locativa con destino habitacional, existen dos 

obligaciones principales en cabeza de ambas partes, respectivamente. Por un lado, que el 

locador entregue el uso y goce del inmueble objeto de contratación durante una 

determinada cantidad de tiempo (que, de no pactarse, regirá por el plazo mínimo legal de 

3 años). Por otro lado, el locatario debe abonar al locador el precio en dinero acordado.  

Empero, con la NLA se viene observando el impacto sobre estos dos compromisos 

asumidos por las partes, desde inicios de su tratamiento en el Congreso, en razón de que 

muchas de las disposiciones protectorias de la parte más débil de la relación, tales como 

la ampliación del plazo mínimo legal contractual, la regulación del mecanismo para 

ajustar el precio, depósitos y garantías – que debe aceptar el locador –, terminarán por 

alterar profundamente la ecuación económica del contrato, pudiendo llegarse al resultado 

de que locadores dejen de alquilar sus propiedades y así lograr un fin contrario al deseado 

con el consecuente perjuicio al locatario. 

La forma de contrarrestar los desincentivos podría ser mediante un incremento del 

precio del alquiler al inicio de la relación, lo que repercute en los costos de entrada del 

inquilino (depósito y garantía) (Ferreyra Romea, 2020).  

También se ha criticado la NLA, con razón, ya que modifica el CCCN por una 

cuestión coyuntural, tal como son la inflación y el abuso en la percepción de comisiones 

en el corretaje inmobiliario y en la exigencia de garantías locativas (Leiva Fernández, 

2019). No se puede – no se debe – modificar el CCCN solo porque hay inflación. El autor 

considera que, si bien existe crisis económica en todos los sectores sociales, y, por ende, 

también existiría en la situación de los actuales inquilinos, no era justificativo suficiente 

para la sanción de la ley en análisis, que además no resuelve el problema económico. A 

esta fecha existe una crisis económica, pero esta afecta por igual a todos los habitantes: 

locatarios, locadores, empresarios, empleados, cuentapropistas, jubilados, etcétera. 

Coincidimos con el autor cuando afirma que modificar un cuerpo normativo tan 

coordinado como es un Código, elaborado a partir de principios generales, no es tarea 

fácil sino por el contrario, un trabajo sensible y arriesgado. Y que la ley parece prescindir 

de principios que el mismo CCCN regula en instituciones que abarcan el contrato de 

locación – v.gr., la libertad contractual, el concepto de garantía, la circulación y ejecución 

de títulos de crédito, las reglas sobre consignación y compensación, el concepto de 

expensas ordinarias en la propiedad horizontal, etc.  
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Se ha sostenido que la ley presenta mala técnica legislativa en virtud de que tiene 

algunas normas exclusivas para la locación con destino habitacional, otras para todas las 

locaciones inmobiliarias, otras administrativas de promoción a la locación social y, en la 

parte final, un añadido referido a la mediación. (Leiva Fernández, 2019). Contiene cuatro 

títulos, que deberían ser capítulos, pues la NLA no los contiene y la partición superior al 

artículo es el capítulo, no el título. Incluye 24 artículos; de ellos, 10 modifican igual 

cantidad de artículos del CCCN, al que también incorpora 2 artículos bis; mientras que 

por fuera de ese cuerpo legal pergeña 4 artículos. El Programa Nacional de Alquiler Social 

cuenta con 4 artículos, y 3 son los referidos al método alternativo de resolución de 

conflictos. Por otro lado, existen artículos que cuentan con epígrafe mientras hay otros 

que no lo contienen. Esto de alguna manera quiebra el sistema del CCCN, ya que repite 

y contradice disposiciones.  

“Contiene una absurda previsión de depósito en garantía que no guarda relación 

con el tiempo del contrato, prevé un sistema de garantías que impide que el locador las 

examine o analice, y prácticamente lo obliga a contratar.” (Leiva Fernández, 2019, p. 

20) 

En conclusión, la locación, en la medida en que se vincula con derechos 

fundamentales como la vivienda y el trabajo, ha sido uno de los contratos que mayor 

conflictividad ha presentado y presenta en los estrados judiciales, y que ha merecido un 

mayor intervencionismo estatal a lo largo de la historia. Como se verá, la NLA, cuya 

intención ha sido arbitrar entre las relaciones de los particulares fijando pautas más 

precisas, distribuyendo equitativamente los riesgos económicos entre las partes, por la 

manera en que está redactada, y por las disposiciones respecto de las cuales innova, viene 

a agravar este problema. Es altamente probable que continuarán la litigiosidad y las 

complicaciones en la realidad de las relaciones locativas. 

 

LOCACIÓN Y GARANTÍAS EN LA REALIDAD SOCIAL 

Uno de los componentes de la NLA que hasta el momento más críticas de la 

doctrina ha recibido es el que tiene que ver con el Título II – “Regulación Complementaria 

de las Locaciones” en sus artículos 13 a 16. Son disposiciones de carácter adicional que 

se aplican en algunos casos a todos los tipos de contrato de locación y en otros únicamente 

a aquellos con destino a vivienda. 

En el marco de lo expuesto precedentemente, corresponde considerar la 

regulación sobre las garantías. Es de público conocimiento que siempre fue un problema 
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para los inquilinos, resultando difícil cumplir con las exigencias de las garantías de los 

contratos de locación tal como se venía haciendo. Consecuentemente, es muy difícil 

acceder a un alquiler. Se exigen requisitos tanto en cantidad de garantías, como en calidad 

de las mismas. En la mayoría de los casos se le pide al inquilino presentar como muestra 

de solvencia un título de propiedad para garantizar el contrato de alquiler. Sin embargo, 

generalmente quien busca alquilar no tiene vivienda propia. 

La NLA regula este aspecto de la siguiente manera:  

Art. 13.- Garantía. “En las locaciones habitacionales, en el caso de requerirse 

una garantía, el locatario debe proponer al locador al menos dos (2) de las siguientes 

garantías: 

a) Título de propiedad inmueble; b) Aval bancario; c) Seguro de caución; d) 

Garantía de fianza o fiador solidario; o e) Garantía personal del locatario, que se 

documenta con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio 

fehaciente. En caso de ser más de un locatario, deben sumarse los ingresos de cada uno 

de ellos a los efectos de este artículo. 

El locador no puede requerir una garantía que supere el equivalente a cinco (5) 

veces el valor mensual de la locación, salvo que se trate del supuesto previsto en el inciso 

e), en el cual puede elevarse dicho valor hasta un máximo de diez (10) veces. Bajo tales 

condiciones, el locador debe aceptar una de las garantías propuestas por el locatario. 

En los supuestos de los incisos b), c) y d), la reglamentación debe establecer los 

requisitos que deben cumplir las personas que otorguen estas garantías así como las 

características y condiciones de las mismas.” 

Iturbide (2020:10) ha señalado: “Este artículo ha sido severamente criticado por 

la doctrina porque no queda claro si la enumeración es taxativa, si resulta ineludible que 

el inquilino ofrezca dos garantías pese a lo que surge de la literalidad de los términos de 

la norma, cuál es el alcance de la expresión “título de propiedad inmueble”, si el inmueble 

puede estar gravado o resultar inembargable por habérselo afectado al régimen de 

vivienda en los términos del artículo 244 y siguientes del Código Civil y Comercial, […] 

cuál es la razón por la que la ley se refiere a la fianza y al fiador solidario siendo que esta 

última expresión constituye una especie de la fianza, […] y muchos otros interrogantes 

que demuestran los múltiples conflictos que suscita su interpretación y que esperamos 

que no se conviertan en un serio obstáculo para el cumplimiento de los fines que 

inspiraron el dictado de la ley.”  
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En primer lugar, el artículo presenta diversos errores conceptuales. La norma 

expresa que el locatario, en el caso que se lo exijan, debe proponer al menos dos de las 

garantías que enumera, y seguidamente expresa que el locador debe aceptar una de las 

garantías propuestas. Pero ocurre que todavía no es locatario sino mero eventual locatario, 

y lo propio ocurre con el futuro locador. Por otra parte, entre lo que considera garantías, 

enumera algunas que claramente no lo son, como es el supuesto de la “garantía personal 

del locatario”, o indica la fianza o fiador solidario como si fuesen dos figuras diferentes, 

cuando en realidad hay entre ellas una relación de género a especie (Leiva Fernández, 

2019).39 

En segundo término, el locador es considerado como si estuviese obligado a 

contratar, no pudiendo ponderar y desestimar las garantías según el caso concreto, ya que 

“Bajo tales condiciones, el locador debe aceptar una de las garantías propuestas por el 

locatario” (art. 13 NLA). Utilizar el término “debe” parece significar que el futuro 

locador en tal contexto (recibir la oferta de dos de las garantías enunciadas en el artículo 

referido) está compelido a contratar eligiendo una de ellas. 

La ley sustituye el juicio y la voluntad del locador por la del locatario que puede 

imponer su garantía. Es, en definitiva, una forma de obligar al futuro locador a celebrar 

el contrato, lo que se contradice con los principios contractuales de autonomía de la 

voluntad y libertad de contratación. 

Eso surge claramente del debate legislativo. En el debate algunos legisladores 

evaluaron que el verbo correcto debía ser “puede”, y no “debe”, ya que lo contrario 

violaba garantías constitucionales expresadas en las instituciones civiles de la autonomía 

de la voluntad y la libertad de contratación. Sin embargo, sus advertencias fueron 

desestimadas. 40 

Señala Iturbide (2020:10): “Es absolutamente inaceptable desde el punto de vista 

jurídico, al pretender consagrar la idea de una suerte de contrato forzoso para el 

locador, que viola abiertamente principios elementales en materia de contratos.”  

 
39 Indica este autor que la mera expresión utilizada —“garantía de fianza”— es ajena al lenguaje jurídico. 

Ningún abogado lo expresaría así. Es “fianza”. La fianza puede ser simple o solidaria. Es equivalente a 

decir “animales o caballos”, o “automotores o pickup”. 
40 Leiva Fernández, (2020): “Propuse anteriormente que mucho antes de obligar al locador a aceptar una 

ruinosa garantía debe idearse nuevas soluciones. Como idea que considero novedosa para aligerar las 

garantías cabria considerar (en un futuro) un sistema de scoring o de buena o mala fama locativa, como en 

definitiva se hace en el conocido sistema de venta por internet organizado por Mercado Libre; así se podría 

aligerar de garantías al que tenga fama de cumplidor, todo lo cual debería realizarse a través de la consulta 

del registro de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la jurisdicción que corresponda.” 
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Es así que encontramos previstos en el CCCN a lo largo de su articulado principios 

tales como la libertad de las partes para, no solo celebrar un contrato sino determinar su 

contenido dentro de los límites impuestos por la ley, la moral, el orden público y las 

buenas costumbres (Art. 958 CCCN); así como también la libertad de promover tratativas 

dirigidas a la formación del contrato y para abandonarlas en cualquier momento, siempre 

preservando el principio de la buena fe para no frustrar esas tratativas de forma 

injustificada (Art. 990 CCCN). 

En tercer lugar, la NLA confunde garantía de solvencia con garantía de pago 

(Leiva Fernández, 2019). Quien puede pagar – la persona solvente – no necesariamente 

va a hacerlo. Solo la garantía de pago facilita el cobro mediante preferencias o grados de 

privilegios. 

Es más, si consideramos algunas de las opciones que puede ofrecer el “locatario”, 

como lo es la titularidad de un inmueble, vemos que no solo no garantiza el pago, sino 

tampoco la solvencia. 

En una interpretación extrema, podría sostenerse que, como la ley no establece 

requisito alguno más que la mera propiedad, el futuro locador no podrá impugnarla, sino 

únicamente optar entre esta y otra “garantía” (Leiva Fernández, 2019) 41, sin ningún tipo 

de consideración respecto de las características del inmueble. 

Señala Leiva Fernández (2019) que una escritura de propiedad inmobiliaria puede 

o no demostrar solvencia. Pero no configura una manera rápida y sencilla de eliminar 

cualquier daño que se cause al locador. Dado que nada se dice sobre bienes inmuebles 

escriturados que no cuenten con garantías reales o su condición, podría darse la escritura 

de un inmueble arrendado, hipotecado o afectado como bien de familia (Arts. 244 a 256 

CCCN). ¿Y si se lleva al locador la escritura de un inmueble no registrado? Allí la 

conclusión sería que el titular tiene solvencia, pero probablemente esté evadiendo 

acreedores.  

Todo ese desacierto se encuentra agravado por una limitación contenida a 

continuación del inc. e) del mismo art. 13 en cuanto dispone que “El locador no podrá 

 
41 Indica este autor que el proyecto originario, en esta parte —ya que se unieron varios para obtener los 

votos—, expresaba "garantía inmobiliaria", lo que dejaba sin aclarar si se trataba de una garantía real 

inmobiliaria —hipoteca o anticresis, altísimamente inusual en materia locativa— o una meramente 

personal. Pues bien, no es real. 

Pero la titularidad de un inmueble no solo no garantiza el pago, sino tampoco la solvencia. También es 

dominus quien ofrece un inmueble inundado en el África subsahariana, ocupado ilegalmente por una tribu 

antropófaga, o uno sujeto al usufructo de un tercero, sobre el que pesan una hipoteca y algunos embargos 

(o que fue inscripto como bien de familia). 
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requerir una garantía que supere el equivalente a cinco veces el valor mensual de la 

locación.” (Leiva Fernández, 2020). Señala este autor que esto arrasa con los inmuebles, 

porque cualquier inmueble supera el valor de cinco meses de alquiler.42 Y en alguna 

medida también con la fianza, sea simple o solidaria, que deberían pasar a restringirse 

límite de cinco meses de alquiler. Pero, ¿por qué cinco meses de alquiler si lo que está en 

riesgo en la locación no es solo el alquiler sino también el estado del inmueble al momento 

de restituirlo? En suma, en la NLA, lo que está en juego durante 5 meses de alquiler, 

puede ser mucho menor al canon que se devengue en 5 meses de locación. 

En este sentido, cabe señalar que el artículo establece que el locador no podrá 

exigir una garantía superior a cinco veces el valor mensual del alquiler, salvo que se trate 

de una fianza personal del inquilino, lo que sugiere que la garantía que describe al título 

de la propiedad del inmueble puede no tener aplicación práctica, porque es muy poco 

probable que el valor de la propiedad sea menor que el límite establecido por el legislador. 

Ello, sin dejar de advertir que en ningún caso el ofrecimiento como “garantía” de un título 

de propiedad podría importar la constitución de un derecho real de garantía, habida cuenta 

de la enumeración taxativa en materia de derechos reales que consagra el artículo 1887 

CCCN, el cual no ha sufrido modificaciones en la NLA. (Iturbide, 2020) 

En cuarto término, respecto a la “garantía personal del locatario” que deberá estar 

documentada con recibos de sueldo, certificados de ingresos o cualquier otro medio 

fehaciente, señala Iturbide (2020) que lo que los propietarios estarán realmente 

interesados en evaluar es la capacidad de pagar el alquiler, no solo los ingresos, de modo 

que también en este caso resulta criticable la garantía exigida, porque no le servirá de 

mucho al locador conocer sólo ese aspecto de la situación patrimonial del inquilino. Y, 

de todos modos, resulta innecesaria esta garantía porque en los artículos 242 y 743 del 

CCCN se determina que el patrimonio del deudor es la garantía común de los acreedores. 

En definitiva, propone sustituir el criterio del futuro locador por un cálculo efectuado por 

el legislador. Se elude la ponderación de la garantía, que compete al acreedor locador. 

La ley 27.551 ni siquiera prevé que el locatario puede tener un trabajo eventual, 

precario, a prueba, como pasante, en una empresa recién establecida, en una empresa 

 
42 Ejemplo: El valor del alquiler de un departamento de cincuenta o sesenta metros cuadrados de superficie 

ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puede oscilar entre 20.000 y 25.000 pesos mensuales. En 

consecuencia, el valor total de la garantía será de aproximadamente 100.000 pesos. Ahora, si al retirarse de 

esa vivienda el inquilino deja el piso o las paredes destruidas, al locador no le alcanzará la garantía para 

cubrir los gastos de reparación. 
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concursada o en quiebra, con sanciones laborales que lo dejen a un paso del despido 

(Leiva Fernández, 2020), o sencillamente con el salario embargado. 

Lo lógico debería ser que el eventual futuro locador examine, por ejemplo, la 

antigüedad en el trabajo del futuro locatario, la solvencia de la empresa que lo emplea, si 

tiene estabilidad laboral o es meramente contratado, si está a prueba o es pasante, qué 

cargas familiares tiene, etc. No pondera ninguna otra circunstancia. (Leiva Fernández, 

2020) 

La ley decide por el locador. Acepta como suficientes las proporciones de 5 veces 

el valor del alquiler mensual (es decir, 500%) en los casos a), b), c) y d), y de 10 veces 

(1000%) el del recibo de sueldo. Tampoco expresa si se refiere al sueldo bruto o neto. 

(Leiva Fernández, 2020) 

Luego de este análisis, es necesario establecer ciertas cuestiones que han llevado 

a la reflexión de varios autores, con los cuales coincidimos, a saber:  

a) Hay que hacer notar que la normativa en cuestión, pareciera en cierto modo 

estar posicionada en un lugar de compulsión a contratar hacia el locador por la amplia 

protección que busca brindar al locatario al considerarlo la parte más débil de la relación 

jurídica contractual locativa. Es así que incluso llegaron a preguntarse algo que de entrada 

tiene respuesta negativa, lo cual es la constitucionalidad de la obligación a una persona a 

contratar. Esto es absolutamente inconstitucional y violatorio de principios fundamentales 

consagrados en nuestra Carta Magna – artículos 14 y 19 – y contradice principios 

consagrados en nuestro código unificado tales como la autonomía de la voluntad y la 

libertad contractual. (Ibarlucía, 2020)  

Si bien la autonomía de la voluntad encuentra sus límites en el orden público – y 

en este carácter es considerada la NLA – las normas de orden público no dejan de estar 

limitadas por el art. 28 de la Constitución Nacional que dispone: “la reglamentación del 

ejercicio de los derechos no debe alterar su esencia”. 

Claramente, una ley no podría encontrarse en posición de obligar a alguien a 

contratar con quien no quiere, esto es así en virtud de que hay innumerables cantidades 

de motivos que llevan a que una persona no quiera contratar con otra. Y en el caso de los 

contratos de duración continua o de ejecución diferida, con mayor razón aún.  

Quien ofrece en locación un inmueble querrá asegurarse de que el contrato se 

ejecute y desarrolle sin inconvenientes: que los alquileres mensuales se paguen 

regularmente al igual que las expensas y los servicios públicos, que mantenga el inmueble 

en buen estado, que lo restituya al término del plazo convenido, etc. Lo que menos desea 
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un locador es tener que hacer intimaciones (al inquilino y al garante) o verse obligado a 

emprender acciones legales para cobrar los alquileres, recuperar el inmueble o ser 

compensando por los daños causados por el mal uso de la propiedad. Para evitar en el 

futuro llegar a tales extremos, el propietario o poseedor del inmueble evalúa todas las 

condiciones que el interesado le presenta (Ibarlucía, 2020).43  

No faltará quien sostenga que al negarse el ofertante de la locación a celebrar el 

contrato, debe dar razones. O sea, que no puede decir “no, porque no”. Pero si se afirma 

tal tesitura, se entra en un terreno muy delicado:  

“¿Cuáles son las razones que debe dar para que sea aceptable que no firme el 

contrato? ¿Puede decir que no acepta la propiedad ofrecida en garantía, porque está 

ubicada en otra provincia? […] ¿Puede decir que le parece que el fiador solidario no 

tiene ingresos suficientes? ¿Puede decir que le parecen inestables los ingresos del 

interesado? Los interrogantes son múltiples, y asimismo, surgen otros tales como: ¿Con 

qué parámetros juzgaría un juez la razonabilidad de los fundamentos de la negativa a 

celebrar el contrato? ¿Es válido que el juez sustituya a la voluntad de este cuando no va 

a ser él quien sufrirá las consecuencias en caso de que no le paguen los alquileres, no se 

vayan los locatarios cuando tengan que irse o le destruyan el inmueble?” (Ibarlucía, 

2020, p. 2) 

b) Se ha considerado que la NLA da nacimiento a una figura que la doctrina ha 

dado en llamar “Locatario hipervulnerable” (Ibarlucía, 2020, Italiano, 2020) por la amplia 

protección brindada a esta parte en el contrato de locación inmobiliaria. Señalan estos 

autores que lo que no se ha tenido en cuenta, sin embargo, y que es algo que no solo la 

doctrina sino también los legisladores en el tratamiento del proyecto de ley vienen 

mencionando, es el hecho de que no siempre la figura del locador está centrada en una 

persona jurídica o en grandes corporaciones o intereses económicos. Esto conduce a un 

error magistral, que implica desconocer la realidad de nuestro país y de la clase media, ya 

que muchos – hasta jubilados incluso – tienen departamentos que alquilan y tienen como 

única fuente de ingresos lo que obtiene del cobro del canon locativo, con lo cual se 

 
43 Ibarlucía (2020): “Puede parecerle que sus ingresos son insuficientes para pagar el alquiler, ya que son 

inestables o variables (una certificación de contador no garantiza ingresos estables y el empleo en relación 

de dependencia puede ser temporario, reciente o muy precario); el inmueble puede estar ubicado en otra 

provincia, por lo que debería verse obligado a buscar un abogado en un medio desconocido; puede de pronto 

estar ubicado en una zona difícil de ejecutar, subastar y obtener compradores. O simplemente puede tener 

la impresión de que el interesado, por más simpático que parezca, no le pagará los alquileres o será moroso 

en hacerlo (de más está decir que no son solo quienes tienen antecedentes penales los que no cumplen con 

las obligaciones contractuales).” 
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convertiría también en un locador con cierto grado de vulnerabilidad, que necesita del 

locatario tanto como éste lo necesita. 

c) La NLA toma un punto de partido equivocado, con un diagnóstico erróneo 

acerca de la situación económica de origen.  

Al decir de Gregorini Clusellas (2020), la rentabilidad de la locación de inmuebles 

como negocio es actualmente baja, ha disminuido en los últimos años y ello no por culpa 

de los inquilinos sino principalmente por el desmesurado aumento de los costos de 

servicios e impuestos y se ha convertido en negativa con motivo de la pandemia, donde 

muchos inquilinos, se vieron imposibilitados de enfrentar los cánones locativos. No será 

sancionando leyes como la 27.551 que se promoverá la locación de viviendas, pues 

perjudicarán a locadores y locatarios por igual. Las consecuencias del intervencionismo 

en los contratos con desequilibrio de la relación comercial han sido tradicionalmente 

negativas. La experiencia histórica fortalece esta afirmación. 

En cuanto a la eficacia de los objetivos propuestos que serían los de beneficiar a 

los locatarios, pensamos que los resultados serán precisamente los contrarios, pues se 

producirá un retraimiento de la oferta de inmuebles para alquilar por la sencilla razón de 

que cuando en un negocio participan dos partes y deja de ser conveniente para una de 

ellas, la consecuencia será que ésta se abstenga y el desenlace será perjudicial para ambas 

partes. 

 

CONCLUSIÓN 

Conforme lo manifestado, concluimos: 

a) La reforma de la NLA refleja un alto grado de intervencionismo estatal en el 

ámbito de las relaciones locativas, en particular las que tienen destino habitacional, y fija 

un sistema de garantías de carácter compulsivo altamente cuestionable, de dudosa 

constitucionalidad, ya que obligaría al futuro locador a contratar si el aspirante a inquilino 

cumple con los ofrecimientos en la norma. 

b) La norma que regula el sistema de garantías es producto de una coyuntura 

económica de crisis, con alta inflación y datos negativos, y no debieran ser esas las 

razones para fijar pautas que modifiquen un Código Civil y Comercial, que tiende a 

regular con estabilidad el conjunto de las relaciones privadas. 

c) La nueva legislación en materia de garantías ha resultado confusa, con ausencia 

de técnica legislativa, en ocasiones contradictoria, y se ha inmiscuido en principios 

fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico. Es altamente probable que produzca en 
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la práctica un efecto contrario al buscado en oportunidad de su sanción, dificultando el 

acceso a los inmuebles por parte de los locatarios, al promover que muchos potenciales 

locadores dejen de ofrecer sus propiedades si deben adaptarse a las nuevas condiciones. 

d) Sin perjuicio de ello, debería darse al momento de la aplicación de la NLA, una 

interpretación armónica y contextual, para cada caso concreto, procurando garantizar el 

equilibrio del sinalagma contractual y evitar abusos en los derechos, no vulnerando en 

mayor proporción al locador por el simple hecho de presumir que el locatario es 

hipervulnerable.  
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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. Se analiza puntualmente la problemática que plantea el boleto de 

compraventa de inmuebles, su calificación como contrato preliminar o definitivo, y la 

incorporación del art. 1170 del CCCN, que intentó solucionar las divergencias 

jurisprudenciales en el conflicto entre el adquirente por boleto y los terceros que hayan 

trabado cautelares sobre el inmueble. Luego de una revisión empírica de los fallos 

publicados en revistas especializadas dictados por Cámaras con competencia en lo civil 

por el período agosto 2015 – agosto 2021, analiza un conjunto de resoluciones que han 

resuelto problemas vinculados con el boleto de compraventa inmobiliaria, la mayoría de 

ellas bajo el amparo de la legislación derogada, aunque con mención a la nueva 

normativa, que ha sido utilizada como pauta de interpretación adecuada del texto anterior. 

El trabajo concluye que la jurisprudencia nacional continúa reeditando las problemáticas 

planteadas por el boleto de compraventa de inmuebles, y la reforma sólo ha provisto desde 

lo normativo una solución parcial, al incorporar el art. 1170 del CCCN, lo que resulta 

claramente beneficioso. 

 

Palabras clave 

CODIGO CIVIL Y COMERCIAL – BOLETO DE COMPRAVENTA – 

INMUEBLES 

 

INTRODUCCIÓN 

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 
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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 compraventa, realizó una sistematización de las normas, 

regulando en las cinco primeras secciones los aspectos generales de todas las 

compraventas de cosas, en la sección sexta las normas específicas sobre compraventa de 

cosas muebles (que en su mayoría tenía regulación en el viejo Cód. de Comercio), en la 

séptima las cláusulas que pueden agregarse accidentalmente al contrato, y en la octava 

una regulación específica sobre el boleto de compraventa de inmuebles, en dos artículos 

que fijan pautas de oponibilidad ante el acreedor del vendedor que ha trabado una 

cautelar, o ante su concurso o quiebra (1170 y 1171). 

El boleto de compraventa de inmuebles ha sido una institución que desde antaño 

ha traído una serie de inconvenientes interpretativos y prácticos, que han merecido 

especial atención por parte de la doctrina y la jurisprudencia. Entre muchos otros pueden 

señalarse (Lorenzetti, 2003): a) su calificación como negocio preliminar o definitivo; b) 

su ubicación o no dentro de los negocios jurídicos formales; c) las acciones derivadas de 

su suscripción (escrituración, desalojo, reivindicatoria, etc.); d) el conflicto entre el 

adquirente por boleto y los terceros.  

Del sinnúmero de planteos jurisprudenciales que ha traído aparejado el boleto de 

compraventa inmobiliaria, sólo uno tuvo una recepción expresa en la nueva ley a través 

de la incorporación del art. 1170 del CCCN, que intentó solucionar las divergencias 

jurisprudenciales en el conflicto entre el adquirente por boleto y los terceros que hayan 

trabado cautelares sobre el inmueble (Palacio de Caeiro, 2016), precisando los requisitos 

para la procedencia de su oponibilidad, aunque subsisten algunas dudas respecto del 

alcance de alguno de ellos. 

El presente trabajo se enmarca dentro de un proyecto de investigación que, entre 

otros aspectos, busca medir el impacto cualitativo de la reforma en materia de contratos 

típicos en la jurisprudencia de Río Cuarto, y relacionarlos con las resoluciones de la 

jurisprudencia nacional. Para su desarrollo se necesita transitar un tiempo prudencial, si 
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consideramos el término medio que dura un proceso judicial hasta llegar a una Cámara 

de Apelación, y la ultractividad en la aplicación de las normas supletorias de la ley 

derogada (mayoría en este ámbito de obligaciones). 

Se realiza una revisión empírica de los fallos publicados en revistas especializadas 

dictados por Cámaras con competencia en lo civil por el período agosto 2015 – agosto 

2021, y un análisis sistemático de un conjunto de resoluciones que han resuelto problemas 

vinculados con el boleto de compraventa inmobiliaria, la mayoría de ellas bajo el amparo 

de la legislación derogada, aunque con mención a la nueva normativa, que ha sido 

utilizada como pauta de interpretación adecuada del texto anterior. 

 

1. LOS CONTRATOS PRELIMINARES 

En los contratos preliminares una o ambas partes se obligan a celebrar en un 

momento ulterior otro contrato, que se denomina definitivo. Son vinculantes. Explica 

Nicolau (2014:385): “Los contratos preliminares son instrumentos útiles y 

frecuentemente empleados en la realidad negocial para asegurar a las partes las ventajas 

que pretenden obtener de un contrato que, por impedimentos del presente, se 

perfeccionará en el futuro”. Existen al menos dos variantes reconocibles, la promesa y la 

opción. 

En la promesa ambas partes se obligan a celebrar un contrato futuro, especificando 

los elementos esenciales particulares, aunque queda pendiente algún elemento que obsta 

a su celebración, pudiendo estar sujeto a plazo o condición. 

La denominación dada por la doctrina ha sido muy variada. En el derecho romano 

se los conocía como pactum de contrahendo o pactum de ineundo contractu, autores 

españoles y americanos la llaman promesa de contrato o promesa de contratar, en 

Francia se denomina precontrato o antecontrato (Mosset Iturraspe, 1978). 

La promesa consigue una vinculación inmediata de las partes, cuando por 

determinadas circunstancias no puede procederse a la conclusión del definitivo. El 

objetivo inmediato o contenido concreto del contrato preliminar es la obligación de 

perfeccionar un contrato definitivo. Se trata de una obligación de hacer que, en principio, 

no se entiende intuitu persona. 

Se ha discutido por parte de los autores tanto su existencia como su utilidad, dando 

lugar a dos tesis: 

a) Los que sostenían una tesis negativa, se basaban en que en los contratos 

consensuales sólo se requiere el consentimiento para que el mismo se perfeccione (a 
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diferencia de un contrato real, donde se requiere de entrega de la cosa). Es por ello que la 

manifestación de “querer obligarse”, equivale directamente a obligarse. Prometer realizar 

una compra venta es lo mismo que efectuarla directamente. Como el consentimiento no 

admite coacción, en el sentido de que no puede ser reclamado por la fuerza, ni tampoco 

suplencia, ya que nadie puede reemplazar la voluntad de otro (salvo los casos autorizados 

por la ley), consideran que sería imposible exigir jurídicamente el cumplimiento del 

acuerdo preliminar si el promitente no se allana voluntariamente a otorgar el contrato 

definitivo. El segundo contrato no sería nunca un verdadero contrato, ya que no existiría 

en él una manifestación de voluntad libre y espontánea, sino un acto debido que cumple 

una obligación previamente asumida. Para estos autores la figura es inútil, y no responde 

a ningún interés práctico. 

b) Los que sostenían una tesis positiva, que se fue imponiendo, y que ahora recibe 

recepción normativa en el CCCN. Parten de la idea de que es posible distinguir entre 

obligarse a concluir un contrato futuro que directamente concluirlo. En ocasiones hay 

razones que impiden o hacen muy difícil la conclusión de un contrato con todos sus 

efectos propios, pero las partes quieren obtener ya una vinculación directa, difiriendo el 

perfeccionamiento para una etapa posterior. En los ordenamientos como el nuestro, en 

que el contrato solo no permite transmitir el dominio (constituye su título), puede diferir 

esta consecuencia hasta la conclusión del contrato principal. Por ejemplo, celebro hoy 

una promesa de compraventa entregando la tenencia de la cosa, y pactando el pago de un 

precio financiado, acordándose la transmisión de la propiedad cuando se salde la deuda, 

oportunidad en que se otorgará además la posesión y la escritura. Otros ejemplos donde 

se observa su utilidad: si la cosa no está disponible de inmediato (cosa futura, ajena, etc.), 

si no se conocen datos registrales o catastrales. Con relación a la situación del boleto de 

compraventa, lo veremos en el apartado próximo. 

En cuanto a sus efectos, se coincide en que otorga una obligación de hacer. En un 

primer momento se consideró que era infungible, por lo que ante el incumplimiento del 

deudor sólo quedaba resolver el vínculo, y reclamar daños y perjuicios. Pero con 

posterioridad se sostuvo que dicha obligación era fungible, por lo que podía ser reclamada 

judicialmente, y ante el incumplimiento de la sentencia que ordene la celebración del 

acuerdo definitivo, el Juez supliría al deudor. 

 

2. EL BOLETO DE COMPRAVENTA COMO CONTRATO PRELIMINAR O 

DEFINITIVO 
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En un primer momento, la figura de la promesa se utilizó en la jurisprudencia para 

resolver el problema que planteaba el boleto de compra venta. Como en materia de 

inmuebles para que pueda transmitirse el derecho real de dominio la venta requiere 

escritura pública (título), se sostenía que el boleto era un contrato preliminar, donde 

comprador y vendedor se obligaban a realizar el contrato definitivo (escrituración) en un 

momento posterior. En una primera instancia se entendió que, si alguna de las partes no 

manifestaba su consentimiento en el contrato definitivo (por ejemplo, no concurría a 

escriturar), debía resolverse el contrato preliminar, quedándole al afectado la acción por 

daños y perjuicios contractual, derivada del incumplimiento. Pero luego, ante los 

resultados disvaliosos que producía esa tesis, se consideró que el boleto originaba una 

obligación de hacer (escriturar) que era fungible, y que el contratante renuente podía ser 

suplido por el Juez. Siempre que el vendedor, claro está, figurara como titular registral, o 

se pudiera establecer una cadena ininterrumpida de transmisiones por boleto. 

Con posterioridad, otros autores sostuvieron la tesis de que el boleto era un 

contrato definitivo, ya que la forma (escritura pública) se exigía para que se pudiese 

transmitir el derecho real, pero no para la celebración del contrato. Es por ello que el 

inconveniente no se relacionaba con esa etapa de celebración, sino con la etapa de 

ejecución. Para ellos el boleto es un contrato perfecto, que permite a las partes exigir el 

cumplimiento de las obligaciones nacidas de él, entre ellas la de escriturar. Si el deudor 

era renuente, igualmente lo podía suplir el Juez, y así producir la transmisión del derecho 

real. La diferencia es que no hace falta recurrir a la noción puramente teórica de distinguir 

entre la celebración de dos acuerdos, el primero que sentaría las bases o directrices del 

contrato futuro que obliga a cooperar, y el segundo definitivo, que desarrollando esas 

bases produce sus efectos típicos (Borda, 1999). 

Ambas tesis han tenido recepción jurisprudencial, aunque la mayoritaria es la 

segunda.44 

 
44 Recordemos entonces que para ellos el boleto no es un ejemplo de un contrato preliminar. De 
seguirse incluso esta tesis, podría llegarse a la conclusión que toda promesa bilateral que contiene todos 
los elementos del contrato no es un contrato preliminar sino siempre un contrato definitivo. Esta es la 
opinión de Nicolau (2012:399) quien afirma: “En conclusión, entendemos que el preliminar bilateral sólo 
será preliminar cuando las partes no han precisado todo el contenido del contrato definitivo, es decir, 
cuando está en blanco. Por ejemplo, si se ha convenido que un contratante venderá al otro un inmueble 
de su propiedad sito en determinada ciudad, sin determinación de la cosa ni del precio, fijando un plazo 
de celebración del contrato de compraventa”. En nuestra opinión, el ejemplo no reuniría los requisitos 
del art. 994, por lo que tampoco sería un contrato preliminar 
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El CCCN incorpora una regulación en la parte general, con motivo de la 

formación del consentimiento: “Sección 4: contratos preliminares” 

 

ARTÍCULO 994.- Disposiciones generales. Los contratos preliminares deben 

contener el acuerdo sobre los elementos esenciales particulares que identifiquen el 

contrato futuro definitivo. 

El plazo de vigencia de las promesas previstas en esta Sección es de un año, o el 

menor que convengan las partes, quienes pueden renovarlo a su vencimiento. 

 

Las promesas bilaterales sin plazo ni condición planteaban a la doctrina el 

problema de saber hasta cuándo podían ser exigidas. Es por ello que la ley optó por poner 

un plazo breve, que por la forma de redacción pareciera de orden público. También por 

la forma de redacción pareciera que el transcurso del plazo dejaría sin efecto lo acordado, 

por lo que tendría un efecto resolutorio. Para quienes consideran que el boleto es una 

promesa bilateral, estas pautas serían completamente disvaliosas, sobre todo si se han 

cumplido prestaciones como la de entregar la cosa y pagar el precio. Habrá que estar 

atentos a cómo es interpretado el artículo por la jurisprudencia.  

En definitiva, bajo la legislación anterior la doctrina había propuesto diferentes 

soluciones respecto de la calificación del boleto como negocio vinculante (Mosset, 1978), 

existiendo dos tesis principales: a) quienes lo consideran un típico ejemplo de un contrato 

preliminar, en cuyo caso la reforma ha traído una nueva dificultad de interpretación en 

virtud del plazo máximo renovable que prevé el art. 994 (Leiva Fernández, 2016), y lo 

breve del plazo (Rivera, 2014; Kitainik, 2014, para quien la norma resulta interesante); 

b) quienes lo califican como un contrato definitivo, correspondiendo los problemas 

derivados de la escrituración al período de ejecución del acuerdo (Borda, 1999; Nicolau, 

2014, entre muchos otros; para una crítica a esa posición: Aparicio, 2016). En este 

supuesto el CCCN no sólo no ha brindado una solución expresa, sino que a través de la 

reforma se ha planteado un nuevo problema de interpretación, que antes no existía. 

Las XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Bahía Blanca se pronunciaron 

unánimemente respecto de que el plazo de un año del art. 994 debe entenderse aplicable 
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sólo a las promesas del art. 995 del CCCN, y que no alcanza al boleto de compraventa 

inmobiliaria en razón de que no se trata de un contrato preliminar.45 

A la fecha, no se han publicado un conjunto de fallos que representen una corriente 

mayoritaria y clara que resuelva esta cuestión. 

 

3. LA OPONIBILIDAD DEL BOLETO DE COMPRAVENTA 

Es muy frecuente que las partes celebren su negocio a través de un boleto privado 

de compraventa, que es un instrumento privado, en el que se acuerdan todos los elementos 

del contrato, dejando para una etapa posterior el acto de escrituración. También es muy 

frecuente que al momento de la firma del boleto se pague una parte sustancial del precio, 

y que además se entregue la posesión. Es una práctica negocial que implica mayores 

riesgos para el comprador, ya que la adquisición del dominio y su posterior oponibilidad 

se difieren en el tiempo, pero se justifica porque implica menos gastos que una 

escrituración (que resulta significativamente más cara), y posibilita asegurar el negocio 

incluso cuando la escrituración no puede realizarse en el momento (por ejemplo, porque 

hay que esperar que lleguen los certificados del Registro de la Propiedad para que el 

Escribano pueda otorgar el acto, o porque el inmueble pertenece a una persona fallecida 

y sus herederos vendedores están haciendo el trámite judicial para ser reconocidos tales, 

o porque el vendedor es a su vez adquirente por boleto del titular registral y quiere evitar 

una doble escrituración, etc.) 

La oponibilidad de la titularidad de un inmueble la da su inscripción en el Registro 

de la Propiedad, y es el sistema de publicidad adoptado como regla por nuestra ley. Sin 

embargo, la realidad negocial tan extendida sobre el uso del boleto, determinó que la 

jurisprudencia supliera excepcionalmente dicha publicidad por otro medio, que es la 

posesión, asegurando los derechos adquiridos por el titular del boleto frente a otros 

acreedores del vendedor, ya que de lo contrario se producirían enormes perjuicios a un 

gran sector de la población, que podría verse privado de los inmuebles donde habitan 

desde hace tiempo, con graves consecuencias sociales. 

Tanto la doctrina como la jurisprudencia han estudiado los problemas que la 

práctica de suscribir boletos de compraventa en lugar de escriturar plantea, e involucra 

aspectos tanto de los derechos personales como reales. El CCCN resolvió puntualmente 

 
45 https://jndcbahiablanca2015.com/wp-content/uploads/2015/10/CONCLUSIONES-04.pdf, consultado 
el 28/11/2021. 

https://jndcbahiablanca2015.com/wp-content/uploads/2015/10/CONCLUSIONES-04.pdf
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dos supuestos en los artículos 1170 y 1171, pero lejos está de contemplar todos los 

conflictos que han tenido que ser resueltos por la jurisprudencia. 

A continuación, veremos cómo algunos de ellos han sido resueltos de manera 

reciente. 

3.1. Ventas sucesivas 

Hay una resolución reciente que ha ratificado el principio desarrollado en la 

legislación anterior, frente a la existencia de dos boletos del mismo vendedor con distintos 

compradores. Más allá de que uno de los contratos carecerá de validez y de la eventual 

responsabilidad del vendedor por su actuar ilícito, debe resolverse el derecho de qué 

comprador prevalece. Se da prioridad al que tiene la posesión (aunque su boleto sea de 

fecha posterior al del otro comprador), y si ninguno de los compradores la tiene aún, al 

que tiene un boleto de fecha anterior. 

“El boleto adjuntado por los actores ha de preferirse al del codemandado, dado 

que ninguno de los compradores ha tomado la posesión, la cosa no fue transmitida y el 

instrumento de los accionantes es de fecha anterior.” (Cámara de Apelaciones en lo Civil 

y Comercial de San Martín, sala I • 02/03/2017 • A., J. R. y otro c. P., J. L. s/ materia a 

categorizar • TR LALEY AR/JUR/70697/2017).46 

 

3.2. Conflicto entre el adquirente por boleto y el derecho de terceros 

En este caso se plantea un conflicto entre el derecho del comprador por boleto y 

el derecho de terceros. Son supuestos de gran aplicación práctica, y pueden distinguirse 

a su vez tres casos. 

 

3.2.1. Adquirente por boleto y acreedores del vendedor embargantes o con 

otras cautelares 

Un acreedor del vendedor, al advertir que el inmueble (según la inscripción en el 

Registro de la Propiedad) todavía le pertenece a su deudor, traba un embargo, y pretende 

ejecutarlo judicialmente, perjudicando de esta manera al adquirente por boleto, quien 

corre el riesgo de perderlo en dicha ejecución. 

 
46 Señala con razón Hotz (2017) que el Cód. Civ. y Com. ha dedicado el art. 756 al tratamiento especial 
de este tipo de patologías, brindando un método más claro, unificado y preciso. 
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Este caso había planteado tanto en doctrina como en la jurisprudencia grandes 

discusiones, y la creación de pautas diversas, que fueron resueltas de manera expresa por 

el CCCN: 

 

ARTÍCULO 1170.- Boleto de compraventa de inmuebles. El derecho del 

comprador de buena fe tiene prioridad sobre el de terceros que hayan trabado cautelares 

sobre el inmueble vendido si: 

a. el comprador contrató con el titular registral, o puede subrogarse en la posición 

jurídica de quien lo hizo mediante un perfecto eslabonamiento con los adquirentes 

sucesivos; 

b. el comprador pagó como mínimo el veinticinco por ciento del precio con 

anterioridad a la traba de la cautelar; 

c. el boleto tiene fecha cierta; 

d. la adquisición tiene publicidad suficiente, sea registral, sea posesoria. 

 

En primer lugar, debe destacarse que en la jurisprudencia de nuestro máximo 

tribunal provincial la redacción del art. 1170 ha resultado de aplicación incluso para las 

causas anteriores, nacidas bajo el amparo del Cód. Civil, en la medida en que sido 

reconocida como la mejor pauta de interpretación. 

“En virtud de la interpretación dinámica de las leyes, no existe óbice para aplicar 

la solución jurídica adoptada por el art. 1170 del Cód. Civil y Comercial al caso en el que 

se pretende oponer un boleto de compraventa como mejor derecho frente al acreedor 

embargante, a pesar de tratarse de hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia, porque 

este revela el sentido de la normativa involucrada, sin que esto implique una aplicación 

retroactiva de la ley.” (Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, sala civil 

y comercial • 16/12/2015 • Luna, Luis Adrian c. Peralta, Daniel Walter s/ 

ordinario/cumplimiento/resolución de contrato - tercería de dominio Rosa Lina Sacerdoti 

• LLC 2016 (junio), 343 • TR LALEY AR/JUR/13417/2016). 47 

En segundo término, ingresando al análisis del nuevo artículo, debe destacarse 

que los requisitos deben reunirse en su totalidad. Caso contrario prevalecerá el derecho 

 
47 Calderón – Bergoglio (2016) indican que el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, 
modificando una corriente jurisprudencial de muchos años, receptó las pautas del nuevo art. 1170 del 
CCCN incluso para causas donde se aplique la legislación anterior, por ser una interpretación dinámica y 
evolutiva que permite solucionar un conflicto generado por la falta de uniformidad (legal y 
jurisprudencial) preexistente. 
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del tercero (acreedor del vendedor embargante), el comprador perderá el inmueble, y sólo 

le quedará acción para recuperar lo perdido, con más los daños y perjuicios, en contra del 

vendedor. Veamos a continuación estos requisitos con más detenimiento. 

a) En el primer párrafo del artículo se exige que el comprador sea de buena fe. 

Para Calderón – Bergoglio (2016): “…la buena fe debe entenderse en el sentido de 

desconocimiento de la existencia de medidas cautelares trabadas (buena fe ignorancia) e 

inexistencia de un concierto fraudulento entre comprador y vendedor tendiente a frustrar 

los derechos de terceros acreedores (buena fe lealtad), no bastando el mero conocimiento 

que tuviera el adquirente de que el vendedor tiene alguna deuda”. Es decir que el 

adquirente por boleto no solo debe desconocer la existencia de medidas cautelares, sino 

que además no debe ser cómplice en una conducta del vendedor deudor que busca 

defraudar a sus acreedores. 

b) Analizando el art. 1170 inc. a), puede ocurrir que el comprador adquiera el 

inmueble por boleto de manos del vendedor quien es a su vez el titular registral. En este 

caso no hay inconveniente. 

Pero puede ocurrir que lo adquiera de un tercero, quien a su vez lo había adquirido 

del titular registral. Se trataría de una sucesión de boletos de compraventa (pueden ser 

dos o más), y allí se exige que haya una subrogación en la posición jurídica. En ese caso 

es necesario que el último adquirente acredite no sólo su contrato, sino también que su 

vendedor a su vez es adquirente por boleto del titular registral, o bien de otro enajenante 

quien a su vez lo adquirió del titular registral. 

Si el último adquirente sólo puede acreditar su compra a un vendedor que no es el 

titular registral, o bien en busca de subrogación no puede llegar a este, entonces el artículo 

no lo protege, y no podrá oponerlo a los acreedores del titular registral. 

En un fallo interesante se resolvió que en un caso de sucesivas ventas por boleto, 

no era imprescindible contar con el documento original de la primera venta a los fines de 

ejercer la acción subrogatoria: “La acción de escrituración intentada contra el titular 

registral por el cesionario de un boleto de compraventa que presentó una fotocopia del 

boleto originario firmado por el demandado en su calidad de vendedor debe admitirse si 

quedó acreditada la autenticidad de ese instrumento —por la falta de un eficaz 

reconocimiento por el demandado— y no se encuentran en tela de juicio el cumplimiento 

de las obligaciones contractuales a cargo del accionante ni otras circunstancias que 

pudieran obstar a la procedencia de la escrituración pretendida, ello en los términos de 

los arts. 1184, 1185 y ccs. del Código Civil y de los arts. 1018, 1019, 1123, 1137 y ccs. 
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del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.” (Cámara de Apelaciones en lo Civil 

y Comercial de Azul, sala II • 01/09/2015 • Solanilla, Gustavo Daniel y otro c. Molinari, 

Francisco y otros s/ escrituración • LLBA 2015 (diciembre) , 1236  • TR LALEY 

AR/JUR/29220/2015) 

c) El inc. b) del 1170 fija el requisito del pago del precio en un porcentaje mínimo 

del 25% con anterioridad a la traba de la cautelar, pretende proteger al adquirente que ya 

ha realizado un esfuerzo patrimonial importante, considerando que cuando los pagos han 

sido menores, es más justo proteger el derecho de los acreedores del titular registral. Si el 

pago se produce con posterioridad a la traba de la cautelar, el adquirente por boleto ya no 

podrá invocar buena fe, ya que conoce o tiene la posibilidad de conocer la existencia de 

la medida (por ejemplo, embargo) y, por lo tanto, de suspender su cumplimiento. 

El cumplimiento de este requisito (a propósito de una norma en materia concursal 

prevista por la legislación anterior que esta similar) ha traído algunos problemas a los 

fines de determinar su alcance. 1º) ¿Cuál es la composición del precio? ¿Se incluye sólo 

el capital o, en el caso de ventas a plazo deben incluirse los intereses? ¿Deben computarse 

a los fines de su determinación la comisión de un martillero, los gastos administrativos, 

por ejemplo, una certificación de firma, los impuestos? Entendemos que, en principio, 

sólo debe computarse el precio, que se conforma por el valor de la compra (principal) y 

sus accesorios o frutos civiles, que son intereses. El resto de los componentes son ajenos 

al precio, y su eventual pago no incide en el cómputo. 2º) ¿Qué ocurre si el pago se ha 

realizado en efectivo, y el recibo otorgado por el vendedor carece de fecha cierta? Cuando 

el pago se efectúa a través de un medio bancarizado, además de cumplirse con las 

previsiones de la ley 25.345 de prevención de la evasión fiscal, el mismo es oponible 

porque presenta fecha cierta. Pero no ocurre lo mismo cuando el recibo extendido es 

simple y carece de certificación, ya que es factible que las partes lo hubiesen antedatado 

(por ejemplo, por el dinero que se entrega el 1/3/2020, se otorga un recibo al que se coloca 

como fecha el 1/1/2020). De allí que hay quien sostenga que debe acreditarse este pago a 

través de documentos que tengan fecha cierta, o por medios que lo hagan indubitable, a 

los fines de su oponibilidad a terceros. 

Recientemente se ha resuelto: “La tercería de mejor derecho iniciada por quien 

adquirió un inmueble mediante un boleto de compraventa, y que se hallaba embargado al 

momento en que intentó escriturarlo debe admitirse, toda vez que, a la fecha de la firma 

del boleto de compraventa, la compradora había abonado el 30% del valor del precio de 

compra, tal como lo exigía el art. 1185 bis del Código Civil a fin de hacer oponible tal 
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acto al acreedor embargante del vendedor.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, 

sala D • 05/09/2019 • Gomez, Aida Fernanda c. Jorquera Ayala, Paola Andrea y otro s/ 

Tercería mejor derecho • La Ley Online • TR LALEY AR/JUR/27492/2019). 

d) Con relación al inc. c) del art. 1170 se exige que el boleto tenga fecha cierta, 

ya que se pretende oponer a terceros que no han participado en su confección, y no han 

tenido ningún tipo de intervención. La certificación de las firmas a través de un Escribano 

Público puede ser un medio útil para cumplir con este requisito, y es una práctica 

frecuente en el medio. La fecha cierta debe ser anterior a la traba de cautelares en el 

inmueble, pues de lo contrario el adquirente por boleto carecería de buena fe, al haber 

obrado negligentemente (Calderón – Bergoglio, 2016). 

Recientemente se ha resuelto: “Se hace lugar a la tercería de posesión interpuesta, 

ya que surge acreditado que los terceristas adquirieron la posesión legítima y de buena fe 

del inmueble embargado, con fecha anterior a la traba de la cautelar cuyo levantamiento 

se solicita, es decir, que el boleto de compraventa en que se sustenta su título —aunque 

falte el instrumento público necesario para la transmisión del dominio—, tiene fecha 

cierta muy anterior al de la traba del embargo.” (Superior Tribunal de Justicia de la 

Provincia de Jujuy, Sala Laboral • 03/03/2020 • Chorolque, Pablo Rolando y otros c. 

Argañaraz, Juan Carlos y Salas, Alfredo Antonio s/ Tercería de mejor derecho • LLNOA 

2020 (octubre) , 8  • TR LALEY AR/JUR/15670/2020). 

“La tercería de dominio intentada por el poseedor con boleto de compraventa debe 

admitirse, en tanto el tercerista logró demostrar su calidad de comprador de buena fe y su 

posesión pacífica y pública, de lo cual se sigue el cumplimiento de los recaudos exigidos 

por el art. 1170 del Código Civil y Comercial y, por ende, el reconocimiento del derecho 

de prioridad con que cuenta respecto del recurrente que, tiempo después, trabó embargo 

sobre la misma finca.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala D • 

25/04/2017 • Sibillano, Abel Horacio c. Tenca, Adrián Marcelo y otros s/ ordinario •   La 

Ley Online • TR LALEY AR/JUR/13595/2017). 

También: “El desalojo intentado contra quien invocó haber adquirido el inmueble 

por boleto de compraventa debe admitirse, pues la demandada adjuntó el instrumento en 

copia simple, lo que de por sí no tiene valor legal, y ni siquiera explica el motivo por el 

cual no tiene el boleto original, así como tampoco señala si pagó el saldo de precio o si 

ejerció los derechos emergentes del contrato de compraventa que dice haber celebrado.” 

(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F • 17/09/2019 • Palacios, Carlos 
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Alberto c. Ocupantes Presidente Peron 4227 Piso 6 Depto 55 Letra I y otro s/ Desalojo: 

Intrusos • TR LALEY AR/JUR/27898/2019). 

Esta jurisprudencia reciente citada, demuestra que subsiste la discusión respecto 

de la vía procesal a ejercer en los casos que el adquirente por boleto quiere oponer su 

derecho frente al acreedor que trabó una cautelar, si debe plantear una tercería de dominio 

o bien una tercería de mejor derecho. De todas maneras, por el principio iura novit curia, 

el planteo de una vía no impide que el Juez la reconduzca en la que entiende aplicable.48 

e) Con relación al art. 1170 inc. d), el adquirente debe tener algún tipo de 

publicidad. La más frecuente es la posesoria, que consiste en que, en oportunidad de la 

firma del boleto, o bien una vez saldado el precio, se hace tradición de la cosa y se entrega 

la posesión.  

Respecto de la publicidad registral del boleto se trata de un requisito que está 

condicionado a la regulación provincial o nacional según la jurisdicción en la que se 

encuentre el inmueble, ya que no todas las provincias permiten la inscripción de este tipo 

de instrumentos privados. Recordemos que la forma correcta de transmitir la propiedad 

es otorgar una escritura pública. 

Indican Calderon – Bergoglio (2016): “Si la compraventa encuadra en la ley 

14005, el régimen varía, pues el comprador que tuviere instrumento inscripto será 

preferido a cualquier acreedor para la escrituración de la fracción adquirida, sin exigirse 

los demás requisitos del artículo 1170, CCiv.yCom., y los embargos e inhibiciones contra 

el vendedor, ulteriores a la fecha del otorgamiento del instrumento prenotado, sólo podrán 

hacerse efectivos sobre las cuotas impagas (art. 6).” 

Se ha resuelto: “El boleto de compraventa de un inmueble no puede oponerse a 

un tercero ejecutante, dado que el interesado en la tercería de mejor derecho no demostró 

que el negocio se haya celebrado con fecha anterior a la registración del embargo trabado 

en garantía del crédito de la ejecutante, ni que aquél haya ejercido sobre el inmueble 

posesión animus domini en los términos del art. 1170 del Código Civil y Comercial.” 

(Cámara 6a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba • 06/03/2017 • Banco del 

Suquía S.A. c. Ferretti, Carlos Martín y Otros s/ títulos ejecutivos - otros - tercería de 

 
48 Para el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba la vía procesal a utilizar es la tercería 
de mejor derecho (no la de dominio ya que el comprador no ha adquirido el derecho real, aunque si se 
intentara esta última el Juez debiera reconducir la acción por el principio iura novit curia). TSJ Cba. 
“Luna, Luis A. v. Peralta, Daniel W. - Ordinario/Cumplimiento/Resolución de contrato - Tercería de 
dominio Rosa Lina Sacerdoti - Recurso de casación (Expte. 1778337/36)”, 16/12/2015 (Calderón – 
Bergoglio, 2016). 
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dominio subsidiariamente de mejor derecho •   La Ley Online • TR LALEY 

AR/JUR/678/2017). 

Si existe sentencia de escrituración, la misma da mayor certeza y oponibilidad. 

“El boleto de compraventa con el pago del precio exterioriza la preferencia que 

asiste al comprador sobre el inmueble frente el acreedor embargante en una tercería de 

dominio, si ostenta sentencia firme de escrituración.” (Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Civil, sala E • 25/06/2019 • Ejecutante/s: R. G. A. s/ Tercería de mejor derecho • 

LA LEY 17/09/2019, 11 LA LEY 2019-E , 74  • TR LALEY AR/JUR/20035/2019) 

 

3.2.2. Adquirente por boleto y acreedor hipotecario del vendedor 

Otro caso es el de un acreedor hipotecario que pretende ejecutar el inmueble que 

constituye su garantía, es decir tiene gravado sobre la cosa el derecho real de hipoteca, y 

el vendedor lo vendió por boleto a un tercero.49 En este caso, para la jurisprudencia lo 

fundamental es la posesión a la fecha de constitución de la hipoteca. Si la posesión ya 

estaba en manos del comprador por boleto, el acreedor hipotecario perdía su preferencia. 

En cambio, si la hipoteca estaba constituida con anterioridad, el comprador por boleto no 

podía alegar buena fe al adquirir el inmueble, ya que la hipoteca estaba inscripta. 

De allí que actualmente cualquier profesional del otorgamiento de créditos (como 

por ejemplo una entidad bancaria) realice antes de dar un préstamo con garantía 

hipotecaria una constatación del estado de posesión del inmueble, para asegurarse que 

esté ocupado por el titular registral, o bien no exista nadie que invoque una posesión del 

predio. 

 

3.2.3. Adquirente por boleto y concurso o quiebra del vendedor 

El último supuesto es el de los acreedores de un vendedor que cae en concurso o 

quiebra, y pretenden cobrarse sobre un inmueble que fue vendido por boleto: este caso ya 

estaba previsto en la legislación anterior, y actualmente está regulado en el Cód. Civil y 

Comercial (art. 1171) y en el art. 146 de la ley 24.522. 

 
49 Sin perjuicio de las consecuencias penales que puede tener para el vendedor esa conducta, o una 
inversa en el tiempo: “Es procedente procesar por desbaratamiento de derechos acordados si quien 
suscribió un boleto de compraventa respecto de un inmueble, luego constituyó hipoteca sobre el mismo 
bien, a favor de un tercero pues la escrituración se tornó incierta para el comprador en los términos del 
art.173, inc. 11 del Código Penal.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala 
VII • 30/10/2015 • D.M.A. y otro s/ procesamiento. Defraudación • Supl. Penal 2016 (febrero) , 106 LA 
LEY 2016-A , 515 DJ 06/04/2016 , 79  • TR LALEY AR/JUR/52832/2015). 



132 
 

Recientemente se ha resuelto: “El pedido de escrituración con sustento en un 

boleto de compraventa otorgado con posterioridad a la quiebra del vendedor debe 

rechazarse aun cuando el síndico haya omitido inscribir en el registro la existencia de la 

falencia, toda vez que el peticionante no aportó elementos suficientes para convencer 

acerca de la seriedad de la operación y su buena fe, máxime cuando el instrumento hace 

mérito de una entrega anticipada de dinero cuyas circunstancias no se explicitan, sin 

implementación de ningún circuito bancarizado para la canalización de los pagos y con 

una certificación notarial de firmas expedida varios años después de la supuesta 

operación.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C • 27/09/2017 • 

Perez Camps, Sergio Horacio s/ quiebra s/ incidente de escrituración •   La Ley Online • 

TR LALEY AR/JUR/70120/2017). 

 

4. EL BOLETO DE COMPRAVENTA Y ACCIONES A LAS QUE DA LUGAR 

Hay una casuística importante en la jurisprudencia vinculada a las acciones a las 

que da lugar el boleto para su titular. 

 

4.1. Adquirente por boleto y ejercicio de acción reivindicatoria 

Recientemente se ha enfatizado la condición de insuficiencia del boleto como 

título para la adquisición del derecho real, por lo que el adquirente no puede ejercer de 

manera directa acciones reales contra terceros, sino en todo caso subrogarse frente a la 

inactividad del titular. 

“Ninguna duda cabe que no existiendo un título suficiente de adquisición (el 

boleto de compraventa no lo es), el comprador, a quien no se le cedió la acción real, solo 

podría ejercer la misma como titular de un derecho creditorio por vía subrogatoria lo que 

supone la inactividad del deudor, lo que en el caso no ocurrió. Ello determina que su 

intervención en el proceso de reivindicación fuera como tercero.” (Cámara de 

Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín • 16/03/2021 • Saint Severin, Edgar 

Vladimir c. Botta, Ricardo Alberto s/ reivindicación • RCCyC 2021 (septiembre), 201 • 

TR LALEY AR/JUR/10759/2021). En sentido similar: “La sentencia que rechazó la 

acción de reivindicación intentada por el cesionario de un boleto de compraventa por 

ausencia de legitimación activa debe confirmarse, pues carece de uno de los requisitos 

para ser titular de dominio de una cosa inmueble, cual es, el título, entendido este como 

el acto jurídico que sirve de causa a la adquisición de un derecho real de la cosa con la 

forma establecida —escritura pública— según artículos 979, 1184, inc. 1 y ccdtes. del 
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Código Civil.” (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Morón, sala III • 

01/09/2015 • F., H. N. c. C., C. A. s/ ac. reivindicatoria •   La Ley Online • TR LALEY 

AR/JUR/36031/2015).50 

 

4.2. Adquirente por boleto y acción de escrituración 

Para que sea procedente la acción de escrituración: 

a) Es necesario que la misma se dirija contra el vendedor, discutiéndose si es 

imprescindible a los fines de admitir su procedencia, que este sea el titular registral, ya 

que, si no lo es, surgen dos caminos: o bien se rechaza la acción, o bien se la admite 

condicionada a que el vendedor adquiera la cosa del titular registral para escriturar y, si 

no lo hace, se transforme la sentencia en una obligación de pagar daños y perjuicios 

(Calderón, 2021). 

Cuando el comprador ha dirigido su acción de escrituración en contra del 

vendedor, quien no es el titular registral, se ha resuelto: “La falta de titularidad sobre el 

inmueble a escriturar no constituye valladar para que la demanda se dirija contra quien 

prometió la venta. Incluso se acepta la posibilidad de que el comprador inicie demanda 

por escrituración contra el vendedor, aunque supiera que este no era el dueño al momento 

de iniciar el pleito… En los casos de escrituración imposible, ante una eventual condena, 

cuando en la etapa de ejecución se advierta dicho impedimento, procederá la conversión 

en resarcimiento.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala I • 23/04/2021 • 

Sicuso, Federico Ariel c. Artigas 1060 SA y otro s/ cumplimiento de contrato • RCCyC 

2021 (septiembre) • TR LALEY AR/JUR/11270/2021) 

b) Se requiere que el comprador haya cumplido con todas las obligaciones a su 

cargo, las que no solo incluyen el pago del precio.  

 
50 En contra Benitez (2021), para quien el adquirente por boleto puede ejercer la acción de 
reivindicación por derecho propio. Primero, porque si se niega la acción al adquirente por boleto por no 
ser titular registral, también debería negársele al adquirente por escritura al que no se le haya hecho la 
tradición (ya que tampoco sería dueño por falta del modo). Segundo porque el CCCN tiene en su espíritu 
la protección del adquirente por boleto (arts. 1170/1), y parece desmedido que el adquirente por boleto 
tuviera que aguardar la promoción de la acción reivindicatoria por parte del que cuenta con escritura 
para que pueda oponer su mejor derecho. Tercero, porque el adquirente por boleto es titular de un 
crédito que tiene reglas propias, no debiendo extendérseles los efectos de todos los créditos en general. 
Y cuarto, porque se omite considerar el supuesto en el que el comprador por boleto que recibió la 
posesión, luego la pierde ilegítimamente, por violencia, clandestinidad o abuso de confianza, a 
instancias de un tercero. Señala el autor que, si transcurrido un año, ya han prescripto sus acciones 
personales frente al usurpador, de negársele la reivindicación frente al tercero, se estaría beneficiando 
indebidamente a este último en perjuicio de quien ha contratado lícitamente, mediado boleto, con el 
propietario. 
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“Debe rechazarse la aplicación de una multa por la falta de escrituración, ya que 

no puede considerarse iniciado el plazo para el otorgamiento de la escritura si —de 

acuerdo al boleto de compraventa— el plano de propiedad no ha sido confeccionado. Y 

como el plano de propiedad, y los pasos precedentes y posteriores, estaba a cargo de los 

compradores, sólo a éstos puede reprochárseles la demora. Los actores han realizado una 

obra antirreglamentaria que conlleva la necesidad de su empadronamiento e 

incorporación a los planos, lo que hace más patente la responsabilidad de ésos últimos en 

la demora.” (Cámara 2a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, sala II • 

11/09/2020 • Kovacich, Alejandro Alberto y otro c. Curcio, Juan Carlos y otro s/ 

Escrituración •   La Ley Online • TR LALEY AR/JUR/38071/2020). 

c) No puede estar supeditada a una actividad que dependa exclusivamente de la 

voluntad y conveniencia del vendedor: 

“La escrituración del lote que compró la accionante no puede supeditarse a la 

decisión de subdivisión que se mantiene reservada a la sociedad demandada y que aún no 

se ha tomado, pues no es posible condicionar el cumplimiento de una obligación a que 

implique para una de las partes un buen negocio, análisis que debió hacer, en todo caso, 

al contratar; máxime si habían transcurrido casi diez años desde la firma del boleto, plazo 

más que suficiente y razonable a la luz de la buena fe para intentar las soluciones 

necesarias.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala M • 21/05/2018 • La 

Verónica S.A. c. Boca Ratón Golf Club S.A. • LA LEY 12/09/2018 , 8 LA LEY 2018-E 

, 93  • TR LALEY AR/JUR/25936/2018) 

d) Ni tampoco a la falta de determinación de un plazo, en la medida en que se 

puede acumular con esta última acción: “La demanda por escrituración deducida por 

quien adquirió con boleto de compraventa un inmueble a construir y canceló en el acto el 

total de la operación debe admitirse, aun cuando en ese instrumento no se haya fijado un 

plazo para el otorgamiento de la escritura ni siquiera de manera tácita, pues nada impide 

que se acumulen las acciones de fijación de plazo y de cumplimiento, en tanto evita para 

el acreedor el desgaste que significa intentar dos juicios.” (Juzgado Nacional de 1a 

Instancia en lo Civil Nro. 46 • 12/05/2016 • Frydman, Beatriz M. c. Lacobucci, Daniel O. 

y otro s/ escrituración • LA LEY 23/10/2017 , 12 LA LEY 2017-E , 582  • TR LALEY 

AR/JUR/108101/2016). 

En materia sucesoria se han dado dos casos interesantes: 

a) La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Mendoza admitió la acción de 

escrituración sólo en parte, frente a la venta por boleto de un bien de origen ganancial 
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vendido en su totalidad por el cónyuge supérstite, que carecía de la conformidad de los 

herederos. 

“La sentencia hizo lugar a la demanda por escrituración respecto del 100% del 

inmueble debe ser revocada y en su lugar declararla procedente por el 50% del bien, pues 

tratándose de un bien de carácter ganancial vendido en su totalidad mientras existía el 

estado de indivisión postcomunitaria –entre el cónyuge supérstite y los herederos–  el 

vendedor debió recabar el consentimiento de los sucesores de su esposa prefallecida y no 

lo hizo, por lo que la obligación de escriturar debe ser cumplida por los herederos del 

vendedor solo en la proporción indicada, solución que ampara la totalidad de los intereses 

en juego ya que desconocer en lo absoluto el derecho de la compradora importaría atentar 

en el caso contra la seguridad del tráfico jurídico, pero convalidar el vicio que ostenta el 

boleto en su totalidad vulneraría el orden público sucesorio” (Suprema Corte de Justicia 

de la Provincia de Mendoza, sala I • 26/04/2016 • Falcón, Marcela Alejandra y otros c. 

Baracat, Jorge Alfredo y otros en J° 84377/45087 s/ escrituración - rec. ext. de 

inconstitucionalidad - casación • LLGran Cuyo 2016 (octubre) , 537  • TR LALEY 

AR/JUR/20075/2016). 

b) Respecto de la legitimación activa, se ha considerado que la acción de 

escrituración puede ser ejercida por el administrador de la sucesión, sin necesidad de la 

intervención del resto de los co-herederos: 

“El administrador de una sucesión se encuentra legitimado para instar un reclamo 

de escrituración de un bien integrante del acervo hereditario, pues se trata de un acto de 

administración ordinaria de los negocios del difunto que no requiere autorización judicial 

ni de los herederos, dado que el inmueble en cuestión fue adquirido mediante un boleto 

de compraventa cuyo precio fue íntegramente saldado, por lo que no se encuentran 

comprometidos los bienes de la herencia.” (Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial 

y Laboral de Reconquista • 09/05/2016 • P., S. N. c. R., S. y Otros s/ ord. de escrituración 

• LLLitoral 2016 (septiembre), 451 con nota de Esteban M. Gutiérrez Dalla Fontana • TR 

LALEY AR/JUR/43987/2016) 

 

4.3. Boleto y acción de simulación 

La presencia de un boleto privado de compraventa, sumado a la inexistencia de la 

acción de escrituración y otras circunstancias sospechosas ha sido considerado relevante 

a los fines de tener por acreditada la simulación. 
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“Debe confirmarse la sentencia que decretó la nulidad del boleto de compraventa, 

ya que como surge de la historia clínica, el vendedor fue sometido a numerosas 

operaciones, y la anestesia general también produce efectos indeseables en los pacientes 

alcohólicos. A esto se suma lo extraño que resulta que una persona octogenaria y enferma, 

venda su departamento, perciba una suma de dólares importante cuando estaba en un 

geriátrico, se ignore el paradero de dicha suma, que la compradora sea también una 

octogenaria de la que no se probó su capacidad adquisitiva en su sucesorio, la no 

intervención de un agente inmobiliario, la no entrega de la posesión, la inexistencia de 

reclamo con el fin de escriturar, y otras rarezas expuestas en el expediente.” (Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H • 31/08/2020 • Cardona, Héctor Adolfo c. 

Sucesión del Sr. Hector Antonio Miraglia y otro s/ escrituración •   La Ley Online • TR 

LALEY AR/JUR/35279/2020) 

Y cuando se vincula con un negocio jurídico indirecto: “La demanda de 

escrituración debe rechazarse, dado que, si bien no hubo dolo o engaño en la celebración 

del contrato de compraventa, lo cierto es que el negocio no tenía por finalidad la 

adquisición de un inmueble, sino que el comprador obtuvo con ese instrumento —y con 

el poder para escriturar— una fortísima garantía para los préstamos de dinero que 

reconoció haber entregado a la parte vendedora.” (Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial de Necochea • 01/04/2019 • T. c. C. s/ Escrituración • TR LALEY 

AR/JUR/25913/2019). 

 

4.4. Adquirente por boleto y acción de desalojo 

En ocasiones se ha planteado la oponibilidad del boleto de compraventa en el 

marco de un proceso de desalojo ejercido por el titular registral. La jurisprudencia 

requiere que el planteo presente seriedad, y sólo en ese supuesto ordena el debate en el 

juicio ordinario respectivo. En la jurisprudencia local, se ha sostenido la necesidad de 

acompañar el instrumento original si lo que se pretende es evitar un desalojo. 

“La acción de desalojo intentada por el propietario de un inmueble contra quien 

invoca su calidad de adquirente mediante una fotocopia simple de un boleto de 

compraventa debe admitirse, pues este último no demostró su mejor derecho a poseer, 

habida cuenta de que aquel elemento no constituye instrumento privado susceptible de 

adquirir valor probatorio y que omitió considerar que a su parte correspondía la 

agregación del original a los fines de su verificación, máxime cuando el supuesto 

vendedor no podría haber vendido la totalidad del inmueble en razón de revestir la calidad 
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de condómino.” (Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y 

Contenciosoadministrativo de 1a Nominación de Río Cuarto • 17/02/2016 • Rodriguez, 

Patricia Virginia y Otro c. Heredia, Marta Lucia s/ desalojo • La Ley Online • TR LALEY 

AR/JUR/1863/2016). 

Y respecto de la legitimación activa para promover el desalojo, si es cuestionado 

el derecho a poseer, el boleto no aparece como prueba suficiente. 

“La demanda de desalojo debe rechazarse, dado que, de las pruebas rendidas por 

los actores, no surge que hayan tenido la posesión del inmueble en algún momento, ya 

que solo acompañaron el boleto de compraventa sin ofrecer ni producir prueba que 

acredite que efectivamente adquirieron tal posesión; más cuando se verifica prima facie 

que la accionada sería poseedora del bien en litigio con ánimo de dueña, requiriéndose 

otra amplitud de debate y prueba.” (Cámara de Apelaciones en Documentos y Locaciones 

de Tucumán, sala III • 27/08/2019 • Duran de Paz, Beatriz Mercedes y otro c. Duran, 

Claudia Beatriz s/ Desalojo •   La Ley Online • TR LALEY AR/JUR/27760/2019). 

 

4.5. Adquirente por boleto y acción por cobro de expensas 

Un caso interesante se ha planteado respecto del legitimado pasivo en una 

demanda ejecutiva por cobro de expensas. 

“La ejecución por expensas debe seguirse contra el demandado, dado que este 

manifiesta expresamente haber adquirido por boleto de compraventa los lotes del club de 

campo accionante, limitándose a sostener que no reviste el carácter de titular registral a 

los fines de repeler la ejecución deducida en su contra, pero indudablemente el poseedor 

con boleto de compraventa se encuentra legitimado pasivamente para ser demandado por 

cobro de expensas.” (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta, sala I • 

05/02/2018 • Club de Campo La Hoyada de Castellanos c. Figueroa, Francisco s/ 

ejecutivo •   La Ley Online • TR LALEY AR/JUR/33853/2018). 

 

CONCLUSIÓN 

Conforme lo manifestado, concluimos: 

a) 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 los puntos cuyo 

debata subsiste, encontramos el problema que trae aparejado el boleto de compraventa 

inmobiliario, en sus diversos aspectos. 
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b) La falta de definición del CCCN respecto de la naturaleza jurídica del boleto 

de compraventa inmobiliario, respecto de si se trata de un contrato preliminar o definitivo, 

sumado a la limitación temporal prevista en el art. 994 del nuevo texto, no sólo no ha 

brindado una solución expresa, sino que ha planteado un nuevo problema de 

interpretación, que antes no existía, y reedita una cuestión que, en la práctica, estaba 

resuelta, en la medida en que ambas tesis llegaban a un resultado similar. No existe a la 

fecha una tendencia jurisprudencial que haya resuelto este problema. 

c) La jurisprudencia nacional continúa reeditando las problemáticas planteadas 

por el boleto de compraventa de inmuebles bajo la consideración de la legislación 

anterior. La reforma sólo ha proveído desde lo normativo una solución parcial, al 

incorporar el art. 1170 del CCCN, lo que resulta claramente beneficioso.  

d) Existen varios aspectos vinculados con los efectos a que da lugar el boleto de 

compraventa de gran aplicación práctica, que continúan siendo de fuente jurisprudencial, 

y que se conectan en fallos de reciente aplicación con las acciones de escrituración, 

reivindicación, desalojo, simulación, y cobro de expensas. 
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Resumen 

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que entró en vigencia en agosto 

de 2015 vino a imponer al derecho civil y comercial de una nueva impronta, signada por 

lo que se dio en llamar como “constitucionalización del derecho privado”. Ello se ve 

reflejado en la primera parte del Código y se caracteriza por una marcada presencia, a la 

hora de la interpretación y aplicación del derecho, de los Tratados de Derechos Humanos.  

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 presente. Por ello, en la redacción del nuevo Código es claro que la 

garantía y protección de los derechos humanos deben orientar toda solución que se busque 

para un caso de derecho privado con elementos extranjero, sea a nivel legislativo, nacional 

o internacional, o bien a nivel jurisprudencial. 

El eje del trabajo girará en torno a la protección del derecho fundamental de los 

niños, niñas y adolescentes a no ser trasladados o retenidos ilícitamente, el que se ve 

alterado cuando los mismos son sacados de su residencia habitual, donde desarrollan su 

centro de vida. Dicho derecho está protegido por la Convención de Naciones Unidas sobre 

los Derechos del Niño (art. 11), con jerarquía constitucional y regulado por diversas 

mailto:gustavo.garcia.arg@gmail.com
mailto:guillermodiazab@gmail.com


142 
 

convenciones de las que nuestro país forma parte como la Convención de la Haya de 1980 

sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y a nivel continental 

con la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores de 1989 

(CIDIP IV). Importante es destacar como los derechos de los menores se pudieron ver 

afectados con mayor gravedad en tiempos de pandemia como la que vive el mundo desde 

principios de 2020.  

Por ello, la ponencia que se presentamos se centrará en uno de los múltiples temas 

que han despertado gran interés en la actualidad, como lo es la institución de la restitución 

internacional de niños, niñas y adolescentes. Específicamente, se podrá el foco en como 

la legislación cordobesa- que recepta el espíritu del nuevo Código Civil y Comercial-  

aborda la temática y que respuestas se han dado desde la jurisprudencia a los casos de 

restitución en tiempo de pandemia. 

 

Palabras claves: Derechos Humanos – Restitución Internacional de Menores- Código 

Civil y Comercial de la Nación.  

Área a la que pertenece el trabajo: Temas jurídicos. 

  

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.  

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 marca de los derechos 

fundamentales está también presente. Por ello, en la redacción del nuevo Código está 
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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. 

En primer lugar, el presente trabajo se propone hacer un breve análisis de la 

institución de la restitución internacional de menores y los principios rectores que deben 

guiar ese proceso. Para ello, nos centraremos en el análisis de las convenciones 

internacionales sobre la temática y su recepción en el Código Civil y Comercial de la 

Nación. 

En segundo lugar, se hará una breve mención de la recepción de la figura de la 

restitución internacional de menores en la legislación cordobesa. Se pondrá el foco, 

especialmente, en la evolución legislativa que tuvo la temática, partiendo de las iniciativas 

del Tribunal Superior de Justicia hasta llegar a la Ley aprobada por la legislatura 

provincial en 2016. 

Por último, se analizará la jurisprudencia, que sobre la materia, se ha dictado en 

nuestra  provincia en tiempos de pandemia - 2020 y 2021- y en los que se haya ordenado 

la restitución internacional de algún niño, niña o adolescente. En estos casos buscaremos 

entender como el juez compatibilizó el derecho del menor a volver a su residencia 

habitual, con los riesgos que generó el desplazamiento o la imposibilidad de hacerlo fruto 

de la crisis sanitaria.   

Aspectos generales en relación al régimen sobre restitución internacional de 

menores. 

Como mencionamos en un principio, como resultado de la llamada 

“constitucionalización del derecho privado” se incorporó al Código Civil y Comercial de 

la Nación el art. 2642 con la finalidad de reafirmar la aplicación de los tratados sobre de 

restitución internacional de menores ratificados por la República Argentina. El artículo 

referido reza lo siguiente:  

“En materia de desplazamientos, retenciones o sustracción de menores de 

edad que den lugar a pedidos de localización y restitución internacional, rigen las 

convenciones vigentes y, fuera de su ámbito de aplicación, los jueces argentinos 

deben procurar adaptar al caso los principios contenidos en tales convenios, 

asegurando el interés superior del niño. El juez competente que decide la restitución 

de una persona menor de edad debe supervisar el regreso seguro del niño, niña o 
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adolescente, fomentando las soluciones que conduzcan al cumplimiento voluntario 

de la decisión. A petición de parte legitimada o a requerimiento de autoridad 

competente extranjera, el juez argentino que toma conocimiento del inminente 

ingreso al país de un niño o adolescente cuyos derechos puedan verse amenazados, 

puede disponer medidas anticipadas a fin de asegurar su protección, como así 

también, si correspondiera, la del adulto que acompaña al niño, niña o adolescente.”  

De esta norma de fuente interna se desprenden distintas cuestiones a destacar. Por 

un lado, dispone la aplicación de los tratados vigentes a la fecha en materia de restitución 

de menores, es decir, la Convención de la Haya de 1980 sobre Aspectos Civiles de la 

Sustracción Internacional de Menores y la Convención Interamericana sobre Restitución 

Internacional de Menores (CIDIP IV). Además, contempla la aplicación de los principios 

que surjan de los convenios. En este sentido Scotti sostiene que, en todo caso, la decisión 

judicial estará guiada, en última instancia por la protección del interés superior del niño. 

(Scotti, 2018) 

Para Marcela Tillini, el interés superior del niño es un concepto dinámico, flexible 

y adaptable, basado en la consideración de la subjetividad y que en cada caso deberá 

componerse, procurándose la satisfacción integral de sus derechos y su individualización 

resulta imprescindible según lo dispuesto por el art. 3 de la Convención de los Derechos 

del Niño51. En lo que a la materia de restitución se refiere, las decisiones judiciales que 

se tomen deben estar guiadas por este principio y la justificación de las mismas debe dejar 

patente que se lo ha tenido en cuenta explícitamente. (Tagle de Ferreyra, 2016)  

Por ello, teniendo en cuenta lo estipulado por el Código Civil y Comercial de la 

Nación y la importancia que la cooperación internacional tiene en la materia en estudio, 

es necesario iniciar refiriendo al procedimiento establecido por las Convenciones 

Internacionales sobre restitución internacional de menores. 

Importante es destacar que tanto el Convenio de la Haya de 1980 como la CIDIP 

IV regulan un procedimiento autónomo compuesto por dos fases, una voluntaria ante 

autoridades centrales y otra contenciosa, ante autoridades judiciales o administrativas. 

Ambas establecen la figura de la Autoridad Central, que en Argentina es ejercida por la 

 
51 En su inciso 1°, establece que “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.” 
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Dirección de Asistencia Jurídica Internacional – Dirección General de Asuntos Jurídicos- 

del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 

El proceso se inicia con el pedido de solicitud de restitución que se realiza contra 

el progenitor que ha trasladado o retenido ilícitamente a un niño, niña o adolescente. El 

Convenio de la Haya prevé la posibilidad de presentar la solicitud ante la autoridad central 

del Estado de residencia habitual del niño o ante la de cualquier otro Estado parte, o bien 

directamente ante las autoridades judiciales administrativas. Por su parte, la CIDIP IV 

permite solicitar la restitución a través de exhorto, por medio de la autoridad central o por 

vía diplomática o consular. 

Con respecto a las fases del procedimiento, las autoridades centrales intentaran 

lograr un retorno voluntario del menor, tratando de evitar el desencadenamiento de un 

proceso contencioso. En esta línea, es importante la existencia y posible aplicación del 

proceso de la mediación como forma de resolver conflictos sin la intervención judicial. 

En el caso que sea imposible un acuerdo extrajudicial entre los progenitores, comienza la 

etapa contenciosa en donde el juez competente deberá expedirse sobre la procedencia o 

no de la restitución solicitada. 

Como se ha mencionado anteriormente, el proceso de restitución es autónomo, 

por lo cual la sentencia estará limitada a la procedencia de la restitución, pero no a la 

cuestión de fondo como lo es la tenencia y el derecho de visitas. Esta característica 

procesal está directamente vinculada a la finalidad que tienen ambas convenciones: la 

restitución del menor ilícitamente trasladado o retenido al lugar de su residencia habitual.  

La finalidad es clara, en cuanto a que no se procura decidir sobre la cuestión 

relativa a la tenencia, que debe ser dilucidada por los jueces de la residencia habitual del 

menor y donde se procurará discernir cual es el padre más apto para convivir con el niño. 

Tampoco implica cambiar la situación que tenía el niño antes del traslado o retención 

ilícita o la sanción del progenitor sustractor. (Scotti, 2018)  

Para culminar, en lo que concierne a ejecución de la sentencia restitutoria, la 

Convención de la Haya no contiene normas en dicha materia. Si las contiene la CIDIP 

IV, la cual dispone en su art. 13 que: “Si dentro del plazo de cuarenta y cinco días 

calendario desde que fuere recibida por la autoridad requirente la resolución por la cual 

se dispone la entrega, no se hubieren tomado las medidas necesarias para hacer efectivo 
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el traslado del menor, quedarán sin efecto la restitución ordenada y las providencias 

adoptadas”. 

Es importante destacar que más allá de la omisión de normas relativas a la  

ejecución de la orden de restitución, la Conferencia de la Haya ha mostrado preocupación 

por el cumplimiento de las sentencias de restitución, tal es así que en las Conclusiones de 

la Cuarta Comisión Especial para la Revisión de marzo de 2001, se destacó que, en 

relación a los Métodos para acelerar la ejecución:  

3.9) La comisión especial hace un llamamiento a los Estados contratantes 

para que ejecuten decisiones de restitución sin demora y de forma efectiva. 3.10) 

Debería ser posible para los tribunales, al tomar una decisión de restitución, incluir 

disposiciones para garantizar que la orden lleve a una restitución del menor 

inmediata y efectiva. 3.11) Las Autoridades centrales, u otras autoridades 

competentes, deberían esforzarse en hacer el seguimiento de las decisiones de 

restitución y en determinar en cada caso si la ejecución se retrasa o no se consigue”.  

La regulación sobre la restitución internacional de menores en la legislación 

cordobesa. 

La provincia de Córdoba desde el año 2016 cuenta con una ley que regula el 

“Procedimiento para la Aplicación de los Convenios sobre Restitución Internacional de 

Niñas, Niños y Adolescentes y Régimen de Visitas o Contacto Internacional” (Ley 

10.419). Sin embargo, el camino que hubo que atravesar para lograr la mencionada norma 

se hizo tuvo que atravesar diferentes etapas.52 

La Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 

Internacional de Menores fue aprobada a nivel internacional en 1980, aunque entró en 

vigor en nuestro país recién cuando el Congreso de la Nación la aprobó en octubre de 

199053. A partir de ese momento, muchos años debieron pasar para que la temática fuera 

calando en la ingeniería institucional en sus diferentes niveles de gobierno.  

 
52 Hoy la página oficial del Poder Judicial de Córdoba cuenta con un sitio en el que puede obtenerse 

información al respecto. Puede ingresar a dicha página desde el siguiente link: 

https://www.justiciacordoba.gob.ar/justiciacordoba/OficinasJudiciales/restitucion_menores  
53 Se aprobó a través de Ley n° 23.857 del 19 de octubre de 1990. Ver: 

https://www.oas.org/dil/esp/Convenio_de_la_Haya_sobre_los_Aspectos_Civiles_de_la_Sustraccion_Inte

rnacional_de_Menores_Argentina.pdf  

https://www.justiciacordoba.gob.ar/justiciacordoba/OficinasJudiciales/restitucion_menores
https://www.oas.org/dil/esp/Convenio_de_la_Haya_sobre_los_Aspectos_Civiles_de_la_Sustraccion_Internacional_de_Menores_Argentina.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Convenio_de_la_Haya_sobre_los_Aspectos_Civiles_de_la_Sustraccion_Internacional_de_Menores_Argentina.pdf
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 En nuestra provincia, el primer hito fue la aprobación del Acuerdo n° 832, Serie 

“A” del 14 de diciembre de 2015, a través del cual el Tribunal Superior de Justicia, a 

propuesta de la Dra. Graciela Tagle de Ferreyra, Jueza de Enlace de la Red Internacional 

de La Haya en materia de cooperación de menores conformó un “Grupo de Expertos” que 

busco facilitar “la celeridad en la cooperación, mediante acciones consistentes en la 

difusión de los instrumentos normativos y su aplicación, y la capacitación de los 

operadores jurídicos”.54 

En 2016, el Grupo de Expertos en materia de Cooperación Judicial Internacional, 

a los fines de establecer los alcances, objetivos, funciones y procedimientos de su 

actuación, desarrollaron un Protocolo de Actuación en materia de Cooperación 

Jurisdiccional. Entre los fundamentos dados para ello estaba la relevancia que la 

cooperación internacional presentaba en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. 

El mencionado Protocolo fue aprobado a través del Acuerdo n° 119 Serie A del Tribunal 

Superior de Justicia, el 14 de marzo de 2016.55 

Entre las funciones de la Oficina estaba la de colaborar en la solicitud de una 

comunicación requerida por un Juez de la Provincia de Córdoba que tenga necesidad de 

efectuar una comunicación judicial directa con un juez extranjero sobre un caso específico 

como así la de asistir hasta la comunicación iniciada. Entre las cuestiones sujetas a las 

comunicaciones judiciales directas estaba la “3) Establecer las medidas de protección 

disponibles para el niño o para el otro progenitor en el Estado al cual el niño debas ser 

restituido y asegurar que sean puestas en práctica en ese Estado antes de que se ordene 

una restitución.”56 

Otro antecedente importante en la reglamentación de la institución que estamos 

analizando en nuestra provincia lo constituyó el Acuerdo n° 489 Serie A del Tribunal 

Superior de Justicia, del nueve de agosto de 2016. En esta norma, otra vez a instancias de 

 
54 En ese contexto, se decidió integrar el mencionado grupo de expertos con las personas sugeridas: Dra. 

Graciela Tagle de Ferreyra, la Dra. María Seoane de Chiodi, especialista en la materia, el Dr. Luis Sosa 

Lanza Castelli, Secretario General del máximo tribunal provincial y los Dres. Verónica Rapela y Eduardo 

Lascano, Secretarios Civil y Laboral, respectivamente, del Tribunal Superior de Justicia.  
55El mismo puede ser consultado en la página oficial del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba: 

https://www.justiciacordoba.gob.ar/justiciacordoba/files/oficinasJudiciales/restitucionMenores/Acuerdo1

19.pdf  
56 Es interesante destacar que una vez requerida la intervención de la Oficina, la comunicación inicial debe 

producirse entre dos jueces de la Red de la Haya para establecer la identidad de los jueces requeridos en la 

otra jurisdicción ya que son quienes reciben y encauzan las comunicaciones judiciales entrantes e inician o 

facilitan las salientes, dándole la opción a los jueces de utilizar las “opciones tecnológicas que sean 

apropiadas” para facilitar una comunicación expeditiva,  lo que aparece relevante en los casos de sustracción 

internacional de menores, como veremos en la jurisprudencia. 

https://www.justiciacordoba.gob.ar/justiciacordoba/files/oficinasJudiciales/restitucionMenores/Acuerdo119.pdf
https://www.justiciacordoba.gob.ar/justiciacordoba/files/oficinasJudiciales/restitucionMenores/Acuerdo119.pdf
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la Dra. Graciela Tagle de Ferreyra, se le solicitó al Alto Cuerpo que considere la 

posibilidad de que en la provincia de Córdoba, se concentre la competencia para tramitar 

y resolver los casos relacionados con la Restitución Internacional de Menores y Régimen 

de Visitas Transfronterizos, en los que se aplique el Convenio sobre los aspectos Civiles 

de la Sustracción Internacional de Menores de La Haya de 1980 y la Convención 

Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores de Montevideo de 1989 a un 

número limitado de jueces según su cercanía territorial.57 También recomendaba la 

capacitación de los jueces y funcionarios correspondientes a los Tribunales con la 

competencia específica asignada.  

Al mismo tiempo, la norma en análisis establecía, en conformidad con lo 

establecido por el art. 11 de la Convención de La Haya de 1980 que la tramitación de las 

causas ante la Autoridad Judicial o Administrativa debe resolver dentro de las seis 

semanas los pedidos, a partir de la fecha de iniciación de los procedimientos y dentro de 

los sesenta días desde la recepción de la oposición  en que se dictara sentencia (art. 12 

Convención de Montevideo de 1989).  

A pesar de estos avances, desde los sectores académicos y judiciales se seguía 

considerando la necesidad, en el corto y mediano plazo, de contar con una ley de 

procedimiento específico en materia de restitución de menores y régimen de visitas o 

contacto internacional, la que era vista como la solución definitiva para poder cumplir 

con los plazos establecidos en los tratados internacionales. Entre las razones dadas por la 

Dra. Tagle de Ferreyra (2016) podemos mencionar: 

1. Compromiso internacional asumido por nuestro país de cumplir con los 

objetivos tuitivos de los tratados sobre resitución de menores, los que tendrían un efecto 

disuasivo para los padres que intenten cometer sustracciones o retenciones ilícitas; 

2. El vacío normativo existente en el sistema adjetivo cordobés, lo que obliga 

a los jueces a recurrir a diferentes vías procesales, generando incertidumbre e inseguridad 

jurídica; 

3. Imposibilidad de respetar los plazos urgentes con que deben resolverse 

estas cuestiones, al no existir un trámite que contemple sus especiales características.   

 
57 Para ello se seleccionaron Tribunales de Familia correspondientes a cinco sedes judiciales de la provincia, 

con fundamento en el principio de funcionalidad: Sede Capital (de 2da y 3ra Nom) y Villa Carlos Paz, Sede 

Deán Funes, Sede San Francisco, Sede Río Cuarto, Sede Marcos Juarez y Sede Villa Dolores. Se puede 

consultar la mencionada resolución en: https://tuespaciojuridico.com.ar/tudoctrina/2017/02/16/concentran-

competencia-restitucion-internacional-menores-regimen-visitas-transfronterizo/  

https://tuespaciojuridico.com.ar/tudoctrina/2017/02/16/concentran-competencia-restitucion-internacional-menores-regimen-visitas-transfronterizo/
https://tuespaciojuridico.com.ar/tudoctrina/2017/02/16/concentran-competencia-restitucion-internacional-menores-regimen-visitas-transfronterizo/
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Como otro aspecto importante en la regulación del tema que nos ocupa debemos 

mencionar a la aprobación, por parte de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, del 

Código de Procedimiento de Familia, Ley n° 10.305 del 23 de septiembre de 201558. Entre 

las competencias atribuidas a los Juzgados de Familia, el art. 16 inc. 9 menciona a las 

causas de “Sustracción y restitución internacional de menores de edad”. Sin embargo, la 

norma- art. 75- excluía del trámite del juicio común regulado en la ley a las causas 

relativas a sustracción o restitución de menores, la que debía tener un procedimiento 

especial. 

Ese procedimiento especial, finalmente llegaría con la esperada ley sancionada 

por la Legislatura de la Provincia de Córdoba el 21 de diciembre de 2016. Nos referimos 

a la Ley 10.419, que regula el “Procedimiento para la aplicación de los convenios sobre 

restitución internacional de niñas, niños y adolescentes y régimen de visitas o contacto 

internacional”.  

La referida norma tiene como objeto el de regular el procedimiento aplicable a los 

casos comprendidos en el Convenio de La Haya de 1980 y la Convención Interamericana 

sobre Restitución Internacional de Menores de 1989 (art. 1). Estos tratados deben ser 

orientados e interpretados a partir del interés superior del niño, niña o adolescente como 

principio rector, criterio orientador y de interpretación de los mismos (art. 2) 

Determina como competentes para entender en los casos comprendidos en la ley 

al juez o tribunal de familia especializado en casos de restitución internacional de niños, 

niñas o adolescentes y para el caso de que no lo hubiese, será el juez o tribunal civil con 

competencia en materia de familia del lugar donde se encuentre el niño, niña o 

adolescente (art. 5). La norma es clara al dejar expresamente excluida de su ámbito de 

aplicación la decisión sobre la cuestión de fondo de los derechos de custodia, la que 

corresponderá a los jueces del Estado de residencia habitual del niño (art. 6). Siguiendo 

los consejos de los especialistas antes mencionados, se establece que los plazos de la ley 

son de dos días, los que son perentorios, improrrogables y fatales. (art. 7).  

Importante a los fines de la presente ponencia son las excepciones que puede 

interponer el progenitor que haya sustraído o retenido ilícitamente al menor, y que como 

veremos, han sido invocadas durante la pandemia, aunque con resultados disímiles. Las 

 
58 La misma puede ser consultada en: http://www.saij.gob.ar/10305-local-cordoba-codigo-procedimiento-

familia-lpo0010305-2015-09-23/123456789-0abc-defg-503-0100ovorpyel  

http://www.saij.gob.ar/10305-local-cordoba-codigo-procedimiento-familia-lpo0010305-2015-09-23/123456789-0abc-defg-503-0100ovorpyel
http://www.saij.gob.ar/10305-local-cordoba-codigo-procedimiento-familia-lpo0010305-2015-09-23/123456789-0abc-defg-503-0100ovorpyel
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mismas están reguladas en el art. 22 de la ley, en sus incisos b)59 y e)60. Cabe destacar que 

el supuesto del inciso b es el único que habilita el ofrecimiento del dictamen psicológico 

como medio de prueba (art. 24) y que debe respetarse el derecho del niño a ser oído, 

conforme a su edad y madurez (art. 13).  

La restitución internacional de menores en tiempos de pandemia.  

 

A los fines de ilustrar el modo en que se han manejado los tribunales en la 

provincia de Córdoba en relación a los planteos de restitución de niños, niñas o 

adolescentes, nos parece interesante analizar algunos de los fallos que se han dictado a lo 

largo de 2020. Seguidamente se mencionaran algunos casos que han sido tramitados ante 

los juzgados con competencia en la materia en la ciudad de Córdoba. Se ha tratado de 

seleccionar aquellos en los que la pandemia pudo jugar un rol importante y condicionante 

del procedimiento de restitución. 

Entre los casos que se pueden mencionar tenemos a “M. DE G, L.J. C/ R.B., M.C. 

Y Otro- Restitución Internacional de Menores de Edad” que tuvo como fecha de ingreso 

en el Juzgado de Familia de 3ra Nominación el día 27 de febrero de 2020 y donde el padre 

solicitó la restitución de una menor de siete años a su residencia habitual en la República 

Bolivariana de Venezuela. En este caso, la madre se allanó al pedido del progenitor, 

reconociendo que había sustraído ilícitamente a la menor. Ambas partes serán 

representadas por el asesor letrado. En la audiencia fijada se llega a un acuerdo el día 

trece de marzo de 2020 y en la que se le otorgaba un plazo a la madre de la menor para 

arbitre los medios económicos para que saque los tickets, logrando obtener pasajes para 

volver a Venezuela el 14 de abril. El viaje debió suspenderse por la pandemia de COVID 

19. 

Una vez retornado el servicio de justicia a la prespecialidad se realizaron 

intimaciones a la progenitora a los fines de que cumpla con las obligaciones asumidas. 

También se ofició a la Autoridad Central y al Consulado de Venezuela en razón de que 

la progenitora argumentaba que no tenía medios económicos para pagar los pasajes, por 

lo que desde los tribunales se buscó determinar si existían vuelos de repatriación. La 

situación se encontraba en proceso de resolución al día de la fecha.     

 
59 “Que exista un grave riesgo de que la restitución del niño, niña o adolescente lo exponga a un peligro 

físico o síquico o que de cualquier otra manera lo ponga en una situación intolerable” 
60 “Que la restitución sea manifiestamente violatoria de los principios fundamentales del Estado requerido 

en materia de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales.” 
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Otro caso que podemos mencionar es el de “S. M., B. C/ S., A., S.- Restitución 

Internacional de Menores de Edad” que ingresó al mismo Juzgado de Familia de 3ra 

Nominación, proveniente del Reino Unido de Gran Bretaña al Tribunal con fecha 8 de 

abril de 2020 y donde el juzgado, como primera decisión, ordenó trabar todas las medidas 

de prohibición de salir del país, como lo dispone el art. 21 de la Ley 10.419, notificando 

de la misma a la Dirección Nacional de Migraciones. Al mismo tiempo se constituyó el 

tribunal, junto a personal policial en el domicilio denunciado por el solicitante con el 

cuerpo de protección de testigos, no pudiendo localizarse a los dos menores ni a la  

progenitora demandada. 

Pese a que se denunciaron nuevos domicilios, no se ha podido dar con el paradero 

de los menores, razón por la cual se encuentra interviniendo Interpol junto con la Policía 

Federal y Provincial. 

Otro caso fue el que se caratuló “P., S., M. C/ S., M. M. V.- Restitución 

Internacional de Menores de Edad”, fruto de un pedido que ingresó desde Méjico el día 

6 de mayo de 2020. El progenitor pidió la restitución argumentando que había otorgado 

a la progenitora un permiso de viaje que había vencido en febrero de 2020, por lo que el 

traslado fue lícito pero no cumplimentó con la obligación de restitución del menor a la 

residencia habitual. Se tomaron las medidas cautelares necesarias para que la menor no 

fuera sacada del domicilio en el que estaba en la ciudad de Córdoba y se procedió a retener 

y reservar en Secretaría el pasaporte de la misma.  

Corrido el traslado a la progenitora, esta opone la excepción del inc. B del art. 22, 

aduciendo que el traslado o restitución de la menor a su país de origen podría llegar a 

ocasionarle un grave riesgo por la exposición a un peligro físico o psíquico que la podía 

poner en una situación intolerable. Se realiza la audiencia sin que los progenitores lleguen 

a un acuerdo y en ese caso se fijó un régimen comunicacional internacional a través de 

vías tecnológicas. El caso se encuentra en proceso de resolución. 

Por último, podemos mencionar el fallo dictado con fecha 21 de octubre de dos 

mil veinte por el Juzgado de Familia de 2° Nominación de la Ciudad de Córdoba en autos 

“M.  C., R.  J.  c/ Y.  C., M.  E.  – Restitución Internacional de NNA”. En este caso, se 

presenta en el mencionado tribunal un pedido del progenitor para que se restituya a un 

menor de doce años al lugar donde tenía su residencia habitual, esto es, en Caracas, 

República Bolivariana de Venezuela. Lo interesante del fallo radica en que la madre del 

menor invocó como excepción, a los fines de evitar la restitución del mismo, que la 

situación en Venezuela era “alarmante” y que “es imposible la vida ahí”. Agregó que no 
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tienen provisiones, alimentos, medicina, la educación es inexistente y la posibilidad de 

trabajo casi nula. Entre otras razones, también manifestó la imposibilidad de 

cumplimiento de retorno en virtud de la pandemia y las restricciones al transporte aéreo 

y terrestre. Ofreció prueba pericial psicológica.  

Sobre estos puntos, la jueza interviniente, luego de analizar los aspectos atinentes 

a la competencia y la legitimación activa y pasiva, determinó que el traslado del menor 

vía Perú a la Argentina fue ilícita dado que se produjo en infracción a un derecho de 

custodia atribuido, separada o conjuntamente, con arreglo al derecho vigente del Estado 

en que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o 

retención. Esto es, el derecho venezolano.  

Puntualmente, a la hora de resolver sobre las excepciones planteadas, 

especialmente la situación que se vive en Venezuela, la juzgadora entiende que la misma 

debe ser subsumida en el inc. e) del art. 22 de la ley 10.419, en cuanto se refiere a la 

protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. En este sentido, la 

sentenciante entendió que estaba acreditado que el padre poseía ingresos suficientes para 

mantener al menor y que la progenitora no ha podido demostrar un conflicto férreo o un 

grave riesgo de afectación de los derechos humanos y libertades fundamentales del niño 

en el país de su nacionalidad y en donde vivió por nueve años, desde su nacimiento hasta 

el traslado ilícito en el año 2018. Por ello, estimó que en los presentes autos no se 

configura la hipótesis-de interpretación restrictiva- prevista en el art. 20 de la Convención 

de La Haya de 1980.61 

En definitiva, la jueza entendió que debía restituirse al menor a su país de origen, 

exhortando para ello a sus padres para que colaboren en la etapa de ejecución de sentencia 

y así evitar una experiencia aún más conflictiva. El traslado fue coordinado por el Juzgado 

de Familia de 2° Nominación de la ciudad de Córdoba con la colaboración de la Dirección 

de Protección de Testigos de la Policía de Córdoba, el Ministerio de Relaciones Exteriores 

 
61 Es de destacar que el menor se opuso, al momento de ser oído, a volver a su país de origen, sin embargo, 

se mostró comprensivo ante la explicación de los miembros del CATEMU, del representante 

complementario y de la jueza en cuanto a las circunstancias del caso y el posible regreso a su país de origen. 

En este supuesto, la juzgadora, haciendo suyo un dictamen de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, consideró que la posibilidad de la oposición del menor a los fines de evitar la restitución, sólo 

se abre frente a una voluntad cualificada dirigida al reintegro al país de residencia habitual; “y dentro de 

esta área específica, no ha de consistir en una mera preferencia o negativa, sino en una verdadera oposición 

entendida como un repudio irreductible a regresar, psicológicamente genuino y no meramente instalado o 

declamado” (dictamen de fallos:333:604). Esta situación no se evidenció en el caso en análisis, por lo que 

el interés superior del niño en esta situación supone anteponer a la opinión del niño su interés superior, el 

que debe interpretarse volviendo al “statu quo” anterior al desplazamiento o retención ilícitos.  
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de la Nación, la jueza de enlace en Restituciones Internacionales, Dra. Graciela Tagle, la 

Policía Aeroportuaria, la Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia de la Nación y la 

Asesoría Letrada de Familia 5° Turno. 

A modo de conclusión. 

En el presente trabajo hemos podido vislumbrar de qué manera la aprobación del 

nuevo Código Civil y Comercial de la Nación implicó un giro importante en lo que a la 

interpretación y aplicación de la ley se refiere y en el que los tratados de derechos 

humanos adquirieron un protagonismo innegable. El Derecho Internacional Privado y, 

especialmente, la restitución internacional de menores, no iban a quedar al margen. 

La incorporación de un artículo específico en la parte pertinente a las normas del 

Derecho Internacional Privado referido a la sustracción internacional de menores y su 

remisión a los tratados internacionales firmados sobre la materia inauguraron una nueva 

etapa en la regulación de la cuestión, sobretodo en la Provincia de Córdoba. Desde 2015 

en adelante, la labor desarrollada desde el Tribunal Superior de Justicia concluyó con la 

aprobación de una ley especial que establece un procedimiento específico para una 

temática que por su naturaleza y bien jurídico protegido así lo requería. 

De este modo, la especialización y la capacitación sobre este fenómeno cada vez 

más recurrente en nuestros días, fruto del mejoramiento de las comunicaciones y del 

movimiento de las personas allende a las fronteras de sus propios países, motiva a que se 

siga profundizando su estudio. Sin embargo, la pandemia que azota al mundo desde 

principios de dos mil veinte importó una verdadera prueba de fuego para el sistema y su 

capacidad para dar respuesta a los requerimientos de restitución provenientes de otros 

Estados.  

Como hemos podido analizar, la jurisprudencia existente ha podido demostrar que 

los operadores jurídicos han intentado sortear los obstáculos que se han presentado a la 

restitución de los menores a su residencia habitual, demostrando que los canales 

existentes y el rol jugado por los Jueces de Enlace y las Autoridades Centrales sirvieron 

para mitigar los efectos negativos generados por la pandemia. En un escenario sanitario 

que aún o parece definido, el sistema judicial cordobés parece haber logrado importantes 

avances para proteger el derecho de los niños niñas y adolescentes de permanecer en su 

residencia habitual, cumpliendo de esta manera y en la medida de sus posibilidades, con 

el sagrado interés superior del niño. 
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RESUMEN 

El presente trabajo, es continuación del ya elaborado el año anterior (2020), 

continuando con la misma línea de investigación, sobre la enseñanza de lo que es el 

teletrabajo a los alumnos del nivel medio en la provincia de Córdoba. Y porqué deberían 

ellos estudiar y aprender sobre teletrabajo. 

Así, ratificamos que la investigación que venimos llevando adelante se da en el 

marco del PPI 2020 -2022 que se titula: “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 Ab. Analía Alonso y co directora la Ab. Sandra Senn. En éste proyecto de 

investigación se pretende analizar la implicancia del Código Civil y Comercial en la 

curricula 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.  

En este marco, de una constitucionalización cada vez más creciente en materia de 

derechos civiles y siendo los Derechos Humanos tangenciales a todas las ramas del 

derecho Nos propusimos como una de las metas, al inicio de la investigación de que las 

nuevas generaciones de estudiantes del nivel medio, que son los trabajadores del futuro, 

deban entender y agiornarse a los cambios culturales y nuevos paradigmas laborales. 

 

 

INTRODUCCION 

El término 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 

mailto:silvinaison@hotmail.com
mailto:bvcgonzalez@hotmail.com
mailto:martinperacecchi@hotmail.com
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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.” 

La llegada del COVID-19 a nuestro país cambió la forma en que desarrollamos 

nuestras labores. Debido al riesgo de contagios, los niños y jóvenes dejaron de asistir a 

clases, dando paso a la educación a distancia, tanto a nivel escolar como superior, y 

muchas empresas e instituciones vieron en el teletrabajo un mecanismo para mantener a 

su personal trabajando de manera segura.  

Durante el año 2020 la situación sanitaria que hoy tenemos produjo, entre otras 

cosas, la drástica transformación de la jornada educativa y laboral debido a la suspensión 

de las clases presenciales y a las restricciones propias de la cuarentena sanitaria. Y el paso 

vertiginoso al modo virtual para el acompañamiento pedagógico en los ámbitos 

educativos; y en el mundo laboral se presentaron desafíos de como de y cuando se 

continuaba con el trabajo diario en sus diversas formas, respetando las medidas sanitarias. 

Así se va dando paso del trabajo remoto al teletrabajo, ya conociendo los empleadores 

como es y “como funciona” esta nueva modalidad laboral.  

Bajo este contexto, y apremiados por el avance del teletrabajo, es que creemos 

conveniente y necesario que se incluya en las curriculas que tratan sobre derechos 

laborales y de formación laboral de los niveles medio de enseñanza, todo lo inherente a 

esta nueva modalidad laboral; ya que los jóvenes de hoy serán seguramente muchos de 

ellos los teletrabajadores del futuro. Formación que debe venir de la explicación y 

enseñanza de que son las TICS en el mundo del trabajo; cuales son los derechos y 

obligaciones de las partes, seguridad e higiene, derecho a la desconexión, entre otros 

temas. 

Como lo expresamos, la presente ponencia es continuación de la tarea 

investigativa que venimos desarrollando desde al año 2020; investigando y analizando 

los lineamientos curriculares del nivel medio, en específico las materias Ciudadanía y 

Participación en primero y segundo año del Ciclo Básico y Espacio Curricular Formación 
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para la Vida y el Trabajo en tercer año del Ciclo Básico; pero hacemos mención que la 

introducción al estudio del teletrabajo se daría en la última materia y a esto es a lo que 

aspiramos.  

“Este espacio curricular tendrá como propósito orientar a los estudiantes en la 

progresiva construcción de su proyecto de vida en los ámbitos personal y social, 

recuperando, contextualizando y ampliando los aprendizajes alcanzados hasta el 

momento, a fin de generar reflexión y diálogo referidos a la problemática social y, dentro 

de ella, a la relación entre el sujeto y su contexto, como fundamento organizador de las 

prácticas de inclusión social. Por ello, será importante retomar aquellos saberes de las 

distintas disciplinas del Ciclo Básico que, por su pertinencia y relevancia, les permitan 

a los estudiantes la revisión crítica de los ámbitos de la vida cotidiana que ellos mismos 

se encuentran transitando, como así también de sus perspectivas a futuro.”62 

En el contexto citado y siendo la escuela (entre otras instituciones, actores, etc.) 

quién deba preparar a sus estudiantes para el ejercicio pleno de la ciudadanía; estando 

comprendido en este ejercicio pleno el derecho al trabajo y en la formación como tal es 

que proponemos la inclusión del teletrabajo. 

Finalizando, deseamos aclarar que la presente investigación en el marco del PPI 

que mencionamos anteriormente, no tiene por finalidad estudiar la nueva modalidad de 

contratación que es el teletrabajo; excedería a esta investigación y al mismo PPI ello. 

 

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. 

 

 
62 Extraído de: https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-

CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/LISTO%20PDF/TOMO%202%20Ciclo%20Basico%20de%20la%2
0Educacion%20Secundaria%20web%208-2-11.pdf  

https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/LISTO%20PDF/TOMO%202%20Ciclo%20Basico%20de%20la%20Educacion%20Secundaria%20web%208-2-11.pdf
https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/LISTO%20PDF/TOMO%202%20Ciclo%20Basico%20de%20la%20Educacion%20Secundaria%20web%208-2-11.pdf
https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/LISTO%20PDF/TOMO%202%20Ciclo%20Basico%20de%20la%20Educacion%20Secundaria%20web%208-2-11.pdf
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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 

Provincia 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 

establecer contacto con los estudiantes del nivel medio (a razón de la situación sanitaria 

actual). 

PALABRAS CLAVES 

EDUCACION - TELETRABAJO – JOVENES – DERECHO A LA DESCONEXION 

 

ÁREA A LA QUE PERTENECE EL TRABAJO 

Temas jurídicos y sociales 

 

CUERPO DE LA PONENCIA 

Como lo expresamos tuvimos como objetivo general en el año 2020 investigar y 

analizar por qué se debe introducir la enseñanza del teletrabajo; en las curriculas escolares 

del nivel medio; y como especifico 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.  

Cuando nos referimos al teletrabajo, no estamos hablando de un nuevo trabajo, ni 

un trabajo diferente, sino que hacemos referencia a una modalidad laboral que aplica a 

trabajar a distancia, con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
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Anteriormente habíamos expresado que: 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. 

Con este nuevo aprendizaje lo que buscamos es que el alumno, con un, análisis y 

mirada crítica, pueda crear las habilidades vinculadas con el aprendizaje permanente 

sobre la empleabilidad bajo relación de dependencia y particularmente con la modalidad 

de contratación que referimos. Promoviendo también el uso de las TIC’S para la búsqueda 

de empleo y presentación personal. 

Como lo manifestamos en la metodología de la investigación, a la actualidad y 

producto de la situación sanitaria actual y a que en este año 2021 fue gradual y paulatino 

el regreso a las aulas en las escuelas de la provincia de Córdoba, por lo que se ha podido 

tener contacto con docentes y directivos del nivel medio. 

La investigación se va a llevar a cabo en instituciones educativas de gestión 

pública y de gestión privada, de la ciudad de Río Cuarto. “En la Ley de Educación 

Nacional N° 26.206, se establece – en el artículo 11, inciso b- como fin general de la 

política educativa el de “garantizar una educación integral que desarrolle todas las 

dimensiones de las personas y habilite tanto para el desempeño social y laboral como para 

el acceso a estudios superiores”. A su vez, en el artículo 30 de la misma ley, y en el 

artículo 37 de la Ley de Educación Provincial N° 9870, se plantea como objetivo de la 

Educación Secundaria “habilitar a los y las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno 

de la ciudadanía, el trabajo y la continuidad de los estudios”. 

Si bien dichos objetivos son comunes a toda la Educación Secundaria –es decir, 

todos los espacios curriculares contribuyen a su concreción- en la provincia de Córdoba 

se decidió construir un espacio curricular específico para abordar en profundidad 

aprendizajes y contenidos con el objetivo principal de la inclusión plena de los/las 

jóvenes, como activos protagonistas de sus vidas, y de las comunidades en las que viven, 

otorgando sentido tanto al presente como a la construcción de futuro como adultos. 

Es así que Formación para la Vida y el Trabajo se plantea como un espacio 

novedoso e innovador por sus intencionalidades formativas, porque los fundamentos que 

lo sustentan interpelan modos tradicionales de concebir la enseñanza y el aprendizaje, así 



160 
 

como las relaciones entre estudiantes y con los docentes, entre pares, y entre escuela y 

comunidad. Asimismo, se concibe como un espacio dialógico que se fortalece a partir de 

las articulaciones que se van entramando en su desarrollo, la multiplicidad de sujetos que 

participan en los procesos de enseñanza, los diversos modos de concebir la relación con 

el conocimiento y las diferentes instancias y modalidades de participación en posibles 

ámbitos de inclusión de los jóvenes”63 

A partir del primero de abril de 2021 entra en vigencia la Ley Nº 27.555 que regula 

el Teletrabajo, fue a través de la Resolución Nº 54/2021 del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social y se reglamentó a través del decreto 27/2021. 

Durante mas de diez años se han realizado diferentes investigaciones relacionadas 

al tema, investigaciones que ponen de manifiesto las ventajas del teletrabajo para todas 

las partes involucradas (organizaciones, trabajadores y la sociedad en su conjunto), hoy 

es el momento de plasmar en concreto esos programas. Advertimos al comenzar la 

investigación que si bien se venia estudiando e investigando sobre teletrabajo, más allá 

de que se precipitaron los tiempos para esta modalidad de contratación, nada se ha 

investigado e/o dicho a cerca de la necesidad de formar a los jóvenes en las escuelas para 

el desempeño laboral bajo esta modalidad. 

 

CONCLUSION 

A modo de una preliminar conclusión, toda vez que no podemos llegar a una 

conclusión definitiva, podemos decir que esta modalidad de contracción 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 agiornarán a los cambios laborales que traen esta 

nueva década. 

Después de un 2020 en donde se aceleraron los procesos de transformación digital 

y el teletrabajo fue incorporado como norma para continuar en actividad, las empresas 

tecnológicas coinciden en que en 2021 esta tendencia se mantendrá porque, en primer 

lugar, la pandemia no terminó y porque un 71% de las compañías están adoptando nuevas 

tecnologías a una velocidad que, hasta ahora, no se había visto. 

 
63 Extraído de: https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-

CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/Separatas/Sep-Fvt.pdf  

https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/Separatas/Sep-Fvt.pdf
https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/Separatas/Sep-Fvt.pdf
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Resulta indiscutible que las circunstancias que se presentaron al año pasado, 

fueron el puntapié que se necesitaba para probar que el trabajo remoto era posible. Y esta 

suerte de ensayo del teletrabajo (el trabajo remoto forzado) se fue instalando en muchas 

organizaciones que hoy buscan validarlo.  

La flexibilización de restricciones y la disminución d ellos casos de COVID 19 

nos hace pensar que la normalidad se avecina y se retornará al trabajo presencial, pero 

ciertamente, sufrirá cambios. 

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 

aggiornarón 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. 

Lo cierto es que después de la pandemia, la vida laboral seguirá atravesada por las 

tecnologías de la información y comunicación, aprovechando las diferentes ventajas que 

brinda al entorno laboral.  

Por eso, para no caer en prácticas laborales que no respeten la legalidad y dignidad 

del trabajador, tenemos que analizar un nuevo aspecto de la relación laboral, para que la 

desconexión digital sea un derecho y la tecnología solo una herramienta. 

No se debe dejar de tratar conjuntamente con esta nueva modalidad de Contrato 

de Trabajo, lo que es llamado como pausas activas y el derecho a la desconexión digital, 

y para esto la Ley en su Art 5 garantiza el derecho a la desconexión digital, a la intimidad 

y a las tareas de cuidado. También establece que la modalidad será voluntaria, de forma 

escrita y que los gastos estarán a cargo del empleador. 

El derecho a la desconexión y a la armonía entre la vida privada con la laboral, es 

uno de los objetivos que ley de Teletrabajo pose, por eso concede al trabajador el derecho 

“a desconectarse de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y 

comunicación, fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias”. Establece 

además que el empleador no podrá aplicar sanciones al trabajador por ejercer este 

derecho. 
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Esto implica que la empleadora no podrá requerir al trabajador la realización de 

tareas o envío o pedido de información, por ningún medio, fuera de la jornada laboral. 

Siendo solo admitida cuando ello “resulte indispensable por alguna razón objetiva” o “la 

actividad de la empresa se realice en diferentes husos horarios”. 

También se ha concluido que al realizar home office, es importante recomendar 

una rutina laboral con pausas activas, que permitan evitar molestias o dolores que se 

producen a causa de posturas incorrectas de trabajo, por usar mobiliario ergonómico no 

adecuado para largas jornadas de trabajo, la falta de actividad física, entre otras.  

Las pausas activas, tienen como principal objetivo recuperar energía y mejorar el 

desempeño en el trabajo, y consisten en una rutina corta de ejercicios básicos y 

funcionales de movilidad articular, estiramiento, fortalecimiento y relajación que se 

realizan durante breves descansos en la jornada laboral. 
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LA CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO EN EL CONTEXTO DE LA  

TRANSFORMACIÓN DIGITAL (Y MATEMATIZACIÓN) DEL DERECHO  

Jorge Alberto Miguel   

Resumen  

Las diversas normas incluídas en la Constitución de la Nación Argentina y en  el 

Código Civil y Comercial de la Nación 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, el cálculo y determinación de la  

cuantificación del daño que debe ser resarcido, resulta fundamental en el proceso en  

miras de tutelar los derechos de la víctima.   

Es que en la práctica, luego de acreditados los presupuestos de la  

Responsabilidad, resulta indispensable establecer el “quantum” resarcitorio. Ese proceso 

–el de determinación del daño que se refleja en el monto de  resarcimiento- siempre ha 

sido por demás compleja.   

Y, como estrategia y solución, el mundo de las ciencias puramente sociales  

siempre apoyada en parámetros jurídicos y legales, se adentró en el complejo esquema  

funcional de las fórmulas matemáticas aplicadas a la determinación o cuantificación del  

daño en base a las mandas de reparación plena establecida por el Código Civil y  

Comercial de la Nación.  

En ese contexto, en esta última etapa se ha verificado una especie de aceptación  

del uso de fórmulas matemáticas en miras de unificar criterios jurisprudenciales,  

reduciendo o minimizando la arbitrariedad o discrecionalidad de las sentencias.  

Para ello, ha sido esencial el proceso de transformación digital, electrónica y de  

sistemas del que surgieron nuevas herramientas automáticas que permiten calcular al  

instante una indemnización sólo con contar con las variables específicas de cada caso   

Ante el evento dañoso, le sigue un proceso –que a veces se transforma en  judicial- 

de verificación y acreditación de la configuración de una daño, una lesión. 
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Corroborado ese extremo, se deben vislumbrar y mensurar las consecuencias  

dañosas que el hecho provocó para establecer, en base a parámetros legales, el  

resarcimiento debido, la reparación mandada a cumplir.  

Muchos son los rubros indemnizatorios que se ponen en juego, cada cual con su  

esquema y estructura de fundamentación, incluyendo las pérdidas patrimoniales, la  

pérdida de chances, el daño moral, etc.   

En semejante escenario, las fórmulas o ecuaciones matemáticas aplicadas a la  

determinación o cuantificación del daño, permite que las víctimas y quienes deben  

resarcir el daño provocado puedan conocer los criterios en los que se apoyó un Tribunal  

para su fijación.   

Ha dicho Hugo A. Acciarri (2011) que “el empleo de fórmulas no importa una  

restricción a la legítima discrecionalidad judicial, sino a la arbitrariedad. Una fórmula  no 

encorseta el razonamiento, sino que simplemente lo expresa con una claridad que es  

reconocidamente superior (cuando entran en juego magnitudes y relaciones de alguna  

complejidad interna) a otras posibilidades de expresión (..) El empleo de fórmulas  

explícitas, en este contexto, contribuye simplemente a la honestidad intelectual exigible  

en este campo. No se trata de una búsqueda irrazonable de precisión ni de un  compromiso 

con método de cálculo alguno, impuesto por razones externas al derecho  (por ejemplo, 

por la eventual autoridad de otras ciencias). Al contrario, importa  contribuir a una 

honestidad consistente en facilitar la refutación de las conclusiones que  se sostienen y se 

consideran correctas”   

De tal modo, la utilización de fórmulas matemáticas redundan en varios  

beneficios.  

Le pregunta es: ¿son todos beneficios? ¿Cuáles son los riesgos de la  

matematización del Derecho, en particular, del proceso de Responsabilidad Civil?  El 

presente resumen, por tanto, corresponde a la Ponencia que se elaborará  conteniendo un 

análisis de los beneficios y dificultades que implica un mecanismo que  se denomina 

matematización de las ciencias, en este caso, la jurídica.   

PALABRAS CLAVES. Daño. Cuantificación. Matematización.   
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AREA: Temas jurídicos  

Cuerpo del trabajo   

Las diversas normas incluídas 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, el cálculo y determinación de la  

cuantificación del daño que debe ser resarcido, resulta fundamental en el proceso en  

miras de tutelar los derechos de la víctima.   

Es que en la práctica, luego de acreditados los presupuestos de la  

Responsabilidad, resulta indispensable establecer el “quantum” resarcitorio. Ese proceso 

–el de determinación del daño que se refleja en el monto de  resarcimiento- siempre ha 

sido por demás compleja.   

La labor ha generado desde siempre un devenir –vaivén- que involucró a las  

víctimas, responsables, jueces, abogados e investigadores, en el siempre denodado  

intento de buscar la Justicia, la razonabilidad, la suficiente reparación, evitando las  

inequidades, las influencias, la ausencia de lógica, el incumplimiento de la ley.   

Si bien el sujeto de derecho es individual, único, en materia de daños las  lesiones 

se asemejan o pueden asemejarse; la prueba asiste a la acreditación de los  rubros y sus 

alcance; el perito, el médico, el psicólogo, el psiquiatra, etc, evalúan las  consecuencias y 

establecen el alcance, la incapacidad, la minusvalía que padece la  víctima de un suceso; 

por tanto, es posible clasificar en grupos a las resoluciones  judiciales en base a ciertas 

extremos comunes que se encuentran en los damnificados:  la edad, capacidad económica, 

el sexo, la profesión u oficio, la lesión y su alcance, la  cuantía y el tipo de incapacidad.  

En semejante cuadro de situación, siempre resultó una dificultad difícil de  asumir 

y resolver la estimación razonable, equitativa y justa de los daños a la persona,  en miras 

de establecer la correcta indemnización.   

Y, como estrategia y solución, el mundo de las ciencias puramente sociales  
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siempre apoyada en parámetros jurídicos y legales, se adentró en el complejo esquema  

funcional de las fórmulas matemáticas aplicadas a la determinación o cuantificación del  

daño en base a las mandas de reparación plena establecida por el Código Civil y  

Comercial de la Nación. 

En ese contexto, en esta última etapa se ha verificado una especie de aceptación 

del uso de fórmulas matemáticas en miras de unificar criterios jurisprudenciales,  

reduciendo o minimizando la arbitrariedad o discrecionalidad de las sentencias, que se  

traducen –a veces- en marcadas diferencias en el monto a resarcir entre situaciones de la  

misma naturaleza.  

Para ello, ha sido esencial el proceso de transformación digital, electrónica y de  

sistemas del que surgieron nuevas herramientas automáticas que permiten calcular al  

instante una indemnización sólo con contar con las variables específicas de cada caso  

(por ejemplo, edad, incapacidad, ingresos económicos habituales, etc).  

Pero la tarea no es sencilla, pues la adecuación no debe ceñirse a un único  criterio 

ni a pocas variables. Variados son los rubros indemnizatorios, cada cual con su  esquema 

y de fundamentación, incluyendo en esa enumeración a las pérdidas  patrimoniales, la 

pérdida de chances, el daño moral, y tal como lo señala  específicamente el artículo 1738 

del CCCN, toda afectación que suponga la violación de  los derechos personalísimos de 

la víctima, de su integridad personal, su salud  psicofísica, sus afecciones espirituales 

legítimas y las que resultan de la interferencia en  su proyecto de vida.   

En ese escenario, las fórmulas o ecuaciones matemáticas aplicadas a la  

determinación o cuantificación del daño han permitido dar cierta visibilidad y certeza a  

las víctimas, pero también a quienes deben resarcir el daño provocado, para que puedan  

conocer los criterios en los que se apoyó un Tribunal para su fijación.   

Y, para ello, ha sido determinante la reacción y sentido que le ha dado a la  materia 

el Código Civil y Comercial, en distintos pasajes.   

Configurativo de ello, por ejemplo, es el texto del artículo 1746 que contiene  un 

criterio muy definido y preciso para cuantificar la consecuencias de las lesiones o  

incapacidad física o psíquica, adoptando lo que una parte de la doctrina llama el  método 

de capital humano, estableciendo lineamientos bien definidos: "...en caso de  lesiones o 

incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización  debe ser 
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evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas  cubran la 

disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades  productivas o 

económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que  razonablemente 

pudo continuar realizando tales actividades..." 

Ha dicho Hugo A. Acciarri (2011) que “el empleo de fórmulas no importa una  

restricción a la legítima discrecionalidad judicial, sino a la arbitrariedad. Una fórmula  no 

encorseta el razonamiento, sino que simplemente lo expresa con una claridad que es  

reconocidamente superior (cuando entran en juego magnitudes y relaciones de alguna  

complejidad interna) a otras posibilidades de expresión (..) El empleo de fórmulas  

explícitas, en este contexto, contribuye simplemente a la honestidad intelectual exigible  

en este campo. No se trata de una búsqueda irrazonable de precisión ni de un  compromiso 

con método de cálculo alguno, impuesto por razones externas al derecho  (por ejemplo, 

por la eventual autoridad de otras ciencias). Al contrario, importa  contribuir a una 

honestidad consistente en facilitar la refutación de las conclusiones que  se sostienen y se 

consideran correctas”   

De tal modo, conforme lo estima buena parte de la doctrina y a la vez, la  

mayoritaria jurisprudencia, a los fines de cumplir con las exigencias rituales de  

fundamentación de las sentencias, se debe determinar o anunciar la fórmula  matemática 

utilizada, las variables consultadas y las bases cuantitativas que se adecuan  a cada una 

de esas variables para arribar al resultado económico que resulte del  decisorio.   

Es decir que, en base a este criterio, se ha superado aquél viejo debate en el que  

se encontraban Juzgadores y operadores del Derecho entre los que pugnaban por la  

utilización de las fórmulas matemáticas, con un uso corriente y extendido (por ejemplo,  

en la Jurisdicción de la Provincia de Córdoba) y otras que se resistían a eso de esas  

fórmulas.  

En cambio, ahora el debate y el centro de análisis es otro, ya que la circunstancia  

de que el Código Civil y Comercial exponga una norma expresa origina otras  discusiones 

o análisis no sobre su aplicación o no, sino en el modo y los aspectos que  deben 

observarse en su uso e interpretación en las resoluciones judiciales.   

Las fórmulas habituales   
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Las fórmulas usualmente aplicadas en la práctica judicial (Vuoto, Marshall, Las  

Heras-Requena, etc) parten de la base del valor presente de una renta constante no  

perpetua, asumiendo un ingreso (la "renta") que se mantendrá invariable, lo que  sabemos 

que es inexacto pues no suele ser constante el ingreso de una persona cuando  es joven o 

cuando promedia su edad laboral.  

Y allí radica el problema: las fórmulas en uso no asumen esas variaciones. En  la 

jurisprudencia, se ensayaron diversas maneras de evitar los yerros derivados de la  

estanqueidad de una fórmula, cada cual con sus problemas propios.  

No obstante lo dicho, cierto es que las fórmulas empleadas hasta ahora en la  

jurisprudencia son sencillas, y pueden ser comprendidas y usadas incuso por quienes no  

tengan mayores conocimientos sobre la matemática.  

De tal modo, al decir de Hugo A. Acciarri (2015) la búsqueda se centra en  diseñar 

una fórmula matemática que contemple los siguientes criterios: a. De modo  básico y 

fundamental, que cumpla las directivas del artículo 1746 del CCyC. b. Que  permita 

calcular el capital tomando como base cualquier cantidad de períodos. c. Que  permita 

realizar el cálculo a partir de cualquier ingreso, para cada período. d. Que pueda calcular 

cada uno de esos ingresos incrementados, y e. Que sea de uso o  comprensión sencilla.   

Con ese objetivo, la tecnología permite que se cree o diseñe la herramienta  

digital-matemática que cubra las expectativas indicadas.  

A modo de conclusión  

Claramente, pese a que la manda contenida en el artículo 1746 del Código  Civil 

y Comercial de la Nación es superadora de cualquier otro criterio que se  basamente 

exclusivamente en el puro razonamiento de los Tribunales, continúa siendo  tortuosa la 

tarea de determinar el quantum indemnizatorio.   

En ese contexto, la utilización de fórmulas matemáticas para exponer  

uniformemente el razonamiento judicial acerca de variables casuísticas, confluye hacia  

una forma más transparente de decidir, de igualar los casos que son similares, de dar  

previsibilidad a víctimas y responsables, y a la par, de cumplir con la exigencia  

constitucional de justificar las sentencias  

En ese camino del razonamiento judicial, las fórmulas matemáticas empleadas y  
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por utilizarse ejercieron y ejercerán una función muy valiosa, generando un mecanismo  

de cálculo transparente y auditable.   

Y, si bien es probable que no puedan arribarse a niveles de perfección, cierto es  

que pueden establecerse mínimos estándares de precisión en la determinación de un  

quantum indemnizatorio, en base a las pautas legales preestablecidas. 
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Resumen 

El presente trabajo se encuentra inserto en el marco 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 y como ello se refleja en el desarrollo de la 

jurisprudencia actual y local. Se analizaron publicaciones y posiciones doctrinarias de los 

distintos ámbitos del derecho, como así también comentarios y análisis a fallos referidos 

a la materia del fideicomiso. Se observa más precisamente la forma en que procede la 

liquidación del fideicomiso antes problemas de insuficiencia patrimonial, la liquidación 

judicial y la figura del fiduciario en esta etapa del contrato y las diversas opiniones que 

se han generado en torno al tema. 

 

Palabras Clave 

CODIGO CIVIL Y COMERCIAL – CONTRATO DE FIDEICOMISO – 

INSUFICIENCIA PATRIMONIAL – LIQUIDACIÓN JUDICIAL  

 

INTRODUCCIÓN 

El Nuevo Código Civil y Comercial sancionado en el Año 2015, responde en gran 

medida, a criterios generalmente aceptados por la doctrina y avalado muchas veces por la 

jurisprudencia ya imperante. La adecuación del derecho civil y comercial al derecho 

supranacional de los derechos humanos y —por supuesto— a la Constitución Nacional, 

como lo hace el Código nuevo es un avance que a prima facie, parece indiscutible.  

Un Código de esta naturaleza es una norma vertebral del sistema jurídico de un 

país, pues está destinado a regular las múltiples relaciones que las personas establecen en 
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el rico entramado de sus vínculos personales, familiares y empresariales; en su diario rol 

de consumidores; en la construcción de proyectos diversos; en su defensa cuando son 

injustamente dañados y también en su relación con los bienes y cosas de los que se sirven. 

Estamos ante un cuerpo normativo concebido para posibilitar que las personas alcancen 

el más alto nivel de vida posible, con respeto por los derechos de los demás, razonable y 

necesaria limitación para la protección de los derechos sociales, el medio ambiente y los 

intereses que hacen al bien común, lo que incluye el resguardo de quienes se encuentran 

en situación de vulnerabilidad o de desigualdad estructural y la exclusión de toda 

conducta discriminatoria, supuestos que derivan lógicamente de la obligación de 

interpretar los contenidos según las normas de derechos humanos. 

Con ello, la reforma del código Velezano ocasionó un gran impacto dentro del 

ámbito del derecho privado en general, como así también en el derecho comercial a través 

de la unificación de ambos regímenes donde se observan modificaciones y mejoras en 

numerosos campos del derecho. 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). 

En este orden de ideas, el fideicomiso es un instituto mediante el que se establece 

en cabeza de una persona, la titularidad de un bien o un conjunto de bienes destinado/s a 

una empresa determinada. Otorgándole, la legislación, los usos y costumbres, multiples 

usos y una gran versatilidad para esta figura. A través de la misma, se pueden llevar 

adelante negocios de distinta índole, como ser de garantía, de administración, de 

inversión, como así también servir de gran ayuda para aquellos padres que desean ayudar 

a sus sucesores incapaces; para el desarrollo de actividades y proyectos forestales, para la 

construcción, entre otros fines.  

Gracias a la sanción del nuevo código civil y comercial, que no solo tipificó al 

contrato de fideicomiso, sino que también logró dotar al instituto de mejores y mayores 

precisiones ya que se lograron aclarar algunas cuestiones que generaban amplias 

diferencias dentro del ámbito científico del derecho.  

 La comisión encargada de tratar este instituto se basó principalmente en el 

Proyecto de reforma del ̀ 98, que ya sugería la inclusión del Fideicomiso como un contrato 
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nominado y a su vez, receptaba las posturas mayoritarias de la doctrina referida en la 

materia.  

Entre las modificaciones más importantes podemos citar que: a) derogó varios 

artículos de la vieja Ley Nº24441, (sancionada en el año 1994, más precisamente se 

derogaron los artículos 1 a 26 que versaban sobre el fideicomiso financiero y el 

fideicomiso ordinario); b) la de determinar que el fiduciario puede ser beneficiario, 

siempre que evite cualquier conflicto de intereses que pudiere surgir; c)se estableció que 

las universalidades pueden ser objeto del fideicomiso, con la reserva pertinente sobre 

herencias futuras; d) se fijó que la liquidación del fideicomiso por su insolvencia se 

realizará por vía judicial; e)se determinó la responsabilidad personal del fiduciario, si 

resultara de los principios generales de la responsabilidad civil, entre otros cambios. 

 En pocas palabras, con el Código Civil y Comercial de la Nación se vino a mejorar 

el sistema del fideicomiso, que se encontraba regulado en la ley Nº 24.441 y realizó una 

importante esquematización dentro del articulado del código, otorgando un mayor uso y 

practicidad a la figura. 

 

EL FIDEICOMISO EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL 

El contrato de fideicomiso —regulado en ocho secciones el cap. 30 del libro 

tercero ("Derechos Personales"), título cuarto ("De los Contratos en Particular") del 

nuevo Código Civil y Comercial, a través del artículo 1666 el Código Civil y Comercial 

define al contrato de fideicomiso de la siguiente manera: "Hay contrato de 

FIDEICOMISO cuando una parte, llamada FIDUCIANTE, transmite o se compromete a 

transmitir la propiedad de bienes a otra persona denominada FIDUCIARIO, quien se 

obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada BENEFICIARIO, que se designa en el 

contrato, y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición 

al FIDEICOMISARIO." Consagra así a la figura como un verdadero contrato (pese a que 

puede tener su registración pertinente y un número de CUIT) y no como una persona, 

haciendo del mismo una estructura jurídica que sirve de base a un negocio jurídico 

subyacente.  

Artículo seguido, el Código fijó el contenido del contrato, sosteniendo que debe 

incluir: la individualización de los bienes objeto del contrato y en caso de no resultar 

posible tal individualización a la fecha de la celebración del fideicomiso, debe constar la 

descripción de los requisitos y características que deben reunir dichos bienes, la 

determinación del modo en que otros bienes pueden ser incorporados en el fideicomiso, 
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en caso de que así fuere, el plazo o condición a que se sujeta la propiedad fiduciaria, la 

identificación del beneficiario, o la manera de determinarlo, el destino de los bienes a la 

finalización del fideicomiso, con indicación del fideicomisario a quien deben trasmitirse 

o la manera de determinarlo, los derechos y obligaciones del fiduciario y el modo de 

sustituirlo, si cesa. 

Luego, mediante el artículo 1668 el código estipuló el plazo para este contrato, y 

dispone que “el fideicomiso no puede durar más de treinta años desde su celebración, 

excepto que el beneficiario sea una persona incapaz o con capacidad restringida, caso en 

el que puede durar hasta el cese de la incapacidad o de la restricción a su capacidad, o su 

muerte. Si se pacta un plazo superior, se reduce al tiempo máximo previsto. Cumplida la 

condición o pasados treinta años desde el contrato sin haberse cumplido, cesa el 

fideicomiso y los bienes deben transmitirse por el fiduciario a quien se designa en el 

contrato. A falta de estipulación deben transmitirse al fiduciante o a sus herederos”.  

En cuanto a la forma el CCCN dispone que el contrato, debe inscribirse en el 

Registro Público que corresponda. Puede celebrarse por instrumento público o privado, 

excepto cuando se refiere a bienes cuya transmisión debe ser celebrada por instrumento 

público, en cuyo caso, cuando no se cumple dicha formalidad, el contrato vale como 

promesa de otorgarlo. Si la incorporación de esta clase de bienes es posterior a la 

celebración del contrato, es suficiente con el cumplimiento, en esa oportunidad, de las 

formalidades necesarias para su transferencia, debiéndose transcribir en el acto respectivo 

el contrato de fideicomiso. Y el objeto estará dado por todos los bienes que se encuentren 

en el comercio, incluso universalidades, pero no pueden serlo las herencias futuras (art. 

1670).- 

En lo que respecta al fideicomiso testamentario, el código dispone que el testador 

puede disponer la creación de un fideicomiso sobre toda, o una parte indivisa de la 

herencia, salvo los derechos de los herederos forzosos sobre la legítima hereditaria. 

Dentro del articulado del código, desde el artículo 1671 al 1681 se trata a los 

sujetos que pueden intervenir en el contrato del fideicomiso a saber:  

El beneficiario, que puede ser una persona humana o jurídica, que puede existir o 

no al tiempo del otorgamiento del contrato. Pueden ser beneficiarios el fiduciante, el 

fiduciario o el fideicomisario. 

Pueden designarse varios beneficiarios quienes, excepto disposición en contrario, 

se benefician por igual; para el caso de no aceptación o renuncia de uno o más designados, 

o cuando uno u otros no llegan a existir, se puede establecer el derecho de acrecer de los 
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demás o, en su caso, designar beneficiarios sustitutos. Si ningún beneficiario acepta, todos 

renuncian o no llegan a existir, se entiende que el beneficiario es el fideicomisario. Si 

también el fideicomisario renuncia o no acepta, o si no llega a existir, el beneficiario debe 

ser el fiduciante. El derecho del beneficiario, aunque no haya aceptado, puede transmitirse 

por actos entre vivos o por causa de muerte, excepto disposición en contrario del 

fiduciante. Si la muerte extingue el derecho del beneficiario designado, se aplican las 

reglas de los párrafos precedentes. 

El fideicomisario es la persona a quien se transmite la propiedad al concluir el 

fideicomiso. Puede ser el fiduciante, el beneficiario, o una persona distinta de ellos. No 

puede ser fideicomisario el fiduciario. 

Si ningún fideicomisario acepta, todos renuncian o no llegan a existir, el 

fideicomisario es el fiduciante. 

El fiduciario: Sólo podrán actuar como fiduciarios en fideicomisos financieros que 

cuenten con autorización de oferta pública de sus títulos valores las entidades financieras 

o aquellas sociedades que se encuentren inscriptas en el registro de fiduciarios financieros 

del organismo de contralor del mercado de valores. 

El fiduciario puede ser beneficiario. En tal caso, debe evitar cualquier conflicto 

de intereses y obrar privilegiando los de los restantes sujetos intervinientes en el contrato. 

El resto del articulado se dedica a los efectos del fideicomiso, la registración, los 

efectos frente a terceros, las acciones de los acreedores, el régimen patrimonial, las deudas 

y finalmente la liquidación del fideicomiso.- 

 

La insuficiencia patrimonial del fideicomiso y su liquidación. 

Sobre este último aspecto concentraremos mayor atención para analizar como la 

nueva normativa refiere a cómo actuar cuando el fideicomiso ha caído en un estado de 

impotencia patrimonial que no solo no le permite cumplir con sus obligaciones sino que 

además puede que se encuentre impedido de continuar con su devenir. Situaciones que 

manifiestan el fracaso de un proyecto y un inevitable incumplimiento. 

Ante el acaecimiento de circunstancias donde se presentan fideicomisos 

insolventes, ya sea que ello se deba a problemas de administración o problemas 

coyunturales, incumplimiento de obligaciones y promesas sin cumplir, el inconveniente 

más grande deviene para aquellos sujetos que hayan contratado con el fideicomiso y 

hubieren desembolsado dinero o brindado servicios al mismo, ocasionando grandes 

problemas en tráfico económico y financiero social. Saber cómo actuar para poder 
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recuperar algo de lo invertido, mas alla de las posibles acciones individuales de 

cumplimiento que pudieran suscitarse resulta imperioso de conocer. 

 Ante un problema general de incumplimiento una posible solución es solicitar la 

liquidación del fideicomiso. En ese caso (que se presentara una situación de insuficiencia 

patrimonial dentro del fideicomiso), la vieja Ley N° 24.441 a la hora de solicitar la 

liquidación del fideicomiso establecía un tratamiento similar para los acreedores que se 

encontraban en el mismo rango a efectos del pago de los montos adeudados que se 

registraren en contra de un patrimonio afectado (aplicación del principio par conditio 

creditorum). El artículo en concreto rezaba que: " Los bienes del fiduciario no 

responderán por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso, las que solo 

serán satisfechas con los bienes fideicomitidos para atender a estas obligaciones, no dará 

lugar a la declaración de su quiebra. En tal supuesto y a falta de otros recursos provistos 

por el fiduciante o el beneficiario según visiones contractuales, procederá a su 

liquidación, la que estará a cargo del fiduciario, quien deberá enajenar los bienes que lo 

integren y entregará el producido a los acreedores conforme al orden de privilegios 

previstos para la quiebra…”. En ese aspecto, hubo distintos sectores de la doctrina que 

sostenían que no había obstáculos en que la liquidación del fideicomiso se lleve adelante 

de forma extrajudicial, siempre contemplando que no se encuentre comprometido el 

interés público, que no existan incapaces, o que la vía judicial resulte de acuerdo de partes 

o bien por desacuerdo de las mismas.  Si se hubiera convenido la liquidación a través de 

la via judicial el fiduciario necesariamente debía sujetarse a la liquidación realizada por 

el órgano jurisdiccional, pero si ello no hubiere acontecido, la doctrina consideraba que 

se debía de regir por cualquier normativa similar que regule la liquidación de patrimonios. 

Es posible observar que dentro del esquema anterior la insuficiencia del 

patrimonio fideicomitido, en tanto no habilitaba la quiebra  del  fideicomiso,  generaba  

la  liquidación  extrajudicial  a  cargo  del  fiduciario,  quien  debía  enajenar  los bienes 

y entregar el producido a los acreedores conforme el orden de privilegio previsto para la 

quiebra. Se trataba de un proceso "autoliquidatorio" extrajudicial llevado adelante por 

quien había sido el administrador de esos bienes fiduciarios objeto del contrato. Este 

régimen había sido objeto de severas críticas doctrinarias, pues aparecía como poco 

conveniente que el encargado de liquidar el patrimonio fuera la misma persona que 

justamente había administrado los bienes hasta volverlos insuficientes para afrontar los 

compromisos del fideicomiso. Además, tampoco parecía correcto que la persona 

encargada de garantizar el pago de los acreedores sea elegida el mismo, (quienes 
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resultaban ser los destinatarios residuales de esos bienes) y no solo por ello, el fiduciario, 

por su parte, también podía ser un acreedor más del fideicomiso. 

En  definitiva  sólo  se mencionaba  que  la  liquidación  debía  ser  extrajudicial  

dejando  plena  libertad  al  fiduciario  para  darle  forma  al proceso  y  dejaba  nulas  

posibilidades  de  injerencia  en  él  a  los  beneficiarios  o a  los  acreedores,  verdaderos 

interesados en el proceso. 

Ahora, si bien el Código Civil y Comercial ha prohibido la quiebra, (ya que solo 

pueden quebrar las personas y no los contratos y en ese mismo sentido, tampoco podría 

ser objeto de concurso el fideicomiso), admite que pueda llevarse adelante la liquidación 

judicial del Fideicomiso cuando los bienes sean insuficientes para afrontar las 

obligaciones que se hubieran contraído. Por lo tanto, un interrogante que se presenta al 

observar la norma es el dilucidar que entender por "insuficiencia", ya que la norma no lo 

define ni reenvía a otra normativa para aclarar que debe entenderse por insuficiencia 

patrimonial. Gran parte de la doctrina acepta que la “insuficiencia patrimonial” debe ser 

entendida como cesación de pagos. Así lo afirma, Kipper, Lisoprawski y también 

Lorenzetti, quienes afirman que la voz "insuficiencia de bienes" debe ser interpretada 

como estado de cesación de pagos en los términos de la ley concursal, aunque para 

algunos autores la insolvencia o estado de cesación de pagos es un concepto que difiere 

de la mera insuficiencia de los bienes, donde el término "insuficiencia" utilizado por la 

norma no debe asimilarse al supuesto de "cesación de pagos" de la normativa concursal. 

En este sentido, la cesación de pagos es el estado en que se encuentra un patrimonio que 

se revela impotente para hacer frente por medios normales a las obligaciones que lo 

gravan y que resultan inmediatamente exigibles, no se trata de un estado transitorio de 

problemas de encaje ni de un déficit de activos, sino que, implica notas de generalidad y 

permanencia de esa situación concreta.  En el sentido de que no importa el número de 

incumplimientos sino la afectación de toda la situación económica del deudor como una 

verdadera impotencia patrimonial con algún grado de permanencia. La nota de 

permanencia refiere a un verdadero "estado" que no pueda ser calificado como temporario 

o pasajero. Se trata de un presupuesto objetivo, es decir que se tornan irrelevantes las 

circunstancias o motivos que llevaron a ese estado. 

De esta manera, se abre la posibilidad a que aquellos acreedores que vean 

lesionados sus derechos obligacionales puedan intervenir al solicitar judicialmente la 

liquidación del fideicomiso y poder salvar su situación o incluso evitar que la misma 

empeore. Esta facultad otorgada por la jurisprudencia resulta muy valiosa para los 
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acreedores que se encuentren con problemas en sus relaciones contractuales con el 

fideicomiso que busquen resolver problemas de solvencia.  

En el momento en que es solicitada la liquidación judicial por alguno de los 

acreedores del fideicomiso, la misma se llevara adelante ante los juzgados competentes 

en la materia y se aplicaran las normas de concurso y quiebras en todos aquellos aspectos 

que el juez estime pertinentes a los efectos de realizar una correcta liquidación de la masa 

patrimonial. 

Tal como se mencionó, el Código Civil y Comercial establece una solución 

similar a la propuesta por la vieja ley 24441 fijando que el fiduciario no responde con sus 

bienes por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso, las que sólo son 

satisfechas con los bienes fideicomitidos. Como así tampoco deben responder por esas 

obligaciones el fiduciante, el beneficiario ni el fideicomisario, excepto que exista 

compromiso expreso de éstos. Sin perjuicio de ello y en párrafo aparte el artículo 1687 

menciona que lo dispuesto anteriormente no impide la responsabilidad del fiduciario por 

aplicación de los principios generales, si así corresponde.  

En el tercer párrafo del artículo 1687 el legislador incluyó un importante cambio 

al establecer ante la insuficiencia de bienes para atender a las obligaciones no da lugar a 

la declaración de quiebra. En tal supuesto y a falta de otros recursos provistos por el 

fiduciante o el beneficiario según previsiones contractuales, procede su liquidación, la 

que estará a cargo del juez competente, quien debe fijar el procedimiento sobre la base de 

las normas previstas para concursos y quiebras, en lo que sea pertinente. Se entiende que 

ese juez competente al que refiere la normativa es aquel que tiene competencia ordinaria 

conforme la Ley 24.522 en su artículo tercero y, considerando al fideicomiso como un 

contrato, el domicilio en el que se fija la radicación del juicio liquidatorio será el domicilio 

especial elegido por las partes, conforme al artículo 75 del código civil y comercial de la 

nación. 

Si se diera el supuesto de que la liquidación del fideicomiso debiera llevarse 

adelante por la via judicial, ante la ausencia de previsión legal, una gran parte de la 

doctrina considera que para designar al liquidador judicial, primero se debe recurrir a las 

cláusulas del contrato de fideicomiso. En caso de que dentro de las estipulaciones del 

contrato contenga como regla que el fiduciario sea liquidador, se daría el desatino de que 

el mismo sujeto que contrajo obligaciones que devinieron en la insuficiencia del 

patrimonio fideicomitido y su posterior liquidación judicial sea el mismo sujeto que 

liquide los bienes que integran el fideicomiso (tal lo citado anteriormente). Incluso si 
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ocurriera la existencia de un acto susceptible de ser declarado nulo, el mismo fiduciario 

podría ser demandado por los acreedores del fideicomiso a la vez que liquidaría los bienes 

fideicomitidos, lo que resulta más que impropio. Podría según la doctrina la situación de 

que se opte por nombrar un “co-liquidador”, designando a un profesional de las Ciencias 

Económicas, como ha sucedido en algunas ocasiones para liquidar los bienes 

fideicomitidos y otorgar de mejores decisiones y profesionalidad a la liquidación.  

Siendo aplicables las normas de concursos y quiebras, la figura por excelencia, 

mejor capacitada a tales efectos, resulta ser el síndico concursal, tornándose en la práctica 

en una evidente situación de desapoderamiento de las funciones del fiduciario e 

implicando una modificación en los sujetos del contrato al sustituir al fiduciario por un 

tercero distinto, que sea imparcial y profesional. A su vez, la aplicación de las normas 

concursales posibilitaría dar soluciones a otros inconvenientes que podrían surgir a la 

hora de liquidar el fideicomiso, como por ejemplo verificación de créditos, la distribución 

de los activos, el orden de privilegios, entre otros. 

Asimismo se sostiene que en el marco del procedimiento de liquidación judicial del 

fideicomiso es necesario que la persona encargada de la liquidación posea las todas las 

facultades propias que detenta el liquidador concursal de la ley Nº 24.522 y observe las 

etapas previstas para los procesos de concursos y quiebras, como así también la potestad 

de tomar todas aquellas acciones que resulten necesarias a los fines de arribar a una 

recomposición patrimonial si ello fuera posible. Contemplando que la liquidación de un 

fideicomiso es un proceso universal y que el código civil y comercial, prevé que en ese 

tipo de procesos los privilegios se rigen por la ley aplicable a los concursos, (exista o no 

cesación de pagos) el liquidador necesariamente debe tener los conocimientos necesarios 

para poder llevar adelante una correcta distribución de los fondos que ingresen una vez 

que se encuentren realizados los bienes que formaban parte del fideicomiso, siendo el 

más idóneo, una vez más, el síndico concursal para el desarrollo de tal empresa.  

El juez, una vez requerida la liquidación judicial, deberá arbitrar los medios para 

cautelar los bienes que integran el patrimonio del fideicomiso sujeto a liquidación, como 

medida tendiente al resguardo de derechos. Considerando que el dominio de los bienes 

se encuentra a nombre del fiduciario y que la medida de inhibición general de bienes 

puede afectar los bienes que componen su patrimonio, el juez podría disponer como 

medida cautelar de una anotación de litis para los bienes referidos o a lo sumo una medida 

de no innovar sobre esos bienes fideicomitidos, hasta que se apruebe la subasta de los 

bienes para transferir y realizar los activos que forman parte del fideicomiso. 
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Se entiende también que el uso de la liquidación por la via judicial puede ser instado por 

el propio fiduciario, cumpliendo con todos los requisitos de información y recaudos que 

correspondan, o por el beneficiario o el fiduciante mismo. 

Gran parte de la doctrina consideraba al régimen legal de la 24.441 como un 

régimen de liquidación patrimonial Extrajudicial, lo que otorgaba una verdadera 

importancia a la autonomía de la voluntad a las gestiones del fiduciario para llevar a cabo 

tales fines, observando los derechos de todas las partes incluidas en el y los de los 

acreedores del fidecomiso. Con el régimen actual se marca concretamente la 

obligatoriedad que tendrá el juez competente de recurrir a las normas de concursos y 

quiebras para llevar adelante la liquidación del fideicomiso. 

 

CONCLUSIÓN 

El Código Civil y Comercial abandona el régimen voluntario de la liquidación 

extrajudicial como única alternativa, tal como lo preveía la ley 24.441 para amoldarla a 

un régimen intermedio, más moderado, que autoriza la liquidación judicial y la aplicación 

de las normas de la ley de concursos y quiebras, en lo que fuere "pertinente", sin que la 

figura quede incorporada de forma expresa al régimen de la ley 24.522. En ese orden, hay 

una aproximación a la Ley de Concursos y Quiebras, solo en lo atinente al escenario de 

la quiebra. 

La aplicación del régimen de la ley 24.522, para lo que es el procedimiento de 

liquidación establecido en el art. 1687 del CCyC, es "pertinente" a tales efectos. 

Encontrándose vigente la ley 24.441, aplicar por analogía la Ley Concursal en casos de 

insuficiencia en las liquidaciones que se produjeron para paliar la laguna existente en la 

ley, justificaban la cierta “reticencia” en aplicar remedios como es la ineficacia concursal. 

Actualmente, ya no nos encontramos frente a un recurso pretoriano, sino frente a una 

norma que permite la efectiva utilización de la figura. 

Sin que por ello que pueda significar la posibilidad de concursar al fideicomiso. 

Asimismo, muchos habían criticado el proceso liquidatorio del fideicomiso en la ley 

24.441 (65). 

En definitiva, con la necesaria reforma de la ley en la cual se incluye alguna vía 

liquidatoria del fideicomiso con la intervención judicial viene a dar soluciones más 

acordes a los usos actuales y a dotar al instituto del fideicomiso de mayor seguridad y 

transparencia. 



181 
 

Referencias bibliográficas 

BARONE, Octavio- (2018) ¿Qué hacer cuando un fideicomiso se insolventa? Instituto 

de Investigaciones Jurídicas Empresariales de la Bolsa de Comercio de Córdoba, 

SAIJ. 

BILVAO ARANDA, Facundo Martín – (2015).  El contrato de fideicomiso a la luz del 

nuevo Código Civil y Comercial. INFOJUS. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

BORDA, Guillermo A.- (2013). Tratado de Derecho Civil. Parte General, t. I, 14ª ed., 

actualizado por Guillermo J. Borda, La Ley, Buenos Aires. 

COLARRUSO, Natalia Soledad – (2015). Fideicomiso: Qué debemos conocer del nuevo 

Código  Civil y Comercial. 

HERRERA, Marisa – PICASSO, Sebastián – CARAMELO, Gustavo (2015). Código 

Civil y Comercial de la Nación comentado. Tomo I. Directores: Marisa Herrera 

- Gustavo Caramelo - Sebastián Picasso. INFOJUS, C.A.B.A. 

KEES, Milton Hernán – (2017). La liquidación judicial del contrato de fideicomiso. TR 

LA LEY AR/DOC/3978/2017. 

KIPER, Claudio M. – (1989). Régimen jurídico del dominio fiduciario, La Ley, Buenos 

Aires. 

KIPER, Claudio M.-LISOPRAWSKI, Silvio V.- (2014) La insuficiencia del patrimonio 

fiduciario y su liquidación en el Proyecto de Código Civil y Comercial, Ed. 

Abeledo Perrot, Buenos Aires. 

LISOPRAWSKI, Silvio V.- KIPER, Claudio M. – (2017). Vicios que pueden afectar al 

contrato de fideicomiso. Remedios legales cuando se emplea el fideicomiso para 

burlar la ley. TR LALEY AR/DOC/146. 

LORENZETTI, Ricardo Luis, (2015). Código Civil y Comercial de la Nación  

comentado, DE LORENZO, Miguel Federico - LORENZETTI, Pablo (coords.), 1ª 

ed., t. VIII, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe. 

RUILLON, Adolfo, (2004) Régimen de concursos y quiebras. Ley 24.522, 3ra edición 

actualizada y ampliada, Ed. Astrea, Buenos Aires, p. 45. 

 

 

 

 



182 
 

APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN EN 

MATERIA DE RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES DE LAS 

SOCIEDADES ANÓNIMAS 

 

Carlos Alberto Raffo y Jorgelina Di Stefano 

Correo electrónico de contacto: carlosaraffo@yahoo.com.ar 

Modalidad de presentación: Ponencia  

 

RESUMEN: 

La presente ponencia es elaborada en el marco del Proyecto de investigación PPI 

2020/2022 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”. Como 

primera instancia de la investigación se profundiza en los distintos temas que hacen al 

marco teórico del Instituto jurídico bajo análisis.  

En esta ponencia se abordará la aplicación del Código Civil y Comercial de la 

Nación en materia de responsabilidad de los directores de las Sociedades Anónimas 

plasmada en la Ley General de Sociedades. Para ello, el díalogo de normas se vuelve 

fundamental e imprescindible. 

El Código Civil y Comercial de la Nación regula en el Libro Tercero, Título 

Quinto, Capítulo Primero, todo lo relativo a la responsabilidad civil. Dichas normas son 

de aplicación en materia de derecho societario, específicamente a la responsabilidad de 

los directores de las Sociedades Anónimas. Con lo cual, cabe indagar de qué manera y 

con qué alcance se produce dicha aplicación. 

De esta manera, se pretende completar el conocimiento del Instituto de la 

responsabilidad civil en manteria de derecho societario, en especial relativo a la 

responsabilidad de los directores de las Sociedades Anónimas, mediante un análisis 

pormenorizado del tratamiento del tema en la Ley General de Sociedades, en el Código 

Civil y Comercial de la Nación, en la doctrina y en la jurisprudencia.  

 

LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES DE LOS SOCIEDADES 

ANÓNIMAS: 

Se debe señalar que en materia de responsabilidad de los directores de las 

sociedades anónimas, las normas rectoras son el artículo 59 y 274 de la Ley General de 
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Sociedades (LGS), conteniéndose en ellas las mismas pautas que se observan en los 

artículos 1724 y 1725 de Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN): factor subjetivo 

de atribución de responsabilidad y valoración de la conducta del responsable (Nissen, 

2017, t. III, p.657). 

El carácter colegiado del Directorio determina que la responsabilidad de sus 

miembros sea solidaria e ilimitada.  Pero para que se configure la responsabilidad del 

director deben concurrir todos los presupuestos de la responsabilidad civil plasmados en 

el Código Civil y Comercial de la Nación; teniendo en cuenta que las obligaciones de los 

directores, por lo general, serán de medios y no de resultado. Asimismo, la 

responsabilidad de los directores de las Sociedades Anónimas será de naturaleza 

contractual y legal frente a la sociedad y los socios, y extracontractual frente a terceros; 

por otro lado, en principio, el factor de atribución será subjetivo. 

Cabe preguntarnos entonces si para determinar la responsabilidad de los directores 

de las Sociedades Anónimas y la extensión de dicha responsabilidad sólo bastará 

dirigirnos a los preceptos de la ley especial (LGS) o podremos hacer uso de las normas 

del CCCN. 

El artículo 384 de la Ley General de Sociedades indica que: “Las disposiciones 

de esta ley integran el Código Civil y Comercial de la Nación”; dicho precepto se 

amalgama con lo establecido en el artículo 150 de dicho Código que indica que las 

sociedades, al igual que el resto de las personas jurídicas, se rigen por las reglas del 

Código salvo que el régimen especial contemple una norma específica diferente.  Por 

último, el artículo 1709 que regula la prelación normativa en materia de Responsabilidad 

Civil indicado que, “en los casos en que concurran las disposiciones de este Código y 

las de alguna ley especial relativa a responsabilidad civil, son aplicables, en el siguiente 

orden de prelación: a) las normas indisponibles de este Código y de la ley especial; b) la 

autonomía de la voluntad; c) las normas supletorias de la ley especial; d) las normas 

supletorias de este Código”.  

Si bien el artículo 1709 pone en una misma línea de prelación las normas 

indisponibles del CCCN y la ley especial, a la luz de lo dispuesto por el artículo 150 del 

Código la ley especial debe aplicarse en primer término. Por ello, la aplicación del Código 

se producirá en todo lo que no esté contemplado en el microsistema normativo de la Ley 

General de Sociedades; o cuando se trate de aspectos e institutos de la teoría general de 

la responsabilidad civil que sólo están regulados en el CCCN (MARCOS, 2019, p. 2051).  
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Entonces, primero las reglas de la ley especial, esto es la Ley General de Sociedad 

y, supletoriamente, ante el vacío normativo las normas del Código Civil y Comercial de 

la Nación. De esta manera, como primera aproximación podemos decir que, todo lo 

relativo a los presupuestos y aspectos conceptuales de la responsabilidad civil son 

aplicables en materia de responsabilidad de los directores de las Sociedades Anónimas. 

Es de destacar que en el análisis de los dos plexos normativos vemos similitud en 

los artículos 159 y 160 del CCCN y los artículos 59 y 274 de la LGS que establecen un 

estandar jurídico para la apreciación judicial de lealtad y diligencia requeridas para los 

directores y representantes de la Sociedad Anónima.  

En los mencionados artículos del Código se incorporaron, para todas las personas 

jurídicas, las reglas de conductas de los administradores y su eventual responsabilidad 

que ya estaban en los Ley General de Sociedades. Como se puede observar, la interacción 

y díalogo de normas es pleno en este sentido, evitando todo conflicto normativo. 

El artículo 59 la LGS adoptó una pauta general y abstracta al imponer un “obrar 

con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocio”. Por su parte, si bien el 

CCCN deja de lado el cartabón del buen hombre de negocios, es decir, la de un 

comerciante experto, al corresponderse con los arts. 1724 y 1725 a la postre refleja una 

pauta muy similar (JUNYENT BAS, 2019, p. 2193). Por ello, el diálogo e integración de 

las normas es fundamental al tiempo de analizar la responsabilidad de los directores de 

las Sociedades Anónimas y de los otros tipos societarios y demás personas jurídicas; 

observando que no se produce una colición en las normas, sino más bien una integración 

que amalgama el Instituo bajo análisis. 

El mencionado artículo 59 se encarga de establecer las pautas generales, o 

standards, de conducta que deben observar todos los administradores, entre ellos los 

directores de las Sociedades Anónimas, en el manejo de los negocios sociales: obrar con 

lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Pero, el sistema de 

responsabilidad de los administradores sociales tiene su fundamento en el derecho común, 

por lo que rigen los mismos presupuestos de responsabilidad: conducta antijuridica, daño, 

factor de atribución y relación de causalidad; su fundamento general reposa en el 

ordenamiento de fondo, es decir, en el sistema general de la responsabilidad civil 

(ROITMAN-AGUIRRE-CHIAVASSA, 2010, p. 295).  

Tiene dicho la jurisprudencia, desde mucho antes de la Reforma y Unificación de 

los Codigos Civil y Comercial, que para que sea viable la acción social de responsabilidad 

de los directores de una Sociedad Anónima debe configurarse un daño concreto y 
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demostrable y los restantes  presupuestos de la teoría general de la responsaiblida civil 

(CNCom., Sala B, 1994/11/29, Mourín, José L. c. Editorial Molina SA y otros, ED:162-

436). Se observa así que no basta con las normas de la ley especial; en el caso de la 

responsabilidad de los directores de las Sociedades Anónimas no bastarán las normas de 

la LGS, sino que será necesario aplicar también las normas relativas a la responsabilidad 

civil del CCCN. 

Luce adecuada y provechosa, además, la aplicación en este sentido de las normas 

sobre el deber de prevención del daño, que regula el artículo 1710 del mencionado Código 

y que nada regula al efecto la Ley General de Sociedades. De esta manera los directores 

y demás administradores estarán obligados  a tomar medidas adecuadas y oportunas a fin 

de llevar a cabo las acciones necesarias que de ellos dependan, para evitar el daño, 

disminuir su magnitud o impedir su agravamiento.  

Entonces, podremos afirmar que, el derecho de daños regulado en sus 

presupuestos y aspectos conceptuales esenciales por el CCCN, es aplicable en materia de 

responsabilidad societaria, para completar las reglas que contienen el régimen legal 

especial o, en su caso, cuando esta última no contenga preceptos que traten temas o 

institutos relacionados con la responsabilidad civil, como el deber de prevención del daño 

(MARCOS, 2019, p. 2055) 

El abordaje de esta materia en los tribunales nacionales, provinciales y locales es 

escaso, especialmente el deber de prevención del daño por parte de los directores de las 

sociedades anónimas; por ello, el diálogo de normas y el análisis doctrinario viene a ser 

la fuente adecuada para el primer estudio y abordaje del tema. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

El Objetivo general es realizar un sondeo general del tema-problema a fin de 

determinar el grado de aplicación de la nueva regulación sobre responsabilidad civil 

aplicable a los directores de las sociedades anónimas en los tribunales, especialmente 

locales; además de su abordaje doctrinario como primer paso. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Realizar un análisis ordenado y exhaustivo del tema-problema, incluyendo 

Jurisprudencia y Doctrina; investigando, describiendo y determinando los alcances, 

ventajas y desventajas que ha tenido la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación 

en materia de responsabilidad de los directores de las Sociedades Anónimas. 
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METODOLOGÍA:  

El contenido metodológico de la ponencia es teórico-documental. El proyecto del 

cual forma parte el presente trabajo tiene las 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 su aplicación en materia de derecho societario, específicamente en la 

responsabilidad de los directores de las Sociedades Anónimas. 

La problemática se abordará 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 y el diálogo de normas del Código Civil 

y Comercial de la Nación y a la Ley General de Sociedades, se verificará su aplicación 

en los juicios de responsabilidad por daños y perjuicios en contra de los directores de las 

Sociedades Anónimas. Todo, como se dijo, dentro del marco del proyecto de 

investigación mencionado; desarrollando en nuestra Universidad en el marco de los PPI 

2020-2022. 

 

CONCLUSIONES:  

La nueva normativa del Código Civil y Comercial de la Nación relativa a la 

responsabilidad civil es plenamente aplicable a la responsabilidad de los directores de las 

sociedades anónimas, especialmente todo lo relativo a los presupuestos y aspectos 

conceptuales de la responsabilidad. Lo que genera una mayor cobertura de la 

responsabilidad civil de los directores de las sociedades anónimas.  

El plexo normativo de responsabilidad civil de los directores de las Sociedades 

Anónimas que se inicia en la Ley General de Sociedades con los artículos 59 y 274 se 

complementa con los artículos 1723, 1724 y 1725 del Código Civil y Comercial de la 

Nación. 

Se puede concluir que ante un conflicto normativo en el abordaje de la 

responsabilidad de los directores de las Sociedades Anónimas se deberá aplicar en primer 

término las normas de la Ley General de Sociedades y luego, en subsidio o ante el silencio 
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las normas del Código Civil y Comercial de la Nación. Teniendo especialmente en cuenta 

que todo lo relativo a los presupuestos y normas generales sobre responsabilida civil se 

encuentra pasmados en el Código mencionado, siendo plena y necesariamente aplicables. 

También será de suma utilidad la aplicación de las normas sobre prevención del 

daño, sobre las cuales nada regula le Ley General de Sociedades; siendo también de gran 

utilidad para evitar los conflictos societarios.  

 

PALABRAS CLAVES: 

Responsabilidad Civil – Sociedad Anónima – Directores 

 

ÁREA A LA QUE PERTENECE EL TRABAJO: 

Temas Jurídicos y Sociales. 
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DERECHOS HUMANOS LABORALES A PARTIR DEL DIÁLOGO DE 

FUENTES QUE PROPONE EL CCC de la NACIÓN CONVENIO 190 DE LA OIT 

Y LA IMPORTANCIA DE SU INCORPORACIÓN EN LOS PLANES DE 

ESTUDIO DE NIVEL MEDIO 

Hebe H. Horny64 

Sandra S.Senn65 

 

Resumen 

              En la presente ponencia, se profundizan temas vinculados con anteriores trabajos 

que se vienen analizando en el marco proyecto de investigación denominado: “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 mediante Res. Rectoral 084 de fecha 06 de Marzo de 2020. 

 Lo que se persigue en el marco del citado proyecto es generar conciencia ciudadana 

desde los ámbitos educativos en temas vinculados con los Derechos Humanos a partir del 

dialogo de fuentes que plantea el Código Civil y Comercial de la Nación con vigencia 

desde el año 2015 y como se ven reflejados en la asignatura Formación Para la Vida y el 

Trabajo (FVT) del nivel medio en la Provincia de Córdoba. En este trabajo puntualmente 

planteamos la necesidad de abordar y profundizar el análisis del Convenio 190 de la OIT 

sobre la violencia y el acoso y la Resolución 206 de la OIT, teniendo en cuenta su 

ratificación por nuestro país mediante Ley 27.580 (BO 15/12/2020), con la finalidad de 

promover la sensibilización de temas allí incluidos. 

  

Palabras clave: Derechos Humanos  –educación - ciudadanía– mundo del trabajo 

Área Temática: Temas jurídicos. 
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Introducción 

          En la presente ponencia, se profundizan temas vinculados con anteriores trabajos 

que se vienen analizando en el marco proyecto de investigación denominado: “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 mediante Res. Rectoral 084 de fecha 06 de Marzo de 2020. 

Lo que se persigue en el marco del citado proyecto es generar conciencia ciudadana 

desde los ámbitos educativos en temas vinculados con los Derechos Humanos, y en 

nuestro caso particular con los Derechos Humanos Laborales, a partir del dialogo de 

fuentes que plantea el Código Civil y Comercial de la Nación con vigencia desde el año 

2015 y como se ven reflejados estos derechos en la asignatura Formación Para la Vida y 

el Trabajo (FVT) que se dicta en el nivel medio en la Provincia de Córdoba. En este 

trabajo puntualmente planteamos la necesidad de abordar y profundizar el análisis del 

Convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso y la Resolución 206 de la OIT, 

teniendo en cuenta su ratificación por nuestro país mediante Ley 27.580 (BO 15/12/2020), 

con la finalidad de promover la sensibilización de temas allí incluidos. 

En este trabajo vamos a avanzar en el análisis de los instrumentos normativos que 

dan sustento a la necesidad de sensibilizar sobre temas de Derechos Humanos, penetrando 

sobre los puntos de la normativa laboral actual, para ello se parte del análisis del dialogo 

de Fuentes que plantea el Código Civil y Comercial de la Nación: la Constitución 

Nacional, Tratados Internacionales como La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, diversos Convenios de la OIT y en especial el Convenio 190 y la 

recomendación 206 de la OIT,  en tanto  afirma que la violencia y el acoso en el mundo 

del trabajo "pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos, y que 

la violencia y el acoso son una amenaza para la igualdad de oportunidades”. 

Por otro lado, se analizan los contenidos curriculares del nivel medio de la Provincia 

de Córdoba vigentes, con la finalidad de verificar como se reflejan y como se abordan los 

distintos temas de Derechos Humanos vinculados con la normativa mencionada, en 

diferentes instituciones educativas de nuestra ciudad y, en su caso, si es necesaria la  

inclusión, ampliación o profundización de determinados contenidos teóricos. 

 

Legislación Nacional y dialogo de fuentes 
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Argentina ha ratificado el C 190 mediante Ley 27.580 (BO 15/12/2020) y entrará 

en vigor el 23 febrero 2022, fecha a partir de la cual se deberán implementar acciones 

concretas en cuanto a legislación, prevención, sensibilización, entre otros, lo que se 

traducirá en normas especificas sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.  

Hoy se debe recurrir a 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) con jerarquía constitucional como – 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 Socio laboral del Mercosur, en la que se plantea en el art. 2 que los 

Estados parte, en la formulación de políticas activas para el trabajo decente, deben tener 

presente: a) la generación de empleos productivos en un ambiente institucional, social y 

económicamente sostenible. b) el desarrollo de medidas de protección social. c) la 

promoción del dialogo social y del tripartismo y d) el respeto, difusión y aplicación de 

los principios y derechos fundamentales del trabajo. 

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 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. 

5.  Jurisprudencia de la CSJN y demás Tribunales inferiores y de la Corte Interamericana 

de DDHH. 
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6. C190 OIT (ratificado por ley 27.589 BO 15.12.2020), adquiriendo así jerarquía supra 

legal (Pisacco, 2020, p. 61). 

7. Los Convenios Fundamentales de la OIT (C100-C111-C87-C98) C 100 (1951) todos 

ratificados por Argentina. Este último  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). 

8- La 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. 

 

Derechos Humanos Laborales 

 Antes de avanzar sobre los diferentes Convenios de la OIT es importante 

determinar de qué hablamos cuando nos referimos a los Derechos Humanos Laborales. 

En primer lugar debemos destacar, siguiendo a Arese (2014) que se trata de la 

incorporación de los Derechos Humanos al mundo del trabajo a través de leyes y de la 

jurisprudencia. Señala el autor citado que “Cuando se habla de derechos humanos 

laborales, se alude a derechos atinentes a la simple condición humana o de persona y que 

se expresan en el ámbito del trabajo dependiente. Son derechos atribuidos al individuo, 

pero que pueden ejercer los trabajadores en su condición dependiente. Esto implica el 

desarrollo específico e integrado de los derechos fundamentales en el ámbito de las 

relaciones individuales y colectivas de trabajo, un campo en que es posible y necesaria la 

idea de derechos humanos. No existe un subsistema de derechos de distinta naturaleza 

sustancial. Pero la constitucionalidad y la protección normativa supranacional amplia que 

los derechos relativos a las relaciones de trabajo han recibido, especialmente a partir de 



194 
 

la mitad del siglo XX, merecen un tratamiento particularizado que se viene a englobar en 

la definición de derechos humanos laborales.” (Arese, 2014, p.34). 

 Los derechos humanos han sido definidos por el Alto Comisionado de Naciones  

Unidas para los Derechos Humanos como “… derechos que tenemos básicamente por 

existir como seres humanos; no están garantizados por ningún estado. Estos derechos 

universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, 

género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. 

Varían desde los más fundamentales —el derecho a la vida— hasta los que dan valor a 

nuestra vida, como los derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y 

a la libertad”,  asimismo agrega que “El principio de universalidad de los derechos 

humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Esto 

supone que todos tenemos el mismo derecho a gozar de los derechos humanos. Este 

principio, como se recalcó primero en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

se repite en numerosas convenciones, declaraciones y resoluciones internacionales de 

derechos humanos. (ACNUDH, 2021). 

 

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 la Nación 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 



195 
 

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. 

El referido convenio potencia 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 para facilitar la prevención de este tipo de 

comportamientos y prácticas. 

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) 

Podemos decir que “el abuso de la debilidad o de la vulnerabilidad no es a veces 

fácil de desentrañar y requiere de un estudio profundo. Marie- France Hirigoyen estudio 

el abuso de la debilidad como forma de sometimiento, también en las relaciones 

laborales.” (Arese, 2014, p. 221) 

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 
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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.  

En esta línea existen pronunciamientos judiciales como el fallo “CAE – Denuncia 

por violencia de género” Expte. XXX dictado por el Juzg. de 5ta. Nom. Niñez, Adol. 

Viol. Fam. y de Género - Córdoba. 5/3/20. Auto Nro. 5 Dra. Carla Olocco. “punto 3 las 

expresiones vertidas por el denunciado patetizan la presencia de patrones socioculturales 

y estereotipos discriminatorios, ajustados a un posicionamiento de superioridad que 

ejerce frente a la denunciante en el espacio laboral que comparten. Se evidencia una 

percepción de la víctima no como un igual, buscando la demostración del poder y control 

a través de la violencia. En este sentido, repárese que la discriminación por cuestiones de 

género no suele manifestarse en forma abierta y claramente identificable; por ello la 

doctrina habla de “expresiones invisibles de violencia” al referir a “… la invisibilidad 

como un componente que, de alguna manera opera y hace que naturalicemos 

determinadas conductas violentas, pero que en esa invisibilización hay una potencia 

inusitada…”. 

Asimismo en autos “Gamero Selene Natalia c/ Falabella SA – Ordinario – 

Despido – Enfermedad” Recurso de Casación el TSJ Sala Laboral de la Provincia de 

Córdoba Sentencia Nro. 108 de fecha 24/09/2013 resolvió hacer lugar al daño moral en 

virtud de los factores de atribución, el daño, nexo causal derivados de la conducta 

antijurídica del empleador – acoso laboral del supervisor- causando a la trabajadora un 

dolencia que excede las tareas desempeñadas. (Lazcano, Calvimonte, 2019, p.50) 

 

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, además de legislar  

deberán: 
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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 y 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. 

        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.  

 

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 

relacionadas 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 deberán procurar:  
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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, incluidas aquellas que amplían o adaptan medidas de 

seguridad y salud en el trabajo existentes para que abarquen la violencia y el acoso.  

 

Contenidos curriculares  

           En el diseño curricular de la materia Formación para la Vida y el Trabajo  Ciclo 

Básico de la Educación Secundaria  2011- 2015 de la provincia de Córdoba se plantea 

que será “…la Escuela la que, cumpliendo su función en el contexto, logre su finalidad 

de preparar a los estudiantes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, como así también 

para la continuidad de estudios superiores y la inclusión al mundo del trabajo.…” 

“…enfrentando - de manera activa y responsable como miembros de su comunidad - los 

retos que impone una sociedad en permanente cambio….”  

          Por su lado, en relación con los lineamientos del Convenio 190, con el objetivo de 

sensibilizar y contribuir a la formación de una “ciudadanía laboral” (Arese, 2014, p   ) 

comprometida con los Derechos Humanos, la Res 206 de la OIT sobre  el acoso y la 

violencia en el mundo del trabajo, en ítem 23 indica, 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”, lo 

que obliga a Argentina a dictar normas e implementar políticas en ese sentido a partir de 

la entrada en vigencia del citado convenio, con lo cual necesariamente deberán adecuarse 

los lineamientos curriculares de todos los niveles de la educación tanto en el ámbito 

público como en el privado. 
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Algunas consideraciones finales 

            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. 

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 involucra a todos, con un fuerte impacto en el mundo del 

trabajo, pero sobre todo en la persona humana y en la sociedad. 

Entendemos que es necesario forjar un cambio cultural, concientizar y 

sensibilizar, en lo que respecta a la temática de la violencia y el acoso en el mundo del 

trabajo, siendo adecuado 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) 

Se puede pensar en una sociedad libre de violencia y acoso a partir de la 

concientización sobre la temática, tomando en cuenta cómo impacta en la vida de las 

personas, ya sea en el ámbito del trabajo público o privado, en el ámbito urbano o rural, 

en el ámbito domestico y en los grupos más vulnerables de la sociedad. Las instituciones 

educativas son espacios fundamentales para este cometido. 
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EL EJERCICIO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL A TRAVÉS DE LA 
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Modalidad de Presentación: Póster 

Resumen Extendido 

El presente Poster se enmarca en el proyecto de investigación PPI 2020-20221 e intenta 

abordar cómo las empresas que cotizan en el Mercado de Valores ( MERVAL) ejercen la 

responsabilidad social reflejando la información voluntaria. Las organizaciones han ido 

evolucionando en función de sus objetivos y obligaciones, como también en función de sus 

responsabilidades asumidas por ella, de las exigencias del mercado y las variables 

internacionales. Entre los cambios producidos en la sociedad se destacan la creciente 

importancia adquirida por los valores sociales y el compromiso de los individuos manifestado 

en diferentes impulsos y principios reflejados también en las organizaciones, lo que ha 

ocurrido es que se ha generado un cambio de paradigma en las organizaciones, del ámbito 

tradicional en la relación capital-trabajo, donde el beneficio económico era la única razón de 

ser y la medida de eficiencia, a un grado elevado de responsabilidades muy distintas, donde 

debe existir una significativa interrelación entre las actividades empresariales y el entorno 

social en que éstas se desarrollan. 

La responsabilidad social corporativa (RSC) debe ser parte de la estrategia de cualquier 

compañía, tanto en la gran empresa como en las pequeñas y medianas empresas,(PyMEs),   

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, lo que 

contribuye a que la entidad se comprometa a trabajar con los empleados y con la comunidad 

toda para mejorar la calidad de vida. Una gestión de cara a la ciudadanía propicia la 

consolidación de una buena reputación y la construcción de confianza hacia las empresas, no 

sólo de sus colaboradores, quienes tendrán claros los procesos de gestión en su interior, sino 

también de su grupo de interés – stakeholders-. 

En relación con los instrumentos de transparencia de las políticas y prácticas de RSC que 

habitualmente señalan autores tales como (Pérez Vega E:2013, Aguiñaga y Badiola:2013, 

mailto:mili.baglioni@gmail.com
mailto:abrilemiliani25@hotmail.com
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Aldeanueva, I.:2012) consideran: Balance Social, el Código de Conducta, las Memorias de 

sostenibilidad y los Informes de Sostenibilidad 

El objetivo del presente póster es estudiar la importancia de los Informes de Sostenibilidad    

como herramienta de revelación voluntaria de información de responsabilidad social 

corporativa aportando transparencia informativa a la gestión de las organizaciones. 

Para alcanzar el mismo se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

•          Determinar de la totalidad de empresas que cotizan en el MERVAL cuántas presentan 

Informes de Sostenibilidad. 

•          Analizar que información voluntaria reflejan en los Informes de Sostenibilidad con el 

propósito de obtener una mayor transparencia informativa. 

Metodología y Resultados logrados: 

El tipo de estudio o esquema de investigación que se realizó fue descriptivo. Descriptivo 

debido a que el objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción de las 

actividades, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables, un estudio 

es descriptivo si el objetivo es analizar cómo ocurre un determinado fenómeno dentro de su 

contexto real ( Yin , Robert K : 2003) Para el desarrollo de la investigación el abordaje de las 

unidades de análisis fue mediante un diseño extensivo de carácter muestral, la fuente de 

información es secundaria proveniente de sus páginas Web de cada una de ellas. Del análisis 

efectuado un escaso porcentaje de las empresas que cotizan en el MERVAL publican 

Informes de Sostenibilidad. La información que publican está relacionada con los recursos 

humanos de las entidades, los consumidores de los productos o servicios, la comunidad y la 

acción climática.  

Palabras claves: Responsabilidad Social Corporativa. Revelación de Información. Gestión 

socialmente responsable. 

Área: Responsabilidad y auditoría social  
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Resumen  

La información contable es un bien intercambiable que afecta las decisiones de los 

inversores produciendo efectos en la eficiencia y eficacia de los mercados de capitales y de 

la economía.  Los precios sólo variarán si la información divulgada posee contenido 

informativo, o sea, si los datos informados inciden en las expectativas de rentabilidad y riesgo 

de los inversores (Giner y Mora ,1995). En la contabilidad financiera el informe de auditoría 

para cumplir con su función debiera poseer contenido informativo para los stakeholders de 

la compañía y su publicación en el mercado de valores producir efectos en el mismo. 

Se espera que el informe de auditoría determine que los estados contables de una 

compañía reflejan su imagen fiel. Por el contrario, según Wallace (1980), la recepción de un 

informe adverso o con salvedades – calificado- se traslada en un incremento de los costes de 

agencia. De hecho, puede tener severas implicaciones para la companía como el cambio de 

su calificación crediticia y de su coste de capital (Fargher y Wilkin, 1998; Del Brío, 1998), 

una limitación en su capacidad de endeudamiento, tanto bancario como con proveedores y 

acreedores y una revisión del precio de sus acciones a la baja, debido a que el riesgo de la 

companía ha cambiado. 

En Argentina se desconoce la relevancia valorativa del informe del auditor externo y 

el efecto que produce en las decisiones de los inversores en el mercado de valores.  

En el presente trabajo se analiza la vinculación entre el Informe del auditor externo 

sobre los estados financieros de las empresas que cotizan en el Mercado de Valores de 

Buenos Aires en el período 2012-2018 y las decisiones de los inversores en relación al 

precio. 

Los resultados se asemejan a los encontrados en investigaciones internacionales, con 

efectos disímiles y no concluyentes. 
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Palabras Clave 

Informe del auditor- mercado de valores – relevancia valorativa 

 

Introducción 

En contabilidad financiera la profesión contable ha adoptado el paradigma de la 

utilidad de la información para la toma de decisiones de inversores y acreedores tanto actuales 

como potenciales. Conviven en este paradigma dos perspectivas diferentes; aquella que pone 

el énfasis en fortalecer la cualidad de confiabilidad de la información financiera, denomina 

perspectiva de la información, y la que da preeminencia al logro de mayor pertinencia de la 

información, o perspectiva de la medición.   

A partir de la adopción del paradigma utilitarista las investigaciones empíricas en 

contabilidad mostraron que a partir de determinada información financiera de las 

organizaciones los precios se ajustan rápidamente corroborando una eficiencia semifuerte del 

mercado. Esta hipótesis ha sustentado gran parte de las investigaciones.  

Es así que los precios sólo variarán si la nueva información que se divulga posee 

contenido informativo, o sea, si los datos informados inciden en las expectativas de 

rentabilidad y riesgo de los inversores (Giner y Mora ,1995). En la contabilidad financiera el 

informe de auditoría para cumplir con su función debiera poseer contenido informativo para 

los stakeholders de la compañía y su publicación en el mercado de valores producir efectos 

en el mismo. 

 Se espera que el informe de auditoría determine que los estados contables de una 

compañía reflejan su imagen fiel. Por el contrario, según Wallace (1980), la recepción de un 

informe adverso o con salvedades – calificado- se traslada en un incremento de los costes de 

agencia. De hecho, puede tener severas implicaciones para la companía como el cambio de 

su calificación crediticia y de su coste de capital (Fargher y Wilkin, 1998; Del Brío, 1998), 

una limitación en su capacidad de endeudamiento, tanto bancario como con proveedores y 

acreedores y una revisión del precio de sus acciones a la baja, debido a que el riesgo de la 

companía˜ ha cambiado (Estes y Reimer, 1979; Banks y Kinney, 1982; Fleak y Wilson, 

1994). 

Son numerosos los estudios que han indagado sobre la capacidad del informe de 

auditoría para generar variaciones en los precios y las cantidades transadas en el mercado.  

En Argentina se desconoce si los informes de los auditores producen efectos sobre las 

decisiones de los inversionistas en el mercado. El presente trabajo tiene el objetivo de 
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examinar esta vinculación, determinando si los informes del auditor adversos o modificados 

- con salvedades o abstenciones-, relativo a los estados contables de las empresas que cotizan 

en el Mercado de Valores de Buenos Aires, poseen relevancia valorativa en el período 2012-

2018. 

Para ello se realiza un estudio de eventos analizando las cotizaciones de las acciones 

de las empresas que presentan este tipo de informes en el período mencionado; el estudio es 

longitudinal y exploratorio, pretendiéndose a partir de él generar ideas o nuevas hipótesis 

que podrían someterse a estudios estadísticos a mayor escala en una etapa posterior.   

 

Asimetrías de la información en el mercado de capitales 

Las necesidades de información financiera se acrecientan y modifican 

vertiginosamente. Se considera que los mercados son ágiles mecanismos de transferencia de 

fondos, entre aquellos que tienen excedentes y unidades económicas que tienen déficit, 

permitiendo que el ahorro se destine a inversiones productivas. En estos mercados, la 

información surgida de la contabilidad financiera es un bien intercambiable entre los 

usuarios, que afecta sus decisiones produciendo efectos en las operatorias de los mismos y la 

eficiencia y eficacia de la economía.  

En este contexto existe consenso internacional – en el que se alinea Argentina- en 

considerar que la información financiera debe ser útil para la toma de decisiones de inversores 

y acreedores actuales y potenciales. Es así que se han determinado las cualidades necesarias 

para que la información cumpla con esa característica.  

A partir de los noventa mercados de capitales poco desarrollados como el argentino 

comienzan a expandirse y recibir inversiones internacionales.  

Según Giner y Mora (1995) el mercado funcionará eficientemente siempre que los 

inversores utilicen toda la información disponible adecuadamente, surgiendo entonces dos 

consecuencias: ningún inversor obtendrá rendimientos anormales utilizando esa información 

y los precios sólo variarán si la información divulgada posee contenido informativo, o sea, si 

los datos informados inciden en las expectativas de rentabilidad y riesgo de los inversores. 

Los agentes del mercado están informados asimétricamente cuando una de las partes 

tiene menos información que otra al realizar una transacción y ello puede inducir a 

comportamientos no deseados que se reflejarán en las transacciones lo que conduce a los 

mercados financieros a la ineficiencia y la inestabilidad (Sánchez-Daza, s.f.). Resulta 

indispensable para la profesión contable identificar aquellas variables que modifican el 
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proceso de toma de decisiones de los inversores.  Esta asimetría puede provocar dos tipos de 

consecuencias en los mercados: selección adversa y riesgo moral. 

La denominada selección adversa ocurre cuando personal del interior de una 

organización sabe más acerca del futuro de la misma que los inversores. Se relaciona con 

decisiones previas que se toman sin tener toda la información del producto (Aura Casa, R., 

Peña, A, Vilora,N, y Maldonado V, F., 2011). Ello puede afectar las decisiones y provocar 

conductas disímiles en el mercado. Los informes contables pueden ser mecanismos que 

ayuden a disminuir esta selección adversa exponiendo o dando a conocer públicamente la 

información interna.  

En cambio, se denominada riesgo moral a la asimetría que se advierte luego de 

realizada la transacción. A una de las partes se le hace difícil monitorear las acciones de otra 

(Aura Casa, et al, 2011). Se da cuando los administradores quieren rehuir sus 

responsabilidades, e indican que el deterioro de los beneficios o el mal desempeño de la 

entidad son ajenos a su control. Esto también provocaría serias distorsiones en los mercados.    

En el contexto antes descripto el informe del auditor contable puede ser un 

instrumento que disminuya las asimetrías de la información existente entre la información 

financiera de la organización y aquella que se muestra a los stakeholders (Ball, 1989).  

La utilidad de la información y el informe del auditor externo 

La sociedad necesita tener confianza en la calidad, integridad y fiabilidad de la 

información financiera divulgada por los gestores y administradores de las empresas, y es, 

con esa finalidad, por lo que les confía a los auditores el papel de verificar si dicha 

información es el reflejo fiel de una imagen adecuada de la empresa (Machado de Almeida, 

B y Muñoz Colomina, C., 2009). 

De los auditores externos deberían surgir informes que cumplan con las 

características de independencia, imparcialidad y que reflejen una imagen fiel de las 

operaciones, evolución y situación de las organizaciones.  

Debido al conflicto de intereses entre gerentes, auditores y accionistas surge la 

regulación contable persuadiendo a los individuos o grupos a actuar de manera deseable, 

acorde a criterios sociales. La razón de ser de la auditoría independiente es precisamente 

otorgar confiabilidad a la información auditada (Foro Argentino de Firmas de Auditores 

Externos, 2014). Como señala el profesor Suárez Suárez (1991), los primeros antecedentes 

de la auditoría son casi tan antiguos como la propia historia de la humanidad, ya que la 

profesión auditora, en cuanto actividad de control de la actividad económico-financiera, 

surge en el momento en que la propiedad de los recursos financieros o fuentes de financiación 
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y la responsabilidad de la asignación de los mismos a usos productivos no se encuentran en 

manos de la misma persona, es decir, cuando se produce un deslinde entre la propiedad y la 

gestión. Sin embargo, la auditoría como se conoce hoy en día, no tiene su origen hasta la 

revolución industrial del siglo XVIII, con la aparición de las primeras sociedades anónimas, 

donde los accionistas, como meros aportantes del capital, exigen una garantía de que sus 

fondos han sido gestionados de manera adecuada, y de que las cuentas que les presentan los 

administradores son ciertas y fidedignas.   

Sucesivos acontecimientos financieros como  Enron, WorlCom, Xerox, Parmalat, 

entre otros han acrecentado la idea de que la auditoría no ha respondiendo a las expectativas 

de la sociedad poniéndose en tela de juicio su papel social. Consecuentemente se produjeron 

cambios que transcendieron las fronteras de los países, plasmándose en normas más estrictas 

sobre el ejercicio de la profesión auditora (Jaramillo Jaramillo, M. y García Bernau, M., 

2012). Se optó por un cambio en la regulación de enorme relevancia con el objetivo de la 

creación de un mercado de capitales eficiente (Cañibano, L. y Alberto, F., 2010) en un intento 

de controlar adecuadamente las asimetrías de la información.  Todo ello motivo la apertura 

de nuevas investigaciones empíricas sobre la temática.   

Así, los gobiernos y asociaciones profesionales han introducido modificaciones y 

fijado aspectos de la auditoría que refuerzan la competencia y la independencia del auditor 

para recuperar la confianza de los inversores. Las investigaciones analizan si el Informe del 

auditor es relevante en la toma de decisiones de los inversores. 

Informes de Auditoría en Argentina 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) se han adoptado con 

carácter obligatorio en Argentina para las entidades que hacen oferta pública de sus títulos 

valores; ello fue confirmado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), como organismo 

regulador de dichas sociedades. Además, se ha adoptado con carácter obligatorio las Normas 

de Auditoría Internacionales (NIA) para auditorías de entidades que aplican NIFF. También 

aquí la CNV ha respaldado esta decisión.   Los auditores deben ser contadores públicos y 

cumplir con el Código de Ética establecido por los respectivos Consejos Profesionales de 

Ciencias Económicas.  

Las normas de auditoría, así como los códigos de ética fijan las condiciones objetivas 

que deben verificarse para satisfacer la condición de independencia del auditor externo. En 

particular, se ha establecido que toda vez que se apliquen normas internacionales de auditoría 

deben asimismo cumplirse con las normas de independencia establecidas por el Consejo de 

Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA según su sigla en inglés).   
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 Por su parte la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias 

Económicas (FACPCE) mediante diversas disposiciones que regulan la información 

financiera - Resolución Técnica Nº26,32, 37, se entre otras, sumado a la Resolución 526/09 

de la Comisión Nacional de Valores, plasman la importancia otorgada a la información para 

el funcionamiento eficiente del mercado ya que las exigencias informativas a las que se ven 

sometidas estas entidades superan a las del resto de compañías.     

En este marco, las NIA son aplicables para entes públicos, para ejercicios que 

comiencen a partir del 01/01/2012.  Específicamente la NIA 700 establece que el auditor 

expresará una opinión no modificada (o favorable) cuando concluya que los estados 

financieros han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el 

marco de información financiera aplicable. Mientras que se considera opinión modificada 

en el informe de auditoría, de conformidad con la NIA 705, cuando se concluya que los 

estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material; o bien no se pueda 

obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros 

en su conjunto están libres de incorrección material. Cuando en circunstancias 

extremadamente poco frecuentes, el auditor concluye que dichos estados financieros inducen 

a error, lo discutirá con la dirección y, dependiendo del modo en que se resuelva dicha 

cuestión, determinará si ha de ponerlo de manifiesto en el informe de auditoría y el modo en 

que lo ha de hacer.  

Es desfavorable aquel informe que manifiesta que no se refleja con fidelidad la 

situación y evolución de la organización; en cambio, expresa salvedades cuando el auditor 

es cauto al interpretar los estados contables y manifiesta que no ha podido realizar todos los 

procedimientos o constatar todos los aspectos de la información presentada.  

Investigaciones del contenido informativo del informe de auditoría 

Cualquiera sea la característica del Informe de auditoría su publicación agregará 

información al mercado, y si es así se espera que produzca efectos en los precios y/ o las 

cantidades transadas en el mismo. 

La mayor cantidad de estudios en relación a la temática se centran en las 

consecuencias derivadas de un informe con salvedades sobre el valor de la acción. Los 

resultados no coinciden. En EEUU, Reino Unido y Australia las investigaciones muestran 

que tras la publicación del informe de auditoría de opinión modificada, el mercado reacciona 

con una bajada en el precio de las acciones. Además, la reacción del mercado depende de la 

gravedad de las salvedades que refleje el informe de auditoría. En cambio, en otros casos no 

se da un comportamiento anormal en el mercado, lo que es justificado por algunos estudiosos 
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con el argumento de que no existe reacción del mercado de capitales debido a que este ya la 

ha anticipado, porque algunos inversores habrían dispuesto de la información con antelación 

a la publicación del informe.  En el caso de los países de tradición legal civil, se ha investigado 

sobre el tema en Francia, España, Taiwán concluyendo en ciertos estudios que el mercado sí 

reacciona a la publicación del informe. Otros, en cambio, para España, Czernkowski, China 

y Turquía no observan reacciones significativas a la publicación del informe de auditoría 

calificado. También aquí Del Brío (1998) explica la falta de efectos en el mercado por la 

posible filtración previa de información a la publicación del informe.  

Monterrey et al. (2003) concluyen que el mercado valora de diferente forma los 

resultados contables dependiendo de la existencia o no de salvedades en el informe de 

auditoría. En un análisis realizado sobre el caso español mediante un estudio de eventos 

Pucheta et al. (2004)   y Del Brío (1998), concluyen que el mercado no reacciona ante la 

publicación del informe de auditoría calificado ni en la muestra global ni en los análisis 

segmentados realizados.  

 En ese sentido, otro estudio de eventos realizado por Andrés et al (2007) analiza la 

existencia de rentabilidades anormales en la Bolsa de Madrid –período 1993-1999- . 

Muestran que el informe de auditoría cuando las salvedades se repiten genera rentabilidades 

anormales negativas, siendo las empresas con mayor rentabilidad y capacidad de generación 

de recursos las más sensibles.  

España realizó importantes cambios en la normativa a fin de garantizar la 

independencia del auditor - obligación de publicar honorarios, crear un Comité de Auditoría, 

ampliación de incompatibilidades, endurecimiento de las sanciones, controles de calidad del 

trabajo de auditoría-. Los estudios analizaron si estas modificaciones producían efectos en el 

contenido informativo de un informe de auditoría con salvedades. Estudios de De las Heras 

et al. (2012) muestran que los inversores mejoraron la valoración y depositaron mayor 

confianza en el auditor; en oposición a los resultados de Monterrey, Pineda y Sánchez (2003) 

en estudios de períodos anteriores, donde se concluye que el mercado no reacciona ante la 

presentación de un informe con salvedades debido a la falta de confianza en el auditor.  

También se ha analizado si el informe de auditoría con salvedades posee contenido 

informativo en el mercado español en una investigación realizada por  Martinez-Blasco,M., 

García Blandon, J, y Vivas Crisol, L.( 2015). Los autores mencionados señalan que se puede 

esperar que la presentación de salvedades tenga efecto en la rentabilidad con un descenso de 

los precios si el conjunto del mercado considera que el informe transmite información y 

además un  incremento en el volumen de negociación si se transmite información al mercado 
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que genere controversia. Su investigación analizó 150 informes de auditoría con salvedades 

de las empresas cotizadas en el mercado continuo español en el período 2002-2010. Los 

resultados mostraron que el mercado reacciona con retraso y con descenso de precios a la 

presentación del informe con salvedades. Los resultados señalan que el informe presenta 

mayor contenido informativo que en ámbitos temporales anteriores. Concluyen que se ha 

restaurado parcialmente la utilidad de los informes emitidos por los auditores. Donde más 

valor está aportando los auditores al mercado es en la emisión de los informes sobre empresas 

cuya propiedad está más dispersa. Además, se muestra que los inversores valoran más los 

informes cuando el tipo de salvedad que contienen es especialmente negativo, la empresa 

está en funcionamiento, y los informes son emitidos sobre empresas de poca capitalización 

(Martínez Blasco, M, et al, 2015). Según este estudio se podría argumentar que los inversores 

pueden haber percibido un mejoramiento en la calidad de la información suministrada por 

los auditores.  

Problema de investigación, hipótesis y objetivo, muestra 

En Argentina se desconoce la relevancia valorativa de la opinión del auditor externo 

vertida en el informe a los estados contables de las empresas que hacen oferta pública de sus 

acciones.  

En este estudio se pretende determinar si el informe del auditor con opinión 

modificada o desfavorable tiene relevancia valorativa en el mercado de valores  argentino 

en el período 2012-18.  Previamente se han analizado algunos años no encontrando 

resultados concluyentes. Se estudian estos períodos ya que en ellos ya se han adoptado las 

NIFF y NIA para las empresas que ofertan públicamente.  

A los fines de conocer el efecto informativo del informe en el Mercado de Valores 

de Buenos Aires se procede a efectuar un estudio de eventos. Se pretende con este estudio 

exploratorio, generar ideas o nuevas hipótesis que podrían someterse a estudios estadísticos 

a mayor escala en una etapa posterior.   

El acontecimiento a estudiar es la reacción de los inversores ante la presentación del 

informe del auditor de los estados contables de las empresas que cotizan en el Mercado de 

Valores de Buenos Aires cuyos informes de auditor presentan salvedades, abstención o son 

desfavorables. Es de esperar que si el informe del auditor modificado o desfavorable tiene 

contenido informativo para los inversores se produzca una baja en el precio o valor de 

cotización.  En esta investigación no se indaga sobre el posible efecto en las cantidades 

transadas. 
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Se define el período de tiempo durante el que se realiza el análisis para lo que se 

considera una ventana estrecha de cinco días anteriores y posteriores que rodean a la fecha 

de publicación de los estados contables de cada empresa. 

Si los resultados no son significativos se entiende que el informe no posee contenido 

informativo. 

Se analizaron los informes de todas las empresas que cotizaron durante el período 

2012/2018. La muestra quedó conformada por aquellas cuyos informes de auditoría poseen 

opinión modificada o desfavorable.  

En la Tabla 1 se muestran las empresas cuyos informes de auditoría es modificado o 

calificado, indicándose la nomenclatura que se utiliza en la Comisión Nacional de Valores, 

la denominación de la empresa, el rubro o actividad de la entidad y la característica del 

informe o tipo de salvedad. En el estudio se descartaron las entidades bancarias ya que 

presentan en todos los casos la salvedad que expresa que los estados contables fueron 

confeccionados de acuerdo a las normas del Banco Central de la República Argentina, no 

siguiendo lo prescripto por la normativa profesional adoptada por la ciudad Autónoma de 

Buenos Aires; es decir, no adoptan aún las Normas Internacionales de Información 

Financiera. Puede esperarse que esta salvedad no tenga efecto sobre las operatorias de los 

inversores, dado que está presente en todas las entidades bancarias y se encuentran aún dentro 

de los términos previstos por la legislación.  

TABLA 1  DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: ENTIDADES, SECTOR, TIPO DE 

SALVEDAD 

Especie Compañía Sector 

Características del Informe del 

Auditor  

 

COME  

SOCIEDAD 

COMERCIAL 

DEL PLATA S.A. 

Inversión en 

Valores 

Mobiliarios. 

Salvedad: Imposibilidad de Valuar 

Inversiones 

Posible impacto en finanzas 

ERAR 
TERNIUM 

ARGENTINA S.A 
Siderurgía 

Salvedad : Imposibilidad de 

Valuar Inversiones 

 

Favorable 2017 , 2018 
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LEDE LEDESMA S.A. 

Ingenio Azucarero, 

Destilería, Fáb. de 

Papel, Prod.Frutas, 

Jugos, Jarabes 

Edulcorantes y 

Negocios Agrop. 

Salvedad : Imposibilidad de 

Valuar Inversiones 

 

PESA 

PETROBRAS 

ARGENTINA 

S.A. 

Hidrocarburos 

Salvedad: Imposibilidad de Valuar 

Inversiones 

 

Favorable 2016, 2017 y 2018 

INDU 
UNIPAR INDUPA 

S.A.I.C 

Industria 

electroquímica y 

petroquímica 

Salvedad: Imposibilidad de valuar 

inversiones 

2017: Previsiones sobrevaluadas. 

Impuesto diferido sobrevaluado 

 

Favorable 2018 

PATY QUICKFOOD Industria frigorífica 

Salvedad : Relacionado con 

impuestos( recupero          

quebrantos, utilización de créditos 

fiscales, prescripción quebrantos) 

 

2017: El resultado incluye cargos 

por prescripción de quebrantos que 

debió ser AEA. 

 

2018 Favorable 

INVJ 
INVERSORA 

JURAMENTO SA 

Producción 

ganadera y 

explotación 

agrícola 

 

Falta de elementos de juicio 

suficientes 

 

2017 y 2018 Favorable 
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RIGO 
ROGOLLEAU  

SA 

Fabricación de 

vidrios 

Salvedad : desvío normas 

contables profesionales (no 

reconoció pasivo por impuesto 

diferido ) 

Favorable 

 

2017 y 2018 favorable 

TRAN 

TRANSENER 

CIA. DE 

TRANSP. DE 

ENERGIA 

ELECTR. EN 

ALTA TENSIÓN 

Prestación del 

Servicio de 

Transporte 
Salvedad: falta de Ajustes y 

reclasificación 

 

favorable 

de Energía 

Eléctrica en Alta 

Tensión. 

 

CEPU 
CENTRAL 

PUERTO S.A. 

Generación de 

Energía Eléctrica. 

Salvedad: Imposibilidad de valuar  

inversiones 

 

2014 en adelante favorable 

 

GBAN 
GAS NATURAL 

BAN S.A. 

Distribución de Gas 

Natural. 

Salvedad: valuaciones y posible 

impacto en Finanzas 

 

2017 y 2018 Favorable 

 

CARC CARBOCLOR SA 

Industrialización, 

Comercialización y 

Transporte de 

Petróleo y 

Derivados 

2016 Énfasis en posible 

discontinuidad de la empresa 

2017: Incertidumbre significativa 

acerca de si la empresa va a seguir 

funcionando. 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que las empresas de la muestra forman partes de diferentes 

sectores. Además, en varios casos la misma compañía desarrolla actividades diversas. En 

algunas compañías se reitera el tipo de opinión en el Informe del auditor  a través de todo el 

período, comenzando desde el primer año analizado. Es el caso de COME -2012 a 2018- , 
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ERAR- 2012 a 2016-, LEDE -2012 A 2018- PESA -2012 A 2015- INDU -2012 hasta 2017- 

, MORI -2012 A 2016-, PATY -2012 hasta 2017- , INVJ -2012 a 2016- , RIGO – 2012 a 

2016- y finalmente CEPU – 2012,2013-. En el caso de otras empresas los informes 

modificados o con salvedades surgen en el período estudiado, es el caso de CARC – 2016 a 

2017-, PSUR -2018- y TGLT -2018-. 

En estudios anteriores se clasificaron las salvedades en grupos por las similitudes 

encontradas (Bernardi, A., Miazzo, C, Giraudo, K y Russo, J., 2018). Aquellas referidas a la  

imposibilidad de valuar inversiones o participaciones en otras sociedades son las más 

numerosas, representan 3 casos en 2012, 4 en 2013 y 2014, y dos casos en 2015 y 2016.  En 

este estudio, se analizaron en profundidad los Informes, los párrafos de énfasis, las salvedades 

expresadas resultando muy complejo establecer tipologías o grupos homogéneos. Además de 

la diversidad, en cada informe se mencionan más de una  razón en la que se funda la opinión. 

Entre otras se encuentran: relacionadas a posibles impactos en las finanzas de la entidad 

auditada, a falta de determinación de pasivos ambientales, salvedades vinculadas a impuestos 

diferidos o prescripciones, provisiones sobrevaluadas que no pueden constatarse, políticas 

contables para medición de obligaciones negociables, entre otras.      

Finalmente, en el caso del informe referido a la empresa CARBOCLOR (CARC) se 

manifiesta en el informe del 2016 la abstención, en el párrafo de énfasis sobre la situación 

económica financiera de la sociedad se indica la existencia de una incertidumbre significativa 

que puede generar duda sustancial sobre la capacidad de continuar como empresa en 

funcionamiento. En el año 2017 se repite la característica del informe agregando que los 

estados contables no incluyen ajustes por reclasificaciones.         

        En varios casos analizados las salvedades se reiteran, como ejemplos  SOCIEDAD 

COMERCIAL DEL PLATA S.A (COME) y LEDESMA S.A (LEDE), se presenta la misma 

salvedad para todos los informes: la imposibilidad de valuar inversiones. 

        Finalmente, UNIPAR INDUPA S.A.I.C (INDU), es la única empresa de la muestra que 

posee salvedades que difieren: por un lado posee la imposibilidad de valuar inversiones para 

los años 2012-16 y previsiones e impuesto diferido sobrevaluados para el año 2017. 

Resultados  

Se obtuvieron los gráficos que reflejan la cotización de las acciones de las entidades 

de la muestra trabajada analizando 5 días pre y post publicación de los estados contables -

informe del auditor-, determinando además la tendencia de los precios en esa ventana 

estrecha. Los resultados fueron tabulados y pueden ser consultados en Anexo 1.  
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Se debe considerar que al realizar estudios de eventos se supone la inexistencia de 

otros efectos concurrentes durante la ventana de estudio. La presentación del informe junto 

con la publicación de los estados presenta conjuntamente el Informe con salvedades y los 

otros datos contables, como el beneficio anual, ello representa una limitación en las 

conclusiones de este análisis. 

Se ha observado que el impacto en el precio de las acciones es dispar, presentándose 

algunos casos donde hay una leve baja en la cotización pero que en las jornadas posteriores 

se discontinua. La muestra se caracteriza por la falta de reacción de los inversores, no 

observándose una clara tendencia a la baja.  

A efectos ilustrativos se presentan las figuras representativas de Ledesma SA, cuyos 

informes mantienen opinión con salvedades durante todo el período analizado -2012 a 2018-

. Para los años 2012 y 2016 – Figura 1 y 5 respectivamente-, la tendencia de las cotizaciones 

manifiesta una leve baja en la ventana de 5 días previos a la publicación y cinco días 

posteriores. Contrariamente, en los períodos 2013,2014, 2015 y 2017 las cotizaciones oscilan, 

pero la tendencia es ascendente, lo que se ilustra en las Figuras 2,3,4 y 5. En el período 2018   

sí la tendencia es a la baja en días previos y posteriores. 

FIGURA 1. COTIZACIONES LEDESMA SA AÑO 2012 

 

FIGURA 2. COTIZACIONES LEDESMA  2013        FIGURA 3. COTIZACIONES 

LEDESMA 2014 

  

FIGURA 4. COTIZACIONES LEDESMA  2015        FIGURA 5. COTIZACIONES 

LEDESMA 2016 
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FIGURA 6. COTIZACIONES LEDESMA 2017       FIGURA7. COTIZACIONES 

LEDESMA 2018 

        

También resulta destacable que el informe con salvedades es recurrente para el caso 

presentado.  

 En el caso de  CARBOCLOR SA, el informe del auditor se presenta en el período 

2016 abstención fundamentada en que se encuentra la compañía en concurso y se hace énfasis 

en la incertidumbre sobre la continuidad de la empresa. Se produce una tendencia a la baja 

desde días previos y también en los posteriores a la publicación del informe. Ello coincide 

con otras investigaciones dónde se manifiesta que sólo posee contenido informativo el 

informe cuando la salvedad indica que la continuidad de la sociedad está en riesgo. Este 

comportamiento puede observarse en la Figura 8 que se presenta a continuación.  No 

obstante, para el ejercicio 2017, el informe se mantiene en los mismos términos pero se 

manifiesta en la Memoria y también en el Informe que hay un redireccionamiento de la 

empresa hacia el negocio logístico. En la Figura 9, puede observarse que a pesar de que el 

auditor manifiesta salvedades las cotizaciones ascienden. 

 

FIGURA 8. COTIZACIONES CARBOCLOR 2016               FIGURA 9. COTIZACIONES 

CARBOCLOR SA.2017 
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FIGURA 10. COTIZACIONES TGLT  2018 

 

En la figura anterior se presenta el caso de TGLT, cuyo informe 2018 manifiesta una 

revisión limitada, expresándose en el párrafo de énfasis que el Patrimonio Neto es  

negativo, siendo una causal de disolución. Se observa tendencia a la baja. 

Para las otras empresas analizadas se presentaron bajas insignificantes, estabilidad de 

precios en algunos períodos e incluso alza en las cotizaciones de las acciones.  

El comportamiento es disímil en todos los casos por lo cual no se ha particionado la 

muestra a efectos de analizar particularidades en las reacciones por rubros o tipos de salvedad. 

Varios autores analizaron las razones de esta falta de reacción ante la opinión 

desfavorable y los informes con salvedades. Las conclusiones, como se expusieron 

anteriormente, fueron diversas. Se atribuyó generalmente a que los inversores mayoritarios 

ya conocían esa información, a la falta de confianza en los auditores, y mostrando variantes 

de acuerdo al tipo de salvedad  que se presentaba.  

Además, los estudios analizados mostraron que la reacción se manifiesta con fuerza 

cuando la entidad auditora es de renombre y también cuando las salvedades del informe de 

auditoría ponen en duda la continuidad futura de la empresa. En los eventos estudiados en 
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esta muestra no se relacionó con la firma auditora. Se coincide en cuanto a la reacción ante 

la incertidumbre sobre la continuidad de la empresa. 

 

Consideraciones finales 

Frente a la asimetría de la información, se buscaron diferentes soluciones, entre ellas 

las auditorías; resulta de vital importancia para la profesión contable constatar el contenido 

informativo del informe del auditor.  

Los resultados obtenidos en este estudio respecto al contenido informativo del 

informe con salvedades del auditor contable en el mercado de Valores de Buenos Aires en el 

período 2012-2018 no son concluyentes. La muestra se caracteriza por la falta de reacción de 

los inversores, solamente en el caso de una salvedad que pone en duda la continuidad de la 

organización se generan bajas en los precios. 

El pequeño tamaño de la muestra – son relativamente pocas las empresas cuyo 

informe presenta salvedades- limita las posibilidades de mayores análisis.  

Es deseable que las investigaciones muestren una reacción del mercado, con lo que 

se podría argumentar que los inversores perciben que la información suministrada por los 

auditores es de calidad y merece confianza. 
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ANEXO 

COTIZACIONES ACCIONES DE EMPRESAS CON INFORME DE AUDITOR 

MODIFICADO 

(considera una ventana estrecha de 5 días previos a la presentación y cinco días posteriores) 

COME 2012 2013 2014 2015 2016 2018 

-5 0,565 1,03 2,48 3,32 3,03 3,19 

-4 0,57 1,01 2,56 3,4 3,05 3,38 

-3 0,574 1,01 2,65 3,4 3,09 3,31 

-2 0,58 1,04 2,71 3,54 3 3,28 

-1 0,58 0,98 2,56 3,61 3,1 3,26 

0 0,64 0,96 2,81 3,6 0 3,36 

1 0,615 0,935 2,75 3,34 3,1 3,49 

2 0,615 0,938 2,9 3,17 3,07 3,43 

3 0,635 0,93 2,99 3,05 3,1 3,32 

4 0,63 0,92 2,96 3,09 3,1 3,32 

5 0,61 0,9 3 3,14 3,06 3,22 

 

ERAR 2012 2013 2014 2015 2016 

-5 1,84 3,64 6,96 7,3 10,55 

-4 1,9 3,78 6,9 7,52 10,4 

-3 1,92 3,73 6,91 7,5 10,75 

-2 1,93 3,72 7 7,4 10,75 

-1 1,79 0 6,78 7,7 11,1 

0 1,78 3,72 6,52 7,8 11 

1 1,72 3,73 6,5 7,9 11 

2 1,68 0 6,63 8 10,75 

3 1,7 3,69 6,78 8,15 10,45 

4 1,66 3,6 6,88 8,5 10,65 

5 1,63 3,57 6,78 8,37 10,5 
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LEDE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

-5 5,77 5,05 6,1 7,24 18,85 14,3 12 

-4 5,8 5,15 6,05 7,2 18,5 14,6 11,7 

-3 5,85 5,08 6,07 7,2 18,35 14,5 11,9 

-2 5,8 5,2 6,3 7,15 18,55 14,55 11,9 

-1 5,75 5,4 6,2 7,2 17,2 14,5 11,75 

0 5,75 5,54 6,3 7,3 16,8 14,25 11,3 

1 5,75 5,31 6,3 7,08 16,8 14,15 11,4 

2 5,75 5,3 6,36 7,1 17 14,15 11,65 

3 5,7 5,26 6,2 7,35 16,75 14,2 11,25 

4 5,7 5,24 6,3 7,25 16,35 14,2 11,25 

5 5,55 5,25 6,49 7,2 16,5 15,15 11,4 

 

PESA 2012 2013 2014 2015 

-5 3,75 5 5,67 9,71 

-4 3,85 4,95 5,9 9,8 

-3 4,09 4,95 6,15 10,1 

-2 4,13 5,05 6,23 9,9 

-1 4,17 5,3 6,11 10 

0 4,07 5,5 6,1 9,8 

1 3,91 5,43 6,1 9,6 

2 4,1 5,29 5,99 9,55 

3 4,29 5,2 6,24 9,5 

4 4,38 5,2 6,43 9,28 

5 4,5 5,1 6,75 9,1 
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IND

U 2012 2013 2014 2015 2016 

 

2017 

 

-5 1,6 2,52 3,34 3,45 3,45  19,9  

-4 1,53 2,45 3,35 3,49 3,41 
 19,4

5 

 

-3 1,57 2,42 3,28 3,4 3,3  19,4  

-2 1,64 2,34 3,26 3,38 3,31  17,7  

-1 1,64 2,24 3,3 3,32 3,11  16,6  

0 1,62 2,19 3,52 3,29 3,21  16,5  

1 1,6 2,18 3,51 3,2 3,25 
 15,8

5 

 

2 1,58 2,19 3,75 3,1 3,29  15,5  

3 1,59 2,33 4,1 3,15 3,27  16,5  

4 1,61 2,42 3,99 3,15 3,28  16,2  

5 1,58 2,38 4,1 3,3 3,31  16,4  

 

MORI 2012 2013 2014 2015 2016 

-5 - - - - 4,66 

-4 - 1,82 1,8 - 4,61 

-3 0 - 1,82 - 4,62 

-2 - 1,78 1,9 - 4,5 

-1 0 1,75 - 1,51 4,65 

0 - 0 - 1,51 4,6 

1 - - 1,9 1,51 4,39 

2 - - 1,9 1,62 4,38 

3 - 1,77 - 1,9 4,34 

4 0 1,82 1,9 1,95 4,1 

5 - - 1,82 1,9 4,1 

ATY 2012 2013 2014 2015 2016  
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2017 

-5 10 17,3 19,5 36,5 13,45 13,55 

-4 - 17,7 19,5 636 13,65 13,8 

-3 - 17,7 19,5 34 13,6 13,8 

-2 9,65 17,8 19,35 33,75 14,5 13,8 

-1 9,65 18,3 19,9 33,05 14,6 13,85 

0 9,7 18,8 19,5 33,1 14,5 13,7 

1 9,7 17,35 20,5 34,45 13,55 13,2 

2 9,8 16,5 21,8 34 13,9 13,2 

3 9,87 14,5 21,8 33 13,65 12,9 

4 10 16,5 23,4 33 13,6 13,3 

5 10,3 16,4 24,75 32,9 12,9 13,3 

 

CARC 2016 

 

2017 

-5 2,27 1,24 

-4 2,28 1,25 

-3 2,26 1,24 

-2 2,27 1,21 

-1 2,3 1,17 

0 2,25 1,24 

1 2,18 1,33 

2 2,14 1,38 

3 2,14 1,35 

4 2,14 1,33 

5 2,17 1,32 
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INVJ 2012 2013 2014 2015 2016 

-5 - 1,94 4,25 6,3 9,4 

-4 1,77 1,92 4,2 6,3 9,8 

-3 1,77 - - 6,4 9,6 

-2 1,75 1,92 4,4 6,3 9,6 

-1 1,8 - 4,33 7,2 9,6 

0 1,75 1,8 0 7,9 9,4 

1 1,75 - 4,22 8 9,3 

2 1,8 - 4,1 7,2 9,5 

3 - 1,9 3,9 7,6 9,3 

4 1,75 - 3,9 7,4 9,4 

5 - - 4,1 7,1 9 

 

RIGO 2012 2013 2014 2015 2016 

-5 23,6 26 - - 50,5 

-4 23,5 24,5 0 - - 

-3 22,9 26,5 32 - 50 

-2 - - 32,5 - 50 

-1 22,95 26 30,9 - 53 

0 23 24 - 31,5 53,75 

1 22,8 23 29 - 54 

2 22,8 23 - 30,8 54,5 

3 - - 31,8 30,8 55 

4 22,8 24 - - 54,5 

5 22,2 - 29,5 30 54,5 
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CEPU 2012 2013 

-5 12,6 18,95 

-4 12,4 18,95 

-3 12,1 18,95 

-2 12,2 18,65 

-1 11,9 19,1 

0 11,7 19,3 

1 12 19 

2 11,95 18,7 

3 12,25 19,25 

4 12,1 19,2 

5 12 19,2 

 

 

PSUR 2018   TGLT 2018 

-5 4,2   -5 5,75 

-4 3,99   -4 5,73 

-3 -   -3 5,3 

-2 4   -2 5,1 

-1 4,05   -1 5 

0 3,99   0 4,94 

1 3,9   1 4,76 

2 3,65   2 4,9 

3 -   3 4,75 

4 -   4 4,6 

5 -   5 4,6 
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Resumen 

La igualdad entre géneros no es solo un derecho fundamental, sino la base necesaria 

para conseguir un mundo próspero y equitativo, además es fundamental para el desarrollo 

sostenible de la sociedad. Sin embargo, a pesar de los avances en las últimas décadas, las 

mujeres y niñas de todo el mundo siguen sin experimentar una igualdad de derechos real. El 

ODS 5 pretende facilitar a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la educación y atención 

médica, en las oportunidades para conseguir un trabajo digno y en la representación en los 

procesos de adopción de decisiones políticas y económicas. 

Las organizaciones juegan un rol clave en este sentido, debiendo adoptar a nivel 

interno políticas y procedimientos para garantizar los mismos derechos y oportunidades 

laborales a la mujer e invirtiendo a nivel externo en programas de empoderamiento 

económico de las mujeres y niñas, fomentando así el crecimiento económico y el desarrollo 

social. Además, cuando se trata de avanzar en la igualdad de género, las organizaciones tienen 

un papel importante que desempeñar y mucho que ganar. Según publicaciones de la Red 

Española Pacto Mundial, las empresas con un nivel alto de mujeres en su equipo ejecutivo 

tienen un 21% más de probabilidades de registrar ganancias superiores al promedio que las 

empresas con niveles más bajos, sin embargo se siguen registrado una menor participación 

de las mujeres en cargo de responsabilidad.   

Palabras claves: Igualdad de género, responsabilidad social, Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 
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Introducción 

Se presenta a continuación un avance de los proyectos Igualdad de género en las 

estructuras organizacionales: un desafío de la agenda 2030 y Análisis sobre el estado de 

aplicación de los ODS en Villa María y Región enmarcados en el Programa de Investigación 

Responsabilidad Social Territorial. Se ha logrado un significativo avance en lo que respecta 

al objetivo N° 1: Elaborar un marco teórico que reúna las principales corrientes teóricas 

actuales sobre los factores que inciden en el acceso a cargos de responsabilidad para las 

mujeres en el mundo organizacional que se vincula con el ODS N° 5. 

La Igualdad de Género entre mujeres y hombres se refiere a que los seres humanos 

son libres para desarrollar sus habilidades personales y decidir sin las limitaciones de 

estereotipos, roles de género o prejuicios. No implica que mujeres y hombres tienen que ser 

iguales, pero sus derechos, oportunidades y responsabilidades no deberían depender en 

función de si nacieron hombre o mujer (Heide, 2000). 

La inclusión de la igualdad entre géneros entre los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, ha permitido que durante los años comprendidos entre el 2000 y el 2015 se 

produjeran avances a nivel mundial con relación a la igualdad. Sin embargo, las mujeres y 

las niñas siguen sufriendo la discriminación y la violencia en todos los lugares del mundo. 

Por este motivo, continúa siendo necesario el cumplimiento del objetivo de igualdad, ahora 

a través del ODS Nº 5 de la Agenda 2030. 

En las últimas décadas se ha producido un importante cambio en la relación de 

mujeres y hombres en el contexto socio-laboral, siendo evidente el importante papel que 

actualmente desempeñan las mujeres en todos los ámbitos de nuestra realidad. La 

incorporación de las mujeres a la educación formal generalizada y el aumento significativo 

de su participación en el mercado laboral han supuesto la consecución de la independencia 

económica para muchas de ellas. 

Ahora bien, en el ámbito más concreto del plano organizacional, se puede considerar 

que los niveles jerárquicos, como otros espacios sociales en los que se adoptan decisiones 

estratégicas, siguen siendo tradicionalmente masculinos. Diversos factores económicos, 

sociales y culturales, entre ellos, el grado de formación alcanzado por la población femenina, 

su marcada presencia en el mercado de trabajo, la posibilidad de planificar la maternidad y 

el impacto de los movimientos feministas de las últimas décadas, entre otros, han contribuido 

para que esa situación comience a modificarse; y las mujeres tengan nuevas oportunidades 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
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en el plano laboral. No obstante, puede afirmarse que los cargos de alta dirección y de 

responsabilidad exhiben aún un marcado carácter masculino. Según publicaciones de la Red 

Española Pacto Mundial en 2018 a nivel internacional, las mujeres representaban el 45% de 

la fuerza de trabajo, pero sólo ocupaban el 27% de los cargos directivos, la brecha salarial a 

nivel global es del 23% por el mismo empleo. En promedio, las mujeres ganan 77 centavos 

por cada dólar que ganan los hombres. Según el World Economic Forum la brecha de género 

a nivel global no se cerrará, si seguimos así, hasta dentro de 108 años. 

Metodología  

Se ha diseñado una investigación de características exploratorias-descriptiva con el 

objetivo de determinar los factores que inciden en el acceso y/o promoción de las mujeres a 

los puestos de responsabilidad en las estructuras organizacionales con anclaje local-regional. 

El trabajo de investigación se enmarca en tres grandes etapas: 

● Primera etapa: elaborar un marco teórico abarcando la experiencia 

internacional, nacional, regional y local sobre el acceso y/o promoción de la mujer en cargos 

de responsabilidad y establecer la evolución que la misma ha registrado en los últimos años, 

a los fines de identificar tendencias. 

● Segunda etapa: determinación del método de relevamiento a aplicar en Villa 

María y región, diseño de la herramienta de recolección de datos. Relevamiento de los datos 

y procesamiento de los mismos. 

● Tercera etapa: análisis de los resultados obtenidos. Realización de un 

diagnóstico actualizado y representativo sobre los factores que influyen en el crecimiento y 

desarrollo profesional de las mujeres en sus respectivos ámbitos de actuación, estableciendo 

un orden de importancia y posición relativa de cada uno de ellos, presentando un cuadro de 

situación general a nivel local-regional. Elaboración de recomendaciones que aporten al 

fortalecimiento y desarrollo de iniciativas y estrategias que favorezcan a la aplicación del 

ODS 5 a nivel local y regional. 

 

A continuación se presenta un avance de la Investigación en cumplimiento de la 

primera etapa. 

Barreras para el Crecimiento 
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La dificultad del acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad es un tema 

abordado desde diferentes perspectivas y donde las mismas revelan que las mujeres se 

enfrentan en mayor medida que los hombres a obstáculos de diversa naturaleza cuando tratan 

de ocupar posiciones de responsabilidad en las organizaciones. Estos obstáculos están 

referidos tanto a percepciones y creencias como a aspectos propios de la estructura 

organizacional y social (Cuadrado, Navas y Molero, 2006).  

En el marco antes considerado, la reducida presencia de las mujeres en cargos de 

responsabilidad puede ser explicada por el efecto acumulativo de la existencia de una serie 

de obstáculos, algunos presentes desde el inicio de la carrera profesional y que persisten -

probablemente, en forma creciente- hasta el momento de ascender al nivel más alto 

alcanzable en la profesión u organización (Lopez, I., Escot Mangas, L., Fernández Cornejo, 

J. y Mateos de Cabo, R., 2008). Varios autores han clasificado las barreras de diversas 

maneras. Algunos aluden a factores internos y externos (Agut y Martín, 2007; Pizarro y 

Guerra, 2010). Otros los clasifican en individuales, situacionales, y ambientales (Terjesen y 

Singh, 2008).  

En relación a las posturas descriptas en la última parte del párrafo previo, los factores 

internos –o endógenos- son aquellas características de las mujeres como falta de autoestima 

e inseguridad, que Terjesen y Singh (2008) clasifican como individuales, y también incluyen 

la falta de ambición, de confianza y de liderazgo para influenciar a otros. Aspectos que 

muchos vincular con la identidad de género femenino, donde no se cultivan por parte de la 

mujer actitudes asociadas a funciones de poder y autoridad.  

Por otro lado, también se deben tener en cuenta variables como la supuesta baja auto-

eficacia de las mujeres en algunas áreas tradicionalmente masculinas, debido entre otras 

razones a la menor experiencia y a la falta de una estrategia de carrera. Los hombres siempre 

se plantean una carrera profesional que luego ejecutarán mejor o peor, planteándose, desde 

el inicio de su formación, qué estrategia quieren seguir. En el caso de la mujer, ésta tiene 

tantas encrucijadas en las que tiene que ir decidiendo que, muchas veces, no se marca una 

estrategia. 

Por otro lado, los factores externos –o exógenos- hacen referencia a la cultura de la 

organización y los procesos de reclutamiento, selección y promoción que terminan 

penalizando a las mujeres con hijos y a las que solicitan licencias por maternidad (Catalyst, 

2004). En el primer caso, la variable principal es la cultura social que determina una relación 
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asimétrica de poder entre hombres y mujeres en el establecimiento de los roles de género. 

Esto, por otro lado, se complementa con la presencia de ciertos estereotipos que se plasman 

dentro de la organización, razón por la cual los factores sociales y organizacionales ponen de 

evidencian el predominio de los valores masculinos, que han generado estructuras, normas, 

valores y creencias que obstaculizan el desarrollo profesional de las mujeres (Sarrió, 2004). 

Son externos igualmente los factores situacionales que aluden a las responsabilidades 

familiares de las mujeres que pueden limitar su compromiso con la organización y dificultan 

el establecimiento de redes corporativas que les permiten establecer relaciones con personas 

en el poder. Por último, los ambientales se refieren al contexto social, económico y político 

de las organizaciones y, por ende, a los estereotipos del entorno familiar y educativo que 

distinguen entre lo femenino y lo masculino (Zabludowsky, 2007; Cárdenas de Santamaría, 

2007; Kaufmann, 2009).  

Adicionalmente, existen otros condicionantes sociales y organizacionales como la 

segregación y discriminación laboral, las menores oportunidades de desarrollo dentro de las 

organizaciones, la ausencia de políticas laborales consolidadas que favorezca la conciliación 

de la vida laboral y familiar y la dificultad para compartir las responsabilidades domésticas 

y de cuidado de los hijos (Agut y Martín, 2007).  

Efectuadas estas breves consideraciones, a continuación se exponen, in extenso, los 

aspectos brevemente presentados en los acápites previos. 

Factores Externos 

Son numerosos los factores que pueden ser considerados obstáculos en la carrera y 

promoción de las mujeres, dificultando su acceso a puestos de responsabilidad. Estos 

aspectos de carácter externo son descritos a continuación. 

Estereotipos de Género 

Este factor hace referencia a las creencias generalizadas acerca de diferentes rasgos 

que poseen hombres y mujeres, distinguiendo así a un género del otro (Eagly, 2000). Así, 

desde un punto de vista descriptivo se asume que los hombres poseen rasgos asociados con 

la independencia, la autosuficiencia, la agresividad, la competencia, la decisión o la fortaleza 

mientras que las mujeres incluyen rasgos asociados con la emoción, la sumisión, la 

dependencia, y la sensibilidad, entre otros.  
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Estos aspectos definen los estereotipos sociales que determinan las características 

deseables que deberían tener los miembros de cada sexo, indicando cómo deberían 

comportarse hombres y mujeres. Por ejemplo, el estereotipo femenino incluye prescripciones 

en las cuales las mujeres deberían tener habilidades interpersonales, siendo dóciles y 

mostrando interés y cooperación con los demás (Cuadrado, 2007). En la investigación sobre 

el género, la dimensión femenina de los estereotipos se denomina comunal o expresiva, y la 

masculina instrumental o agéntica (Eagly, 1987). 

Lo expresado anteriormente indica que los estereotipos tienen implicaciones claras 

para el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad. Los estereotipos que asocian la 

dirección con cualidades masculinas actúan como obstáculos para las mujeres en la 

promoción y ocupación de puestos de responsabilidad.  

Tanto los componentes descriptivos como prescriptivos de los estereotipos de género 

ejercen una marcada influencia en el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad. Los 

aspectos descriptivos de los estereotipos de género contribuyen para que las mujeres sean 

evaluadas en forma negativa, atribuyendo al hecho que sus características no encajan con las 

cualidades necesarias para desempeñarse eficazmente en trabajos de alto nivel directivo. Esto 

ocasiona que se devalúen sus logros o que se atribuyan las causas de su éxito a factores 

diferentes a sus habilidades y capacidades, por ejemplo la suerte. Por su parte, los aspectos 

prescriptivos de los estereotipos de género indican cómo deberían ser las mujeres en el mundo 

laboral o profesional, siendo sujetas a que las mismas reciban peores evaluaciones en 

comparación que los hombres. Por ello, las mujeres que son competentes y han obtenido éxito 

en trabajos masculinos transgreden estas normas, ya que su conducta es inconsistente con 

muchas creencias mantenidas socialmente acerca de la conducta femenina deseable.  

En consecuencia, la influencia de los estereotipos de género en el ejercicio del 

liderazgo de las mujeres determina tres consecuencias directa: la existencia de actitudes 

menos favorables hacia las mujeres, la mayor dificultad que encuentran las mujeres para 

alcanzar roles de liderazgo, y la mayor dificultad para ser reconocidas como líderes eficaces 

(Morales y Cuadrado, 2007). Estas consideraciones llevan a la creencia generalizada que las 

mujeres tienen una menor disposición a aceptar puestos de responsabilidad, sobre todo si eso 

implica horarios largos de trabajo, viajes y traslados, factores que podrían estar vinculados 

con el rol central que juegan en la familia, particularmente con el criado de los hijos.  
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El último factor expuesto en el párrafo previo también genera la convicción de que 

los hombres desempeñan más eficientemente los cargos directivos en comparación con las 

mujeres, ya que los primeros siempre priorizarán sus responsabilidades laborales antes que 

las responsabilidades familiares, aspectos que han comenzado a erosionarse en muchos países 

desarrollados (Sarrió, M., Barberá, E., Ramos, A. y Candela, C. 2002). Además, los 

estereotipos influyen en las mujeres a la hora de ser situadas en áreas de actividad menos 

estratégicas, ocupando puestos con actividades rutinarias y desarrollando actividades 

limitadas en las organización, lo que obstaculiza la posibilidad  de ascender a los puestos de 

mayor jerarquía ya que pueden no tener la experiencia necesaria para poder desempeñarse en 

distintos puestos de mando y ocupar los cargos directivos (Cinterfor/OIT, 2006). 

Segregación Laboral 

La existencia y persistencia de los estereotipos de género trae como consecuencia la 

segregación del mercado de trabajo. Así, se pueden identificar la distinción en empleos 

masculinos y femeninos estando las mujeres concentradas particularmente en determinadas 

profesiones feminizadas (por ejemplo, profesiones que muchas veces tienen como cometido 

principal atender y/o servir a otras personas), generando segregación ocupacional horizontal 

donde, paralelamente, al permanecer concentradas en los niveles más bajos de la jerarquía 

laboral terminan determinando lo que se denomina  segregación ocupacional vertical (Agut 

y Salanova, 1998; Giddens, 2000; Halpern, 2005; Instituto de la Mujer, 2006; OCDE, 1986; 

OIT, 2004).  

En este contexto, los atributos positivos asociados a las mujeres1 favorecen para 

considerarlas aptas para desarrollar ocupaciones relacionadas con el cuidado de personas, la 

salud y/o la educación, el servicio doméstico, el comercio y ocupaciones administrativas, 

entre otras. Mientras que las características negativas2 descalificarían a las mujeres para 

asumir cargos jerárquicos y ocupaciones con calificación técnica y profesional. Lo expuesto 

permite considerar que la segregación no sólo implica una restricción para las mujeres en la 

 
1 Disposición natural a ocuparse de los demás, honradez, habilidad en tareas del hogar, destreza 

manual, y aspecto físico atractivo.  

2 Estas serían: renuencia a supervisar el trabajo, menor fuerza física, menor disposición a viajar, 

menor disposición a afrontar el peligro físico 
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posibilidad de ocupar puestos de poder sino, además, el verse obligadas a permanecer 

concentradas en puestos muchas veces peor pagados, menos reconocidos y valorados. 

Otro enfoque de la segregación laboral estaría dado por la heterogeneidad del sistema 

productivo considerando la tecnología, la estructura organizativa de las firmas, la naturaleza 

de la demanda del producto y el grado de sindicalización del empleo (Thomson, 2003)3. 

Diferentes estudios empíricos para América Latina muestran, en distintas ramas de actividad, 

que el empleo femenino se concentra en segmentos secundarios del tejido productivo: 

empresas de menor productividad, sofisticación tecnológica u ocupaciones donde desarrollan 

tareas repetitivas y precarias (Abramo, 1999; Leite, 2000; Abramo y Armijo, 1995; Buitelar, 

Padilla y Urrutia, 1999; Aguilar Benítez, 1998; Hernández, 1995). 

En cuanto al diseño de puesto, generalmente se distingue su contenido para hombres 

y para mujeres. Se ha comprobado que a las mujeres se las sitúa en tareas poco retadoras, 

preferentemente en posiciones de staff, con pocas responsabilidades, carentes de poder, de 

baja visibilidad, seguras y sin riesgo, y en las que tienen pocas oportunidades para tomar 

decisiones que afecten a la política corporativa (Powell, 1980; Hunsaker y Hunsaker, 1991), 

lo que ayuda a perpetuar el estereotipo negativo en relación con las mujeres en términos de 

poder (Kanter, 1977). 

Sin embargo, la asignación a trabajos que supongan retos y que exijan nuevas 

habilidades configura como uno de los factores más importantes  en la preparación tanto de 

hombres como mujeres para las posiciones directivas; lo que significa que, si las mujeres no 

acceden a puestos retadores, difícilmente accederán a puestos directivos (Kanter, 1977) y 

que,  si acceden a la dirección como respuesta de la organización a las presiones sociales que 

reivindican la discriminación positiva sin haber adquirido experiencia en estos puestos 

preparatorios, su fracaso estará asegurado, propiciando un nuevo argumento que potencie la 

discriminación sexual. 

Discriminación Salarial 

 
3 Desde este enfoque, Beck, Horan y Tolbert II (1978) definen los segmentos principal y periférico a 

partir de la relación entre el tipo de mercado del producto y la estructura industrial: el segmento 

principal estaría dominado por empresas grandes que constituyen un sistema de producción 

oligopólica; este se diferencia de la periferia, caracterizada por pequeñas empresas que operan en un 

entorno más competitivo. Las empresas que operan en mercados más estables generan empleos 

primarios. 
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La discriminación salarial es otro tipo de segregación por género, situación que se 

presenta cuando ante las mismas calificaciones entre hombres y mujeres en igualdad de 

cargos se perciben salarios diferentes, no respetándose el principio de “a igual trabajo, igual 

salario” (Wainerman, 1996). Así, al ser identificadas las mujeres con mayor docilidad, menor 

inclinación a quejarse del trabajo, menor tendencia a sindicalizarse, y mayor disposición a 

realizar tareas monótonas y repetitivas, entre otras, esto explicaría las principales condiciones 

de las ocupaciones femeninas como las remuneraciones bajas, la elevada flexibilidad, el 

menor prestigio social y un acotado poder decisorio (Anker, 1997). 

Lo previamente expuesto revela que, en forma complementaria con lo incorporado en 

las dos secciones previas, la segregación ocupacional por sexos conduce a actividades 

compartamentalizadas en las que usualmente descansan diferencias de ingresos y de 

oportunidades de carrera (Heller, 2003), lo cual es empíricamente demostrable cuando se 

observan las proporciones de hombres y mujeres en los puestos y las posiciones de poder y 

decisión. 

Menores Oportunidades de Promoción y Desarrollo de Carrera en la 

Organización 

El desarrollo profesional exige una gran dedicación, en términos de recursos como de 

tiempo asignado, para conseguir reconocimiento y ascensos. Es así como el acceso a un 

amplio rango de oportunidades y la acumulación de experiencias laborales son requisitos para 

que las personas puedan alcanzar puestos de alta responsabilidad. En la mayor parte de las 

organizaciones, las políticas de promoción laboral y/o crecimiento profesional están 

diseñadas de forma tal que comprenden el período entre los 30 y 40 años de edad como el 

más importante para el desarrollo de una carrera. Estas políticas son parte de la cultura 

organizacional  predominante donde persisten los valores masculinos y las creencias 

estereotipadas de género, actuando como obstáculo al progreso profesional de las mujeres 

(Sarrió y cols. 2002).  

En el caso de las mujeres esta etapa coincide con la que les exige una dedicación más 

intensiva al cuidado de los hijos con lo cual los impedimentos para el desarrollo profesional 

no sólo adquieren connotaciones sociales sino también biológicas y sociales. Lo planteado 

trae como consecuencia que los empresarios inviertan menos a la hora de ofrecer formación 

y oportunidades para el crecimiento de las mujeres en sus carreras profesionales, 

reduciéndose así las oportunidades de ascender a los puestos de más responsabilidad 
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(Cinterfor/OIT, 2006), siendo habitual que no se les asignen tareas que favorezcan con el 

desarrollo de las habilidades necesarias para desempeñar funciones de dirección. 

Un punto importante en el contexto antes delineado está dado por dificultades que 

encuentran las mujeres para formar parte de las redes informales de relaciones entre 

directivos, siendo que las mismas han sido tradicionalmente redes masculinas (Ohlott, 

Ruderman y McCauley, 1994). El no participar de dichas redes se convierte en un obstáculo 

ya que, en los procesos de promoción hacia los puestos de alta dirección y responsabilidad 

las redes de contactos (comidas y reuniones informales de ejecutivos, actividades deportivas, 

pertenencia a clubes, etc.) son tan importantes o más que los procedimientos objetivos de 

reclutamiento. 

Existen, por otro lado, marcadas diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a los 

sistemas de promoción. El acceso a los puestos de responsabilidad para las mujeres se 

implementa generalmente a través de la promoción interna (dicha modalidad estipula que los 

actuales empleados de una organización tienen posibilidad de acceder a determinados puestos 

creciendo en los diferentes niveles de la estructura organizacional) y donde el ascenso de 

cargo se alcanza cuando las mujeres logran ganar la confianza de sus jefes mientras que los 

hombres promocionan en mayor medida por promoción externa (dicha modalidad estipula 

que los cargos vacantes en una organización son ocupados por personas provenientes de otras 

organizaciones en las cuales han desarrollado su carrera y han adquirido experiencia) y tardan 

menos cuando lo hacen por promoción interna (Baberá, Sarrió y Ramos 2000). 

Desde el punto de vista de la empresa, con frecuencia hay dificultades para valorar 

una carrera planteada más en el mediano plazo, tanto para hombres como para mujeres. Los 

empresarios tienen que tomar decisiones para gestionar de la mejor manera posible a los 

recursos humanos disponibles y, cuando hay que elegir entre dos personas y una de ellas tiene 

mayor disponibilidad que la otra en relación a los horarios, viajes, etc., la inclinación siempre 

se orienta hacia la primera. Esto, como se desprende de lo antes expuesto, siempre afecta 

negativamente a las mujeres, particularmente si estas tienen hijos pequeños o en edad escolar.  

El Contexto Familiar 

La fricción entre la vida profesional y familiar se agudiza cuando los hijos son 

pequeños y se requiere compatibilizar los roles complejos, trayendo como consecuencia que 

se reduzcan otros ámbitos como el social y recreativo/personal, que aunque en ocasiones se 
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entiende como el costo que se debe asumir en la búsqueda de una mayor realización, también 

constituye parte del desarrollo integral de cualquier individuo. 

Las políticas laborales en las organizaciones por lo general no se encuentran 

consolidadas en lo referente a la compatibilización de la vida personal y el deseo de progreso 

en la carrera profesional de la mujer. La compatibilización y conciliación significan ajustar 

las necesidades personales y laborales sin que una exceda a la otra, de manera de encontrar 

un equilibrio entre trabajo y familia. La ausencia de dicho equilibrio es evidentemente un 

problema para las mujeres en el mundo entero, aunque puede ser exacerbado en culturas más 

centradas sobre la familia (OIT, 2004).  

Estas responsabilidades pueden impedirles a las mujeres la movilidad en la 

organización. Así, la percepción por parte de los hombres pero también de las propias 

mujeres, de que su compromiso primario está en la casa y en la familia, puede interferir con 

la promoción. En este sentido, algunos diferentes autores (Osca y López-Sáez, 1994) 

remarcan lo que se ha denominado sobrecarga de rol: el aumento de tareas que la mujer 

realiza al compaginar diferentes roles. Por otra parte, también se produciría el conflicto de 

rol consistente en que la mujer, sobre todo en determinados momentos de su vida, 

experimenta sentimientos contradictorios respecto a cuáles son sus objetivos y tareas 

prioritarias (el cuidado de la familia o su desarrollo profesional).  

Los hombres, sin embargo, nunca se enfrentan al dilema antes expuesto ni tampoco 

se espera que lo hagan. De hecho, trabajos recientes identifican las responsabilidades 

familiares como una de las principales barreras en el progreso de las mujeres a puestos de 

responsabilidad (Cuadrado y Morales, 2007; Martínez-Pérez y Osca, 2004; Sarrió, 2002). 

Esta situación hace difícil que las mujeres puedan compatibilizar la vida personal con el 

trabajo y el deseo de progresar en él.  

La débil y persistente participación global de las mujeres en los empleos de dirección 

indica que ciertos empleadores continúan teniendo dificultades para admitir que las políticas 

de promoción de las mujeres en el lugar de trabajo pueden constituir buenas prácticas 

empresarias. La razón principal reside en que las responsabilidades familiares de las mujeres 

–esto es, la maternidad, la crianza de los hijos, y las tareas generales del hogar, 

principalmente– y el trabajo remunerado han sido considerados como regla general, como 

dos cosas incompatibles. El empleado tipo y el más rentable para las empresas ha sido 

tradicionalmente de sexo masculino porque la vida familiar o personal de los hombres no 
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inciden en su trabajo. Claramente, los hombres en general logran más fácilmente combinar 

el trabajo y la familia que las mujeres porque ellos cuentan en gran medida con las mujeres 

para que asuman las responsabilidades familiares y domésticas.  

Nuevas políticas y estrategias para hacer frente a las responsabilidades familiares 

deben ser introducidas en todos los niveles de la empresa; no solamente para que la norma 

sea la utilización más equitativa del tiempo de los hombres y de las mujeres, sino también 

para armonizar positivamente las percepciones de los empleadores acerca de las capacidades 

de los hombres y de las mujeres y de su disposición a consagrar tiempo y esfuerzos al trabajo. 

Factores Internos 

Las diferencias de género tradicionalmente se han analizado desde un enfoque 

centrado en las personas, el cual ha manifestado que las limitaciones en el desarrollo de 

carrera de las mujeres radicaban fundamentalmente en características psicológicas internas, 

como el miedo al éxito, la baja autoestima o las diferencias en el estilo de liderazgo 

(Tharenou, 1990).   

Un estudio de Sarrió,  Barberá, Ramos y Candela (2002) ha detectado que las mujeres 

no muestran falta de intereses profesionales, de motivación y rasgos de personalidad, ni entre 

el personal directivo ni entre las mujeres universitarias participantes, careciendo de 

fundamento la creencia sobre sus altos índices de abandono y absentismo laboral. Las 

mujeres presentan un alto nivel de motivación en sus profesiones y se sienten comprometidas 

con su trabajo e implicadas en la tarea como sus colegas masculinos (Metcalfe, 1989). 

Por la antes expresado, es importante considerar a los factores internos desde una 

perspectiva psicosocial, los cuales en vez de constituir recursos personales esenciales para 

afrontar los obstáculos en el desarrollo profesional se convierten frecuentemente en barreras 

que dificultan, aún más, su acceso a puestos de responsabilidad.  

Falta de Confianza y Baja Auto-eficacia en Cuestiones Tradicionalmente 

Masculinas 

La creencia compartida de que las mujeres pueden desempeñar sólo algunos tipos de 

trabajos y que no tienen talento para dirigir no sólo favorece a que se resistan a contratarlas 

sino que las propias mujeres pueden llegar a creer que no presentan las condiciones para 

ocupar determinados puestos -como los de dirección- lo que trae como consecuencia un 

menor empeño en su promoción profesional (Sarrió y Otros, Op. Cit). 
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Las mujeres ante la posibilidad de acceder a cargos directivos puede percibir que se 

están introduciendo en un rol en el que la sociedad no adscribe a las mujeres, produciéndose 

un desarrollo de dudas propias o ansiedades que las llevan a replantearse su conveniencia, 

aceptación y éxito, en comparación con un hombre en la misma posición (Alban y Metcalfe, 

1985). 

El proceso de socialización puede traer como consecuencia en las mujeres la carencia 

de confianza en sus propias habilidades por la baja consideración de ellas para la promoción 

a puestos directivos, que las hace dudar de sus capacidades. El resultado es que, al estar 

juzgadas más por su apariencia física, tienen que demostrar todo el doble que los hombres, 

lo que disminuye la confianza de las mujeres en sí mismas (Grimwood y Popplestone, 1993). 

Algunos autores (Powell, 1991) mencionan que un efecto derivado de este factor podría ser 

el miedo al éxito. Para la mujer supone un enfrentamiento interno entre el modelo 

desarrollado, acorde con el de la organización, pero en desacuerdo con algunos rasgos 

propios, enfrentamiento que provoca algunas consecuencias de conducta entre las cuales cabe 

citar las siguientes, según Chusmir y Durand (1987): 

 

CUADRO 6: Consecuencias de la Existencia de Factores Internos 

Autocrítica Auto 

desconfianza 

Inseguridad Miedo al 

Existo 

Ajeneidad Estrés 
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Las 

mujeres se 

vuelven más 

exigentes con 

la calidad de 

su trabajo, 

dejando pasar 

oportunidades 

de promoción 

por considerar 

que no se 

encuentra 

preparada 

Se 

genera por la 

interiorizació

n de la falta de 

entrenamiento 

para la 

competitivida

d. 

 

Las 

mujeres al 

sentirse 

constantemente 

vigiladas dada 

su alta 

visibilidad, 

genera una 

actitud de 

justificación 

constante de la 

posición 

profesional. 

Se 

basa en la 

creencia de 

que 

convertirse 

en una mujer 

de éxito en 

su carrera 

profesional 

es 

incompatibl

e con ser 

apreciada 

por los 

compañeros 

Percib

en el mundo 

del trabajo 

como un 

mundo ajeno, 

un mundo de 

hombres 

En el 

caso 

específico de 

las mujeres, 

sus fuentes de 

estrés son: la 

socialización 

en el trabajo, 

los conflictos 

de rol sexual 

y/o los 

conflictos de 

identidad. 

 

Formación en Áreas Tradicionalmente Femeninas 

Sin bien el nivel educativo de las mujeres se ha equiparado al de los hombres, el 

problema desde este punto de vista para el crecimiento de las mujeres en las organizaciones 

reside en que las opciones académicas para las mismas revelan la carencia de un perfil 

educativo adecuado para poder acceder y progresar en las carreras profesionales, y de 

dirección a las que ellas aspiran (OIT, 2004). Las estudiantes universitarias han comenzado 

a incursionarse en áreas no tradicionales aunque todavía se siguen concentrando en materias 

que tienen relativamente pocas conexiones con los empleos de dirección. Las mujeres 

también tienden a dar más prioridad a las materias teóricas en detrimento de las oportunidades 

profesionales prácticas (OIT, 2004). 

Otro factor interno viene dado por la anticipación por parte de muchas mujeres de los 

obstáculos que encontrarán en el futuro para su promoción profesional, provocando un 

fenómeno de retroalimentación entre obstáculos a la promoción y abandono de la carrera 

hacia cargos de alta dirección. Hay mujeres que, anticipando las barreras que van a encontrar 
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a su promoción profesional, deciden abandonar la carrera por el ascenso, lo que con 

frecuencia se traduce en la toma de decisiones previas como invertir menos en capital 

humano. 

Factores que inciden el acceso de mujeres a cargos de Responsabilidad 

Es importante destacar que a pesar de la evolución favorable que se observa, la 

inclusión de las mujeres en los puestos más altos de las organizaciones y la promoción hacia 

los cargo de alta dirección y posiciones de liderazgo presenta en la actualidad una serie de 

obstáculos a los que se debe enfrentar la mujer profesional.  Desde una perspectiva 

psicosocial, se consideran fundamentales los factores de socialización diferenciada de 

varones y mujeres y las cuestiones actitudinales (Henning y Jardim, 1977). Por otro lado, 

otras corrientes enfatizan la presencia de factores externos como la estructura del mercado 

laboral y de las organizaciones (Kanter, 1977). Una tercera variante incorpora ambas 

perspectivas teniendo en cuenta las características individuales de las personas, la 

composición del mercado laboral, las estructuras organizativas y hasta los sistemas socio-

institucionales en donde se mueven y relacionan los actores. 

Factores Externos: son numerosos los factores que pueden ser considerados 

obstáculos en la carrera y promoción de las mujeres, dificultando su acceso a puestos de 

responsabilidad. Estos aspectos de carácter externo son descritos a continuación. 

✔ Estereotipos de Género: este factor hace referencia a las creencias 

generalizadas acerca de diferentes rasgos que poseen hombres y mujeres, 

distinguiendo así a un género del otro (Eagly, 2000). Así, desde un punto de vista 

descriptivo se asume que los hombres poseen rasgos asociados con la independencia, 

la autosuficiencia, la agresividad, la competencia, la decisión o la fortaleza mientras 

que las mujeres incluyen rasgos asociados con la emoción, la sumisión, la 

dependencia, y la sensibilidad, entre otros. Estos aspectos definen los estereotipos 

sociales que determinan las características deseables que deberían tener los miembros 

de cada sexo, indicando cómo deberían comportarse hombres y mujeres.  

✔ Segregación Laboral: La existencia y persistencia de los estereotipos 

de género trae como consecuencia la segregación del mercado de trabajo. Así, se 

pueden identificar la distinción en empleos masculinos y femeninos estando las 

mujeres concentradas particularmente en determinadas profesiones feminizadas (por 

ejemplo, profesiones que muchas veces tienen como cometido principal atender y/o 
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servir a otras personas), generando segregación ocupacional horizontal donde, 

paralelamente, al permanecer concentradas en los niveles más bajos de la jerarquía 

laboral terminan determinando lo que se denomina segregación ocupacional vertical 

(Agut y Salanova, 1998; Giddens, 2000; Halpern, 2005; Instituto de la Mujer, 2006; 

OCDE, 1986; OIT, 2004).  

✔ Diseño de Puesto: generalmente se distingue su contenido para 

hombres y para mujeres. Se ha comprobado que a las mujeres se las sitúa en tareas 

poco retadoras, preferentemente en posiciones de staff, con pocas responsabilidades, 

carentes de poder, de baja visibilidad, seguras y sin riesgo, y en las que tienen pocas 

oportunidades para tomar decisiones que afecten a la política corporativa (Powell, 

1980; Hunsaker y Hunsaker, 1991), lo que ayuda a perpetuar el estereotipo negativo 

en relación con las mujeres en términos de poder (Kanter, 1977). 

✔ Discriminación Salarial: la discriminación salarial es otro tipo de 

segregación por género, situación que se presenta cuando ante las mismas 

calificaciones entre hombres y mujeres en igualdad de cargos se perciben salarios 

diferentes, no respetándose el principio de “a igual trabajo, igual salario” 

(Wainerman, 1996). Así, al ser identificadas las mujeres con mayor docilidad, menor 

inclinación a quejarse del trabajo, menor tendencia a sindicalizarse, y mayor 

disposición a realizar tareas monótonas y repetitivas, entre otras, esto explicaría las 

principales condiciones de las ocupaciones femeninas como las remuneraciones 

bajas, la elevada flexibilidad, el menor prestigio social y un acotado poder decisorio 

(Anker, 1997). 

✔ Menores Oportunidades de Promoción y Desarrollo de Carrera en 

la Organización: el desarrollo profesional exige una gran dedicación, en términos de 

recursos como de tiempo asignado, para conseguir reconocimiento y ascensos. En la 

mayor parte de las organizaciones, las políticas de promoción laboral y/o crecimiento 

profesional están diseñadas de forma tal que comprenden el período entre los 30 y 40 

años de edad como el más importante para el desarrollo de una carrera. Estas políticas 

son parte de la cultura organizacional predominante donde persisten los valores 

masculinos y las creencias estereotipadas de género, actuando como obstáculo al 

progreso profesional de las mujeres (Sarrió y cols. 2002).  

✔ El Contexto Familiar: la fricción entre la vida profesional y familiar 

se agudiza cuando los hijos son pequeños y se requiere compatibilizar los roles 

complejos, trayendo como consecuencia que se reduzcan otros ámbitos como el social 
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y recreativo/personal, que aunque en ocasiones se entiende como el costo que se debe 

asumir en la búsqueda de una mayor realización, también constituye parte del 

desarrollo integral de cualquier individuo.  

✔ Factores Internos: las diferencias de género tradicionalmente se han 

analizado desde un enfoque centrado en las personas, el cual ha manifestado que las 

limitaciones en el desarrollo de carrera de las mujeres radicaban fundamentalmente 

en características psicológicas internas, como el miedo al éxito, la baja autoestima o 

las diferencias en el estilo de liderazgo (Tharenou, 1990).  

✔ Falta de Confianza y Baja Auto-eficacia en Cuestiones 

Tradicionalmente Masculinas: las mujeres ante la posibilidad de acceder a cargos 

directivos puede percibir que se están introduciendo en un rol en el que la sociedad 

no adscribe a las mujeres, produciéndose un desarrollo de dudas propias o ansiedades 

que las llevan a replantearse su conveniencia, aceptación y éxito, en comparación con 

un hombre en la misma posición (Alban y Metcalfe, 1985). 

 

 Consecuencias de la Existencia de Factores Internos 

Autocrítica Auto 

desconfianza 

Inseguridad Miedo al 

Existo 

Ajeneidad Estrés 
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Las 

mujeres se 

vuelven más 

exigentes con 

la calidad de 

su trabajo, 

dejando pasar 

oportunidades 

de promoción 

por considerar 

que no se 

encuentra 

preparada 

Se 

genera por la 

interiorizació

n de la falta de 

entrenamiento 

para la 

competitivida

d. 

 

Las 

mujeres al 

sentirse 

constantemente 

vigiladas dada 

su alta 

visibilidad, 

genera una 

actitud de 

justificación 

constante de la 

posición 

profesional. 

Se 

basa en la 

creencia de 

que 

convertirse 

en una mujer 

de éxito en 

su carrera 

profesional 

es 

incompatibl

e con ser 

apreciada 

por los 

compañeros 

Perciben el 

mundo del trabajo 

como un mundo 

ajeno, un mundo de 

hombres 

En 

el caso 

específico 

de las 

mujeres, 

sus fuentes 

de estrés 

son: la 

socializació

n en el 

trabajo, los 

conflictos 

de rol 

sexual y/o 

los 

conflictos 

de 

identidad. 

Fuente: Chusmir y Durand (1987) 

✔ Formación en Áreas Tradicionalmente Femeninas: sin bien el nivel 

educativo de las mujeres se ha equiparado al de los hombres, el problema desde este 

punto de vista para el crecimiento de las mujeres en las organizaciones reside en que 

las opciones académicas para las mismas revelan la carencia de un perfil educativo 

adecuado para poder acceder y progresar en las carreras profesionales, y de dirección 

a las que ellas aspiran (OIT, 2004). Las estudiantes universitarias han comenzado a 

incursionarse en áreas no tradicionales aunque todavía se siguen concentrando en 

materias que tienen relativamente pocas conexiones con los empleos de dirección.  

✔ Anticipación por parte de muchas mujeres de los obstáculos que 

encontrarán en el futuro para su promoción profesional: provocando un 

fenómeno de retroalimentación entre obstáculos a la promoción y abandono de la 

carrera hacia cargos de alta dirección.  
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Conclusiones 

Las diferentes investigaciones relevadas acerca del desarrollo de carrera de las 

mujeres ponen de manifiesto la existencia de obstáculos significativos para las mismas -

especialmente de carácter externo- que dificultan el avance de las mujeres a cargos de alta 

dirección. Aunque no hay que obviar que determinadas variables individuales pueden 

constituir también barreras al acceso a puestos de media y alta dirección. 

En la revisión de la literatura se destacan múltiples barreras externas entre las que 

destacan la perpetuación de los estereotipos de género y la segregación del mercado laboral. 

También persiste la brecha salarial entre mujeres y hombres -a favor de estos últimos-, los 

procesos de reclutamiento, selección y promoción que terminan penalizando a las mujeres 

con hijos, así como las responsabilidades familiares que limitan el establecimiento de redes 

corporativas que les permiten establecer relaciones con personas en el poder. 

Lo antes destacado es importante porque se debe considerar que las mujeres deben 

disponer de oportunidades para poder desarrollar la carrera en la organización y para alcanzar 

progresivamente puestos de responsabilidad. Para poder lograrlo es fundamental generar 

políticas consolidadas que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral. A los 

mencionados factores externos se suman ciertos factores personales como el hecho de que 

muchas mujeres todavía poseen una percepción negativa sobre su eficacia en cuestiones 

consideradas tradicionalmente masculinas y en las que, en consecuencia, menos formación 

adquieren. 

Sin embargo, a pesar de las diferentes barreras existentes, el acceso a puestos de 

dirección no se puede calificar de imposible, en tanto y en cuanto las mujeres dispongan de 

los recursos que les ayuden a afrontar estos obstáculos, reduciéndolos o eliminándolos. Es 

fundamental que las mujeres conviertan en recursos las barreras internas para favorecer el 

afrontamiento de los obstáculos a nivel social y organizacional, que son de más difícil control 

que los internos. En la medida en que las mujeres logren sentirse más eficaces en las materias 

tradicionalmente vinculadas al  rol masculino -relacionadas con la ciencia y la tecnología- y, 

consecuentemente, se formen más en ellas, tendrán mayores opciones de acceder y ascender 

a puestos habitualmente vedados a las mujeres, que están mejor considerados y pagados en 

el mercado de trabajo actual.  

En cuanto a las organizaciones, es fundamental replantear el modelo organizacional 

concebido y diseñado para varones directivos logrando una mayor incorporación y atracción 
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de talentos, en especial mujeres. Resulta apropiado rediseñar los perfiles para los altos 

puestos ejecutivos de manera de abrir a un espectro amplio de profesiones y finalmente 

contemplar el desafío de cambiar la percepción de “puestos para varones” y “puestos para 

mujeres”. 

Es fundamental, entonces, establecer nuevos modelos de balance trabajo/familia, que 

consideren la cantidad de horas trabajadas, ambientes de trabajo que posibiliten más apoyo a 

las largas jornadas laborales que demandan los puestos directivos (servicios de apoyo, 

flexibilidad horaria, teletrabajo. Por otra parte, desde otros ámbitos como el académico, es 

importante que las escuelas de negocios formen a  lo(a)s líderes de empresas utilizando 

modelos más inclusivos, planteando las asimetrías existentes en términos de género. 
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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.  

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  
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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 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 permita obtener 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 de auditoria, conlleva a 

asumir  una serie de responsabilidades que por sí solo posiciona o debilita la imagen de 

la  
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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 

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  
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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.  

Como novedad, nos parece preciso mencionar que en la reunión de Junta de Gobierno  de 

la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas  (Facpce), se 

aprobó la resolución técnica N° 53 que modifica la resolución técnica N°  37. Mediante 

esta norma se cambia el título y pasará a denominarse “Normas de  Auditoría, Revisión, 

otros Encargos de Aseguramiento, Certificaciones, Servicios  Relacionados e Informes de 

Cumplimiento”, con el fin de que presente todos los  encargos que incluye. En el caso del 

CPCECABA ya se aprobó mediante la resolución  N° 46/2021, la aplicación de dicha 

nueva RT, mientras que en el CPCECBA todavía  no ha sido implementada. Sin embargo, 

queremos destacar la importancia del  contenido del nuevo texto, en donde entre otras 

mejoras a la norma original, se aclara  cuáles son las tareas que debe considerar el auditor 

para obtener los elementos de  juicios sobre a la utilización del principio contable de 

empresa en funcionamiento.  

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 

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.   
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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  Aires 

desde la fecha 31 de octubre de 2020 hasta el 31 de octubre de 2021, junto a un 

análisis  comparativo de los estados contables publicados en el mismo sitio web desde la 

fecha de  publicación del DNU 297/2020 el día 19 de marzo de 2020 hasta el 30 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 en marcha que estén 

relacionado con la pandemia.  
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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.  

Tabla 1 – Empresas líderes cotizantes en el Mercado bursátil de Buenos Aires  

EMPRESA Fecha de 

cierre   

trimestre de 

cada año 

Fecha de 

cierre  anual 

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.  
 

30-junio 

BANCO MACRO S.A.  30-junio 
 

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS 

S.A.  

30-junio 
 

CENTRAL PUERTO S.A.  30-junio 
 

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA 

S.A.  

30-junio 
 

CABLEVISION HOLDING S.A.  30-junio 
 

EDENOR S.A.  30-junio 
 

GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.  30-junio 
 

HOLCIM (Argentina) S.A.  30-junio 
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PAMPA ENERGIA S.A.  30-junio 
 

GRUPO SUPERVIELLE S.A.  30-junio 
 

TRANSPORTADORA DE GAS DEL 

NORTE S.A.  

30-junio 
 

TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR 

S.A.  

30-junio 
 

TRANSENER CIA. DE TRANSP. 

ENERGIA ALTA  TENSION  

30-junio 
 

TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD 

ANONIMA  

30-junio 
 

GRUPO FINANCIERO VALORES S.A.  30-junio 
 

YPF S.A.  30-junio 
 

DISAL S.A.  
 

31-julio 

NUEVO CONTINENTE S.A.  
 

31-julio 

CAPEX S.A.  
 

30-abril 

PLURAL COOP  
 

31-julio 

NEUQUEN PYMES SGR  
 

30-abril 

B-GAMING S.A.  31-julio 
 

BOLDT S.A.  31-julio 
 

CELULOSA ARGENTINA S.A.  31-agosto 
 

CELULOSA ARGENTINA S.A.  
 

31-mayo 

CFN S.A.  31-julio 
 

DECREDITOS S.A.  31-julio 
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GRUPO COHEN  31-julio 
 

MORIXE HERMANOS S.A.  31-agosto 
 

 

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  

EMPRESA Informe 

Sobre 

Covid  EE

CC Notas 

2020 

Inform

e 

Sobre   

Covid 

EECC   

Memori

a 2020 

Informe 

Sobre  Cov

id EECC   

Notas 2021 

Informe 

Sobre 

Covid  EE

CC 

Memoria 

2021 

ALUAR ALUMINIO 

ARGENTINO S.A.  

Si  
 

Si 
 

BANCO MACRO S.A.  Si  
 

Si 
 

BOLSAS Y MERCADOS 

ARGENTINOS S.A.  

Si  
 

Si 
 

CENTRAL PUERTO S.A.  Si  
 

Si 
 

SOCIEDAD COMERCIAL 

DEL PLATA S.A.  

Si  
 

Si 
 

CABLEVISION 

HOLDING S.A.  

Si  
 

Si 
 

EDENOR S.A.  Si  
 

Si 
 

GRUPO FINANCIERO 

GALICIA S.A.  

Si  
 

Si 
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HOLCIM (Argentina) S.A.  No  
 

Si 
 

PAMPA ENERGIA S.A.  Si  
 

Si 
 

GRUPO SUPERVIELLE 

S.A.  

Si  
 

Si 
 

TRANSPORTADORA 

DE GAS DEL 

NORTE  S.A.  

Si  
 

Si 
 

TRANSPORTADORA DE 

GAS DEL SUR S.A.  

Si  
 

Si 
 

TRANSENER CIA. DE 

TRANSP. 

ENERGIA  ALTA 

TENSION  

Si  
 

Si 
 

TERNIUM 

ARGENTINA 

SOCIEDAD  ANONI

MA  

Si  
 

Si  Si 

GRUPO FINANCIERO 

VALORES S.A.  

Si  
 

Si 
 

YPF S.A.  Si  
 

Si 
 

DISAL S.A.  Si  
 

Si 
 

NUEVO CONTINENTE 

S.A.  

Si  
 

Si 
 

CAPEX S.A.  Si  
 

Si 
 

PLURAL COOP  
 

Si  
 

Si 

NEUQUEN PYMES SGR  Si  
 

Si 
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B-GAMING S.A.  Si  Si  Si 
 

BOLDT S.A.  Si  Si  Si 
 

CELULOSA ARGENTINA 

S.A.  

Si  Si  Si 
 

CELULOSA ARGENTINA 

S.A.  

Si  Si  Si 
 

CFN S.A.  Si  
 

Si  Si 

DECREDITOS S.A.  Si  
 

Si 
 

GRUPO COHEN  Si  
 

Si 
 

MORIXE HERMANOS 

S.A.  

Si  
 

Si 
 

 

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. 

 

XXVII JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y 

TÉCNICOS 

EMPRESA Informe en 

Párrafo 

en  informe del 

auditor  2020  

Opinión 

2020 

Informe en 

Párrafo 

en  informe 

del auditor 

2021  

Opinión 

2021 

ALUAR ALUMINIO 

ARGENTINO S.A.  

No  Favorable  Si  Favorable 

BANCO MACRO S.A.  No  Favorable  Si  Favorable 
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BOLSAS Y 

MERCADOS 

ARGENTINOS S.A.  

No  Favorable  Si  Favorable 

CENTRAL PUERTO 

S.A.  

No  Favorable  Si  Favorable 

SOCIEDAD 

COMERCIAL DEL 

PLATA S.A.  

Si  Favorable  Si  Favorable 

CABLEVISION 

HOLDING S.A.  

No  Favorable  Si  Favorable 

EDENOR S.A.  Si  Favorable  Si  Favorable 

GRUPO FINANCIERO 

GALICIA S.A.  

No  Favorable  Si  Favorable 

HOLCIM (Argentina) 

S.A.  

No  Favorable  No  Favorable 

PAMPA ENERGIA 

S.A.  

No  Favorable  Si  Favorable 

GRUPO 

SUPERVIELLE S.A.  

No  Favorable  Si  Favorable 

TRANSPORTADORA 

DE GAS DEL NORTE 

S.A.  

No  Favorable  Si  Favorable 

TRANSPORTADORA 

DE GAS DEL SUR 

S.A.  

No  Favorable  Si  Favorable 
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TRANSENER CIA. DE 

TRANSP. ENERGIA 

ALTA TENSION  

No  Favorable  Si  Favorable 

TERNIUM 

ARGENTINA 

SOCIEDAD 

ANONIMA  

No  Favorable  Si  Favorable 

GRUPO FINANCIERO 

VALORES S.A.  

No  Favorable  Si  Favorable 

YPF S.A.  Si  Favorable  Si  Favorable 

DISAL S.A.  No  Favorable  Si  Favorable 

NUEVO 

CONTINENTE S.A.  

Si  Favorable  No  Favorable 

CAPEX S.A.  No  Favorable  Si  Favorable 

PLURAL COOP  No  Favorable  No  Favorable 

NEUQUEN PYMES 

SGR  

Si  Favorable  Si  Favorable 

B-GAMING S.A.  Si  Favorable  Si  Favorable 

BOLDT S.A.  Si  Favorable  Si  Favorable 

CELULOSA 

ARGENTINA S.A.  

Si  Favorable  Si  Favorable 

 

CELULOSA ARGENTINA S.A. Si Favorable Si Favorable  

CFN S.A.  No  Favorable  No  Favorable 

DECREDITOS S.A.  Si  Favorable  Si  Favorable 
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GRUPO COHEN  Si  Modificada  Si  Favorable 

MORIXE HERMANOS S.A.  No  Favorable  No  Favorable 

 

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 2021.  

5. Consideraciones finales  

De la investigación realizada, surge que: los auditores externos de estados contables al 30 de 

Octubre de 2020 reflejan en un 36.67% el  impacto que ha producido el ASPO decretado en 

nuestro país como consecuencia de la pandemia COVID 19 y en un 83.33% se refleja en los 

estados  contables entre el 01 de septiembre de 2020 y el 30 de octubre de 2021. 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 a pesar de haber cesado 

las restricciones a nivel mundial paulatinamente,  siguen generando consecuencia 

empresariales, que les implica asumir una amplia responsabilidad; situación que no se 

contempla en el 63,33% de los  informes estudiados anteriores al 30 de octubre de 2020 y 

viendo dicha situación disminuida y reflejando dicho impacto en un 16.67% en los 

estados  contables en el segundo periodo analizado, anteriores al 30 de octubre de 2021, 

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, siendo del 100% en el segundo tramo estudiado. 
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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 sus actividades. En este marco, la presente ponencia tuvo como 

principal objetivo analizar la información sobre CI que producen y divulgan las universidades 

nacionales de la región centro. Para dar cumplimiento al mismo se realizó un estudio de 

alcance descriptivo, sustentado en la estrategia de análisis de contenido. Los datos utilizados 

para la investigación provienen de la información de acceso público contenida en las webs 

institucionales de las siete universidades nacionales que integran la región estudiada. Los 

resultados obtenidos permiten concluir que el mayor énfasis en la divulgación a través de las 

páginas web se centra en la descripción de la estructura y recursos de los que se valen las 

universidades para incrementar e internalizar el conocimiento generado (CE) como de los 

instrumentos y medios que le permiten formalizar sus vínculos con su entorno (CR), hallazgo 

que resultan compatible a los obtenidos en investigaciones desarrolladas en otros contextos.  

 

Palabras clave:  

Capital intelectual - Webs - Universidades Nacionales de la Región Centro 

 

Área 

Contabilidad 

 

 

Introducción  
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Las universidades ocupan un lugar central en el desarrollo de la sociedad, en tanto, 

como instituciones productoras de conocimiento, desempeñan un rol clave en la formación y 

generación de capacidades endógenas que contribuyan al desarrollo local.  

El conocimiento producido por estas organizaciones deriva del cumplimiento de  sus 

funciones esenciales, la docencia (conocimiento generado a través de la formación), la 

investigación (conocimiento producido como resultado de las investigaciones)  y la extensión 

(resultados de las relaciones productivas). De modo que, ese conocimiento se compone de 

todos aquellos elementos intangibles que le permiten generar valor para sí y para la sociedad, 

intangibles que habitualmente se engloban bajo el concepto de capital intelectual (en adelante 

CI). 

Ramírez & Gordillo (2014, p. 175) definen al CI de las universidades como “todos 

los activos no tangibles de la institución, incluidos los procesos, la capacidad de innovación, 

las patentes, el conocimiento tácito de sus miembros, sus habilidades, talentos, 

reconocimiento de la sociedad, red de colaboradores y contactos”. Por lo tanto, el CI incluye 

elementos de diversa índole, los 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. 

Ahora bien, para que ese conocimiento producido por las universidades trascienda a 

la sociedad, enriqueciendo el tejido económico y social, resulta imprescindible poner el 

acento en la divulgación del mismo. En este sentido, se entiende que la producción y 

divulgación de información sobre los distintos elementos que componen el CI de estas 

instituciones resulta indispensable para valorar y comunicar aspectos vinculados a la 

eficiencia de los procesos de generación y gestión del conocimiento, puesto 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 (García et al., 2021). 

En lo que respecta a estudios previos sobre la temática, en los últimos años han 

comenzado a desarrollarse investigaciones 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). Y particularmente, dentro de esta línea, han surgido investigaciones que 

se han puesto el énfasis en evaluar la divulgación del CI haciendo uso de las nuevas 

tecnologías (Bisogno et al., 2018; Lombardi & Dumay, 2017; Sangiorgi & Siboni, 2017), 
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encontrando evidencia de cómo las universidades comienzan a valerse de sus sitios web para 

divulgar información sobre su CI. Sin embargo, la mayor parte de estas investigaciones se 

concentra en los países de Europa (Bisogno et al., 2018), lo que hace necesario ampliar los 

estudios a contextos distintos, como es el de países emergentes y de América Latina, lo que 

permitirá comprender sí la divulgación del CI a través de la red es un fenómeno que crece, o 

no, al mismo ritmo en todo el mundo (Católico, 2021; Manes, Nicolò & Tartaglia, 2018). 

En este contexto, se enmarca esta ponencia, la cual tiene como propósito analizar la 

información sobre el CI que producen y divulgan a través de sus páginas web las 

universidades nacionales argentinas (en adelante UUNN). Para abordarlo se plantean los 

siguientes interrogantes: ¿qué tipo de información sobre intangibles revelan las universidades 

estudiadas a través de sus sitios web?; ¿qué características presenta?, ¿cuáles son los 

elementos intangibles humanos, estructurales y relacionales sobre los que brindan 

información? y ¿de qué modo son medidos y valorados? Para dar respuesta a estas preguntas, 

y cumplir el objetivo antes planteado, se realiza un estudio de tipo descriptivo sustentado en 

la estrategia de análisis de contenido. Los datos utilizados para la investigación provienen de 

la información de acceso público contenida en las webs institucionales de las siete 

universidades nacionales que integran la Región Centro4. 

Tras esta introducción, el desarrollo de la ponencia se presenta estructurado en cuatro 

grandes partes. En la primera se desarrolla el marco conceptual del CI en el ámbito 

universitario, en la segunda se describen los principales aspectos metodológicos y, en la 

tercera, se presentan los resultados obtenidos y su discusión. Finalmente, se exponen las 

reflexiones finales que se derivan de tales resultados.  

Marco conceptual: el capital intelectual en el ámbito universitario  

Tal como indicábamos en la introducción, el CI es un concepto amplio, que incluye 

una variada gama de elementos intangibles que tienen, esencialmente, naturaleza cognitiva. 

En este sentido, conocimiento y CI son conceptos estrechamente vinculados, lo que 

queda claramente plasmado en el artículo de revisión de Ficco (2020), donde se realiza un 

análisis de la conceptualización del CI, desde que el concepto tiene su auge inicial en la 

década de los ochenta del siglo pasado hasta la actualidad. En dicha revisión se advierte que 

diversos autores han vinculado las nociones de conocimiento y CI, lo que resulta congruente 

 
4 Las UUNN de Río Cuarto (UNRC), de Entre Ríos (UNER), de Córdoba (UNC), de Rosario (UNR), del 

Litoral (UNL), de Villa María (UNVM) y de Rafaela (UNRaf) 
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con las ideas postuladas por Nonaka (1991), quien destaca al conocimiento como la única 

fuente duradera de ventaja competitiva. Estas definiciones se recogen en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Definiciones de CI asociadas al concepto de conocimiento 

Autores Conceptualización del CI 

Nahapiet y Ghoshal (1998) Conocimiento y capacidad de comprensión de una 

colectividad social (organización, comunidad intelectual o 

práctica profesional) 

Ross, Roos, Dragonetti y 

Edvinsson (2001) 

Suma del conocimiento de los miembros de la organización 

y de la interpretación práctica de este conocimiento 

Viedma (2007)  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) Diferentes categorías de activos de conocimiento 

organizacionales 

Bueno, Salmador y Merino 

(2008) 

Acumulación de conocimiento que crea valor o riqueza 

cognitiva poseída por una organización 

Martín, Navas, López y Delgado 

(2010) 

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 

Sardo y Serrasqueiro (2018)  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 

Fuente: Ficco (2020) y elaboración propia 

 

Bajo este marco conceptual, se puede apreciar que el CI adquiere especial relevancia 

dentro de las universidades, por ser el conocimiento el principal resultado e insumo en estas 

instituciones (Cañibano y Sánchez, 2008). En particular, el CI universitario refiere 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 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. 
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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). 

En el ámbito universitario, tal y como señalan Bueno et al. (2002), 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. La Figura 1 sintetiza los distintos elementos 

que integran cada una de estas dimensiones en las universidades. 

Figura 1: Componentes del capital intelectual de las universidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Bersía y Ficco (2020) 
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web institucionales5. El interés por esta fuente radica en la relevancia que ha cobrado en los 

últimos años al crear oportunidades para que las universidades divulguen información de su 

CI a las partes interesadas de manera oportuna, obteniendo información relevante sobre su 

impacto en la sociedad (Ramírez y Tejada, 2019; Católico, 2021). La muestra sobre la que se 

desarrolla la investigación se compone de las siete universidades nacionales pertenecientes a 

la región centro. 

Para la aplicación del análisis de contenido en este estudio se han seguido los pasos 

metodológicos propuestos por Andréu (2002), los que se sintetizan en la siguiente tabla. 

Tabla 1: pasos metodológicos 

Pasos de Andréu Definiciones para el estudio 

1. Determinar las unidades objeto de análisis U. de muestreo: sitios web 

U. de registro: frases, entendidas como 

conjunto de palabras 

U. de contexto: secciones de la web y 

documentos adjuntos6 

2. Determinar el sistema de categorías Base: Indicadores del modelo de informe de 

CI - Leitner et al. (2014) adaptado por 

Católico (2021): 

o cada componente del modelo representa 

una categoría  

o cada indicador asociado al componente 

una subcategoría 

3. Determinar las reglas de codificación “1” cuando la información está presente  

“0” cuando la información está ausente  

4. Comprobar la fiabilidad del sistema de 

codificación-categorización 

El mismo procedimiento es realizado por dos 

codificadores independientes. 

5. Inferencias 

 

Para poder explicar lo que hay en el texto, se 

elabora un índice de divulgación no 

ponderado (IDCI). 

Fuente: elaboración propia 
 

Como surge de la tabla, la metodología aplicada permitirá inferir o explicar lo que hay en el 

texto a través de la elaboración de un índice de divulgación. Para lograrlo, será necesario 

transformar los datos brutos contenidos en las diferentes secciones, y documentos analizados, 

 
5 El tiempo en el que se realizó la indagación en los sitios web fue entre junio y noviembre del 2021.  

6 Resulta necesario aclarar que los únicos documentos que no han sido analizados son los denominados informes 

de autoevaluación institucional. La justificación radica en que los mismos constituyen un requerimiento de 

información “obligatorio” en el proceso de evaluación externa, por lo que tienen características particulares. 

Adicionalmente, si bien hubiera resultado de interés analizarlo, como una fuente de información particular, no 

se encuentra disponible en casi ninguna de las UUNN que componen la muestra. 
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en valores numéricos a través de la definición de un sistema de categorías de análisis y una 

regla de codificación. 

 El sistema de categorías empleado en esta investigación toma como base los 

indicadores que componen el modelo de informe de CI propuesto por Leitner et al. (2014), 

bajo la adaptación realizada por Católico (2021) para las universidades colombianas. De este 

modo, cada componente del modelo representará una categoría y cada indicador asociado 

una subcategoría. 

El modelo de Leitner et al (2014) reconoce como componentes del CI a sus tres dimensiones 

principales, es decir, capital humano, capital estructural y capital relacional, como así 

también los procesos que la institución lleva adelante a través de sus funciones básicas: 

educación, investigación y extensión, con sus correspondientes resultados e impactos. En este 

sentido, el modelo no sólo refleja el CI que le sirve de base a la institución para generar 

conocimiento, sino también los procesos que despliega para crear ese conocimiento, junto a 

los resultados que obtiene en el desarrollo de los mismos. De modo que, incluye indicadores 

para cada componente base del CI (CH, CE y CR) e indicadores de procesos y resultados 

para las diferentes actividades, los que se presentan en la Tabla 2. 

Tabla 2: Componentes e indicadores del CI en la Universidades 
Componente 

del CI 

Indicadores 

Capital 

humano 

 

 CH1 Planta de personal docente a tiempo completo 

 CH2 Personal docente con doctorado 

 CH3 Programas de formación para el personal docente 

 CH4 Docentes con grado de profesor titular 

 CH5 Relación estudiantes – docentes 

 CH6 División de la planta por género 

 CH7 Duración media o antigüedad de los docentes como empleados 

 CH8 Nuevo personal docente y de investigación 

 CH9 Personal en formación 

Capital 

estructural 

 



278 
 

 CE1 Inversión de capital en infraestructura 

 CE2 Inversión en recursos bibliográficos 

 CE3 Oferta de programas académicos, cursos, diplomados o módulos 

 CE4 Nuevos programas académicos, cursos, diplomados o módulos 

 CE5 Sistemas de información y comunicación 

 CE6 Inversión de capital en los procesos de investigación (equipamiento) 

 CE7 Definición y desarrollo de líneas de investigación 

 CE8 Programas o proyectos de investigación 

Capital 

relacional 

 

 CR1 Promoción institucional 

 CR2 Movilidad de estudiantes  

 CR3 Personal académico con títulos obtenidos en otra institución nacional o 

extranjera 

 CR4 Profesores visitantes 

 CR5 Programas académicos en convenio con otras universidades 

 CR6 Estudiantes extranjeros  

Capital de 

procesos: 

educación 

 

 CP.E1 Programas ofrecidos en un idioma extranjero 

 CP.E2 Estudiantes satisfechos con la labor docente 

 CP.E3 Estudiantes satisfechos con aulas, laboratorios y bibliotecas 

 CP.E4 Estudiantes satisfechos con la estructura de los programas académicos 

 CP.E5 Deserción grado y posgrado 

 CP.E6 Promedio de visitas a la biblioteca o préstamo externo  

 CP.E7 Ocupación de salas de conferencias y seminarios 

 CP.E8 Estudiantes en programas con doble titulación 

 CP.E9 Estudiantes beneficiados con becas internas o con recursos estatales o 

de privados 
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 CP.E10 Estudiantes que participan en programas internacionales  

 CP.E11 Estudiantes satisfechos con los programas de intercambio 

Capital de 

procesos: 

investigación 

 

 CP.I1 Ocupación de laboratorios 

 CP.I2 Participación en redes académicas y de investigación 

 CP.I3 Organización de eventos científicos 

 CP.I4 Movilidad del personal docente 

Capital de 

procesos: 

extensión 

 

 CP.Ex1 Organización de eventos culturales y sociales 

 CP.Ex2 Relaciones con medios de comunicación 

 CP.Ex3 Relaciones con otras universidades 

 CP.Ex4 Relaciones con la sociedad en general 

 CP.Ex5 Relaciones con el mundo empresarial y organismos públicos 

Resultados e 

impactos: 

educación 

 

 RI.E1 Tasa de terminación de estudios (grado y posgrado) 

 RI.E2 Tiempo promedio de graduación para estudiantes de grado y pregrado 

 RI.E3 Tiempo promedio de graduación para estudiantes de posgrado 

 RI.E4 Calidad en la gestión académica 

 RI.E5 Resultados en pruebas de Estado  

 RI.E6 Empleabilidad de sus graduados 

Resultados e 

impactos: 

investigación 

 

 RI.I1 Número de publicaciones por personal académico en revistas  

 RI.I2 Otra producción intelectual (actas, libros, guías, videos, etc.) 
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 RI.I3 Publicaciones científicas entre las 10% más citadas en el mundo 

 RI.I4 Promedio de citas por publicación (últimos cinco años) 

 RI.I5 Co-publicaciones científicas internacionales por investigador 

 RI.I6 Proyectos de investigación financiados con fondos nacionales  

 RI.I7 Proyectos de investigación financiados internacionalmente / de manera 

externa 

 RI.I8 Categorización de los investigadores o grupos de investigación ante 

organismos nacionales o internacionales 

 RI.I9 Tesis de doctorado y maestría finalizadas 

 RI.I10 Conferencias y/o exposiciones en eventos académicos  

 RI.I11 Cantidad de patentes 

Resultados e 

impactos: 

extensión 

 

 RI.Ex1 Cantidad de intervenciones al medio (cursos, asesoramiento, 

actividades/acciones) 

 RI.Ex2 Patentes concedidas 

 RI.Ex3 Ingresos por licencias y patentes 

 RI.Ex4 Coediciones público-privadas (obras artísticas, libros, publicaciones 

científicas) 

 RI.Ex5 Premios y reconocimientos recibidos 

Fuente: Elaboración propia, a partir del modelo propuesto por Católico (2021) 

 

Seleccionadas las categorías y subcategorías, el paso siguiente es la codificación, asignando 

el valor numérico de “1” cuando la información se encuentra presente y “0” en la situación 

inversa. En este proceso se han seguido una serie de normas, a saber: se codifican frases, 

tablas, gráficos, cuadros y diagramas pero no imágenes; la repetición de los ítems se 

considera una sola vez y todas las frases tienen la misma importancia (Castilla y Ruiz, 2017).  

A los fines de asegurar la fiabilidad del sistema de codificación, y siguiendo lo sugerido por 

Andréu (2002), el mismo procedimiento fue realizado por dos codificadores independientes, 

arribando a un coeficiente de acuerdo del 84%, considerado aceptable por ser mayor al 70%, 

que es el mínimo exigido en este tipo de estudios, tal como lo exponen Castilla y Ruiz (2017).  
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Finalmente, para poder interpretar la información codificada, se elabora un índice de 

divulgación no ponderado. Este índice permitirá contar con una medida agregada de la 

cantidad de información revelada dentro de la fuente específica analizada, comparando los 

indicadores del CI efectivamente divulgados por cada UUNN frente al número total de 

indicadores que se esperarían sean revelados (65 indicadores). 

 

Resultados y discusión 

Los resultados obtenidos para los índices calculados con el objeto de estudiar qué 

cantidad de información sobre CI revelan las UUNN de la Región Centro, a través de sus 

sitios web, se exponen en la Tabla 3. En ella se presentan índices de divulgación determinados 

para el conjunto de las UUNN que componen la muestra y para cada una de las 9 dimensiones 

que integran el CI.  

 

Tabla 3: Resultados del Índice de divulgación de CI total (IDCIT) 

Componentes de CI Total de 

 indicadores 

IDCI /  

Dimensión  

CH: Capital Humano 9 0.46 

CE: Capital estructural 8 0.80 

CR: Capital relacional 6 0.60 

CP.E: Capital de procesos educación 11 0.25 

CP.I: Capital de procesos investigación 4 0.61 

CP.Ex: Capital de procesos extensión 5 0.80 

RI.E: Rtdos e impactos educación 6 0.36 

RI.I: Rtdos e impactos investigación 11 0.35 

RI.Ex: Rtdos e impactos extensión 5 0.29 

IDCIT n=65 65 0.47 

 

En términos generales, se obtiene un IDCIT del 0.47, lo que resulta ser un grado de 

divulgación bajo del CI. Este valor indicaría que, en promedio, las universidades de la región 

informan menos del 50% del total de los indicadores del CI esperados. Sin embargo, los 
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resultados muestran que existen variados niveles de divulgación del CI, cuando se analiza 

individualmente cada componente o categoría del modelo. Así, puede advertirse que las 

dimensiones más reveladas son capital estructural (0.8) y capital de proceso de extensión 

(0.8), seguidos luego por el capital de procesos de investigación y el capital relacional (0.61 

y 0.60, respectivamente).  

Estos resultados evidencian que, en general, las universidades estudiadas ponen 

mayor énfasis en la divulgación de información referida a la estructura y recursos de los que 

se valen para incrementar e internalizar el conocimiento generado por ellas (CE y CP.I), así 

como aquella otra referida a sus vínculos y las maneras en que formalizan sus relaciones con 

los distintos grupos de interés (CP.Ex y CR).  

Estos hallazgos están en sintonía con los obtenidos por Sangiorgi y Siboni (2017), 

quienes han evaluado la información divulgada del CI en los informes sociales en 

universidades italianas y, también, con los resultados obtenidos por Católico (2021) para las 

universidades colombianas. Ambos estudios sugieren que las universidades prefieren revelar 

el CI como algo que pertenece a la universidad, es decir sobre aspectos vinculados a su 

estructura organizativa, sus relaciones y los procesos a través de los que desarrolla sus 

funciones básicas, en lugar de dar información sobre el CI relacionada a sus productos y 

resultados (RI)  o su personal (CH), cuestión que también se advierte en los valores que 

asumen los índices para esas categoría en la tabla 3. 

Dentro de los dos componentes, o categorías, más divulgadas, existen indicadores que 

han sido informados por el 100% de las universidades estudiadas. Es el caso de la oferta 

académica (CE3), los sistemas de información y comunicación (CE5) y la definición y 

desarrollo de líneas y proyectos de investigación (CE7 y 8), todos componentes de su CE. Lo 

mismo sucede con muchos de los indicadores que le permiten dar a conocer las acciones y 

procesos a través de los cuales se vinculan y relacionan con el medio (CP.Ex), a saber, 

organización de eventos culturales y sociales (CP.Ex1), cantidad y descripción de redes, 

convenios y protocolos de colaboración/vinculación con otras universidades (CP.Ex3), otras 

instituciones educativas no universitarias o profesionales, asociaciones, vecinales (CP.Ex4), 

empresas y organismos públicos (CP.Ex5). 

También, resulta de interés a este estudio analizar el comportamiento asumido por las 

diferentes universidades que componen la muestra, por lo que se elaboraron índices de 

divulgación para cada una de ellas, que se presentan en la Tabla 4.  

 

Tabla 4: Resultados del IDCI para cada UUNN 
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Componentes  

del CI 

Total de  

indicadores 

UNRC UNER UNC UNR UNL UNVM UNRaf 

CH 9 0.33 0.56 0.89 0 0.55 0.78 0.11 

CE 8 0.75 0.88 0.88 0.50 0.88 1 0.75 

CR 6 0.67 0.50 0.83 0.50 0.83 0.66 0.17 

CP.E 11 0.18 0.09 0.45 0.09 0.27 0.45 0.09 

CP.I 4 0.50 0.75 0.75 0.75 0.75 0.5 0.25 

CP.Ex 5 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.8 0.8 

RI.E 6 0.17 0.33 0.83 0.33 0.67 0.17 0 

RI.I 11 0.18 0.27 0.45 0.36 0.64 0.27 0.27 

RI.Ex 5 0.40 0.20 0.40 0.20 0.40 0.20 0.20 

IDCI  65 0.40 0.45 0.68 0.34 0.63 

 

0.54 0.28 

 

Los valores, en este caso, representan la proporción de indicadores sobre los que cada 

universidad suministra información correspondiente a cada categoría (componente); por lo 

tanto, si el índice asume valor uno, ello significa que la institución ha brindado información 

sobre la totalidad de los indicadores esperados, por el contrario, si asume valor de cero 

implica que no ha ofrecido información sobre ese componente. 

En los resultados presentados en la Tabla 4 se advierte que las universidades 

nacionales de Córdoba (UNC) y del Litoral (UNL) son las que asumen una política de 

divulgación más activa, ello se evidencia en el valor que toman sus IDCI (0.68 y 0.63, 

respectivamente). De modo que, ambas instituciones revelan información sobre más del 60% 

del total de los indicadores descriptos en el modelo, superando la media de 0.47 (IDCIT). 

Este resultado podría ser explicado por el hecho de que ambas instituciones asumen, y 

declaran, una política de gobierno abierto o trasparencia informativa, por lo que además de 

ofrecer información sobre las actividades que despliegan a través de sus diferentes áreas 

(académica, investigación, extensión, vinculación, cooperación internacional), brindan 

informes de gestión anuales y estadísticas detalladas. Es particularmente a través de estos 
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documentos que hacen público los resultados e impactos de la gestión y del cumplimiento de 

sus funciones sustantivas (educación, investigación y extensión). Los índices para estas 

dimensiones resultan,  comparativamente, superiores a los de las restantes universidades 

(RI.E, RI.I, RI.Ex). 

Una política de transparencia informativa similar asume la UNVM (0.54), quien a 

través del Observatorio Integral de la Región (ORI) pone a disposición del público general 

estadísticas completas bajo la denominación de anuarios. En ellos se presenta información 

exhaustiva referida a su estructura organizativa y capital científico-tecnológico, que incluye 

desde la descripción de los sistemas y servicios de información y comunicación disponibles, 

las áreas y proyectos de investigación en ejecución, su oferta académica, hasta la inversión 

realizada en cada uno de estos ítems (presupuesto ejecutado), es decir, de todos los 

indicadores que componen su CE (CE = 1). 

Resulta pertinente aclarar que casi todas las instituciones ponen a disposición, a través 

de sus sitios web, diversos documentos por medio de los cuales, podría interpretarse, rinden 

cuenta de sus actividades. Estos documentos asumen diferentes denominaciones e incluye 

información no homogénea, así, algunos contienen una gran cantidad de información 

cuantitativa, referida a los distintos indicadores de gestión, y en otras más de tipo cualitativa 

en la que se describen las acciones desarrolladas en un período de tiempo (generalmente 

anual). Estos documentos reciben la denominación de memorias (UNR); síntesis institucional 

(UNRC); anuarios (UNER, UNVM), o como mencionamos anteriormente informes de 

gestión (UNC y UNL).  

De la descripción anterior surge que la UNRaf no ofrece, a través de su web, ningún 

documento con características similares a un informe de gestión o estadístico, lo que impacta 

en el valor de su IDCI (0.28), resultando significativamente inferior al promedio (0.47). En 

su caso, el énfasis en la divulgación está puesto en dar a conocer aspectos vinculados a su 

estructura organizativa, particularmente, sus áreas, la oferta académica, los sistemas de 

información y comunicación y los programas y proyectos de investigación, que integra su 

CE (0.75); así como también los proyectos y convenios que le permiten relacionarse e 

integrarse con el entorno (CP.Ex: 0.8). 

Finalmente, y a modo de cierre, podría afirmarse que independientemente de la 

política de divulgación asumida por cada UUNN, las categorías más reveladas son el capital 

estructural y los procesos de extensión.  

 

Reflexiones finales  
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Las universidades, como productoras de conocimiento, cumplen un rol destacado en 

el desarrollo de la sociedad en la que se insertan. Ahora bien, para que el conocimiento que 

las universidades generan, a través de sus funciones esenciales (educación, investigación, 

extensión), trascienda a la sociedad, resulta imprescindible poner el acento en la divulgación 

de ese conocimiento generado.  

En esta línea, el presente trabajo se enfocó en el análisis de la información sobre CI 

que divulgan las universidades nacionales pertenecientes a la región centro, particularmente 

la contenida en sus sitios web. A modo de síntesis, los resultados presentados permiten 

advertir que las universidades estudiadas brindan 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. Finalmente, se observa que el mayor énfasis en la 

divulgación a través de las páginas web se centra en la descripción de la estructura y recursos 

de los que se valen las universidades para incrementar e internalizar el conocimiento 

generado (CE y CPI) como de los instrumentos y medios que le permiten formalizar sus 

vínculos con su entorno (CR y CPEx), hallazgos que resultan análogos a los obtenidos en 

investigaciones desarrolladas en otros contextos.  

Como continuidad de este estudio, resultará interesante comparar las prácticas de 

divulgación del CI asumidas por las UUNN de la región centro, con las de las restantes 

universidades argentinas, cuestión que será abordada en siguientes producciones del equipo 

de investigación. 
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Resumen 

En el actual contexto de la economía del conociendo, el capital intelectual (CI) se ha 

convertido en un recurso estratégico para la generación de valor y la creación y 

sostenimiento de la ventaja competitiva. Frente a las deficiencias informativas de la 

contabilidad financiera respecto de estos recursos intangibles, Internet proporciona un 

medio de comunicación idóneo para la divulgación voluntaria de información sobre CI. 

El presente estudio tiene por objetivo examinar las políticas de divulgación de información 

sobre CI en Internet de las empresas listadas argentinas. La investigación comprende el 

análisis de las páginas web de las empresas que conforman el Índice S&P MERVAL a través 

de la metodología de análisis de contenido. Los resultados obtenidos indican que la 

divulgación sobre CI en Internet es relativamente baja, con predominancia de la dimensión 

de capital relacional. Las políticas de divulgación son influidas parcialmente por el sector 

de actividad y presentan una asociación positiva, aunque moderada, con el tamaño de las 

empresas. 

La investigación aporta evidencias de las prácticas de divulgación de información sobre CI 

en Internet de las principales empresas listadas argentinas, temática de desarrollo incipiente 

en el contexto local y latinoamericano. 
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Introducción 

El capital intelectual (CI) agrupa a un conjunto de recursos intangibles que “pueden ser 

convertidos en valor” (Edvinsson & Sullivan, 1996, p. 358). El CI representa la suma del 

conocimiento existente en la empresa, tanto a nivel individual como organizativo (Ficco, 

2020). El CI incluye diferentes formas de recursos y actividades intangibles (Meritum 

Project, 2002) que son esenciales para la generación de valor y la creación y sostenimiento 

de la ventaja competitiva (Dumay, 2016; Edvinsson & Malone, 1997; Stewart, 1997). Esta 

variada gama de componentes ha dado lugar a la clasificación del CI en distintos bloques o 

dimensiones. En este sentido, la mayoría de los autores coinciden en distinguir entre: capital 

humano (CH), capital estructural (CE) y capital relacional (CR). 

El CI se ha convertido en un recurso estratégico para las empresas en un entorno que ha 

evolucionado hacia la “economía del conocimiento”. No obstante, y pese al generalizado 

reconocimiento del relevante papel de los recursos intangibles, es muy limitada la 

información sobre CI que se incorpora en los sistemas de información de las organizaciones 

y en los informes que elaboran para atender a los requerimientos normativos vigentes. 

A nivel empresarial, los organismos emisores de normas contables no han ofrecido una 

respuesta homogénea a esta problemática y, generalmente, son muy reducidos los activos 

que con carácter intangible aparecen dentro de la información contable obligatoria que las 

empresas han de elaborar, lo que plantea importantes limitaciones a los sistemas contables 

en vigor para brindar información útil para la valoración externa de las empresas por parte 

de los inversores, que son considerados los principales usuarios a quienes se dirigen los 

informes financieros. 

Frente a estas deficiencias informativas han surgido iniciativas tendientes a poner énfasis 

en la consideración de información no financiera, de tipo cualitativa/narrativa (Giner y 

Mora, 2019), la cual se encuentra estrechamente vinculada a elementos intangibles clave de 

la generación de valor público y organizacional, en tanto abarca un amplio abanico de temas 

sociales, medioambientales y otros relacionados con la sostenibilidad. Entre ellas se 

destacan los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los estándares del Global 

Reporting Initiative (GRI), las normas del Sustainability Accounting Standards Board 

(SASB) y el marco del informe integrado del International Integrated Reporting Council 

(IIRC). Sin embargo, no se ha arribado a una solución de carácter general, por lo que, en 

el ámbito 
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empresarial, la alternativa más utilizada por las empresas para comunicar a terceros 

información sobre su CI y su potencialidad para generar valor es la de divulgar 

voluntariamente esta información, usando para ello diversos formatos y canales. 

En este contexto, los avances en las tecnologías de la información y la comunicación, y en 

particular, la masificación de Internet en las últimas décadas, ha dado lugar a un nuevo 

medio de comunicación de información corporativa, tanto financiera como no financiera 

(Morales-Parada, 2012; Pelayo, Fuertes, Cuellar, & Arias, 2013). Es ese sentido, Internet 

proporciona a las empresas un “espacio de comunicación universal” idóneo para la 

divulgación voluntaria de información (AECA, 2002), en tanto permite divulgar grandes 

volúmenes de información de diversa naturaleza a múltiples stakeholders a un menor costo 

(Castelo, Delgado, Sá y Sousa, 2010; Orens, Aerts y Lybaert, 2009). Así, Internet ha 

generado cambios significativos en las estrategias de comunicación de las empresas (Pisano, 

Lepore, y Alvino, 2017), posicionándose como un medio alternativo para divulgar 

información relevante para los stakeholders (Gómez, Ospina y Osorio, 2006). 

En este marco, el presente estudio tiene por objetivo general examinar las políticas de 

divulgación de información sobre CI en Internet de las empresas listadas argentinas. En 

tanto que los objetivos específicos son los siguientes: 

- Analizar la extensión y naturaleza de la información sobre CI divulgada en 

Internet; 

- Identificar las prácticas sectoriales de divulgación de información sobre el CI; 

- Evaluar la influencia del sector y del tamaño de las empresas en las políticas de 

divulgación de información sobre CI en Internet. 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados se realiza un estudio empírico sobre el 

conjunto de empresas cotizantes en el mercado de capitales argentino que conforman el 

Índice S&P MERVAL. El estudio empírico comprende el análisis de las páginas web de 

dichas empresas a través de la metodología de análisis de contenido, siendo esta herramienta 

la más empleada en el estudio de las prácticas de divulgación de CI. Posteriormente, a partir 

de los datos recolectados se construye un índice de divulgación que permite medir la 

extensión de la información sobre CI divulgada por las empresas en sus páginas web. 

Así, después de esta introducción, el desarrollo del trabajo se ha estructurado en tres grandes 

secciones. En la primera, se presenta el marco teórico de la investigación, el que se integra 

con el marco conceptual del CI en la literatura específica y con los 
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antecedentes empíricos en torno a la divulgación sobre CI que tienen mayor relevancia para 

esta investigación. En la segunda, se expone la metodología seguida para el análisis de la 

divulgación del CI realizada a través de las páginas web corporativas. En la tercera parte, se 

presentan y analizan los resultados del estudio empírico realizado. Finamente se exponen 

las conclusiones de este estudio, las limitaciones de la investigación y sus perspectivas 

futuras. 

 
Marco conceptual y revisión de la literatura empírica previa 

El capital intelectual y sus dimensiones 

El CI es un concepto amplio que abarca diferentes elementos de carácter intangible, entre 

los que se destaca el conocimiento existente en la empresa, tanto a nivel individual como 

organizativo (Ficco, 2020). El CI incluye diferentes formas de recursos y actividades 

intangibles (Meritum Project, 2002), que son esenciales para la generación de valor y la 

creación y sostenimiento de la ventaja competitiva (Dumay, 2016; Edvinsson & Malone, 

1997; Stewart, 1997). En las definiciones más recientes, el CI es concebido como el 

principal activo de la organización que permite crear valor para el conjunto de 

stakeholders con quienes entabla relaciones (Lentjušenkova y Lapina, 2016; Sardo y 

Serrasqueiro, 2018). 

En cuanto a sus componentes, el CI puede entenderse como la combinación de los recursos 

humanos, organizativos y relacionales de una empresa (Meritum Project, 2002). En ese 

sentido, la mayoría de los autores coinciden en distinguir entre: capital humano (CH), 

capital estructural (CE) y capital relacional (CR). 

El CH refiere al conocimiento tácito (Bontis, 1998) que reside en los empleados e incluye 

los saberes, capacidades, experiencias y habilidades que poseen los mismos. Pisano et al. 

(2017), siguiendo a Abhayawansa y Abeysekera (2008), postulan que el CH incluye no 

solo el stock de conocimientos y competencias de los empleados, sino también las prácticas 

de las empresas para gestionar y proteger ese conocimiento; tales como formación y 

desarrollo de competencias, políticas de salud y seguridad, satisfacción laboral, entre otros. 

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, por un lado, los 

elementos de la estructura organizacional que permiten la conversión del conocimiento 

individual en colectivo (Bollen, Vergauwen y Schnieders, 2005) y, también, aquellos que 

aluden a la capacidad de renovación de la empresa y los 
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resultados de la innovación (Ochoa, Prieto, & 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” (Meritum Project, 2002, p. 19). Involucra también 

aspectos referidos a la misión y a las estrategias corporativas, procesos, procedimientos, 

sistemas de comunicación y control interno (Birindelli, Ferretti, Chiappini, & Cosentino, 

2020). 

El CR refiere a la red de relaciones de la empresa con diferentes stakeholders (Ross, Ross, 

Dragonetti y Edvinson, 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 (Birindelli et al., 2020). 

Seguidamente, en la Tabla 1, se presenta una propuesta en la que se esquematizan las 

distintas categorías que componen cada una de las dimensiones del CI, junto a diferentes 

indicadores para cada una de ellas, los cuales constituyen el marco conceptual de este 

trabajo. 

 
Tabla 1 

Indicadores y categorías para las distintas dimensiones del CI 
 

DIM. 
del CI 

CATEGORÍAS INDICADORES 

CH Caracterización Directorio 

  Empleados/Colaboradores 

 Competencias Nivel educativo 

  Cualificaciones profesionales, know-how y experiencia 

laboral 

  Habilidades 

  Actitudes 

 Administración de Programas e inversión de formación y entrenamiento 

 competencias Carrera profesional/políticas para el desarrollo profesional 

  Selección de personal 

 Incentivos y Políticas de remuneración 

 satisfacción Beneficios y reconocimientos al personal 

  Salud y seguridad 

  Diversidad e inclusión 

  Clima laboral 

  Actividades sociales/culturales internas 
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Tabla 1 (continuación) 

Indicadores y categorías para las distintas dimensiones del CI 
 

CE Misión y estrategias Misión, visión y objetivos estratégicos 

 corporativas Códigos de conducta/Gobierno corporativo 

  Modelo de gestión/Modelo de negocio 

 Estructura Cultura corporativa 

 organizacional Organigrama 

  Procesos, procedimientos y sistemas 

  Certificaciones de procesos y productos 

 I+D, innovación y Desarrollo de productos y servicios 

 tecnología Propiedad intelectual (patentes, marcas, licencias) 

  Proyectos e inversión en I+D 

  Transformación digital 

CR Relaciones con Estructura accionaria/Grupo económico 

 inversores Política de dividendos 

  Relaciones con accionistas e inversores potenciales 

 Relaciones con 

clientes 

Presencia territorial (y llegada a clientes a través de medios 

virtuales) 
  Posicionamiento en el mercado 

  Comunicación con clientes 

  Experiencia y satisfacción de clientes 

  Estrategias de marketing y fidelización 

  Canales de distribución 

 Acciones sociales y Responsabilidad social 

 medioambientales Prácticas medioambientales 

  Programas sociales 

 Relaciones con 

otros 

Relaciones con proveedores 

 stakeholders Relaciones con sindicatos 

  Relaciones con organismos reguladores 

  Colaboración con universidades, centros de investigación e otras 

instituciones 

 Reputación Nombre e Imagen corporativa 

 corporativa Presencia en medios de comunicación y redes sociales 

  Premios y reconocimientos 

Fuente: Birindelli et al. (2020), Pisano et al. (2017) y elaboración propia. 

 
 

Revisión de la literatura empírica previa 

La literatura sobre divulgación voluntaria de información sobre intangibles se ha 

incrementado notablemente en los últimos años, abarcando estudios de variada naturaleza 

(Ficco y LunaValenzuela, 2021). Entre los trabajos más directamente vinculados al objeto 

de esta investigación se ubican aquellos centrados en describir las prácticas voluntarias de 

divulgación de CI adoptadas por las empresas, los que se han centrado, principalmente, en 

la cantidad de información que es revelada. En esta línea se 
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incluyen los llevados a cabo por Al-Hajaya, Altarawneh y Altarawneh (2019), Blaise, 

Carson y Philips (2008), De Silva, Stratford y Clark (2014) y Mention (2011), entre otros, 

la mayoría de los cuales concluyen sobre la tendencia creciente a divulgar información sobre 

intangibles de manera voluntaria por parte las empresas. 

En lo que respecta a los medios o canales de comunicación utilizados en el análisis, los 

estados financieros constituyen el documento más revisado al analizar la divulgación de CI 

(Ferchichi y Paturel, 2013; Sihotang y Sanjaya, 2014; Tejedo, 2016), lo que ha dado lugar, 

tal como señalan Castilla-Polo & Ruiz-Rodríguez (2017), a una de las principales críticas 

que ha recibido la literatura existente en esta materia. 

Es, de este modo, más incipiente la línea de estudios que se han enfocado en la divulgación 

del CI a través de las páginas web corporativas. Dentro de ellas se destacan los trabajos de 

Castelo et al. (2010), Gandía (2002), Gómez et al. (2006), Orens et al. (2009) y Pisano et al. 

(2017). 

Gandía (2002) realizó uno de los primeros estudios en esta línea de investigación, 

analizando la divulgación de información sobre intangibles en internet por parte de 

empresas integrantes del índice S&P GLOBAL 100. Los resultados obtenidos indican que 

la información referida a clientes y networking, aspectos incluidos en la dimensión de CR, 

presentan los mayores niveles de divulgación. Asimismo, obtuvo evidencias de la existencia 

de diferencias significativas en la cantidad y calidad de la información sobre intangibles 

divulgada de acuerdo con la nacionalidad de las empresas. 

Orens et al. (2009) investigaron el impacto de la divulgación sobre CI en internet en el valor 

de las empresas y su costo de financiamiento. Utilizando análisis de contenido, analizaron 

la presencia de información sobre CI en páginas webs corporativas de una muestra de 

empresas listadas de cuatro países de Europa continental (Bélgica, Francia, Alemania y 

Países Bajos). Los resultados obtenidos revelan, por un lado, la existencia de diferencias en 

la cantidad de información sobre CI divulgada entre los países analizados y, por otro, la 

presencia de mayor cantidad de información relacionada a clientes (CR), en comparación 

con CH y capital interno (CE). Asimismo, a partir de la aplicación de un modelo de 

regresión, los autores concluyen que la información sobre CI divulgada en las webs se asocia 

positivamente con el valor de las empresas. 

Para las empresas de Portugal, Castelo et al. (2010) examinaron la divulgación sobre CI en 

internet y en los informes anuales. A partir de la metodología de análisis de 
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contenido, obtuvieron evidencias de una mayor presencia de información sobre CH en los 

informes anuales y sobre CR en internet; no obstante, en relación con el CH las diferencias 

no fueron significativas. En base al estudio realizado, los autores concluyen que las 

empresas analizadas atribuyeron mayor importancia a internet como medio de 

comunicación de su CI que a sus informes anuales. 

Pisano et al. (2017) investigaron la divulgación sobre CH realizada en las páginas web por 

parte de empresas listadas italianas. A través de la construcción de un índice de divulgación 

sobre CH, los autores encontraron evidencias de un mayor nivel divulgación en torno a esta 

dimensión del CI en comparación con estudios previos. 

En el ámbito latinoamericano, Gómez et al. (2006) analizaron el grado de divulgación de 

información sobre CI en las páginas web de empresas cotizadas en el mercado de capitales 

colombiano. Los resultados de este estudio evidencian un nivel muy bajo de divulgación de 

información sobre CI (inferior al 10%, en promedio), siendo el CR y el CH las principales 

dimensiones del CI reveladas. 

Estos estudios aportan evidencias sobre la utilización de internet como un medio para la 

divulgación voluntaria de información sobre CI por parte de las empresas en distintos países 

y contextos. Sin embargo, los estudios empíricos en torno a la divulgación sobre CI en 

internet son aún limitados, particularmente en el ámbito latinoamericano. 

Asimismo, resulta relevante para esta investigación mencionar otros antecedentes 

empíricos que se han desarrollado en los últimos años en torno a la divulgación de 

información financiera y no financiera en Internet en países latinoamericano. Entre ellos se 

destacan estudios referidos a Argentina (Alali & Romero, 2012), Colombia (Gómez-

Meneses & Católico-Segura, 2009), Chile y Perú (Morales-Parada, Höllander-Sanhueza, & 

Varela-Castro, 2019); e investigaciones internaciones realizadas sobre empresas 

latinoamericanas (Garay, González, Guzmán, & Trujillo, 2013; Morales-Parada, 2012; 

Pelayo et al., 2013). Los resultados de estos estudios indican, en general, que la divulgación 

de información corporativa en Internet se encuentra en una etapa de desarrollo incipiente en 

Latinoamérica; presentando diferencias significativas entre países y sectores de actividad. 

Asimismo, las empresas utilizan Internet principalmente para comunicar información 

financiera. 
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Estrategia metodológica 

Para el cumplimiento a los objetivos planteados, se llevó a cabo un estudio empírico de 

diseño no experimental. El análisis se realiza sobre las empresas listadas en el mercado de 

capitales argentino incluidas en el Índice S&P MERVAL en marzo de 2021. La muestra 

analizada se conforma por 22 empresas, pertenecientes a siete sectores de actividad 

determinados en base al Global Industry Classification Standard (GICS). 

Las empresas que integran el Índice S&P MERVAL fueron relevadas con la finalidad de 

indagar si poseían páginas webs institucionales. Una vez establecido que la totalidad de 

empresas analizadas cumplía este requisito, la información disponible en sus páginas web 

fue recolectada durante el mes de junio de 2021. Siguiendo a Castelo et al. (2010), la 

totalidad de las webs fueron relevados, excluyendo los informes anuales disponibles en las 

mismas y aquella información de fuentes externas a la empresa. 

 
Metodología para el análisis de la divulgación del CI realizada a través de las páginas web 

corporativas 

Para examinar a extensión y naturaleza de la información sobre CI divulgada en Internet, el 

estudio empírico fue realizado en base a la metodología de análisis de contenido, siendo 

esta herramienta la más empleada en el estudio de las prácticas de divulgación de CI 

(Cuozzo, Dumay, Palmaccio, y Lombardi, 2017; Dumay y Cai, 2014). El análisis de 

contenido es una técnica de investigación de las comunicaciones que permite describir su 

contenido de manera objetiva, sistemática y cuantitativa (Berelson, 1952), y realizar 

inferencias respecto de su contexto de producción (Krippendorff, 2004). 

El análisis de contenido implica la codificación de la información en categorías predefinidas 

por el investigador para capturar la información sobre CI divulgada por las empresas 

(Guthrie y Petty, 2000). En ese sentido, se desarrolló un sistema de categorías e indicadores 

referidos a las tres dimensiones del CI señaladas en la literatura: CH, CR y CR. Para la 

construcción de este sistema de categorías se identificaron, en primer lugar, los 

componentes del CI y sus dimensiones generalmente señalados en la literatura en torno al 

CI. El sistema inicial, conformado por 12 categorías y 48 indicadores, fue revisado por los 

autores para evaluar la existencia elementos superpuestos o ambiguos. Luego de esta 

revisión, se redefinieron 8 indicadores, dando lugar al sistema de categorías presentado en 

la Tabla 1, compuesto por 12 categorías y 45 indicadores relacionados con las tres 

dimensiones del CI. 
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La extensión de la información sobre CI divulgada fue cuantificada adoptando el criterio de 

presencia/ausencia como regla de recuento (Castelo et al., 2010; Guthrie y Petty, 2000). Este 

sistema de codificación implica que a cada indicador se le asigna el valor 1 (uno) si se 

encuentra presente en las webs analizadas, mientras que se registra el valor 0 (cero) en caso 

de ausencia. Si un mismo indicador es divulgado más de una vez en una página web, solo 

se lo registra una única vez. 

La codificación de la información sobre CI divulgada en las webs corporativas fue llevada 

a cabo de forma manual por tres becarias de investigación. Para asegurar la fiabilidad del 

proceso de codificación, se consideraron, siguiendo a (Krippendorff, 2004), tres medidas de 

fiabilidad: precisión, reproducibilidad y estabilidad. Para evaluar la precisión, el sistema de 

categorías y las reglas codificación fueron establecidas inicialmente por los autores. 

Posteriormente, las becarias codificaron de forma independiente cinco empresas piloto 

pertenecientes a distintos sectores de actividad. Las principales discrepancias detectadas en 

esta instancia fueron revisadas y discutidas por los autores, logrando, de este modo, un nivel 

general de acuerdo entre codificadores del 80%. La reproducibilidad fue evaluada a través 

de la Alpha de Krippendorff, una medida estadística del acuerdo ente codificadores 

desarrollada por Krippendorff (2004), obteniendo para cada dimensión del CI niveles de 

acuerdo aceptables (α≥0.667). La estabilidad fue verificada a través de la repetición del 

proceso de codificación piloto en dos momentos de tiempo, no detectándose diferencias 

significativas. 

A partir del análisis de contenido de las webs corporativas se confeccionó un índice de 

divulgación que permite obtener una referencia cuantitativa de la naturaleza y extensión de 

la información sobre CI comunicada por las empresas. Los índices de divulgación son un 

instrumento ampliamente utilizado para estudiar la transparencia informativa de las 

empresas (Larrán y García-Meca, 2004). En este estudio se optó, siguiendo a Giner (1997), 

por un índice no ponderado calculado a partir de la siguiente formula: 

𝑛 

𝐼𝐷𝐶𝐼𝑖 = ∑ 

𝑗=1 

𝑥𝑗𝑖 
 

 

𝑛 

 

Donde 𝐼𝐷𝐶𝐼𝑖: índice de divulgación sobre CI de la empresa i; 𝑥𝑗𝑖: valor del indicador j 

divulgado por la empresa i; n: número de indicadores establecidos. 
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El nivel de divulgación sobre CI en las webs corporativas se define, de este modo, como el 

cociente entre el número de indicadores divulgados y la cantidad total de indicadores 

establecidos; pudiendo adoptar valores entre 0 (cero) y 1 (uno). 

 
Operacionalización de las variables sector y tamaño 

En base a los valores del índice de divulgación sobre CI (IDCI) se evaluó la influencia del 

sector de actividad y el tamaño de las empresas en sus políticas de divulgación de 

información sobre CI en Internet. 

En relación con el sector de actividad, se definió una variable dicotómica que asume el valor 

0 (cero) para las empresas pertenecientes a sectores “intensivos en conocimiento” y 1 (uno) 

para compañías “tradicionales”. Siguiendo a Castelo et al. (2010), los sectores Financial y 

Communication Services fueron considerados como “intensivos en conocimiento”; mientras 

que los restantes (Materials, Utilities, Real Estate, Consumer Discretionary y Energy) 

fueron agrupados como “tradicionales”. 

Por otro lado, el tamaño de las empresas fue medido a partir de la capitalización bursátil de 

las mismas, determinada en base a la cotización promedio de sus acciones en junio de 2021. 

Dada la naturaleza exploratoria de este estudio y el tamaño de la muestra analizada, se 

aplicaron test estadísticos no paramétricos para evaluar la relación entre el sector de 

actividad y el tamaño de las empresas y el IDCI. Concretamente, se utilizaron el test U de 

Mann-Whitney para la variable sector de actividad y el coeficiente de correlación de 

Spearman para el tamaño. 

 
Resultados y discusión 

Presencia en internet de las empresas. Análisis de navegabilidad. 

En cuanto a la presencia en internet, se verificó que la totalidad de las empresas que 

conforman la muestra poseen páginas web corporativas; porcentaje superior a los hallados 

previamente para empresas listadas en Argentina por Alali & Romero (2012) (85.7%) y en 

Colombia por Gómez et al. (2006) (84%). 

En cuanto a la navegabilidad de las páginas web relevadas, es decir a su diseño y 

accesibilidad, se destaca la presencia en todos los casos de información sobre la empresa, 

sus productos y los medios para ser contactados. Asimismo, el 86% de las empresas 

presentan información en más de un idioma, así como también notas de prensa y/o noticias 

relevantes. 
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El 95% de las empresas poseen un sitio específico destinado a información financiera. En 

dicho apartado, el 76% de las empresas publica sus últimos estados financieros anuales o 

intermedios; mientras que el 68% presentan información adicional a sus estados financieros 

(reporte integrado, memoria de sostenibilidad u otros informes). Asimismo, cabe destacar 

que el 63% presenta información bursátil. 

Por otro lado, se relevó que la presencia de información no financiera en las páginas web de 

las empresas. En ese sentido, la mayoría de las empresas analizadas (82%) publican 

información referida a sus recursos humanos, ofertas de empleo y medios de selección de 

personal. Similar porcentaje (86%) presentan información sobre sus políticas en materia de 

gestión medioambiental y de responsabilidad social. No obstante, resulta notorio la baja 

presencia de apartados referidos a marcas y patentes, I+D, innovación y tecnología, 

posicionamiento en el mercado y relación con proveedores. 

 
Divulgación de información sobre CI 

Los principales resultados obtenidos, presentados seguidamente en la Tabla 2, indican que 

la divulgación de información sobre CI, en las páginas webs corporativas de las empresas 

estudiadas es relativamente baja (0.372), con un valor mínimo 0.133 y un máximo de 0.556. 

Este nivel de divulgación resulta consistente con la mayoría de los hallazgos obtenidos en 

la literatura en torno al CI y, en particular, con los resultados de Gómez et al. (2006), quienes 

detectaron niveles de divulgación sobre CI muy bajos (en torno al 10% en promedio) en las 

webs de empresas colombianas. 

 
Tabla 2 

Estadísticos descriptivos de los índices por dimensión del CI 
 

Índice Media Dev. Std. Min Max 

CH 0,355 0,165 0,067 0,667 

CE 0,318 0,181 0,000 0,636 

CR 0,416 0,123 0,158 0,632 

CI 0,372 0,120 0,133 0,556 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Considerando las dimensiones del CI, el mayor nivel de divulgación se presenta en la 

dimensión de CR (0.416), seguida por las correspondientes a CH (0.355) y a CE (0.318). 

Estos resultados son consistentes con los de Gandía (2002), Gómez et al. 
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(2006) y Orens et al. (2009), en tanto la información sobre CR tiende a ser la más divulgada 

en las webs corporativas. No obstante, contradicen los hallazgos de Castelo et al. (2010) y 

Pisano et al. (2017), los cuales atribuyen mayor importancia al CH. 

Respecto de la dimensión de CR, las categorías más divulgadas son las referidas a las 

acciones sociales y medioambientales desarrolladas por las empresas, coincidiendo es ese 

sentido con los hallazgos de Gómez et al. (2006), y a relaciones con inversores. Por el 

contrario, la información sobre relaciones otros stakeholders, tales como proveedores, 

sindicatos y organismos reguladores, se encuentran escasamente presente en las webs 

corporativas. 

En torno al CH, la categoría referida a las características de los recursos humanos de las 

empresas resulta la más divulgada. Sin embargo, la información sobre las competencias de 

los empleados y sobre las políticas de incentivos y satisfacción laboral de las empresas es 

limitada. 

En relación con el CE, esta dimensión presenta los mayores niveles de dispersión. Las 

empresas analizadas divulgan más información sobre su misión, visión y estrategias 

corporativas, mientras que son reticentes a comunicar sobre su estructura organizacional. 

En términos de los indicadores del CI, se destacan la presencia de información sobre la 

composición del directorio de las empresas, posicionamiento en el mercado y selección de 

personal; encontrándose esto último en línea con las hallazgos de Pisano et al. (2017). Por 

el contrario, resulta notoria la ausencia de información sobre políticas de remuneración; 

experiencia y satisfacción de clientes y relaciones con sindicatos. 

 
Sector de actividad 

En cuanto al sector de actividad, se observa en la Figura 1 que las empresas de Real Estate 

presentan una mayor tendencia a divulgar información sobre CI, seguido por las 

pertenecientes a los sectores Materials y Utilities. Estos resultados contrastan parcialmente 

con los de Alali & Romero (2012), quienes obtuvieron evidencias de que en Argentina los 

sectores finananciero, de servicios y mineria (incluído en Materials) divulgan más 

información financiera y no financiera en sus páginas web que las empresas de otras 

industrias. Por el contrario, los sectores Consumer Discretionary y Communication Services 

obtuvieron valores del índice inferiores a 0.300, evidenciando una mayor reticencia a 

divulgar información sobre CI. 



300 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Índices de divulgación sobre CI por sector de actividad 
 
 

Energy     0, 389  

       

Consumer Discretionary    0,244   

       

Real Estate       0,489 

        

Utilities      0,411  

        

Communication Services    0,289    

        

Financials    0,326    

        

Materials      0,428  
        

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Por otro lado, los resultados del test U de Mann-Whitney para la comparación de medias en 

la variable sector de actividad, presentados en la Tabla 3, indican que no existen diferencias 

significativas en el nivel de divulgación sobre CI y sobre las dimensiones de CE y CR entre 

las empresas pertenecientes a sectores intensivos en conocimiento y las tradicionales, con 

un nivel de confianza del 95%. No obstante, si se presentan diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos analizados en relación con el CH; siendo este resultado 

parcialmente coincidente con las evidencias obtenidas por Castelo et al. (2010). Estos 

hallazgos sugieren que el sector de actividad influye parcialmente en las políticas de 

divulgación de información sobre CI en Internet. 

 
Tabla 3 

Test U de Mann-Whitney para la variable sector de actividad 
 

  Índice  p-value  z  

CI 0,081 -1,747 

CH 0,030 -2,168 

CE 0,185 -1,326 

  CR  0,534  -0,623  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tamaño 

La relación entre el nivel de divulgación sobre CI y sus dimensiones y el tamaño de las 

empresas, medido en términos de su capitalización bursátil, fue analizada a través del 

coeficiente de correlación de Spearman. En la Tabla 4 se presenta la matriz de correlación 

respectiva. 

Los resultados indican una asociación positiva, aunque moderada, entre la divulgación 

sobre CI y todas sus dimensiones y el tamaño de las empresas. Estos hallazgos son 

consistentes con la literatura en torno al CI, en general; y en particular con los resultados de 

Castelo et al. (2010) y Orens et al. (2009). 

 
Tabla 4 

Matriz de correlación de Spearman para la variable tamaño 
 

 CI CH CE CR Tamaño 

CI 1,0000     

CH 0,8954 1,0000    

CE 0,7606 0,6467 1,0000   

CR 0,6903 0,4618 0,2039 1,0000  

Tamaño 0,5085 0,3303 0,4415 0,4647 1,0000 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Conclusiones 

En la economía del conocimiento los recursos intangibles, y en particular al CI, se han 

posicionado como factores estratégicos para las empresas. No obstante, las limitaciones 

informativas de la contabilidad financiera en torno a estos recursos hacen necesaria la 

divulgación voluntaria de información no financiera, para satisfacer las demandas de 

información relevante por parte de los stakeholders. 

Los avances en las tecnologías de la información y la comunicación, y en particular, la 

masificación de Internet en las últimas décadas, han generado cambios significativos en la 

forma en que las empresas comunican a sus stakeholders información corporativa, tanto 

financiera como no financiera. En ese sentido, Internet constituye un medio de 

comunicación idóneo para la divulgación voluntaria de información, y en particular de 

aquella referida al CI. 

En este contexto, la presente investigación se propuso examinar las políticas de divulgación 

de información sobre CI en Internet de las empresas listadas argentinas. 
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Para dar cumplimiento a este objetivo se diseñó un estudio empírico sobre una muestra de 

22 empresas que conforman el Índice S&P MERVAL. 

Una vez verificadas las páginas web de las empresas objeto de estudio, se relevó la 

información disponible en las mismas con la finalidad de analizar la extensión y naturaleza 

de la información sobre CI divulgada en Internet a través de la metodología de análisis de 

contenido. La aplicación de esta técnica implicó la codificación de la información presente 

en las webs corporativas de las empresas en categorías predefinidas a partir de la revisión 

de la literatura en torno al CI, las cuales comprenden los tres grandes componentes o 

dimensiones del CI: CH, CE y CR. 

Los principales resultados de este estudio indican una baja propensión de las empresas a 

divulgar información sobre su CI en las webs institucionales. Asimismo, se observó que la 

información sobre CR tiende a ser la más divulga por las empresas en el medio analizado. 

Estos hallazgos son coincidentes con la literatura previa en torno a la divulgación sobre CI 

y, en particular, con aquellos estudios que analizaron la información presente en las páginas 

webs corporativas de las empresas. 

Asimismo, se analizaron las prácticas sectoriales de divulgación así como la influencia del 

sector y del tamaño de las empresas en las políticas de divulgación de información sobre CI 

en Internet. En ese sentido, se observó, por un lado, que las empresas pertenecientes a 

sectores de actividad “tradicionales”, presentaron los niveles de divulgación más elevados; 

mientras que aquella perteneciente a sectores considerados en la literatura como “intensivo 

en conocimiento”, divulgaron la menor cantidad de información sobre CI. No obstante, no 

se verificaron diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de divulgación de 

tales grupos de empresas, salvo respecto de la dimensión de CH. Estos hallazgos sugieren 

que el sector de actividad influye parcialmente en las políticas de divulgación de 

información sobre CI en Internet. Por otro lado, se verificó que el tamaño de las empresas, 

medido en términos de su capitalización bursátil, se asocia positivamente, aunque de forma 

moderada, con el nivel de divulgación. 

Esta investigación contribuye a la literatura existente sobre divulgación voluntaria de 

información, y en particular aquella referida al CI, aportando evidencias de las políticas de 

divulgación de información sobre CI en Internet de las empresas listadas en Argentina. 

Asimismo, dado que el estudio se contextualiza en un país latinoamericano, contribuye al 

desarrollo de esta línea de investigación en la región, donde las evidencias son limitadas. 

Por otro lado, en términos metodológicos, se aplica 



303 
 

la metodología de análisis de contenido para el estudio de la divulgación del CI realizada 

a través de las páginas web corporativas. 

Entre las limitaciones de esta investigación cabe mencionar que se trabajó sobre una muestra 

de empresas líderes en el mercado de capitales argentino, por lo que los hallazgos de este 

estudio pueden no ser representativos de las prácticas de divulgación de CI de las restantes 

empresas listadas argentinas a través de sus páginas web. Por ello, la investigación iniciada 

continuará avanzando para aplicar la metodología propuesta al estudio de una muestra 

representativa de la totalidad de las empresas que integran dicho mercado. Asimismo, 

resulta de interés ampliar la presente investigación a otros países latinoamericanos, dado el 

limitado número de estudios que analizan la divulgación de CI en Internet en este contexto. 
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Resumen 

La preocupación por la calidad de las cifras contables ha impulsado a los organismos 

emisores a clarificar, a través de sus Marcos Conceptuales, los objetivos de la información 

financiera y a partir de éstos definir un conjunto de atributos que conforman la calidad de la 

información. 

Ahora bien, la calidad de la información financiera es un concepto abstracto que 

requiere de operacionalización empírica; en este sentido Barth, Landsman y Lang (2008) 

consideran que las cifras contables son de mayor calidad si poseen mayor relevancia 

valorativa basada en el poder explicativo de las ganancias netas y el valor patrimonial por 

acción en relación a los valores de cotización de las acciones. Evidencia de mayor poder 

explicativo significa una mayor relevancia valorativa y mayor calidad de la información 

financiera. 

En el presente trabajo se analiza la calidad de la información contable de las entidades 

financieras en Argentina en los dos primeros ejercicios económicos de aplicación de las NIIF; 

a estos fines se realizará un estudio explicativo utilizando el modelo de Ohlson. 

Los resultados del modelo permiten corroborar la hipótesis principal acerca de que la 

información financiera de las empresas del sector bancario cotizantes en Argentina posee 

calidad en los dos primeros ejercicios de adopción de las NIIF. 

 

Modalidad de presentación: ponencia 
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Palabras clave: calidad de las cifras contables – relevancia valorativa- entidades financieras 

cotizantes. 

Área: 4. Contabilidad financiera. 

Introducción   

En las últimas décadas del siglo pasado las actividades organizacionales se 

transnacionalizaron y los mercados de capitales globales se convirtieron en la fuente principal 

de recursos de las grandes empresas, la información contable se convirtió en un poderoso 

producto que trasciende los mercados nacionales y puede aportar a la eficiencia y equidad 

social del planeta. 

Este complejo escenario ha generado un proceso de adopción de estándares globales 

para la elaboración de información contable que aseguren información financiera de elevada 

calidad; así en 1995 el IOSCO - International Organization of Securities Commissions - y 

IASC celebran un acuerdo de gran significación en la armonización contable  internacional 

por el cual IASC se compromete a elaborar normas contables en atención a recomendaciones 

del IOSCO, con el objetivo de la globalización de las prácticas contables, además de 

reconocer que “tanto el IASC como el IOSCO están de acuerdo en que existe una necesidad 

imperiosa de normas internacionales de contabilidad completas y de alta calidad 

La preocupación por la calidad de las cifras contables ha impulsado a los organismos 

emisores a clarificar, a través de sus Marcos Conceptuales, los objetivos de la información 

financiera y a partir de éstos definir un conjunto de atributos que conforman la calidad de la 

información, “en la literatura profesional, la definición de calidad de la información contable 

comienza con criterios de calidad” (Dumitru, 2012, p. 329). De esta manera, “la información 

de alta calidad es un producto que tiene las características, atributos, o cualidades que hacen 

que sea más valiosa para sus usuarios” (O'Brien & Marakas, 2010: 350 en (Fitrios, 2016, p. 

193). 

En este camino el IASB en su Marco Conceptual, revisado en 2018, establece que 

para que la información financiera “sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores 

actuales y potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad” 

(International Accounting Standards Board, 2018, p. 8), debe reunir un conjunto de 

características cualitativas, las que se aplican a los estados financieros como también a la 

información financiera proporcionada por otras vías. 
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La relevancia y representación fiel son las características cualitativas fundamentales 

enunciadas por el IASB para que los informes financieros cumplan con su objetivo, finalidad 

que se mejora si la información es comparable, verificable, oportuna y comprensible. Impone 

al costo como restricción dominante en la información financiera, debiendo estar esos costos 

justificados “por los beneficios de presentar esa información” (International Accounting 

Standards Board, 2018, p. 21). 

Ahora bien, la calidad de la información financiera es un concepto abstracto que 

requiere de operacionalización empírica; en este sentido Barth, Landsman y Lang (2008) 

consideran que las cifras contables son de mayor calidad si poseen mayor relevancia 

valorativa basada en el poder explicativo de las ganancias netas y el valor patrimonial por 

acción en relación a los valores de cotización de las acciones. Evidencia de mayor poder 

explicativo significa una mayor relevancia valorativa y mayor calidad de la información 

financiera. 

Se entiende por relevancia valorativa a la capacidad de la información financiera 

contenida en los estados financieros de capturar o resumir la información, sin tener en cuenta 

su procedencia, que afecta a los precios de mercado; no requiere que los informes financieros 

sean la única fuente informativa de los inversores ya que se estudia si las cifras contables 

están correlacionadas con toda la información utilizada por los inversores. De esta manera 

cuando un monto contable tiene una relación estadísticamente significativa con el precio de 

las acciones es considerado valor relevante para el inversor. 

En Argentina la profesión contable no ha estado ajena a todos estos procesos, sino 

que, con la emisión de la Resolución Técnica Nº26, la Federación Argentina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas estableció la adopción de las Normas Internacionales 

de Información Financiera -NIIF- en forma obligatoria para la preparación de Estados 

Contables de las entidades incluidas en el régimen de oferta pública, para los ejercicios que 

se iniciaron a partir del 01 de enero de 2012; sin embargo las entidades financieras fueron 

exceptuadas hasta 2014 en que el Banco Central de la República Argentina a través de la 

Comunicación “A” 5541 estableció la convergencia hacia NIIF a partir de los ejercicios 

anuales iniciados desde el 01 de enero de 2018. 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la calidad de la información contable 

de las entidades financieras en Argentina en los dos primeros ejercicios económicos de 
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aplicación de las NIIF; a estos fines se realizará un estudio explicativo utilizando el modelo 

de Ohlson.  

Revisión de la literatura 

En estos últimos años el foco de la investigación contable en mercado de capitales se 

ha centrado en preguntas tales como ¿qué normas contables producen información financiera 

de mayor calidad para los participantes del mercado de capitales?, ¿los estándares globales 

proveen información financiera de mayor calidad que las normas contables locales?, entre 

otras. 

En este sentido, la investigación académica para el establecimiento de estándares 

adquiere significativa importancia puesto que sus resultados, entre otros, se constituyen en 

uno de los insumos de entrada en el proceso de establecimiento de los estándares para el 

IASB. Ahora bien, estos estudios no son ni necesarios ni suficientes para la emisión de 

normas, sólo proporcionan evidencia a los emisores contables para que puedan actualizar sus 

creencias previas sobre cómo se reflejan los montos contables en el precio de las acciones y, 

por lo tanto, puede ser informativo para sus deliberaciones sobre las normas contables (Barth 

et al., 2001, p. 89).  

Numerosos estudios indagan acerca de la calidad de las cifras contables en períodos 

pre y post de adopción de las NIIF para todas las empresas cotizantes de determinados 

mercados de capitales en forma conjunta  y muchos de ellos excluyeron a las empresas del 

sistema financiero  (Morais et al., 2018) (Mazzioni & Klann, 2018), (Ahmed et al., 2013), 

(Barth et al., 2008). En estos últimos años han comenzado investigaciones para diferentes 

sectores de la economía entre ellos para la industria bancaria.  

En este sentido, Agostino, M.; Drago, D. & Silipo, D. (2011) en un estudio sobre 

bancos europeos que cotizan en bolsa -para los que se volvieron obligatorias las NIIF a partir 

de 2005- durante el período 2000-2006 encontraron que, la relevancia valorativa de los 

ingresos aumentó en períodos post NIIF para toda la muestra. La mayor relevancia valorativa 

se registró en Alemania e Italia, la menor en el Reino Unido. Sin embargo, sus resultados con 

relación al valor de libros fueron menos claros ya que la relevancia valorativa nunca es 

significativa en los años posterior a la adopción. 

Las conclusiones de esta investigación son corroboradas por otros estudios como los 

de Trabelsi, N. & Trabelsi, M. (2014) que examinaron la relevancia del valor de la 
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información contable para los bancos que cotizan en el Mercado Financiero de Dubai para el 

período 2008 – 2013. En este país las NIIF son de aplicación obligatoria para este sector a 

partir de 2006, el resultado de su estudio arroja que con la adopción de las NIIF las ganancias 

están relacionadas positivamente con los precios de las acciones y la rentabilidad de las 

acciones. Sin embargo, el valor de libros de las acciones parece estar menos asociado con el 

precio de mercado. 

Shehzad, H. &  Ismail, A. (2014) estudiaron los bancos cotizados de Pakistan entre 

2008 y 2012, su resultado arroja una correlación alta y positiva del precio de las acciones con 

las ganancias del ejercicio mientras que, la relación con el valor de libros es baja y negativa.  

Para el sector bancario y del petróleo de Nigeria Oshodin, E. & Chijoke, O. M. (2014) 

estudiaron la relevancia valorativa de las empresas de estos sectores en el período 2007 – 

2011. Su estudio concluye que las cifras contables poseen relevancia valorativa en ambos 

sectores de la economía, pero la información contable de las empresas de petróleo posee 

mayor poder explicativo. Además, encontraron que la variable independiente ganancia por 

acción posee mayor relevancia valorativa que el valor de libros. 

Bathia, M. & Mulenga, M. J. (2019) arribaron a diferentes resultados en su análisis 

comparativo de la relevancia valorativa de la banca pública y privada de la India en el período 

2002 a 2016, su estudios arrojan que tanto las ganancias por acción como el valor de libro por 

acción están relacionados positiva y significativamente con la cotización de las acciones tanto 

para los bancos del sector público como los del sector privado, sin embargo la información 

financiera de los bancos del sector público posee mayor relevancia valorativa. 

Además, encontraron que la relevancia valorativa del valor de libros por acción es 

mayor que el de las ganancias por acción en los bancos del sector público mientras que, en 

los bancos del sector privado las ganancias agregan más al poder explicativo general del 

modelo. 

En otros mercados de capitales la adopción de las NIIF no impacta positivamente en 

la calidad de las cifras contables; (Bolibok, 2014) estudió los bancos que cotizaron en la bolsa 

de Varsovia durante el período 1998-2012 concluyendo que con la introducción de las NIIF 

no se evidencian cambios estadísticamente significativos en la relevancia valorativa del valor 

de libros y las ganancias.  
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Todos estos estudios utilizaron modelos de valoración sustentados en el modelode 

Ohlson y Feltham y Olshon, presentado luego -en determinados casos- diferentes 

refinamientos en función del agregado de determinadas variables que los científicos justifican 

en función de sus preguntas de investigación. 

 

Hipótesis Principal 

La información financiera de las empresas del sector bancario cotizantes en Argentina 

posee calidad en los dos primeros ejercicios económicos de adopción de las NIIF. 

Hipótesis Secundaria 

La información financiera de las empresas del sector bancario en Argentina posee 

relevancia valorativa en los dos primeros ejercicios económicos de adopción de las NIIF. 

 

Objetivos 

Objetivo Principal 

Analizar si la información financiera de las empresas del sector bancario cotizantes 

en Argentina posee calidad contable en los dos primeros ejercicios económicos de adopción 

de las NIIF. 

Objetivo Secundario 

Indagar si la información financiera de las empresas del sector bancario en Argentina 

posee relevancia valorativa en los dos primeros ejercicios económicos de adopción de las 

NIIF. 

Metodología 

A los fines de analizar la calidad de las cifras contables de las empresas cotizantes del 

sector bancario de Argentina se procedió a realizar un estudio explicativo a través de un 

análisis de regresión lineal por medio de la utilización del software estadístico “InfoStat”. 

Se utilizó la siguiente especificación del modelo: 

Pit = α0 + α1Eit + α2BVit + εit 
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Donde: 

Pit = Precio de la acción de la empresa i en el tercer mes posterior al cierre del período t. 

α1Eit = Utilidad por acción de la empresa i en el período t. 

α2BVit = Patrimonio Neto por acción de la empresa i en el período t. 

εit = otra información relevante de la empresa i en el período t. 

Con relación a la variable dependiente Pit se considera un promedio del precio de 

cotización en el tercer mes posterior al cierre de los dos primeros ejercicios económicos de 

aplicación de las NIIF por parte de las compañías bancarias.  

La muestra se conformó con ocho (8) entidades financieras que cotizan en el Mercado 

de Valores de Buenos Aires. 

Las variables independientes de naturaleza contable Eit y BVit se obtuvieron de los 

Estados Financieros anuales correspondientes a los dos primeros ejercicios económicos de 

aplicación de las NIIF por parte de las entidades financieras publicados por la Comisión 

Nacional de Valores. 

 

 

Resultados 

Con la aplicación del modelo de Ohlson, se pretende demostrar que las variables 

contables independientes utilidad por acción y patrimonio neto por acción son relevantes y 

permiten explicar la mayor parte del precio por acción de las empresas argentinas financieras 

que cotizan en bolsa en el período estudiado.  

Primer Ejercicio de Adopción de las NIIF 

En primera instancia se determinaron las medidas resumen de las unidades de 

observación; estas medidas - media, desviación típica, mínimo y máximo de cada variable - 

se expresan en la Tabla nº 1 que se presenta a continuación. 

 

Tabla nº1: Descriptivo de la variable respuesta y las variables explicativas  
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Variables  
Número de 

Empresas 
Media   

Desvío 

estándar 
Mínimo     Máximo 

Precio    8 89,05 70,19 5,96 182,22 

Resultado  8 8,47 7,89 1,15 23,56 

VPP       8 33,31 28,12 2,5 81,59 

* Valores expresados en pesos por acción 

    

Se observa una muestra asimétrica con valores mínimos y máximos con significativo 

desvío estándar con relación a la media. 

A continuación, se procede a correr la regresión lineal múltiple con el fin de explicar 

la variable precio en función de la variable resultado por acción y valor de libro por acción.  

 

 

 

Tabla nº2: Explicación del precio en función de las variables explicativas 

Variable Explicativas Coeficiente P- Valor 

Constante     43,67 0,3123 

Resultado 5,33 0,7195 

Valor Patrimonial Prop      0,01 0,9989 

Nº de empresas 8  

R²  0,36  

R² ajustado 0,11   

 

Como se expone en la tabla nº 2 el resultado de la regresión nos permite inferir que la 

variación en el precio de las acciones se explica en un treinta y seis por ciento (36%) por las 

variables resultado por acción y valor de libro por acción; además se observa que el 

coeficiente de determinación es bajo y el p-valor de las variables resultado y valor patrimonial 

proporcional no cumplen con la condición de ser menor al 0.05. Como consecuencia de estos 

resultados se realizó el análisis de los diagnósticos de dicha regresión por medio de los 

gráficos dispersión y versus x, de predichos versus residuos estudentizados y leverange. 
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Figura nº1: Diagrama de dispersión                          Figura nº2: Diagrama de dispersión                 

Valor Patrimonial Proporcional vs Precio                     Resultado por acción vs Precio 

 

 

Al analizar las figuras nº1 y nº2, que muestran los diagramas de dispersión de cada 

una de las variables contables fundamentales con la variable respuesta, se detectan dos casos 

el 2 y 4 que inciden en el modelo por ser extremos y pueden estar desvirtuando al mismo. A 

los fines de tomar una decisión sobre la eliminación de estos dos casos se estudian los gráficos 

de predichos versus residuos estudentizados y leverange. 

 

 

 

Figura nº3: Predicho v Residuos Estudentizados               Figura nº4: Leverange 
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En la figura nº3 se observa que el caso 4 posee un valor absoluto superior a 2, 

constituyendo una observación atípica factible de ser eliminada. Además, en la figura nº4 se 

observa que el caso 7 es una observación influyente y es necesaria su eliminación para realizar 

un nuevo procesamiento. 

A continuación, se procede a correr nuevamente la regresión previa eliminación de 

los casos 4 y 7. 

 

Tabla nº3: Explicación del precio en función de las variables explicativas 

Variable Explicativas Coeficiente P- Valor 

Constante     0,75 0,095 

Resultado 7,84 0,0401 

Valor Patrimonial Prop       4,33 0,0147 

Nº de empresas 6  

R²  0.97  

R² ajustado 0,94   

En la tabla nº3 se observa que el coeficiente de determinación R2 arroja un resultado 

adecuado, de esta manera la variación del precio de las acciones se explica en un noventa y 

siete por ciento (97%) por las variables resultado por acción y valor de libro por acción. 

Se procedió a analizar el grafico predicho versus residuos estudentizados (figura nº 5) 

verificando que no se encuentran observaciones atípicas puesto que ningún caso posee un 

valor absoluto superior a 2.  
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Figura nº5: Predicho versus Residuos Estudentizados 

 

De esta manera, en función de los resultados arrojados por la regresión el modelo 

quedó determinado de la siguiente manera: 

Pi18= 0,75+7,84 Ei18 + 4,33 BVi18  

Los resultados del modelo nos permiten corroborar la hipótesis secundaria puesto que 

ambas variables contables resultaron ser significativas y relevantes en la determinación del 

precio de las acciones de las empresas financieras cotizantes en el mercado de valores 

argentino en el año 2018 y por ende la hipótesis principal acerca de que la información 

financiera de las empresas del sector bancario cotizantes en Argentina posee calidad en el 

primer año de adopción de las NIIF. 

También se infiere a partir del modelo que la ganancia por acción posee mayor 

asociación con el precio en relación al patrimonio neto por acción, puesto que ante un 

incremento de un peso (1) en la ganancia por acción el precio de cotización se incremente 

siete pesos con ochenta y cuatro centavos (7,84). 

 

Segundo Ejercicio de Adopción de las NIIF 

Al comenzar con el análisis de los datos por medio del procesador estadístico InfoStat, 

lo primero que se conoció fueron las medidas resumen de las unidades de observación-casos. 

Estas medidas- media, desviación típica, mínimo y máximo de cada variable- se expresan en 

la Tabla nº 4 que se presenta a continuación.  
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Tabla nº 4- Descripto de la variable respuesta y las variables explicativas  

Variables  
Número de 

Empresas 
Media   

Desvío 

estándar 
Mínimo     Máximo 

Precio    8 78,57 81,59 9,92 241,46 

Resultado  8 91,62 209,86 1,23 609,27 

Valor 

Patrimonial 

Promociona

l (VPP)        

8 97,03 130,10 4,17 397,20 

* Valores expresados en pesos por acción 

    

Se observa que la muestra es asimétrica con valores mínimos y máximos con 

significativo desvío estándar con relación a la media. Su distribución no presenta el mismo 

número de valores a la derecha, que a la izquierda de la media. 

Continuando con el análisis de los datos, se sugiere correr la Regresión Lineal 

Múltiple con el fin de explicar la variable precio en función de la variable resultado por acción 

y valor de libro por acción. Se desea con este procesamiento conocer el coeficiente R² que 

mide la proporción de la variación en Y que es explicada por la relación con X; en este caso, 

en qué proporción la variación del precio de las acciones es explicada por las variables resultado 

por acción y valor de libro por acción. 

 

Tabla nº 5- Explicación del precio en función de las variables explicativas 

Variable Explicativas Coeficiente P- Valor 

Constante     27,62 0,1656 

Resultado 0,31 0,005 

Valor Patrimonial Proporcional       0,23 0,0816 

Nº de empresas 8  

R²  0,86  

R² ajustado 0,80   

Tal como lo demuestra la Tabla nº 5, el resultado de dicha regresión nos permite inferir 

que la variación en el precio de las acciones se explica en un ochenta y seis por ciento (86%) 
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por las variables resultado por acción y valor de libro por acción. Si bien se observa un elevado 

coeficiente de determinación y el p-valor de la variable Resultado cumple con la condición 

de ser menor a 0.05, se observa que el p-valor que arroja la variable VPP está mínimamente 

por encima del 0.05 (0.0816), por ello se comienza a realizar el análisis de los diagnósticos 

de dicha regresión por medio de gráficos. Se comienza a visualizar algunos elementos de 

diagnóstico y para ello se analizaron los gráficos dispersión Y versus X, de residuos 

estudentizados vs. Predichos y  leverage.  

Al observar las Figuras 6 y 7 que muestran los diagramas de dispersión de cada una 

de las variables contables fundamentales con la variable respuesta, es posible detectar 

rápidamente y a simple que el caso 2 podría incidir en el modelo. Sin embargo, este simple 

análisis no permite tomar decisiones y es necesario estudiar este caso en los otros gráficos 

antes mencionados (residuos estudentizados vs. Predichos, Leverage) y verificar si es 

factibles de eliminar o no. 

Figura nº6: Diagrama de dispersión                        Figura nº7: Diagrama de dispersión                 

Valor Patrimonial Proporcional vs Precio                    Resultado por acción vs Precio 

 

Continuando con el análisis de los gráficos, en segundo lugar, se observó el gráfico de 

residuos estudentizados vs. predichos. En la figura nº 8 es posible observar el gráfico que 

brindó la regresión lineal propuesta y de allí se identifica que el caso 2 y el caso 6 están por 

encima de 2 en valor absoluto por lo que se consideran observaciones atípicas factibles de ser 

eliminada.  

Figura nº 8: Predicho vs Residuos Estudentizados               Figura nº 9: Leverange 
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Finalmente, al continuar con el análisis es posible detectar por el gráfico Leverage, 

que el caso 2 es observación influyente, lo que conduce a ser eliminados del modelo ya que 

nos permitirá mejorarlo por el tipo de relaciones que hay entre las variables consideradas 

(figura nº 9).   

Así, se propone ajustar el número de casos por medio de la eliminación del caso 2 ya 

que es influyente y atípico. De este modo se trabajará con un número menor de casos, n=7, 

por lo que se sugiere nuevamente correr la regresión lineal con el fin de explicar la variable 

precio en función de la variable resultado por acción y valor de libro por acción a través del 

coeficiente de determinación R².  

Así, al procesar dichos casos, es posible observar los datos brindados en la tabla nº 6 

que permite inferir que la variación en el precio de las acciones se explica en un noventa y 

siete por ciento (97%) por las variables resultado por acción y valor de libro por acción. 

Tabla nº 6- Explicación del precio en función de las variables explicativas 

Variable Explicativas Coeficiente P- Valor 

Constante     5,23 0,46 

Resultado 2,30 0,001 

VPP       0,10 0,0609 

Nº de empresas 7  

R²  0,97  

R²  ajustado 0,95   
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Según muestra la Tabla nº 6, el resultado de dicha regresión nos permite inferir que la 

variación en el precio de las acciones se explica en un ochenta y seis por ciento (97%) por las 

variables resultado por acción y valor de libro por acción. Si bien la explicación ha mejorado, 

sigue preocupando el p-valor del VPP que excede mínimamente el 0.05 (0.0609), por ello se 

recomienda verificar el modelo considerando el caso atípico nº 6 que se detectó en la figura 

nº 8. 

De este modo se trabajará con un número menor de casos, n=6, por lo que se sugiere 

nuevamente correr la regresión lineal con el fin de explicar la variable precio en función de 

la variable resultado por acción y valor de libro por acción a través del coeficiente de 

determinación R².  

Así, al procesar dichos casos n=6, es posible observar los datos brindados en la tabla 

nº7 que permite inferir que la variación en el precio de las acciones se explica en un noventa 

y ocho por ciento (98%) por las variables resultado por acción y valor de libro por acción. 

Tabla nº 7-Explicación del precio en función de las variables explicativas 

Variable Explicativas Coeficiente P- Valor 

Constante     10,95 0,08 

Resultado 1,24 0,05 

Valor Patrimonial Prop       0,17 0,014 

Nº de empresas 6  

R²  0,98  

R²  ajustado 0,97   

Finalmente, para comprobar el modelo se observan los gráficos residuos estudentizados vs. 

Predichos y Leverange a fin de asegurar que no existen casos atípicos e influyentes (figura 10 

y 11) 

 

Figura nº 10: Predicho vs Residuos Estudentizados               Figura nº 11: Leverange 
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De esta manera, en función de los resultados arrojados por la regresión el modelo 

quedó determinado de la siguiente manera: 

Pi19= 10,95+1,24 Ei19 + 0,17 BVi19  

Dicho modelo permite inferir que ambas variables contables resultaron ser 

significativas y relevantes en la determinación del precio (p-valor menor a 0.05). Además, la 

ganancia por acción posee mayor asociación con el precio en relación al patrimonio neto por 

acción, puesto que ante un incremento de un peso (1) en la ganancia por acción el precio de 

cotización se incremente un peso con veinticuatro centavos (1,24). 

Los resultados del modelo nos permiten corroborar la hipótesis secundaria puesto que 

ambas variables contables resultaron ser significativas y relevantes en la determinación del 

precio de las acciones de las empresas financieras cotizantes en el mercado de valores 

argentino y por ende la hipótesis principal acerca de que la información financiera de las 

empresas del sector bancario cotizantes en Argentina posee calidad en el segundo ejercicio 

de adopción de las NIIF. También se infiere a partir del modelo que la ganancia por acción 

posee mayor asociación con el precio en relación al patrimonio neto por acción. 

Por último, al observar el coeficiente de determinación R² correspondientes a las 

regresiones de cada uno de los primeros dos ejercicios de adopción de las NIIF se observa 

que en el primer ejercicio fue de 0.97 y en el segundo ejercicio de 0.98, esto demuestra un 

incremento en el poder explicativo de las variables independientes del modelo con relación a 

las variaciones del precio de cotización de las acciones.   

Los resultados de este estudio son coincidentes con los obtenidos por Oshodin, E. & 

Chijoke, O. M. (2014) para Nigeria, por Trabelsi, N. & Trabelsi, M. (2014) para los bancos 
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cotizantes de Dubai, puesto que concluyen que las cifras contables poseen relevancia 

valorativa con la adopción de las NIFF presentando las ganancias una mayor asociación que 

el valor de libros. Para los bancos europeos, Agostino, M.; Drago, D. & Silipo, D. (2011) 

observaron que la relevancia valorativa de los ingresos aumentó en períodos post NIIF pero 

no así para el valor de libros de las acciones.  

 

Conclusiones 

Con el proceso de adopción de estándares globales para la elaboración de información 

contable se ha gestado una nueva preocupación en el ámbito regulador, intermediaros 

financieros, investigadores, académicos y usuarios: normas contables que aseguren 

información financiera de elevada calidad. 

Este proceso se consolida a partir de octubre de 1994, cuando el presidente del IASC 

Eiichi Shiratori en la XXI Conferencia de IOSCO instó a esta organización a utilizar las 

International Accounting Standards -NICs- para su empleo en la información financiera de 

las multinacionales extranjeras cotizantes, “un acuerdo entre IOSCO e IASC también 

beneficiará a los inversores, éstos recibirán estados financieros de alta calidad que contienen 

información relevante y confiable y que pueden comprender y comparar fácilmente con los 

estados financieros de empresas de otros países” (International Accounting Standards 

Committee, 2019, para. 2). 

Se inició así una etapa en la normalización contable global caracterizada por la 

preocupación de los organismos emisores por la calidad de las cifras contables; en este camino 

el IASB en su Marco Conceptual, revisado en 2018, establece que para que la información 

financiera sea útil debe reunir un conjunto de características cualitativas que la dotan de 

calidad para sus usuarios. 

En Argentina la profesión contable no quedó ajena a este proceso, puesto que la 

FACPCE estableció la adopción de las NIIF en forma obligatoria para la preparación de 

Estados Contables de las entidades incluidas en el régimen de oferta pública para los 

ejercicios que se iniciaron a partir del 01 de enero de 2012. Quedaron excluidas las entidades 

financieras bajo la supervisión del Banco Central de la República Argentina hasta la emisión 

de la Comunicación “A” 5541 de fecha 12 de febrero de 2014, que estableció la convergencia 

hacia NIIF de los ejercicios anuales iniciados a partir del 01 de enero de 2018. 
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Ahora bien, como la calidad de las cifras contables es un concepto abstracto, los 

investigadores contables la han operacionalizado a través de estudios de relevancia valorativa. 

En ese sentido, en este trabajo se analizó la calidad de la información financiera de los bancos 

cotizantes en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a través del estudio de la asociación 

estadística entre la ganancia por acción y el patrimonio neto por acción y el valor de cotización 

de estas empresas. 

La investigación permite inferir que la información financiera de los bancos cotizantes 

es de calidad en los dos primeros ejercicios de aplicación de las NIIF y que la ganancia por 

acción posee mayor asociación con el precio por acción, resultados coincidentes con los 

observados por otros investigadores en diferentes mercados. Como limitantes se observan un 

bajo número de observaciones integrantes de la muestra y además el análisis se limitó 

solamente a los dos primeros años de adopción de las NIIF.  
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Resumen 

El cambio de paradigmas en la contabilidad no es un proceso determinado por fechas o 

períodos definidos, dado que muchos de los núcleos e hipótesis auxiliares siguen siendo 

apoyadas a través del tiempo y la contabilidad, se ha convertido en una disciplina 

multiparadigmática. 

En ese orden de ideas, muchas de los paradigmas en vigencia no han traspasado la línea 

de la medición de los elementos patrimoniales hacia la consideración del valor de la empresa 

en su conjunto, donde intervienen recursos y actividades intangibles no reconocidos por la 

contabilidad financiera. 

En el sentido de lo expresado, el objetivo de esta ponencia es explicar el camino 

recorrido desde el costo histórico hacia la consideración otros elementos de información, no 

necesariamente financieros con la finalidad de mostrar el valor de la empresa a los distintos 

grupos de interés. Para cumplir con ese objetivo, se efectúa un análisis de la bibliografía, con 

la finalidad de rescatar y resumir los principales aportes de una manera secuenciada y gráfica. 

 

Palabras clave: contabilidad financiera – evolución – costo histórico- valor empresa. 

Área a la que pertenece el trabajo: contabilidad financiera. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cambio de paradigmas en la contabilidad no es un proceso determinado por fechas o 

períodos definidos, habida cuenta que desde el punto de vista epistemológico la historia de la 

contabilidad y las características de las comunidades científicas no evolucionan de una 

manera lineal en términos de que, a una crisis le siga una revolución y un nuevo período 

científico. Esto es así, dado que muchos de los núcleos e hipótesis auxiliares siguen siendo 

apoyadas a través del tiempo y la contabilidad, se ha convertido en una disciplina 

multiparadigmática. 

En ese orden de ideas, tanto la tutela de los valores de incorporación que reflejan el 

valor de las transacciones originales, como la medición de los elementos patrimoniales con 

valores representativos de la riqueza neta poseída siguen siendo criterios vigentes. Sin 

embargo, estos no traspasan la línea de la medición de los elementos patrimoniales hacia la 

consideración del valor de la empresa en su conjunto, donde intervienen recursos y 

actividades de naturaleza intangible, conocidos como value drivers, y que aún la contabilidad 

financiera no reconoce. 

En el sentido de lo expresado, el objetivo de esta ponencia es explicar el camino 

recorrido desde el costo histórico hacia la consideración otros elementos de información, no 

necesariamente financieros con la finalidad de mostrar el valor de la empresa a los distintos 

grupos de interés. Para cumplir con ese objetivo, se efectúa un análisis de la bibliografía, con 

la finalidad de rescatar y resumir los principales aportes de una manera gráfica. 

2. EL CAMINO RECORRIDO 

Ryan, Scapens y Theobald (2004) consideran que hacia finales del S.XIX se produjo un 

crecimiento de las actividades comerciales y se sancionaron leyes que obligaban a las 

sociedades a emitir información contable, generando un importante desarrollo de la práctica 

contable (Gran Bretaña, mediados del S.XIX). Estas leyes no establecían un modelo de 

presentación de la información contable a emitir, y por ello no debe resultar extraño que se 

eligiera el modelo del Estado para cumplir con esta exigencia legal. De esta forma la 

contabilidad financiera surge con una clara orientación de proteger los intereses de los 

propietarios, ya que el modelo del Estado asume la permanencia del capital y el control de los 

recursos y gastos del estado. 

Los trabajos pioneros de Paton (1922) y Littleton (1933) son los que marcan los 

lineamientos para desarrollar un modelo de determinación del beneficio. Este modelo 

incorporó la orientación hacia el propietario, los principios de costo histórico, realización y 
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devengamiento existentes en la práctica de aquellos años. Configuraron así, un marco 

conceptual con profundas raíces en la práctica existente. Se consideraba al beneficio como el 

excedente que surge de una periódica correlación de ingresos y gastos, focalizando su 

atención en el estado de resultados. Por su parte la investigación contable pretendía derivar 

principios teóricos de las prácticas contables existentes. Los resultados de las investigaciones 

eran teorías inducidas, basadas en las prácticas observadas.  

Hacia fines de la década del 50, algunos académicos, debido a su mayor conocimiento 

en cuestiones metodológicas, deseaban establecer un marco conceptual teórico más riguroso. 

Es así que surgió la denominada investigación contable “a priori”. Los trabajos de Bedford 

en 1965, Ijiri en 1967, Mattesich en 1964, entre otros, aplicaron la metodología deductiva de 

los economistas, pero intentaban encontrar los requerimientos y limitaciones de las prácticas 

contables existentes. Esta etapa también fue conocida como la “edad de oro” en la 

investigación contable. Los trabajos de Edwards y Bell (1961), Chambers (1966), Sterling 

(1970), entre otros, configuraron algunas de las propuestas para determinar el beneficio 

económico verdadero. 

En este contexto, la comunidad de investigadores contables de aquellos años, 

consideraban que, el objetivo primario de los estados contables era asistir o auxiliar a sus 

usuarios en la toma de decisiones. La consecuencia directa de este cambio de enfoque fue la 

sustitución del modelo del beneficio verdadero, por otro que ponía énfasis en la utilidad para 

el usuario y en el estado de situación patrimonial. 

Bajo la concepción de programa de investigación (Lakatos, 1975) como una estructura 

que sirve de guía para la futura investigación, Tua Pereda (1991) y Cañibano (1974) 

identifican cuáles han sido los programas que han guiado la investigación contable en la 

última centuria, distinguiendo tres etapas. 

a. En una primera etapa, que abarcaría el período comprendido entre fines del S.XIX 

hasta fines de la década del 20, la investigación contable incipiente estuvo enmarcada dentro 

del paradigma de “registro” o programa “legalista”. El enfoque era netamente legalista, pues 

pretendía interpretar las prescripciones de las leyes, referidas a la obligación de suministrar 

información contable, ya que las mismas no establecían cómo hacerlo. 

b. La segunda etapa, comprendida entre la década del 30 y fines de la década del 60, el 

paradigma de “el beneficio económico verdadero” o programa “económico”, que pretendía 

su cálculo y determinación mediante la utilización de teorías económicas, fue el dominante 
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en la tarea de los investigadores del área. El método deductivo que permitía el establecimiento 

de reglas para ser utilizadas en la práctica, la utilización de los conceptos económicos del 

valor y riqueza, y la concepción de la existencia de un valor ideal del beneficio; fueron las 

características más relevantes de la investigación de aquellos años.  

c. La tercera etapa, vigente hasta nuestros días, está enmarcada en el paradigma “de 

utilidad”, por el cual se reemplaza la búsqueda de una verdad económica única, por una 

verdad orientada hacia el usuario. Esta verdad intenta suministrar aquella información que 

mayor utilidad posea para el usuario, en el momento de la toma de decisiones. Al identificarse 

diferentes usuarios, y necesidades de información, la contrastación permanente de si esa 

“utilidad” pretendida se obtiene, resulta evidente.  

El paradigma de utilidad plantea el estudio de una realidad compleja: la utilidad de la 

información. Esta concepción implica que la información debe ser útil para diferentes 

usuarios y ayudarlos a tomar decisiones económicas eficientes, permitiendo proteger sus 

intereses y satisfacer sus necesidades. Así, las cualidades principales del paradigma del 

beneficio verdadero (verificabilidad y objetividad), dan paso a la cualidad de relevancia. De 

esta forma se requiere de información suficiente y confiable, de índole financiera y no 

financiera, generada a partir de diferentes enfoques. Estos enfoques pueden competir entre sí 

como resultado de los diferentes usuarios y sus necesidades (Farfán, 2010). 

Sin embargo, los análisis anteriores (evolución histórica y programas) llegan hasta un 

punto en donde aún no se considera el valor de la empresa en su conjunto. En ese orden, se 

considera conveniente proponer una revisión bajo el enfoque paradigmático. Según Kuhn 

(1962) un paradigma ofrece el marco que incluye un conjunto de teorías aceptadas, métodos 

y modalidades de definir la información. El autor lo define como el reconocimiento universal 

de los logros científicos, durante un determinado período de tiempo, que provee modelos 

sobre los problemas y sus soluciones, para la aplicación del conocimiento.   

La existencia de una amplia variedad de teorías y enfoques contables fue propuesta por 

la American Accounting Association (AAA, 1977) en su documento Statement of Accounting 

Theory and Theory Acceptance y por Belkaoui (2005), estableciendo el carácter 

multiparadigmático de la contabilidad. Tascón (1995, p. 74) referencia a Belkaoui al expresar 

que cada uno de estos enfoques generó nuevas metodologías y ha empleado formas únicas de 

analizar los problemas contables. A su vez, esta unicidad adquiere los atributos de un 

paradigma distinto, convirtiendo a la contabilidad en una ciencia multiparadigmática en un 

constante estado de crisis.  
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Al asumir esta concepción multiparadigmática de la disciplina, se observa una 

complementación con su evolución científica, para luego trasladarse a la actividad de 

investigación en contabilidad financiera. En consecuencia, se generan una serie de 

paradigmas que se suceden y coexisten, con una estrecha relación a la evolución de los 

negocios y de la economía (Sader, 2019).  

En este orden de ideas, se presenta una propuesta sistemática e histórica para definir las 

líneas divisorias entre los diferentes paradigmas coexistentes, que divide la formación 

epistemológica de la contabilidad en tres paradigmas: conservador, intermedio y extremo. 

Paradigma conservador 

 Este paradigma surge en consonancia con el surgimiento de la contabilidad como 

disciplina y por la necesidad de representar tanto la situación patrimonial como los beneficios 

en relación a la inversión original e instrumentación jurídica de los hechos económicos. Este 

enfoque, está íntimamente ligado a términos contractuales y se basa en los principios del costo 

histórico. Según este paradigma, el ingreso se reconoce cuando se concluye legalmente la 

operación a través de cualquier comprobante que implique transferencia de propiedad del bien 

vendido.  

Más allá de los hechos que la impulsaron, la contabilidad a costo histórico es conocida 

por su nivel de confiabilidad. Se distingue de cualquier otro modelo propuesto, y en particular 

del modelo de valor presente, ya que los incrementos no realizados de valor no son 

reconocidos en el balance y es el ingreso neto quien mide el desempeño económico. Se tiende 

a infravalorar el valor contable de la empresa, primando la verificabilidad y la objetividad. 

El problema de la contabilidad a costo histórico se da en situaciones no ideales, 

surgiendo la duda si esta disciplina es capaz de proveer mejor información acerca de los 

pronósticos futuros de la empresa, a fin de brindar elementos de juicio que permitan valorar 

su desempeño futuro. En consecuencia, se puede afirmar que esta problemática, no es ajena 

a la gestión de los activos intangibles. 

Paradigma intermedio 

Este paradigma surge de la aplicación de conceptos económicos en la valoración de los 

componentes patrimoniales individuales, y se apoya en los fundamentos teóricos de la macro 

y microeconomía. Con base en la macroeconomía: estudia la interrelación de las unidades 
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económicas y su influencia en la economía (vg. regional, la industria o el análisis de algún 

sector en particular). De esta forma analiza, por ejemplo, cuál sería el efecto sobre la 

economía de una región o un país, de aplicar una teoría determinada (vg. el reconocimiento 

de ingresos diferidos). Esta línea de investigación no fue tan desarrollada en la contabilidad 

financiera, salvo en algunos países con intervención estatal en las normas contables; y no 

existen muchos trabajos respecto de su aplicación práctica como valor agregado a decisiones 

gubernamentales. 

Con base en la microeconomía: analiza los efectos de procedimientos alternativos de 

medición sobre las actividades económicas de una empresa. La teoría contable moderna está 

fundada sobre bases microeconómicas, caracterizando a la empresa como una entidad 

económica. De esta forma, la información financiera tiene inevitablemente consecuencias 

económicas. En ese sentido, en la búsqueda de valores para medir los elementos patrimoniales 

individuales, cercanos a la realidad económica, llevó a la propuesta del uso de valores de 

mercado, tanto de entrada como de salida y de la aplicación de algunos criterios de valuación 

relacionados con el ente analizado, por lo que algunos autores los denominaron valores 

corrientes o valores para el ente. 

Paradigma extremo o valor empresa 

Bajo este paradigma, reviste importancia la identificación de todos los recursos y 

actividades que influyen en el valor empresa, ya sea tanto los reconocidos como los no 

reconocidos por la contabilidad financiera (Sader, 2019). En términos de medición se aspira 

a determinar el valor presente o económico de la empresa. Un parámetro podría estar dado, 

en aquellas empresas cotizadas, por su valor de mercado. Sin embargo, existe un interés desde 

la disciplina contable, en proveer información para que los distintos usuarios puedan 

determinar sus propias estimaciones. 

 Este paradigma, tiene su sustento teórico en modelos y enfoques que ayudan a mejorar 

la comprensión de la información relacionada con el valor de la empresa, como el modelo de 

valor razonable, la concepción de full disclosure o exposición completa, donde no sólo es 

relevante la información financiera sino también la no financiera y en particular la relacionada 

con la gestión del capital intelectual, la inversión responsable y los impactos sociales y 

ambientales de las organizaciones. Estos últimos aspectos se relacionan con la noción de valor 

como valor social añadido. Bajo este enfoque, se analizan todos los efectos de la empresa en 
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la sociedad, a través de informes financieros o indicadores de sostenibilidad. Este enfoque es 

el denominado de la “contabilidad social corporativa”.  

Las líneas de investigación relacionadas amplían en cierta manera el enfoque 

microeconómico analizado en el paradigma intermedio, pero con una visión del aporte de la 

empresa a la sociedad y en particular a sus stakeholders o grupos de interés relacionados con 

la empresa, que exceden los inversores y los proveedores hacia el estado, empleados, 

organizaciones intermedias, etc.  

En síntesis, el paradigma extremo o “valor empresa” aporta los elementos para 

considerar el valor de la empresa en su conjunto, teniendo en cuenta el reconocimiento, la 

medición y la gestión de los conductores de valor o activos intangibles.  

A modo de síntesis, los paradigmas ese proceso paradigmático evolutivo, aunque 

analizado de una manera sincrónica, se ve reflejado en la Figura 1. 
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Figura 1. El análisis de la evolución de la contabilidad desde la óptica de sus 

paradigmas 

PARADIGMA CONSERVADOR INTERMEDIO EXTREMO 

Denominación Costo Histórico Valores Corrientes Valor Empresa 

Enfoque 

Legalista (incluye 

impositivo) , orientado 

a la Inversión original 

Económico:  

- Con base 

macroeconómica 

- Con base 

microeconómica: 

a) Se basa 

prácticamente en 

precios de mercado 

para los elementos 

patrimoniales y en 

algunos valores 

b) Distinción entre 

precio y valor 

c) Esencialidad 

Económico con base amplia: La 

finalidad ya no radica más en la 

maximización de las utilidades, 

sino en el Valor Empresa. 

BASES: 

a) Importancia del valor de la 

empresa en su conjunto, 

incluyendo información sobre 

recursos y actividades 

intangibles no reconocidos por 

la contabilidad financiera. 

b) Relevancia de la revelación 

total de los hechos económicos y 

sus consecuencias, 

independientemente de la 

medición numérica de los 

mismos. 

c) La noción de valor como valor 

social añadido, a través de 

informes financieros o 

indicadores de sostenibilidad 

d) La importancia de la 

información para los distintos 

grupos de interés (stakeholders).  

Medición de… Elementos patrimoniales individuales Empresa en su conjunto 

Con base en.. Costo 

Costo de Reposición- 

Valor Neto de 

Realización 

Avance: Valor 

Razonable 

Valor Empresa: si cotizan, un 

parámetro es su valor de 

mercado. Importancia del papel 

de la información sobre el valor 

de una organización, 

permitiendo estimaciones. 
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3. CONSIDERACIONES FINALES 

En este trabajo se asume a la contabilidad como disciplina multiparadigmática. En 

consecuencia, se generan una serie de paradigmas que se suceden y coexisten, con una 

estrecha relación a la evolución de los negocios y de la economía.  

La contabilidad de costo histórico prioriza la importancia de reconocer los montos de 

las operaciones originales, con base en la instrumentación jurídica de los hechos. Si bien 

avanzó en poner el eje en los usuarios y en la determinación del beneficio verdadero, fue 

criticada por no brindar información suficiente sobre la riqueza poseída en términos de la 

medición de los elementos patrimoniales individuales. Un avance estuvo en el reconocimiento 

de variación de la riqueza patrimonial, considerando los denominados valores corrientes. 

Estos, si bien son representativos de valores de mercados o de mediciones referidas a la fecha 

de presentación de la información financiera, no traspasa la línea de la medición de los 

elementos patrimoniales hacia la consideración del valor de la empresa en su conjunto. En 

ese sentido, la evolución de la disciplina contable marca la vigencia de un nuevo paradigma 

denominado “valor empresa”, que implica además de la medición de la riqueza de los 

elementos patrimoniales individuales, la sinergia de los mismos en la consecución de riqueza 

futura, considerando entonces a su vez información sobre la gestión del capital intelectual y 

de aspectos que trascienden lo económico y financiero hacia una concepción de valor añadido, 

incluyendo variables sociales y ambientales.  

Si bien, en términos de medición se aspira a determinar el valor presente o económico 

de la empresa, se suele utilizar como parámetro válido para empresas cotizadas, su valor de 

mercado. Sin embargo, existe un interés desde la disciplina contable, en proveer información 

para que los distintos usuarios puedan determinar sus propias decisiones y estimaciones. 

Finalizando, es importante destacar que, si bien estos modelos o paradigmas coexisten, 

la evolución de la contabilidad financiera puede explicarse a través de lo que cada uno 

representa. 
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Resumen 

Los nuevos estilos de gestión de las organizaciones municipales, requieren el uso de 

herramientas modernas que apoyen el mejoramiento y el cambio que estas organizaciones 

demandan para asumir sus nuevos roles. 

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. 

La toma de decisiones basadas en indicadores de Capital Intelectual, genera que 

constantemente surjan nuevos modelos y procedimientos que intenten una mejor forma de 

medir y gestionar sus intangibles. 

Sin embargo, la utilización de un sistema de indicadores debe ir acompañada por un 

análisis objetivo de los resultados que permita la obtención de conclusiones útiles para 

mejorar la gestión. Para ello es preciso disponer de referencias con las cuales comparar los 

resultados expresados por los indicadores, siendo el benchmarking la disciplina que se ocupa 

de establecer comparaciones entre indicadores. 

El presente trabajo pretende relevar la conceptualización y los distintos MODELOS 

E INDICADORES DEL CAPITAL INTELECTUAL EN EL SECTOR PÚBLICO 

MUNICIPAL, e incorporar el concepto de BENCHMARKING para la comparación de los 

resultados expresados por dichos indicadores. 

Palabras Claves 

Capital Intelectual – Sector Público – Benchmarking 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está enmarcado en el Proyecto “Implicancias de la revelación de 

información voluntaria sobre capital intelectual en Argentina. Factores explicativos en 

empresas cotizadas y análisis de categorías informativas en el sector público municipal.” 

Existe una demanda de mayor información sobre las actividades de los gobiernos, 

requiriendo en todos los casos información transparente, fiel a la realidad económica para 

saber la labor de los gobernantes, a fin de prevenir irregularidades en el manejo de las finanzas 

públicas. De esta forma se concibe a la información como un bien público de vital importancia 

tanto para la gestión gubernamental como para la ciudadanía en general. 

En la actualidad, los municipios se enfrentan con ciudadanos más informados de sus 

derechos y de los deberes de la organización municipal para con la comunidad, así como 

también con un marcado interés en la transparencia de las decisiones. Esta nueva realidad 

enfrenta a las organizaciones municipales con un cliente polifacético, que se encuentra en su 

comunidad, en el interior de su organización y en los niveles superiores de Gobierno. (Dos 

Santos Azevedo, L., 1999) 

Los nuevos estilos de gestión de las organizaciones municipales, requieren el uso de 

herramientas modernas que apoyen categóricamente el mejoramiento y el cambio que estas 

organizaciones demandan para asumir sus nuevos roles. En este sentido, las políticas públicas 

que promuevan innovaciones equitativas y protejan los intereses de los ciudadanos son 

fundamentales en este momento. 

Como sostienen Massaro, M., Dumay, J. y Garlatti, A. (2015), la gestión del 

conocimiento posee el potencial de influir, mejorar los procesos y renovar el servicio público, 

además de constituir un importante capacitador para mantener la eficiencia en todas las áreas. 

Estamos inmersos en un entorno dinámico, complejo, variable e incierto que afecta a 

todos los sectores económicos, tanto en el ámbito privado como en el público. Además, se ha 

producido una trasformación de la economía en la que los activos intangibles son los 

principales factores de creación de valor y riqueza. 

En este sentido, la inversión en capital intelectual cobra cada vez una mayor 

importancia, a medida que las economías dejan de basarse en una producción intensiva en 

capital físico para orientarse hacia procesos más intensivos en tecnología y conocimiento. 
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Desde este enfoque, el conocimiento lo podemos distinguir como Capital Intelectual, 

es decir, como una dinámica integrada de experiencias, propiedad intelectual, prácticas 

organizacionales e información resultante de activos intangibles para crear valor (Dumay, J., 

2016). En el sector público, el conocimiento pasó a ser un activo intangible fundamental. 

La intangibilidad está incluso más presente en el sector público que 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. 

Esta perspectiva lleva a redefinir la función pública y el servicio público a partir del 

nuevo enfoque, que obliga a conocer qué activos relacionados con la información, el 

conocimiento, el talento y el aprendizaje organizativo poseen las entidades públicas, 

buscando mecanismos para conocer y medir el valor del conocimiento y del capital intelectual 

público, para saber cómo se crean, se transforman y se transmiten, y así poder llevar a cabo 

una gestión eficiente y eficaz de estos recursos. 

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. 

La declaración del brote del virus COVID-19 realizada el 11 de marzo del 2020 por 

parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) convoca a repensar una nueva 

normalidad en los distintos ámbitos de la esfera pública. Como lo expresa Subirats, J. (2012). 

“Los problemas del Siglo XXI, no pueden abordarse con ideas del Siglo XX e instrumentos 
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del Siglo XIX.”, es decir, la resiliencia como búsqueda de recuperación rápida, no puede dar 

lugar a utilizar idénticos procedimientos como en pre pandemia. 

La toma de decisiones basadas en indicadores de Capital Intelectual, motivada por el 

hecho de que constituye, cada vez más, uno de los principales ingredientes del éxito actual y 

futuro de las organizaciones, genera que constantemente surjan nuevos modelos y 

procedimientos que intenten una mejor forma de medir y gestionar sus intangibles. 

Sin embargo, la utilización de un sistema de indicadores debe ir acompañada, 

posteriormente, por un análisis objetivo de los resultados que permita la obtención de 

conclusiones útiles para mejorar la gestión. Para ello es preciso disponer de referencias con 

las cuales comparar los resultados expresados por los indicadores siendo éste, precisamente, 

el campo de actuación del benchmarking, la disciplina que se ocupa de establecer 

comparaciones entre indicadores. 

En este marco, el presente trabajo pretende relevar la conceptualización y los distintos 

MODELOS E INDICADORES DEL CAPITAL INTELECTUAL EN EL SECTOR 

PÚBLICO MUNICIPAL, e incorporar el concepto de BENCHMARKING para la 

comparación de los resultados expresados por dichos indicadores. 

 

OBJETIVOS 

● Referenciar modelos para la identificación y medición del Capital Intelectual. 

● Describir el concepto de benchmarking aplicado al Sector Público. 

● Relevar medidas de gestión del capital intelectual del Sector Público Municipal en 

el contexto COVID-19. 

● Servir como aporte a las entidades del sector. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Este trabajo se sustenta en una investigación de tipo documental, a través de un 

relevamiento teórico de carácter bibliográfico. Para realizar este trabajo se aplicará la 
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siguiente metodología, consistente en identificación y lectura de bibliografía relevante y 

pertinente a esta temática, identificación de aspectos teóricos relevantes y clasificación, 

análisis e interpretación de la información obtenida. 

 

MODELOS DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS INTANGIBLES 

APLICADOS AL SECTOR PÚBLICO 

Tradicionalmente las organizaciones han empleado las medidas financieras como los 

métodos más usadas para valorar sus activos, sin embargo, la economía del conocimiento 

puso de manifiesto que estos métodos han quedado obsoletos y son insuficientes para recoger 

el valor de los activos intangibles. 

En este sentido, las organizaciones prestan cada vez mayor atención en la 

identificación y valoración de sus activos intangibles y en la gestión del conocimiento de su 

recurso humano como fuente de creación de valor. 

Si bien, antes contar con un activo tangible para una organización era lo más 

importante, en la actualidad, las organizaciones basadas en conocimiento precisan su ventaja 

competitiva en sus activos intangibles (Castellano, M., 2002) 

Adicionalmente, buscan proveerse de herramientas tecnológicas que apoyen las 

actividades de generación de valor, pues han entendido que el capital intelectual es una fuente 

poderosa para la generación de riquezas y la creación de valor. 

Por este motivo, se hace necesario identificar modelos tanto internacionales como 

locales de capital intelectual que permitan medir los activos más valiosos de las 

organizaciones, que están representados principalmente por su capital estructural, capital 

relacional y capital humano. 

Los modelos realizan una descripción de los aspectos principales para la identificación 

y medición del capital intelectual desde los enfoques contable y de gestión. El enfoque 

contable tiene la finalidad de identificar y medir los aspectos relacionados con los activos 

intangibles desde lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera y 

cómo estos se pueden incluir dentro de los estados financieros. Por otra parte, el enfoque de 

gestión busca identificar y medir aquellos aspectos de los activos intangibles o del capital 

intelectual que están ocultos o no son considerados por las Normas Internacionales de 
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Información Financiera, pero que aportan de manera significativa en la generación de valor 

en las organizaciones. (Castaño Quintero, E., 2021) 

Estos modelos son aquellos que tienen como finalidad medir los activos intangibles 

de la organización, con el fin de efectuar un diagnóstico y rendir información de su capital 

intelectual permitiendo adoptar decisiones de gestión. 

Todos los modelos se han desarrollado inicialmente para la organización privada, sin 

embargo, prácticamente, cualquiera de los métodos es susceptible de aplicarse a entidades del 

sector público, con la salvedad de contemplar las características más sobresalientes que 

diferencian a la gestión pública de la privada. 

A continuación nos referiremos a algunos de los modelos más conocidos de medición 

de los activos intangibles de una organización: 

NAVEGADOR DE SKANDIA 

Este modelo de capital intelectual vino desarrollado de la mano de la empresa Skandia, 

la multinacional sueca dedicada a los servicios financieros y seguros. 

Este modelo fue creado por Edvinsson y Malone en el año de 1997 y ha servido como 

base para el primer modelo de medición de capital intelectual en organizaciones tanto públicas 

como privadas. 

Se centró en la clasificación de los diferentes factores que componen el capital 

intelectual, así como, en la creación de diferentes indicadores y parámetros que contribuyan 

a medirlo para averiguar las verdaderas fortalezas de la organización en cuanto a activos 

intangibles y aumentar su desarrollo. 

Si bien enfocaremos la atención en los indicadores del modelo Skandia referidos a los 

recursos humanos, los restantes apartados que componen el modelo son: 

Indicadores financieros 

Indicadores del enfoque al cliente 

Indicadores del enfoque al proceso 

Indicadores del enfoque de renovación y desarrollo 

Indicadores del enfoque humano: es el núcleo central de toda la organización.  
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Centrándonos en los recursos humanos, como indicadores propios de esta área se 

exhibe: 

● Número de empleados a tiempo completo. 

● Número de gerentes, informando del total de mujeres en estos puestos 

● Gastos de formación por empleado 

● Cambios en la escala de alfabetización en tecnologías de información de sus 

empleados. (promedio de conocimientos y habilidades informáticas de sus 

empleados) 

● Otros indicadores similares como los días que dedican los empleados a 

formación al cabo de un año, el porcentaje de empleados con estudios 

universitarios, la rotación, los años de servicio en la Organización, el Índice 

de Capital Humano, basado en encuestas periódicas sobre las actitudes, 

motivación, responsabilidad, cooperación y eficiencia organizacional de los 

empleados, entre otros. 

 

MONITOR DE ACTIVOS INTANGIBLES 

Este modelo fue desarrollado en la empresa Celemi, firma de consultoría finlandesa, 

que presenta en su informe anual un anexo sobre Intangibles, denominado  “Monitor de 

Activos Intangibles”. 

El modelo fue desarrollado por Karl Erik Sveiby y basa su argumentación sobre la 

importancia de los activos intangibles, sostenido que la gran diferencia existente entre el valor 

de las acciones en el mercado y su valor en libros se debe a que los inversores desarrollan sus 
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propias expectativas en la generación de los flujos de caja futuros, debido a la existencia de 

los activos intangibles. 

Sveiby clasifica los activos intangibles en tres categorías, dando origen a un balance 

de activos intangibles. 

 

⮚ Competencias de las Personas: Incluye las competencias de las personas dentro de la 

organización, como ser: planificar, producir, procesar o presentar productos o 

soluciones, considerando aspectos como la educación, experiencia, “know how”, 

conocimientos, habilidades y actitudes. 

⮚ Estructura Interna: Es el conocimiento estructurado de la organización, como las 

patentes, procesos, modelos, sistemas de información, cultura organizativa, así como 

las personas que se encargan de mantener dicha estructura. 

⮚ Estructura Externa: Comprende las relaciones con clientes y proveedores, las marcas 

comerciales y la imagen de la empresa. 

El modelo propone tres tipos de indicadores dentro de cada uno de las categorías 

mencionadas: 

Indicadores de crecimiento e innovación: recogen el potencial futuro de la empresa. 

Indicadores de eficiencia: informan hasta qué punto los intangibles son productivos. 

(activos) 

Indicadores de estabilidad: indican el grado de permanencia de estos activos en la 

empresa. 
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

El cuadro de mando integral (CMI) o Balanced Scorecard (BSC) es un sistema de 

administración presentado en 1992 por los profesores Robert Kaplan y David Norton de la 

Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. 

Como sostiene Cañibano, L. (1999), este modelo que consiste en un sistema de 

indicadores financieros y no financieros que tienen como objetivo medir los resultados 

obtenidos por la organización, ha servido de base para la elaboración de clasificaciones de 

intangibles. 

El CMI proporciona una vía para la incorporación de estos aspectos en el sistema de 

información contable. 

Las dimensiones analizadas por el CMI son cuatro: 

⮚ Perspectiva Financiera 

⮚ Perspectiva del Cliente 

⮚ Perspectiva de los Procesos internos 

⮚ Perspectiva del Crecimiento y del Aprendizaje 
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Si nos centramos nuevamente en los recursos humanos, es decir en la cuarta 

perspectiva que presentan Kaplan y Norton, en ella se desarrollan objetivos e indicadores 

para impulsar el aprendizaje y el crecimiento de la organización, y que a su vez proporcionan 

la infraestructura para alcanzar los objetivos en las restantes tres perspectivas. Estos 

indicadores abarcan: 

⮚ Las capacidades de los empleados 

Los indicadores clave sobre las capacidades de los empleados son: 

Satisfacción del empleado: para obtener un índice global de satisfacción del empleado 

para el CMI, las organizaciones relevan aspectos como: 

● Participación en las decisiones. 

● Si se sienten reconocidos por haber hecho bien el trabajo. 

● Acceso a información suficiente para poder hacer bien el trabajo. 

● Si se les anima de una forma activa a ser creativos y a utilizar la iniciativa. 

● Si se siente apoyados por los directivos. 

● Si están satisfechos en general con la organización. 

Productividad del empleado: relaciona el resultado producido por los empleados, con 

el número de empleados utilizados. Se puede medir de diversas formas, por ejemplo: 
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● Ingresos por empleado 

● Valor añadido por empleado 

● Valor añadido en función del costo laboral 

Retención de los empleados: se obtiene por medio de un porcentaje de rotación del 

personal. 

 

⮚ Las capacidades de los sistemas de información 

Los indicadores relativos a las capacidades de los sistemas de información, deben 

reflejar si los empleados disponen de información sobre los clientes, sobre los procesos 

internos y sobre las consecuencias financieras de sus decisiones, por ejemplo: 

● Porcentaje de procesos con feedback disponible sobre calidad en tiempo real. 

● Tiempos de los ciclos y costos. 

● Porcentaje de empleados que están de cara al público y que disponen de acceso 

on-line a la información sobre los clientes. 

⮚ La motivación, delegación de poder y coherencia de objetivos 

Una forma de medir la motivación es utilizar indicadores que relacionen las 

sugerencias que han hecho los empleados con las que se han puesto en práctica o la tasa de 

mejora lograda por esas sugerencias. También indicadores sobre la coherencia de los 

objetivos individuales asignados con los de la organización, etc.  

MODELO INTELLECTUS 
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El Modelo Intellectus de medición y gestión del capital intelectual surgió en el año 

2003 teniendo como antecedente el Modelo Intelect del Instituto Universitario Euroforum 

Escorial. Posteriormente, y derivado de los estudios y hallazgos en la investigación empírica, 

se propuso una versión actualizada en 2011 encabezada por Bueno y Merino. 

En el modelo se distinguen dimensiones del capital intelectual: capital humano, capital 

estructural (subdividido en capital organizativo y tecnológico) y el capital relacional (capital 

de negocio y capital social).  

 

Centrando el análisis del Modelo Intellectus en el capital humano, este se define como 

aquellas actitudes, aptitudes y capacidades que están en línea con los retos y valores de la 

organización. 
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Luego dentro de cada uno de los elementos, el modelo desarrolla diferentes 

indicadores que miden cada variable. Por ejemplo, dentro del elemento “Capacidades” los 

indicadores incluidos son: 

 

BENCHMARKING APLICADO AL SECTOR PÚBLICO 

Los procesos de globalización y competitividad obligan a todas las organizaciones a 

que conozcan, administren, midan y relacionen el valor del capital intelectual, para de esta 

manera, entender la importancia de crear, retener y convertir dicho capital en una ventaja 

competitiva. 

El Benchmarking, en este sentido, tiende a ser ampliamente utilizado y está incluido 

dentro de las organizaciones públicas como mecanismos para el mejoramiento, la realización 

de los procesos de reingeniería y la generación de mayor credibilidad por parte de la 

comunidad, observándose claramente un interés por el encuentro y la sumisión de mayores 

desafíos en los niveles de comparación. 

Los resultados obtenidos a partir de las aplicaciones de benchmarking en el sector 

público, han evidenciado un desarrollo de mejores servicios y organizaciones con entornos 

más eficientes. En este sentido, los estudios sobre su aplicación demostraron, que en muchos 

países, cuando el sector público se compara con el sector privado, aumentan los niveles de 

exigencia en su actuación. 
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Distintos autores definen al benchmarking como un proceso de evaluación comparada, 

continua y sistemática entre organizaciones, de proceso, producto y servicios, con el fin de 

implementar mejoras en una organización. 

Fue Robbins, S. (1998), quien definió el Benchmarking como la práctica de 

comparar, en alguna escala medible, el desempeño de una operación clave del negocio 

propio con una operación similar en otras organizaciones. 

Bruder, A. y Gray, M. (1994), lo definen como: “un proceso riguroso y práctico para 

medir el desempeño de su organización y los procesos, en contraste con las mejores 

organizaciones de su tipo, tanto públicas como privadas y seguidamente utilizar este análisis 

para mejorar servicios, operaciones y situación de costos” 

En el ámbito público, el benchmarking podría definirse como el proceso continuo y 

sistemático, mediante el cual las administraciones públicas, partiendo de una minuciosa fase 

de análisis en profundidad, individualizan áreas de mejoras y efectúan comparaciones internas 

y externas, con el objeto de: integrar las acciones con los objetivos comunes, en consonancia 

con los objetivos generales del Estado; conseguir la cooperación entre las administraciones 

de la red, con la finalizad de proporcionar mayor valor a los destinatarios; y efectuar la 

planificación de las mejoras. (Marchitto, F., 2009) 

Se pueden distinguir diferentes tipos de benchmarking:  

● Interno: se establecen comparaciones entre indicadores de diferentes servicios 

dentro de la propia entidad; por ejemplo, grado de ausentismo laboral, tiempo 

medio de resolución de expedientes, imagen ciudadana, etc. 

● Competitivo: busca relaciones con otras entidades del mismo sector; por ejemplo, 

presión fiscal general y de cada tributo, número de empleados por cada 1.000 

habitantes, presupuesto por habitante, etc. 

● Genérico: estudia las relaciones con entidades de otros sectores; por ejemplo, 

salario medio, jornada, presupuesto en actividades informativas, etc. 

Complementariamente, Marchitto, F. (2009), propone una clasificación 

especialmente adaptada para la administración pública y se basa principalmente en la 

diferenciación de procesos: 

● Benchmarking Operativo: Es un método de comparación especialmente útil en la 

administración pública. Permite mantener a la organización permanentemente 
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orientada hacia la mejora, a través de procesos de autoevaluación continua de sus 

productos y métodos, en relación con aquellos de otras administraciones 

comparables reconocidas como líderes. Pueden incluir comparaciones de los 

procesos primarios entre las unidades territoriales de la misma administración; 

entre administraciones que llevan a cabo los mismos tipos de procesos primarios 

y que están sujetos a la misma legislación; entre administraciones, a nivel 

internacional, que tienen misiones similares y llevan a cabo procesos comparables; 

y con la realidad externa, sobre los procesos que pueden tener alguna analogía con 

los procesos de la administración pública. 

● Benchmarking de Gestión: Son ejecutados principalmente a través de las 

direcciones generales de administración, cuando es necesario implementar 

mejoras en todas las estructuras de su competencia, en relación con una serie de 

factores sistémicos. Se trata de procesos inherentes al personal, a la gestión y el 

control, procesos que proporcionan servicios y permiten el funcionamiento de los 

procesos operativos o primarios. 

● Benchmarking Estratégico: Se concentra en las decisiones que cada organización 

debe tomar cuando el ámbito externo presenta nuevos problemas, nuevas 

amenazas, retos, oportunidades, que podrían poner en peligro su existencia. 

Apunta a evaluar las alternativas y a mejorar la performance, mediante la 

comprensión y adaptación de las estrategias exitosas de las organizaciones 

externas con los que se trabaja. 

Un claro ejemplo de benchmarking aplicado a nivel local, es el desarrollado por el 

Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Gobierno, junto con la 

Universidad Católica de Córdoba, donde formaron un equipo de investigadores integrado por 

científicos y técnicos, con el propósito de desarrollar un instrumento integrado por un 

conjunto de indicadores interrelacionados, que permita evaluar el desarrollo local y la 

gestión político administrativa de los municipios y comunas de la Provincia, con el fin de 

encauzar las políticas públicas y las decisiones gubernamentales, locales y provinciales, 

promotoras del desarrollo socio económico y de las buenas prácticas de gestión. 

Dicho instrumento, denominado Índice de Desarrollo Local para la Gestión 

(IDLG), es una herramienta que variará en un rango (o valor numérico) que va de 0 a 1 para 

cada municipio o comuna, y que plantea como aplicación inmediata, dos usos concretos: 
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● Por un lado, una lectura e interpretación micro, de cada entidad municipal o 

comunal consigo misma, para el diseño de políticas locales. 

● Por el otro, una lectura e interpretación macro, sobre la base de un mapeo del 

desarrollo local en toda la Provincia, para el diseño de políticas provinciales. 

A este fin, se utilizan ocho componentes para el IDLG: capital físico, capital social, 

capital humano, actividad económica, dinámica fiscal, calidad institucional, transparencia, 

y participación política. 

 

Los valores se ordenan en rangos, los cuales refieren a un nivel de desarrollo 

específico: 
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Los datos se presentan desagregados por componentes y subcomponentes, junto a 

recursos gráficos que ilustren el desempeño comparado de las jurisdicciones que se comparan. 

 

MEDIDAS DE GESTIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL DEL SECTOR 

PÚBLICO MUNICIPAL 

Un denominador común de todos los países para enfrentar la crisis sanitaria y 

económica que trajo aparejada la aparición del Covid-19, fueron las medidas dispuestas en 

los diferentes niveles de gobierno, el nacional, provincial y municipal. Por esa razón, es 

fundamental conocer cómo los gobiernos municipales, que constituyen el escalón del Estado 

más cercano a la ciudadanía, han actuado en la gestión de la pandemia y cómo ha sido su 

articulación con los gobiernos nacionales. 

En su gran mayoría, los gobiernos municipales de todos los países, además de las 

labores básicas para que los servicios públicos esenciales no se vean interrumpidos, se han 

desplegado múltiples iniciativas y acciones. 

En este sentido, 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. 

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, algunos con presencia física y otros de manera remota 

desde la casa, siempre priorizando la salud del personal. 
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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 realizó el 

Departamento de 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: 

 

CONCLUSIONES 

El capital intelectual en esta época resulta muy valioso para las organizaciones ya que 

este puede ser el impulsor del cambio organizacional para lograr el crecimiento y la 

permanencia de los negocios, las empresas y las instituciones. 

La crisis sanitaria y económica que trajo aparejada la aparición del Covid-19, generó 

en los usuarios la necesidad de obtener información sobre cómo las organizaciones afrontan 

sus consecuencias y cuáles son los planes y expectativas en términos de supervivencia, a 

través de mecanismos de gestión de valor. Al respecto, la concepción del capital intelectual 

y sus tres dimensiones, puede ser utilizada como un punto de partida para la revelación de ese 

tipo información. (Sader, G. y Ficco, C., 2021) 

Ante tal escenario, las Administraciones Públicas, como estructuras basadas en 

conocimiento, han considerando varias metodologías a través de modelos conceptuales que 

cada vez más introducen elementos de contraste que permiten identificar, gestionar y medir 

el impacto de los intangibles en las organizaciones. 

Es necesario precisar que no existe un único modelo de capital intelectual, ya que la 

mayoría van asociados a la estrategia que tenga la organización y, en función de ello, a la 

importancia que le dan a cada factor de medición. De ahí, que cada organización establece 

los indicadores más convenientes para medir dichos factores. 



354 
 

Entre los diferentes modelos de gestión y evaluación de los intangibles relevados 

durante el desarrollo y de acuerdo con la literatura revisada y las experiencias publicadas, la 

mayoría de los modelos aplicados en el sector público pertenecen al grupo de los 

denominados “métodos de scorecard”, aunque también hay muchos modelos que son propios 

del organismo que lo ha implementado. 

Habitualmente las administraciones públicas municipales aspiran a mejorar 

continuamente sus productos y servicios, enfocándose en las necesidades de los ciudadanos 

y en los nuevos retos que deben afrontar. En este sentido, la autoevaluación y la comparación 

con otras organizaciones públicas, puede significar un papel trascendental. Es así, que el 

benchmarking se presenta como una oportunidad para capitalizar los conocimientos y 

desarrollos que han alcanzado otras organizaciones a lo largo de su trayectoria, y más aún, 

descubrir nuevas y mejores formas de hacer las cosas. 
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Resumen extendido 

 

Antecedentes 

 

Las organizaciones han ido evolucionando en función de sus objetivos y obligaciones, como 

también en función de sus responsabilidades asumidos por ella, de las exigencias del mercado 

y las variables internacionales. Entre los cambios producidos en la sociedad se destacan la 

creciente importancia adquirida por los valores sociales y el compromiso de los individuos 

manifestado en diferentes impulsos y principios reflejados también en las organizaciones, lo 

que ha ocurrido es que se ha generado un cambio de paradigma en las entidades, del ámbito 

tradicional en la relación capital-trabajo, donde el beneficio económico era la única razón de 

ser y la medida de eficiencia, a un grado elevado de responsabilidades muy distintas, donde 

debe existir una significativa interrelación entre las actividades empresariales y el entorno 

social en que éstas se desarrollan. Las organizaciones actuales y muy especialmente las 

empresas saben que necesitan la legitimación por parte de la sociedad. 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 (García y Sánchez:2005). Esto 

implica que, además de responder a los requerimientos del mercado, se debe comprender al 

medio donde actúa y se desenvuelve y estar atentos ante las nuevas demandas sociales. Para 

ello, es necesario replantearse constantemente su razón de ser, sus principios y su misión y 

revisar su conducta empresaria día a día, esta forma de comportarse las organizaciones 

implica aplicar Responsabilidad Social Corporativa (RSC). La adopción de la filosofía RSC 

comienza, según Lafuente et. al (2003:5), por el establecimiento de políticas formales y 

sistemas de gestión en los ámbitos económico, social y ambiental, la transparencia 

informativa respecto de los resultados alcanzados en tales ámbitos y el escrutinio externo de 

los resultados.  La Responsabilidad Social Corporativa, parte de este nuevo enfoque y 

perspectiva donde las organizaciones constituyen un ente integral y complejo, 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, 
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colaboradores, trabajadores, clientes, proveedores, consumidores, comunidades (local, 

nacional e internacional) y ambiente.  

 

Por su parte, la Inversión Socialmente Responsable (IRS) se puede definir como aquella 

filosofía de inversión que incorpora a los tradicionales criterios financieros, criterios sociales 

y ambientales, trasmitiendo a los inversores el mensaje que es posible tomar decisiones de 

inversión que no se rijan de manera exclusiva y excluyente por criterios de rentabilidad 

económica, y trasmitiendo a las empresas que su gestión se valora desde unos parámetros que 

tienen en cuenta la integración de los aspectos sociales y ambientales (Lozano y Albareda, 

2001). En los mercados financieros europeos la IRS, a través de los Fondos de Inversión 

Socialmente Responsables es una esencia que no se debate, en Argentina en el siglo XXI aún 

tenemos un retraso de consideración, de allí el motivo de la investigación. 

 

El presente poster pretende analizar la información voluntaria que revelan las empresas 

para ser considerada una inversión como socialmente responsable y aplica el método de 

decisión multicriterio Proceso Analítico Jerárquico y el método TOPSIS para la selección de 

una cartera de acciones de empresas argentinas que cotizan en el MERVAL25 en el ejercicio 

2020, tomando como referencia no sólo los criterios de rentabilidad y financieros sino 

también los sociales y ambientales. 

 

 Objetivos 

• Analizar la información voluntaria que sobre los aspectos económicos, sociales y 

ambientales elaboran y revelan las empresas cotizantes argentinas en el ejercicio 

económico cerrado en 2020. 

• Aplicar el método de decisión multicriterio Proceso Analítico Jerárquico (AHP) para 

determinar en base a preferencias del decisor el peso de los distintos Criterios y 

Subcriterios. 

• Aplicar el método de decisión multicriterio TOPSIS para la selección de una cartera 

de acciones de empresas que cotizan en el MERVAL25 en el ejercicio 2020, 

tomando como referencia que dichas empresas sean socialmente responsables. 

 

 Metodología: 

Esta investigación es de tipo exploratoria, para decidir si una inversión es socialmente 

responsable se deben tener en cuenta distintos criterios, para ello recurriremos a la Teoría de 
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la Decisión. Por su parte, la Teoría de la Inversión, es una especialización de la Teoría de la 

Decisión, es fundamental para modelar el proceso de decisión de un inversor racional. 

El presente poster tendrá en cuenta el método de decisión multicriterio, ya que la 

selección de una cartera de inversión conformada por acciones de empresas socialmente 

responsables cotizantes en el MERVAL25 constituye un problema de decisión que no puede 

basarse en un único criterio. En este tipo de decisiones, deben considerarse varios aspectos, 

por tal motivo, constituye un problema de decisión que debe ser abordado con métodos de 

decisión multicriterio. 

Entre todos los métodos, se elige para la presente investigación la Programación por 

Compromiso: Método TOPSIS, con el software correspondiente y análisis de los resultados. 

La población objeto de estudio la constituyen una muestra de veinticinco empresas 

argentinas que cotizan en el MERVAL25 para el ejercicio económico cerrado en 2020, 

seleccionadas al azar. Esta metodología reemplaza las variables dependientes e 

independientes, que son habituales en una regresión, por criterios y subcriterios que hay que 

maximizar o minimizar de acuerdo con la tipología del problema a investigar. 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios y subcriterios: criterio de solidez 

económica, medido por medio de los subcriterios de Rentabilidad del Económica, 

Rentabilidad del Patrimonio Neto y Margen sobre Ventas; criterio de solvencia financiera, 

medido a través de los subcriterios, Endeudamiento y  Propiedad del Activo e indicadores 

sociales, medidos por medio de los subcriterios Grado de Comunicación de Indicadores 

Económicos, Grado de Comunicación de Práctica laboral y Ética del Trabajo y Grado de 

Comunicación de Indicadores Ambientales los cuales se consideran relevantes para este tipo 

de inversiones según las pautas del Global Reporting Initiative Guía G4. Mediante la 

aplicación de los diferentes pasos del método, permite ordenar las empresas de acuerdo con 

su situación económica financiera y alto grado de comunicación de los distintos indicadores 

propuestos por la Guía G4. 

 

 Resultados 

El presente trabajo determinó un ranking ordenado de empresas socialmente 

responsables en las cuales invertir. De acuerdo con este ranking, el primer puesto es para 

aquella empresa donde se presenta la mejor situación económica-financiera y, a su vez, 

cumple con un compromiso social responsable reflejado en un alto grado de comunicación de 

los distintos indicadores propuestos por la Guía GRI G4. Por lo contrario, el último puesto se 
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le atribuye a aquella empresa con una situación económico-financiera más riesgosa y que 

presenta escasa información de índole social, económica y ambiental. 

 

 Palabras clave 

Información económica, financiera, social y ambiental -  Inversión socialmente 

responsable - Decisión multicriterio 

 

 Área 

Responsabilidad y auditoría social. 
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Resumen Extendido 

El presente Poster se enmarca en el proyecto de investigación PPI 2020-20227 e 

intenta abordar el paradigma acerca de cuando 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 

 
7 Resolución Rectoral Nº 83/2020. Financiado por la SeCyT de la UNRC.  
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llevadas a cabo por las 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 sólo algunos interrogantes fundamentales que se abordan en el presente Proyecto 

de Investigación, cuyos resultados parciales se presentan en este Póster. 
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Hipótesis 

*El Sistema de Información de la empresa tiene que 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. 

● 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. 
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● 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 -2021- , el progreso del 

Proyecto de Investigación se llevó a cabo mediante investigación documental y de campo. La 

realización de algunos trabajos se efectuaron  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,  normativa 

relacionada con el tema. En otros trabajos se efectuaron trabajos de campo en empresas 

Cotizantes en el Mercado de Valores referidos a revelación de información voluntaria y no 

voluntaria, para ello se utilizó información secundaria publicadas en las páginas web de las 

empresas. 

 

Productos logrados: 

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

2021,  que fueron presentados en congresos nacionales e internacionales y expuestos, donde 

se volcaron resultados producto de la investigación llevada a cabo, pueden citarse los 

siguientes trabajos: 

 

● “Desarrollo sostenible. Un cambio en el paradigma empresarial. Autoras: 

Milagros Baglioni y Abril Emiliani. III Jornadas de Jóvenes Investigadores. UNR. Abril 2021 

● “ La incidencia de la divulgación de la información de las organizaciones en 

los mercados y en la toma de decisiones”. Autores: Rosana Zanini y Juan Pablo Marinelli. 

VII Encuentro Internacional de Administración del Centro de la República .VI Congreso de 

Ciencias Económicas del Centro de la República. Octubre 2021. 
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● “Factores que inciden en la elección del metodo para exponer actividades 

operativas dentro del estado de flujo de efectivo en el mercado de capitales argentino” 

.Autores: Hernán Avanzini y Vanesa Matteia. VII Encuentro Internacional de Administración 

del Centro de la República .VI Congreso de Ciencias Económicas del Centro de la República. 

Octubre 2021. 

● “ Cómo revelan la información voluntaria las entides bancarias para hacerlas 

más sostenibles”. Autoras: Gabriela Grippo y Marianela Mazzoni. VII Encuentro 

Internacional de Administración del Centro de la República .VI Congreso de Ciencias 

Económicas del Centro de la República. Octubre 2021. 

● “ Revelación de información voluntaria en organizaciones sustentables”. 

Autoras: Milagros Baglioni y Abril Emiliani. VII Encuentro Internacional de Administración 

del Centro de la República .VI Congreso de Ciencias Económicas del Centro de la República. 

Octubre 2021. 

● “Estrategias a implementar para lograr una gestion decente con los 

stakeholders internos”. Autora Rosana Zanini. Forum of Intenational Trade 21- FIT 21- 

Octubre 2021. 

● “La revelación de información voluntaria como medio para lograr  justicia y 

equidad”. Autora: Rosana Zanini. XXVI Jornadas Internacionales Interdisciplinarias. 

ICALA. Noviembre 2021. 

● “ La justicia ambiental un desafío a lograr desde el ejercicio de la 

responsabilidad social”. Autora: Rosana Zanini. XXVI Jornadas Internacionales 

Interdisciplinarias. ICALA. Noviembre 2021. 

 

PREMIO 

            El trabajo titulado “Estrategias a implementar para lograr una gestion decente 

con los stakeholders internos”. Autora Rosana Zanini. Presentado en el Forum of Intenational 

Trade 21- FIT 21- obtuvo el segundo premio en el área Sustentabilidad. 

 

Palabras clave: Responsabilidad Social Corporativa. Revelación de Información. 

Gestión socialmente responsable. 

 

Área: Responsabilidad y auditoría social 
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Las prácticas manipuladoras de la información contable se han convertido en tema de 

profundo estudio en el ámbito de la investigación contable a lo largo de los últimos años, 

principalmente a nivel de Europa, EEUU y Canadá. Singular interés cobra este tema en el 

marco de la adopción obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), que en nuestro país se produjo a partir del año 2012 para las empresas que hacen 

oferta pública de sus valores. La implementación de las NIIF ofrece dos oportunidades de 

manipulación, la primera se presenta en el ajuste de reconciliación a la fecha de transición 

y la segunda al finalizar el primer año de aplicación de las NIIF, en función del conjunto 

de normas internacionales adoptadas. A partir del análisis de las 86 empresas argentinas 

que cotizaban en la bolsa de Buenos Aires a la fecha de la transición de normas locales a 

NIIF, se estudia la posible manipulación contable a partir de la metodología análisis de 

distribución de frecuencia del beneficio, aplicada en cada uno de los momentos señalados. 

La información se obtiene de la observación directa de los últimos EEFF presentados bajo 

normas locales y de los primeros presentados bajo NIIF, lo cual constituye un aporte 

interesante en comparación con otros trabajos de esta naturaleza que no cuentan con esta 

información. Los resultados encontrados muestran que en principio se ha manipulado la 

información contable a la fecha de transición, vía los ajustes voluntarios, no así al cierre de 

los primeros EEFF bajo NIIF, en donde los resultados no son tan contundentes. 

Palabras clave: Discrecionalidad – Earnings Management - NIIF 

 
ÁREA A LA QUE PERTENECE EL TRABAJO: CONTABILIDAD FINANCIERA 

 
1. INTRDUCCIÓN 

En los últimos años, paralelamente a la investigación en mercado de capitales, se ha 

desarrollado la línea de investigación relativa a lo que en inglés se denomina 

“earnings management”, que encuentra su precedente en las investigaciones sobre 

elección contable. 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. 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). En trabajos de investigación recientes 

estudian la manipulación contable para evitar declarar pérdidas o descensos en el 

resultado reportado por las empresas en sus EEFF. Se presume que los administradores 

manipulan la información para evitar informar pérdidas o descensos en el resultado ya 
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que esto influiría negativamente no sólo en las decisiones de inversores actuales y 

potenciales, sino también en las decisiones de financiamiento de los acreedores; en la 

percepción que tienen de la empresa proveedores y clientes; en los empleados que están 

interesados en evaluar la estabilidad y rentabilidad de sus empleadores; en el Estado que 

debe determinar sus tributos; así como también en el prestigio de los administradores. 

Aparece así la necesidad de analizar las consecuencias económicas de las elecciones en 

materia contable y cómo impactan en las decisiones de empresas, gobierno, inversores, 

acreedores, etc. 

Por su parte, como consecuencia del proceso de globalización mundial de los negocios y 

de los mercados, las organizaciones requieren de información uniforme, técnicamente 

aceptable, que cumpla con los objetivos de comparabilidad, transparencia y 

confiabilidad, y que a su vez permita incrementar la eficiencia de los mercados y reducir 

el costo del capital. Así, a partir de la década del ́ 90, se inició un proceso de armonización 

contable a nivel internacional tendiente a lograr este objetivo. El resultadode todo este 

proceso es la implantación de las NIIF a nivel mundial y por lo tanto también en 

Argentina. La obligatoriedad de aplicación de las NIIF se limita a las empresas que hacen 

oferta pública de sus valores. 

La adopción de las NIIF genera el interrogante de si ha incidido en las prácticas 

manipuladoras de las empresas cotizantes argentinas. En este contexto existen dos 

momentos en los que los administradores tienen la oportunidad de manipular los 

resultados: a) en la 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 reexpresión1 a NIIF del último estado financiero2 emitido bajo 

norma local. 

En estudios anteriores se ha analizado la posible manipulación en el momento de 

transición a NIIF, vía los ajustes que surgen por aplicación de la NIIF1. Se presenta en 

esta instancia el análisis completo de la adopción de las NIIF, tanto a la fecha de transición 

como al cierre de los primeros EEFF bajo NIIF, presentando así el efecto global del 

cambio de normativa en nuestro país. La pregunta que guía esta investigación es: ¿Cuál 

es el impacto de la implementación de las NIIF en las prácticas manipuladoras del 

resultado contable? 

 

2. OBJETIVO 
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En esta investigación se trata de determinar si las empresas argentinas manipularon la 

información contable, puntualmente estudiando la manipulación del resultado en el 

período de transición de normas locales a NIIF, a efectos de analizar si la adopción 

obligatoria de esta normativa tuvo un impacto en el nivel de gestión de resultados. 

 

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 estudio 

observa la manipulación contable para evitar informar pérdidas o descensos en el resultado 

reportado por las empresas en sus EEFF. 

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. 

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 son el resultado de la 

discrecionalidad directiva de las empresas, así como en la selección de la política contable 

a adoptar a partir de la implantación de las NIIF. Así esta discrecionalidad incidirá a través 

de la realización de ajustes voluntarios de transición, ya que las empresas pueden 

incrementar sus resultados no asignados, 

 

1 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. 
2 En este trabajo se utilizará indistintamente el término estado financiero y estado contable. 
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reflejando un mejor desempeño de la empresa para mejorar así la percepción que los 

accionistas actuales y potenciales tengan de las mismas; y 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 realizado por la empresa. 

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 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); y los de 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 
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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. 

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 

La adopción de las NIIF ha incidido en las prácticas manipuladoras de las empresas 

argentinas cotizadas. 

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 
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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”. 

El análisis empírico se realiza en dos momentos: 

1- A la fecha de transición. En primer lugar, se analiza la posible manipulación 

a la fecha de la transición de normas locales a NIIF. Como en los primeros EEFF bajo 

NIIF (en general, 2012) se observa el efecto de los dos momentos, se pretende analizar 

vía variaciones en los resultados acumulados incluidos en el PN al inicio del primer 

ejercicio más antiguo a efectos de la comparación, la manipulación en el primer 

momento. La elección de los resultados acumulados como subrogado del RN para 

efectuar el análisis al primer momento se debe a que la contrapartida de los ajustes de 

reconciliación efectuados por aplicación de la NIIF 1, son los RNA si son negativos 

ó deben exponerse en una reserva especial en el PN, afectando justamente los resultados 

acumulados, en caso de ser positivos. 

2- Al cierre de los primeros EEFF presentados bajo NIIF. Para evaluar la 

posible manipulación a la fecha de cierre de los primeros EEFF presentados bajo NIIF, 

se toma como indicador el resultado neto declarado por las empresas, sin considerar el 

otro resultado integral que se expone en aquellos períodos en que se aplicaron las NIIF. 

De esta manera, se utilizará la metodología de análisis de distribución de 

frecuencias puntualmente en el período de transición a NIIF, comparando el período 

inmediato anterior a la implantación de las NIIF, presentado bajo normas locales, es 

decir pre-NIIF, versus el mismo período pero presentado bajo NIIF, incluido en el 

primer período en que se presentan EEFF completos bajo NIIF, es decir post-NIIF. 

En la investigación de Jeanjean y Stolowy (2008), se presenta una dificultad con respecto 

al año de la primera aplicación de las NIIF. En su caso es el año 2005 que corresponde a 

la primera aplicación en la mayoría de las empresas estudiadas. Cuando calculan los 

resultados netos escalados por el Activo Total para el año 2005, el cociente es IBEX 

(2005) / Total activos (2004). El numerador y el denominador de la razón deben calcularse 

bajo las mismas normas (en este caso NIIF). Mientras que el IBEX (2005) está 

naturalmente bajo NIIF, los activos totales para el año 2004 deben calcularse bajo las 

mismas normas. Para 2005, la compañía publicó sus Estados financieros 2005 bajo NIIF, 

junto con las cifras de 2004 actualizadas para cumplir con las NIIF. En 2004, publicó sus 

Estados financieros con cifras comparativas para el 2003, ambos bajo norma local. 

Aunque la información que requieren (cifras de 2004 
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conforme a NIIF) está teóricamente disponible (porque se incluye en los Estados 

Financieros de 2005), no siempre figura en las bases de datos, puesto que la mayoría de 

ellos no repite declaraciones financieras de años anteriores. Por lo tanto, de forma 

predeterminada, las bases de datos contienen los Estados financieros bajo normas locales 

de 2004 y 2005 bajo NIIF. Es decir que sus bases de datos no contienen la información 

del año 2004 conforme a NIIF, con lo cual ese año (el de la transición) deben omitirlo de 

sus análisis, tomando como período pre-NIIF dos años antes, es decir 2003 y 2004, y 

como período post-NIIF dos años posteriores a 2005, es decir 2006 y 2007. 

En este sentido, esta investigación realiza un aporte significativo al analizar puntualmente 

el año de la transición, obteniendo directamente la información del resultado neto y 

activos totales al inicio de los EEFF publicados por las empresas que cotizan en el 

mercado de capitales argentino. A partir del análisis de la información del ajuste de 

conciliación del patrimonio y resultados incluidos en la información complementaria del 

primer EEFF publicado bajo NIIF, que resulta obligatorio por aplicación de la NIIF 1, se 

obtiene la información necesaria al primer momento estudiado, y observando el RN 

reexpresado a NIIF del ejercicio comparativo más antiguo incluido en los primeros EEFF 

presentados bajo NIIF, en el segundo de los momentos mencionados. De esta manera se 

entiende que al analizar específicamente el año de la transición se aportan resultados más 

precisos acerca del efecto de la introducción obligatoria de las NIIF en nuestro país sobre 

la calidad de la información financiera, puntualmente sobre la gestión del resultado neto. 

De lo anterior se advierte que, al coexistir varias fechas de cierre de ejercicio económico, 

resulta fundamental determinar el año de la primera aplicación para cada empresa. 

 

6. RESULTADOS 

A continuación se resumen las etapas en la aplicación de la metodología: 

1- Elaboración de la base de datos. A partir de los datos extraídos de forma directa 

de los EEFF publicados por las empresas cotizantes, se detalla para cada empresa: 

RNA 31/12/10 NL; RNA 01/01/11 NIIF; Activo 31/12/10 NL; Activo 01/01/11 

NIIF. Y también los ajustes de conciliación obligatorios y voluntarios (estas fechas 

corresponden a la fecha de transición de la mayoría de  las empresas, 
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también se incluyen los RNA y Activo de las empresas cuya fecha de transición fue 

distinta a la mencionada) 

2- Cálculo de los RNA deflactados por el Activo para los distintos períodos: Pre- 

NIIF; Post-NIIF y para el análisis de la variación en los resultados. 

3- Confección de la tabla de estadística descriptiva para cada caso 

4- Cálculo de la amplitud de los intervalos, y realización de tabla con la amplitud 

observada y esperada para cada intervalo. 

5- Cálculo del test estadístico propuesto por Burgstahler y Dichev (1997) para cada 

intervalo 

6- Graficación de los resultados 

El siguiente cuadro agrupa las empresas argentinas según las fechas de adopción y transición 

a NIIF: 

 

Cuadro Nº 1: Resumen fechas adopción y transición a NIIF 
 

Empresas de la 

Muestra 

Año 

Adopción 

Fecha 

Transición 
Total 

Argentina 86 
2012 01/01/2011 46 

2013 01/01/2012 40 

La lectura y análisis de la información complementaria, y en particular la nota referida a la 

aplicación por 1º vez de las NIIF o de transición a las NIIF, permitió identificar el sentido 

y los montos de los ajustes de transición realizados por las empresas en el balance de 

apertura. Un aspecto a destacar es que el contenido de las mencionadas notas se refieren a 

todos los ajustes que deben efectuarse a la fecha de transición y cuya contrapartida es el 

patrimonio neto, en concreto los resultados acumulados. Estos ajustes incluyen AO y los 

AV. Se recuerda que esta nota tiene por objeto revelar a la fecha de transición la 

conciliación del patrimonio neto de normas locales a NIIF. 

Los RNA considerados fueron los netos de los ajustes a resultados de ejercicios anteriores 

que provengan de correcciones de errores o de cambios en las estimaciones. Así se obtienen 

los valores de los RNA correspondientes al período pre NIIF y post- NIIF, y además la 

variación en los RNA como consecuencia de los ajustes voluntarios de transición en el 

primer ejercicio de aplicación de las NIIF, los que constituyen las tres etapas del análisis 

emprírico que se presenta a continuación: período Pre-NIIF, Período Post-NIIF, y variación 

en los RNA. 
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1- Aplicación de la Metodología de Análisis de distribución de frecuencias al 

momento de la transición de normas locales a NIIF. 

 

1-a) 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 mas 

observaciones correspondientes a los primeros que a los 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. 

Con el objeto de evitar el efecto escala, los RNA fueron deflactados por el activo total a 

fin de controlar las diferencias de tamaño de las empresas. Por Activo total se tomó el 

Activo al cierre del período de transición determinado bajo normas locales, siendo el año 

2011 para Argentina. 

 

Tabla 1: Comparación porcentual del RNA período Pre-NIIF 
 

 RNA (+) % s/Total RNA (-) % s/Total TOTAL 

RNA 66 77% 20 23% 86 

La Tabla muestra en importes absolutos y porcentajes la distribución entre las empresas cuyos 

RNA fueron positivos y las que tuvieron RNA negativos para el período Pre-NIIF. Fuente: 

elaboración propia (2020). 

 

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 deflactado, es decir el RNA dividido por el 

Activo total bajo normas locales. 

La tabla muestra los estadísticos descriptivos de la variable RNA, deflactada por el Activo Total, 

para el período Pre-NIIF. Fuente: elaboración propia (2020). 
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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 0,07103. El eje de ordenadas mide el 

número de observaciones en cada intervalo. El gráfico muestra un salto significativo en los 

primeros intervalos a la derecha de cero RNA -identificado por la línea negra-, que refleja 

pequeños RNA (+). 

 

Gráfico 1: Distribuciones del RNA período Pre-NIIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tamaño del intervalo: 0,0710 

El gráfico muestra la frecuencia observada de empresas para cada intervalo a la derecha e 

izquierda del umbral de referencia (línea negra) período Pre-NIIF. Fuente: elaboración propia 

(2020). 

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 

 

3 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) 
3 
√N 

Donde: 
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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los intervalos más próximos a cero beneficios para ambos resultados, 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 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 cero, 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 

La Tabla muestra las frecuencias observadas y esperadas para cada intervalo, la diferencia entre 

ambas y el valor asumido por el test de significatividad propuesto por Burgstahler y Dichev (1997) 

para el período Pre-NIIF. Fuente: elaboración propia (2020). 

Estos resultados concernientes al análisis del RNA en el período pre-NIIF apoyan la 

hipótesis de existencia de manipulación (puntualmente al alza) para la muestra de empresas 

argentinas. Esto implica que previo a la adopción de las normas internacionales, las 

empresas argentinas presuntamente manipularon la información al alza para mostrar 

pequeños RNA positivos. 

 
1-b) 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. 
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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 

La Tabla muestra en importes absolutos y porcentajes la distribución entre las empresas cuyos 

RNA fueron positivos y las que tuvieron RNA negativos para el período Post-NIIF. Fuente: 

elaboración propia (2020). 

 

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% 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 / ACTt 0,0630 0,5190 0,9547 -3,7618 0,0198 0,1113 0,2313 

RNAt / ACTt : Resultado No Asignado deflactado, es decir el RNA dividido por el Activo total 
bajo NIIF 

La tabla muestra los estadísticos descriptivos de la variable RNA, deflactada por el Activo Total, 

para el período Post-NIIF. Fuente: elaboración propia (2020). 

 

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 deflactados por el Activo Total bajo NIIF. 

 

Gráfico 2: Distribuciones del RNA período Post-NIIF 
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Tamaño del intervalo: 0,0958 

El gráfico muestra la frecuencia observada de empresas para cada intervalo a la derecha e 

izquierda del umbral de referencia (línea negra) período Post-NIIF. Fuente: elaboración propia 

(2020). 

En la Tabla 6 se muestra el número de observaciones en los intervalos contiguos a cero 

resultados. 

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 

La Tabla muestra las frecuencias observadas y esperadas para cada intervalo, la diferencia entre 

ambas y el valor asumido por el test de significatividad propuesto por Burgstahler y Dichev (1997) 

para el período Post-NIIF. Fuente: elaboración propia (2020). 

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 negra, 

mientras que la frecuencia real es inferior a la esperada en el primer intervalo a la izquierda 

de la línea negra, 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 
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observadas y esperadas son significativas, a un nivel de significatividad del 2%, 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. 

 

1-c) Variación en los RNA 

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 previstos por la NIIF 1 ““Adopción por primera vez de las normas 

internacionales de información financiera”, y deflactados por el activo total al inicio4, es 

decir 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. Por lo tanto 

en este análisis la muestra se reduce a estas 26 empresas. 

En la Tabla 7 se resume la comparación porcentual de la variación en los RNA en la fecha 

de transición, considerando los RNA ajustados únicamente por ajustes voluntarios. 

Tabla 7: Comparación porcentual de la variación en los RNA ajustado por ajustes voluntarios 

 
 ▲RNA % s/Total ▼RNA % s/Total TOTAL 

RNA 25 96% 1 4% 26 

La Tabla muestra en importes absolutos y porcentajes la distribución entre las empresas cuya 

variación en los RNA fue positiva y las que tuvieron variaciones negativas en los RNA. Fuente: 

elaboración propia (2020). 

 

De las 26 empresas que constituyen la muestra, 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 voluntarios. 

 

 

4 De acuerdo a la revisión de la literatura, se han utilizado como alternativas para deflactar el 

resultado neto el valor de mercado de las acciones; valor en libros; activo total al cierre, ventas 
totales, etc. (Burgstaller, D. y Dichev, I., 1997; Hayn, C., 1995). Debido a que la mayor cantidad 
de los trabajos consultados utilizan el activo, en resultados no tabulados se utilizó el activo total al 
cierre para deflactar el resultado neto. Los resultados obtenidos no presentan diferencias 
significativas con respecto a la utilización del activo total al inicio. 



383 
 

Este comportamiento evidenciaría una manipulación al alza, vía incrementos en los RNA 

a partir de los ajustes voluntarios. 

La Tabla 8 muestra la estadística descriptiva de la variación en los RNA, deflactado por el 

activo total bajo normas locales a fin de controlar las diferencias de tamaño de las 

empresas. 

 

Tabla 8: Estadística descriptiva de la variación en los RNA ajustados por ajustes voluntarios 
 

 
Media 

Desviación 

Típica 

Valor 

Máximo 

Valor 

Mínimo 
Cuartil1 Mediana Cuartil3 

RNAt -RNAt-1/ At-1 2,1527 9,6602 49,4701 -0,0021 0,0316 0,1223 0,2996 

RNAt - RNAt-1/ At-1 es la variación en el Resultado No Asignado normalizado por el Activo al inicio 

La tabla muestra los estadísticos descriptivos de la variación en el RNA, deflactada por el Activo 

Total al inicio. Fuente: elaboración propia (2020). 

 

El gráfico 3 corresponde a la distribución de la variación en los RNA en el período de 

transición. El eje de abscisas muestra los valores de la variación en los RNA entre el 

período pre-NIIF y el período post-NIIF normalizados por el Activo Total al inicio. La 

distribución esta agrupada por intervalos de 0,1809 para el rango -0,1809 y 49,5789. El eje 

de ordenadas mide el número de observaciones en cada intervalo. El gráfico muestra saltos 

en los dos primeros intervalos a la izquierda de cero variación en los RNA -identificado 

por la línea negra-, que reflejan pequeñas variaciones al alza de RNA. 

 

Gráfico 3: Distribuciones de la variación en el RNA 
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El Gráfico muestra la frecuencia observada de empresas para cada intervalo a la derecha e 

izquierda del umbral de referencia (línea negra) para la variación en los RNA. Fuente: 

elaboración propia (2020). 

En la Tabla 9 se muestra el número de observaciones en los intervalos contiguos a cero 

resultados. 

Tabla 9: Diferencias en frecuencias observadas y esperadas de la variación en el RNA 
 

Intervalos 
Frecuencia 

Real 

Frecuencia 

Esperada 

Diferencias 

frecuencias 

Test de 

significatividad 

-0,3619 y -0,5428 0 0 0 0,000 

-0,1809 y -0,3619 0 0,5 -0,5 -0,732 

0,0000 y -0,1809 1 6,5 -5,5 -8,053 

0,1809 y 0,0000 13 4,5 8,5 12,445 

0,3619 y 0,1809 8 6,5 1,5 2,196 

0,5428 y 0,3619 0 4,5 -4,5 -6,589 

La Tabla muestra las frecuencias observadas y esperadas para cada intervalo, la diferencia entre 

ambas y el valor asumido por el test de significatividad propuesto por Burgstahler y Dichev (1997) 

para la variación en los RNA. Fuente: elaboración propia (2020). 

Se observa 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 evitar mostrar disminuciones en 

el RNA, mediante los ajustes voluntarios. 

 
2- Aplicación de la Metodología de Análisis de distribución de frecuencias al 

cierre de los primeros EEFF presentados bajo NIIF 

 

En este caso se estudia la existencia de manipulación contable en el segundo de los 

momentos mencionados, es decir al cierre de los primeros EEFF presentados bajo 

normativa internacional. Para ello se tomó como indicador el Resultado Neto 
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declarado por cada empresa, considerando como período Pre-NIIF al RN declarado bajo 

normas locales correspondiente al ejercicio comparativo más antiguo en la transición; y 

como período Post-NIIF al Resultado Neto del mismo ejercicio económico, pero 

declarado conforme a NIIF, tomado de los primeros EEFF presentados bajo es normativa. 

2-a) Período Pre-NIIF 

Al igual que en el apartado 1-a) se presentan a continuación la tabla (tabla 10) que resume 

la comparación porcentual del RN para el período pre-NIIF, la tabla con los estadísticos 

descriptivos (tabla 11) y el Gráfico 4 que muestra la distribución de frecuencias del RN al 

momento de la transición bajo normas locales 

Tabla 10: Comparación porcentual del RN período Pre-NIIF 
 

 RN (+) % s/Total RN (-) % s/Total TOTAL 

RN 63 73% 23 27% 86 

La Tabla muestra en importes absolutos y porcentajes la distribución entre las empresas cuyos RN 

fueron positivos y las que tuvieron RN negativos para el período Pre-NIIF. Fuente: elaboración 

propia (2021). 

 

Tabla 11: Estadística descriptiva del RN período Pre-NIIF 

 
Media 

Desviación 

Típica 

Valor 

Máximo 

Valor 

Mínimo 
Cuartil1 Mediana Cuartil3 

RNt-1 / ACTt-1 0,0321 0,1886 0,8182 -0,7095 -0,0123 0,0459 0,1088 

RNt-1 / ACTt-1 es el Resultado Neto deflactado, es decir el RN dividido por el Activo total bajo 

normas locales 

La tabla muestra los estadísticos descriptivos de la variable RN, deflactada por el Activo Total, 

para el período Pre-NIIF. Fuente: elaboración propia (2021). 
 

Gráfico 4: Distribuciones del RN período Pre-NIIF 
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El Gráfico muestra la frecuencia observada de las empresas para cada intervalo a la derecha e 

izquierda del umbral de referencia (línea negra) período Pre-NIIF. Fuente: elaboración propia 

(2021). 

Por su parte en la Tabla 12 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 superior a la esperada en los intervalos correspondientes a pequeños 

RNA(+), ocurriendo lo contrario para los pequeños RNA(- 

) en dos de los tres intervalos. Se detalla el valor del test estadístico de las diferencias 

normalizadas en los intervalos más próximos a cero beneficios para ambos resultados, de 

acuerdo con Burgstahler y Dichev (1997). Se comprueba así que la diferencia entre 

frecuencia real y esperada no es estadísticamente significativa en los dos intervalos 

contiguos a cero, teniendo en cuenta que debiera arrojar un valor absoluto de 2 para 

considerarse estadísticamente significativos. 

 

Tabla 12: Diferencias en frecuencias observadas y esperadas período Pre-NIIF 
 

Intervalos 
Frecuencia 

Real 

Frecuencia 

Esperada 

Diferencias 

frecuencias 

Test de 

significatividad 

-0,1097 y -0,1646 2 3,5 -1,5 -0,184 

-0,0549 y -0,1097 7 5,5 1,5 0,184 

0,0000 y -0,0549 9 15 -6 -0,735 

0,0549 y 0,0000 23 14 9 1,103 

0,1097 y 0,0549 19 18 1 0,123 

0,164 y 0,1097 13 12 1 0,123 

La Tabla muestra las frecuencias observadas y esperadas para cada intervalo, la diferencia entre 

ambas y el valor asumido por el test de significatividad propuesto por Burgstahler y Dichev (1997) 

para el período Pre-NIIF. Fuente: elaboración propia (2021). 

 

Estos resultados concernientes al análisis del RN en el período pre-NIIF no son 

concluyentes para apoyar 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, no podemos afirmar que las empresas manipularon la información al alza 

para mostrar pequeños RN positivos. 

 
2-b) Período Post-NIIF 

Para analizar este período, se tomó como indicador el RN del ejercicio comparativo más 

antiguo presentado en los primeros EEFF bajo NIIF, es decir el RN del Ejercicio 2011 

presentado bajo NIIF en los EEFF del 2012. 
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Se presenta a continuación la Tabla 13 que resume la comparación porcentual del RN para 

el período post-NIIF (RNNIIF) identificado por los RN a la fecha de la cierre bajo NIIF; la 

Tabla 14 que muestra la estadística descriptiva del RNNIIF y el Gráfico 5 que muestra la 

distribución de frecuencias del RN. El eje de abscisas muestra los valores del RN 

deflactados por el Activo Total bajo NIIF. 

Tabla 13: Comparación porcentual del RN período Post-NIIF ajustado por ajustes voluntarios 

 

 RNNIIF (+) % s/Total RNNIIF (-) % s/Total TOTAL 

RN 60 70% 26 30% 86 

La Tabla muestra en importes absolutos y porcentajes la distribución entre las empresas cuyos RN 

fueron positivos y las que tuvieron RN negativos para el período Post-NIIF. Fuente: elaboración 

propia (2020). 

Tabla 14: Estadística descriptiva del RN período Post-NIIF 

 
Media 

Desviación 

Típica 

Valor 

Máximo 

Valor 

Mínimo 
Cuartil1 Mediana Cuartil3 

RNt / ACTt 0,0258 0,1688 0,5767 -0,7095 -0,0144 0,0405 0,0946 

RNt / ACTt : Resultado Neto deflactado, es decir el RN dividido por el Activo total bajo NIIF 

La tabla muestra los estadísticos descriptivos de la variable RN, deflactada por el Activo Total, 

para el período Post-NIIF. Fuente: elaboración propia (2021). 

 

Gráfico 5: Distribuciones del RN período Post-NIIF 
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Los Gráficos muestran la frecuencia observada de empresas para cada intervalo a la derecha e 

izquierda del umbral de referencia (línea negra) período Post-NIIF. Fuente: elaboración propia 

(2021). 

En la Tabla 15 se muestra el número de observaciones en los intervalos contiguos a cero 

resultados. 

Tabla 15: Diferencias en frecuencias observadas y esperadas período Post-NIIF 
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Intervalos 
Frecuencia 

Real 

Frecuencia 

Esperada 

Diferencias 

frecuencias 

Test de 

significatividad 

-0,0988 y -0,1482 5 2 3 3,995 

-0,0494 y -0,0988 4 8,5 -4,5 -5,993 

0,0000 y -0,0494 12 13 -1 -1,332 

0,0494 y 0,0000 22 15 7 9,322 

0,0988 y 0,0494 18 16 2 2,664 

0,1482 y 0,0988 10 11,5 -1,5 -1,988 

La Tabla muestra las frecuencias observadas y esperadas para cada intervalo, la diferencia entre 

ambas y el valor asumido por el test de significatividad propuesto por Burgstahler y Dichev (1997) 

para el período Post-NIIF. Fuente: elaboración propia (2021). 

Se observa que la frecuencia real es significativamente superior a la esperada en los dos 

primeros intervalos correspondiente a pequeños RN(+) ubicado a la derecha de la línea 

negra, mientras que la frecuencia real es inferior a la esperada en el segundo intervalo a la 

izquierda de la línea negra, del lado de los pequeños RN(-). 

Estos resultados se ven confirmados por el test de significatividad, que arroja resultados 

estadísticamente significativos en los tres de los cuatro intervalos contiguos a cero, 

apoyando la hipótesis de manipulación al alza en el período Post-NIIF. 

2-c) Variación en el RN 

Para completar el análisis, se observó el comportamiento de la variación en los RN como 

consecuencia de la reexpresión del RN del período comparativo mas antiguo en los 

primeros EEFF presentados bajo NIIF. Para ello se calculó la variación comparando el RN 

del período pre-NIIF (bajo normas locales) con el RN del mismo período pero bajo NIIF, 

período post-NIIF (bajo normas internacionales) y deflactados por el activo total al inicio, 

es decir bajo normas locales. De las 86 observaciones totales del RN declarado por las 

empresas argentinas, solo 32 declararon disminuciones del RN. Se advierte que el 63% de 

las observaciones corresponden a incrementos en los RN. Este comportamiento 

evidenciaría una manipulación al alza, vía incrementos en los RN. 

En la Tabla 16 se resume la comparación porcentual de la variación en el RN en la fecha 

de transición; en la Tabla 17 la estadística descriptiva de la variación en el RN y en el 

Gráfico 6 la distribución de la variación en el RN al cierre de los primeros EEFF 

presentados bajo NIIF. 

Tabla 16: Comparación porcentual de la variación en el RN 
 

 ▲RNA % s/Total ▼RNA % s/Total TOTAL 

RNA 54 63% 32 37% 86 
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La Tabla muestra en importes absolutos y porcentajes la distribución entre las empresas cuya 

variación en los RN fue positiva y las que tuvieron variaciones negativas en los RN. Fuente: 

elaboración propia (2021). 

Tabla 17: Estadística descriptiva de la variación en el RN 

 
Media 

Desviación 

Típica 

Valor 

Máximo 

Valor 

Mínimo 
Cuartil1 Mediana 

Cuartil 

3 

RNt -RNt-1/ At-1 -0,0131 0,0957 0,0906 -0,8378 -0,0106 -0,0008 0,0032 

RNt - RNt-1/ At-1 es la variación en el Resultado Neto deflactado por el Activo al inicio 

La tabla muestra los estadísticos descriptivos de la variación en el RN, deflactada por el Activo 

Total al inicio. Fuente: elaboración propia (2021). 

 

Gráfico 6: Distribuciones de la variación en el RN 
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El Gráfico muestra la frecuencia observada de empresas para cada intervalo a la derecha e 

izquierda del umbral de referencia (línea negra) para la variación en el RN. Fuente: elaboración 

propia (2021). 

En la Tabla 18 se muestra el número de observaciones en los intervalos contiguos a cero 

resultados. 

Tabla 18: Diferencias en frecuencias observadas y esperadas de la variación en el RN 
 

 

Intervalos 
Frecuencia 

Real 

Frecuencia 

Esperada 

Diferencias 

frecuencias 

Test de 

significatividad 

-0,0126 y -0,0188 8 8,5 -0,5 -0,322 

-0,0063 y -0,0126 11 16 -5 -3,220 

0,0000 y -0,0063 24 13,5 10,5 6,763 

0,0063 y 0,0000 16 15,5 0,5 0,322 

0,0126 y 0,0063 7 9 -2 -1,288 

0,0188 y 0,0126 2 4 -2 1,288 

La Tabla muestra las frecuencias observadas y esperadas para cada intervalo, la diferencia entre 

ambas y el valor asumido por el test de significatividad propuesto por Burgstahler y Dichev (1997) 

para la variación en los RN. Fuente: elaboración propia (2021). 
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Se observa que las diferencias entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada para 

cada intervalo no tienen el sentido ni la significatividad necesarias para presumir la 

existencia de manipulación, excepto en un intervalo, el segundo del lado de las pequeñas 

disminuciones en RN. Estos resultados no apoyarían la hipótesis de manipulación del RN. 

 

7. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

El objetivo del análisis empírico fue realizar un estudio exploratorio sobre la existencia de 

manipulación en los resultados no asignados (RNA) y en el resultado neto (RN) como 

consecuencia de la adopción de las NIIF, en el contexto de empresas argentinas. 

En concreto el estudio empírico   analiza si el ajuste de transición de normas locales a NIIF 

fue utilizado como instrumento para manipular los RNA al momento de la transición, 

estudiando en especial los ajustes voluntarios de la NIIF 1; y si los primeros EEFF 

presentados bajo NIIF fueron objeto de manipulación vía el resultado Neto resportado. La 

metodología utilizada fue el análisis de distribución de frecuencias del beneficio, que 

evalúa el comportamiento del resultado del ejercicio. 

Los resultados encontrados en el análisis de los RNA a la fecha de la transición de normas 

locales a NIIF no muestran que se hayan reducido las prácticas manipuladoras como 

consecuencia de la aplicación de las NIIF, sino que sugieren que probablemente como 

consecuencia de los ajustes de transición, ha existido manipulación al alza por parte de las 

empresas argentinas cotizadas. Los resultados encontrados serían congruentes con los de 

Rathke et al. (2016) y Cornejo (2018) en lo referente a la existencia de manipulación al 

alza en las empresas latinoamericanas que aplican NIIF. 

Por su parte, del análisis del RN bajo normas locales versus el RN bajo NIIF en el 

ejercicio económico comparativo más antiguo presentado los primeros EEFF bajo NIIF, 

no se puede afirmar que en el período pre-NIIF haya existido manipulación al alza. Sin 

embargo, los resultados encontrados en el período Post-NIIF si apoyarían esta hipótesis. 

Queda para futuras investigaciones completar el estudio empírico   con   la 

aplicación de la modelización de los ajustes por devengo mediante la utilización del 

Modelo de Jones (1991) para observar si los ajustes por devengo discrecionales fueron 

el instrumento empleado para realizar la manipulación. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE TIC 

EN LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA: PROGRAMAS 

VIGENTES PARA  COOPERATIVAS DE TRABAJO Y EMPRESAS 

RECUPERADAS POR SUS TRABAJADORES 

Barovero, Raul O.- Barovero, Luis A.- Munt, Juan y Barrionuevo, Gisela 

Working paper 

Resumen: La introducción de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones (TIC) se ha estudiado en las organizaciones de la Economía Social y 

Solidaria (ESyS) en su relación con el mejoramiento de las actividades y las relaciones 

democráticas de los actores.  Inicialmente se plantea una aproximación conceptual a la 

ESyS, sus organizaciones y en especial las cooperativas de trabajo (CT) y empresas 

recuperadas por sus trabajadores (ERT).  A tal efecto mediante un abordaje metodológico 

esencialmente cualitativo se relevó la legislación vigente, los programas de organismos 

nacionales destinados al sector y aquellos que posibilitan la incorporación de estos 

instrumentos; se observaron los objetivos, las modalidades y los destinatarios de cada 

programa por medio de indagación descriptiva. En base al estudio efectuado puede 

observarse un mayor dinamismo por la existencia de adecuaciones normativas del órgano 

de aplicación y la creación de comisiones asesoras en temáticas relacionadas, por otro 

lado se advierten programas de organismos del gobierno nacional con incidencia en la 

incorporación de TIC en CT y ERT, cabe mencionar el MINCyT y el Ministerio de 

Desarrollo Productivo. 

Palabras clave: TIC; Política Públicas; Cooperativas de Trabajo; ERT 

Área temát ica: administración y gestión de las organizaciones 

1. Introducción 

Las TIC son valoradas tanto por los resultados de su aplicación en relación al 

entorno y también hacia el interior de las organizaciones. La incorporación de las mismas 

son útiles para difundir actividades, como soporte para desarrollar el comercio 

electrónico, planificar, asignar y coordinar tareas,  analizar y facilitar la toma de 

decisiones y además posibilitar la interrelación con clientes, proveedores y entre 

empresas. También han permitido la creación de activos intangibles vinculados a la 
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información, el diseño, la calidad y la capacidad de adaptación a las necesidades de los 

clientes y la generación de redes  (Alderete, 2019). Por otro lado se ha remarcado en las 

cooperativas la facultad de la tecnología para acentuar la participación y la gestión del 

conocimiento organizacional, posibilitar el acceso a nuevas alternativas de oferta y 

demanda, establecer mejoras en la administración y la adecuación de servicios a los 

asociados, destacándose el mayor compromiso e implicación de los miembros en la 

adopción de tecnología (Castel et al, 2019). 

La relevancia de las TIC como factor de competitividad y crecimiento de las 

empresas ha sido abordado desde la perspectiva del sector PyME (Alderete, 2019) y en 

el caso de las organizaciones sin fines de lucro incorporando los aspectos propios de la 

toma de decisiones y el desarrollo de las prácticas democráticas (Peraza et al, 2016). 

También se ha destacado la existencia de factores internos y externos que favorecen la 

incorporación de las TIC en las organizaciones (Peraza et al, 2016; Rovira et al, 2013). 

No obstante el carácter dinamizador de las TIC se han establecido relaciones 

complejas y sistémicas con otras variables, como la dotación de autonomía y 

descentralización para garantizar impacto en los resultados (Rovira et al, 2013, p. 21). En 

este sentido los autores señalan la relación indirecta con el desempeño organizacional por 

medio de actividades de innovación, las capacidades del personal y las adecuaciones 

organizacionales (p. 22). 

Se ha planteado también de qué manera la incorporación de la tecnología puede 

condicionar el accionar de las cooperativas y la aplicación de sus principios. En ese 

sentido una posición aborda la asunción de la tecnología de manera inocua sin o con 

mínimas adecuaciones y por otro lado las limitaciones que puede abarcar su aplicación 

toda vez que su introducción obedece a una dinámica del mercado y las características de 

las empresas capitalistas. Como ejemplo puede mencionarse la automatización de tareas 

que contradice la generación y mantenimiento de puestos de trabajo en CT y ERT en las 

que la maximización de ganancias no es la finalidad (Miano et al, 2016). En este sentido 

la tecnología debiera considerar los aspectos de gestión, democracia y participación de 

las decisiones y el sostenimiento de los principios y valores propios en su articulación 

con el mercado (Deux Marzi y Vannini, 2016). 

En relación a las ERT se ha marcado su capacidad de generar innovaciones 

sociales para afrontar las limitaciones técnicas, financieras, competitivas y la ausencia de 

políticas públicas. Las citadas innovaciones refieren a ventajas relativas por el tamaño de 

las máquinas y las operaciones más flexibles respecto a grandes industrias, la posibilidad 



 

 400 
 

que los propios trabajadores efectúen las reparaciones y acondicionamientos, el 

aprendizaje sobre funciones contables y de marketing, prácticas de reciclaje, búsqueda de 

fuente alternativas de financiamiento, la creación de redes con universidades e institutos 

de investigación, la distribución equitativa de los excedentes para cubrir las necesidades 

materiales y la cobertura de la previsión social (Vieta, 2009). A su vez la generación de 

redes permite la articulación social, económica y productiva fundamentales para enfrentar 

las presiones del mercado y posibilitar la difusión de los procesos de recuperación y las 

experiencias autogestivas (Pizzi y Brunet, 2011; Rebon, s/f).  

2. Aproximación conceptual a la ESyS 

La ESyS también denominada “la otra economía”  refleja la respuesta de amplios 

sectores a la crisis capitalista y sus efectos (Cattani, 2004).  Las perspectivas conceptuales 

abarcan desde criterios más restrictivos en la conformación de los actores que la integran 

tal el caso de la corriente europea centrada en las organizaciones sin fines de lucro –

cooperativas, mutuales y asociaciones- (Defourny, 2003; Wautier, 2004) y más abarcativa  

en latinoamérica denominada “economía popular” dónde interesa incluir las experiencias 

realizadas por amplios sectores para sobrevivir y desarrollarse en comunidad por medio 

de acciones –independiente de sus características institucionales- en tanto salidas 

creativas y urgentes que han encontrado para la reproducción de las condiciones de vida 

(Coraggio, 2004; Icaza y Tiriba, 2004).  

Los principios y formas organizativas en los que se sustenta la ESyS  están 

relacionados con brindar servicios a los miembros más que el lucro; por otro lado las 

formas están imbuidas de autogestión, democracia en las decisiones y la preponderancia 

de las personas y el trabajo para la distribución de excedentes (Defouny, 2003; Icaza et 

al, 2004).  Las unidades económicas se organizan en base a las relaciones humanas, 

predomina el factor trabajo por sobre el capital, las formas de posesión comunales y la 

reciprocidad como base de interacción para la distribución de bienes, servicios y la 

creación de lazos entre las personas (Nyssens, 1997). 

Por último, se ha planteado en los países anglosajones la idea del “tercer sector” 

conformando la economía tripartita junto al mercado y al estado. Esta caracterización ha 

sido criticada por cuanto existen múltiples relaciones entre los sectores y limites difusos 

en su conformación (Defourny, 2003); además de reflejar el intento de segmentar las 

actividades voluntaristas para continuar con los privilegios de las “élites dominantes” 

(Cattani, 2004). 
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3. Actores de la ESyS 

En el titulo anterior se definió la ESyS constituida por determinadas formas 

organizativas y principios especiales, a partir de lo expresado vamos a abarcar y 

caracterizar los actores. Así  como la empresa es la base de la gestión capitalista los 

emprendimientos económicos solidarios (EES) lo son de la ESyS. 

Los EES están centrados en la propia fuerza laboral de sus integrantes aunque 

también se utilizan otros recursos, de propiedad colectiva –maquinarias, herramientas, 

equipos, materiales- para producir, distribuir o prestar servicios.  Los formatos 

institucionales pueden abarcar desde cooperativas, empresas mixtas, asociaciones, 

siempre bajo los principios de la ESyS que distingue dos preceptos: la propiedad colectiva 

de los medios de producción y la democracia en la toma de decisiones. Se caracterizan 

por la libre adhesión de trabajadores y  la aplicación de los principios de autogestión, 

cooperación, eficiencia y viabilidad; representan una respuesta a la crisis de desempleo y 

a la búsqueda de alternativas de trabajo autogestivos para desarrollar actividades de 

producción, servicios, comercialización o crédito adoptando diferentes formas: 

agrupaciones de producción, cooperativas, asociaciones y empresas autogestionarias 

(Gaiger, 2004).  Otra característica relevante ha sido el desarrollo de actividades con 

fuertes nexos con la comunidad por medio de acciones educativas, culturales y 

comunitarias (Ruggeri (2014).  

Respecto a la eficiencia de los emprendimientos solidarios se consideran otros 

aspectos como la reproducción ampliada de la vida –conquista del bienestar- y la 

realización de fines culturales y “ético-morales” no identificándose con las lógicas de 

acumulación y crecimiento propias del capital (Gaiger, 2004). La autogestión y las 

relaciones sociales reciprocas contribuyen a generar resultados extraeconómicos 

promoviendo la cohesión del colectivo. En ese sentido Nyssens (1997) resalta al trabajo 

como elemento distintivo y configurativo de las relaciones de reciprocidad de los 

miembros acrecentados por los lazos construidos en la comunidad, un pasado común y el 

devenir cotidiano en un espacio compartido.  

4. Cooperativismo de trabajo y ERT 

Las cooperativas de trabajo (CT) han reflejado los procesos de colectivización 

desde el origen mismo del surgimiento de las fábricas. En la empresa capitalista el salario 

remunera al trabajo y las ganancias al capital, en las CT no existe tal división, el excedente 

es la remuneración del socio. Los socios concentran por un lado el rol de trabajador y por 

otro de asociado; como tales pueden participar en comisiones, ser elegidos para integrar 
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el órgano de administración, tienen acceso a la información relativa a estados financieros, 

actas y en general participar de las decisiones relacionadas con inversiones, condiciones 

laborales y las formas de remunerar el trabajo autogestionario (Heras y Burin, 2014). 

La finalidad principal de las CT es crear puestos de trabajo garantizando la 

provisión de recursos que promuevan la calidad de vida por medio de procesos de 

producción y trabajo autogestionarios y democráticos, dignificando e impulsando el 

desarrollo de la comunidad, la adhesión libre y voluntaria en consonancia con la 

disponibilidad de puestos. Las actividades están a cargo de los miembros en su calidad de 

socios-trabajadores y las reglamentaciones sobre el funcionamiento interno son generadas 

y aceptadas por el colectivo acometiendo la independencia frente a terceros y el estado 

respecto a las relaciones de trabajo y administración y, por último, detentando la 

propiedad de los medios de producción (Vuotto, 2008).  

Otro de los actores de la ESyS que han surgido desde mediados de los noventa y 

con especial desarrollo a partir de la crisis de 2001 han sido las ERT1. Se trata de 

organizaciones que han adoptado mayoritariamente la tipología de cooperativa de trabajo 

por la adecuación a los principios de la autogestión y la democracia en la toma de 

decisiones. 

Las ERT son empresas conformadas por los trabajadores, ante la discontinuidad 

del propietario –abandono, cese de actividades, procesos concursales y quiebras-, deciden 

producir para asegurar el mantenimiento de los puestos de trabajo. Esta nueva empresa 

no solo se reconfigura desde la propiedad de los medios de producción sino también por 

otras formas de producir y organizarse de manera horizontal y democrática a través de 

procesos autogestionarios (Ruggeri, 2014). En general, han adoptado el tipo jurídico de 

cooperativa por  los principios de igualdad y democracia participativa aunque no es en la 

organización legal dónde deben buscarse sus elementos distintivos sino en la forma 

autogestionaria de administración (Ruggeri y Vieta, 2015, p. 77).  

La autogestión es un concepto multifacético compuesto por una dimensión social, 

técnica, económica y política. En un sentido restringido puede asimilarse a las prácticas 

sociales de un colectivo organizado de manera horizontal y democrática. Desde el punto 

de vista de una construcción social remite a la capacidad colectiva de producir acciones 

 
1 Recientemente el INAES ha incorporado una Comisión específica por Resolución 319/20 para trabajar 

aspectos inherentes a este sector. La misma resolución las define como: “aquellas empresas bajo gestión 

de sus trabajadores y trabajadoras, conformadas como cooperativa de trabajo, proveniente de una 

empresa comercial anterior”. 
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que beneficien al grupo, en la dimensión económica se sustenta en privilegiar el factor 

trabajo más que el capital,  como marco político refiere a la construcción de un espacio 

de prácticas donde primen valores y principios de decisiones compartidas colectivamente 

de manera igualitaria y respecto al factor técnico prioriza aspectos de organización 

horizontal (Albuquerque, 2004). 

5. Políticas públicas al sector para aplicaciones en TIC 

Independientemente de las políticas públicas, que abordaremos en el titulo 

respectivo, las cooperativas poseen instrumentos de financiación propios generados por 

la constitución de reservas y fondos específicos presentando una oportunidad para invertir 

en TIC. 

En este apartado se analizan las políticas públicas destinadas al cooperativismo en 

general y en particular a las CT y a las ERT. En un primer punto se desagrega la 

legislación vigente por algunas consideraciones respecto a su falta de actualización y otras 

consideraciones sobre disposiciones especiales que garantizan los recursos financieros 

para afrontar inversiones TIC. 

Se han analizado las políticas a nivel nacional, excede este trabajo las 

disposiciones provinciales y municipales. No obstante, advertimos la existencia en la 

provincia de Córdoba de programas relacionados con el nivel nacional que cuentan con 

financiamiento proveniente de ese origen. Tal es el caso del financiamiento  a CT en el 

territorio provincial que son canalizados a través de la web del INAES. 

5.1. Legislación aplicable 

El marco normativo incluye legislación específica para mutuales (Ley 20321 B.O. 

10/05/1973) y cooperativas (Ley 20337 B.O. 15/05/1973). No existe en Argentina una 

ley especial sobre ESyS tal el caso de España con la Ley 5/2011 (BOE 30/03/2011). 

La Ley 20337 de Cooperativas no dispone de apartados especiales para el 

tratamiento de las CT excepto en el reparto de excedentes. En la redacción del proyecto 

de Ley de Cooperativas se había incluido un capitulo XIII con normativa sobre 

cooperativas de trabajo pero fue retirado por objeciones del Ministerio de Trabajo 

(Vuotto, 2011). Desde su sanción (1973) no se han incorporado modificaciones 

sustanciales excepto parches resolutivos para el tratamiento del vínculo jurídico socio-

cooperativa (Res. INAES 4664/11), el número mínimo de socios (Res. 324/94 del INAC2) 

y la incorporación con limitaciones de empleados asalariados (Res. 360/75 INAC), entre 

 
2 El INAC (Instituto Nacional de Acción Cooperativa) fue el antecesor del Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social (INAES) en Argentina. 
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otros. No obstante, en la actualidad existen proyectos de ley presentados que no han 

avanzado en el trámite parlamentario y se han emitido en los últimos dos años 

resoluciones específicas que comentaremos en el apartado de INAES por su relevancia 

como políticas públicas al sector.  

 El momento de la sanción de la ley 20337 no existían desarrollos particulares 

sobre TIC por lo que no se han plasmado aspectos  relacionados en el destino de los 

Fondos que prevé la ley y las resoluciones emitidas por el órgano de contralor. En ese 

sentido, la ley 20337 establece la creación de dos fondos con la afectación del cinco por 

ciento cada uno sobre los excedentes3 provenientes de operaciones con asociados: el 

fondo para educación y capacitación cooperativa (art. 42 inc. 3) y el fondo de acción 

asistencial y laboral o para estímulo del personal (art. 42 inc. 2). Los fondos de educación 

y de asistencia mencionados tienen fines específicos y  deben ser utilizados en el ejercicio 

de distribución, en caso de no ser invertidos puede ser exigida su realización o absorbidos 

por la autoridad de aplicación (INAES) para fomento del movimiento. El fondo para 

estímulo del personal se destina a fines asistenciales o a cubrir aspectos laborales (Cuesta, 

2006). Si la cooperativa no posee empleados en relación de dependencia o se trata de una 

CT puede ser aplicado a resolver cuestiones asistenciales y del trabajo de los socios que 

analizaremos más adelante.  

El fondo de educación tiene como objetivo su aplicación a la capacitación en 

temas de cooperativismo y está relacionado con el principio cooperativo respectivo. La 

Resolución 577/844 del organismo de aplicación establece los posibles usos: fomento y 

desarrollo de cooperativas escolares, donaciones de material didáctico para la divulgación 

del cooperativismo y sus principios a bibliotecas públicas e instituciones educativas, 

organización de cursos, debates y seminarios, divulgación en medios de comunicación, 

entre otros destinos relacionados a la capacitación y difusión del cooperativismo. Los 

fondos reflejan el compromiso de la cooperativa para utilizarlos poniéndolos a 

 
3 La Ley 20337 establece en su artículo 42 el concepto de excedentes repartibles: aquellos que provienen 

de la “diferencia entre el costo y el precio del servicio prestado a los asociados”. En la redacción queda 

claro que los socios tienen derecho a participar solamente de los excedentes generados por su operatoria. 

Además de la distribución a reservas y fondos con finalidades especificas puede generarse un interés a las 

cuotas sociales limitado en su cuantía si el estatuto lo prevé y por último, el remanente se distribuye a los 

socios considerando el tipo de actividad u objeto social: en proporción al consumo, al trabajo efectivamente 

prestado –cooperativas de trabajo o producción-, al monto de las operaciones –cooperativas de adquisición 

de la producción de los socios, agrícolas, ganaderas- y en general a la proporción de los servicios utilizados 

u operaciones concretadas. 
4 Al momento de emisión de la resolución el organismo de contralor era  la Secretaría de Acción 

Cooperativas (SAC). 
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disposición de los socios o la comunidad en las actividades estipuladas por lo tanto no 

integran el patrimonio sino el rubro deudas. 

El destino del fondo de educación y capacitación cooperativa está poco 

relacionada con los procesos de inversión y capacitación en TIC por lo que una 

disposición de fondos en ese sentido podría ser objetada por el INAES5, al respecto 

creemos es necesaria una adecuación de la normativa para permitir la incorporación de 

otros aspectos toda vez que la instrumentación de TIC y la capacitación conjunta a los 

asociados de CT son relevantes para fomentar la democratización sobre el acceso y 

difusión de información, la coordinación de actividades y en especial afianzar los 

procesos autogestionarios como pilares fundamentales del cooperativismo de trabajo. 

Más si se considera que por Resolución 144/20 del INAES se permitió el destino del 

fondo para afrontar aspectos relacionados con medidas para enfrentar la pandemia en la 

comunidad, si bien no pueden compararse la finalidad de cada decisión creemos es 

potestad del organismo permitir la flexibilidad aludida. 

El fondo de acción asistencial (Res. 177/83) no podía utilizarse en cooperativas 

sin empleados en relación de dependencia, como es el caso de las CT acumulándose de 

manera indefinida en un continuo de constitución sin destino. No obstante, la autoridad 

de aplicación ha revertido recientemente el vacío legal por Resolución INAES 845/20  

(B.O. 16/10/2020)  incorporando el artículo 3 a la resolución INAC 177/83 con el 

siguiente texto: “En las cooperativas de trabajo los destinatarios serán también sus 

propios asociados”. De esta manera el fondo aludido puede ser empleado para fines 

asistenciales y laborales para estímulo de los propios socios. En el primer caso el destino 

puede ser obras sociales, seguros, prestamos, cursos y capacitación en cultura general y 

en el segundo premios, asignaciones especiales por desempeño, iniciativas, creatividad, 

capacitación en cuestiones de trabajo, entre otras (Cuesta, 2006). Bajo estas 

consideraciones este fondo incluye aspectos factibles de ser invertidos en el desarrollo 

del conocimiento y capacitación sobre TIC. En todas las situaciones de reparto a los 

socios de manera directa (premios a cada socio) o indirecta (cursos y capacitaciones al 

colectivo) dejamos en claro que la decisión sobre la instrumentación corre por cuenta de 

los propios miembros de la CT en las asambleas obligatorias o en las reglamentaciones 

 
5 Con cada presentación de los estados financieros de las cooperativas ante el INAES deben presentar un 

detalle del destino que se ha dado a los fondos (Res. 577/84 SAC y Res. 177/83 INAC). Independientemente 

de incorporar el detalle en sendos documentos que prevén las citadas resoluciones también debe incluirse 

el detalle de utilización en la Memoria Anual junto a los estados financieros mencionados. 
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internas aprobadas por esos órganos sociales. 

Las cooperativas  están constreñidas a constituir la reserva legal  (art. 42 inc. 1) 

con el cinco por ciento sobre los excedentes provenientes de las actividades con socios y 

la reserva especial (art. 42 último párrafo) por los excedentes de la operatoria con no 

asociados y resultados no operativos. Cabe mencionar en las CT la inexistencia de 

constitución de esta última por la característica propia de su funcionamiento 

exclusivamente con asociados excepto se produjeran resultados no operativos como 

veremos en el párrafo siguiente. 

La reserva legal es un reaseguro contra hechos contingentes que pueden atentar 

contra la solidez económica y patrimonial. Pertenece a la entidad cooperativa  y no puede 

ser apropiada por disolución, extinción del vínculo asociativo o por transformación de la 

cooperativa en otro tipo jurídico. Por Ley se ha otorgado el carácter de intangibilidad (art. 

2 inc. 12 y 43) en caso de detraerse del monto de reserva importes por pérdidas deberá 

reconstituirse a su importe original en los ejercicios siguientes (Cuesta, 2006). La 

asamblea de socios puede decidir constituir la reserva legal por un valor que supere el 5% 

establecido por Ley. La reserva especial se conforma por los excedentes provenientes de 

la operatoria con no asociados y resultados no operativos: venta de bienes de uso, 

donaciones, intereses, alquileres y otros ajenos a la explotación de la entidad (Res. 

503/77). Al igual que la reserva legal, la reserva especial puede utilizarse para absorber 

déficit de resultados debiendo reconstituirse en los ejercicios siguientes (Cuesta, 2006). 

Ambas reservas forman parte del patrimonio cooperativo. 

La constitución de estos fondos reservados provee a las CT de recursos para 

afrontar inversiones en TIC, si bien se trata de rubros del patrimonio neto cooperativo que 

poseen el carácter de intangibilidad; reflejan disponibilidad, dependiendo de la 

conformación de los activos y la existencia de excedentes repartibles.  

5.2. Organismos de promoción, aplicación y control 

En primer lugar abordaremos las políticas generadas desde el organismo de 

aplicación nacional de cooperativas y mutuales y luego las demás instituciones del 

gobierno nacional que han desarrollado políticas para el sector de la ESyS. 

5.2.1. Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social6 (INAES) es el órgano 

 
6 El INAES cuenta con programas de apoyo para potenciar aspectos de: Asistencia Técnica Territorial para 

acompañar los procesos de constitución y consolidación de entidades, desarrollar acciones de capacitación 

y regularización de proyectos; Asistencia Financiera para el financiamiento de proyectos cooperativos o 
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con autoridad de aplicación de la legislación cooperativa y mutual, por Decreto 157/20 

fue traspasado a la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo. Tiene bajo su 

competencia la fiscalización y promoción del sector y ha delegado ciertos aspectos del 

control de constitución, funcionamiento y fomento en los órganos locales de cada 

provincia.  Está integrado por un presidente y un directorio conformado por seis 

representantes: dos por el estado, dos por las cooperativas y dos por las mutuales. La 

estructura se completa con tres direcciones: de Administración y Asuntos Jurídicos, 

Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de Cooperativas y Mutuales y la 

Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción Cooperativo y Mutual; cada una de las 

cuales poseen dependencias orientadas a temas específicos de competencia. Las 

representaciones de las cooperativas y mutuales ante el INAES están integradas por 

federaciones de esos sectores –entidades de segundo grado-.  

Por Resolución 3/2020 se crearon comisiones técnicas asesoras (CTA) ad-

honorem dependientes del directorio integradas por representantes, referentes del sector 

y técnicos especialistas con las siguientes funciones (art. 2): investigar y actualizar 

información sobre temáticas específicas; analizar y recomendar modificaciones en la 

legislación; diseñar programas y proyectos para fomento de las actividades; estudiar y 

dictaminar sobre programas y proyectos a solicitud del organismo;  proponer e impulsar 

campañas de concientización, formación y difusión  y por último asistir al directorio. Esta 

nueva estructura representa una oportunidad para incorporar aspectos específicos del 

funcionamiento del sector, mejorar y adecuar con la información provista por referentes 

y estudiosos de la ESyS. En este sentido el INAES ha incorporado una Comisión Técnica 

asesora de Empresas Recuperadas (Resolución INAES 319/2020) que tiene como 

finalidad confeccionar y mantener actualizado el registro nacional de empresas 

recuperadas (cooperativas) con información oficial y divulgada en la página web del 

organismo para facilitar el direccionamiento de políticas públicas. Este paso es muy 

importante para identificar y caracterizar el cooperativismo de trabajo cuyos orígenes se 

fundan en las ERT y adecuar aspectos de políticas especialmente diseñadas. 

Otras comisiones creadas recientemente por el INAES, además de la citada, son 

 
mutuales; Educación y Capacitación Cooperativa y Mutual y Formación de Formadores. El Programa de 

Educación tiene como objetivos difundir el movimiento en la población en general, para funcionarios de 

órganos locales y autoridades municipales que entienden en cooperativas y mutuales. Por su lado el 

Programa de Formación de Formadores está destinado a la capacitación de instructores dentro de las 

organizaciones cooperativas y mutuales para fomentar las participaciones (Vuotto, 2011; INAES, 2021). 
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la CTA de Trabajo (Res.  626/20),  CTA de Comunicación (Res. 628/20), CTA de 

Desarrollo Local y Regional (Res. 629/20), CTA de la Actividad Agroalimentaria (Res. 

623/20), CTA de Hábitat y Vivienda (Res. 624/20), CTA de Informe Social (Res. 627/20)  

y la CTA de Comercio Exterior e Internacional (Res. 625/20). La creación de las 

comisiones mencionadas marca un cambio activo en la generación de alternativas 

institucionales  para receptar y generar modificaciones en la normativa y en la verificación 

de programas cobrando especial interés los direccionadas a las ERT, las CT y a la 

comunicación.  Se advierte la intención de caracterizar los actores, sus necesidades, 

aportes y la creación y consolidación de redes locales y regionales para la integración de 

la ESyS, difusión de las experiencias productivas centradas en los principios solidarios y 

fortalecimiento de  las actividades  desde el punto de vista tecnológico y económico por 

medio de la incorporación de opiniones de referentes y representantes del sector.    

A principios del año 2021 se creó el Programa Renovar (Res. 1000/21) 

proponiendo la simplificación de trámites, mejora continua de procesos internos y  

reducción de cargas. La intención manifiesta en los considerandos da cuenta de la 

necesidad de dar un tratamiento igualitario ante la ley considerando la dimensión de los 

actores, estableciendo una segmentación7 de entidades para direccionar el diseño de 

instrumentos y políticas adecuadas para el apoyo a una pluralidad de entidades 

heterogéneas. Algunas de sus disposiciones más relevantes: 

a) La posibilidad de constitución de CT y de Provisión de Servicios para 

Productores Rurales con un número mínimo de tres (3) socios, pudiendo el Instituto, 

en casos excepcionales, disponer esta posibilidad a otros tipos cooperativos de primer 

grado. También dispuso la conformación de los órganos sociales y de control con un 

número mínimo de integrantes según dispongan de 6 (seis) o más  asociados.  

b) La resolución recepta una de las demandas más solicitadas por los 

colectivos de asociados de CT al permitir (art. 13) la constitución de asambleas 

autoconvocadas  sin citación previa ni aviso a las autoridades competentes teniendo 

validez las decisiones adoptadas siempre que concurran la totalidad de asociados y 

exista unanimidad sobre el orden del día a tratar, exigiéndose la presentación de la 

documentación con posterioridad a la asamblea, tanto al INAES como a las 

Direcciones provinciales.  

 
7 En el traspaso del INAES al Ministerio del Desarrollo Productivo se asignó  a las entidades las categoría 

de micro, pequeñas y medianas empresas de acuerdo al límite de ventas totales anuales (cooperativas) y el 

patrimonio neto (mutuales) estableciendo la resolución los montos respectivos. 
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c) Relacionado con el Libro de Registro de Socios se permite a CT su 

constitución digital a través del Registro de Asociadas y Asociados en Línea en 

reemplazo del formato físico emitiendo el sistema creado al efecto las 

correspondientes constancias de registro. Permite también para CT la incorporación 

en línea de las retribuciones y la emisión de los recibos como único comprobante 

válido de la salida de fondos en concepto de pagos a los asociados. Ambos sistemas 

están disponibles en el sitio web del organismo de aplicación. 

d) Se posibilita la asociación en línea por medio de internet o por otros 

medios informáticos, soportes electrónicos o digitales para todo tipo de cooperativas 

y mutuales estableciendo las facultades de los órganos de administración para decidir 

su instrumentación, métodos de validación de identidad y otros datos requeridos. 

e) También incorpora agilización en el trámite de exenciones impositivas 

(AFIP), constitución, certificaciones de vigencia y creación de cuentas financieras 

gratuitas ordenando su adecuación a los organismos respectivos. Relacionado con el 

procedimiento de constitución se ha eliminado la obligatoriedad del curso de 

capacitación a cambio de proveer asistencia para fortalecimiento institucional a cargo 

del INAES, las direcciones provinciales, universidades nacionales públicas y privadas 

y centros de estudios especializados por el plazo de un año (art. 5).  

El programa Renovar y las CTA creadas dan cuenta de una modernización y 

adecuación del organismo de aplicación a receptar y promover las demandas en TIC, 

fortalecimiento del sector en la constitución de redes y en las actividades de la ESyS en 

general. Si bien estas modificaciones y propuestas aún son incipientes para evaluar su 

impacto, puede advertirse el esfuerzo por dotar a la ESyS de normativa receptiva de sus 

reclamos.  

Con el fin de recabar y financiar las actividades de la ESyS se ha creado el Banco 

de Proyectos (Res. 5/20) bajo el ámbito de la Dirección de Fomento y Evaluación de 

Proyectos Cooperativos y Mutuales de la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción 

Cooperativo y Mutual. En el banco se registran y centralizan  los proyectos e iniciativas 

que requieren financiación en una plataforma única con el objetivo de analizar sinergias 

y complementariedades. El INAES brinda asistencia técnica para evaluar factibilidad y 

además asesora e informa sobre las fuentes de financiamiento (fondos propios u otras 

fuentes públicas o privadas). El Instituto provee apoyo financiero a través de Aportes No 

Reembolsables (ANR) y préstamos a tasas subsidiadas. La plataforma digital que sustenta 

al banco es desarrollada y provista por dependencias del órgano de aplicación. En la 
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página web del INAES se establecen los criterios de evaluación relacionados con la 

sustentabilidad ambiental, económica, social e institucional, valorándose de manera 

especial el potencial asociativo, el carácter innovador y aquellos generadores de empleo 

y divisas. 

El INAES ha institucionalizado desde 2015 las ayudas financieras al sector por 

medio de la Resolución 1287/15. El banco de proyectos genera una ventana para el acceso 

y la socialización de los mismos al permitir consultas de ingreso libre al sitio específico. 

La resolución citada estableció dos tipos de asistencias: subsidios no reembolsables y 

préstamos8 a tasa subsidiada. Los destinos establecidos en la norma refieren a proyectos 

productivos, de servicios públicos, salud y fortalecimiento institucional. Además se 

define la categoría de proyectos socialmente relevantes (punto 2.5 Anexo) aquellos no 

incluidos en las definiciones anteriores que se justifiquen por atender cuestiones de 

vulnerabilidad social, ser prioritarios según el trabajo territorial del INAES con 

organizaciones sociales, generar oportunidades laborales, entre otras relacionadas con la 

visión estratégica respecto a la integración de cadenas de valor y la promoción de la 

educación cooperativa. Respecto a los proyectos de fortalecimiento institucional se 

incluyen aplicaciones para la compra de equipamiento básico (elementos de informática, 

telefonía y mobiliario) y desarrollo de servicios.  

5.2.2. Otros organismos generadores de políticas públicas 

En este apartado se analizan las políticas9 vigentes desarrolladas por otros 

organismos nacionales destinadas al sector y en especial las susceptibles de promover y 

financiar la incorporación de TIC en entidades de la ESyS y particularmente en CT. 

Siguiendo el relevamiento de Massera et al (2018) e indagando en las páginas y 

normativas oficiales se han podido recabar los siguientes programas clasificados según 

las dependencias u organismos promotores: 

a) Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCYT): a través del 

Programa Nacional de Tecnología e Innovación Social (PNTIS), bajo la dependencia 

de la Subsecretaría de Política en Ciencia, Tecnología e Innovación (SSPCTI) 

 
8 El punto 5 del Anexo establece respecto a la tasa: “6% anual efectivo, sobre saldos. Las entidades que 

cumplan con todos los pagos de las cuotas de capital e intereses en tiempo y forma, tendrán una 

bonificación del 50% sobre el total de los intereses. El cálculo antes citado se efectuará de la siguiente 

manera: el monto resultante de cada cuota se acumulará y se descontará de las últimas cuotas del 

préstamo” 
9 Para un análisis detallado de las políticas públicas nacionales al sector de ESyS y su evolución desde el 

año 2003 puede abordarse el trabajo de Vuotto (2011) y Massera et al (2018). 
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dependiente de la Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SPPCTEI) se han planteado las siguientes alternativas: 

● Proyectos de Tecnologías para la Inclusión Social (PTIS): se trata de 

financiamiento (subsidios) cuya finalidad es “promover dinámicas de innovación 

entre actores sociales y entidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SNCTI) a fin de generar nuevas modalidades de resolución de 

problemáticas sociales o productivas” (Anexo I Convocatoria 2021). El destino de 

los fondos está orientado al desarrollo productivo, agricultura familiar, hábitat social, 

discapacidad y salud. Para solicitar el subsidio debe conformarse un  Núcleo 

Asociativo (NA) integrado por una o más asociaciones legalmente constituidas y una 

o más entidades del SNCTI. Pueden ser parte del NA cooperativas, municipios con 

hasta cincuenta mil habitantes, asociaciones civiles fundaciones, sindicatos con 

personería gremial y organizaciones de la sociedad civil. Relacionado a las entidades 

del SNCTI se integran por universidades, Centros o Institutos de Investigación, 

Terciarios o Escuelas Especializadas, Organizaciones que posean áreas de 

investigación y desarrollo. Se evalúan la capacidad del proyecto para resolver 

problemáticas sociales o de producción por medio de desarrollos tecnológicos, la 

inclusión de trabajo asociativo entre instituciones sociales y representantes de centros 

de investigación y la generación de mejoras durante la ejecución del plan. El importe 

del subsidio asciende a un millón quinientos mil pesos y se exige un 30% de 

contraparte. 

● Proyectos Asociativos de Diseño (PAD): la asignación de subsidios para 

incorporar el diseño en procesos de innovación para el desarrollo de nuevos 

productos, mejora de los existentes, optimizar procesos de producción, minimizar el 

impacto ambiental de las distintas fases del ciclo de vida de los productos y estrategias 

de posicionamiento en el mercado. Se destaca la participación de CT, ERT, 

microemprendimientos de entre tres y diez personas, y organizaciones civiles que 

nuclean a emprendedores productivos que deben conformar un NA con al menos una 

entidad del SNCTI. Se financia un total de un millón quinientos mil pesos con una 

contraparte de por lo menos un 30%. 

● Proyectos Federales de Innovación (PFI): son presentados por las 

Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT) debidamente habilitadas (Ley N° 

23.877) ante las autoridades de ciencia y tecnología provinciales. Relacionado con los 

beneficiarios se definen un amplio espectro incluyéndose cooperativas y otras 
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organizaciones sociales con personería jurídica quienes deben asumir el compromiso 

de transferir el conocimiento desarrollado a los destinatarios finales (actores sociales 

y productivos, grupos humanos o comunidades). La elegibilidad considera las 

actividades de innovación por medio de investigación y desarrollo o modernización 

tecnológica de procesos, productos o servicios; planteen soluciones a problemas 

sociales y/o productivos locales, provinciales o regionales; posibiliten la transferencia 

de conocimientos y sean ambientalmente adecuados. Se subsidian por el MINCYT 

hasta no menos de dos millones de pesos con un cupo máximo por jurisdicción. 

b) Ministerio de Desarrollo Social:  se incluyen sólo las políticas destinadas 

a financiar proyectos asociativos pertenecientes al sector de la ESyS, no obstante el 

organismo ha tenido injerencia en los últimos años en apoyos para la inserción socio-

laboral (Programa Potenciar Trabajo, Programa Banco de Maquinarias, Herramientas 

y Materiales), formación y capacitación en oficios (Formación, Capacitación y 

Desarrollo de Medios Comunitarios): 

● Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local 

(Potenciar Trabajo): recientemente ha subsumido los programas “Hacemos Futuro” 

y “Salario Social Productivo”. Las personas físicas se incorporan a proyectos socio-

productivos, socio-comunitarios. socio-laborales y acceden a la culminación de la 

educación formal con la finalidad de promover empleos de calidad y generar nuevas 

propuestas de producción. 

● Programa Recuperar: brinda apoyo financiero no bancario al 3% anual 

para la adquisición de insumos, maquinarias, herramientas de trabajo, equipamiento 

y elementos de seguridad para ERT. El programa busca afianzar las empresas 

recuperadas en los procesos institucionales, los circuitos comerciales y aumentar el 

valor agregado de sus producciones. También prevé la entrega de subsidios para 

empresas que se encuentren iniciando la recuperación, o constituyéndose en 

cooperativa y en aquellos casos de nuevas puestas en funcionamiento y para 

capacitación de los asociados. 

● Otros programas proveen de asistencia financiera a sectores vulnerables 

para fortalecer el desarrollo productivo apoyando la compra de insumos, máquinas y 

herramientas –Promoción del Microcrédito para el desarrollo de Economía Social, 

Talleres Familiares y Comunitarios, Apoyo a la Economía Popular del Sector Textil, 

Manos a la Obra-. 
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c) Ministerio de Desarrollo Productivo: presenta un abanico de posibilidades 

para financiar la producción con múltiples destinatarios según actividades y 

personería jurídica orientadas especialmente a MiPyMEs y PyMEs. Se han 

desarrollado aquellos programas susceptibles de incorporar financiamiento a la ESyS 

y especialmente a cooperativas: 

● Créditos FONDEP: se trata de líneas de créditos para financiar 

hasta el 80% de proyectos para inversión productiva destinados a empresas y 

cooperativas con certificación MiPyMES y PyMES. Las condiciones del préstamo 

refieren a una tasa nominal anual del 18% a devolver en siete años con uno de 

gracia. Las actividades de las empresas y cooperativas comprenden las 

industriales, servicios industriales, agroindustria, petróleo y gas, metalmecánica, 

textil y calzados y autopartes. 

● LIP y PyMEs: destinados a financiar inversiones en PyMEs y 

cooperativas del sector industrial, agroindustrial y servicios industriales. 

Comprende la adquisición o leasing de bienes de capital (origen nacional) con has 

un 30% de componentes importados, la construcción o adecuación de 

instalaciones y un monto máximo para capital de trabajo. El plazo de pago es de 

hasta sesenta y un mes, con seis meses de gracia y una tasa que varía según la 

conformación de las organizaciones (mujeres) y el destino exportable o no. 

● Digitalización PyME: prestamos dirigidos a PyMEs y MiPyMEs 

de todos los sectores que estén incorporando tecnologías digitales. El destino 

principal es la incorporación de bienes de capital (hardware) y licencias de 

software. 

● Licenciatarios de servicios TIC: préstamos destinados a MiPyMEs 

y cooperativas de servicios licenciatarias de TIC para la realización de 

inversiones. 

● Programa de apoyo a la competitividad (PAC): apoyos no 

reembolsables para el desarrollo de proyectos emprendedores categorizados como 

MiPyMES, no reembolsables para introducir mejoras de transformación digital, 

desarrollo sostenible, calidad, diseño e innovación o desplegar el perfil 

exportador. Puede destinarse a asistencia técnica, incorporación de bienes de 

capital, gastos legales, de certificación y de formulación y acompañamiento. Las 

empresas deben desarrollar algunas de las siguientes actividades: agropecuarias, 

manufactureras, comerciales, construcción y servicios (enseñanza; apoyo para 
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extracción de petróleo; salud humana; servicios artísticos y culturales; alojamiento 

y comida; transporte y almacenamiento; profesionales, técnicos y científicos; 

suministros eléctricos; información y comunicaciones y gestión de residuos). 

● Programa de competitividad de economías regionales (PROCER): 

se trata del otorgamiento de ANR con financiamiento del BID para capacitaciones, 

asistencias técnicas y estudios sectoriales a instituciones de apoyo a MiPyMEs 

(agencias de desarrollo, centros de servicios empresariales, redes que nuclean a 

estas instituciones y universidades estatales). Se han segmentado los montos en 

función de la trayectoria de las instituciones y el tipo de proyectos. Las ayudas 

pueden destinarse a transformación digital, eficiencia energética, tecnologías de 

gestión, innovación, entre otras. Las instituciones de apoyo deben estar legalmente 

constituidas, ser parte del sector público nacional, provincial o municipal; sector 

privado o mixto (sin fines de lucro) y atender a cadenas de valor MiPyMEs 

industriales, agroindustriales y de servicios (Res. 138/20 y 155/20). 

d) Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: el organismo presenta 

numerosos programas destinados a la capacitación e inserción laboral, en este punto 

sólo se desarrollan los programas orientados a promover emprendimientos 

asociativos. En este sentido se destacan:  

● Programa de trabajo autogestionado: subsidios otorgados a 

empresas recuperadas, independientemente del tipo jurídico, para generar nuevos 

puestos o consolidar los existentes y contribuir a mejorar las condiciones de 

higiene y seguridad en el ámbito de trabajo. El programa también prevé la 

asignación de subsidios a asociaciones de cooperativas, ERT y microempresas 

para fortalecer cadenas de valor por medio del afianzamiento de cadenas 

productivas y de comercialización. Se han establecido cinco líneas de apoyos: una 

económica individual para asistencia de los trabajadores asociados y el resto al 

colectivo para fortalecimiento técnico y económico de la capacidad productiva, 

competitividad,  capacidad de gestión y de la higiene y seguridad. Cada una de las 

líneas tiene diferentes asignaciones siendo relevante la destinada a infraestructura, 

materias primas y equipamiento (línea II) y la IV que incluye mejoras en la gestión 

por medio de asistencia técnica y capacitación. 

● Entramados productivos locales: asignaciones no reembolsables 

destinadas a grupos asociativos de pequeños productores-emprendedores con 

actividades productivas en el territorio y a gobiernos locales que deseen establecer 
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servicios de apoyo a la producción. Los destinatarios expresamente establecidos 

en el programa refieren a: cooperativas, asociaciones civiles de pequeños 

productores y/o emprendedores, comunidades de pueblos indígenas, consorcios, 

entre otros, y organismos públicos municipales y/o provinciales. Los fondos se 

asignan para la incorporación de máquinas y equipamiento, capital de trabajo; 

afianzar la comercialización y la capacitación y asistencia técnica (asociatividad, 

promoción de redes,  mejoras en los procesos internos, entre otras). También se 

prevé la asistencia para la formalización de los emprendimientos. 

6. Conclusiones 

En el análisis de la legislación cooperativa se observa mayor dinamismo y 

adecuación respecto a las CT y ERT en los dos últimos años. En especial los procesos de 

simplificación de trámites, provisión de herramientas en línea para registros de diversos 

tipos y la incorporación de socios utilizando internet y validación digital. A su vez se 

advierte la intención de flexibilizar la utilización del fondo de acción asistencial y laboral 

del art 42 de la Ley 20337 que podría derivar en aplicaciones orientadas a la asistencia y 

capacitación en TIC. Tanto en estas herramientas como en la creación de CTA la 

intervención del INAES ha sido fundamental. 

Relacionado al resto de los organismos estudiados, si bien existe multiplicidad de 

instrumentos, sólo algunos son susceptibles de financiar la incorporación de TIC; cabe 

mencionar  los proyectos del MINCYT (PTIS, PAD y PFI) y en el Ministerio de 

Desarrollo Productivo los programas de Digitalización, Licenciatarios de Servicios TIC, 

PAC y PROCER. El resto de los ministerios presentan programas orientados al 

fortalecimiento de la producción y el empleo en general. 
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RESUMEN  

El presente trabajo se enmarca en el Proyecto “Competencias laborales del futuro: 

Relación entre las nuevas demandas del mercado laboral y el aporte de la Licenciatura en 

Administración de la UNRC para el desarrollo de las mismas en la generación Z" y tiene 

como objetivo conocer sobre la metodología de caso y su grado de influencia en el 

desarrollo de competencias. Se hizo un relevamiento bibliográfico sobre materiales 

impresos y publicados en repositorios digitales. La síntesis de los datos de la búsqueda 

bibliográfica realizada indican que la metodología del caso resulta ser la más interesante 

para una educación que promueve el desarrollo de las competencias. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se enmarca en el Proyecto “Competencias laborales del futuro: 

Relación entre las nuevas demandas del mercado laboral y el aporte de la Licenciatura en 

Administración de la UNRC para el desarrollo de las mismas en la generación Z" y tiene 

como objetivo conocer sobre la metodología de caso y su grado de influencia en el 

desarrollo de competencias.  

Existen múltiples definiciones sobre competencias, como así también diferentes 

abordajes sobre las mismas, siendo relevantes según nuestro objeto de estudio aquellas 

acepciones de competencia en el mundo laboral y educativo.  A los fines de nuestro 

proyecto consideramos como competencia, en términos generales al “conjunto de 

habilidades, saberes, conocimientos específicos, actitudes y aptitudes que movilizados 

por la intencionalidad del individuo le permiten actuar y desempeñarse satisfactoriamente 

para la resolución de diferentes situaciones y ante diferentes requerimientos en contextos 

que pueden estar en continuo cambio” (Trucco y otros 2020). Existen múltiples 

clasificaciones de las competencias, Trujillo (2017) desarrolla tres niveles o tipos de 

competencias:  

● Básicas, que son comunes a todos los títulos del mismo nivel, y habilitan a los 

estudiantes a integrarse en el ámbito social y laboral: lectura, cálculo, idiomas, 

manejo de tecnologías, entre otras.   

● Específicas, que son propias del título o disciplina y están orientadas al perfil 

específico del egresado.   

● Transversales, que no van ligadas a ninguna disciplina en particular, sino que 

pueden aplicarse en diferentes áreas, contextos y situaciones: comunicación, 

trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje, entre otros.   

Estas últimas, las consideramos fundamentales, pues complementan a los 

conocimientos técnicos o curriculares y favorecen la inserción laboral. Son un auténtico 

“valor agregado” que poseen los profesionales en general, y son indispensables para los 

graduados en Administración. (Trucco y otros, 2020). En efecto, la formación basada en 

competencias requiere de la asunción de una nueva inteligencia y racionalidad que 

trascienda la parcelación y la fragmentación, con el fin de que aborde la realidad en su 

multidimensionalidad. (Tobón Sergio, pág. 66). Existen clases en que el profesor tiene el 

control absoluto de la palabra. Son las clases no participativas, es decir, las denominadas 

leídas, memorizadas, habladas con tiza o retóricas. Por el contrario, la clase participativa 
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o la denominada clase magistral interactiva es una lección para un grupo grande de 

alumnos (más de 20) controlado y dirigido principalmente por un profesor, y que incluye, 

además del caudal de información del profesor, cierto grado y variedad de participación 

de los estudiantes. (Northcott, 2001). 

A través de la interacción, el aula se puede convertir en un escenario para poner 

en función las competencias necesarias para el futuro profesional que estamos ayudando 

a formar. 

El presente trabajo tiene como objetivo conocer la metodología de caso, como 

herramienta para crear competencias en los alumnos universitarios de la carrera 

licenciatura en administración.  

METODOLOGÍA  

A efectos de alcanzar el objetivo propuesto se realizó un relevamiento 

bibliográfico de los trabajos relacionados con la metodología de caso. 

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN 

Según GAETE -QUEZADA RICARDO ANDRÉS (2011), la formación de 

profesionales universitarios es un proceso complejo, que requiere de una serie de 

condiciones materiales, técnicas y humanas, necesarias para desarrollar en una persona 

las competencias laborales adecuadas para insertarse en el mundo laboral, a fin de 

desempeñar actividades específicas que le demandarán un dominio conceptual y práctico 

de una serie de conocimientos y técnicas que pertenecen a su respectiva especialidad 

profesional. (pp. 289-307) 

Es necesario evolucionar, siendo estratega en la elección de la metodología para 

el dictado de las clases, debido a los grandes cambios que se suscitan en el sistema 

educativo universitario y el mercado laboral. 

Este cambio en la docencia universitaria se verá reflejado con la introducción de 

clases interactivas.  

Dentro de las distintas metodologías que existen para innovar en la didáctica 

docente, se encuentra la del caso.  

Consiste en la descripción de una situación real, en la que se presenta un problema o 

varios con toda su complejidad y la riqueza de matices de la situación (Berné, 2000; 

Garcia y Castellanos, 1994).  
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Rosker (2006) sostiene que se trata de una descripción de una situación real que 

incluye un problema, una oportunidad, un desafío o la toma de una decisión de una 

persona dentro de una realidad organizacional y social. En definitiva, consiste en 

representar una determinada situación conflictiva y capacitar a los alumnos para que 

analicen la toma de decisiones resolutivas.  

Esta metodología ofrece importantes ventajas (Marcelo, 2001; Urosa, 2004; 

Aparicio et ál., 2004): 

● Favorecer el aprendizaje del trabajo en grupo: acostumbrarse a argumentar 

sus opiniones y a hacerlas válidas. 

● Ayudar a los estudiantes a familiarizarse con el análisis y la acción en 

situaciones complejas. 

● Implicar a los estudiantes en su propio aprendizaje, actuando activa y 

responsablemente (Merseth, 1990) a lo largo de todo el proceso. 

● Propiciar un buen ambiente de trabajo en equipo y de colaboración, 

compartiendo conocimientos y aprendiendo a desarrollar estrategias de análisis 

compartido de situaciones. 

● Favorecer el desarrollo de un amplio abanico de destrezas y habilidades en 

los participantes, como el pensamiento estratégico (Urosa, 2004), la deliberación, la 

ejecución y la toma de decisiones. 

● Aplicación factible a casi todas las áreas disciplinares, en formatos 

diversos. 

Su efectividad depende de su grado de aproximación a la realidad, debe ser 

próxima al estudiante y derivar en decisiones similares a las que tomaría en su futuro 

profesional (Fernández, 2006). (Berné, Lozano, Marzo Navarro - pág. 610). 

Según Nuñez-Tabales y otros (2015) existe una serie de pasos para elaborar un 

caso sobre la selección de una empresa:  

1. Reunión del profesorado implicado en la elaboración del Caso: para determinar 

los objetivos a cubrir mediante la utilización del mismo en la docencia del área y, 

por tanto, la información que interesa recabar de la compañía. 

2. Primer contacto con la empresa objeto del caso: Es imprescindible concertar una 

primera cita con algún directivo de la compañía, ya sea vía telefónica o vía correo 

electrónico. Asimismo, otra fórmula para efectuar este primer contacto es 
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aprovecharlo para efectuar una visita a la empresa por parte de un grupo de 

estudiantes. 

3. Desarrollo del primer borrador del caso: Uno de los docentes visitantes de las 

instalaciones de la empresa elaborará un primer borrador del caso en estudio, 

teniendo siempre presentes los objetivos marcados. 

4. Propuestas de mejora hasta llegar a la versión definitiva: Tras revisar 

individualmente el primer borrador, los docentes implicados en la elaboración del 

caso se reúnen para intercambiar las impresiones y estudiar la posibilidad de 

incluir posibles cambios que mejoren la primera versión. (pp. 33-45). 

Los estudios de casos son una forma de resolución de problemas, por esto, un 

elemento a tener presente es que la resolución de problemas no depende exclusivamente 

del grado de aprendizaje de las nociones, conceptos y categorías de una determinada 

disciplina, sino también de la forma como sean significados, comprendidos y abordados 

en un contexto. 

Para (González, 1986) citado por Nuñez-Tabales y otros (2015), en cuanto a la 

implementación, las principales ventajas que proporciona la enseñanza con este método 

son: 

●  Fomenta el trabajo en grupo y la comunicación entre los alumnos. 

● Los alumnos aplican sus conocimientos teóricos a un caso real. 

● Tienen que buscar posibles situaciones óptimas ante el problema planteado y 

determinar las alternativas de decisión. 

● Orienta a los alumnos para tomar decisiones en la práctica empresarial. (pp 33-

45). 

Por ello, la formación basada en problemas se revela como la más fecunda para 

una educación para el desarrollo de las competencias, no sólo porque involucra y deslinda 

la diversidad de problemáticas sino porque en su núcleo fuerte asume la cognición 

humana como una construcción y una práctica social, relacionada con la forma como 

nosotros actuamos y nos relacionamos en el mundo según las representaciones, 

estrategias y habilidades que tenemos en un momento dado (Gómez, 2001, p. 121). 

En la resolución de problemas desde las competencias es preciso realizar las 

siguientes acciones: 

(1) comprender el problema en un contexto disciplinar, social y económico; 

(2) establecer varias estrategias de solución, donde se tenga en cuenta lo 
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imprevisto y la incertidumbre; 

(3) considerar las consecuencias del problema y los efectos de la solución dentro 

del conjunto del sistema, y 

(4) aprender del problema para asumir y resolver problemas similares en el futuro. 

En la resolución de problemas ha habido dos tendencias: una se centra en la 

utilización contextual de estrategias y procedimientos (Pozo, 1994); la otra, apunta a 

resolver problemas aplicando habilidades generales (Nickerson, Perkins y Smith, 1994). 

Las dos perspectivas tienen implicaciones pedagógicas; de acuerdo con la posición que 

asuma el docente se determina en gran medida la formación de desempeños comprensivos 

en los estudiantes (Gómez, 2001). En la primera perspectiva, se enseña a resolver 

problemas en un contexto específico; en la segunda, en cambio, se enseña a resolver 

problemas con aplicación en múltiples contextos. (Tobón Sergio, pág. 84) 

Teniendo todo esto en cuenta es que debemos hacer hincapié en la metodología 

como herramienta o palanca esencial para llevar a cabo el cambio de los tradicionales 

contenidos académicos a contenidos profesionales centrados en el desarrollo de 

competencias y habilidades. Esto es, de una enseñanza basada en la información del 

profesorado a una enseñanza basada en la actividad formativa del estudiante. (Saturnino 

de la Torre pág. 3).  

Las estrategias didácticas que están en línea con la evaluación de y para el 

desarrollo de competencias, que se basan en la puesta en práctica de elementos de las 

competencias para desarrollar tareas complejas en situaciones reales o simuladas a partir 

de la realidad, como el método de caso, y el aprendizaje por proyectos o problemas, 

deberían ser fuentes de información para la evaluación. El planteamiento y evaluación, 

por tanto, de este tipo de metodologías activas supone un avance en el planteamiento de 

la evaluación hacia enfoques más competenciales (Lourdes Villardón Gallego, pág. 64). 

Por ello no solo debemos prestar atención en la manera en que se lleva adelante el proceso 

enseñanza-aprendizaje sino también en la manera en que se evalúa ese aprendizaje. 

Como expusimos en la introducción, el mercado laboral está en permanente 

cambio y, además, esos cambios se dan cada vez de manera más vertiginosa por eso la 

flexibilidad y capacidad de adaptación de los trabajadores es y será imprescindible, por 

ello contar con las competencias necesarias resulta fundamental a la hora de alcanzar el 

desarrollo personal, social y profesional pleno y las competencias transversales son 

fundamentales en la inserción laboral ya que son la ventaja competitiva por excelencia.  

Para reforzar lo expuesto, tomemos lo expresado por el World Economics Forum 
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(WEF en adelante) que planteó las diez competencias para prosperar en la cuarta 

revolución industrial y las ordenó de manera decreciente de la siguiente manera: 

Orden Competencias 

1 Solucionar problemas complejos 

2 Pensamiento crítico 

3 Creatividad 

4 Gerencia de personas 

5 Coordinación con otros 

6 Inteligencia emocional 

7 Juicio y toma de decisiones 

8 Orientación al servicio 

9 Negociación 

10 Flexibilidad cognitiva 

FUENTE: Elaboración propia en base a “The future of jobs. Employment, skills and workforce strategy for the fourth 

industrial revolution”. 

Si en el proceso enseñanza-aprendizaje utilizamos de manera adecuada la 

metodología de caso y la combinamos con, por ejemplo, el trabajo grupal de los alumnos 

podemos cubrir todas las competencias que el WEF dictaminó como determinantes en el 

futuro cercano. 

Por lo que es importante que el docente universitario incorpore clases interactivas 

y que el saber hacer predomine. 

El estudio de caso, no sustituye a las clases teóricas, sino que las complementa. 
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Resumen 

El propósito de este trabajo es presentar una herramienta que optimice la auditoría 

interna, el control interno y que sirva de base para la toma de decisiones de una PyME, el 

Business Intelligence. El Business Intelligence, permite transformar los datos en 

información y la información en conocimiento para la toma de decisiones en tiempo real. 

El uso de este instrumento, permite a los usuarios 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. Al disponer de la 

información más relevante, en forma desglosada, fidedigna y actualizada, los usuarios 

pueden ofrecer respuestas basadas en la gestión de un conocimiento adquirido, 

confiriéndole a su organización ventajas competitivas.  

En el presente trabajo de aplicación, se implementará un modelo de Business 

Inteligence a una PyME de la ciudad de Río Cuarto, dedicada a la venta de automotores 

nuevos y usados, a la venta de partes, piezas y accesorios de vehículos y a la prestación 

de servicios de mecánica integral. El objetivo del modelo es mejorar el control interno y 

optimizar la toma de decisiones de los directivos de la organización, para lo cual se 

utilizará el software Power BI. 

 

 Palabras Clave 

Business Intelligence - Auditoría Operativa - PyMEs 

 

1. Introducción 

La extrema competencia y los desarrollos tecnológicos presionan a las 

organizaciones a realizar cambios constantes, que son el resultado de decisiones internas 

tomadas a partir de tener en cuenta distintos factores. De tal realidad no escapan las 

PyMEs, cuyos dueños, socios y ejecutivos principales deben definir la resolución de 

distintas problemáticas. Además, se observa que, en las PyMEs y a diferencia de las 

grandes empresas, se repite el hecho que las decisiones, por lo general, son tomadas en 
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base a experiencias previas e intuición, dejando de lado los datos y estadísticas que 

podrían marcar una diferencia en los resultados obtenidos. 

Ante esto, 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 desafío 

tecnológico, 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. 

Por lo expuesto, creemos optimo que las compañías utilicen Business Intelligence 

(BI) para un buen desarrollo de una auditoría operativa 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.  

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 

bajos y en tiempos cortos, que sea amigable, accesible y de fácil entendimiento, con un 

proceso que se retroalimente.  

 

 2.1.   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 
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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. 

 

2.2  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.  
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-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. 

 

2.3  Business Intelligence 

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” 

(véase Ashton, W. B., & Klavans, R. A. (1997). Keeping abreast of science and 

technology. Battelle Press)  

“Business Intelligence es la habilidad de consolidar información y analizarla con 

la suficiente velocidad y precisión para descubrir ventajas y tomar decisiones de negocio” 

(véase Cano, C. (1999). Business Intelligence, decisiones de negocio basadas en 

tecnología: ruta crítica del negocio moderno. Retomado el, 5.) 

 “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 “(véase Michel, R. (2000). Business Intelligence solutions. Manufacturing 

Systems. Retomado el, 10.) 

BI “Es la habilidad de los usuarios finales para acceder y analizar tipos 

cuantitativos de información y ser capaz de actuar en consecuencia” (véase Dresner, H. 

(1989). Business intelligence. Gartner Inc.) 

BI “Un término que engloba las aplicaciones, infraestructura, plataformas, 

herramientas y mejores prácticas que permiten acceder y analizar la información para 
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optimizar las decisiones y gestionar el rendimiento empresarial” ( véase Dresner, H. 

(1989). Business intelligence. Gartner Inc.) 

El gran aporte del B1 a las PyMEs es dejar de depender de la decisión de una sola 

persona, descentralizando la toma de decisiones para enfocarse en el análisis de la 

información que se va generando. Esto ocurre porque se trata de un proceso interactivo, 

es decir, se analiza la información continuamente en el tiempo, no solo en un momento 

puntual. De esta manera, al ser un proceso continuo aporta mayor valor ya que posibilita 

observar tendencias, cambios o comparación de variables (véase Redondo-Cano, A., & 

Canet-Giner, M. T. (2010). Outsourcing agrochemical services: economic or strategic 

logic?. Service Business, 4(3-4), 237-252.) 

Este proceso interactivo contribuye a la empresa disminuyendo costos, ahorrando 

tiempos, y favoreciendo a los encargados de tomar las decisiones al contar con 

información confiable y precisa. 

2.4 Componentes del BI 

 En este apartado se explicará los distintos elementos que configuran un sistema 

de BI., que pueden ser representados con la siguiente figura: 

 

 

2.4.1. Fuente de datos 

Los datos que se utilizan pueden ser generados por la propia empresa o de origen 

externo. Pero la distinción más importante que se debe hacer es entre datos estructurados 

y datos no estructurados: 

a) Datos estructurados: Es la información que se suele encontrar en la mayoría de 

las bases de datos. Son archivos de tipo texto que se suelen mostrar en filas y columnas 

con títulos. Son datos que pueden ser ordenados y procesados fácilmente por todas las 
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herramientas de minería de datos. Lo podríamos ver como si fuese un archivador 

perfectamente organizado donde todo está identificado, etiquetado y es de fácil acceso. 

b) Datos no estructurados: Los datos no estructurados, generalmente son datos 

binarios que no tienen estructura interna identificable. Es un conglomerado masivo y 

desorganizado de varios objetos que no tienen valor hasta se identifican y almacenan de 

manera organizada. Podrían ser datos generados en las redes sociales, foros, e-mails, 

presentaciones Power Point o documentos Word, mientras que datos no-texto podrían ser 

ficheros de imágenes jpeg. ficheros de audio mp3 o ficheros de video tipo flash. 

c) Datos semiestructurados: Los datos semiestructurados serían aquellos datos que 

no residen de bases de datos relacionales, pero presentan una organización interna que 

facilita su tratamiento. 

 

2.4.2. ETL 

El proceso de construcción del datawerehouse denominado ETL es el siguiente: 

a) Extracción (E): obtención de información de las distintas fuentes internas y 

externas. 

b) Transformación (T): filtrado, limpieza, depuración, homogeneización y 

agrupación de la información. 

c)  Carga (L): Organización y actualización de los datos en la Base de Datos. 

 

2.4.3. Almacén de datos o Data warehouse 

Un datawarehouse es una base de datos que se caracteriza por integrar y depurar 

información de varias fuentes para luego poder analizar esta en función de distintos 

parámetros. 

El sistema de Business Intelligence utiliza como núcleo un almacén o base de 

datos llamada data warehouse. Un data warehouse se refiere a un repositorio de datos que 

permite una visión globalizada e integrada de datos de múltiples orígenes. A su vez, 

organiza información en torno a un tema particular. De esta manera, este almacén puede 

abarcar un gran volumen de datos y con un amplio alcance histórico (véase Curto Díaz, 

J. (2017). Introducción al business intelligence. Introducción al business intelligence, 1-

315.) 

 

2.4.4. Datamart 

Un datamart es una base de datos especializada en el almacenamiento de datos de 
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una determinada área de negocios. Se caracteriza por tener una estructura optima de los 

datos para analizar la información al detalle desde distintas perspectivas. Los datamart 

pueden ser alimentados con los datos del datawarehouse. 

Para crear el datamart, preciso contrar la estructura óptima para el análisis de su 

información. Esta estructura puede estar montada sobre una base de datos OLTP o sobre 

una OLAP. 

 

2.4.5. Dashboard 

Es una representación gráfica de los principales indicadores (KPI) que intervienen 

en la consecución de los objetivos de negocio, y que está orientada a la toma de decisiones 

para optimizar la estrategia de la empresa. 

Debe representar las KPIs necesarias y se deben presentar las KPIs de forma que 

sean relevantes, con una visualización que sea fácil de interpretar, que permita tomar 

decisiones de forma correcta y rápida. 

 

3. Diseño metodológico propuesto 

El objetivo del presente trabajo es generar una producción científica elaborando 

un modelo de Business Intelligence (software desarrollado) aplicado a procesos de 

auditoria interna.  

Objetivo General 

Diseñar una herramienta tecnológica para la auditoria interna. 

Objetivo Especifico 

Efectuar un desarrollo en Business Intelligence para optimizar la toma de 

decisiones de los directivos de una PyME de la ciudad de Río Cuarto. 

 

4. Implementación de Business Intelligence 

Para implementar una solución de Business Intelligence se siguen las siguientes 

etapas: 

1) Planificación 

2) Análisis de requerimientos 

3) Arquitectura y modelamiento de datos 

4) Procesamiento de datos 

5) Análisis y producción 

6) Difusión 
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4.1. Planificación 

En primer lugar, se definen las iniciativas de Business Intelligence en la 

organización, éstas deben estar alineadas a la estrategia de la organización, por lo tanto, 

es necesario establecer de entrada las contribuciones que aportará esta solución a la 

empresa. Seguidamente, se determina que áreas de la empresa requieren de una solución 

de BI. En el caso de que se identifique más de un área de oportunidad, se debe dar un 

orden de atención de acuerdo a la necesidad (véase Medina La Plata, E. H. (2012). 

Business Intelligence: Errores comunes en su implementación.) 

Por último, se debe realizar un análisis global de la tecnología que posee la 

empresa, con la intención de proyectar el diseño y arquitectura de las soluciones de BI.  

 

4.2. Análisis de requerimientos 

En esta etapa se organizarán reuniones de trabajo con los usuarios de la solución 

de BI, con el objeto de determinar sus requerimientos sobre el análisis de información  

Luego, se debe establecer si la información requerida sobre dichas variables se 

encuentra disponible en registros, archivos de la empresa, o si no existen tales registros 

de los datos necesarios (véase Medina La Plata, E. H. (2012). Business Intelligence: 

Errores comunes en su implementación.). 

 

4.3. Arquitectura y modelamiento dimensional de datos 

Cuando se posee la información necesaria, es fundamental estudiar los datos que 

se obtuvieron y realizar el proceso de modelado. 

Existen dos tipos de modelos básicos: 

Modelo Estrella: Es la estructura más sencilla. Hay una tabla de hechos central 

que contiene los datos para el análisis, rodeada de las tablas de dimensión. 

Lo que caracteriza a la arquitectura de estrella es que sólo ha una tabla de 

dimensiones para cada dimensión. Esto quiere decir que la única tabla que tiene relación 

con otra es la de hechos, lo que significa que toda la información relacionada con una 

dimensión debe estar en una sola tabla. 

Las tablas de dimensiones deben tener una clave primaria, la clave principal de la 

tabla de hechos estará compuesta por las claves principales de las tablas de dimensiones. 

En las tablas de dimensiones se encuentran los atributos de los datos cuantificables 

que se encuentran en la tabla de hechos. 
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Modelo copo de nieve:  Este modelo se diferencia principalmente del modelo de estrella 

en que no solo la tabla de hechos tiene relación con otras tablas, sino que hay otras tablas 

que se relacionan con las dimensiones sin tener relación con los hechos. 

Para conseguir un esquema en copo de nieve se ha de tomar un esquema en estrella y 

conservar la tabla de hechos, centrándose únicamente en el modelado de las tablas de 

dimensión, que ahora se dividen en subtablas. 

El modelo fue concebido para facilitar el mantenimiento de las dimensiones, sin embargo, 

esto hace que se vinculen más tablas, haciendo la extracción de datos más difícil, así como 

vuelve compleja la tarea de mantener el modelo. 
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4.4.  Procesamiento de datos 

Se dan formato a los datos hasta llegar al modelo que hemos elegido en la fase 

anterior.  Esta fase es la que anteriormente hemos presentado como ETL.  

 

4.5. Análisis y Producción 

En esta fase se les da valor a los datos creando conocimiento e inteligencia. Esta 

fase la llamamos reporting, y consiste en recoger la información, transformarla y crear 

informes en función de los requisitos del cliente. 

En esta etapa es necesaria una buena comunicación con la empresa. 

 

4.6. Difusión 

Se entrega el producto final a los diversos usuarios que lo requieren para que 

puedan tomar decisiones en tiempo y forma. 

 

5. Desarrollo de la propuesta de Aplicación 

1)  Planificación:  

Se alineó el proyecto de BI a los objetivos de los directivos de la empresa, es decir, 

auditar la información provista por su sistema informático. Seguidamente, se identificó 

el área de la empresa para la aplicación de BI, se analizarán las ventas de las distintas 

unidades de negocio, conformadas por Ventas de Unidades, Ventas en Taller y Ventas en 

Repuestos. Por último, se seleccionó como tecnología de aplicación la herramienta de 

Microsoft Power BI. 

2) Análisis de requerimientos: 

Se establecieron reuniones con los directivos de la empresa y se indagó sobre la 

información que desean visualizar. En primer lugar, manifestaron la necesidad de tener 

la información separada por unidad de negocio, respecto a ventas, costos y gastos fijos 

mensuales para poder controlar el desempeño de cada unidad y sondear si cumplen con 

los puntos de equilibrio. También nos consultaron acerca de la posibilidad de visualizar 

los movimientos de vehículos divididos por tipo de producto, es decir utilitarios, 

camiones pesados, livianos o semipesados. Y por último creen óptimo tener acceso a la 

evolución de las ventas mensuales para establecer comparaciones. 

De nuestra parte, se sugirió la posibilidad de visualizar la información en una 

unidad de medida distinta a pesos argentinos, como lo es el dólar y aceptaron esta 

propuesta. 
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Los datos serán proporcionados por planillas obtenidas del Software de gestión de 

empresas que implementa la firma, el mismo cuenta con diversos módulos desde donde 

accederemos a los datos para transformarlos en información. 

3) Arquitectura y modelamiento de datos. 

En el proceso de modelado recogemos los datos que nos facilita el software de la 

empresa, los examinamos y creamos una estructura utilizable para el análisis. La 

estructura que se utiliza es el modelo copo de nieve explicada anteriormente. 

 

4) Procesamiento de datos 

Le damos formato a los datos para llegar al modelo elegido en la fase anterior 

copo de nieve, obteniendo el siguiente resultado: 

 

 

5) Análisis y Producción 

Se crean las visualizaciones para facilitar la auditoría interna de la empresa. 

El modelo creado cuenta de tres hojas. 
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Hoja 1: Auditoría Estado de Resultados por unidad de negocio 

 

 

 

Hoja 2: Auditoría evolución de ventas unidades por tipo de producto 
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Hoja 3: Auditoría evolución de ventas Repuestos y Taller 

 

 

 

6) Difusión 

Entrega del producto final, a través de un link de acceso para que los directivos 

puedan acceder y optimizar la toma de decisiones. 

 

 4. Palabras Finales 

Como conclusión de este trabajo de aplicación profesional, se puede afirmar que 

se ha dado cumplimiento a los objetivos planteados, es decir optimizar la toma de 

decisiones de los directivos de una PyME utilizando BI.  

La implementación de este modelo ligado a la tecnología de la información, 

contribuye a lograr un óptimo sistema de control interno de la empresa, fortaleciéndolo, 

previniendo pérdidas de recursos, incrementando la confianza de inversionistas, 

reduciendo riesgos, entre otros. 

 Gracias a este proyecto, los altos mandos de la PyME tomaron 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.  

Utilizar la inteligencia empresarial, les está permitiendo a los directivos 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 
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competitiva. 

En cuanto al futuro del proyecto, se seguirá trabajando en el diseño de la 

herramienta, agregando variables, configurando gráficos para realizar proyecciones y se 

pretende adicionar otras áreas de análisis.  
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Resumen 

El presente trabajo propone el enfoque de teoría de juegos y actualizaciones 

mediante flujos libres de riesgo, como herramientas estratégicas para analizar la 

articulación y toma de decisiones para actores de cría e invernada. La originalidad surge 

de incorporar en la proyección de costos y precios de venta-compra promedio de terneros 

un proceso estocástico del tipo geométrico browniano, aplicando rejillas binomiales y 

llegando a los flujos obtenidos a partir de distintas estrategias comerciales utilizadas por 

cada jugador. Los resultados permiten concluir que se llega a un dilema de prisionero 

según y las diferencias entre articularse mediante un canal directo e indirecto. El criador, 

como actor de menor poder, es quien debería orientar mayores esfuerzos en una mayor 

articulación con invernador.  

Palabras clave: teoría de juegos; entramado ganadero; modelo económico; 

articulaciones. 

1. Introducción 

El complejo ganadero bovino es de gran relevancia a nivel nacional y de La Pampa en 

particular, con impacto en variables económicas, sociales, tecnológicas, ambientales e 

institucionales en el territorio (Iturrioz e Iglesias, 2006; Paturlanne, 2019). Uno de los 

mayores desafíos es precisamente la necesidad de consolidarse conjuntamente como un 

entramado de relaciones con intereses concurrentes entre las partes (Iglesias et al., 2005). 

Diversos estudios competitivos lo plantean como un complejo con altos costos de 

transacción y tensiones al interior de la cadena entre los diversos actores que la componen 

(Bisang, 2003; Santangelo, 2004). 

En este caso se realiza una propuesta para la implementación de mecanismos de 

coordinación en la cadena de suministro cárnica bovina para la región pampeana. El 

objetivo del trabajo es modelar la articulación comercial y negociación entre productor 

de cría con invernador ganadero bovina de carne, aplicando la teoría de juegos y 

analizando la estrategia de desarrollar contratos de suministro para un periodo de 3 años. 

Además, la valorización de las penalidades para el cumplimiento de contratos de manera 

mailto:s.perez@conicet.gov.ar
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sostenible que permita mantener la función económica de los jugadores.  

Lo novedoso se basa en la utilización de la teoría de juegos para analizar las estrategias y 

el uso de rejillas binomiales para calcular los flujos futuros a obtener. El estudio se 

concentra en los posibles resultados que el individuo pueda obtener en función a sus 

acciones y de lo que ocurra por fuerzas sobre las que no tiene control o influencia.  

En un primer apartado se desarrolla análisis sobre el marco teórico de teoría de juegos. 

Luego se plantea el marco metodológico para el cumplimiento de los objetivos 

planteados. Por último, se obtienen los resultados del trabajo, analiza los elementos para 

la teoría de juegos, flujos de fondos y penalidades, perspectivas y conclusiones sobre el 

trabajo. 

 

2. Marco de Teoría de Juegos  

Los autores von Neumann y Morgenstern (1944) son quienes dieron inicios a la teoría de 

juegos, enfocados en el análisis microeconómico y competitivo de la estrategia 

empresarial en su libro “The Theory of Games and Economic Behavior”. Algunos autores 

ya habían anticipado algunas ideas, (por ejemplo, Cournot y Edgeworth), sin embargo, 

von Neumann y Morgenstern (1944) son quienes explicitaron y desarrollaron la 

importancia de la teoría de juegos para estudiar las relaciones humanas en diversos 

escenarios. En este marco, la aplicación de esta teoría se da cuando los resultados de las 

acciones seleccionadas por cada uno de los jugadores dependen, al menos en parte, de las 

acciones elegidas por otros. Esto permitió un análisis formal de las interacciones 

competitivas en la economía y la estrategia empresarial, aunque su alcance e influencia 

se extendió a campos tan diversos como la ciencia política, el derecho, el deporte, la 

guerra, biología, entre otras ramas.  

La teoría de juegos permite un análisis de la competencia y la cooperación que se deriva 

de la teoría de la decisión interdependiente (Roughgarden, 2010). El pensamiento 

estratégico requiere que los jugadores analicen los posibles resultados o recompensas que 

generan beneficios individuales o colectivos por parte de sus decisiones (Cader, 2014). 

Permanentemente los actores sociales toman decisiones donde el resultado de estos 

depende de las decisiones de los demás, y a su vez, las decisiones de los demás dependen 

de la suya (Gutiérrez Naranjo, 2015). 

La evolución de la teoría se puede dar en el planteamiento de los tipos de juegos. Es así 

como, von Neumann y Morgenstern (1944) iniciaron el planteamiento mediante los 



 

 443 
 

juegos de suma cero, donde lo que gana uno pierde el otro (van Neumann y Morgenstern, 

1944). Luego Nash (1950) y Kuhn (1953) avanzaron sobre los juegos cooperativos, donde 

los jugadores adoptan decisiones de manera coordinada. Seguidamente, Nash (1951) y 

Schelling (1961) plantearon los juegos no cooperativos, donde los jugadores adoptan 

decisiones de forma individual, relacionándose con las decisiones de otros incorporando 

elementos de cooperación y rivalidad. Schelling (1980) y Guintins (2009) evolucionaron 

sobre los juegos evolutivos o dinámicos, planteándolos con información imperfecta y con 

repetición del juego. 

Los tres componentes más esenciales que describen un juego son los jugadores, acciones, 

estrategias, información y las matrices de pagos (Arasteh, 2017). La solución del juego 

se puede plantear de distintas maneras, principalmente mediante la eliminación iterativa 

de estrategias o a través de la solución de Nash (1950). El equilibrio de Nash define 

situación en la que ninguno de los jugadores siente la tentación de cambiar de estrategia, 

ya que cualquier cambio implicaría una disminución en sus pagos. Muchas veces no se 

necesita una sola estrategia como solución óptima, donde esto determina múltiples 

equilibrios de Nash en juegos multijugador. La racionalidad y la lógica son factores 

centrales que determinan si una decisión estratégica obtendrá los beneficios esperados o 

los beneficios más bajos para el jugador o los oponentes. 

Uno de los juegos más conocido en la teoría el “Dilema del Prisionero”, siendo utilizado 

para ilustrar numerosas situaciones de dilemas de acción colectiva. El Dilema del 

prisionero captura la esencia de la interacción estratégica. Este juego se caracteriza porque 

cada jugador posee una estrategia dominante que conduce a un resultado que no es 

eficiente desde el punto de vista del conjunto de los jugadores (Tarziján y Paredes, 2005). 

El dilema entre lo individualmente racional, y lo colectivamente irracional (Smit y 

Trigeorgis, 2004). 

Shapiro (1989), analiza explícitamente el comportamiento estratégico y ve la creación de 

valor como una función de cómo uno juega el juego en su entorno competitivo. Los 

conocimientos de la teoría de juegos se utilizan para ayudar a la dirección a comprender 

la rivalidad de interacción estratégica entre jugadores y determinar la estrategia 

competitiva óptima. Una herramienta para la gestión estratégica sobre como analizar las 

decisiones estratégicas que dependen del contexto estratégico y en particular de las 

posiciones de los rivales (Smit y Trigeorgis, 2004). En este marco, la teoría de los juegos 

ha demostrado una gran versatilidad para la resolución de problemas de decisión 

multipersonales (Gibbons, 1992). Es así como permite llegar a la mejor decisión posible, 
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ordenando y formalizando los principios de la toma de decisiones para una empresa. Por 

lo tanto, estudiar el comportamiento estratégico entre los contrincantes dentro de un 

mismo juego modelando la interacción de dos o más agentes, y es muy útil por la 

capacidad de ofrecer predicciones y pensamiento crítico (Smit y Trigeorgis, 2004). 

La creencia del jugador está influenciada por la recompensa o la recompensa esperada 

por la decisión dada. La complejidad del modelo aumenta con la adición de varios factores 

a la ecuación, donde las decisiones estratégicas del jugador están influenciadas por su 

conocimiento del entorno del juego, la comunicación con el/los jugadore/s (Cader, 2014) 

y la gestión de la incertidumbre (Dekel y Fudenberg, 1990). El conocimiento de la 

probable reacción de un competidor puede mejorar la capacidad de una empresa para 

seguir una mejor estrategia competitiva. La anticipación de la respuesta de un competidor 

es un elemento esencial en el diseño de una estrategia competitiva. 

Existen muchas relaciones económicas donde la estructura de mercado no es de 

competencia perfecta y la interacción entre los agentes racionales implica acciones 

estratégicas donde las partes maximizan sus objetivos en función de sus intereses 

(Tarziján y Paredes, 2005).  El marco de teoría de juegos permite como metodología 

analizar las articulaciones comerciales entre dos jugadores, revelando cómo una empresa 

puede realizar movimientos estratégicos para influir en la posición estratégica de las 

empresas competidoras o en la intensidad de la rivalidad de la industria.  

A la hora de analizar una decisión estratégica de inversión, la teoría de juegos puede 

ayudar a reducir un problema estratégico complejo en una estructura analítica simple, con 

una valoración útil para decisiones estratégicas porque abarca un concepto de solución 

que puede ayudar a comprender o predecir cómo se comportarán los competidores, y 

también proporciona una estrategia de equilibrio y valores para las decisiones estratégicas 

(Smit y Trigeorgis, 2004). Durante las últimas décadas, la teoría de juegos ha reformado 

el análisis microeconómico y ha ampliado enormemente la profundidad del análisis 

competitivo en la estrategia empresarial (Smit y Trigeorgis, 2004). 

3. Materiales y métodos 

La metodología utilizada para el abordaje del objetivo se basa en realizar un análisis 

descriptivo sobre los resultados económicos para los modelos de producción de cría y de 

invernada, comparando la utilización de canales indirectos o la realización de contrato de 

suministro. Se planteó las simulaciones de interdependencia comercial utilizando el 

marco teoría de juegos. Se supone un mercado en el que existen dos jugadores, donde se 

plantea el desarrollo de un contrato de suministro entre un productor agropecuario 
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ganadero de cría (proveedor) y un invernador (cliente) para continuar el proceso de 

engorde. Se considera la relación entra las partes en un ambiente tecnológico estable. 

Las fuentes de datos para la elaboración del trabajo fueron obtenidas de los Boletines 

trimestrales suministrados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca -MAGyP- 

“Resultados Económicos Ganaderos” (2012-2021). Los precios fueron pasados a moneda 

dólar a partir de la fuente del Banco Central de la República Argentina.  

Se calculan las matrices de pago y equilibrios a partir de dos supuestos principales de la 

teoría de juegos: a) racionalidad: los jugadores son racionales y saben encontrar la 

máxima utilidad y para ello son capaces de hacer todos los cálculos necesarios; b) 

conocimiento común de la racionalidad: lo que quiere decir es que un jugador sabe que 

el resto de jugadores son racionales y sabe además que ellos saben que él lo es, por lo que 

va a ser posible buscar la mejor respuesta de las mejores respuestas. 

Para el cálculo de los flujos se utilizó la metodología de valor actual neto, pero actualizado 

con tasa de libre de riesgos. Ya que se supone el proceso estocástico al que se ajustan los 

márgenes de ambos jugadores para los tres periodos en análisis es geométrico browniano, 

en tiempo discreto explicado por un proceso binomial; en donde se proyectan dos estados: 

en buenas condiciones de los precios y costos con un coeficiente de ascenso (u) y en malas 

condiciones como factor de descenso (d). Estos valores fueron estimados a partir de la 

volatilidad de los rendimientos de los precios y costos para los productores de cría e 

invernadores (sigma=𝜎 es el desvío estándar). Esto implica suponer que la volatilidad 

(desvío) se mantiene constante y crece geométricamente. Las funciones utilizadas fueron 

las siguientes: 

𝑢 = 𝑒𝜎∗√𝑡    (1) 

𝑑 =
1

𝑢
   (2) 

A partir de estos coeficientes se calcularon las rejillas binomiales de los márgenes tanto 

para la cría como para invernada. La rejilla binomial, a diferencia de los árboles de 

decisión, tiene capacidad de recombinar nodos tornándolas más operativas. Estas rejillas 

se calcularon a partir de precios y costos con y sin acuerdo de provisión. Para calcular el 

flujo probable para criadores e invernadores tomando en cuenta los escenarios de 

articulación, se llegó a partir de los coeficientes neutrales de riesgo (p). Esto permite la 

utilización de probabilidades neutrales de riesgo, ajustando los flujos de fondos a la tasa 

libre de riesgo. Para el cálculo de los coeficientes neutrales al riesgo se utilizó la siguiente 

ecuación: 
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𝑝 =
(1+𝑟)−𝑑

𝑢−𝑑
  (3) 

Obtenido estos coeficientes se calcularon los flujos y compararon como sería sin un 

acuerdo entre los jugadores. El flujo de fondos esperados E(FF) es la esperanza 

matemática que resume todos los resultados posibles proyectados en cada periodo, y se 

explica con la siguiente ecuación: 

𝐹𝐹 = ∑𝑛
𝑡=0 [

𝑛!

𝑡!(𝑛−𝑡)!
𝑝𝑡(1 − 𝑝)𝑛−𝑡(𝑢𝑡, 𝑑𝑛−𝑡𝐹𝐹𝐿𝑡,𝑖)] 𝑥(1 + 𝑟)−𝑡   (4) 

 

Por último, se desarrolló el cálculo de las penalidades para el cumplimiento de contratos 

de suministro. La herramienta utilizada para estos análisis fue software MS Excel ®. 

4. Resultados  

4.1 Elementos del juego 

4.1.1 Jugadores 

● Criador bovino 

Los criadores son aquellos productores ganaderos que poseen extensiones de tierra 

suficientes como para sostener un rodeo de vientres y toros, y producir terneros desde el 

nacimiento hasta el destete de estos. El objetivo de la cría es obtener la mayor cantidad 

de terneros/as posibles. El modelo de productor de cría utilizado es de La Pampa-San Luis 

semiárida. Este modelo supone un productor con una superficie de 2100 ha (85% campo 

natural y 15% praderas), con una carga de vientres de 0,21 cab/ha, 450 vacas madres, tasa 

de destete del 70%, edad del destete 6 meses. El ingreso que se obtiene es por venta de 

158 terneros (180 kg/cab), 51 terneras (170 kg/cab), 62 vacas gordas (428 kg/cab) y 21 

vacas conserva (361 kg/cab). El precio de venta es el del momento (Tabla 1). 

Tabla 1: precios de distintas categorías de animales jun-21. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de MAGyP. 

Luego se calculan los costos para el modelo de producción, considerando los rubros 

personal, sanidad, alimentación, estructura e impuestos y amortización. La composición 

del costo total para junio 2021 se encuentra en la figura 1.  Los resultados económicos 
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que se obtienen son el margen bruto, resultado neto y rentabilidad sobre capital.  

Figura 1: composición costo cría jun-21. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de MAGyP. 

● Invernador bovino 

Los invernadores son aquellos que compran terneros/as luego de su destete para 

terminarlos de criar y engordar. El objetivo de la invernada es obtener novillo para 

condiciones óptimas de faena, en el menor tiempo posible y con la mayor eficiencia stock 

de alimento que conlleve a una optimización de la relación costo/producción. Actividad 

con fines de lograr la mayor cantidad de kg posibles. El modelo de invernador se tomó 

como análisis el de la región Pampeana Sub-húmeda alta producción presentado por 

MAGyP. Este modelo supone una superficie de 500 has, carga de 2,80 cab/ha, eficiencia 

de stock 71%, producción de carne anual 606 kg/ha. El peso de entrada es de 180 kg/cab 

y peso de salida de 404 kg/cab. Tiempo de engorde es de 11,5 meses y una ganancia diaria 

de peso de 700 grs/cab. La cantidad de cabezas que se produce es de 1373 novillos.  

El costo se encuentra formado por personal, sanidad, alimentación, estructura e impuestos 

y amortizaciones. La compra del ternero se lo plantea como ingreso neto. En la figura 2 

se encuentra la conformación del costo para junio 2021. La alimentación se encuentra 

formada por pasturas, verdeos de invierno y rollos y suplementación. Los resultados 

económicos que se obtienen son el margen bruto, resultado neto y rentabilidad sobre 

capital. 

Figura 2: composición del costo de invernada jun-21. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de MAGyP. 

En la tabla 2 se plantean los datos obtenidos a partir de analizar los boletines trimestrales 

de resultados económicos para la ganadería bovina del MAGyP desde marzo de 2012 

hasta junio 2021. Estos datos fueron transformados a moneda dólar según el momento del 

tiempo que se analice.  

Tabla 2: datos promedios utilizados. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de MAGyP. 

Analizando los márgenes de los resultados económicos para la cría y la invernada, en 

promedio de 2012 a 2021 la producción de cría tiene mejores resultados en USD/kg. Si 

analizamos la correlación en los datos el valor fue de -0,047. Esto nos plantea que, al 

contrario de muchas actividades, los márgenes entre estas no presentan correlación. En la 

figura 3 se puede visualizar los márgenes. Comparando las actividades, se debe plantear 

que analizando los kg producidos en invernada en comparación que en cría son muchas 

mayores. Los resultados en promedio para invernada de 2012-2021 es de 71120 USD/año 

mientras que en la cría este resultado es de 47542 USD/año. La invernada presenta mayor 

variabilidad en los resultados económicos por la gran dependencia de los precios 
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internacionales de los commodities para la alimentación. El costo de la alimentación es 

en promedio el 74% del total del costo.  

Figura 3: márgenes de cría e invernada 2012-2021 

 

Fuente: elaboración propia a partir de MAGyP. 

3.1.2 Estrategias y matriz de pago 

Una vez descritos los jugadores se plantean las estrategias y reglas del juego. Se los 

plantea de modalidad simultánea, donde la decisión del jugador de cría es al mismo 

tiempo que la del invernador y no cooperativo. Las estrategias para seleccionar es 

desarrollar la articulación comercial mediante contrato o mediante canal indirecto. Este 

canal indirecto se lo supone como si el criador vende, o el invernador compra, en remate 

feria. El costo de transacción mediante este canal comercial promedio en la región 

Pampeana es del 5% sobre el costo de venta/compra. Este costo se encuentra representado 

por comisión de venta, garantía de venta, derecho de piso, seguro de carga, sellado y 

derecho de registro (Diez, 2020). 

En este trabajo, se supone el caso de que el productor ganadero cría quiere llegar a obtener 

un precio del producto por el que está dispuesto a pagar el invernador. El valor intrínseco 

vi= 2,30 USD/kg. Este valor fue calculado a partir del precio que paga el invernador por 

canales directos más el margen económico de la invernada. El flujo para criador 

obteniendo por el producto el valor intrínseco (FFCsc=vi-cx) será igual a FFCsc=0,83 

(USD/kg). 

En cambio, el invernador quiere pagar sobre el precio del producto, el costo que tuvo el 

productor para criarlo. El costo fue de cx=1,47. El flujo será el resultado económico por 

pagar por el producto a ese precio. El FFIsc=0,19 (USD/kg). 
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Analizando la estrategia donde ambos llegan a un acuerdo, el precio que acuerda 

Pcc=2,17 (USD/kg). A partir de este precio los flujos para jugadores serán de 

FFCcc=0,70 (USD/kg) y FFIcc=0,13 (USD/kg).   

Luego se plantean la estrategia acuerdo, pero mediante canales indirectos. Para comprar 

el ternero/a por parte del invernador, una por canales directos y otra por canales 

indirectos. Se supone que al adquirir los animales por los canales indirectos se paga un 

precio Isc=2,28. Al adquirir el producto a este precio el flujo para el invernador será de 

FFIsc2= 0,12 (USD/kg). El criador al requerir los canales indirectos recibe por el 

producto el Csc=2,06 (USD/kg). Por lo que el flujo será FFCsc2=0,59 (USD/kg). Los 

resultados de los flujos quedan planteados en la tabla 3. 

Tabla r: Matriz de pagos presente. 

 

Fuente: elaboración propia. 

El equilibrio de este juego se encuentra en sin contrato/sin contrato. Este equilibrio se 

obtiene a pesar de que ambas empresas estarían mejor si las dos selecciones en cooperar, 

es decir, se trata de un equilibrio del tipo dilema del prisionero. No pueden satisfacerse al 

mismo tiempo un criterio de racionalidad individual (entendida como maximización 

individual de los pagos) y un criterio de eficiencia colectivo. Sin importar el otro actor la 

mejor decisión es ir por canales indirectos.  

Como se planteó el objetivo del invernador es pagar el precio más bajo posible por el 

producto. Y lo contrario para el criador es obtener el mayor precio. Es así que se 

configuran cuatro diferentes precios a la hora de comercializar la cría, uno de manera 

directa mediante contrato, otro de manera indirecta sin contrato yendo a remate feria, otro 

a partir del costo del producto y otro a partir del precio y el margen de la invernada. En 

la tabla 4 se plantea la matriz de los precios.  

Tabla 4: matriz precios cría presente. 
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Fuente: elaboración propia. 

Analizando la estrategia del juego y matriz de la figura 5; desde el punto de vista del 

criador, este se da cuenta que su resultado depende de las decisiones que tome el 

invernador. Si el invernador coopera conjuntamente en un acuerdo de negociación con el 

criador, también le conviene cooperar realizándose el acuerdo con un precio, en vez de 

que el criador con un precio pueda realizar un acuerdo de negociación, pero sin lograr 

una cooperación conjunta. 

3.2 flujos de fondos 

Se realizó el cálculo del valor actual neto para los distintos escenarios. Los precios de la 

cría tomando como años de referencias 2012-2021 presentan una volatilidad del 

rendimiento (desvió) del 15,1 % y en los precios de la invernada del 14,3 %. A partir de 

estas sigmas, los coeficientes de ascenso para los márgenes de cría fueron de u=1,16 y 

d=0,86 y para la invernada u=1,15 y d=0,87. El tipo de interés sin riesgo (r) de la 

economía en dólares es del 5 %. 

 

3.2.1 Escenario con acuerdo 

Obtenidos los coeficientes neutrales al riesgo, se calcularon las rejillas binomiales para 

los flujos de fondos considerando los márgenes (USD/kg) para criadores e invernadores. 

La figura 6 plantea las rejillas binomiales para el escenario en donde los productores de 

cría y de invernada se articulan contractualmente. El margen inicial fue de 0,70 USD/kg 

para la cría y 0,13 USD/kg para la invernada.  

Figura 6: Rejilla binomial productor de cría e invernada acordando precio. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Calculada la rejilla de los flujos, se obtienen mediante combinatorios los flujos de fondo 

probables actualizados para los 3 periodos (Figura). El valor de las probabilidades 



 

 452 
 

neutrales al riesgo en la cría es de p=0,627 y de q=0,372; en la invernada p=0,638 y 

q=0,361. El VAN para cría es de 2,09 USD/kg y para invernada de 0,37 USD/kg. 

Los resultados a obtener mediante esta articulación, es un flujo de 49.226 USD/año y 23,4 

USD/ha para cría. Para invernada el flujo anual es de 68.769 USD/año y 137,5 USD/ha.  

 

3.3.2 Escenario canal indirecto 

El escenario que se plantea en donde se articulan vía canales indirecto. El VAN de los 

tres años para la cría actualizado y acordando un precio de venta en un primer momento 

de terneros a 2,06 USD/kg, es de 1,77 USD/kg para el criador. Considerando una 

producción para cada año 70.560 kg, el flujo total para los 3 años sería de 124.754 USD 

y 41.584 USD/año. Por hectárea el flujo es de 19,8 USD/ha/año. Para la invernada el 

VAN actualizado para los tres años es de 0,36 USD/kg. Los resultados económicos 

obtenidos a partir de los modelos de invernada planteado (producción anual de 554.349 

kg) es de 199.317 USD y 66.439 USD/año. 

Figura 7: Rejilla binomial productor de cría e invernada canal indirecto. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.3.3 Escenario sin acuerdo 

Ahora se plantean los resultados teniendo en cuenta que el criador quiere obtener como 

precio del producto el valor económico considerado para el invernador, y el invernador 

pagar por el ternero el costo del criador. El VAN para el criador es de 2,48 USD/kg, y el 

flujo total para los tres periodos será de 161.041 USD. 

Desarrollando el mismo análisis, pero desde el lugar del invernador, el VAN para los tres 

periodos es de 0,56 USD/kg. Suponiendo una producción de 554.349 kg/año, el flujo total 

será de 309.484 USD y 206,3 USD/ha/año. 

Figura 8: Rejilla binomial productor de cría e invernada sin acuerdo. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

3.3.4 Análisis resultados 

Analizando las distintas estrategias el productor de cría perdería 22.926 USD en los tres 

periodos por articularse mediante canal indirecto y no de manera contractual. Esto sería 

1.642 USD en el año, un equivalente a 16 cabezas de terneros que podría haber 

comercializado por año. El invernador perdería 6.989 USD para los tres periodos y 2.329 

USD en un año, un equivalente a 3 cabezas de novillos por año. Por lo tanto, el que mayor 

perdida tiene sin la utilización de canales directos es el criador.  

Obtenidos los flujos para las dos maneras de articulación, mediante contrato y de manera 

indirecta, se calcularon los flujos que se obtendrían si la articulación seria por el precio 

que definiría cada actor (Figura 9). El criador vendiendo los terneros/as al precio del 

contrato más el margen a obtener por el invernador; y el invernador pagarlo al costo de 

este. Como se viene planteando la solución del ejercicio es un dilema del prisionero, 

donde el equilibrio es sin contrato-sin contrato.  

Figura 9: Matriz de VAN  

 

Fuente: elaboración propia. 

Si se plantea la decisión de articularse de manera contractualmente, se plantean las 

penalidades que se deberían plantear para llegar a un contrato. El valor de esta debe ser 

para la cría de 0,01 USD/kg y de invernada para 0,32 USD/kg. Esto se entiende como si 

el criador rompe el contrato su pérdida de flujo es de -0,32 USD/kg, y al invernador lo 

perjudica con 0,01 USD/kg. Mientras que, si el invernador rompe el contrato, su flujo que 



 

 454 
 

se pierde es de -0,01 USD/kg y al criador de 0,32 USD/kg. Se lo puede entender como el 

máximo valor entre la ganancia marginal del invernador y la perdida marginal del criador.  

𝑃𝑒𝑛. 𝐶𝑟í𝑎: 𝑀á𝑥((1,77 − 2,09); (0,37 − 0,36)) = 0,01 𝑈𝑆𝐷/𝑘𝑔 

𝑃𝑒𝑛. 𝐼𝑛𝑣: 𝑀á𝑥((0,36 − 0,37); (2,09 − 1,77)) = 0,32 𝑈𝑆𝐷/𝑘𝑔 

 

 

 

4. Perspectivas y conclusiones 

Se propuso un marco para el estudio y diseño de relaciones contractuales del complejo 

ganadero bovino, más específicamente entre productor de ternero/a y un invernador. Para 

esto se aplicó el marco de teoría de juegos para obtener un equilibrio y análisis de las 

estrategias comerciales, y gestión del riesgo mediante coeficientes que permiten separar 

el riesgo de precios y costos del sector con el de la economía general. Esto permitió el 

desarrollo de los flujos de fondos a partir de tasa libre de riesgo.  

Si ambas empresas se pusieran de acuerdo y cooperaran entre sí integrándose en un precio 

de 2,17 USD/kg, las utilidades para cada una de ellas serían mayores que si fuesen a canal 

indirecto. La diferencia para el criador es de 22.926 USD para la duración del contrato (3 

años) y para el invernador de 6.989 USD. Esto plantea que el criador como actor de menor 

poder debería la búsqueda de una mayor integración.  Estos juegos se caracterizan porque 

cada jugador posee una estrategia dominante que conduce a un resultado que no es 

eficiente desde el punto de vista del conjunto de los jugadores. La interdependencia de 

las utilidades obliga, una vez más, a utilizar herramientas de la teoría de los juegos para 

modelar las relaciones estratégicas que se producen. 

El resultado que se obtiene a pesar de que ambas empresas saben que, si una y otra se 

articulan, cada una de ellas obtendría mayores utilidades. Analizando los flujos para cada 

jugador, el que mayor pérdida tendría en este juego seria el invernador. La teoría de juego 

se plantea como una teoría de robustez matemática incuestionable y que ha demostrado 

ser tan útil en escenarios de negociación. 
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Temáticas: Área Aspectos metodológicos – Educación – Economía – Desarrollo 

Territorial 

1. Como analizar y poder trabajar las emociones de los estudiantes ante los cambios 
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2021. Autores: Bellini, Luis Angel - Verhaeghe, Araceli - Simón, Leysa - Ruiz, 

Sebastian. Pag 459 

2. Vulnerabilidad social extendida y mercados de trabajo en la pandemia COVID-

19.  Análisis de Argentina y el aglomerado urbano del Gran Río Cuarto. Autores: 

Busso, Gustavo - Natali, Pamela - Giayetto, Jorgelina - Zuñiga, Luciana. Pag 471. 

3. Factores de permanencia en la carrera de Lic. en Administración – FCE – UNRC: 

valoración de los docentes de la carrera de lic. en Administración en tiempos de 

pandemia. Autores: Caballero Gastón - Capaldi Iván - Celli Laureana. Pag 494. 

4. Tiempos de pandemia y rendimiento académico de estudiantes de matemática en 

la FCE/UNRC. Autores: Curti Sonia - Regolini Ma. del Carmen - Videla María 

Lorena - Ivars Daniel. Pag 501 

5. Condición de actividad de departamentos del norte de la provincia de Córdoba - 

año 2010. Autores: D´ercole, Nicolás José - Ferrero, Ricardo Alberto. Pag 513. 

6. Algunas consideraciones sobre la pandemia y los impactos económicos y 

productivos en el gran Río Cuarto. Autores: Donadoni, Mónica - Granato, María 

Florencia - Bressan, Cecilia - Castro, Mónica. Pag 532. 

7. Aspectos demográficos del área regional del norte y noroeste de la provincia de 

Córdoba periodo 2001-2010. Autores: Faiad, Yamili Salma - D´Ercole, Nicolás 

José. Pag 558. 

8. Factores personales que condicionan el rendimiento académico en las asignaturas 

Cálculo Financiero y Sistemas de Información Contable II de la FCE de la UNRC. 

Autores: Ficco, Cecilia - Bersía Paola - García, Gabriela - Martellotto, Romina. 

Pag 565. 

9. Caracterización del Sistema Universitario Estatal Argentino para el año 2019: 

análisis de CLUSTER. Autores: Giachero, Pamela - Vianco, Ana María. Pag 596. 

10. Agregado de valor en fibra de llama del Norte de la Provincia de Jujuy (Argentina) 

mediante el descerdado industrial. Autores:  Hick, Michel Victor Hubert Aragón 

– Bruno Seghetti -  Fondizi, Diego - Castillo, María Flavia. Pag 618. 
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11. La conformación de las competencias en tic de los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Económicas – UNRC-. Autores: Lasheras Daniel - Tumini Graciela - 

Marescalchi Marcelo - DeYong Adriana. Pag 622. 

12. Desarrollo Social y Económico. Capital Humano, Capital Social y Territorio. 

Licera, gloria silvina - Faiad, Yamili Salma. Pag 626. 

13. TEST CAPM.py. Autores: Milanesio Javier Tomás - Polinori Hector Daniel - 
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RESUMEN EXTENDIDO 

Si bien este trabajo no se encuadra expresamente en el Proyecto de Investigación 

aprobado por la UNRC para el período 2020-2022 titulado “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.”, se ha considerado 

importante incorporar la variable Covid 19 y su impacto en todo el sistema educativo, 

especialmente en los estudiantes. 

Existe un macro contexto mundial que ha puesto a la educación ante nuevos retos 

en sus procesos de enseñanza, las universidades debieron adecuarse para continuar con 

todas sus actividades tratando de hacerlo de la forma más eficiente posible.  

Aunque en la Facultad de Ciencias Económicas están presentes las dos 

modalidades de dictado de asignaturas, sistema presencial y a distancia, sigue existiendo 

una marcada supremacía del aula convencional por encima de las prácticas en entornos 

virtuales. 

El análisis se centra en realizar un estudio comparativo de qué ha ocurrido en este 

nuevo escenario de pandemia con los alumnos que han ingresado en el primer 

cuatrimestre de los años 2020 y 2021, pertenecientes a las tres carreras que se dictan en 

mailto:lbellini12@gmail.com
mailto:sebastian.ruiz@hotmail.com.ar
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la Facultad de Ciencias Económicas y que cursaron la asignatura Principios de 

Administración Modalidad Presencial y Distancia. Intentando poder detectar cuales 

fueron sus percepciones, emociones, ante esta nueva situación a la que hubo que 

enfrentarse, ya sean docentes, alumnos y todos los integrantes de la comunidad educativa 

en general.  

 

Objetivo General 

Determinar y comparar cómo han sido las percepciones y emociones de los 

estudiantes ingresantes en el 2020 y 2021, una vez que han terminado el cursado de la 

asignatura Principios de Administración, sobre las formas de enseñanza en ambas 

modalidades dentro de este nuevo contexto COVID 19. 

Objetivos específicos  

● Realizar encuestas a los estudiantes ingresantes en el año 2020 y 2021 en las 

modalidades distancia y presencial al finalizar el cursado de la asignatura Principios 

de Administración en el primer cuatrimestre.   

● Una vez realizado el procesamiento de datos, poder sintetizar conclusiones que 

contribuyan a mejorar estrategias, dentro de este entorno, en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje en el actual contexto.  

 

Metodología: 

Al finalizar el período de cursado 2020 y 2021 los alumnos fueron invitados a 

contestar una encuesta on line, que sirviese de base para el análisis e interpretación para 

determinar cuál fue la situación que se presentó en estos períodos. 

Del total de la población, contestaron las encuestas 107 en el año 2020 y 132 en 

el 2021 en modalidad distancia, y 84 en el año 2020 y 122 en el 2021 en modalidad 

presencial.  

Las mismas fueron procesadas y se están elaborando las conclusiones sobre la 

temática abordada- 

 

Resultados Esperados 

La Facultad de Ciencias Económicas rápidamente implementó un sistema 

alternativo para superar el problema del aula física a través del uso de herramientas 
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tecnológicas, la plataforma Teams, EVELIA (Entorno Virtual Educativo Libre 

Argentino) y SIAL (Sistema Información Alumnos), (estas últimas ya funcionaban con 

anterioridad).  

Los valores que surgen del presente análisis, en su mayoría cuantitativos, versarán 

sobre: la residencia de los alumnos, saber si trabajan, con quién convivieron en pandemia, 

en cuántas asignaturas se inscribieron, si se les presentaron problemas para acceder a la 

educación virtual y cuáles fueron los principales, qué herramientas tecnológicas 

utilizaron, cuáles fueron los principales inconvenientes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, qué dispositivos usaron para acceder a las clases virtuales, cómo se sintieron 

durante el proceso se enseñanza virtual y cuál fue el grado de satisfacción respecto del 

cursado de la asignatura, todo esto para modalidades presencial y distancia y para años 

2020 y 2021, con un consecuente análisis comparativo entre ambos para poder ver si hubo 

una evolución favorable entre ambos períodos y además poder apreciar las percepciones 

y emociones finales de los estudiantes. 

 

Desarrollo del trabajo 

En virtud de los acontecimientos y vaivenes surgidos desde el inicio de la 

pandemia por Covid19, el sistema educativo a nivel mundial se ha refuncionalizado a 

razón de las necesidades de cada una de las realidades geográficas y socioculturarles en 

donde se encuentran instaladas las instituciones que imparte educación. 

El caso particular de la UNRC y más específicamente en la Facultad de Ciencias 

Económicas, ha realizado diferentes acciones que buscan sostener a sus estudiantes dentro 

del esquema de participación en las acciones educativas de modo que los mismos pueda 

continuar sus estudios sin mayores sobresaltos. 

Aun así, en el año 2021 se vivieron dos situaciones particulares que en el año 

anterior no estuvieron presentes: proceso de inscripción virtual y desarrollo de las 

actividades de Curso de Ingreso de manera virtual. 

Las instancias mencionadas en el párrafo anterior constituyen un hito en el 

comienzo del vínculo entre estudiantes-institución y estudiantes-docentes. Es por ello que 

en el presente trabajo se buscó la continuidad del análisis de variables de contención y 

apoyo por el cual han pasado los aspirantes al inicio de la cohorte 2021. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en algunas de las preguntas 

de la encuesta realizada y sobre el final se exponen los resultados de condición final de 
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cursado. Cada uno de estos porcentajes se expresan dividendo en ambas modalidades de 

cursado. 

 

Lugar de Residencia durante la Pandemia 

Los gráficos siguientes exponen cuáles fueron los lugares en donde los estudiantes 

estuvieron realmente en periodo de pandemia. Sin dudas que los porcentajes de los 

resultados dejan ver los periodos de mayor aislamiento por los que se ha pasado.  

 

Modalidad Distancia Modalidad Presencial 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Trabajo durante la época de Pandemia 

Los gráficos siguientes muestran que el caso de los estudiantes de la Modalidad 

Presencial ha crecido el porcentual de personas que se encuentran trabajando pasando del 

80% al 87% desde el año 2020 al 2021 respectivamente. 

En cambio, en la Modalidad Distancia el porcentaje ha bajado desde el 67% al 

61% en el año 2020 y 2021 respectivamente. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

¿Con quién convivió durante la Pandemia? 

La convivencia durante los periodos de análisis también se ha visto modificada. 

Tanto en la Modalidad Distancia como en la Modalidad Presencial se ve cómo en el año 

2021 se atomiza entre familiares y otros grupos de convivencia e incluso el estar solo en 

su lugar de residencia. 

En el caso de la Modalidad Distancia la convivencia con familiares baja un 10% 

(pasa de 93% al 83%) del 2020 al 2021. Dicho porcentaje se traslada a la No Convivencia 

pasando de un 7% a un 17% desde el año 2020 al 2021 respectivamente. 

Para el caso de la Modalidad Presencial, también ha bajado el porcentaje de 

convivencia familiar de un 98% a un 93% desde el 2020 al 2021 respectivamente. 
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Modalidad Distancia Modalidad Presencial 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Causas que generaron problemas de acceso a la educación virtual, si tuvo. 

La pregunta realizada en referencia a los inconvenientes que han tenido ambas 

modalidades en cuestiones de acceso, apunta a poder descubrir si a niveles estructurales 

se han realizado cambios que faciliten a los estudiantes el poder conectarse para obtener 

los materiales de contenidos y para la participación en cada uno de los encuentros de la 

cátedra. 

De este modo, los resultados en la Modalidad Distancia, pasan de problemas 

variados identificados en “Otros” (mayor participación, un 31% en el 2020) a la “No 

Disponibilidad de tiempo por razones laborales” (mayor participación en el 2021, un 

48%). Mientras que la variable “Los docentes no se contactaron con los estudiantes” era 

la última seleccionada en el 2020 con un 3%, ascendió en el 2021 al 7%. 

En el caso de la Modalidad Presencial, en el año 2020 se hicieron presentes de 

manera mayoritaria los problemas de “Falta de acceso a dispositivos tecnológicos y de 

conectividad” con un 37% de selecciones. Pero en el año 2021 la mayor problemática no 

ha sido esta sino la de “Problemas personales y/o familiares” con un 38%. Por otra parte, 

las variables menos seleccionadas siguen siendo las mismas tanto para el 2020 y el 2021: 

“No dispone de tiempo por razones laborales”, obteniendo un 4% en el 2020 y un 11% 

en el 2021. 
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Modalidad Distancia Modalidad Presencial 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

¿Qué inconvenientes tuvo en el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

En referencia a esta pregunta, también vemos que se han mutado los resultados 

obtenidos. 

Analizando primero la Modalidad Distancia, vemos que en el año 2020 

mayoritariamente fueron problemas de conectividad (43%) y de contexto doméstico y 

social que condicionaban la posibilidad de la educación virtual (32%). En último lugar, 

fue seleccionada la variante de Falta de habilidad en el manejo tecnológico (9%). Para el 

año 2021 se han agudizado los Problemas de contexto doméstico y social que condicionan 

las posibilidades de educación virtual tomando un 40% del total de las respuestas y ha 

disminuido un punto la que sigue siendo la variante de menor selección pasando de un 

9% en el 2020 a un 8% en 2021. 

Siguiendo con similar análisis para el caso de la Modalidad Presencial, vemos que 

en el año 2020 también fueron seleccionadas en mayor medida las variantes de Deficiente 

conectividad y Problemas en el contexto doméstico y social que condicionan las 

posibilidades de la educación virtual, logrando un 38% en ambos casos. Sin embargo, ya 

para el año 2021 los Problemas de contexto bajan a un 26%, es decir doce puntos 

porcentuales. La variante de menor selección por parte de los estudiantes para el ambos 

años de análisis sigue siendo la de Falta de habilidad en el manejo tecnológico. Aún así 

se ve un crecimiento del 7% al 11% del 2020 al 2021. Esta situación puede deberse a la 
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incorporación de nuevas tecnologías para el dictado de la materia y/o distintas dinámicas 

pedagógicas incorporadas. 

 

Modalidad Distancia Modalidad Presencial 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

¿Cómo te sentiste durante el proceso de enseñanza virtual? 

El análisis de la percepción del estado de ánimo de los estudiantes durante el 

cursado de la materia, también ha sido cambiante de un año a otro y de una modalidad a 

otra. 

En el caso de la Modalidad Distancia, ha aumentado el grado de conformidad 

pasando de un 37% a un 44% desde el año 2020 al 2021 respectivamente. Esto tiene 

relación a las herramientas de estudio que se han puesto a disposición en la modalidad 

distancia que de manera anterior a la pandemia sólo se encontraban incorporadas en la 

modalidad presencial. En este mismo sentido, la percepción del Acompañamiento que se 

ha generado en el estudiante ha ido en crecimiento. Este indicador ha pasado desde un 

29% para el año 2020 a un 33% para el año 2021. El crecimiento en estas variantes ha 

hecho que tanto el estado de inseguridad, soledad y participación hayan bajado de un año 

a otro tal lo muestra el gráfico. 
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En la Modalidad Presencial, el análisis ha ido en consonancia con la Modalidad 

Distancia. 

Para la presencialidad ha crecido sustancialmente el grado de conformidad de los 

estudiantes pasando de un 27% en el año 2020 a un 43% en el año 2021. También se ha 

visto un incremento del 12% al 14% en la sensación de acompañamiento del 2020 al 2021 

respectivamente. Por otra parte, vemos que se han bajado los niveles de selección en 

Angustia e Inseguridad. Para el caso de la sensación de Angustia se ha reducido en un 

50% de un año a otro, pasando de un 20% a un 10% para los años 2020 y 2021 

respectivamente. De igual manera, la sensación de Inseguridad ha bajado seis puntos 

porcentuales, pasando de 30% en el 2020 a un 24% en el 2021. 

 

Modalidad Distancia Modalidad Presencial 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

¿Cuál fue su grado de satisfacción? 

El grado de aceptabilidad se ha mantenido en la Modalidad Distancia y ha 

aumentado en la Modalidad Presencial. 

En la Modalidad Distancia, sumando los porcentuales obtenidos en el 2020 en las 

respuestas Aceptable (62%), Alto (23%) y Muy Alto (6%) se obtiene un nivel general de 
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misma suma obtenemos un 90% pero aumentan muy significativamente las variantes de 

Muy alto (pasa de un 6% a un 19% del 2020 al 2021) y Alto (pasa de un 23% a un 44% 

del 2020 al 2021). 

En la Modalidad Presencial el análisis es similar. El nivel de aceptabilidad se ha 

mantenido de una año a otro pero han cobrado mayor incidencia las variantes de Alto y 

Muy Alto pasando de un 15% a un 22% y de 4% a un 10% respectivamente desde el año 

2020 al 2021. 

 

Modalidad Distancia Modalidad Presencial 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Condición Final de Cursado 

En el caso de la condición final de cursado cabe realizar una primera aclaración 

que tiene que ver con que la Modalidad Distancia no posee la posibilidad de promoción 

directa, condición que si es posible obtener en la Modalidad Presencial. 

En el caso de la Modalidad Distancia, se observa una baja en el rendimiento de la 
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2019 al 2021 vemos la tendencia creciente durante los últimos 2 año que han sido los que 

se vinculan a la situación de pandemia. De tal manera, los porcentajes de Promoción y 

Regularidad pasan del 55% (año 2019) al 81% (año 2020) y luego al 94% (año 2021). 

 

Modalidad Distancia Modalidad Presencial 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusiones Finales 

Las variantes analizadas para cada uno de los años han reflejado tanto un análisis 

cuantitativo como cualitativo de las experiencias vividas por los estudiantes en estos años 

de pandemia. En el caso de la Modalidad Presencial se ha contribuido a un mayor índice 

de regularidad y promoción para los últimos años y no así en el caso de la Modalidad 

Distancia. 

Sin lugar a dudas se vive una época compleja en donde las herramientas 

seleccionadas se han puesto en marcha en virtud de la gravedad he inmediatez de lo que 

aqueja al mundo en su totalidad. Estas herramientas siguen evolucionando y 

contribuyendo a que cada área, y sobre todo la educativa, pueda verse nutrida de los 

mejores elementos para desarrollo del proceso de aprendizaje. 

En los próximos años se verá la confirmación o no de las tendencias presentadas 

en este trabajo y cómo van adaptando las tecnologías para dar soporte a la educación. 
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RESUMEN 

El mercado de trabajo en todo el mundo ha recibido un fuerte shock por la pandemia global 

del COVID 19, dado que ha afectado la oferta y la demanda agregadas, el suministro de las 

cadenas globales y nacionales de valor y el comercio internacional. El confinamiento en los 

hogares y la parálisis económica del segundo trimestre de 2020 puso en mayor evidencia la 

vulnerabilidad de las sociedades de América Latina, sustentada en históricos y altos niveles 

de desigualdad, en la fragilidad de sus estructuras socio productivas y en la fragmentación 

de los sistemas de protección social. Estos aspectos, entre otros, confluyeron para 

transformar a los países de la región, y Argentina en particular, en los más vulnerables del 

mundo a la pandemia.  

Los altos niveles de vulnerabilidad social pre-pandemia en las sociedades capitalistas 

periféricas de América Latina se ha expandido con el shock sanitario. El impacto 

socioeconómico de la pandemia global se ha manifestado de forma más contundente que en 

otras regiones y sus efectos han sido mayor, más rápido y más profundo que la crisis 

financiera internacional del año 2008. No solo es la región con mayor porcentaje de 

contagios y muertes, sino que además ha impactado fuertemente en las condiciones de 

producción y reproducción de la fuerza de trabajo que dispone sociedad. Las desigualdades 

históricas y las características estructurales de los países latinoamericanos -fuga de 

excedentes, heterogeneidad estructural, insuficiencia dinámica, segmentación de los 

mercados de trabajo, precarización laboral, desigualdad socioterritorial - han exacerbado 

los impactos, generando una gran expulsión de la fuerza de trabajo del sistema productivo, 

con un elevado deterioro en las tasas de empleo y participación laboral en el segundo y 
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tercer trimestre de 2020. En el caso de Argentina, que venía de un estancamiento en el 

periodo 2014-2017 y una fuerte recesión en el periodo 2018-2019, la situación 

socioeconómica se ha deteriorado aceleradamente, repuntando hacia el último trimestre del 

2020 hasta fines del 2021, a pesar de la segunda ola de contagios en el segundo trimestre de 

2021. En este contexto general, que denominamos de vulnerabilidad social extendida, las 

economías territoriales fueron vulneradas por distintos canales de acuerdo a su estructura 

productiva y a las normas de protección implementadas a nivel nacional y subnacional.  

El presente trabajo persigue como objetivo analizar los impactos socioeconómicos de la 

pandemia COVID-19, en particular sobre el empleo y los ingresos a nivel nacional y local 

desde el código interpretativo de la vulnerabilidad social. A partir de estadísticas oficiales 

y trabajos de campo se indaga sobre los grupos históricamente más vulnerables a shock 

adversos -los jóvenes, las mujeres y los trabajadores informales- en el aglomerado Gran Río 

Cuarto (GRC), ubicado en el centro del país y al sur de la Provincia de Córdoba. El escrito 

se estructura en tres partes, en la primera, se esboza un marco conceptual para analizar las 

vulnerabilidades del mercado de trabajo en territorios nacionales y subnacionales de países 

capitalistas periféricos. En la segunda, se ponen en diálogo los resultados del mercado 

laboral argentino y del GRC, partiendo de las condiciones previas a la pandemia de Covid-

19. Por último, se reflexiona sobre las capacidades de respuesta a nivel local y los desafíos 

de las políticas de desarrollo territorial e inclusión socio laboral frente a la recuperación 

post-pandemia para la tercera década del Siglo XXI.  

Palabras claves: vulnerabilidad social, mercado de trabajo, pandemia COVID-19. 

I. INTRODUCCIÓN  

El trabajo y el empleo en todo el mundo ha recibido un fuerte shock por la pandemia global 

del COVID 19, dado que ha afectado la oferta y la demanda agregadas, el suministro de las 

cadenas globales y nacionales de valor y el comercio internacional. El confinamiento en los 

hogares y la parálisis económica del segundo trimestre de 2020 puso en mayor evidencia la 

vulnerabilidad de las sociedades de América Latina, sustentada en históricos y altos niveles 

de desigualdad, en la fragilidad de sus estructuras socio productivas y en la fragmentación 

de los sistemas de protección social. Estos aspectos, entre otros, confluyeron para 

transformar a los países de la región en los más vulnerables del mundo a la pandemia 

(CEPAL, 2021 y 2020; Granato).  
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La vulnerabilidad es un proceso relacional, multidimensional y multicausal, que debe ser 

comprendido en el contexto histórico-social en el que ha emergido, dado que surge de la 

interacción entre una constelación de factores internos y externos que convergen en un 

individuo, hogar o comunidad particular y en un tiempo y espacio determinados y generan 

riesgo de algún shock adverso (Busso, 2001 y 2015). Desde un enfoque de derechos y de 

promoción del desarrollo territorial, la noción de vulnerabilidad aporta instrumentos para 

(re)pensar las políticas públicas, dado que implica identificar la exposición a riesgos al 

mismo tiempo que indaga en las capacidades de respuestas y nivel de resiliencia que tienen 

las distintas unidades de análisis. Este vínculo se constituye en un problema para el 

desarrollo y las políticas públicas que permiten una primera aproximación a distinguir los 

impactos de la pandemia. Fortalecer las capacidades de respuesta y resiliencia al shock 

externo de la pandemia implica la necesidad de crecimiento económico y cambios 

distributivos para disminuir el porcentaje de población en condiciones de pobreza, de 

exclusión de derechos al trabajo decente y de los que quedan al margen de las necesidades 

de acumulación del capital. 

El impacto de la pandemia ha superado en rapidez, profundidad y extensión territorial a la 

crisis financiera internacional del 2008 y se ha difundido por diversos canales en todos los 

territorios de los países de la región. La vulnerabilidad de los entramados productivos y 

sectores sociales a una pandemia verificó, en gran medida, las hipótesis básicas pre-

pandemia, es decir, que los grupos sociales y territorios vulnerables fueron los principales 

vulnerados, favoreciendo una movilidad social descendente con aumentos en los 

indicadores de desigualdad, precarización laboral, desempleo y la pobreza (Zuñiga, Busso 

y Natali, 2019; Busso y Escudero, 2019 y 2021; CEPAL, 2018; 2020 y 2021).  

En ese sentido, se parte de la idea que la vulnerabilidad al shock de la pandemia en 

sociedades capitalistas periféricas de América Latina, en particular en Argentina, se ha 

desplegado sobre brechas estructurales históricas, en donde la convergencia e interacción 

de las insuficiencias dinámicas de su estructura productiva, la heterogeneidad de los niveles 

de productividad, la segmentación de mercados laborales y los débiles sistemas fiscales y 

de protección social se combinaron, entre otros factores, para reducir la capacidad de 

respuestas de los territorios durante la pandemia y en los intentos de restauración de los 

impactos adversos. 
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En este trabajo se analizan impactos sociolaborales de la pandemia reflexionando sobre tres 

aspectos, que conforman las tres partes del trabajo. En la primera se esboza un marco 

conceptual para analizar las vulnerabilidades del mercado de trabajo en territorios 

nacionales y sub nacionales de países capitalistas periféricos, haciendo dialogar conceptos 

de diversas corrientes heterodoxas. En la segunda se analiza el mercado laboral argentino, 

partiendo de las condiciones previas a la pandemia de Covid-19 en el contexto del modelo 

neoliberal 2016-2019 y el impacto global sobre la producción y el empleo en el periodo 

2020-2021, en donde se observa el alto impacto en Provincia de Córdoba y en los 

aglomerados urbanos de mayor tamaño del país, como así también la insuficiente 

disponibilidad de instrumentos y recursos para amortiguarlos. En la tercera se reflexiona 

sobre los desafíos de política de desarrollo territorial e inclusión socio laboral.  

 

II. América Latina, la sociedad capitalista periférica del riesgo cíclico y 

permanente  

El sistema mundo capitalista del siglo XXI ha sido muy dinámico en sus dos primeras 

décadas, luego de la crisis financiera del 2001, vino la gran crisis internacional del 2008 y 

en el 2020 la pandemia global del COVID 19. El capitalismo como sistema hegemónico 

mundial tuvo un shock global total que frenó el proceso de acumulación de capital y alteró 

el uso y reproducción de la fuerza de trabajo que le da existencia. La caída simultánea y 

profunda de casi todas las economías del planeta en el año 2020 fue un hecho inédito, sólo 

comparable con hechos de gran magnitud sistémica, como fue la Segunda Guerra Mundial. 

La pandemia se ha desplegado en un contexto de vulnerabilidad social extendida, con 

mercados de trabajos segmentados y precarizados, signados por bajos niveles de 

productividad, ingresos y protección social.  

La situación pre-pandemia en América Latina fue de desaceleración del comercio 

internacional, estancamiento productivo, con fuertes signos de deterioro en los mercados 

laborales y aumentos en los niveles de pobreza a partir del año 2014 (CEPAL, 2021). En el 

caso argentino, además, se suma una fuerte recesión desde abril del 2018 hasta el inicio de 

la pandemia, que se profundiza con una caída vertical de la economía en el segundo 

trimestre del 2020 y un proceso incipiente de recuperación a partir del cuarto trimestre del 

mismo año (Busso y Escudero, 2021).   
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La vulnerabilidad externa se exacerba en los países de la región con las crisis 

internacionales, y ello tiene impacto en el comercio internacional, en los tipos de cambio, 

los ingresos reales y en los ciclos macroeconómicos (Abeles y Valdecandtos, 2016). Los 

desequilibrios internos y externos operan y se combinan como límites estructurales en los 

modelos de desarrollo, tanto de tipo neoliberal como los denominados neodesarrollistas 

(Basualdo, 2017; Zuñiga, Busso y Natali, 2019). Los condicionantes estructurales 

vinculados a la restricción externa, la heterogeneidad productiva y la segmentación del 

mercado de trabajo se agudizaron a partir del año 2011 y se profundizaron aún más a partir 

del año 2016 con el retorno a un modelo neoliberal de valorización financiera y 

endeudamiento externo, generando una situación de vulnerabilidad social extendida que 

afectó negativamente la capacidad de respuesta cuando se materializó el riesgo de pandemia 

a partir de inicios del año 2020.  

II.1. Los condicionantes estructurales del capitalismo periférico desde la economía 

política y el enfoque de vulnerabilidad   

 Desde el Siglo XIX la economía política, la sociología y la ciencia política, como bases 

disciplinarias de la teoría del desarrollo, han intentado analizar cómo la sociedad capitalista 

se organiza para producir con ánimo de lucro y reproducir su existencia bajo la lógica de la 

acumulación de capital y trabajo asalariado, con un Estado que actúa como factor de poder 

de cohesión social y de reproducción de las condiciones de producción y distribución del 

sistema como un todo (Harvey, 2014; Neffa y otros, 2010). El análisis del problema del 

subdesarrollo en los países capitalistas periféricos surge en la comparación entre países y 

territorios, las trayectorias históricas permiten observar en perspectiva comparada los 

procesos de convergencia o divergencia entre ellos y las heterogéneas capacidades que los 

mismo tienen para afrontar los riesgos de origen externo (Abeles y Valdecantos, 2016) e 

interno (CEPAL, 2018; Natali, Giayetto y Busso, 2017). En el caso del capitalismo 

periférico de América Latina, la reproducción del atraso relativo de las fuerzas productivas 

y los altos niveles de desigualdad social y territorial estuvieron en el centro del debate y de 

las críticas a los enfoques teóricos y doctrinales provenientes de experiencias de los países 

desarrollados5, con una crítica en las últimas cuatro décadas al mismo concepto de 

 
5 La economía, la sociología y la ciencia política de la región se consolidaron debatiendo sobre el crecimiento, las clases 

sociales y la modernización del Estado-Nación en los países postcoloniales de la región. La teoría del desarrollo, de hecho, 

se transformó en un marco conceptual para intentar entender de forma inter y transdisciplinaria los procesos de cambio 

social en distintas escalas territoriales (Busso, 2017). 
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desarrollo y una ampliación de foco de análisis e integración de aspectos vinculados a la 

desigualdad social, la sostenibilidad ecosistémica, la democratización de derechos y la 

eficiencia integral.   

En las cinco últimas décadas, en el caso argentino se han alternado modelos de tipo 

neoliberales y neodesarrollistas, con alianzas políticas diversas, heterogéneas y cambiantes, 

incluso en cada modelo (Busso y Escudero, 2019). No obstante, en un contexto 

internacional dinámico desde la crisis del fordismo de los años setenta, el ritmo de 

crecimiento económico y la distribución funcional y personal del ingreso sufrió deterioros 

en comparación a las tres décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial (Piketty, 2014; 

Boyer, 2014). Desde mediados de los años setenta, los modelos neoliberales argentinos, 

incluso en su periodo más exitoso desde 1991 a 1997, profundizaron los desequilibrios 

macroeconómicos externos endeudando en forma excesiva a la capacidad real de pago que 

podía realizar la estructura productiva del país, exacerbando la vulnerabilidad externa y la 

ciclicidad de la economía argentina (Basualdo, 2017, Perez y López, 2018).  

Desde fines de los años noventa, al igual que el periodo 2011-2021, operaron límites 

estructurales vinculados a la restricción externa y a una estructura productiva desequilibrada 

e insuficiente para generar empleo de calidad para toda la fuerza de trabajo disponible. Fue 

el pasaje de problemas de liquidez de divisas a problemas de insolvencia y estrangulamiento 

externo del proceso de desarrollo, aun tomando una deuda externa récord en sólo cuatro 

años en el periodo 2016-2019. La vulnerabilidad externa se materializó en la cesación o 

aplazamiento temporal de los pagos de intereses y capital de la deuda externa, y ello fue una 

característica recurrente desde la crisis latinoamericana de la deuda externa en 1982.  

En el caso del modelo neodesarrollista 2003-2015, principalmente en el periodo post crisis 

internacional del 2008, de menor ritmo de crecimiento económico y con una restricción 

externa creciente, si bien tuvo serias dificultades de afrontar los problemas de liquidez de 

divisas y el bajo nivel de inversión productiva, los mecanismos macroprudenciales y 

anticíclicos implementados desde el año 2008 para evitar la insolvencia externa y recesión 

interna permitieron evitar un endeudamiento rápido, fuerte y masivo y un desempleo 

creciente como el que ocurrió durante el modelo neoliberal 2016-2019 (Salvia y Rubio, 

2019) . 

Por otro lado, desde el punto de vista de la economía política, el problema del subdesarrollo 

y la permanencia de las condiciones para su reproducción se ha asociado en el capitalismo 
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periférico argentino a la subinversión productiva, originada en el mayor peso relativo del 

consumo suntuario y la fuga de capitales en el uso del excedente (Sbatella y otros, 2013). 

Si bien, aunque por distintos motivos e intensidad ello ha ocurrido en los dos modelos de 

desarrollo, la diferencia observada en Argentina es una propensión mayor de los modelos 

de tipo neodesarrollista en elevar, a través de la redistribución apalancada por el Estado, el 

costo de reproducción de la fuerza de trabajo (y por lo tanto, la expansión del mercado 

interno y mejoras en el Índice de Gini), aminorando o contralando parcialmente, en algunos 

periodos, la importancia relativa del consumo suntuario y la fuga de capitales (Busso y 

Escudero, 2020).  

Con ello se quiere remarcar que las restricciones y condicionantes estructurales de las 

formaciones capitalistas periféricas respecto a las formas específicas en cómo se regulan el 

proceso de acumulación de capital, la distribución del ingreso y uso de los excedentes 

económicos (modelos de desarrollo) pueden adquirir diferentes matices de acuerdo con el 

modo en que se gestionen, incentiven y viabilicen en una formación social concreta las 

relaciones de distribución primaria y secundaria, que median entre la producción y el 

consumo. No obstante, ninguno de los dos modelos, incluso en sus períodos de mayor 

crecimiento económico, pudo avanzar de forma adecuada en resolver problemas 

estructurales comunes del capitalismo periférico y semi periférico que generan mayor 

vulnerabilidad al desempleo y al empleo de baja calidad.  

Tres problemas estructurales permiten identificar y caracterizar la situación argentina. En 

primer lugar, en las dos primeras décadas del siglo se observaron altos y persistentes niveles 

de heterogeneidad estructural y la segmentación del mercado de trabajo, que favorece 

también la reproducción de altos niveles de informalidad laboral (Salvia y Rubio, 2019; 

Zúñiga, Busso y Natali, 2019; Carniglia, 2019). En segundo lugar, la insuficiencia dinámica 

de la estructura productiva para absorber el crecimiento de la población en edad de trabajar, 

con la persistencia de altas tasas de desempleo y subempleo (Busso, Natali y París, 2015). 

En tercer lugar, la estructura productiva desequilibrada y la escasez de divisas, que genera 

una alta vulnerabilidad externa (Abeles y Valdecantos, 2016; Busso y Escudero, 2018 y 

2019). Atraer inversión extranjera, aumentar las exportaciones y/o acelerar el 

endeudamiento externo fueron las estrategias utilizadas en grado variable en distintos 

contextos coyunturales para reducir la vulnerabilidad externa, cuando predominó este 

último el resultado fueron crisis recurrentes y profundas en el balance de pagos (por ejemplo 
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en los períodos 1998-2001; 2016-2019), generando transferencias de ingresos del trabajo al 

capital, caída de ingresos reales y una acelerada movilidad social descendente que favoreció 

los procesos de marginación, exclusión y empobrecimiento (Pérez y López, 2018). 

El cambio de agenda política6 en diciembre de 2019, y luego de una vez ya iniciada la 

pandemia en marzo del 2020, encuentra al nuevo gobierno en una situación de crisis 

económica externa (default) y recesión interna (Decreto de emergencia laboral, sanitaria y 

social), un contexto de vulnerabilidad social extendida a un gran porcentaje de población, 

con un espacio fiscal reducido para afrontar los desafíos de protección a la estructura 

productiva y a la fuerza de trabajo que la pandemia demandaba. 

 

II.2. Movilidad social, estrategias de vida y vulnerabilidades al shock de la pandemia  

En momentos recesivos del ciclo económico y en contextos de shock adversos como los de 

la pandemia, los impactos amplificados sobre los estratos pobres y vulnerables obligan a 

movilizar distintos tipos de estrategias de vida en los hogares, que estarán condicionados, 

básicamente, por la clase social de origen y pertenencia, el nivel de ingresos y el patrimonio 

del hogar para hacer frente a shock externos. Se considera en este trabajo que las estrategias 

de los hogares tienen como fin, desde el enfoque de vulnerabilidad, lograr una movilidad 

social por lo menos no descendente y cubrir el costo de reproducción social del hogar.  

En este sentido, las estrategias para captar ingresos laborales, transferencias y subsidios 

públicos, ayudas en especie y otros ingresos no laborales fueron variando en los distintos 

momentos de la pandemia, y estas estrategias implicaron que las tasas de pobreza e 

indigencia en la población no fueran más altas, principalmente por el aumento en los 

subsidios y transferencias públicas y por cambios adaptativos y resilientes en los hogares 

(Granato, Busso, Natali, Giayetto y otros, 2021; Lozano y otros, 2021). La insuficiencia 

dinámica de la estructura productiva de Argentina ha facilitado que las estrategias de 

inserción laboral fueran en sectores de mayores niveles de informalidad y auto subsistencia, 

 
6  Las medidas adoptadas en el primer trimestre y el discurso presidencial del primero de marzo del 2020, delimitaban la 

voluntad política del poder ejecutivo nacional hacia un cambio de modelo de desarrollo, con dos desafíos principales, la 

deuda externa con acreedores privados (acordado a inicios del segundo semestre) y el Fondo Monetario Internacional y, 
por otro lado, la deuda interna social. La primera había devenido de una crisis de liquidez de dólares a una crisis de 

insolvencia ubicando a la República Argentina en un virtual default externo; la segunda, porque el país se encontraba, 

desde el 2014, en un sendero de estanflación, desindustrialización y en un aumento de la inequidad social y el 

empobrecimiento (Salvia y Bonfiglio, 2020). 
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menores niveles de productividad e ingresos, que se ha reflejado, principalmente desde el 

año 2018, en los aumentos de la pobreza e indigencia del conjunto de los trabajadores 

asalariados y no asalariados7.  

Los atributos de la composición del hogar y de los individuos (edad, sexo, lugar de 

nacimiento y educación del jefe hogar, por ejemplo) cobran importancia en sus niveles de 

vulnerabilidad en la medida que delimitan y condicionan el marco de posibilidades del 

horizonte de acción, al igual que el tipo de inserción laboral y el lugar de residencia influye 

y restringe el acceso a los sistemas de protección y asistencia social en distintos niveles 

territoriales. Estas múltiples estrategias han sido afectadas directamente por la pandemia, 

tanto por la ausencia o insuficiencia de políticas públicas que estimulan o desincentivan 

determinados tipos de comportamiento, principalmente los vinculados a la demanda de 

trabajo en unidades productivas y en la oferta de trabajo individuales y estrategias familiares 

de vida vinculada a la participación laboral y la generación de ingresos de sus miembros.  

La reproducción intra e intergeneracional de las desventajas sociales están enraizadas en 

estructuras productivas y distributivas consolidadas a través del tiempo, que expresan 

determinada composición de relaciones de fuerza en una formación social específica, 

expresadas en la economía política y la teoría del desarrollo en las relaciones sociales y 

formas institucionales vigentes de producir, distribuir y usar el excedente económico. En el 

caso de Argentina y los países de la región se expresaron y reprodujeron en fuertes 

heterogeneidades productivas, sociales y territoriales. En ese sentido, las estructuras 

productivas y socio ocupacionales de cada territorio son un primer condicionante de la 

desigualdad al definir la composición de clases y estratos sociales, que se complementan, 

intersecan y acumulan con otros tipos de desigualdades generadoras de vulnerabilidad, 

como las del ciclo de vida de personas y hogares, el género, las características étnico-

raciales y el lugar de nacimiento (CEPAL, 2018 y 2021). Las desventajas adicionales que 

tienen algunos segmentos poblacionales para afrontar el shock de la pandemia generan 

 
7 “Los crecientes niveles de precarización contribuyen a explicar que buena parte de la clase trabajadora deba vender su 

fuerza de trabajo por debajo de su valor. Si se toman como referencia los valores de las canastas básicas utilizadas 
oficialmente para la medición de la pobreza y la indigencia, surge que 1 de cada 3 trabajadores y trabajadoras (32,2%) son 

pobres y el 5,6% son indigentes. Resulta claro entonces que obtener un empleo no garantiza per se acceder a un umbral 

de consumo que asegure condiciones mínimas de reproducción. Incluso para las/os trabajadores que habitan en hogares 

donde hay más de un ocupado, la pobreza es aún muy elevada (29,4%).” (Lozano, Haimovich y otros; 2021:4) 
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convergencia de discriminaciones y desigualdades que están en los “núcleos duros” de la 

fuerza de trabajo vulnerables a la indigencia, la pobreza y a la exclusión social. 

Las estrategias de individuos y hogares están condicionadas por sus capacidades de 

respuesta en el territorio en que se materializa el riesgo, y se expresan en variables 

sociodemográficas objeto de políticas públicas en diferentes niveles territoriales, tales como 

las de mortalidad, fecundidad, migración, conformación de hogares, la participación laboral, 

etc., donde la articulación de las mismas puede contribuir a aminorar, neutralizar o a ampliar 

el riesgo. En este sentido, las políticas públicas recientes han intentado atacar la 

vulnerabilidad a la escasez o deficiencia en el acceso a los alimentos, a la soberanía 

alimentaria, a la vivienda, al hábitat de calidad, a los servicios básicos (salud, educación, 

protección social), al empleo decente como así los problemas de equidad de género, pérdida 

de competitividad de la estructura productiva y todo lo que afecte o tenga alta probabilidad 

de afectar negativamente el nivel de bienestar, la capacidad productiva y la seguridad, tanto 

para las generaciones actuales como para las futuras (Busso, 2001 y 2017, Salvia y Rubio, 

2019).  

Para (re)pensar las políticas públicas post pandemia, el enfoque de vulnerabilidad8 permite 

utilizar complementariamente los conceptos de pobreza, exclusión y marginalidad, en el 

que se imbrican el papel tanto del mercado como del Estado y de la sociedad civil en el 

conjunto de oportunidades y en el nivel de bienestar en distintos niveles territoriales (Abeles 

y Valdecantos 2016; Busso, 2017).  

III. El declive argentino en el trienio 2018-2020: neoliberalismo, pandemia y 

vulnerabilidad social extendida 

III.1. Vulnerabilidad a la pobreza, exclusión y marginalidad en el capitalismo 

argentino en pandemia 

El impacto de la pandemia se hizo sentir en la retracción de la demanda de trabajo y fue un 

proceso que se montó en la recesión económica, retracción del mercado interno y caída en 

 
8  La vulnerabilidad como concepto remite básicamente a pensar el riesgo como situación y como proceso; informa sobre 

la probabilidad de ser herido, dañado o lesionado por un shock adverso, ya sea a nivel individual, de hogar o de comunidad 
o un territorio específico. La vulnerabilidad como enfoque analítico vincula el riesgo con la posibilidad de respuesta, es 

decir con las capacidades disponibles que condicionan o potencian las estrategias para prevenir los eventos de riesgo, 

enfrentar las consecuencias si se materializa y revertir los resultados negativos de forma resiliente.  
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el gasto público social real en los dos años previos a la crisis sanitaria. El consecuente 

deterioro de la calidad de vida sumado a los impactos de la pandemia se expresó en un 

proceso de vulnerabilidad social extendida, que llevó a un empobrecimiento, exclusión del 

mercado laboral y marginalidad de amplios sectores de la población que quedaron como 

población sobrante a las necesidades del proceso de acumulación de capital.  

En un plano más fenoménico y relacional, un primer impacto de la pandemia refiere a 

situaciones de expansión de las carencias materiales y desventajas relativas que se reflejan 

en indicadores usuales de pobreza, hambre, desnutrición, morbi-mortalidad, vivienda, 

violencia y hábitat. El fuerte y rápido crecimiento de la pobreza e indigencia desde el año 

2018 y su aceleración en el año 2020 en contexto recesivo y de pandemia hizo retroceder 

los indicadores sociales y de bienestar de los hogares en más de una década (Cuadro 1).  

Es importante señalar que el efecto combinado de la recesión y la pandemia aumentaron las 

brechas monetarias de pobreza e indigencia en el segundo semestre de 2020, ubicándose en 

41,9% en la primera y 40,4% en la segunda. Ello nos muestra que el ingreso familiar 

promedio de los hogares pobres e indigentes es alrededor de un 40% menor que la Canasta 

básica total promedio del hogar pobre y de la Canasta básica alimentaria promedio del hogar 

indigente. Las políticas públicas en distintos niveles territoriales activaron instrumentos y 

fortalecieron partidas sociales (transferencias monetarias y en especie, subsidios, bonos, 

alimentos, apoyos directos, etc.), aunque de forma insuficiente frente a la magnitud de las 

crecientes necesidades sociales y de la velocidad en la que ocurrió la movilidad social 

descendente. Según los informes de la UCA (2021), sin las intervenciones del Estado la 

indigencia en el año 2020 hubiese aumentado más del doble la pobreza hubiese superado el 

50% de la población urbana (Gráfico 1) y el desempleo en el sector formal hubiese sido 

varios puntos más alto.  

Cuadro 1: Pobreza e indigencia. Argentina 2018-2020. En porcentajes. Total 31 aglomerados urbanos 

Pobreza e indigencia 
2° sem. 

2017 

1° sem. 

2018 

2° sem. 

2018 

1° sem. 

2019 

2° sem. 

2019 

1° sem. 

2020 

2° sem. 

2020 

Pobreza (personas) 25,7% 27,3% 32,0% 35,4% 35,5% 40,9% 42,0% 

Pobreza (hogares) 17,9% 19,6% 23,4% 25,4% 25,9% 30,4% 31,6% 

Indigencia (personas) 4,8% 4,9% 6,7% 7,7% 8,0% 10,5% 10,5% 

Indigencia (hogares) 3,5% 3,8% 4,8% 5,5% 5,7% 8,1% 7,8% 

Incidencia de la pobreza por rango etario y región 
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0-14 39,7% 41,4% 46,8% 52,6% 52,3% 56,3% 57,7% 

15-29 31,3% 32,9% 38,6% 42,3% 42,5% 49,6% 49,2% 

30-64 21,1% 23,2% 27,6% 30,4% 30,5% 36,2% 37,2% 

65 y más 6,3% 6,9% 9,0% 10,4% 11,3% 11,4% 11,9% 

Gran Buenos Aires 25,5% 27,8% 31,3% 34,8% 35,2% 41,6% 44,3% 

Cuyo 26,3% 25,8% 31,5% 35,0% 36,3% 39,5% 40,8% 

Noreste 33,2% 30,2% 40,4% 42,4% 40,1% 42,8% 43,5% 

Noroeste 25,4% 28,6% 34,5% 39,9% 40,7% 40,7% 40,4% 

Pampeana 25,4% 26,6% 32,1% 34,7% 33,7% 39,8% 38,2% 

Patagónica 18,9% 20,3% 24,9% 28,5% 30,0% 37,0% 35,2% 

Incidencia de la indigencia por rango etario y región 

0-14 7,6% 8,0% 10,9% 13,1% 13,6% 15,6% 15,7% 

15-29 6,3% 5,8% 8,4% 9,4% 9,5% 12,8% 12,5% 

30-64 3,6% 4,0% 5,4% 5,9% 6,4% 9,1% 9,0% 

65 y más 0,9% 0,8% 0,6% 1,2% 0,9% 1,3% 1,0% 

Gran Buenos Aires 5,5% 5,4% 7,3% 8,3% 9,3% 11,7% 13,3% 

Cuyo 3,8% 3,4% 4,0% 5,9% 6,0% 7,2% 5,3% 

Noreste 5,8% 4,1% 9,3% 11,2% 7,2% 11,4% 7,6% 

Noroeste 3,8% 3,6% 5,2% 5,8% 6,4% 7,9% 7,0% 

Pampeana 4,1% 5,3% 6,5% 7,2% 6,6% 10,1% 7,7% 

Patagónica 2,2% 2,4% 3,2% 4,0% 4,9% 6,4% 7,8% 

(1) Los resultados del segundo semestre de 2019 no incluyen el aglomerado Gran Resistencia  

(2) Los resultados del segundo semestre de 2020 no incluyen el aglomerado Ushuaia-Río Grande.  

Fuente: INDEC, Dirección de Encuesta Permanente de Hogares. 

 

Gráfico 1: Tasa de indigencia observada, simuladas y efecto inmediato. Porcentaje de personas. 2020. 
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Fuente: Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA, 2021. 

 

En un segundo plano de análisis, la exclusión de los sectores vulnerables de una mejor y 

mayor cobertura de protección hizo más visibles las dificultades de acceso de estos grupos 

a los derechos de empleo digno, vivienda, educación y salud de calidad. El proceso de 

empobrecimiento y movilidad social descendente en el período 2018-2020 acompañó el 

ciclo económico y la destrucción con precarización del trabajo en el entramado productivo 

nacional (Cuadro 2). En el plano más político-institucional, la exclusión de derechos y 

desamparo a sectores sociales más desaventajados de la ciudadanía, particularmente 

jóvenes, se expresó en toda su potencialidad en la pandemia, con una demanda de protección 

creciente que desbordó las previsiones iniciales, como fue el caso del Ingreso Familiar de 

Emergencia (IFE), que se preveía otorgarlo a 4 millones de personas y luego terminó con 

una cobertura de casi 9 millones de personas, y el programa de Asistencia al Trabajo y la 

Producción (ATP), que sólo cubrió parcialmente sueldos de empresas registradas y otros 

instrumentos equivalentes para suavizar el shock adverso sobre la producción y el empleo.  

Cuadro 2: Principales tasas del mercado de trabajo en Argentina9. Total 31 aglomerados urbanos.  

 

 
9 La presión sobre el mercado se mide sumando desocupados abiertos, ocupados disponibles y subocupados 

demandantes de empleo.  



484  
 

Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares. 

 

En un plano más sistémico, dos aspectos dan una señal del proceso de marginación que ha 

experimentado la estructura productiva argentina, particularmente durante el segundo 

trimestre de 2020, pero que constituye un rasgo estructural de las formaciones sociales 

capitalistas periféricas. Por un lado, el aumento de la subutilización laboral,  indigencia y 

una movilidad social descendente acelerada con el shock económico y social del aislamiento 

social preventivo y obligatorio (ASPO) que comenzó en la segunda quincena de marzo; y, 

por el otro, la caída simultánea de la tasa de actividad y la tasa de empleo, principalmente 

en el segundo y tercer trimestre. Si bien hacia finales del año 2020 y en el primer trimestre 

de 2021 las tasas de actividad y empleo se acercaron bastante a las del 2019, el impacto 

inmediato fue el aumento de un porcentaje de población que quedó al margen de las 

necesidades de trabajo de la disminuida capacidad productiva. Fueron los trabajadores más 

vulnerables ligados al sector informal y al cuentapropismo los que tuvieron menor 

capacidad de respuesta y adaptación al riesgo del desempleo y la caída de ingresos. 

 

III.2. Río Cuarto: impactos del doble shock adverso en un aglomerado urbano de 

tamaño intermedio10 

Aunque la recesión y achicamiento del mercado interno desde 2018 tuvo un impacto mayor 

en aglomerados urbanos de mayor tamaño (mayores a 500.000 habitantes) y la pandemia 

fue más potente inicialmente en ciudades de mayor densidad demográfica, el impacto sobre 

el mercado de trabajo fue mayor en los aglomerados menores a 500.000 habitantes, como 

es el caso del Aglomerado Río Cuarto -de alrededor de 180.000 habitantes- que 

históricamente mantuvo altos niveles de informalidad laboral y una menor participación 

relativa en su estructura productiva de sectores que generan empleos decentes (Busso y 

Carniglia, 2013, Zúñiga y otros, 2019). Ahora bien, la inercia recesiva y la extensión de 

vulnerabilidades sociales del último quinquenio fueron reforzadas y amplificadas en el 

segundo trimestre del 2020 en el contexto de la pandemia, con un fuerte impacto en la 

producción, los comercios y los servicios locales. El ASPO -Aislamiento Social Preventivo 

 
10 Se retoman aquí algunos aspectos del Informe Final del Proyecto “El Gran Río Cuarto (GRC) en la emergencia socio-

sanitaria. Impactos locales del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO)” financiado por el Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina y por la UNRC. 
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y Obligatorio- impuso a las unidades productoras -empresas de diferentes dimensiones, 

incluyendo trabajadores autónomos- fuertes restricciones en el desarrollo de sus 

actividades, sea por la prohibición de su realización o por dificultades logísticas de 

aprovisionamiento y ventas. 

El impacto de este contexto en el mercado laboral de Río Cuarto se expresó en el incremento 

del desempleo local casi duplicándose en el segundo trimestre de 2020 en relación al primer 

trimestre del mismo año y en el brusco descenso en las tasas de actividad laboral y del 

empleo. Hacia fines del 2020 y en particular en el primer trimestre del 2021 se recuperan 

los niveles pre-pandemia (Gráfico 2).  
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Gráfico 2: Tasas de empleo, actividad y desempleo. Aglomerado urbano Río Cuarto. 

 Cuarto trimestre 2019- primer trimestre 2021 

Fuente: Elaboración propia con base en EPH-INDEC. 

 

La parálisis de la economía en el aislamiento social masivo tuvo amplias consecuencias 

para las unidades productivas de los distintos sectores económicos y en individuos y 

hogares de diferentes clases y estratos socio ocupacionales. Los sectores económicos que 

acusaron mayor impacto fueron los vinculados a unidades productivas urbanas no 

esenciales en contexto de ASPO que requerían co-presencia de individuos, principalmente 

PyMES y Micro PyMES de baja productividad y de mayores niveles de informalidad 

laboral.  

Entre los grupos “tradicionalmente” más vulnerables a la pérdida de empleo o a 

ocupaciones de menor calidad, se encuentran los jóvenes y las mujeres. Cuando 

comparamos las características del mercado de trabajo juvenil11 con el de los adultos, los 

rasgos son bien distintivos (tomando el valor promedio de los dos últimos años): a) la tasa 

de empleo juvenil es 51%, 20 puntos porcentuales más baja; b) la tasa de desempleo es 

16%, 10 puntos porcentuales más alta; c) la tasa de actividad (PEA) es de 60%, 20 puntos 

 
11 Se utiliza una definición cronológica de jóvenes, personas de entre 18 y 29 años, etapa que concentra el ingreso al 

mercado de trabajo y se encuentran en edad teórica de haber finalizado estudios secundarios. 
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porcentuales más baja, y d) la tasa de no actividad (PNEA) es 39%, 20 puntos porcentuales 

más alta. Considerando este nivel de menor participación por parte de los jóvenes, y 

analizando la variación entre los segundos trimestres de 2019 contra 2020, el impacto de la 

pandemia en los jóvenes fue más marcado en las reducciones de las tasas de empleo y 

actividad, sin embargo, hubo un aumento proporcional de las tasas de desempleo para 

jóvenes y adultos en el mismo período. Hacia finales del 2020, las tasas de empleo y 

actividad juveniles daban señales de cierta recuperación, aunque también aumentaba la tasa 

de desempleo para el mismo grupo respecto de finales de 2019. 

Cuadro 3: Comparación de las principales tasas laborales para jóvenes y adultos. Río Cuarto. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en EPH-INDEC 

 

Las diferencias entre varones y mujeres en la inserción en el mercado laboral, tanto 

cuantitativas como cualitativas, es otro de los rasgos estructurales que coloca a las mujeres 

como grupo social más vulnerable y con multiples discriminaciones frente a los varones. 

Como se observa en el cuadro 4, las tasas de actividad y empleo son persistentemente más 

elevadas en varones distanciándose de las mujeres en 10 o más puntos porcentuales, 

mientras que el desempleo es más elevado en el caso de las mujeres al igual que la 

subocupación, reflejando mayores condicionamientos de las mujeres en el acceso al 

mercado laboral y, cuando logran insertarse, mayores niveles de precariedad. Estas brechas 

tienen su principal fundamento en la desigual distribución de las tareas de cuidado y 

domésticas no remuneradas que se realizan en el seno de los hogares y recaen 

mayoritariamente en las mujeres, limitando su participación en el mercado de trabajo. Lo 

que se acentúa aún más en hogares pobres con menos posibilidades de acudir al mercado 

para proveerse de servicios de cuidados y/o domésticos.  

En este contexto, la pandemia y las consecuentes medidas de aislamiento, incrementaron 

el tiempo de trabajo no remunerado en los hogares agudizando la pobreza de tiempo que 
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sufren las mujeres y que se constituye en el principal condicionante para una mayor y mejor 

inserción laboral de las mismas. Esta situación se refleja en una más lenta recuperación del 

empleo y la actividad en el cuarto trimestre de 2020 en el caso de las mujeres en relación 

con los varones. Por otra parte, pese a la estrepitosa caída del empleo y la actividad en el 

segundo trimestre de 2020 que afectó fuertemente a los varones, las brechas de género se 

mantuvieron elevadas.   

Cuadro 4: Comparación de las principales tasas laborales para mujeres y hombres. Río Cuarto. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en EPH-INDEC 

 

Las debilidades históricas de una estructura productiva local de bajo nivel de 

industrialización, con pequeñas unidades productivas y un alto nivel de informalidad 

laboral favorecieron el rápido aumento del desempleo y desprotección de un alto porcentaje 

de su fuerza de trabajo. En tal sentido, la clase social de pertenencia y los niveles de ingreso 

permiten una primera diferenciación relevante para identificar las desventajas y 

vulnerabilidades relativas entre los distintos estratos socio-ocupacionales en los que puede 

analizarse la comunidad. Desde una perspectiva gradacional de la vulnerabilidad 

social, puede observarse, al igual que a nivel nacional y regional (CEPAL, 2020), por lo 

menos en cuatro estratos, con distinta exposición a riesgos y dotaciones de recursos para 

evitarlos y afrontarlos. Los estratos con mayores desventajas relativas son los vulnerables 

por pobreza (indigentes y carenciados) y los vulnerables a la pobreza (trabajadores no 

registrados, cuentapropistas, subempleados, pequeños propietarios). Los otros dos estratos 

son los de vulnerabilidad media o sectores medios incluidos (ingresos de dos o más líneas 

de pobreza, asalariados formales públicos y privados, profesionales, medianos productores 

y comerciantes) y no vulnerables por ingresos (ingresos altos, propietarios de medios de 

producción, tierras y rentistas financieros no asalariados).  
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En GRC se corrobora la tendencia presente a nivel nacional y latinoamericano, donde los 

sectores de empleo históricamente vulnerables a la pobreza constituyeron la principal 

variable de ajuste del mercado de trabajo frente a la crisis originada por la pandemia del 

Covid-19. Como puede observarse en el gráfico 3, el impacto sobre los trabajadores 

pertenecientes al segmento secundario del mercado de trabajo se profundizó en el segundo 

trimestre de 2020, donde se dio un brusco descenso en el empleo no registrado -alrededor 

de 10 puntos porcentuales-, acompañado de una fuerte destrucción de empleos inestables y 

un incremento en los trabajadores informales (cuentapropistas de calificación no 

profesional, familiares sin remuneración, asalariados y patrones de microestablecimientos).  

El mercado de trabajo muestra una recuperación hacia finales de 2020, reflejado en un 

aumento del 7% de la tasa de ocupación y del 4% de la tasa de empleo entre el segundo y 

cuarto trimestre de 2020, frente al pronunciado incremento del empleo no registrado 

(cercano al 15%) e inestable, lo cual muestra que la reactivación laboral estuvo traccionada 

por el empleo no registrado e informal. 

Gráfico 3: Tasas de asalariados no registrados, asalariados inestables y trabajadores informales.  

Aglomerado urbano Río Cuarto. 

Fuente: Elaboración propia con base en EPH-INDEC. 

 

Los informes disponibles (Granato y otros, 2021; Escudero y otros, 2020) que analizan el 

impacto social en RC indican que en los estratos vulnerables por pobreza y vulnerables a 

la pobreza, es donde se concentra la extensión de vulnerabilidades que hizo emerger la 
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pandemia, fueron los que mayoritariamente recibieron el Ingreso Familiar de Emergencia 

(IFE) y la asistencia alimentaria. Para cada uno de estos estratos, el Gobierno Nacional, y 

en menor medida el gobierno provincial y municipal, dispuso medidas paliativas para 

intentar acortar la brecha de pobreza, entre las que destacan el incremento de la Asignación 

Universal por Hijo, pagos especiales a jubilados y pensionados, el Ingreso Familiar de 

Emergencia, aportes para el pago de salarios del sector privado (ATP), postergación de 

compromisos fiscales, beneficios fiscales sectoriales y financiamiento subsidiado a 

empresas con necesidades.  

Las adaptaciones y la creatividad de las estrategias de vida de los hogares, las 

organizaciones comunitarias y las intervenciones de los distintos niveles territoriales de 

gobierno contribuyeron a amortiguar el impacto adverso de la pandemia, aunque fueron 

insuficientes para prevenir riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta de algunos 

sectores sociales ya vulnerados en sus condiciones de vida. El IFE es una consecuencia de 

la vulnerabilidad social extendida que generó y visibilizó la pandemia, en donde una 

proporción alta del mismo fue otorgado a población menor de 35 años, con una mayor 

proporción de mujeres y a colectivos de población que presentan desventajas adicionales 

para afrontar el fuerte impacto de la pandemia. Algunos colectivos, como el caso de 

migrantes internacionales de RC, tuvieron dificultades adicionales para acceder al IFE y a 

otras asistencias de organismos públicos en los tres niveles territoriales (Escudero, Busso 

y Giosue, 2020). Las ayudas no siempre llegaron a tiempo por la velocidad del impacto y 

la reducción abrupta de la movilidad de la fuerza de trabajo que facilitó la expansión de una 

población sobrante a las necesidades de la estructura productiva en la etapa de 

confinamiento en el hogar. 

 

IV. A modo de conclusión: hacia otra agenda de políticas de desarrollo 

territorial con centro en la equidad y el trabajo decente 

El crecimiento esperado para el año 2021 será superior al 7,5% anual, si bien importante en 

el contexto de la última década, no alcanzará para compensar el impacto del año anterior y 

el deterioro económico del bienio 2018-19, y todo indica que el proceso de recuperación del 

empobrecimiento será más lento de no mediar políticas redistributivas y compensatorias, 

principalmente para jóvenes y mujeres, dos de los grupos más frágiles e informales del 

mercado laboral.  
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La recesión pre-pandemia y la caída abrupta de la producción de bienes y servicios durante 

la pandemia ha impactado fuertemente en la contracción del empleo y los ingresos, 

facilitando también los procesos de marginalidad y movilidad social descendente en un 

contexto nacional y regional de derrumbe de tasas de crecimiento económico y de inversión. 

La recuperación en el año 2021 se manifestó en el aumento del empleo respecto a los bajos 

niveles del 2020, pero en gran parte en empleos precarios e informales en construcción, 

comercio y servicios domésticos. 

En una sociedad tan cíclica como la Argentina, los procesos de movilidad social 

descendentes y ascendentes acompañan las pendientes de las recesiones y recuperaciones 

económicas. El riesgo de la movilidad social descendente es afrontado por las familias con 

diversas estrategias de vida para la generación de ingresos, por lo que las clases y estratos 

socio ocupacionales más vulnerables son muy sensibles a estrategias, políticas y programas 

públicos de redistribución de ingresos, como ha podido observarse cruelmente durante la 

pandemia. La denominada clase media, principalmente la media baja, pasó a engrosar los 

sectores vulnerables y en situación de pobreza. La ubicación de los individuos en la 

estructura socio ocupacional, el nivel educativo, el género, la condición étnico-racial y el 

lugar de residencia en el capitalismo periférico son predictores aproximados del nivel de 

vulnerabilidad a shock externos como la pandemia del COVID 19. 

La capacidad de resiliencia a este masivo y veloz shock de la pandemia será central para 

pensar en escenarios futuros que dinamicen los mercados laborales, a nivel micro y macro 

espacial, bajo la certeza que se requerirán estrategias multidimensionales e integrales para 

afrontar la diversidad, profundidad y complejidad de problemas sociales y las desventajas 

adicionales que tienen grandes segmentos del sector productivo y la fuerza de trabajo 

precarizada y excluida del mercado laboral. 

A nivel local, el impacto de la pandemia y del proceso recesivo previo extendió las 

vulnerabilidades de la fuerza de trabajo. La expulsión de fuerza de trabajo del mercado 

laboral en el segundo y tercer trimestre de 2020, expresados en la abrupta caída de las tasas 

de actividad y empleo, muestra el nivel de desprotección y vulnerabilidad de segmentos 

importantes de la fuerza de trabajo local, principalmente vinculados al sector informal de la 

economía y al cuentapropismo. En ese sentido, además de los problemas coyunturales de 

una política de recuperación al shock laboral que produjo la pandemia, es necesario poner 

en el centro de la discusión de política local los cambios estructurales e institucionales 
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progresivos y sostenibles de mediano y largo plazo que deberá transitar el entramado 

productivo para converger a la doble inclusión, laboral y social, principalmente para los 

grupos más vulnerables de la comunidad. 
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FACTORES DE PERMANENCIA EN LA CARRERA DE LIC. 

EN ADMINISTRACIÓN – FCE – UNRC: VALORACIÓN DE 

LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE LIC. EN 

ADMINISTRACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

Autores: Caballero- Capaldi - Celli 

 

RESUMEN 

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 docentes de la carrera de de Lic. en 

Administración de la F.C.E. U.N.R.C. de ciertos indicadores considerados clave como 

factores de permanencia de los estudiantes, vinculado al contexto de pandemia.   

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, teniendo presente el contexto actual de pandemia que está 

atravesando también al ámbito educativo.  

Para la realización del trabajo se consideró cuál es la valoración de los docentes de 

la carrera de Licenciatura en Administración respecto de los factores de incidencia en la 

permanencia, entre los cuales podemos mencionar aquellos que se atribuyen a perspectivas 

psicológicas, organizacional, sociológico, enfoque económico, el acceso a la tecnología, a 

la conectividad y a los medios digitales, y por último desde una perspectiva pedagógica.  

PALABRAS CLAVES: PERMANENCIA – INDICADORES - ESTUDIANTES – 

UNIVERSIDAD - PANDEMIA   
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Introducción – Objetivo -  Marco Teórico 

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 docentes de la carrera de Lic. en 

Administración de la F.C.E. U.N.R.C. de ciertos indicadores considerados clave como 

factores de permanencia de los estudiantes, vinculado al contexto de pandemia.   

  A nivel mundial nos vimos atravesados por 

cambios en el plano de lo económico, político, social a causa de la Pandemia generada por 

la denominada enfermedad COVID-19, las instituciones tuvieron que resignificar los 

modos tradicionales con los cuales operaban, hecho que también se trasladó a la 

organización familia provocando cambios en sus hábitos, rutinas, entre otros. Lo anterior 

cobra mayor sentido cuando en marzo de 2020 por decreto presidencial se decide llevar a 

cabo el Aislamiento Social Obligatorio; hecho que tuvo su correlato en la reconfiguración 

de la educación en todos sus niveles produciendo un cambio radical e instantáneo de la 

presencialidad a la virtualidad para poder adaptarse al nuevo escenario, desafiando a los 

actores principales -docentes y estudiantes- a actuar rápidamente.  

En el ámbito de la educación nos hizo replantear los modos tradicionales de 

educación y reformular nuevas maneras de propiciar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Dentro de este proceso, además de considerar los sujetos que intervienen, los contenidos, se 

debe considerar el contexto en el cual se va a propiciar, un contexto que no para todos los 

participantes favorable debido a: el acceso a recursos digitales, situación socio- afectiva, 

aspectos emocionales, lineamientos pedagógicos de cómo llevar adelante las practicas 

docentes en cuanto a material, actividades, modalidad de clases, entre otros. 

Al hablar de permanencia del estudiante entendemos la implicancia expectante de 

que 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.  

La autora Ezcurra (2011) advierte ciertos problemas en el sistema de educación 

superior, los cuales constituyen factores determinantes de las altas tasas de deserción, con 
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mayor peso durante la cursada del primer año de la carrera. Las principales razones por las 

cuales los estudiantes abandonan sus estudios son categorizadas por la autora de la siguiente 

manera: 1) razones técnicas; 2) razones socioeconómicas/ estructurales; 3) diferencias 

socioestructurales. En cuanto a las razones técnicas, la autora, observa una brecha entre las 

competencias exigidas o requeridas por la universidad y los conocimientos que quienes 

optan por desertar adquirieron en el nivel educativo secundario. Acerca de las razones 

socioeconómicas / estructurales, se observa que los estudiantes que acceden al nivel 

educativo superior proveniente de sectores socioeconómicos bajos y medio-bajos, muchas 

veces se ven obligados a abandonar sus estudios porque necesitan trabajar, o porque la 

universidad está situada muy lejos del lugar donde viven, lo cual también constituye una 

seria dificultad para permanecer en la carrera. Finalmente, en referencia a las diferencias 

socioculturales y en línea con la propuesta teórica de Bourdieu, Ezcurra sostiene, tanto como 

Parrino (2010) y García de Fanelli (2014), que algunos estudiantes logran adaptarse a la 

vida universitaria, mientras que otros encuentran tal adaptación muy difícil, y ello se debe 

a que el acervo de capital cultural que han adquirido estos últimos no es suficiente o no se 

condice con la cultura y con la vida universitaria.  

Sumado a lo anterior, 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, teniendo presente el contexto 

actual de pandemia que está atravesando también al ámbito educativo.  

Metodología 

Para la realización del trabajo se consideró cuál es la valoración de los docentes de 

la carrera de Licenciatura en Administración respecto de los factores de incidencia en la 

permanencia, entre los cuales podemos mencionar aquellos que se atribuyen a perspectivas 

psicológicas, organizacional, sociológico, enfoque económico, el acceso a la tecnología, a 

la conectividad y a los medios digitales, y por último desde una perspectiva pedagógica.  

Para lograr el objetivo se realizó un trabajo de investigación exploratorio 

identificando diversos factores que responden a cada uno de los enfoques mencionados. La 

población fue los docentes de la carrera de Licenciatura en Administración de la FCE – 

UNRC; tanto de la modalidad presencial como distancia, utilizando como técnica de 

recolección de datos una encuesta semiestructurada, la cual se materializó mediante 

formulario de Google, el cuestionario fue diseñado con el objetivo de valorar el 

conocimiento de los docente respecto de los factores. Se trabajó con una base de datos de 
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39 contactos de docentes dispuesta por el Departamento de Administración de la FCE. De 

un total de 39 encuestas enviadas se recibieron 11 respuestas. 

Resultados  

La encuesta, en su primera parte, aborda preguntas de forma referidas a la ubicación 

de la asignatura en el plan de estudio. Luego, indaga acerca de los términos que los docentes 

asocian a la deserción y permanencia de los estudiantes, como así también los factores que 

se atribuyen a los mismos en especial con el contexto actual de pandemia. Finalmente se 

indagó sobre el porcentaje de deserción durante el cursado de la asignatura. 

Del total de los encuestados se atribuyó un 36.4% de los docentes que dictan sus 

asignaturas en el ciclo básico, mientras que un 63.6% dictan asignaturas situadas en el ciclo 

orientado. A continuación, se muestra gráficamente: 

 

Gráfico 1 de elaboración propia 

 Al hacer referencia con que terminó asocian la 

permanencia de los estudiantes, los entrevistados establecieron las siguientes palabras: 

● Continuidad 

● Futuro 

● Compromiso 

● Responsabilidad 

● Constancia 

● Graduación 

● Motivado 

● Contención 
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En cuanto al término que escogieron para asociarlo al término deserción del estudiante 

se observó que el 36% de los entrevistados lo asocia al término abandono, y luego en igual 

porcentaje 9% se encuentran los términos Incapacidad, Expectativas no cumplidas, 

pandemia falta de reglas claras, Trabajo, Rezagarse, Desmotivado, problemas.  

 

Lo que respecta al grado de relación de los factores en la permanencia de los 

estudiantes en el nivel universitario hasta su graduación los encuestados plantearon que 

están totalmente de acuerdo con los atributos de la persona a la hora de tomar la decisión de 

permanecer o abandonar la universidad, y en cuanto a los factores relacionados con el 

comportamiento de la institución educativa, la integración social de los estudiantes con el 

ambiente académico, la relación entre el nivel socio-económico de los estudiantes y su 

integración académica y las experiencias académicas y sociales positivas o negativas. 

Respecto de los factores que afectaron la permanencia de los estudiantes durante el 

tiempo de pandemia los encuestados en un 90.9% lo asocian con la dificultad de llevar a 

cabo comunicación con pares y docentes, luego un 63,6% consideran que se debió al factor 

de no contar con equipos y conectividad e internet.  El 36.4% lo vinculó con el aislamiento 

social, el 27.3% de los encuestados con preocupaciones económicas y la falta de 

incorporación de políticas institucionales, un 18.2% de los encuestados consideraron que 

tenía que ver con mantener un horario regular – Cronograma y el desconocimiento en el uso 

de dispositivos digitales; y en menor porcentaje (9,1%) a la autogestión.  
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Gráfico de elaboración propia. 

Reflexiones Finales: 

De acuerdo a los resultados arribados precedentemente, se reconoce la necesidad de 

continuar esta investigación indagando acerca de otros factores que puedan influir en la 

permanencia de los estudiantes.  

Estos factores si bien estaban en la parte no visible de un iceberg luego de la 

pandemia se combinaron con otros que nos invitaron a repensar los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, dado la oportunidad de buscar alternativas para seguir educando en este 

escenario. Con nuevos modelos en marcha, resta realizar una pausa para analizarlos 

críticamente, buscar fortalezas y cuestiones a revisar, capitalizando los aciertos y 

corrigiendo rumbos de acción. Profundizar la capacitación para la educación mediada por 

tecnologías es fundamental. Muchas de las nuevas estrategias educativas han llegado para 

quedarse, como modalidad con valor propio o complementando actividades Contribuciones 

áulicas. En cualquier caso, esta crisis nos ha permitido aprender de nuestras propias 

potencialidades, ha puesto a prueba nuestra capacidad para seguir educando aún ante 

escenarios inimaginables, y ha aportado nuevos recursos y estrategias que seguirán vigentes 

al momento del retorno a la presencialidad. 

Entender también que la deserción y permanencia no son exclusivas del contexto 

actual de pandemia, todo lo contrario, son aspectos de larga data que nos invitan a mirar y 

establecer políticas que articulen a todos los agentes que forman parte de la institución con 

miras a trabajar y fortalecer políticas que favorezcan el fin de nuestras instituciones 

educativas.  
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TIEMPOS DE PANDEMIA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

ESTUDIANTES DE MATEMÁTICA EN LA FCE/UNRC 

Sonia Curti, María del Carmen Regolini, María Lorena Videla, Daniel Ivars 

 

Resumen  

El rendimiento académico universitario puede ser explicado considerando diferentes 

dimensiones. Entre ellas, la académica se refiere al desempeño del estudiante en su proceso 

formativo, quedando reflejado en las calificaciones obtenidas. La pandemia COVID-19 ha 

originado numerosos cambios en diversos ámbitos, entre ellos, en el área educativa. El 

propósito de esta investigación es analizar el rendimiento académico de los estudiantes de 

la Facultad de Ciencias Económicas, en las asignaturas Análisis Matemático I y Matemática 

1, focalizando la atención en las condiciones finales de cursado alcanzadas por los 

estudiantes y en las calificaciones obtenidas en dichos exámenes finales. Se realiza un 

análisis de tipo exploratorio y descriptivo con datos provenientes del Sistema de 

Información de la Universidad Nacional de Río Cuarto, correspondientes a los años 2020 y 

2021. Los resultados obtenidos indican que entre el 61,82% y el 68,61% de los alumnos 

inscriptos en la modalidad Presencial, logran regularizar las materias en ambos ciclos 

lectivos. En cambio, en la modalidad a Distancia se advierte una notoria diferencia, las 

proporciones disminuyen del 54,51% –en 2020– al 34,80% –en 2021–. Respecto al 

desempeño estudiantil en los exámenes finales, las proporciones de exámenes desaprobados 

en las asignaturas superan a las correspondientes de aprobación.  

Palabras clave: Rendimiento Académico – Estudiantes universitarios –Área 

Matemática.  

 

Introducción 

En el año 2020, a partir de la pandemia COVID-19 declarada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la vida de las personas se ha visto modificada en muchos 

aspectos. Entre los sectores afectados, la educación ha sido uno de ellos, imponiendo a las 

instituciones de Educación Superior adaptar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se 

desarrollaban de manera presencial a un formato virtual. 

Dentro de los desafíos que habitualmente afronta la Universidad Pública, respecto a 

la equidad en su acceso, la pandemia adicionó el déficit en cuanto al progreso de la 
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trayectoria académica (Ariño et al., 2019 en Pérez-López et al., 2021). Diversas 

investigaciones relacionadas con esta temática conciben que, en general, el rendimiento 

académico es un indicador que describe el resultado de un proceso de enseñanza y 

aprendizaje, siendo factible medirlo a través de las calificaciones obtenidas por los 

estudiantes en las asignaturas, constituyendo una variable compleja por la multiplicidad de 

factores que intervienen en ella (Navarro E., 2003).  

Este trabajo tiene por objetivo analizar el rendimiento académico de los alumnos 

inscriptos en las asignaturas Análisis Matemático I (Plan 2003) y Matemática 1 (Plan 2020), 

en las modalidades de cursado presencial y a distancia, tomando en consideración las 

condiciones finales de cursado y las calificaciones obtenidas en los exámenes finales. Se 

desarrolla en el marco del Proyecto de Investigación “Determinantes del rendimiento 

académico estudiantil universitario: asignaturas de Matemática y Estadística del ciclo 

básico de la Facultad de Ciencias Económicas” aprobado y subsidiado por la Secretaría de 

Ciencia y Técnica (SCyT) de la UNRC.  

En la primera parte del trabajo se mencionan diversos enfoques que hacen alusión 

al rendimiento académico universitario, indicando el posicionamiento adoptado. Asimismo, 

se presentan algunos antecedentes sobre la temática, en el ámbito de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UNRC. Posteriormente, se describen en forma concisa las asignaturas 

Análisis Matemático I y Matemática 1, focalizando la atención en las condiciones finales 

de cursado logradas por los estudiantes inscriptos en ellas, en los años 2020 y 2021, 

haciendo alusión a las calificaciones obtenidas en los exámenes finales. En lo que sigue, se 

presentan los principales resultados tras el análisis efectuado y se concluye con las 

reflexiones finales.   

 

Rendimiento académico universitario 

En el área educativa, el rendimiento académico universitario ocupa un lugar 

preponderante en la agenda de trabajo de planificadores e investigadores y se estima que 

refleja el proceso de capacitación del estudiando. Hay quienes, para definirlo, se refieren a 

un conjunto de factores que giran en torno de los resultados finales del esfuerzo que realizan 

los estudiantes (Forteza, 1975); otros autores aluden a que el rendimiento académico es “un 

resultado del aprendizaje, suscitado por la intervención pedagógica del profesor o profesora 

y producido en el alumno” (Tourón, 1984, p. 24) o sostienen  que el rendimiento escolar es 

un “nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de 
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edad y nivel académico” (Jiménez (2000) citado en Montero Rojas et al., 2007, p. 217). Por 

su parte, Garbanzo Vargas (2007) manifiesta que “el rendimiento académico es la suma de 

diferentes y complejos factores que actúan en la persona que aprende, y ha sido definido 

con un valor atribuido al logro del estudiante en las tareas académicas” (Garbanzo Vargas, 

2007 p. 46).  

Más allá de estas acepciones, existe consenso entre los investigadores en que el 

rendimiento académico es un indicador multifactorial. Algunos estudios contemplan su 

medición para vincularlo con el éxito, retraso y abandono de los alumnos mediante los 

resultados obtenidos en los exámenes. En cambio, Tejedor Tejedor y García–Valcárcel 

(2007) plantean una distinción entre rendimiento académico inmediato y diferido. 

Posteriormente, conjuntamente con Muñoz-Repiso incorporan categorías referidas a 

variables de identificación, psicológicas, académicas, pedagógicas y socio-familiares que 

permiten estudiar los determinantes que intervienen sobre el rendimiento académico. Por su 

parte, Garbanzo Vargas (2007) expresa que los aspectos del rendimiento académico pueden 

ser de orden social, cognitivo y emocional, y los clasifica en tres categorías: determinantes 

personales, sociales e institucionales. 

Además, las notas son consideradas un indicador de la certificación de logros 

académicos siendo uno de los factores más viables para definir el rendimiento académico 

(Álvaro, 1990; González Tirados, 1990; Pérez, 1991 en Rodríguez, Fita y Torrado, 2003) 

principalmente, si las calificaciones reflejan los logros en los aspectos académicos–

profesionales y personales. 

Investigaciones previas llevadas a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas 

(FCE) de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) dan cuenta que el rendimiento 

académico de los estudiantes exhibe una situación diferenciada entre las asignaturas 

pertenecientes al Departamento de Matemática y Estadística (DMyE), que conforman el 

Ciclo Básico (CB) de los Planes de Estudios 2003, de las carreras de grado. Entre otros 

autores, Regolini, Curti e Ivars (2016) observaron que entre los años 2003-2015, el 50% de 

los estudiantes presenciales lograron la condición Regular en las materias de primer año, 

elevándose a porcentajes superiores al 70% en las de segundo año, mientras que, en la 

modalidad a distancia estos porcentajes variaban entre el 20% y 30%, respectivamente. De 

los alumnos Libre por Parcial, la mayor proporción de estudiantes presenciales ha sido 

detectada en el período 2008-2016. Además, en las cuatro asignaturas del DMyE del CB, 

los alumnos inscriptos que cursan a distancia, exhiben proporciones elevadas de estudiantes 
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que al finalizar el cuatrimestre obtienen la condición Libre por Faltas con respecto a la 

condición Regular (Regolini, Curti e Ivars, 2017). 

Asignaturas del área Matemática consideradas en el estudio 

La FCE de la UNRC ofrece tres carreras de grado, Contador Público, Licenciatura 

en Administración y Licenciatura en Economía cuyos Planes de Estudios datan de 2003, 

para dos modalidades de cursado -presencial y a distancia-. A partir del año 2020, esta 

Unidad Académica implementa un Nuevo Plan de Estudios sólo para la carrera de Contador 

Público. Esto ha llevado a que, en el primer cuatrimestre de primer año del ciclo lectivo 

2020, se impartieran, simultáneamente, las asignaturas Análisis Matemático I (Plan 2003) 

y Matemática 1 (Plan 2020), las que comparten contenidos similares referidos a Cálculo 

Diferencial, quedando a cargo del mismo Equipo Docente. No obstante, en el año 2021, 

entran en vigencia sendos Nuevos Planes de Estudios para las Licenciaturas, 

transformándose Matemática 1 en la primera materia del DMyE, que forma parte de un 

nuevo CB para las tres carreras de grado.  

En marzo de 2020, la UNRC adhirió al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 

decretado por el Gobierno Nacional, implementando el dictado de todas las asignaturas de 

manera virtual. El desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje estuvo centrado en la 

plataforma MS-Teams para todos los estudiantes inscriptos en ambas modalidades. Todas 

las instancias de evaluación correspondientes a exámenes parciales, recuperatorios y finales 

se llevaron a cabo en esta plataforma. Además, se hizo uso de la Plataforma Institucional 

EVELIA para mantener una comunicación fluida con los estudiantes y atender consultas, 

entre otras actividades.   

Finalizado el cursado de las asignaturas, los estudiantes –de ambas modalidades– 

pueden alcanzar alguna de las siguientes condiciones mutuamente excluyentes entre sí: 

Regular –mediante la aprobación de los exámenes parciales o sus correspondientes 

instancias de recuperación–, Promocional12 –aprobando exámenes adicionales a los 

requeridos para la condición Regular–, Libre por parcial –cuando se desaprueba al menos 

un examen parcial y además, se desaprueba su instancias de recuperación–, Libre por faltas 

–sólo asiste a alguna de las instancias de evaluación (parcial o su recuperatorio) pero no a 

todas las instancias evaluativas– o Libre por No comenzar –indica que el estudiante 

 
12 En este trabajo, la condición final de cursado Promocional no ha sido contemplada en ninguna de las 

asignaturas analizadas. 
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habiéndose inscripto en la asignatura, no participa de las clases ni de las instancias de 

evaluación durante el cursado–. 

La aprobación de cualquier asignatura se puede obtener en forma directa –cuando 

se logra la condición final de cursado Promocional– o rindiendo un examen final que 

presenta distintas exigencias para estudiantes bajo la condición Regular o Libre (en 

cualquiera de sus categorías). En cada Ciclo Lectivo, las fechas de los exámenes finales 

quedan establecidas en un calendario académico otorgado por la FCE y en concordancia 

con el fijado por la UNRC. La nota mínima de aprobación de una asignatura es cinco siendo 

la mayor calificación, diez.  

 

Metodología 

Mediante un estudio exploratorio y descriptivo sobre datos cuantitativos se analizan 

las condiciones finales de cursado alcanzadas por los estudiantes de la FCE, inscriptos en 

las asignaturas Análisis Matemático I (AMI) y Matemática 1 (M1) tanto en las modalidades 

presencial como a distancia. Profundizando el análisis en la condición final de cursado 

Libre, haciendo foco en las proporciones de estudiantes libre por parcial y por no comenzar.  

Por otra parte, se estudia la distribución de frecuencias de las calificaciones de los 

estudiantes correspondientes a los exámenes finales de Análisis Matemático I y Matemática 

1, entre los llamados del Turno Febrero–Marzo de 2020 hasta el Turno Octubre de 2021. 

En el análisis se considerará el total de alumnos inscriptos para rendir, sin distinguir la 

condición –Libre o Regular–, ni siquiera si rindieron el examen final en más de una 

oportunidad o cuántas veces se inscribieron para rendirlo, aunque no se hubieran 

presentado, a éstos últimos se los identificará como estudiantes ausentes. La información 

ha sido extraída del Sistema de Información (SISINFO) de la UNRC. 

 

Resultados 

Considerando la condición final de cursado alcanzada por los estudiantes de Análisis 

Matemático I y Matemática 1 en los ciclos lectivos 2020 y 2021, los resultados exhiben 

notables diferencias de acuerdo a la modalidad de cursado.  

Analizando los ciclos académicos, en la modalidad presencial, hay una mayor 

proporción de estudiantes que consiguen la condición final de cursado Regular, respecto de 

la condición Libre en la asignatura que se inscriben. Los porcentajes de regularidad superan 

el 60% aunque no alcanzan al 70%. De los inscriptos en las asignaturas, en  
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Matemática 1, la mayor proporción de estudiantes que alcanza la condición Regular se 

observa en el año 2020 (68,61%) y se percibe una leve disminución en el siguiente ciclo 

lectivo, 65,71%. En cambio, en Análisis Matemático I, el 61,82% de sus matriculados logra 

la condición final de cursado Regular (Tabla Nº 1).   

Tabla Nº 1: Condición final de cursado por año en la modalidad presencial. 

Condición final de cursado AMI 2020 M1 2020 M1 2021 

Regular 61,82 % 68,61 % 65,71 % 

Libre 37,58 % 30,94 % 34,29 % 

Fuente de elaboración: Propia con datos tomados del SISINFO/UNRC. 

 

En cambio, en la modalidad a distancia, la situación es más compleja. Puesto que, 

en general, la condición final de cursado Libre presenta proporciones más elevadas que en 

la modalidad presencial. Sólo en el año 2020, en Matemática 1, el 54,51% de los inscriptos 

consigue obtener la condición final de cursado Regular, registrándose proporciones 

inferiores en esta categoría para Análisis Matemático I (45,65%) disminuyendo al 34,8% en 

Matemática 1 en el ciclo lectivo 2021 (Tabla Nº 2).  

 

Tabla Nª 2: Condición final de cursado por año en la modalidad a distancia. 

Condición final de cursado AMI 2020 M1 2020 M1 2021 

Regular 45,65 % 54,51 % 34,80 % 

Libre 54,35 % 45,49 % 65,20 % 

Fuente de elaboración: Propia con datos tomados del SISINFO/UNRC. 

 

Examinando, en detalle, las proporciones de la condición final de cursado Libre en 

sus diversas categorías, se aprecian diferencias entre las asignaturas y la modalidad de 

cursado en los ciclos lectivos considerados.  

En general, la proporción de estudiantes Libre por parcial es inferior a la suma de 

las proporciones de alumnos Libre por faltas y Libre por No comenzar, excepto para los 

inscriptos en Matemática 1 del año 2021 en la modalidad presencial, cuyo valor llega al 

57,41% (Gráfico Nº 1).  

De los alumnos matriculados en la modalidad a distancia, se perciben mayores 

proporciones de estudiantes Libre por No comenzar que Libre por parcial, salvo en el año 
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2021 en Matemática 1, donde estas proporciones son bastante similares entre sí (Gráfico 

1b). En cambio, para los alumnos inscriptos en Matemática 1, en la modalidad presencial, 

se advierten mayores proporciones de estudiantes Libre por parcial que Libre por No 

comenzar, situación contraria a la acaecida en Análisis Matemático I (Gráfico 1a).  

 

Gráfico Nº 1: Categorías de la condición final de cursado Libre por asignatura, modalidad de cursado y 

ciclo lectivo. 
Gráfico 1a  Gráfico 1b 

 

 

 

Fuente de elaboración: Propia con datos tomados del SISINFO/UNRC. 

 

En lo que respecta al desempeño estudiantil en los exámenes finales, se realiza una 

distinción considerando la asignatura, la modalidad de cursado y el año en que se llevaron 

a cabo las evaluaciones –considerando, conjuntamente, los datos correspondientes a todos 

los turnos con sus respectivos llamados–. Se analiza el total de inscripciones en los 

exámenes finales, sin hacer explícita la diferencia entre estudiante regular o estudiante libre, 

ni el año en que el alumno cursó la asignatura correspondiente.  

Para ambos ciclos lectivos de los estudiantes inscriptos en la modalidad presencial, 

se observa que las proporciones de aprobación del examen final en las diferentes asignaturas 

respecto del total de inscripciones efectivas, son inferiores al 41%, y están influenciadas por 

las proporciones de ausentismo y desaprobación13.  En el año 2020, sólo el 25,26% de los 

 
13 Cuando se hace referencia a examen desaprobado o ausentismo no se toma en cuenta al estudiante porque 

un mismo alumno podría desaprobar varias veces la misma materia o inscribirse varias veces para rendir un 

examen y no presentarse. En cambio, cuando se hace referencia a la cantidad de exámenes aprobados, si se 

puede considerar que se está haciendo alusión a la cantidad de estudiantes.    
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estudiantes logran aprobar el examen final de Análisis Matemático I, y el 40,72% de 

alumnos hacen lo propio en Matemática 1. Mientras que, en el año 2021, el examen final 

de Matemática 1 es aprobado, escasamente, por el 16,80% de los estudiantes.  

Las proporciones de exámenes desaprobados varían entre el 32,63% y el 55,06% 

registrándose el mayor porcentaje en Matemática 1, en el año 2021. Asimismo, se advierte 

cierta variabilidad en las proporciones de ausentismo, correspondiente a los estudiantes que 

se inscriben para rendir, pero luego no se presentan al examen final, siendo más notorio en 

Análisis Matemático I, en el año 2020 (Tabla Nº 3). 

 

Tabla Nº 3: Cantidad de exámenes finales por asignatura en la modalidad 

presencial y ciclo lectivo.  

Exámenes AMI 2020 M1 2020 M1 2021 

Aprobados 
48 

25,26 % 

79 

40,72 % 

83 

16,80 % 

Desaprobados 
62 

32,63 % 

73 

37,63 % 

272 

55,06 % 

Ausentes 
80 

42,11 % 

42 

21,65 % 

139 

28,14 % 

Total 190 194 494 

Fuente de elaboración: Propia con datos tomados del SISINFO/UNRC. 

 

Considerando las calificaciones de aprobación en las asignaturas Análisis 

Matemático I y Matemática 1 -2020 y 2021-, entre el 35% y el 43% de los estudiantes 

obtiene 5 ó 6 en su examen final mientras que, entre el 47% y el 55% de los alumnos lo 

aprueba con 7 u 8 y, sólo entre 8% y el 16% de los estudiantes alcanza la nota 9. La mediana 

de la nota en cada una de estas materias y ciclo lectivo es igual a 7. (Tabla  

Nº 4). 

 

Tabla Nº 4: Distribución de las calificaciones de exámenes aprobados por materia y año. Modalidad 

presencial.   

Nota 

Análisis Matemático I  

2020 

Matemática 1 

2020 

Matemática 1 

 2021 

Total 
Frecuencia 

relativa 
Total 

Frecuencia 

relativa 
Total  

Frecuencia 

relativa 
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5 5 0,10 13 0,16 16 0,19 

6 16 0,33 16 0,20 13 0,16 

7 12 0,25 17 0,22 22 0,27 

8 11 0,23 20 0,25 23 0,28 

9 4 0,08 13 0,16 9 0,11 

 Mediana de la nota 7 Mediana de la nota 7 Mediana de la nota 7 

Fuente de elaboración: Propia con datos tomados del SISINFO/UNRC. 

 

Del total de inscripciones efectivas en los exámenes finales para los estudiantes de 

la modalidad a distancia, es muy notoria la proporción de ausentes, con valores que oscilan 

entre el 41% y el 53%. A su vez, en ambos ciclos académicos, se advierten que las 

proporciones de exámenes desaprobados son mayores a las correspondientes de aprobación 

(Tabla Nº 5).  

 

Tabla Nº 5: Cantidad de Exámenes finales por asignatura en la modalidad a 

distancia y ciclo lectivo.  

Exámenes AMI 2020 M1 2020 M1 2021 

Aprobados 
9 

20% 

19 

21% 

18 

10% 

Desaprobados 
15 

33% 

35 

38% 

64 

37% 

Ausentes 
21 

47% 

38 

41% 

92 

53% 

Total 45 92 174 

Fuente de elaboración: Propia con datos tomados del SISINFO/UNRC. 

 

Para los estudiantes inscritos en la modalidad a distancia, se advierte que las 

notas obtenidas en los exámenes finales se distribuyen de forma bastante similar a las 

calificaciones logradas por los alumnos presenciales. Entre el 34% y el 44% de los 

estudiantes aprueba con 5 ó 6. La nota 7 ú 8 es lograda entre el 37% y el 50% de los 

alumnos mientras que, el 16% de los estudiantes obtiene la mejor calificación que es 9. En 

Análisis Matemático I y Matemática 1 (2021), la mediana de la nota es 7 mientras que, en 

el año 2020 para Matemática 1 dicho valor es 6 (Tabla Nº 6).  
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Tabla Nº 6: Distribución de las calificaciones de exámenes aprobados por materia y año. Modalidad a 

distancia.   

Nota 

Análisis Matemático I  

2020 

Matemática 1 

2020 

Matemática 1 

 2021 

Total 
Frecuencia 

relativa 
Total 

Frecuencia 

relativa 
Total  

Frecuencia 

relativa 

5 1 0,11 3 0,16 4 0,22 

6 3 0,33 7 0,37 2 0,12 

7 2 0,22 4 0,21 5 0,28 

8 2 0,22 3 0,16 4 0,22 

9 1 0,11 2 0,11 3 0,17 

 Mediana de la nota 7 Mediana de la nota 6 Mediana de la nota 7 

Fuente de elaboración: Propia con datos tomados del SISINFO/UNRC. 

Reflexiones finales 

Este artículo analiza las condiciones finales de cursado y las calificaciones obtenidas 

en los exámenes finales de los estudiantes inscriptos en las asignaturas Análisis Matemática 

I y Matemática 1 en los ciclos académicos 2020 y 2021. Ambos períodos han estado 

influenciados por la pandemia COVID-19, provocando la adaptación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje a entornos virtuales de manera urgente, enfrentando las dificultades 

que se pudieran presentar y ofreciendo soluciones inmediatas para evitar interferencias en 

el desarrollo de las asignaturas. También desde las Cátedras, hubo que adaptar la manera de 

concretar las evaluaciones parciales y finales de las asignaturas.  

Tras el análisis efectuado los resultados exhiben diferencias en las condiciones 

finales de cursado obtenidas por los estudiantes de las dos modalidades. Los estudiantes 

presenciales regularizan en mayor proporción que los alumnos inscriptos en la modalidad a 

distancia. Sin embargo, en general, la categoría Libre por No comenzar influye más que la 

categoría Libre por parcial en la condición final Libre, en ambas modalidades de cursado.   

En los exámenes finales de todas asignaturas, se advierte muchas inscripciones que 

se traducen en exámenes ausentes y, además, en general, hay más exámenes desaprobados 

que aprobados. Podría ocurrir que algunos estudiantes desaprueben el examen final varias 

veces antes de aprobar la asignatura, pero en este trabajo no ha sido contemplada esta 

situación.   



511  
 

Los valores antes mencionados podrían estar manifestando particularidades durante 

ciclos académicos analizados afectado por la pandemia COVID-19. Lograr individualizar 

estudiantes con diferente rendimiento académico contribuiría a la identificación de aquéllos 

factores que podrían obstaculizar el éxito del proceso de aprendizaje en las asignaturas que 

conforman el CB y en particular, dentro del DMyE.   

Reflexionar sobre los resultados obtenidos en este artículo junto con los brindados 

por otras investigaciones del mismo tenor, contribuirían a la elaboración de propuestas 

educativas tendientes a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en los primeros 

años de las carreras de grado que ofrece la Facultad de Ciencias Económicas. 

Esto nos lleva a plantearnos la necesidad de profundizar sobre la dimensión 

académica, en otras asignaturas y a su vez, considerando otras variables que nos permitan 

reflexionar sobre si el confinamiento ha incidido en el rendimiento académico estudiantil. 
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Resumen 

Esta ponencia presenta resultados del Proyecto de investigación "Desarrollo Social 

y Económico. Capital humano, Capital Social y Territorio". Su objetivo es aportar a la 

investigación y análisis de las características estructurales demográficas, económicas y 

sociales de la provincia de Córdoba, para el conocimiento y jerarquización de los hechos 

socioeconómicos relevantes dentro del espacio regional de los Departamentos del Norte y 

Noroeste provincial. 

La problemática estudiada surge del hecho de que las poblaciones están afectadas 

por cambios considerables en las condiciones de actividades económicas. La Condición de 

Actividad Económica es uno de los principales temas investigados en los censos nacionales 

y permite clasificar a la población entre económicamente activa y económicamente inactiva, 

según el tipo de actividad principal que realizan las personas. 

La metodología utilizada consistió en la realización de un estudio descriptivo-

exploratorio cuantitativo de variables correspondientes a la estática demográfica: estructura 

de la población, condición de actividad, sector en el que trabajan los asalariados, porcentaje 

de jubilados o pensionados. 

Las fuentes de información son la base de datos de la Dirección General de 

Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba y Censos de Población y Vivienda de 

2001 y 2010, publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

Palabras Clave 

Espacio Regional – estructura poblacional – condición de actividad 

Área temática 

Desarrollo regional y local 

 

Introducción 

Esta ponencia presenta resultados del Proyecto de investigación del Proyecto de 

Investigación denominado: “Desarrollo Social y Económico. Capital humano, Capital 
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Social y Territorio”. Comprende la recolección, descripción y análisis de datos 

correspondientes a variables pertenecientes a la rama de conocimiento de la estática 

demográfica, siendo objeto de estudio los asentamientos poblacionales ubicados en el 

territorio de cinco Departamentos del Norte y Noroeste de la Provincia de Córdoba: Cruz 

del Eje, Totoral, Ischilín, Tulumba y Sobremonte. 

La problemática a tratar surge del hecho de que las comunidades poblacionales están 

afectadas por cambios considerables en las condiciones de actividades económicas, las 

cuales corresponden al campo de estudio de la estática demográfica. Contar con la 

información sobre sus características, para su análisis e interpretación, es relevante al 

momento de comprender su proceso evolutivo, el cual es indispensable para la toma de 

decisiones dentro del espacio geográfico bajo estudio tanto en los ámbitos públicos como 

privados. En este sentido, la presente ponencia pretende aportar a la consideración de la 

problemática del desarrollo del espacio geoeconómico de la región norte de la provincia de 

Córdoba. 

El objetivo general de esta investigación consiste en: 

a. Determinar las características de las condiciones de actividad de las 

poblaciones asentadas en los Departamentos del Norte y Noroeste de la 

Provincia de Córdoba: Cruz del Eje, Totoral, Ischilín, Tulumba y 

Sobremonte, para el año 2010. 

Siendo los objetivos específicos: 

a. Describir las variables referidas a condición de actividad económica. 

b. Realizar comparaciones entre las Unidades Políticas/Jurisdicciones que 

componen el espacio regional. 

c. Interpretar la información demográfica proveniente de bases censales. 

d. Obtener conclusiones. 

La metodología utilizada consistió en la realización de un estudio descriptivo-

exploratorio cuantitativo de variables correspondiente a la estática demográfica: estructura 

de la población, condición de actividad, sector en el que trabajan los asalariados, porcentaje 

de jubilados o pensionados. 

El marco teórico comprende los análisis establecidos por el campo de conocimientos 

de la demografía para los estudios de estática demográfica y, para su análisis e interpretación 

Las fuentes de recolección de datos provienen de la base de datos de la Dirección 

General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Provincia de Córdoba y Censos de 
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Población y Vivienda de los años 2001-2010, publicados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INDEC). 

El interés por el estudios de estas temática resultan del hecho de que las 

transformaciones de naturaleza demográfica y económica implican cambios relevantes en 

las maneras en que se organizan y moldean las sociedades y, su estudio y comprensión, 

resultan indispensables en el análisis de los fenómenos políticos, socio-culturales y 

económicos que se verifican en el espacio geográfico regional, como base territorial, a partir 

del hecho de que la distribución de la población y sus actividades económicas y humanas, 

son variables determinantes de los mismos. 

En este orden de ideas, consideramos que el trabajo es una actividad personal que 

los individuos realizan buscando una utilidad que puede medirse por el valor de los bienes 

materiales producidos o de los servicios asistenciales, educativos, de esparcimiento o de 

cualquier naturaleza generados en el hogar o medirse por el salario ganado en el mercado. 

 

Conceptos básicos 

La actividad es “una noción muy amplia, que expresa todo el dinamismo de la 

naturaleza humana, siendo el trabajo solo una de ellas, al lado de las actividades 

desarrolladas en las esferas doméstica, educativa, cultural, deportiva, sindical, política, 

etc. El trabajo es una actividad realizada por las personas, orientada hacia una finalidad, 

la producción de un bien o la prestación de un servicio, que da lugar a una realidad 

objetiva, exterior e independiente del sujeto, y socialmente útil para la satisfacción de una 

necesidad. El trabajo involucra a todo el ser humano, y no solamente sus dimensiones 

fisiológicas y biológicas, dado que al mismo tiempo moviliza las dimensiones psíquicas y 

mentales. Por regla general, existe una gran diferencia entre el trabajo, tal como es 

prescripto por quienes tienen la responsabilidad de su concepción, y tal como es ejecutado; 

moviliza no sólo el esfuerzo, la formación profesional y la experiencia acumulada, sino 

también la creatividad, el involucramiento y la capacidad para resolver problemas y hacer 

frente a los frecuentes incidentes en las empresas y organizaciones. Ahora bien, cuando el 

trabajo así definido se hace para obtener a cambio un ingreso, en calidad de asalariado, 

de empleador, o actuando por cuenta propia, estamos en presencia del empleo. El mismo 

puede desenvolverse en el ámbito mercantil o en actividades sin fines de lucro, y llevarse a 

cabo sin relación de dependencia o como asalariado. De esto se deduce que todas las 
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personas que desarrollan una actividad laboral, por eso mismo están ocupadas, lo cual no 

siempre significa necesariamente que tengan un empleo asalariado.”14 

Se entiende por actividad económica a toda aquella “forma mediante la cual se 

produce, se intermedia y/o se vende un bien o servicio destinado a satisfacer una necesidad 

o deseo…. Independientemente de que sea produciendo, intermediando o vendiendo algún 

bien o servicio. Adicionalmente, se incluyen también, por origen, todas aquellas actividades 

cuyo fin no sea el lucro”15. 

La Condición de Actividad Económica es uno de los principales temas investigados 

en los censos nacionales y permite clasificar a la población entre económicamente activa y 

económicamente inactiva, según sea el tipo de actividad principal que realizan las personas. 

La participación económica está referida a las actividades económicas que se desarrollan en 

el espacio geográfico estudiado, destinadas a la producción de bienes y servicios para el 

mercado. 

Atendiendo a su participación en las actividades económicas, la población de un 

territorio se clasifica de la siguiente manera: 

● Población Absoluta: Es el total de población asentada en un espacio geográfico. 

● Población pasiva transitoria: Es la parte de la población que tiene entre 0 y 14 

años de edad y que, por su edad, no debiera desempeñar actividades en el 

mercado. 

● Población Pasiva definitiva: Es aquella parte de la población que tiene 65 o más 

años de edad y que, por su edad, no debiera desempeñar actividades en el mercado 

laboral. 

● Fuerza potencial de trabajo: Es aquella parte de la población que cuenta con entre 

15 y 64 años y que, por su edad, se encuentra en condiciones de realizar 

actividades en el mercado laboral. 

● Población no económicamente activa: Es aquella parte de la población de entre 

15 y 64 años no disponibles en el mercado de trabajo. Comprende, por ejemplo, 

incapacitados, estudiantes o amas de casa. Se trata de personas que, 

potencialmente por su edad, podrían realizar actividades laborales u ofertar su 

 
14 Pérez, Pablo E. - Autor/a; Persia, Juliana (2014). Actividad, empleo y desempleo: conceptos y definiciones. 

CEIL-CONICET Editorial. Buenos Aires. 
15 https://economipedia.com/definiciones/actividad-economica.html. 
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trabajo en el mercado, pero no lo hacen por distintas razones. Estas personas no 

trabajan ni buscan trabajo en el mercado. 

● Población económicamente activa: Es aquella parte de la población que cuenta 

con entre 15 y 64 años de edad y hace oferta de servicios laborales en el mercado 

de trabajo. 

● Ocupados: Es aquella parte de la población económicamente activa que se 

encuentra ocupando un puesto de trabajo en el mercado. Los ocupados pueden 

ser asalariados si trabajan para un empleador público o privado a cambio de un 

sueldo, salario, comisión u otro tipo de remuneración y los no asalariados, que 

comprende a los trabajadores por cuenta propia, autónomos, empresarios que 

llevan su propia empresa o ejercen por su cuenta una profesión liberal, oficio, 

industria o comercio, con o sin empleados bajo su dependencia. 

●  Desocupados: Es aquella parte de la población económicamente activa que no se 

encuentra ocupada en un puesto de trabajo en el mercado y lo busca de manera 

activa.  

 

Aspectos demográficos regionales 

La población absoluta asentada en el espacio regional compuesto por los 

Departamentos estudiados, alcanzó en el año 2010 a 125.891 habitantes, según información 

obtenida del Censo Nacional de Población y Vivienda publicado por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INDEC). Considerando la cantidad de habitantes para los censos 

2001/2010, la tasa de crecimiento anual media fue del 1.0%, lo que implicó un incremento 

de 9.333 habitantes en el período considerado. 

 

CUADRO N° 1 

POBLACION DE DEPARTAMENTOS DEL NORTE DE LA PROVINCIA DE CORDOBA: 

CRUZ DELEJE-TOTORAL-ISCHILIN-TULUMBA-SOBREMONTE 

AÑO 2010 

DEPARTAMENTOS TOTAL TOTAL 

PCIA. 

VARONES MUJERES IMa 

CRUZ DEL EJE 58.759 1.8% 29.130 29.629 98.3 

ISCHILIN 31.312 0.9% 15.159 16.153 93.8 

TOTORAL 18.556 0.6% 9.319 9.237 100.9 
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TULUMBA 12.673 0.4% 6.496 6.177 105.2 

SOBREMONTE 4.591 0.1% 2.378 2.213 107.5 

TOTAL REGIONAL 125.891 3.8% 62.482 63.409 - 

a. Índice de Masculinidad: expresa la cantidad de hombres cada 100 mujeres. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos provenientes de la Dirección General de Estadísticas 

y Censos. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Año 2010. 

 

La participación de la población regional a nivel provincial es baja, representando 

el 3.8% de la población total radicada en el territorio cordobés. Siendo la proporción de 

varones de un 49.6 (valor absoluto: 62.482) y de mujeres de un 50.4% (valor absoluto: 

63.409). 

La participación porcentual de la población absoluta de cada uno de los 

Departamentos analizados, en relación al total regional, en 2010, puede observarse en el 

Gráfico N°1. 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos provenientes de la Dirección General de Estadísticas y 

Censos. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Año 2010. 

 

Estos Departamentos, cuya superficie en ninguna de los casos supera el 5% del 

territorio provincial, cuentan con un bajo indicador de densidad demográfica, debido al 

hecho de que durante muchos años han estado sujetos a una fuerte emigración causada, 

principalmente, por su escaso grado de desarrollo. Además, el índice de masculinidad, que 

CRUZ DEL EJE
47%

ISCHILIN
25%

TOTORAL
15%

TULUMBA
10%

SOBREMONTE
3%

GRÁFICO N°1
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS DEPARTAMENTOS 

EN EL TOTAL REGIONAL - AÑO  2010 
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resume la composición estructural por sexos de la población, en los Departamentos de 

Totoral, Tulumba y Sobremonte, alcanza los valores de 100.9, 105.2 y 107.5, 

respectivamente. Entre las diversas causas atribuibles a esta situación mencionaremos la 

emigración de mujeres para lograr mejores oportunidades de trabajo o formación. 

En el espacio regional se observa un fenómeno de estancamiento poblacional cuya 

causa puede ser que en estos distritos, las familias suelen mandar a los habitantes jóvenes a 

estudiar a grandes centros urbanos y aquellos individuos con inversión en capital humano 

constituyen mano de obra calificada que generalmente busca oportunidades de ocupación 

laboral en otras regiones. 

Como se expondrá al analizar las variables demográficas de cada departamento, 

podrá observarse que en todas las jurisdicciones de la región, se ha incrementado la edad 

media de la población. Este indicador pone de manifiesto un proceso de envejecimiento de 

la estructura poblacional por edades y surge como resultado del incremento de la esperanza 

de vida, la disminución de la natalidad y la fecundidad y la emigración de población en 

edades activas. 

 

Análisis de la información por Departamento 

Cruz del Eje 

El Departamento Cruz del Eje contaba en el año 2010 con una población absoluta 

de 58.759 habitantes, que representa el 1,8% del total provincial. Dicho volumen 

poblacional creció un 12,6% en relación al relevamiento censal del año 2001, a una tasa 

media anual de crecimiento del 1,3%, casi el doble de la registrada para el periodo 

intercensal 1991-2001, que fue del 0,7% anual. 

La composición por sexos de la población indica que 29.130 habitantes eran varones 

y 29.629 mujeres, lo que representa un índice masculinidad de 98,3 varones por cada cien 

mujeres. 

La estructura poblacional por grandes grupos de edades muestra que, en el año 2010, 

el 27,5% de la población estaba compuesta por individuos de entre 0 y 14 años y el 10,5% 

contaba con 65 años y más. Es decir que el grupo de población pasiva alcanzaba al 38% del 

total, mientras que la fuerza potencial del trabajo representaba el 62%. En este sentido, la 

edad media de la población pasó de 29,8 años en 2001 a 31,2 años en el relevamiento censal 

de 2010, poniendo de manifiesto la tendencia al envejecimiento de la estructura etaria que 

se observa a nivel provincial. 
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CUADRO N° 2 

CONDICION DE ACTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO CRUZ DEL EJE 

AÑO 2010 

VARIABLES TOTAL VARONES VARONES 

(%) 

MUJERES 

 

MUJERES 

(%) 

TOTAL 42.309 20.367 48.1% 21.940 52.0% 

OCUPADOS 19.806 12.196 61.6% 7.610 38.4% 

DESOCUPADOS 1.516 631 44.9% 835 55.1% 

INACTIVOS 20.985 7.490 35.7% 13.495 64.3% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos provenientes de la Dirección General de Estadísticas 

y Censos. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Año 2010. 

 

La información estadística muestra que en el año 2010 el 36,3% de los habitantes 

conformaban una población económicamente activa de 19.806 personas. El 60,4% de la 

PEA estaba conformado por varones y 39,6% por mujeres. La tasa de desempleo general 

alcanzó al 7,7%, siendo del 5,6% para los varones y del 11% para las mujeres. 

El 72,4% de los ocupados se desempeñaban como asalariados y, de ellos, el 61,5% lo 

hacía en el sector privado, mientras que el 27,6% trabajaba en el sector público. El 66,8% 

de los varones asalariados se desempeñaba en el sector privado, mientras que en el caso de 

las mujeres la proporción era del 53,8%. 

Si consideramos la población ocupada como asalariado en el sector público, el 72% 

se desempeñaba en la administración provincial, el 21,7% en el ámbito municipal y el 6,3% 

dependía del gobierno nacional. 

El 20,3% de la población contaba con algún beneficio de jubilación o pensión. En este 

orden de ideas, el 17% de los varones y el 23,4% de las mujeres eran beneficiarios de los 

sistemas previsionales. El 95,6% de los habitantes del grupo etario de 65 y más años de 

edad se encontraban en la categoría de jubilado o pensionado. 

En relación a la calidad del capital humano con que cuenta la población 

departamental, los indicadores relacionados con la educación indican que la población 

mayor de 18 años con nivel secundario completo o más, pasó del 27,9% en 2001 al 35% en 

2010, mientras que la población mayor de 25 años con nivel universitario completo pasó de 

representar el 2,3% en el censo del año 2001 al 3,3% en 2010. 
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Ischilín 

El Departamento Ischilín contaba en el año 2010 con una población absoluta de 

31.312 habitantes, representando el 0,9% del total de residentes en la provincia de Córdoba. 

Dicho volumen poblacional creció un 4% en relación al relevamiento censal 

correspondiente al año 2001, a una tasa media anual de crecimiento del 0,4%, inferior a la 

registrada para el periodo intercensal 1991-2001, que fue del 0,6% anual. Este departamento 

es el segundo por cantidad de habitantes en el espacio regional estudiado en este trabajo. 

La composición estructural de la población por sexos indica que 15.159 habitantes 

eran varones y 16.153 mujeres, lo que representa un índice masculinidad de 93,8 varones 

por cada cien mujeres, que constituye el valor más bajo del indicador entre las jurisdicciones 

administrativas estudiadas en este trabajo. 

La estructura poblacional por grandes grupos de edades muestra que, en el año 2010, 

el 28,3% de la población estaba compuesta por pasivos transitorios de entre 0 y 14 años y 

el 11,4% eran pasivos definitivos por pertenecer al grupo etario que contaba con 65 años y 

más. Es decir que el grupo de población pasiva alcanzaba al 39,7% de la población total, 

mientras que la fuerza potencial del trabajo, correspondiente al grupo etario 15 a 64 años, 

representaba el 60,2%. 

La tendencia al envejecimiento de la estructura poblacional por edades se refleja en 

la variación de la edad media de la población que pasó de 31,4 años en 2001 a 32,4 años en 

el relevamiento censal del año 2010, en concordancia con el comportamiento que se observa 

en la estructura etaria a nivel provincial. 

 

CUADRO N° 3 

CONDICION DE ACTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO ISCHILIN 

AÑO 2010 

VARIABLES TOTAL VARONES VARONES 

(%) 

MUJERES 

 

MUJERES 

(%) 

TOTAL 22.926 10.864 47.4 % 12.062 52.6 % 

OCUPADOS 11.613 6.936 59.7 % 4.677 40.3 % 

DESOCUPADOS 759 318 41.9 % 441 58.1 % 

INACTIVOS 10.554 3.610 34.2 % 6.944 65.8 % 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos provenientes de la Dirección General de Estadísticas 

y Censos. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Año 2010. 

 

La información estadística muestra que en el año 2010 el 39,5% de los habitantes 

integraban una población económicamente activa de 12.372 personas. Desde el punto de 

vista de la estructura por sexos, el 58,6% de la PEA estaba conformado por varones y 41,4% 

por mujeres. La tasa de desempleo general alcanzó al 6,1%, siendo del 4,4 para los varones 

y del 8,6% para las mujeres. 

De las 11.613 personas que revestían en la categoría de ocupados, 7.572 eran 

asalariados y representaban el 65,2% del total. Teniendo en consideración a los ocupados 

que se desempeñaban como asalariados, de ellos, el 58,4% lo hacía en el sector privado, 

mientras que el 41,6% trabajaba en el sector público. El 63,6% de quienes prestaban 

servicios laborales en el sector privado eran varones y el 36,4% mujeres, mientras que el 

65% de los varones asalariados se desempeñaba en el sector privado. Por el lado de 

población femenina, el 49,6% de las ocupadas prestaban servicios laborales en el ámbito 

privado y el 50,4% en el sector público. 

Al considerar la población ocupada como asalariado en el sector público, según el 

orden de gobierno, el 65% se desempeñaba en la administración provincial, el 27,8% en el 

ámbito municipal y el 7,1% dependía del gobierno nacional. En el sector público nacional 

el 67,3% del personal eran varones y el 32,7%, mujeres. En el ámbito municipal se observa 

un equilibrio entre los sexos ya que el 50,5% de los empleados eran varones y el 49,5% 

mujeres. Sólo en el orden provincial la ocupación femenina es superior a la de los varones, 

alcanzando el 55% de los asalariados del sector. 

El 20,1% de la población absoluta era beneficiario de jubilación o pensión en alguno 

de los sistemas previsionales. En este sentido, se observa que el 16,1% de los varones y el 

23,8% de las mujeres eran beneficiarios previsionales. En promedio, el 94,8% de los 

habitantes del grupo etario de 65 y más años de edad se encontraban en la categoría de 

jubilado o pensionado, aunque de las mujeres del grupo, el 96,5% eran beneficiarias, 

mientras que en el caso de los varones sólo lo eran el 92,4%. 

La información estadística que presenta los datos sobre los indicadores relacionados 

con la educación y hacen referencia a la calidad del capital humano con que cuenta la 

población departamental, indican que la población mayor de 18 años con nivel secundario 

completo o más, pasó del 26% en el relevamiento del año 2001 al 36,2% en el censo de 
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2010. Por otro lado, la población mayor de 25 años con nivel universitario completo pasó 

de representar el 2,2% en el censo del año 2001 al 3,7% en 2010. 

Sobremonte. 

Según el censo del año 2010, el Departamento Sobremonte contaba con una 

población absoluta de sólo 4.591 habitantes, que representa el 0,1% del total de habitantes 

de la provincia de Córdoba. Se trata de la jurisdicción administrativa menos poblada del 

espacio regional que constituye el objeto de estudio de este trabajo. 

La población absoluta departamental creció un 1,3% en relación al relevamiento 

censal del año 2001, a una tasa media anual de crecimiento del 0,1%, inferior a la registrada 

para el periodo intercensal 1991-2001, que fue del 0,7% anual, poniendo de manifiesto un 

agudo proceso de estancamiento poblacional. 

La composición estructural por sexos de la población indica que 2.378 habitantes 

eran varones y 2.213 mujeres, lo que representa un índice masculinidad de 107,5 varones 

por cada cien mujeres. Este valor del indicador es el más alto entre las jurisdicciones 

administrativas consideradas y es el resultado del fenómeno de emigración de población 

femenina, fundamentalmente por razones laborales y de inversión en procesos de formación 

de capital humano. 

La información relativa a la composición estructural de la población por grandes 

grupos de edades muestra que, en el año 2010, el 28,3% de la población estaba compuesta 

por individuos de entre 0 y 14 años y el 10,7% contaba con 65 años y más. Es decir que el 

grupo de población pasiva transitoria y definitiva alcanzaba al 39% del total de los radicados 

en el departamento, mientras que la fuerza potencial del trabajo (grupo etario 15-64 años) 

representaba el 61%. En este sentido, la edad media de la población pasó de 31 años en 

2001 a 32,3 años en el relevamiento censal de 2010, poniendo de manifiesto la tendencia al 

envejecimiento de la estructura etaria que se observa a nivel regional, provincial y nacional. 

 

CUADRO N° 4 

CONDICION DE ACTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO SOBREMONTE 

AÑO 2010 

VARIABLES TOTAL VARONES VARONES 

(%) 

MUJERES 

 

MUJERES 

(%) 

TOTAL 3.256 1.686 51,8% 1.570 48,2% 
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OCUPADOS 1.594 1.043 65,4% 551 34,6% 

DESOCUPADOS 129 63 48,8% 66 51,2% 

INACTIVOS 1.533 580 37,8% 953 62,2% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos provenientes de la Dirección General de Estadísticas 

y Censos. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Año 2010. 

 

La información estadística muestra que en el año 2010 el 37,5% de los habitantes 

conformaban una población económicamente activa de 1.723 personas entre ocupados y 

desocupados. En este orden de ideas, el 64,2% de la PEA estaba conformado por varones y 

35,8% por mujeres, mientras que la tasa de desempleo general alcanzó al 7,5%, siendo del 

6% para los varones y del 10,7% para las mujeres, poniendo de manifiesto que la 

desocupación afecta en mayor medida a la población femenina. 

Del análisis de la condición de actividad surge que el 75,3% de los ocupados del 

departamento se desempeñaban como asalariados y, de ellos, sólo el 50,8% lo hacía en el 

sector privado, mientras que el 49,2% trabajaba en el sector público. El 59,2% de los 

varones asalariados se desempeñaba en el sector privado, mientras que en el caso de las 

mujeres la proporción era del 36,9%. 

De los asalariados que prestaban servicios laborales en el estado, el 66,9% se 

desempeñaba en la administración provincial, el 31,4% en el ámbito municipal y sólo el 

1,7% dependía del gobierno nacional. 

Los datos censales muestran que el 17,6% de la población contaba con algún beneficio 

en los sistemas previsionales de jubilación o pensión. En este orden de ideas, el 15% de los 

varones y el 20,4% de las mujeres eran receptores de las transferencias de los organismos 

previsionales provinciales y nacionales. El 94,7% de los habitantes del grupo etario de 

pasivos definitivos, de 65 y más años de edad, se registraron en la categoría de jubilado o 

pensionado, con una importante diferencia entre sexos, ya que el 99,1% de las mujeres del 

grupo etario revestían la categoría de beneficiarias, mientras que en el caso de los varones 

sólo el 89,7% percibía haberes de este tipo. 

La información de las estadísticas censales que hacen referencia a los procesos de 

formación de capacidades por parte de las personas, lo que determina la calidad del capital 

humano con que cuenta la población del territorio, indican que el grupo que comprende a la 

población mayor de 18 años con nivel secundario completo o más, pasó del 17,3% en el 

relevamiento del año 2001 al 24,6% en el censo de 2010. Por otro lado, la población mayor 
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de 25 años con nivel universitario completo pasó de representar el 1,5% en el censo del año 

2001 al 2,2% en 2010. Los valores de los indicadores mencionados ponen de manifiesto 

una baja calidad de la mano de obra disponible en la jurisdicción. 

 

Totoral 

Según el Censo Nacional de Población del año 2010, el Departamento Totoral 

contaba con una población absoluta de 18.556 habitantes. Este volumen representa el 0,6% 

del total de habitantes provinciales. La población de la jurisdicción departamental creció un 

12,6% en relación al registro correspondiente al relevamiento censal del año 2001, a una 

tasa media anual de crecimiento del 1,3%, valor que es inferior a la tasa registrada para el 

periodo intercensal 1991-2001, que alcanzó el 1,7% anual. Considerando las jurisdicciones 

administrativas que integran el espacio regional objeto de estudio, por cantidad de 

habitantes, el Departamento Totoral ocupara el tercer lugar. 

La información relativa a la composición estructural por sexos de la población 

absoluta indica que 9.319 habitantes eran varones y 9.237 mujeres. Esta distribución permite 

deducir un índice masculinidad equilibrado, alcanzando el valor de 100,9 varones por cada 

cien mujeres. 

Del análisis de la estructura poblacional por grandes grupos de edades se observa 

que, en el año 2010, el 27,8% de la población estaba compuesta por individuos de entre 0 y 

14 años y el 9,3% contaba con 65 años y más. Es decir que el grupo de población pasiva 

que incluye a los transitorios y definitivos, alcanzaba al 37,1% del total poblacional de la 

jurisdicción. Por su parte, la fuerza potencial del trabajo que comprende al grupo etario 15 

a 64 años representaba el 62,9%. En este sentido, el indicador de la edad media de la 

población pasó de 30,5 años en el año 2001 a 31,4 años en el relevamiento censal de 2010. 

Este incremento, pone de manifiesto que en la jurisdicción departamental también se 

verifica la tendencia al envejecimiento de la estructura etaria que se observa a nivel 

provincial. 

 

CUADRO N° 5 

CONDICION DE ACTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO TOTORAL 

AÑO 2010 

VARIABLES TOTAL VARONES VARONES MUJERES MUJERES 
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(%)  (%) 

TOTAL 13.623 6.814 50% 6.809 50% 

OCUPADOS 7.648 4.774 62.4 2.874 37,6 

DESOCUPADOS 450 167 37.1 283 62,9 

INACTIVOS 5.525 1.873 33,9 3.652 66,1 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos provenientes de la Dirección General de Estadísticas 

y Censos. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Año 2010. 

 

Los datos del relevamiento censal del año 2010 informan que el 43,6% de los 

habitantes conformaban una población económicamente activa de 8.098 individuos. El 61% 

de la PEA estaba integrado por varones y 39% por mujeres. La tasa de desempleo general 

observada al momento del censo alcanzó al 5,6%, siendo del 3,4% para los varones y del 

9% para las mujeres. 

La información referida a la condición de actividad de la población indica que el 

70,5% de los ocupados se desempeñaban como asalariados y, de ellos, el 76,7% lo hacía en 

el sector privado, mientras que el 23,3% prestaba servicios laborales en el sector de la 

administración pública. De los varones asalariados, el 83,2% se desempeñaba en el ámbito 

del sector privado, mientras que en el caso de las mujeres la proporción de ocupadas en el 

sector privado era del 66,2%. 

Al considerar la información relativa a la población ocupada como asalariada en el 

ámbito de la administración pública se observa que el principal empleador es el gobierno 

provincial con el 55,6% de los ocupados en el estado, mientras que los municipios ocupan 

al 35,9% y la administración federal al 8,5% de los empleados del sector. 

La información censal referida a la condición de pasividad remunerada indica que el 

15,1% de la población absoluta es receptora de algún tipo de transferencia de los organismos 

previsionales en concepto de jubilación o pensión. 

En este orden de ideas, el 12,4% de los varones y el 17,9% de las mujeres que integran 

la población de la jurisdicción, eran beneficiarios de los sistemas previsionales. El 93,8% 

de los habitantes del grupo etario de 65 y más años de edad se encontraban en la categoría 

de jubilado o pensionado, reiterándose en este departamento el hecho de que la población 

femenina tiene una mayor cobertura previsional, dado que para el grupo etario de los pasivos 

definitivos el 96,2% de las mujeres cuentan con jubilación o pensión, mientras que en el 

caso de los varones el valor del indicador alcanza al 91,1%. 
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En relación a la calidad del capital humano de que dispone la población del 

Departamento Totoral, los datos de los censos nacionales de población indican que la 

población mayor de 18 años con nivel secundario completo o más, pasó del 23,6% en el 

relevamiento del año 2001 al 32,6% en el censo de 2010, mientras que la población mayor 

de 25 años con nivel universitario completo pasó de representar el 3,2% en el censo del año 

2001 al 4,6% en 2010. 

 

Tulumba 

Según los datos del censo realizado en el año 2010, el Departamento Tulumba 

contaba con una población absoluta de 12.673 habitantes, representando tan sólo el 0,4% 

del total de habitantes de la provincia de Córdoba. El volumen poblacional departamental 

creció un 3,8% en relación al relevamiento censal correspondiente al año 2001, y lo hizo a 

una tasa media anual de crecimiento del 0,4%, lo que resulta casi la mitad de la registrada 

para el periodo intercensal 1991-2001, que fue del 0,7% anual. 

La composición por sexos de la población de la jurisdicción indica que 6.496 

habitantes eran varones y 6.177 mujeres. Estos valores absolutos resultan en un índice 

masculinidad de 105,2 varones por cada cien mujeres, el segundo valor más elevado entre 

las poblaciones estudiadas. 

La información estadística relativa a la conformación estructural por edades de la 

población departamental correspondiente al año 2010 indica que el 26,6% de la población 

estaba compuesta por pasivos transitorios del grupo etario entre 0 y 14 años y el 12,4% 

correspondía a los pasivos definitivos que contaban con 65 años y más. Entre ambos 

componentes, el grupo de población pasiva alcanzaba al 39% del total de habitantes del 

territorio. Por su parte, la fuerza potencial del trabajo representaba el 61% de  la población 

total. En el mismo sentido, el indicador de la edad media de la población pasó de 32,4 años 

en el año 2001 a 33,8 años en el relevamiento censal de 2010, siendo uno de los valores más 

elevados de las poblaciones de la región estudiada y confirmando la tendencia al 

envejecimiento de la estructura etaria de la jurisdicción administrativa. 

 

CUADRO N° 6 

CONDICION DE ACTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO TULUMBA 

AÑO 2010 
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VARIABLES TOTAL VARONES VARONES 

(%) 

MUJERES 

 

MUJERES 

(%) 

TOTAL 9.517 4.854 51,0% 4.663 49,0% 

OCUPADOS 4.667 2.983 63,9% 1.684 36,1% 

DESOCUPADOS 265 109 41,1% 156 58,9% 

INACTIVOS 4.585 1.762 38,4% 2.823 61,6% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos provenientes de la Dirección General de Estadísticas 

y Censos. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Año 2010. 

 

La información censal relativa a la condición de actividad económica de la población 

del departamento muestra que, en el año 2010, el 38,9% de los habitantes conformaban una 

población económicamente activa de 4.932 personas. El 62,7% de la PEA estaba 

conformado por varones ocupados y desocupados y el 37,3% por mujeres. La tasa de 

desempleo general alcanzó al 5,4% de la PEA, siendo del 3,5% para los varones y del 8.5% 

para las mujeres. 

Los datos del censo del año 2010 informan que el 66,6% de los ocupados se 

desempeñaban como asalariados y, de ellos, el 60,7% prestaba servicios laborales en el 

sector privado, mientras que el 39,3% trabajaba en el sector público. De los varones 

asalariados, el 68,4% desempeñaba sus actividades en ocupaciones en el sector privado, 

mientras que en el caso de las mujeres la proporción bajaba al 48,5%. 

Del análisis de la ocupación como asalariado en el sector público de la economía, 

surge que el principal empleador era el estado provincial donde se desempañaba el 56,6% 

de los integrantes de la categoría; los municipios concentraban el 39,1% del grupo y el 

estado nacional sólo el 4,3%. 

El 22,7% de la población absoluta de la jurisdicción contaba con algún beneficio de 

jubilación o pensión. En este orden de ideas, el 19,7% de los varones y el 25,8% de las 

mujeres eran beneficiarios de alguno de los sistemas previsionales. El 95,4% de los 

habitantes del grupo etario de 65 y más años de edad se encontraban en la categoría de 

jubilado o pensionado. 

Los datos de los censos nacionales de población indican que la población mayor de 

18 años con nivel secundario completo o más, pasó del 12,1% en el relevamiento del año 

2001 al 23,3% en el censo de 2010, casi duplicándose en el periodo intercensal considerado. 
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Por otro lado, la población mayor de 25 años con nivel universitario completo pasó de 

representar el 1% en el censo del año 2001 al 1,8% en 2010. 

 

Conclusiones 

Las transformaciones de naturaleza demográfica y económica implican cambios 

relevantes en las maneras en que se organizan y moldean las sociedades y, su estudio y 

comprensión, resultan indispensables en el análisis de los fenómenos políticos, socio-

culturales y económicos que se verifican en el espacio geográfico regional, como base 

territorial, a partir del hecho de que la distribución de la población y sus actividades 

económicas y humanas, son variables determinantes de los mismos. 

La condición de actividad económica de la población es toda aquella mediante la 

cual se produce, se intermedia y/o se vende un bien o servicio destinado a satisfacer una 

necesidad o deseo. Consideramos que el trabajo es una actividad personal que los individuos 

realizan buscando una utilidad. Esta utilidad puede medirse por el valor de los bienes 

materiales producidos o de los servicios asistenciales, educativos, de esparcimiento o de 

cualquier naturaleza generados en el hogar o medirse por el salario ganado en el mercado. 

La estructura demográfica del espacio regional bajo estudio tiende a adquirir la 

forma de “campana”. Este tipo de “pirámide poblacional” es típica de los espacios con 

economías emergentes o en vías de desarrollo, de ingresos medios, con predominio de 

actividades agro-industriales y desarrollo turístico, basado en los paisajes naturales y los 

relictos históricos producto del establecimiento de los Jesuitas en el la región, dado. Que 

estos territorios no sólo estuvieron habitados por población nativa, sino que formaron parte 

del proceso de colonización e inmigración extranjera de principios del Siglo XX. 

Actualmente, tan sólo menos del 0.5% del total poblacional no ha nacido territorio 

argentino. 

La población absoluta asentada en este espacio regional en el año 2010 es de 125.891 

habitantes, según información obtenida del Censo Nacional de Población y Vivienda 

publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Considerando la 

cantidad de habitantes para los censos 2001/2010, la tasa de crecimiento anual media fue 

del 1.0%, lo que implicó un incremento de 9.333 habitantes en el área regional analizada. 

Los Departamentos que conforman el espacio regional cuentan con un bajo 

indicador de densidad demográfica, debido al hecho de que durante muchos años han estado 

sujetos a una fuerte emigración causada, principalmente, por su escaso grado de desarrollo. 
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La participación relativa de la población regional a nivel provincial es baja, 

representando el 3.8% de la población total. Observándose una proporción de varones del 

49.6% (valor absoluto: 62.482) y de mujeres de un 50.4% (valor absoluto: 63.409). 

La proporción de varones ocupados (61.6%) en el Departamento de Cruz del Eje es 

un 23,2% superior al de las mujeres ocupadas (38.4%), situación  que se revierte en las 

condiciones de actividad de desocupados e inactivos, en donde el porcentaje de mujeres 

pertenecientes a esta clasificación superan en un 10.2% y un 28.4% a los varones, 

respectivamente. 

La proporción de varones ocupados (59.7%) en el Departamento Ischilín, es un 

17.6% superior al de las mujeres ocupadas (40.3%), situación  que se revierte en las 

condiciones de actividad de desocupados e inactivos, en donde el porcentaje de mujeres 

pertenecientes a esta clasificación superan en un 16.2% y un 31.6% a los varones, 

respectivamente. 

La proporción de varones ocupados (62.4%) en el Departamento Totoral, es un 

24.8% superior al de las mujeres ocupadas (37.6%), situación que se revierte en las 

condiciones de actividad de desocupados e inactivos, en donde el porcentaje de mujeres 

pertenecientes a esta clasificación superan en un 25.8% y un 32.2% a los varones, 

respectivamente. 

La proporción de varones ocupados (63.9%) en el Departamento Tulumba, es un 

27.8% superior al de las mujeres ocupadas (36.1%), situación que se revierte en las 

condiciones de actividad de desocupados e inactivos, en donde el porcentaje de mujeres 

pertenecientes a esta clasificación superan en un 17.8% y un 23.2% a los varones, 

respectivamente. 

La proporción de varones ocupados (65.4%) en el Departamento Sobremonte, es un 

30.8% superior al de las mujeres ocupadas (34.6%), situación que se revierte en las 

condiciones de actividad de desocupados e inactivos, en donde el porcentaje de mujeres 

pertenecientes a esta clasificación superan en un 2.4% y un 24.4% a los varones, 

respectivamente. 

En el espacio regional estudiado, al analizar la condición de actividad en cada uno 

de los Departamentos que lo conforman, se presenta la constante de que la proporción de 

varones ocupados es superior al de las mujeres ocupadas, situación que se revierte al 

observar las condiciones de actividad de desocupados e inactivos, en donde el porcentaje 
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de mujeres pertenecientes a estas categorías laborales superan de manera significativa a la 

cantidad de varones. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA PANDEMIA Y LOS 

IMPACTOS ECONÓMICOS Y PRODUCTIVOS EN EL GRAN RÍO 

CUARTO 

Mónica Donadoni, María Florencia Granato, Cecilia Bressan y Mónica Castro 

 

RESUMEN 

Argentina comenzó el año 2020 con serias dificultades macroeconómicas y 

urgencias sociales. En el mes de marzo, la pandemia obligó a las autoridades nacionales a 

aplicar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y otras medidas sanitarias 

posteriores, las cuales impactaron fuertemente, aunque de manera desigual, en la sociedad 

argentina y sobre sus heterogéneos territorios subnacionales. En ese marco, el presente 

trabajo propone analizar los principales impactos económicos y productivos de dichas 

medidas en el territorio del Gran Río Cuarto para el período marzo 2020 - marzo 2021, a 

partir de un posicionamiento teórico-conceptual denominado “vulnerabilidad sistémica-

estructural”. Para ello, se realizó un relevamiento de información e indicadores cuantitativos 

y cualitativos acerca de los efectos y/o cambios experimentados en sectores profesionales, 

comerciales, de servicios, industriales y agrícolas, a partir del conocimiento y percepciones 

de informantes claves. Los principales impactos hallados se vinculan a los niveles de 

desempleo y las condiciones económico-financieras de las firmas. Por otra parte, se 

destacan como cambios que serían perdurables la reconversión de actividades empresariales 

hacia modalidades donde resultan centrales los desarrollos y aplicaciones tecnológicas -con 

digitalización de tareas, procedimientos de cobro, compra, etc.- que en escenario pre 

pandemia sólo se veían como factibles en el largo plazo. 

 

Palabras claves: Impactos económicos - Producción - Pandemia COVID-19 - Gran Río 

Cuarto 

Áreas: Temas regionales y locales 

 

 

1. INTRODUCCIÓN: FUNDAMENTOS Y OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Argentina comenzó el año 2020 con serias dificultades macroeconómicas y 

urgencias sociales derivadas de un conjunto de factores económicos, políticos y sociales de 
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carácter estructural y de un proceso de estancamiento iniciado en el año 2014 y 

profundizado por una fuerte recesión y empobrecimiento dos años antes del inicio de la 

pandemia global del COVID-19.  El PBI per cápita de Argentina, de un valor base de 100 

en el año 2010, creció hasta un valor 104 en el año 2013, descendiendo a partir de allí 

(excepto en los años 2015 y 2017) para alcanzar un valor 94 en el año 2019. Esa caída 

sostenida de la actividad económica fue acompañada por desequilibrios fiscales, cambiarios 

y financieros, con altos niveles inflacionarios y deterioro de la situación socioeconómica. 

A partir de la asunción del nuevo gobierno nacional el 10 de diciembre de 2019, 

comienza a vislumbrarse un incipiente cambio de la política económica y social. Así, se 

comienzan a tomar medidas orientadas a la reactivación del mercado interno, a gestionar 

las variables macroeconómicas de la demanda agregada y a fortalecer el papel redistributivo 

del Estado. A inicios del año 2020, Argentina acordaba en el parlamento leyes de 

Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública, en 

materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, 

sanitaria y social; y delegaba facultades al Poder Ejecutivo para hacer cambios en todas esas 

áreas (Busso y Escudero, 2020). 

Sin embargo, en el mes de marzo, la pandemia global suscitada por el COVID-19 

obligó a las autoridades nacionales a aplicar, al igual que en muchos otros países, el 

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y otras medidas sanitarias posteriores. 

Éstas impactaron fuertemente, aunque de manera desigual, en la sociedad argentina y sobre 

sus heterogéneos territorios subnacionales; implicando una modificación sustancial de la 

vida cotidiana de hogares y comunidades, así como los procesos socioeconómicos de 

producción, distribución, circulación y consumo y haciendo recaer sus efectos negativos 

más importantes en aquellos hogares pobres y vulnerables y en actividades y territorios más 

desaventajados (Busso y Escudero, 2021). La totalidad de actividades económicas y 

socioculturales que requerían de co-presencia y aglomeración de personas fue afectada, 

generando una crisis mundial superior, inclusive, a la crisis financiera internacional del año 

2008; el PBI argentino se derrumbó verticalmente en el primer semestre de 2020, según 

muestran las estadísticas oficiales del segundo trimestre de ese año -mostrando un 9,9% de 

caída anual. 

En el caso del Sur de la provincia de Córdoba, en particular en la ciudad de Río 

Cuarto, el ASPO y las demás medidas sanitarias adoptadas contribuyeron a que, en el 

segundo trimestre de 2020, se registrara una relativamente baja cantidad de contagios y 
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muertes. Sin embargo, el impacto económico fue de tal magnitud que hizo duplicar la tasa 

de desempleo y disminuir fuertemente la cantidad de trabajadores activos en el mercado 

laboral (Busso y otros, 2021). Si bien los casos de COVID-19 provinciales y del 

Departamento Río Cuarto aumentaron fuertemente en el tercer trimestre de 2020 y, durante 

la segunda ola, en el segundo trimestre de 2021; el relajamiento del aislamiento social y la 

apertura gradual de distintas actividades permitieron iniciar un proceso de recuperación 

económica con respecto al derrumbe del segundo trimestre de 2020. 

Los impactos socio-económicos de la pandemia emergen teniendo como sustrato 

características estructurales de larga trayectoria, que se expresan en transiciones 

sociodemográficas, productivas e institucionales. En este sentido, se marcan tres aspectos 

que muestran tendencias de largo plazo y, por tanto, resultan relevantes para la comprensión 

de aquellos efectos en tanto condicionan y explican los efectos económicos y sociales que 

tuvo y aún tiene la pandemia. Uno es el aumento de la población de 60 y más años, el 

segundo es la prolongada dinámica de urbanización concentrada en el Gran Río Cuarto 

(GRC) y el tercero constituído por el débil proceso de industrialización histórico del GRC 

(Geymonat y otros, 1996; Hernández y otros, 2010; Carniglia, 2020). 

En este marco, el presente trabajo propone analizar los principales impactos 

económicos y productivos del ASPO y medidas sanitarias posteriores en el territorio del 

Gran Río Cuarto para el período marzo 2020 - marzo 2021, buscando aportar reflexiones 

sobre las vulnerabilidades de los sectores económicos y un diagnóstico que, desde el 

conocimiento territorial generado por organismos científicos públicos, fortalezca la acción 

pública, privada y comunitaria respecto de la actual emergencia socio-sanitaria. 

Cabe destacar que este trabajo integra el Proyecto “El Gran Río Cuarto (GRC) en la 

emergencia socio-sanitaria. Impactos locales del Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio (ASPO)” acreditado y financiado por la UNRC -en el año 2020- y por el 

MINCyT -entre octubre de 2020 y octubre de 2021- en el marco de la convocatoria 

“Programa de articulación y fortalecimiento federal de las capacidades en Ciencia y 

Tecnología COVID-19”, en el que participó un conjunto de investigadores del Instituto de 

Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas (UNRC-CONICET). El mismo se llevó 

adelante a partir de un requerimiento de autoridades locales y nacionales a los fines de 

contar con información y diagnósticos durante el período en que el fenómeno estaba 

aconteciendo. Por lo tanto, la investigación estuvo sujeta a las limitaciones de consulta y 

relevamiento que las propias medidas sanitarias impusieron -aspecto que significó un 
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desafío metodológico importante-; pero, al mismo tiempo, tiene la riqueza de posibilitar el 

acceso a datos y análisis en la inmediatez, aspecto central a considerar para ciertas 

decisiones de política. 

El trabajo se estructura del siguiente modo, la siguiente sección refiere al 

posicionamiento teórico-conceptual adoptado para esta investigación, que el equipo del 

Proyecto ha denominado “vulnerabilidad sistémica-estructural”. A continuación se presenta 

la propuesta metodológica que se elaboró a los fines de sortear algunas de las dificultades a 

las que las medidas sanitarias sometieron al relevamiento de la información. La sección 

siguiente presenta los resultados encontrados para los diferentes sectores económico-

productivos del GRC. Por último, se presentan las principales reflexiones a las que permite 

arribar la investigación, intentando interpretar estos resultados a la luz del enfoque de 

“vulnerabilidad sistémica-estructural”, focalizando en los cambios organizativos y en las 

estrategias de adaptación al shock de la pandemia de los sectores económico-productivos. 

 

2. EL ENFOQUE DE “VULNERABILIDAD SISTÉMICA-ESTRUCTURAL” PARA 

EL ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS DE LA PANDEMIA 

La indagación que el trabajo propone se realizó desde un posicionamiento teórico-

conceptual que el equipo involucrado en el Proyecto dió en llamar “vulnerabilidad 

sistémica-estructural”. Los eventos coyunturales, como un desastre ambiental, un terremoto 

o una pandemia, se expresan sobre una base sistémica-estructural que le da forma y 

contenido a su dinámica de difusión en diversos ámbitos económicos, sociales y político-

institucionales. Así, las características estructurales precedentes y sus riesgos asociados 

convergen y se profundizan en contexto de pandemia, agudizando la probabilidad de 

reproducir los problemas del subdesarrollo y las amplias brechas socioterritoriales en el 

capitalismo periférico argentino y de los países de la región (Busso y otros, 2021). 

En este sentido, los riesgos y problemas estructurales que preceden, convergen y se 

profundizan en contexto de pandemia global en Argentina pueden observarse en tres 

procesos centrales. En primer lugar la crisis económica desde la crisis internacional del año 

2008, que ha presentado bajos y variables niveles de crecimiento del PBI, escasas y 

heterogéneas mejoras en la productividad y la competitividad internacional. El segundo 

proceso tiene que ver con los altos y persistentes niveles de desigualdad social y territorial, 

incluso con procesos de deterioro en el último quinquenio. Por último, la cada vez más 
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visible crisis ambiental y ecosistémica que pone en riesgo la sostenibilidad de la salud, la 

vida y su diversidad sobre el planeta tierra. 

En el caso de Argentina y principalmente con la vigencia de modelos de desarrollo 

de tipo neoliberales -como los de los años noventa o del periodo 2016-2019-, no se han 

resuelto o directamente se han favorecido los riesgos de mayores niveles de vulnerabilidad 

externa, una movilidad social descendente y una mayor intensidad en los procesos de 

deterioro en la situación macroeconómica y social; aspectos que también han podido 

observarse en la región del GRC (Hernandez, Donadoni y Emiliozzi, 2010; Busso y 

Carniglia, 2013, Zúñiga, Natali y Busso, 2019; Carniglia, 2020). Todo ello ha implicado un 

proceso de deterioro acelerado en las capacidades de adaptación y respuesta de los 

individuos, hogares y comunidades que más han acumulado desventajas relativas, que en 

este trabajo se observan en pequeñas y medianas empresas (PyMES), trabajadores y hogares 

vinculados al desempleo, subempleo, informalidad laboral y cuentapropistas.  

Respecto a las características estructurales del GRC, es posible señalar que su 

sistema productivo acumula varios problemas relacionados a las vulnerabilidades, comunes 

a otras aglomeraciones urbanas de las economías capitalistas periféricas de los países de la 

región (CEPAL, 2018; Rodríguez y Busso, 2009) y propios de los entramados urbanos de 

la región pampeana y de provincia de Córdoba (Hernández, Donadoni y Emiliozzi, 2010; 

Carniglia, 2020). Entre otros, dichos problemas tienen que ver con los riesgos de círculos 

viciosos que reproducen los bajos y heterogéneos niveles de productividad, escasa 

diversificación y competitividad externa, débil eslabonamiento de sus sistemas productivos 

territorializados, dificultades que traban la difusión y desarrollo de innovaciones 

tecnológicas e insuficiente generación de empleo formal. 

 

3. PROPUESTA METODOLÓGICA EN PANDEMIA 

Para alcanzar el objetivo planteado, se realizó un relevamiento de información e 

indicadores cuantitativos y cualitativos, a partir de los cuales se buscó interpretar los 

principales cambios experimentados en el territorio a partir de las medidas sanitarias 

adoptadas y de la simultánea puesta en vigencia de políticas públicas que el Estado nacional 

realizó para contrarrestar, al menos parcialmente, los efectos adversos de la crisis 

económica desatada. 

El relevamiento consistió en obtener información acerca de los efectos y/o cambios 

experimentados en sectores profesionales, comerciales, de servicios, industriales y agrícolas 
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durante el período objeto de análisis, a partir del conocimiento y las percepciones de 

informantes claves, tales como el CECIS, asociaciones empresariales, colegios de 

profesionales, sindicatos y cooperativas del Gran Río Cuarto, entre otros. Esa información 

se obtuvo, por un lado, de fuentes primarias, tras la realización de veinticuatro encuestas 

semiestructuradas y, por otro, de fuentes secundarias a través del seguimiento, 

identificación y sistematización de notas publicadas en más de una docena de medios de 

comunicación digitales referidas a la situación de dichas actividades económico-

productivas. 

Respecto de las encuestas semiestructuradas, el diseño metodológico estuvo signado 

por la urgencia con que, por el mes de abril de 2020, se invitaba al equipo de investigación 

a proveer información sobre los impactos del ASPO desde, en un principio, el Rectorado de 

la UNRC. Dicho diseño -y el de los instrumentos utilizados- se enmarca en una estrategia 

metodológica de tipo inductivo-deductiva, en tanto emerge desde la experiencia como 

usuarios de este tipo de información y de la interacción de la teoría y los estudios previos, 

y cualitativa y parcialmente cuantitativa, sustentada en la observación de los sujetos sociales 

en el territorio a través del trabajo de campo. 

En el marco del aislamiento vigente, desde el equipo de investigación se definió una 

modalidad “desde el encierro” para el relevamiento, procurando información que pudiesen 

brindar informantes clave -organizaciones, instituciones, asociaciones, etc.- del Gran Río 

Cuarto y de modo no presencial. La medida sanitaria obligó, además, a relegar rigor 

estadístico, en términos de representatividad de la muestra que se pudiese conseguir, puesto 

que se partía de la premisa de que muchos de estos actores no estarían disponibles a través 

de los contactos con los que se contaba -telefónicos y/o de correo electrónico- y/o se 

generarían dificultades importantes para acceder a ellos. 

A partir de un listado inicial de más de dos centenares de organizaciones e 

instituciones -vecinales, centros comunitarios y/o de jubilados, escuelas, sindicatos, 

organizaciones vinculadas a la salud, a los derechos, a la cultura, de apoyo técnico, hogares, 

iglesias, cooperativas, colegios profesionales y asociaciones empresariales- del GRC, se 

pre-seleccionaron aquellas que, a partir de la experiencia en investigaciones previas 

semejantes, se entendía podrían estar respondiendo acerca de las cuestiones sobre las que 

se buscaba indagar. Fueron sesenta (60) los informantes vinculados a las temáticas 

económico-productivas que se contactaron; cincuenta y tres (53) los que respondieron al 
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teléfono y/o correo electrónico16; y, finalmente, veinticuatro (24) los que respondieron a la 

encuesta realizada a través de la modalidad digital -específicamente, mediante un 

Formulario de Google que les fue enviado vía correo electrónico o WhatsApp entre el 16 

de julio y el 17 de agosto de 2020. 

Por su parte, el relevamiento de fuentes secundarias corresponde a una segunda 

estrategia metodológica diseñada a posteriori de la antes mencionada, que buscó 

complementar y enriquecer el análisis realizado a partir de las fuentes primarias al momento 

en que el Proyecto de investigación financiado por el MINCyT extendió sus plazos. La 

misma consistió en el seguimiento, identificación y sistematización de notas publicadas en 

más de una docena de medios de comunicación digitales referidas a la situación de dichas 

actividades económico-productivas en el período marzo 2020 - marzo 2021. 

Específicamente, se seleccionaron aquellas notas que aludían a los aspectos relevados por 

las encuestas semiestructuradas, es decir a variables consideradas indicadores de los efectos 

y/o cambios experimentados a partir de la pandemia -tales como nivel de ventas, 

producción, entre otras- y procediendo a realizar un agrupamiento por sectores de actividad. 

4. PRINCIPALES IMPACTOS ECONÓMICOS PRODUCTIVOS 

En cuanto a los resultados obtenidos es posible señalar, sintéticamente, que: el 

impacto económico durante el primer año de pandemia ha dejado una huella profunda en 

los niveles de desempleo, en las condiciones económico-financieras de las micro y pequeñas 

empresas -junto a la inercia recesiva a partir de 2018-, entre otros aspectos. A continuación 

se presentan los principales efectos que habría tenido la pandemia según el relevamiento 

realizado agrupados por sectores y subsectores de actividad17. 

4.1 Sector de la construcción 

Al igual que a nivel nacional y en retroalimentación con otros sectores como la 

industria, en el GRC las actividades económicas vinculadas con la construcción tuvieron un 

fuerte shock en el segundo y tercer trimestre del 2020, pero luego registraron un elevado 

 

16 Dos organizaciones/instituciones indicaron que no contaban con información y/o conocimientos para 

responder un cuestionario del tipo que se les describió, tres informantes no pudieron ser contactados -no hubo 

respuesta al teléfono o se dejó mensaje sin tener réplica- y dos organizaciones indicaron no estar funcionando. 

17 Cabe señalar que analizar los numerosos subsectores que componen los servicios profesionales excede los 

objetivos del presente informe, por lo cual se selecciona un subconjunto de ellos que permite dar cuenta de 

los efectos en el sector de modo general; de todos modos, al procesar la información de los medios se ha 

identificado que los mismos han mostrado situaciones heterogéneas, dependiendo -en parte- de lo ocurrido en 

la/s actividad/es económicas con las que se vinculan. 
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ritmo de recuperación. La situación de la ingeniería civil y los servicios de arquitectura han 

ido de la mano de la mano de los impactos del ASPO en la construcción. 

Hacia mayo de 2020, la situación del sector comenzó a flexibilizarse, permitiendo 

“el trabajo en aquellas obras nuevas o en construcción donde no resida ninguna persona o 

grupo familiar, excluyendo obras de ampliación y/o refacción de inmuebles habitados” 

(Díaz, 2020). Sobre la situación previa a la flexibilización, informantes claves de los 

sectores profesionales de arquitectura e ingeniería civil referían a la “vulnerabilidad que se 

encontraron aquellos colegas que dependían exclusivamente del trabajo privado”, y al hecho 

de que una vez autorizadas las obras privadas, hubo demoras en los tiempos de habilitación 

formal por sobrecarga de trabajo y digitalización de expedientes. 

El segmento de la obra privada había alcanzado en abril del 2020 su mínimo 

histórico (Utrera, 2020); mientras que la obra pública, que estuvo siempre exceptuada, vio 

limitado su desarrollo debido a la escasez de fondos públicos (Utrera, 2020). En referencia 

a ello, Marcelo Foglino -presidente de la Cámara de la Construcción de Río Cuarto- declaró 

a Puntal “siguen en marcha las obras públicas, y por lo que nosotros conocemos, a nivel 

local no se afectó tampoco a la parte privada, ni hubo suspensiones de trabajadores” 

(17/11/2020). 

A nivel nacional la construcción cayó un 19,5% en el año 2020, con un marcado 

crecimiento interanual en el mes de diciembre de un 27,4% (INDEC, 2021) y con un 

recupero paulatino durante el segundo semestre de 2020 (Puntal, 04/02/2021). En la 

provincia de Córdoba, más de medio centenar de empresas estuvieron sin actividad en mayo 

de 2020 y en consecuencia dejaron de dar empleo (Puntal, 07/07/2020), luego comenzó la 

recuperación del sector. 

Sobre la reactivación del segundo semestre de 2020, Foglino esboza una conjetura 

respecto a Río Cuarto: “la construcción privada está muy activa, porque la gente no tiene 

dónde gastar. Esto se ve también en rubros puntuales como las piletas hogareñas, para las 

cuales hay que sacar turno a tres meses. Esto aumenta la demanda en los corralones” (Puntal, 

17/11/2020)18. Además señala que el incremento de actividad se lleva adelante en un 

contexto de alza de precios y dificultades de abastecimiento de materiales. 

 

18 El informante clave del sector arquitectura expresó una opinión coincidente con la conjetura de Foglino 

sobre la colocación de ahorros en el sector de la construcción, haciendo referencia en particular a sectores 

socio-económicos de clase media-alta y alta. 
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En febrero de 2021, el presidente de la Regional 2 Río Cuarto del Colegio de 

Ingenieros Civiles de Córdoba sintetizaba el escenario de este sector profesional: “respecto 

a la situación de los profesionales de la ingeniería civil de la zona, no escapa a la realidad 

que viven los otros sectores de la construcción y servicios, afectados por lo que significó y 

significa la pandemia. Si bien hay signos de recuperación, no se alcanzan aún los niveles 

previos al aislamiento obligatorio” (Angelini, 2021). 

Por su parte, Atilio Lunardi, presidente del CECIS, refería a Puntal en marzo de 

2021 que “en los últimos informes del departamento de estadística del Cecis sobre ventas 

minoristas se advierte que los materiales de la construcción venían con un repunte 

importante en medio de caídas generalizadas de los demás rubros” (Dal Bianco, 2021), por 

lo cual se evidencia un recupero sostenido de la actividad de construcción. Además, Lunardi 

remarcó “la cosecha y los precios de los granos hoy son fundamentales para pensar que en 

la zona la actividad será importante … Siempre en la zona, construcción y campo fueron de 

la mano y todavía muchos recuerdan el período 2007-2010 con el boom edilicio en la 

ciudad” (Dal Bianco, 2021). 

4.2 Sector de la salud 

Respecto a la actividad de farmaceúticos/as, Mariano Rosas -presidente del Colegio 

de Farmacéuticos de Río Cuarto- declaró a Puntal hacia mediados del 2020 que la 

facturación en farmacias disminuyó en más de un 30% y las obras sociales atrasaron los 

pagos. En sus palabras, “...al principio de la cuarentena, la segunda quincena de marzo y los 

primeros días de abril, la gente adelantó las compras, pero después se normalizó. El 

consumo ha sido muy cuidado. Estamos hablando de una caída de más del 30% con respecto 

a años anteriores que, como todo el mundo sabe, no fueron buenos para casi ninguna 

actividad. La situación general es muy crítica” (Puntal, 30/06/2020). Informantes clave del 

sector manifiestan que la restricción de circulación hizo que otros vectores de contagio de 

enfermedades estacionales estuvieran ausentes y, además, que se interrumpan o abandonen 

tratamientos por la situación económica general, significando una caída de hasta el 50% de 

la actividad. 

Acerca de las obras sociales, Rosas declaró: “Pami es un caso puntual. Cuando 

asumió esta gestión se hicieron cargo de una deuda del gobierno anterior y la están pagando. 

Más allá de eso, Pami está pagando normalmente, es decir, dentro de los 60 días. Sin 

embargo, tenemos algunas obras sociales sindicales que están cancelando entre los 90 y los 

120 días, por lo que hemos tenido que cortar la atención con algunas de ellas. Estamos 
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tratando de que esos plazos se achiquen porque las farmacias están muy golpeadas” (Puntal, 

30/06/2020). Asimismo, la pandemia generó cambios en la propia actividad farmacéutica, 

en tanto se desarrollaron procesos que permitieron la digitalización de las recetas médicas 

y la atención virtual al público (fuente: informante clave). 

La situación para marzo de 2021 revirtió su tendencia comparativamente a la del 

mismo mes  de 2020. A nivel nacional, se registró un aumento en la cantidad de unidades 

vendidas de 2,61%,  relevamiento realizado por la Confederación Farmacéutica Argentina 

(Cofa) (Puntal, 03/05/2021). Respecto de los precios, “la sensación térmica que nosotros 

tenemos desde las farmacias es que los precios de los medicamentos vienen subiendo 

alrededor de un 4% mensual. En general, van acompañando el nivel de la inflación”, “lo 

que más nos preocupa a las farmacias es el convenio Pami, porque las ventas dentro de este 

convenio representan un 60 por ciento del total, y en este segmento hemos tenido una 

recomposición de precios del 28 por ciento. Mientras tanto, la inflación en nuestro sector 

fue del 44 por ciento. Hemos quedado muy atrás”, en palabras de Rosas (Puntal, 

03/05/2021). 

Sobre la situación de los/as profesionales bioquímicos/as, el Dr. Leonardo Bazzara 

-presidente del Centro de Bioquímicos Regional de Río Cuanto- manifestó en nota 

periodística que “ante este tiempo de pandemia fue una profesión que se dedicó sin pausa y 

de manera muy exigida a desarrollar su trabajo, eso nos dio una visibilidad mucho mayor. 

Nos sirvió para ponernos de manifiesto porque el bioquímico es un profesional crucial, no 

solo en el diagnóstico sino también en el seguimiento y en la investigación” (Puntal, 

17/06/2021).  

Respecto al impacto de las medidas de ASPO en la actividad de estos profesionales, 

por un lado, la actividad vinculada a prestaciones regulares de medicina preventiva y 

seguimientos de patologías disminuyó considerablemente; pero, por otro lado, los análisis 

de detección de la enfermedad o de anticuerpos tuvieron un gran protagonismo, tal como lo 

indican la Dra. Dilvia Zamory y el Dr. Franco Pirchio -presidenta y vicepresidente del 

Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba- (Brondo, 2020 y Puntal, 15/06/2021). 

El informante clave estima que la disminución de la actividad en plena situación de ASPO 

alcanzó el 50% en Río Cuarto. 

Sobre los cambios que evidenció la actividad bioquímica, numerosos laboratorios 

de la ciudad implementaron técnicas de biología molecular y lograron reducir los tiempos 

de diagnóstico. Además, se avanzó en la digitalización de informes “que nos exigió este 
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contexto de emergencia sanitaria para que la gente se movilice lo menos posible, eso nos 

llevó a adaptarnos en ese sentido también”, declaró el Dr. Bazzara en nota a diario Puntal 

(17/06/2021). 

En el sector profesional de odontología, el Dr. José Augusto Érmoli -presidente del 

Colegio de Odontólogos de la Provincia de Córdoba (COPC)- refería al diario LaVoz 

(22/06/2021) que el contexto de pandemia agudizó el proceso de automedicación, práctica 

preexistente, retrasando las consultas odontológicas, aún cuando las restricciones sobre la 

actividad ya estaban siendo levantadas. Cabe tener presente que durante el primer tiempo 

del ASPO la atención sólo se limitaba a urgencias y, recién hacia el mes de mayo de 2020, 

se amplió a atención de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas con 

sistema de turno previo (COPC, Décimo séptimo comunicado, 19/04/2020). 

En particular, el informante clave refería una caída de la actividad que llegó al 50%, 

en conjunto con modificaciones que involucran mayor intervalo entre paciente y paciente, 

mayor costo en descartables, además de menor cantidad de prestaciones mensuales. Por otra 

parte, se identifica una particularidad para desarrollar la actividad profesional, se trata del 

uso de kit de bioseguridad. Al respecto, el presidente del Círculo Odontológico de Río 

Cuarto Dr. Jorge Alasino declaraba “sólo algunas pocas obras sociales cubren el costo del 

kit de bioseguridad que necesitamos para trabajar. Claro que a los valores que ellas mismas 

fijaron” (Puntal, 27/05/2020). 

4.3 Comercio y servicios de hotelería y gastronomía 

Como sucedió en la totalidad de los aglomerados urbanos del país, el sector 

comercio ha sido afectado drásticamente por las medidas de ASPO y posterior DISPO. Un 

informe de la Confederación de la Mediana Empresa contabilizó que hacia fines del 2020 

un 15,6% de los comercios del país habían cerrado; siendo la provincia de Córdoba una de 

las jurisdicciones que más se ha visto afectada (CAME, 2020)  

El Gran Río Cuarto, que se caracteriza por ser un importante centro comercial y de 

servicios acusa un impacto significativo en este sector, aunque con distinciones al interior, 

según los rubros que se trate. En líneas generales, el vicepresidente del Centro Empresario 

Comercial Industrial y de Servicios (CECIS) de Río Cuarto Gustavo Sacchetta manifestaba 

que: “Es una caída insoportable la que hemos transitado en este tremendo y especial año. 

Nos admirábamos anteriormente con bajas que iban hasta el 7%, pero este 2020 tuvimos 

meses enteros que no llegamos a facturar nada y los desplomes alcanzaron hasta el 60%, 

algo que ni en nuestras peores pesadillas esperábamos” (Puntal, 12/01/2021). 
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Un informe llevado a cabo por la cámara empresarial da cuenta de un 12,45% de 

locales vacíos en el centro, disponibles para alquiler o venta (La Voz, 8/05/2021), lo que 

puede vincularse con los sectores más afectados, como fueron el de Neumáticos, que se vio 

afectado, sólo en diciembre, en un 25,33%, Textil indumentaria, con un acumulado mensual 

del 23%, y Perfumería, que llegó a rozar el 22%. A ellos les siguen Joyería y relojería y 

Marroquinería (Puntal, 12/01/2021). Al respecto, Diego Cambría, Gerente del CECIS, 

exponía: “Hay 123 locales sin alquilar y muchos son grandes, como el de una firma de 

electrodomésticos que cerró el mes pasado. Hay un esfuerzo conjunto para convertirnos en 

un Centro Comercial de Cielo Abierto, pero la actividad se reduce y siguen los cierres. 

Lamentablemente el comercio no aguanta. Además de la pandemia, hay problemas como 

las tarifas de Epec que tiran todo para atrás y la coyuntura no ayuda” (Puntal, 11/03/2021). 

El cierre de Norton, emblemático y casi octogenario local comercial venta de trajes 

y ropa masculina, se relaciona con el impacto de la cuarentena en el sector gastronómico y 

de eventos sociales, aunque es representativo de la situación general del sector comercial. 

El Centro Empresario estimó una caída en las ventas del 34 por ciento de marzo del 2020 a 

febrero del 2021, más notorias en los meses que van de junio a octubre del 2020, 

concomitante al retorno a la Fase 1, mencionada en párrafos anteriores. Según el 

relevamiento del Cecis sólo cuatro sectores manifestaron mejoras con respecto a las 

unidades vendidas entre marzo del 2019 y marzo del 2021 (construcción, ferretería, 

alimentos y farmacia).  

Los sectores de servicios que experimentaron un alto impacto negativo son los de 

hotelería, las agencias y operadores turísticos, el sector de entretenimientos y la gastronomía 

pues fueron  afectadas de modo directo por las políticas de distanciamiento social y 

alcanzadas por la exigencia de cierre total. A nivel nacional, según un informe realizado por 

la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), desde marzo de 

2020, cerraron alrededor de 1800 hoteles y se perdieron aproximadamente 15.000 puestos 

de trabajo en ese rubro (Casas, 2021). 

En Río Cuarto, el cierre del Hotel Opera en el mes de julio de 2020, después de casi 

medio siglo de actividad, es emblemático del impacto de la cuarentena en el rubro. Miguel 

Lunardi, presidente del Directorio del hotel expresó la situación de apremio previa a la 

pandemia y diversos factores que complejizaron el cierre por la cuarentena: “El sector 

hotelero viene complicado desde hace tiempo, por lo que ha sido imposible tener un fondo 

anticrisis para paliar la situación actual [...] También ha afectado la aparición de nuevas 
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modalidades de alquiler temporario con plataformas como Booking, que le quitaron 

bastante mercado al hotel tradicional. Los alojamientos por aplicaciones no tienen costos 

fijos y no pagan impuestos, por lo que a los hoteles, que sí pagan impuestos y tienen un 

costo fijo elevado, les resulta una competencia muy fuerte” (La Voz, 24/07/2020). 

En esa línea, y sumando también la situación del sector gastronómico, Laura Rivera 

-presidenta de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica Río Cuarto- remarcó al 

alto impacto en el sector de las restricciones, ya que durante los meses que se prolongó la 

Fase 1 de la cuarentena, los empresarios hoteleros y gastronómicos siguieron acumulando 

deudas: “A esta altura, nadie ha pagado nada. Todos han acumulado una enorme deuda que 

no sabemos cómo ni cuándo se va a poder pagar” (Cheetham, 2020). 

En el sector gastronómico específicamente, la pandemia ha profundizado una 

situación apremiante suscitada por la inflación, el costo de los alquileres y las tarifas de los 

servicios públicos, principalmente la energía eléctrica (La Voz, 8/05/2021). El cierre 

definitivo de bares y locales gastronómicos ubicados en el centro de la ciudad, no sólo 

abonaron al escenario de caída vertiginosa de la actividad comercial que se observa en el 

microcentro de la Ciudad, sino que también al aumento en el nivel de desempleo para el 

aglomerado Gran Río Cuarto. 

4.4 Transporte y combustible 

El expendio de combustibles y el sector del transporte fueron afectados por la menor 

movilidad de las personas y las restricciones para el uso de medios colectivos de movilidad, 

aunque parcialmente exceptuados del aislamiento obligatorio. En relación a la venta de 

combustibles, según un Informe de la Confederación de Entidades del Comercio de 

Hidrocarburos y Afines (CECHA), en Río Cuarto se registró una brusca caída en los meses 

de marzo y abril de 2020, aunque una casi completa recuperación para el mes de junio. 

Respecto de este comportamiento, Gabriel Bornoroni -titular de CECHA- señala que Río  

Cuarto es la ciudad que menor merma registró en la provincia de Córdoba y que: “Si vemos 

la ciudad de Córdoba está 30% por debajo del punto de equilibrio, pero si miramos lo que 

pasa en Río Cuarto está apenas 1,8% por debajo. Lo que observamos ahí es que las ciudades 

que tienen producción fueron menos afectadas en la venta de combustibles” (Puntal, 

28/07/2020). 

La utilización en mayor medida de diesel en las actividades exceptuadas explica la 

diferencia con el consumo de nafta: “La caída de volúmenes en el canal minorista de 

combustibles ocasionada por el Covid-19 fue inédita: 29,9% entre febrero y abril (primer 
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mes completo de impacto de la pandemia), con mayor caída en naftas (71,1%) que en gasoil 

(sólo 2,1%, la menor caída entre las provincias argentinas), reflejo seguramente de una 

fuerte caída en la movilidad de las personas, más asociada al consumo de naftas, pero un 

sostenimiento de la movilidad vinculada a la producción y la logística, más asociada al 

consumo de gasoil, por la estructura productiva del interior provincial” (Puntal, 

28/07/2020). 

En cuanto al transporte público, las restricciones a la circulación, agravaron el 

conflicto patronal e interjurisdiccional que caracteriza al sector, por lo que la actividad se 

vio fuertemente afectada tanto en el servicio urbano como interurbano. En Río Cuarto, si 

bien el transporte público quedó enmarcado en el rubro de actividades esenciales, el 

conflicto entre la patronal y el gremio de los choferes desembocó en un paro con una 

extensión en el tiempo sin precedentes, de casi dos meses. El titular de la única empresa 

prestadora del servicio, Julio Titarelli, en alusión al impacto de las medidas de restricción a 

la circulación, señalaba que: “por día están perdiendo 130 mil pesos solamente en 

combustible, ya que hay pocos pasajeros y los que suben a los ómnibus viajan gratis [...] Se 

nos está acabando el combustible y no lo podemos reponer” (LV16, 09/04/2020). 

Un servicio de emergencia de dicha movilidad urbana fue instrumentado en junio, 

luego de una intimación a la empresa por parte del Municipio (LV16, 17/04/2020) y el 

servicio fue restablecido en noviembre del año 2020 (Puntal, 4/11/2020), aunque con menor 

cantidad de líneas y frecuencias que las existentes en la pre-pandemia. 

4.5 Economía social y popular 

En cuanto al sector cooperativo, Cooperativas de Trabajo Federadas Sur de Córdoba 

-entidad de segundo grado que articula empresas del cooperativismo de trabajo del sur de 

la provincia- informó que en 2020, “el retorno mensual promedio de los integrantes de las 

cooperativas de trabajo del sur de Córdoba durante 2020 fue de $15.270. Este monto, a 

través del beneficio de Ayuda económica individual del Programa de Trabajo 

Autogestionado (Ministerio de Trabajo de la Nación) llegó a mejorarse durante 8 meses -

para algunas cooperativas-. La ayuda representó entre el 27% y el 100% del retorno 

individual percibido, llegando a un retorno promedio de $24.270 mensuales” (Reclamo 

Programa de Trabajo Autogestionado- Abril 2021 Al Sr. Ministro de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social de la Nación. Ab. Claudio Moroni, presentada por Cooperativas de 

Trabajo Federadas Sur de Córdoba).  
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Una vez finalizado dicho programa, el retorno promedio alcanzaría a cubrir un 26% 

de la Canasta Básica Total para un hogar de cuatro miembros, por lo cual la referida entidad 

de segundo grado brega, ya comenzado el 2021, por la reactivación de dicho programa en 

modalidad tal que los y las trabajadores/as perciban un ingreso fijo mensual que alcance la 

canasta básica (Reclamo Programa de Trabajo Autogestionado- Abril 2021 Al Sr. Ministro 

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Ab. Claudio Moroni, presentada por 

Cooperativas de Trabajo Federadas Sur de Córdoba). 

En similar sentido, en septiembre de 2020, la Confederación Argentina de 

Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop) solicitaba al gobierno nacional “que se 

prorrogue la ayuda que reciben sus miembros, a través del programa de Asistencia al 

Trabajo y la Producción (ATP), para permitirles hacer frente a la crisis económica que 

generó la pandemia por coronavirus” (Retruco, 02/09/2020). 

Particular es el caso vivido por las cooperativas de consumo y aquellas que incluyen 

entre sus actividades las comercialización de productos, las cuales vieron incrementada su 

actividad notablemente en la ciudad de Río Cuarto, tal fue el caso de Mercosol y EnRedar 

(El Semiárido 07/04/2020 y La Tinta 18/09/2020). Información coincidente con lo 

expresado por informantes claves sobre Mercosol, estimando un incremento de la 

comercialización de productos en un 25% a 30%; y por lo expresado al respecto por La 

Soberana, cuya comercialización se incrementó en un 20%. 

Las organizaciones y redes de la economía social y solidaria, al igual que las 

empresas privadas con fines de lucro, adaptaron sus estrategias de compra, producción y 

comercialización, realizando cambios organizacionales en la seguridad, el teletrabajo y los 

modelos de negocio.  

4.6 Sector industrial general y metalúrgica 

Respecto de la actividad industrial en general, los impactos a nivel regional no 

escapan de lo sucedido a nivel nacional y provincial. En su mayoría, las industrias tuvieron 

una interrupción en la producción y, en algunos casos, una disminución transitoria. Otros 

varios sectores, sin embargo, no se vieron afectados en razón de ser actividades 

abastecedoras de productos imprescindibles para sobrellevar la pandemia -llamadas 

actividades o sectores esenciales; acerca de estos últimos, se hace referencia en el apartado 

siguiente. 

Lo sucedido en la actividad metalúrgica en Río Cuarto y región es representativo del 

primer grupo. Los entrevistados sostienen que tanto la producción como las ventas se 
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interrumpieron temporalmente y que hubo modificación en las políticas de abastecimiento, 

cambios en los proveedores, falta de entrega de materiales, así como alteración en los 

medios y plazos de pago. En este sentido, algunos medios periodísticos dan cuenta que los 

talleres metalúrgicos locales han tenido dificultad para aprovisionarse de materiales debido, 

principalmente, a las especulaciones con los precios de los mismos (Lv16, 27/10/2020). No 

obstante ello, en el primer semestre de 2021 y a pesar de la segunda ola de la pandemia, la 

actividad de este sector tuvo, a nivel nacional y provincial, un fuerte repunte en la mayoría 

de sus bloques productivos luego de la abrupta caída en el primer semestre del 2020. 

Los empresarios metalúrgicos sostienen que, además, la pandemia ha provocado 

cambios en la actividad que persistirán en el tiempo, como las modalidades de 

abastecimiento, prestación de servicio, gestión de ahorros e inversiones, así como en las 

condiciones de empleo. Al respecto, Origlia (2020) analiza los datos que suministra el 

Observatorio de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba que indican que el 44% 

de las empresas del sector cree que deberá modificar los procesos productivos y un 

porcentaje similar que tendrá un nuevo modelo de negocio, en tanto que un porcentaje algo 

menor sostiene que será necesario la incorporación de tecnología. 

Así, los entrevistados sostienen que, si bien la recesión en el sector viene de años 

anteriores, la pandemia marcó una mayor debacle. Algunos rubros, sin embargo, siguiendo 

la tendencia provincial y nacional, mostraron una tendencia de producción creciente, 

particularmente las ligadas de modo directo al sector agropecuario. Respecto del empleo en 

el sector, existe una gran heterogeneidad entre las firmas, pero la medida que ha 

predominado es la reducción de la jornada laboral. Según el secretario general de la Unión 

Obrera Metalúrgica en Río Cuarto y de la CGT -Ricardo Magallanes-, el temor a la 

liquidación de firmas hizo que hubiera que resignar salarios, conservando los puestos de 

trabajo, lo cuales no se redujeron significativamente debido a la disposición nacional que 

prohíbe los despidos (Elstein, 2020). 

4.7 Industria y servicios de los sistemas agroalimentarios 

Los sistemas productivos relacionados al agro han sufrido modificaciones en sus 

modos organizacionales. Tanto agricultura como ganadería han debido adaptarse a las 

nuevas condiciones sanitarias necesarias, tales como mayor espacio de distanciamiento en 

casillas o los lugares en que duermen y comen los trabajadores rurales, mayor disponibilidad 

de agua para el lavado y consumo, uso de máscaras y guantes para el personal de carga y 

descarga, entre otras.  
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En cuanto a la industria de agroquímicos, se ha observado requerir mayores 

inversiones en equipos y lugares de trabajo y de transporte de modo que el desarrollo de la 

actividad cuide al personal de posibles contagios. Las adaptaciones también debieron 

realizarse en las actividades de logística para asegurar las condiciones sanitarias -por 

ejemplo, la desinfección de envases y la sanidad del personal que los transporta y manipula. 

Además, las limitaciones producidas en la logística trajeron aparejados tiempos de 

producción más prolongados debido a la extensión de los plazos de entrega de insumos 

(Mogni y Senesi, 2020). 

Otra de las situaciones por que pasó el sector de agroinsumos fue que hubo una 

suspensión transitoria de su venta, poniendo en vilo el abastecimiento del sector (Bertello, 

2020), ante nuevas disposiciones del Banco Central de la República Argentina19 que 

establecieron "las empresas que cuenten con activos líquidos originados en la formación de 

activos externos deberán disponer primeramente de esos recursos para el pago de 

obligaciones con el exterior". De todos modos, los comunicados de la Cámara de la Industria 

Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa) aseguraron que el abastecimiento para 

la campaña de trigo estaba asegurado (Clarín Rural, 2020).  

En la región, los informantes consultados coincidieron en el conjunto de 

modificaciones en la manera de organizar la actividad que implicó la pandemia, señalando 

el avance hacia el teletrabajo para cuestiones administrativas y comerciales y, en el caso de 

la actividad industrial, la aplicación de turnos de trabajo sumada a nuevos requerimientos 

sanitarios. La comercialización de agroinsumos evidenció un avance en el uso de canales 

electrónicos de venta. 

Tanto la industria de alimentos, en general, como la láctea, en particular, mostraron 

una evolución favorable con la pandemia. La información brindada por el Monitor de 

Actividad Productiva del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia 

muestra una tendencia mensual fluctuante, pero con una facturación semanal que se 

incrementó en un 10,7% entre febrero y mayo de 2020 -aún más en el caso particular del 

sector de lácteos (Origlia, 2020). Se destaca, además, el sostenimiento del empleo, con una 

tasa de ocupación cercana al 90% (Puntal, 28/7/2020). 

A nivel local, la industria de alimentación animal no registró modificaciones en la 

producción ni en las ventas; sólo enfrentó dificultades en la logística debido al cierre de la 

 

19 Comunicación “A 7030” BCRA. 
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provincia de San Luis. Se evidenciaron ciertos cambios en los pagos y cobros, virando hacia 

canales digitales. 

La industria de alimentación humana interrumpió temporalmente la actividad y 

hasta se redujo la producción y ventas durante los primeros meses de la pandemia por 

cuestiones de logística y demanda. Hubo algunos cambios en los canales de venta minoristas 

y también mayoristas, reduciéndose los plazos de pago y extendiéndose los de entrega. 

4.8 Actividades y servicios tecnológicos  

La tecnología desempeñó un papel central en la resolución de inconvenientes y 

limitaciones enfrentadas por algunas actividades con motivo del ASPO y DISPO. Los 

teléfonos inteligentes han permitido el contacto interpersonal, la participación en reuniones 

virtuales, trabajo desde el hogar, compras en línea, entre otras. En consonancia, si bien la 

industria del software y servicios informáticos ya venía creciendo desde hace dos décadas, 

este proceso se aceleró, generando una demanda de empleo 2,3% superior a la de 2019 

(Selén, 2020)20.  

Los desarrollos tecnológicos más demandados estuvieron relacionados con las 

necesidades de empresas y organismos públicos de digitalizar sus procesos, como los 

servicios de e-commerce, marketing digital y herramientas para el teletrabajo. El titular del 

Clúster de Impulso Tecnológico, Marcos Vega sostiene que también se ha incrementado la 

demanda en industrias 4.0, para automatizar sus procesos productivos (Puntal Villa María, 

5/5/2021). Se dio, además, un avance en el desarrollo de empresas de base tecnológica 

orientadas a la salud "medtech" (Selén, 2021). 

4.9 Servicios profesionales 

En términos generales, las actividades profesionales tales como las desarrolladas por 

escribanos/as, contadores/as (y demás titulaciones vinculadas a las ciencias económicas), 

abogados/as, arquitectos/as, ingenieros/as, agrimensores/as, corredores/as inmobiliarios, 

gestores/as matriculados/as y martilleros/as, que fueron habilitadas a partir del mes de mayo 

de 2020, mostraron como cambio principal producto de la pandemia la modalidad de 

teletrabajo (Puntal, 07/05/2020). 

5. REFLEXIONES FINALES: CAMBIOS ORGANIZATIVOS Y ESTRATEGIAS 

DE ADAPTACIÓN A LA PANDEMIA BAJO EL ENFOQUE DE 

VULNERABILIDAD SISTÉMICA-ESTRUCTURAL 

 

20 Inclusive, el sector se ha constituído, luego del sector agrícola e industrial, en el tercer complejo exportador 

del país (Tecnología, 13/06/2020). 
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Tanto el análisis realizado en el apartado anterior, por sectores de actividad, como 

la indagación transversal21 de los mismos, que se realiza seguidamente, dan cuenta de un 

conjunto de elementos estructurales del GRC y región que parece haberse profundizado con 

el shock externo generado por la pandemia del COVID-19. Se han hecho más evidentes los 

problemas del aglomerado GRC, asentados en una trama de bajos y heterogéneos niveles 

de productividad, escasa diversificación y competitividad externa, débil eslabonamiento de 

sus sistemas productivos territorializados que agreguen valor a nivel local, dificultades para 

la difusión y desarrollo de innovaciones tecnológicas e insuficiente generación de empleo 

formal. 

Las medidas de ASPO, DISPO y subsiguientes limitaron la movilidad de las 

personas y la co-presencia conteniendo, de esta manera y temporalmente, la propagación 

del virus, pero a la vez tuvieron fuertes repercusiones económicas y sociales, profundizando 

el proceso recesivo previamente iniciado y llegando a casi paralizar aquellas definidas como 

no esenciales. En consonancia, los informantes consultados refieren a modificaciones 

profundas en sus actividades principales, resaltando particularmente la adecuación a la 

interacción virtual y telefónica con proveedores y clientes. La seguridad, el teletrabajo y los 

cambios actitudinales confluyeron en cambios en los modelos de negocio, afectando los 

costos fijos y variables y las estrategias adoptadas, ya sean defensivas, conservadores o 

expansivas, según el tamaño y sector de las empresas. 

Acerca del ritmo de producción o de prestación de servicios, la mitad (12) de los 

informantes expresan que se produjo una interrupción temporaria de actividades y diez una 

disminución -cuatro de estos últimos señalaron, también, la interrupción temporaria (y son 

parte de los doce indicados). Solo cuatro informantes señalan un incremento en la 

producción, particularmente los pertenecientes al sector alimenticio -que realiza ventas al 

consumidor final- y al sector comunicacional, al verse aumentada la demanda de empresas 

para adaptarse a la nueva modalidad virtual/en línea y/o digital. 

A grandes rasgos, las razones por las cuales se percibe un menor ritmo de 

producción/prestación de servicio son la menor capacidad de consumo de las familias o 

disminución de la demanda y el aislamiento en sí mismo -el cual, en un principio, restringía 

la continuidad de algunas actividades y luego, gradualmente, permitió el trabajo de un 

 

21 Esta indagación se realiza considerando aquellos aspectos que fueron objeto de consulta en las encuestas 

realizadas. 
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mayor número de ellas. Hay sectores, como el de nutrición animal y humana, que 

experimentaron cambios e inconvenientes en la logística para el abastecimiento de materias 

primas y posterior distribución -indicando, particularmente, el corte de la conexión vial con 

la provincia de San Luis. 

Algunos de los informantes (9) también indicaron que la producción y/o la 

prestación del servicio sufrió cambios en la modalidad; siendo en su mayoría sectores que 

disminuyeron o interrumpieron temporalmente su ritmo. En ese caso, se hace referencia, 

principalmente, a que se adoptaron medios virtuales/en línea y/o digitales, como así también 

a la reorganización del trabajo, caracterizada por rotaciones de empleados, licencias de 

pacientes de riesgo, y a la aplicación de protocolos sanitarios y de higiene particulares. 

El nivel de ventas, en general, se movió junto con el ritmo de producción y/o 

prestación del servicio. Vinculado con esto, algo más de la mitad de informantes (13) 

señalaron que el ASPO provocó un cambio en la modalidad de los canales de venta, virando 

a la venta minorista en línea y al envío a domicilio. 

Un número importante de informantes (16) expresó que sus 

representados/afiliados/socios tuvieron que redefinir las estrategias de provisión, 

modificando principalmente los medios de pago -bancarizándose tanto la entrada como la 

salida de dinero- y abreviando los plazos para realizar los pagos. Además, en algunos casos, 

se vieron obligados a buscar nuevos y alternativos proveedores nacionales. 

Con respecto a los nuevos requerimientos o demandas que reciben de sus 

representados/afiliados/socios, se trata principalmente de nuevas formas de organización 

del trabajo ante las consecuencias directas del aislamiento y el escenario de incertidumbre 

producido por la pandemia. Los intereses y demandas más importantes giran alrededor de 

los nuevos protocolos a seguir, tanto para la continuidad de las actividades como para la 

seguridad sanitaria y permisos de circulación. 

Al ser consultados respecto de las medidas llevadas adelante por el Gobierno 

Nacional, una gran mayoría (20) expresa acuerdo respecto del establecimiento del 

Aislamiento, muchos (19) señalan avalar los programas de ayuda social que el gobierno ha 

establecido, y un número semejante (18) acuerda con los programas de ayuda a la 

producción y el empleo22. Casi todos los informantes consultados (21) indican que se 

 

22 Las restantes respuestas se distribuyen bastante homogéneamente entre las posturas: en desacuerdo, no 

sabe/desconoce o es indiferente. 
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produjeron cambios en la gestión de los ahorros e inversiones financieras de sus 

representados/afiliados/socios; y muchos indicaron que se redujo la capacidad de ahorro. 

Respecto del personal empleado, 16 informantes señalan que han habido cambios; 

particularmente reducción de jornada laboral o suspensión de empleados. La mitad de los 

entrevistados respondieron que se establecieron nuevos vínculos con otras 

entidades/organizaciones/instituciones durante la vigencia de la cuarentena, principalmente 

para resolver problemas emergentes y canalizar inquietudes. Además, señalaron que se 

desvincularon de otros agentes o instituciones, sobre todo del Municipio -por falta de 

respuesta del mismo- y con la Universidad -por el cierre de la institución. 

En lo que respecta a los programas de ayuda del Gobierno Nacional (como el ATP), 

casi la mitad de los informantes (11) señalaron que el mismo se ha destinado al pago de 

parte de los salarios de los empleados; otros indicaron que lo estaban tramitando o que se 

encontraban analizando si se los utilizaba. Las cooperativas, en particular, indican que no 

han podido acceder al ATP por no haber cumplido con los requisitos que establecía el acceso 

al beneficio. 

Algo más de la mitad de los informantes consultados señalan que sus expectativas 

para la post-pandemia tienen que ver con modificaciones considerables que a futuro 

experimentarán las actividades de sus representados, afiliados o socios, y que esos cambios 

tendrán relación con el aumento de los servicios en línea y virtuales para llegar a los 

consumidores finales. 

Por otro lado, consideran que una vez finalizada la cuarentena es de primordial 

importancia una reactivación de la economía, programas y proyectos -que debiese poner en 

marcha el Estado, en todos sus niveles- que sostengan a los diferentes sectores económicos 

-incluyendo disminuciones en la carga impositiva y/o refinanciamiento de deudas 

tributarias- y ayuden, por un lado, a financiar las deudas y los atrasos contraídos durante la 

cuarentena y, por el otro, a acceder a créditos y subsidios para invertir e innovar a los fines 

que los sectores económico-productivos se adapten al nuevo escenario post-pandemia. 

Además, señalan que deberían ser todos los sectores y actores los que ayuden a dar 

respuesta en el escenario que se avecina; entre ellos mencionan al gobierno nacional, 

provincial y municipal, como así también la Universidad, el INTI, los sectores sociales y 

sindicales y las entidades como colegios y cámaras empresarias. 

Finalmente, y entre los temas que los informantes mencionan deberán ser 

considerados para caracterizar el futuro de los sectores en la post-pandemia, se encuentran: 
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tecnología y apertura global, repercusiones psicológicas, acceso al conocimiento virtual, 

reestructuración completa del transporte público de pasajeros, entre otras. 

En suma, si bien las entrevistas realizadas a informantes clave del Gran Río Cuarto 

evidencian que los sectores económico-productivos han mostrado una importante capacidad 

de adaptación a la pandemia del COVID-19, la sensación de incertidumbre, riesgo y 

malestar hacia el futuro ya estaba presente en las opiniones. Las organizaciones utilizaron 

de forma creativa una variada y heterogénea gama de recursos, entre ellas el acceso a las 

ayudas estatales. Las estrategias de adaptación permitieron amortiguar en parte el shock 

adverso, pero a la vez mostraron las debilidades de la “antigua normalidad” pre-pandemia. 

Estas últimas se asocian, como se indicase, a los problemas estructurales de la trama 

productiva del GRC, los cuales se han visto agudizados por el proceso recesivo anterior a 

la pandemia.  

Las adaptaciones en las estrategias de hogares y empresas, no solo a la pandemia 

sino también a los cambios tecnológicos, organizacionales e institucionales que la misma 

trajo aparejado, es otra fuente de tensión para las nuevas agendas de desarrollo local y 

territorial, que requieren seguir indagando sobre las políticas e instrumentos necesarios para 

avanzar en un proceso de desarrollo local inclusivo. La complejidad de ese desafío requiere 

de una institucionalidad que genere sinergias y economías -tanto de escala como de 

aglomeración- para los actores económicos con mayor compromiso con el territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



555  
 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Angelini, D. (2021). La R2, zona estratégica para el ingeniero civil. Civiles. Suplemento Especial 

del Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba. Junio. Disponible en: 

https://www.civiles.org.ar/Archivos/2021_2_Civiles.pdf 

Bertello, F. (2020). Coronavirus: las estrategias del campo para seguir en marcha en la emergencia. 

Diario La Nación. Sección Economía. Campo. Disponible en: 

https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/coronavirus-las-estrategias-del-campo-

para-seguir-en-marcha-en-la-emergenciauna-nid2345712/       29 marzo 

Bertello, F. (2020). Dólar. En la industria de agroquímicos alertan por una posible falta de productos. 

Diario La Nación. Sección Economía. Campo. Disponible en: 

https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/dolar-en-industria-agroquimicos-alertan-

posible-falta-nid2392173/     7 julio 

Brondo, H. (2020). Bioquímicos: hoy es su día, pero no tienen demasiados motivos para festejar. La 

Voz. Junio. Disponible en: https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/bioquimicos-hoy-es-su-

dia-pero-no-tienen-demasiados-motivos-para-festejar/ 

Busso, G. y Carniglia, E. (2013) Políticas de Desarrollo para los municipios del Gran Río Cuarto. 

Diagnósticos, agendas y proyectos. Editorial UNIRIO. Argentina  

Busso, G. y Escudero, L.  (2020) “Desarrollo, vulnerabilidad y política. Condicionantes, riesgos y 

desafíos del desarrollo en Argentina (1980-2019)” en De Política, Revista de la Asociación 

Mexicana de Ciencia Políticas, Número 14, volumen 8, México enero-junio 2020. Pág. 33-

55. 

Busso, Gustavo; Escudero, Laura Verónica (2021) “Agrietar al neoliberalismo en Nuestra América. 

Resistencias, emergencias y proyectos políticos en pugna en el centro del quehacer 

sociológico” en las IV Jornadas de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales y Políticas 

Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, 31 de mayo al 04 de junio de 2021. 

Busso, Gustavo; Zuñiga, Luciana; Natali, Pamela y Giayetto, Jorgelina (2021) “Vulnerabilidad 

social, mercados de trabajo e impactos de la pandemia COVID 19 en aglomerados urbanos 

de tamaño intermedio. Análisis de Argentina y Provincia de Córdoba 2020-2021.” En 13 el 

V Congreso Regional de Estudios del Trabajo del Centro Argentino y de la Provincia de 

Córdoba – Jornada PreAset 2021. Martes 7 y miércoles 8 de septiembre de 2021, UNRC.  

Carniglia, Edgardo (Coord) (2020). Un territorio desigual. Memorias y agendas de investigación 

para el Sur de Córdoba. Editorial UNRIO. E-book. Río Cuarto, Argentina. 

Casas, X. (2021). Crisis sin fin: ya quebraron 11.800 hoteles y restaurantes y en el sector anticipan 

que habrá más cierres. Infobae. Mayo. Disponible en: 

https://www.infobae.com/economia/2021/05/27/crisis-sin-fin-ya-quebraron-11800-

hoteles-y-restaurantes-y-en-el-sector-anticipan-que-habra-mas-cierres/ 

CEPAL (2018). Panorama social de América Latina 2018. Lima, Perú: Publicación de las Naciones 

Unidas 

Cheetham, N. (2020). Alerta: "La preocupación por un cierre definitivo está en todos los hoteleros". 

Puntal. Mayo. Disponible en: https://www.puntal.com.ar/rivera/alerta-la-preocupacion-un-

cierre-definitivo-esta-todos-los-hoteleros-n104539 

Clarín Rural (2020). La nueva campaña. Empresas de agroinsumos dijeron que el abastecimiento 

“está garantizado”. Disponible en: https://www.clarin.com/rural/empresas-agroinsumos-

dijeron-abastecimiento-garantizado-_0_il9b0LeoO.html 

COPC (2020). Décimo séptimo comunicado. Abril. Disponible en: 

https://colodontcba.org.ar/novedades/complemento-decimo-septimo-comunicado-covid-

19/ 

Dal Bianco, G. (2021). La construcción rebota, los precios vuelan y todos apuestan al campo. Puntal. 

Disponible en: https://www.puntal.com.ar/construccion/la-construccion-rebota-los-

precios-vuelan-y-todos-apuestan-al-campo-n132277 

Díaz, C. (2020). Protocolos de flexibilización: algunas implicancias legales. Civiles. Suplemento 

Especial del Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba. Mayo. Disponible en: 

http://www.civiles.org.ar/Archivos/2020_5_Civiles.pdf 

https://www.civiles.org.ar/Archivos/2021_2_Civiles.pdf
https://www.civiles.org.ar/Archivos/2021_2_Civiles.pdf
https://www.civiles.org.ar/Archivos/2021_2_Civiles.pdf
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/coronavirus-las-estrategias-del-campo-para-seguir-en-marcha-en-la-emergenciauna-nid2345712/
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/coronavirus-las-estrategias-del-campo-para-seguir-en-marcha-en-la-emergenciauna-nid2345712/
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/coronavirus-las-estrategias-del-campo-para-seguir-en-marcha-en-la-emergenciauna-nid2345712/
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/coronavirus-las-estrategias-del-campo-para-seguir-en-marcha-en-la-emergenciauna-nid2345712/
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/dolar-en-industria-agroquimicos-alertan-posible-falta-nid2392173/
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/dolar-en-industria-agroquimicos-alertan-posible-falta-nid2392173/
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/dolar-en-industria-agroquimicos-alertan-posible-falta-nid2392173/
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/dolar-en-industria-agroquimicos-alertan-posible-falta-nid2392173/
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/bioquimicos-hoy-es-su-dia-pero-no-tienen-demasiados-motivos-para-festejar/
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/bioquimicos-hoy-es-su-dia-pero-no-tienen-demasiados-motivos-para-festejar/
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/bioquimicos-hoy-es-su-dia-pero-no-tienen-demasiados-motivos-para-festejar/
https://www.infobae.com/economia/2021/05/27/crisis-sin-fin-ya-quebraron-11800-hoteles-y-restaurantes-y-en-el-sector-anticipan-que-habra-mas-cierres/
https://www.infobae.com/economia/2021/05/27/crisis-sin-fin-ya-quebraron-11800-hoteles-y-restaurantes-y-en-el-sector-anticipan-que-habra-mas-cierres/
https://www.infobae.com/economia/2021/05/27/crisis-sin-fin-ya-quebraron-11800-hoteles-y-restaurantes-y-en-el-sector-anticipan-que-habra-mas-cierres/
https://www.puntal.com.ar/rivera/alerta-la-preocupacion-un-cierre-definitivo-esta-todos-los-hoteleros-n104539
https://www.puntal.com.ar/rivera/alerta-la-preocupacion-un-cierre-definitivo-esta-todos-los-hoteleros-n104539
https://www.clarin.com/rural/empresas-agroinsumos-dijeron-abastecimiento-garantizado-_0_il9b0LeoO.html
https://www.clarin.com/rural/empresas-agroinsumos-dijeron-abastecimiento-garantizado-_0_il9b0LeoO.html
https://www.clarin.com/rural/empresas-agroinsumos-dijeron-abastecimiento-garantizado-_0_il9b0LeoO.html
https://colodontcba.org.ar/novedades/complemento-decimo-septimo-comunicado-covid-19/
https://colodontcba.org.ar/novedades/complemento-decimo-septimo-comunicado-covid-19/
https://colodontcba.org.ar/novedades/complemento-decimo-septimo-comunicado-covid-19/
https://colodontcba.org.ar/novedades/complemento-decimo-septimo-comunicado-covid-19/
https://www.puntal.com.ar/construccion/la-construccion-rebota-los-precios-vuelan-y-todos-apuestan-al-campo-n132277
https://www.puntal.com.ar/construccion/la-construccion-rebota-los-precios-vuelan-y-todos-apuestan-al-campo-n132277
https://www.puntal.com.ar/construccion/la-construccion-rebota-los-precios-vuelan-y-todos-apuestan-al-campo-n132277
http://www.civiles.org.ar/Archivos/2020_5_Civiles.pdf
http://www.civiles.org.ar/Archivos/2020_5_Civiles.pdf


556  
 

Elstein, A. (2020). Dilema: resignar sueldos o fuentes de trabajo. Diario Alfil. 15 de Mayo. 

Disponible en: https://www.diarioalfil.com.ar/2020/05/15/dilema-resignar-sueldos-o-

fuentes-de-trabajo/ 

Geymonat, Ana María. y otros (1996). La Región del Sur Cordobés. Reflexiones para su desarrollo. 

Instituto de Desarrollo Regional. Universidad Nacional de Río Cuarto. 

Hernández, Jorge; Donadoni, Mónica y Emiliozzi, Analía (2010). «Evolución del sistema urbano 

argentino. Una mirada a través de los censos nacionales de población» en XXII Jornadas de 

Historia Económica. Asociación Argentina de Historia Económica y Facultades de Ciencias 

Humanas y Económicas. Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto, Argentina.  

INDEC (2021) Informes técnicos. Vol. 5, nº 19. Industria manufacturera. Vol. 5, nº 3. Índice de 

producción industrial manufacturero. Disponible en: 

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipi_manufacturero_02_2103A40FF4

33.pdf 

Lv16 (27/10/2020). Talleres metalúrgicos sufren el faltante de materiales para trabajar. Disponible 

en: https://www.lv16.com.ar/sg/nota-141537/ 

Mogni, L. y Senesi, S. (2020). Tendencias de comportamiento post-pandemia en el mundo de los 

agroinsumos. SOMERA SAS. Disponible en: https://www.linkedin.com/pulse/tendencias-

de-comportamiento-post-pandemia-en-el-mundo-devereux 

Origlia, (2020). Escenario post Covid-19: metalúrgicos cordobeses con expectativas negativas. 

Diario Alfil. Sección Provincial. Disponible en: 

https://www.diarioalfil.com.ar/2020/07/02/escenario-post-covid-19-metalurgicos-

cordobeses-con-expectativas-negativas/ 

Origlia, G. (2020). Córdoba: la industria alimenticia la menos golpeada por la crisis. Diario Alfil. 

Disponible en: https://www.diarioalfil.com.ar/2020/06/11/cordoba-la-industria-

alimenticia-la-menos-golpeada-por-la-crisis/    11 junio 

Puntal (4/2/2021). En el año de la pandemia, la producción industrial cayó 7,6% y la construcción 

se desplomó 19,5%. Sección Nacionales – Construcción – INDEC. Disponible en: 

https://www.puntal.com.ar/construccion/en-el-ano-la-pandemia-la-produccion-industrial-

cayo-76-y-la-construccion-se-desplomo-195-n129727 

Puntal Villa María (5-5-2021). Cada vez más comercios tradicionales apuestan por la digitalización 

de sus ventas. Disponible en: https://www.puntalvillamaria.com.ar/vega/cada-vez-mas-

comercios-tradicionales-apuestan-la-digitalizacion-sus-ventas-n137229 

Reclamo PROGRAMA DE TRABAJO AUTOGESTIONADO- Abril 2021 Al Sr. Ministro de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Ab. Claudio Moroni. Presentada por 

Cooperativas de Trabajo Federadas Sur de Córdoba 

Riva, N. (2020): Tecnológicas cordobesas: El desafío de exportar en pandemia. Revista Container. 

03/11/2020. Disponible en: https://www.revistacontainer.com.ar/tecnologicas-cordobesas-

el-desafio-de-exportar-en-pandemia/         

Rodríguez, J. y Busso, Gustavo (2009). «Migración interna y desarrollo en América Latina entre 

1980-2005. Un estudio comparativo con perspectiva regional basado en siete países» en 

Naciones Unidas-CEPAL, nº 102. Santiago de Chile. 

Tecnología (13/06/2020). La industria del software crece, a pesar de la pandemia. Disponible en: 

https://misionescuatro.com/general/tecnologia/la-industria-del-software-crece-a-pesar-de-

la-pandemia/ 

Utrera, G. (2020). El impacto del Covid-19 en la construcción. Civiles. Suplemento Especial del 

Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba. Junio. Disponible en: 

https://www.civiles.org.ar/Archivos/Suplementos/2020_6_Civiles.pdf 

Zúñiga, L.; Busso, G. y Natali, P. (2019) “Aproximaciones al mundo del trabajo en la provincia de 

Córdoba: análisis desde la Teoría de la Regulación” Trabajado presentado en I Jornadas de 

Economía Feminista y XII Jornadas de Economía Crítica. Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad Nacional de Córdoba. 

 

https://www.diarioalfil.com.ar/2020/05/15/dilema-resignar-sueldos-o-fuentes-de-trabajo/
https://www.diarioalfil.com.ar/2020/05/15/dilema-resignar-sueldos-o-fuentes-de-trabajo/
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipi_manufacturero_02_2103A40FF433.pdf
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipi_manufacturero_02_2103A40FF433.pdf
https://www.lv16.com.ar/sg/nota-141537/
https://www.lv16.com.ar/sg/nota-141537/
https://www.linkedin.com/pulse/tendencias-de-comportamiento-post-pandemia-en-el-mundo-devereux
https://www.linkedin.com/pulse/tendencias-de-comportamiento-post-pandemia-en-el-mundo-devereux
https://www.linkedin.com/pulse/tendencias-de-comportamiento-post-pandemia-en-el-mundo-devereux
https://www.diarioalfil.com.ar/2020/07/02/escenario-post-covid-19-metalurgicos-cordobeses-con-expectativas-negativas/
https://www.diarioalfil.com.ar/2020/07/02/escenario-post-covid-19-metalurgicos-cordobeses-con-expectativas-negativas/
https://www.diarioalfil.com.ar/2020/07/02/escenario-post-covid-19-metalurgicos-cordobeses-con-expectativas-negativas/
https://www.diarioalfil.com.ar/2020/07/02/escenario-post-covid-19-metalurgicos-cordobeses-con-expectativas-negativas/
https://www.diarioalfil.com.ar/2020/06/11/cordoba-la-industria-alimenticia-la-menos-golpeada-por-la-crisis/
https://www.diarioalfil.com.ar/2020/06/11/cordoba-la-industria-alimenticia-la-menos-golpeada-por-la-crisis/
https://www.diarioalfil.com.ar/2020/06/11/cordoba-la-industria-alimenticia-la-menos-golpeada-por-la-crisis/
https://www.puntal.com.ar/construccion/en-el-ano-la-pandemia-la-produccion-industrial-cayo-76-y-la-construccion-se-desplomo-195-n129727
https://www.puntal.com.ar/construccion/en-el-ano-la-pandemia-la-produccion-industrial-cayo-76-y-la-construccion-se-desplomo-195-n129727
https://www.puntal.com.ar/construccion/en-el-ano-la-pandemia-la-produccion-industrial-cayo-76-y-la-construccion-se-desplomo-195-n129727
https://www.puntal.com.ar/construccion/en-el-ano-la-pandemia-la-produccion-industrial-cayo-76-y-la-construccion-se-desplomo-195-n129727
https://www.puntalvillamaria.com.ar/vega/cada-vez-mas-comercios-tradicionales-apuestan-la-digitalizacion-sus-ventas-n137229
https://www.puntalvillamaria.com.ar/vega/cada-vez-mas-comercios-tradicionales-apuestan-la-digitalizacion-sus-ventas-n137229
https://www.puntalvillamaria.com.ar/vega/cada-vez-mas-comercios-tradicionales-apuestan-la-digitalizacion-sus-ventas-n137229
https://www.revistacontainer.com.ar/tecnologicas-cordobesas-el-desafio-de-exportar-en-pandemia/
https://www.revistacontainer.com.ar/tecnologicas-cordobesas-el-desafio-de-exportar-en-pandemia/
https://www.revistacontainer.com.ar/tecnologicas-cordobesas-el-desafio-de-exportar-en-pandemia/
https://misionescuatro.com/general/tecnologia/la-industria-del-software-crece-a-pesar-de-la-pandemia/
https://misionescuatro.com/general/tecnologia/la-industria-del-software-crece-a-pesar-de-la-pandemia/
https://misionescuatro.com/general/tecnologia/la-industria-del-software-crece-a-pesar-de-la-pandemia/
https://misionescuatro.com/general/tecnologia/la-industria-del-software-crece-a-pesar-de-la-pandemia/
https://www.civiles.org.ar/Archivos/Suplementos/2020_6_Civiles.pdf
https://www.civiles.org.ar/Archivos/Suplementos/2020_6_Civiles.pdf


557  
 

Otras fuentes consultadas de información sectorial (apartado 4), durante julio-agosto 2021 

http://www.elsemiarido.com/mercosol-el-consumo-solidario-registra-un-alza-en-medio-de-la-

pandemia/ 

https://latinta.com.ar/2020/09/enredar-agroecologia-economia-social/ 

https://www.lavoz.com.ar/negocios/preocupa-cierre-de-bares-y-comercios-en-rio-cuarto/ 

https://www.lavoz.com.ar/negocios/por-crisis-cierra-emblematico-hotel-opera-de-rio-cuarto/ 

https://www.lv16.com.ar/sg/nota-134220/titarelli-todas-las-empresas-corren-peligro-y-el-estado-

no-se-esta-dando-cuenta 

https://www.lv16.com.ar/sg/nota-134557/el-municipio-intimo-a-la-sat-para-que-restituya-la-

guardia-minima 

https://www.puntal.com.ar/pandemia/por-las-restricciones-los-chequeos-los-bioquimicos-cayeron-

una-vez-mas-n140811 

https://www.puntal.com.ar/construccion/la-construccion-busca-recuperar-el-nivel-actividad-un-

ano-complejo-n123082 

https://www.puntal.com.ar/industria/industria-lactea-maquinaria-mani-y-alimentos-le-escapan-la-

crisis-n111841 

https://www.puntal.com.ar/combustibles/rio-cuarto-se-recupero-rapido-la-caida-la-venta-

combustibles-n111839 

https://www.puntal.com.ar/diciembre/en-diciembre-las-ventas-minoristas-bajaron-un-1107-segun-

el-cecis-n127889 

https://www.puntal.com.ar/farmacias/la-facturacion-las-farmacias-cayo-mas-del-30-la-pandemia-

n109030 

https://www.puntal.com.ar/las/salud-odontologos-cobran-1500-al-paciente-el-kit-bioseguridad-

n105383 

https://www.puntal.com.ar/locales/las-cifras-la-pandemia-solo-el-centro-hay-103-comercios-

cerrados-n132620 

https://www.puntal.com.ar/medicamentos/el-precio-los-medicamentos-subio-un-63-ciento-el-

ultimo-ano-n137054 

https://www.puntal.com.ar/pandemia/por-las-restricciones-los-chequeos-los-bioquimicos-cayeron-

una-vez-mas-n140811 

https://www.puntal.com.ar/servicio/habra-13-lineas-y-combinacion-gratis-hoy-el-transporte-

urbano-n121949 

https://www.puntal.com.ar/construccion/la-construccion-busca-recuperar-el-nivel-actividad-un-

ano-complejo-n123082 

https://www.puntal.com.ar/construccion/mas-571-empresas-constructoras-la-provincia-actividad-

mayo-n109679 

https://www.puntal.com.ar/las/con-fuertes-medidas-sanitarias-arrancaron-la-obra-privada-y-las-

profesiones-liberales-n103335 

http://www.retruco.com.ar/cooperativas-piden-mantener-el-programa-de-asistencia-economica/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elsemiarido.com/mercosol-el-consumo-solidario-registra-un-alza-en-medio-de-la-pandemia/
http://www.elsemiarido.com/mercosol-el-consumo-solidario-registra-un-alza-en-medio-de-la-pandemia/
https://latinta.com.ar/2020/09/enredar-agroecologia-economia-social/
https://www.lavoz.com.ar/negocios/preocupa-cierre-de-bares-y-comercios-en-rio-cuarto/
https://www.lavoz.com.ar/negocios/por-crisis-cierra-emblematico-hotel-opera-de-rio-cuarto/
https://www.lv16.com.ar/sg/nota-134220/titarelli-todas-las-empresas-corren-peligro-y-el-estado-no-se-esta-dando-cuenta
https://www.lv16.com.ar/sg/nota-134220/titarelli-todas-las-empresas-corren-peligro-y-el-estado-no-se-esta-dando-cuenta
https://www.lv16.com.ar/sg/nota-134557/el-municipio-intimo-a-la-sat-para-que-restituya-la-guardia-minima
https://www.lv16.com.ar/sg/nota-134557/el-municipio-intimo-a-la-sat-para-que-restituya-la-guardia-minima
https://www.puntal.com.ar/pandemia/por-las-restricciones-los-chequeos-los-bioquimicos-cayeron-una-vez-mas-n140811
https://www.puntal.com.ar/pandemia/por-las-restricciones-los-chequeos-los-bioquimicos-cayeron-una-vez-mas-n140811
https://www.puntal.com.ar/construccion/la-construccion-busca-recuperar-el-nivel-actividad-un-ano-complejo-n123082
https://www.puntal.com.ar/construccion/la-construccion-busca-recuperar-el-nivel-actividad-un-ano-complejo-n123082
https://www.puntal.com.ar/industria/industria-lactea-maquinaria-mani-y-alimentos-le-escapan-la-crisis-n111841
https://www.puntal.com.ar/industria/industria-lactea-maquinaria-mani-y-alimentos-le-escapan-la-crisis-n111841
https://www.puntal.com.ar/combustibles/rio-cuarto-se-recupero-rapido-la-caida-la-venta-combustibles-n111839
https://www.puntal.com.ar/combustibles/rio-cuarto-se-recupero-rapido-la-caida-la-venta-combustibles-n111839
https://www.puntal.com.ar/diciembre/en-diciembre-las-ventas-minoristas-bajaron-un-1107-segun-el-cecis-n127889
https://www.puntal.com.ar/diciembre/en-diciembre-las-ventas-minoristas-bajaron-un-1107-segun-el-cecis-n127889
https://www.puntal.com.ar/farmacias/la-facturacion-las-farmacias-cayo-mas-del-30-la-pandemia-n109030
https://www.puntal.com.ar/farmacias/la-facturacion-las-farmacias-cayo-mas-del-30-la-pandemia-n109030
https://www.puntal.com.ar/las/salud-odontologos-cobran-1500-al-paciente-el-kit-bioseguridad-n105383
https://www.puntal.com.ar/las/salud-odontologos-cobran-1500-al-paciente-el-kit-bioseguridad-n105383
https://www.puntal.com.ar/locales/las-cifras-la-pandemia-solo-el-centro-hay-103-comercios-cerrados-n132620
https://www.puntal.com.ar/locales/las-cifras-la-pandemia-solo-el-centro-hay-103-comercios-cerrados-n132620
https://www.puntal.com.ar/medicamentos/el-precio-los-medicamentos-subio-un-63-ciento-el-ultimo-ano-n137054
https://www.puntal.com.ar/medicamentos/el-precio-los-medicamentos-subio-un-63-ciento-el-ultimo-ano-n137054
https://www.puntal.com.ar/pandemia/por-las-restricciones-los-chequeos-los-bioquimicos-cayeron-una-vez-mas-n140811
https://www.puntal.com.ar/pandemia/por-las-restricciones-los-chequeos-los-bioquimicos-cayeron-una-vez-mas-n140811
https://www.puntal.com.ar/servicio/habra-13-lineas-y-combinacion-gratis-hoy-el-transporte-urbano-n121949
https://www.puntal.com.ar/servicio/habra-13-lineas-y-combinacion-gratis-hoy-el-transporte-urbano-n121949
https://www.puntal.com.ar/construccion/la-construccion-busca-recuperar-el-nivel-actividad-un-ano-complejo-n123082
https://www.puntal.com.ar/construccion/la-construccion-busca-recuperar-el-nivel-actividad-un-ano-complejo-n123082
https://www.puntal.com.ar/construccion/mas-571-empresas-constructoras-la-provincia-actividad-mayo-n109679
https://www.puntal.com.ar/construccion/mas-571-empresas-constructoras-la-provincia-actividad-mayo-n109679
https://www.puntal.com.ar/las/con-fuertes-medidas-sanitarias-arrancaron-la-obra-privada-y-las-profesiones-liberales-n103335
https://www.puntal.com.ar/las/con-fuertes-medidas-sanitarias-arrancaron-la-obra-privada-y-las-profesiones-liberales-n103335
http://www.retruco.com.ar/cooperativas-piden-mantener-el-programa-de-asistencia-economica/


558  
 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DEL AREA REGIONAL DEL NORTE y 

NOROESTE DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

PERIODO 2001-2010 

Autores: 

Yamili Salma Faiad y Nicolás José D´Ercole 

Correo electrónico de contacto: sfaiad@fce.unrc.edu.ar Modalidad de 

la presentación: Ponencia 

 
RESUMEN 

La presente ponencia muestra resultados de avances del Proyecto de Investigación 

denominado: “Desarrollo Social y Económico. Capital humano, Capital Social y 

Territorio” y tiene como objetivo describir y analizar indicadores correspondientes a las 

variables de la estática demográfica para la poblaciones asentadas en Departamentos del 

norte y noroeste de la Provincia de Córdoba. El espacio geográfico regional estudiado 

comprende los Departamentos de Cruz del Eje, Totoral, Ischilín, Tulumba y Sobremonte. 

La problemática bajo estudio surge del hecho de que las sociedades son afectadas por 

cambios demográficos. En este sentido, los indicadores demográficos mundiales, 

regionales y nacionales se han modificado drásticamente desde principios de la década de 

1950 y los demógrafos consideran que la tendencia se mantendrá en las próximas décadas. 

Los componentes clave del cambio son tres: crecimiento poblacional, cambios en los 

niveles de fecundidad y mortalidad, como en la composición etaria de la población. 

Entre los fenómenos demográficos estudiados a nivel mundial, el cambio estructural de la 

población, caracterizado por el envejecimiento demográfico ha desplazado al crecimiento 

poblacional como punto central de interés. Las causas que los impulsan han tenido y 

continuarán generando efectos de gran alcance sobre los indicadores y factores 

determinantes del bienestar y el progreso económicos. 

El tamaño de la población absoluta, el ritmo de crecimiento y la composición estructural 

de la población de un territorio determinan su tejido social, económico y político a largo 

plazo. 

mailto:sfaiad@fce.unrc.edu.ar
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En este orden de ideas, la estática demográfica nos proporciona información referente de 

la estructura y composición de las poblaciones en un momento de tiempo. La comparación 

de los valores de las variables en distintos momentos censales ponen de manifiesto los 

resultados del proceso de cambio que surge de la dinámica poblacional. El conocimiento 

y comprensión del proceso evolutivo de la población asentada en un territorio son 

relevantes en el proceso de toma de decisiones en los espacios geográficos tanto en los 

ámbitos públicos, como privados. Los estudios de población constituyen un campo de 

conocimientos que persigue el propósito de proporcionar información sobre las 

características demográficas de los agrupamientos humanos, y sus relaciones con los 

contextos sociales, económicos y ambientales que influyen o determinan los procesos 

de desarrollo local, regional y nacional. Por ello, cobra importancia entender la dinámica 

demográfica y sus interrelaciones con el desarrollo, incluyendo los factores poblacionales 

en los programas y políticas públicas específicas, en especial aquellos que tienen como 

objetivo la reducción de la pobreza y la desigualdad. 

La demografía es uno de los determinantes de los muchos y complejos retos y 

oportunidades que, en un contexto de alta incertidumbre, enfrentan las sociedades, 

incluidos los pertinentes al crecimiento y desarrollo económicos. En este sentido, en un 

entorno de globalización e interdependencia con el exterior, no pierden importancia los 

estudios de los espacios regionales. 

El objetivo general de esta investigación consiste en: 

a. Determinar las características de variables de estática demográfica de las poblaciones 

asentadas en localidades de Departamentos del Norte y Noroeste de la Provincia de 

Córdoba: Cruz del Eje, Totoral, Ischilín, Tulumba y Sobremonte, para el período 2001-

2010. 

Siendo los objetivos específicos: 

a. Analizar bibliografía específica de la temática bajo estudio. 

b. Describir el espacio geográfico regional. 

c. Interpretar los indicadores de las variables referidas a: población 

absoluta, estructura poblacional, distribución de la población, población 

urbana y rural, educación y cobertura de salud 

d. Realizar comparaciones entre las Unidades Políticas/Jurisdicciones de a 
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región. 

e. Analizar e interpretar la información demográfica proveniente de bases 

censales. 

f. Obtener conclusiones. 

La metodología utilizada consistió en la realización de un estudio descriptivo de los 

aspectos geo-demográficos, cuali-cuantativos, del espacio regional. Las fuentes de 

recolección de información provienen de la base de datos de la Dirección General de 

Estadísticas y Censos del Gobierno de la Provincia de Córdoba 2001-2010 y Censos de 

Población y Vivienda de los años 2001-2010, publicados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INDEC). 

El marco teórico comprende los análisis establecidos por el campo de conocimientos de la 

demografía para los estudios de estática demográfica y, para su análisis e interpretación, 

especialmente los conceptos comprendidos en la teoría de la transición demográfica y en 

la teoría económica del capital humano. 

Conclusiones: El espacio regional estuvo habitado por población nativa en tiempos 

prehispánicos y formó parte del proceso de colonización y posterior asentamiento de 

individuos provenientes de los contingentes de inmigración extranjera de fines del Siglo 

XIX y principios del Siglo XX. Como resultado de la evolución demográfica, la 

información estadística de los últimos relevamientos censales pone de manifiesto que 

menos del 0.5% del total poblacional radicado en el espacio regional no ha nacido territorio 

argentino. 

La población absoluta radicada en el territorio estudiado alcanzó a 115.558 habitantes 

en 2001 y 125.891 en el censo del año 2010, representando un incremento poblacional 

absoluto de 9.333 personas en el periodo intercensal y determina una tasa media anual de 

crecimiento del 1.0%. 

La estructura demográfica por sexos y edades de la población, ha pasado de la típica forma 

de torre Eiffel correspondiente a los primeros censos del Siglo XX a adquirir la forma de 

“campana”. Este tipo de “pirámide poblacional” es característica de los espacios con 

económicas en vías de desarrollo, de ingresos medios, con predominio de actividades agro-

industriales y desarrollo turístico, basado en los paisajes naturales y los relictos históricos 

producto del establecimiento de los Jesuitas en el la región. 
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El proceso de movilidad espacial desde el 2001 al 2010 hacia los asentamiento urbanos ha 

crecido notablemente, concentrándose casi entre el 53.7% y el 85.8% de la población. 

Además, el desplazamiento de jóvenes hacia los espacios urbanos es significativo como 

consecuencia, entre otras causas, de las crisis económicos del sector productivo, que han 

impactado de forma dispar en las distintas Jurisdicciones, dando lugar a procesos de 

atracción por parte las ciudades cabeceras o hacia otros centros urbanos de crecimiento 

medio a nivel provincial o nacional, tanto en busca de oportunidades laborales o inversión 

en otro tipo de capacidades que hacen a la inversión en capital humano como son la 

educación, salud, entre otras, con el propósito de mejorar la condición de vida. 

Es así que se verifica que en este espacio regional los polos receptores de población con 

alta concentración poblacional en los centros urbanos Cabeceras/Capitales de 

Departamentos: Cruz del Eje, Deán Funes, Villa del Totoral, Villa Tulumba y San 

Francisco del Chañar 

La información estadística pone de manifiesto que la disminución de la tasa media anual 

de crecimiento demográfico regional ha generado un paulatino envejecimiento de su 

estructura poblacional. Ello origina múltiples desafíos, como la necesidad de mantener un 

sistema de cobertura de salud, previsional y de seguridad económico-social para 

asegurarle a la población de los grupos etarios superiores un nivel de vida digno y 

sustentables en el tiempo. 

Otro aspecto a resaltar, entre las conclusiones del análisis de la información, es el 

incremento de la participación porcentual de las mujeres en la población. Ello determinará 

una tendencia a la disminución del índice de masculinidad, tanto a nivel promedio regional 

como a nivel de cada uno de los Departamentos bajo estudio. 

La superficie de cada uno de los departamentos que conforman la región estudiada en este 

trabajo no supera el 5% del territorio provincial y cuentan con un bajo indicador de 

densidad demográfica, debido al hecho de que durante muchos años han estado sujetos a 

una fuerte emigración causada, principalmente, por su escaso grado de desarrollo. 

En relación al proceso de inversión en formación de capital humano, cabe señalar que, a 

nivel regional, la proporción de la población entre 15 y18 años que asiste a un 

establecimiento educativo se incrementa del 2001 al 2010, siendo la excepción el 

Departamento Sobremonte que presenta un 0.3% menos de población en esa condición y 
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que se constituye en la Jurisdicción que posee la menor participación de jóvenes a 

establecimientos educativos. Es de señalar que la proporción de asistencia es baja si 

consideramos que se trata del grupo de edad de jóvenes que deberían estar terminando de 

cursar el Ciclo Básico Obligatorio o ingresando al Ciclo de especialización de la educación 

secundaria. 

 
Palabras Claves: Región-Población-Córdoba 

Área a la que pertenece el trabajo: Temas Regionales (Desarrollo Regional) 
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ACADÉMICO EN LAS ASIGNATURAS CÁLCULO FINANCIERO Y 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE II DE LA FCE DE LA UNRC 

Cecilia Ficco – Paola Bersía – Gabriela García – Romina Martellotto 

Resumen 

La presente investigación tiene como propósito fundamental lograr conocimiento sobre los 

factores personales que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de dos 

asignaturas que se dictan en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 

de Río Cuarto: Cálculo Financiero y Sistemas de Información Contable II - Cátedra 2. Los 

resultados obtenidos muestran que, entre las variables personales consideradas, aquellas que 

parecen tener vinculación con un mejor rendimiento académico son: el nivel educativo de 

los padres, las estrategias de aprendizaje, las metas y las atribuciones causales internas y 

modificables. En lo que respecta a las estrategias de aprendizaje, los resultados revelan que 

el grupo de estudiantes de alto rendimiento utilizan la mayor parte de las estrategias de 

aprendizaje en niveles altos, que superan a los niveles de uso que realizan los grupos de 

estudiantes de rendimiento medio y bajo, lo que resulta acorde a lo esperable, en la medida 

que el uso de estrategias está asociado con un mejor rendimiento académico. Los resultados 

también muestran que la mayoría de los estudiantes de alto rendimiento se identificaron con 

metas orientadas hacia el aprendizaje, lo que también resulta consistente con lo esperado en 

un grupo de estudiantes exitosos.  

Palabras clave: Rendimiento académico – Estudiantes universitarios – Determinantes 

Área Temática: Educación 

 

Introducción 

La presente investigación se encuadra dentro del proyecto titulado “Factores condicionantes 

del rendimiento académico en estudiantes de carreras de Ciencias Económicas. Un estudio 

en las asignaturas Cálculo Financiero y Sistemas de Información Contable II”, que fue 

aprobado por la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) en el marco de la 

Convocatoria 2020-2022 a “Proyectos de Innovación e Investigación para el Mejoramiento 

de la Enseñanza de Grado (PIIMEG)”, bajo de dirección de Cecilia Ficco y Paola Bersía. 
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Las investigaciones vinculadas al estudio de los condicionantes del rendimiento académico 

se enfocan en delimitar los factores que inciden en el mismo. Estos factores, en general, 

pueden ser incluidos en dos grandes grupos de variables: las personales y las contextuales. 

Entre las variables personales se encuentran las referidas al estatus social, familiar y 

económico del estudiante y aquellas que tienen que ver con la cognición y la motivación. 

Las variables del contexto, en cambio, incluyen aspectos de tipo institucional, junto a otros 

de orden instruccional, que refieren básicamente a los métodos de enseñanza, a las prácticas 

y tareas escolares, a las expectativas de los profesores y estudiantes (Ficco, Chiecher y 

Bersía, 2019). 

En particular, el mayor interés por parte de estas investigaciones radica en encontrar 

relaciones causales entre el desempeño académico y las variables que puedan ser objeto de 

intervenciones, tanto dentro de las propias instituciones de enseñanza como a nivel del 

sistema educativo en general, que ayuden a lograr una mejora en el rendimiento de los 

alumnos. Y esto ha tenido que ver, por un lado, con la implicancia que posee el rendimiento 

académico en el abandono de los estudios (García, 2014), pues trabajos previos han revelado 

que muchos de los casos de abandono se producen como consecuencia de un reiterado y 

sostenido rendimiento insatisfactorio (Chiecher, 2011; Panaia, 2011; Moreno, Chiecher y 

Paoloni, 2016). Por otro lado, se ha producido un cambio de visión en torno a la deserción, 

puesto que ya no se la considera como producto de las deficiencias del estudiante, sino que 

las instituciones de educación superior entienden que el contexto universitario puede influir 

sobre muchas de las variables que condicionan el rendimiento (Carvajal y Rojas, 2013; 

Valencia, 2014). 

En este marco problemático se desarrolla la presente investigación, la cual tiene como 

propósito fundamental el de lograr conocimiento sobre los factores personales que inciden 

en el rendimiento académico de los estudiantes de dos asignaturas que se dictan en la 

Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UNRC: Cálculo Financiero y Sistemas de 

Información Contable II - Cátedra 2 (SIC II-2). 

Para alcanzar dicho objetivo, desde el punto de vista metodológico, se realizó una 

investigación no experimental y de carácter descriptivo, en la que se utilizó como fuente 

principal para la recolección de datos un “Cuestionario sobre trayectorias académicas”, 

adaptado del originalmente elaborado y probado por un grupo de investigadoras argentinas 

del área de Ciencias de la Educación (Bossolasco, Chiecher y Dos Santos, 2019). 
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Tras esta introducción, el desarrollo de la ponencia se presenta estructurado en tres grandes 

partes. En la primera se presentan algunos antecedentes de la investigación. La segunda 

parte expone los aspectos metodológicos del estudio realizado y, en la tercera, se presentan 

los resultados del mismo. Finalmente se exponen las reflexiones finales que se derivan de 

tales resultados. 

Antecedentes 

Tal como señalábamos en la introducción, entre las variables personales que se reconocen 

como condicionantes del rendimiento académico de los estudiantes se encuentran aquellas 

referidas al estatus social, familiar y económico en el que se desarrollan, junto a las que 

tienen que ver con la cognición y la motivación, sobre las cuales mucho se ha estudiado 

desde la Psicología Educacional. 

En la línea de las investigaciones previas referidas a la influencia de las variables personales 

en el rendimiento, algunos trabajos realizados por integrantes de este equipo muestran 

fuertes relaciones entre algunas variables motivacionales y cognitivas con el rendimiento. 

En efecto, aquellos estudiantes con una orientación intrínseca más marcada, una alta 

valoración de las tareas, un pensamiento crítico acentuado, una sólida regulación del 

proceso de aprendizaje y del tiempo, fueron precisamente quienes consiguieron regularizar 

una asignatura clave en el primer cuatrimestre del primer año de estudio (Chiecher, Paoloni 

y Ficco, 2014; Ficco y Chiecher, 2014). 

Centrándonos, específicamente, en la motivación, investigaciones previas han mostrado que 

la orientación hacia metas de aprendizaje suele presentarse asociada con el logro académico 

(Castejón, Gilar, Miñano y Veas, 2016; Chiecher, Ficco, Paoloni y García, 2016; Garbanzo 

Vargas, 2007; Huertas, 1997; Huertas y Agudo, 2003; Pintrich, 2000). De hecho, tal y como 

señala Chiecher (2019), “estudiantes para quienes el estudio significa más que una tarea un 

disfrute por el saber suelen orientar sus esfuerzos y comportamientos de manera tal que 

logran un rendimiento exitoso” (p. 207). 

Finalmente, corresponde destacar que en numerosas investigaciones sobre rendimiento 

universitario se ha señalado que el mejor predictor del éxito académico es algún tipo de 

rendimiento anterior, ya sea el del nivel medio o el de un curso o cursos anteriores de 

enseñanza universitaria (Tourón, 1984; De la Orden, García y Gaviria, 1986; Sánchez, 1996; 

Tejedor, 1998), lo que puede explicarse por el hecho de que el rendimiento previo constituye 

una variable sintética en la que concurren numerosos factores y que no sólo refleja el 
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resultado del aprendizaje sino que es una expresión, en cierto sentido, de toda la persona del 

estudiante (aptitud, voluntad, esfuerzo, características de la enseñanza que ha recibido, entre 

otros).  

 

Estrategia metodológica 

Para el cumplimiento a los objetivos planteados, se llevó a cabo un estudio empírico de 

diseño no experimental y de carácter descriptivo sobre los grupos de estudiantes que 

cursaron Cálculo Financiero y SIC II-2 en la FCE de la UNRC en los años 2016, 2017, 2018 

y 2019. Específicamente, se trabajó con los estudiantes que cursan sus carreras en la 

modalidad presencial. Además, para cada una de las asignaturas mencionadas se 

diferenciaron dos grupos de estudiantes: los de alto rendimiento (estudiantes exitosos o con 

trayectorias de logro) y los de rendimiento medio y bajo. 

Los estudiantes con trayectorias de logro fueron definidos como aquellos que consiguieron 

regularizar la asignatura y aprobarla en alguno de los llamados a exámenes finales 

correspondientes a los dos turnos siguientes a la finalización del cuatrimestre en que se dicta 

la asignatura. Por otro lado, los estudiantes de rendimiento medio y bajo son aquellos que 

consiguieron regularizar la asignatura (y no encuadran en la conceptualización anterior) y 

también los que quedaron libres por faltas y por parcial. 

Para la identificación de estos dos grupos se usaron datos provenientes de las planillas de 

regularidades y de las actas de exámenes finales que se presentan en el Registro de Alumnos 

de la FCE de la UNRC. El análisis de estos documentos permitió detectar que solo 170 

estudiantes, de los 646 que se inscribieron para cursar Cálculo Financiero entre 2016 y 2019 

y que resultaron “alumnos activos”23, se encuadran en la definición de alumnos exitosos; 

esto es tan solo un 26% del total. En el caso de SIC II-2 ese porcentaje es del 30% (es decir, 

160 de los 534 que se inscribieron para cursar en dicho período). 

La recolección de datos se realizó mediante la administración de un “Cuestionario sobre 

trayectorias académicas”, adaptado del originalmente elaborado y probado por un grupo de 

investigadoras argentinas del área de Ciencias de la Educación (Bossolasco, Chiecher y Dos 

 

23 Se consideran “alumnos activos” aquellos que logran regularizar la asignatura, o bien, quedan libres 

habiendo agotado todas las instancias evaluativas para regularizarla. En 2016-2019, los inscriptos para 
cursar Cálculo Financiero (en modalidad presencial) fueron 729, de los cuales resultaron “activos” 646 
Alumnos y en SIC II-2 esos valores son 571 y 534 respectivamente. 
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Santos, 2019). El cuestionario se diseñó con un formato de autoadministración, utilizando 

un formulario online, al cual se accede desde una URL. El cuestionario incluye 44 ítems, 

estructurados en 9 secciones, a través de los cuales se procura relevar información acerca 

de diferentes variables personales y contextuales que pueden considerarse como 

determinantes del rendimiento académico. 

Para los fines de este estudio se tomaron en consideración los datos referidos a las secciones 

que refieren a variables personales. Específicamente, se trabajó con las secciones: I, II, III, 

IV, V, VI y VIII que refieren, respectivamente, a: datos personales del alumno; estudios que 

cursa; datos socioeconómicos del estudiante y su entorno familiar; datos educativos del 

estudiante y su familia; datos laborales; estrategias de aprendizaje y motivación. 

El cuestionario fue respondido por 168 estudiantes de Cálculo Financiero (98 de alto 

rendimiento y 70 de rendimiento medio y bajo) y por 50 estudiantes de SIC II-2 (21 de alto 

rendimiento y 29 de rendimiento medio y bajo). La Tabla 1 esquematiza esta información 

referida a la cantidad de alumnos a los que se les envió el cuestionario y a la cantidad de 

respuestas obtenidas. 

Tabla 1. Cantidad de estudiantes encuestados y de respuestas obtenidas 

Asignatu

ra 

Inscript

os 

para 

cursar 

Activos 

(encuestad

os) 

Activos 

“exitosos” 

(encuestado

s) 

Activos 

“rendimien

to 

medio/bajo

” 

(encuestad

os) 

Respuest

as 

“exitosos

” 

Respuestas 

“rendimien

to 

medio/bajo

” 

Cálculo 

Financie

ro 

729 646 170 476 98 (58%) 70 (15%) 

SIC II-2 571 534 160 374 21 (13%) 29 (8%) 

Fuente: Elaboración propia 

Los datos recogidos se analizaron desde perspectivas tanto cuantitativas como cualitativas, 

conforme al tipo de datos recogidos mediante cada uno de los ítems considerados. En el 
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caso de los ítems de respuestas prefijadas por alternativas, se realizaron análisis de 

frecuencias absolutas y relativas. Para el análisis de las respuestas dadas a ítems abiertos, se 

procedió a la construcción de categorías en base a las recurrencias de las respuestas.  

Resultados  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada, los 

que permiten caracterizar al grupo de estudiantes con trayectorias de logro o “exitosos” y 

con rendimiento medio y bajo o “no exitosos”, tanto de Cálculo Financiero como de SIC II-

2, con relación a algunas variables personales. 

I- Caracterización de los estudiantes de Cálculo Financiero  

Las Tablas 2 a 8 presentan las respuestas de los grupos de estudiantes referidas a la edad, 

estado civil, cantidad de hijos, carrera elegida, variables personales, socioeconómicas, 

educativas, laborales, motivacionales y las estrategias para aprender. 

Edad, estado civil, cantidad de hijos, carrera elegida 

El grupo de estudiantes de alto rendimiento está compuesto en un 63% por mujeres, estando 

la edad promedio del 91% de los mismos comprendida entre los 21 y 24 años de edad, 

siendo la mayoría solteros (96%) y sin hijos (100%). El 70% de los estudiantes cursa la 

carrera de Contador Público, el 20% la Licenciatura en Administración y un 10% la 

Licenciatura en Economía. Mientras que en el grupo de estudiantes de rendimiento 

medio/bajo el porcentaje de mujeres es mayor (69%), como así también la cantidad de 

estudiantes con 25 años o más (37%) (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Variables personales 

Variable 

% 

Estudiantes 

“exitosos” 

% de 

Estudiantes 

“no exitosos” 

Sexo   

Femenino 63% 69% 

Masculino 27% 31% 
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Edad   

20 – 24 91% 63% 

25 o mas 9% 37% 

Estado Civil   

Casado 0% 1% 

Separado 0% 0% 

Unión de hecho 4% 6% 

Soltero 96% 93% 

Nº de hijos   

Uno 0% 0% 

Dos 0% 0% 

Tres 0% 0% 

Ninguno 100% 100% 

Carrera   

Contador Público 70% 60% 

Lic. en 

Administración 

20% 29% 

Lic. En Economía 10% 11% 

                                                         Fuente: Elaboración propia 

Variables socioeconómicas 

Considerando las respuestas brindadas por los estudiantes “exitosos” respecto a los aspectos 

socioeconómicos propios y de su entorno familiar (Tabla 3) se puede advertir que el 98% 

de los mismos convive con algún familiar (padre, madre, hermanos) al momento de iniciar 

sus estudios universitarios. El 89% de los estudiantes que conviven con familiares lo hacen 

en hogares propios y que cuentan, en el 92% de los casos, con tres o más ambientes (sin 

considerar cocina, baño y lavadero). Teniendo en cuenta los electrodomésticos con los 
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cuales se encuentran equipados los hogares en donde habitan los estudiantes, los servicios 

de internet y TV por cable a los que tienen acceso y la propiedad de automóviles, se observa 

que el bien que más se encuentra presente en las viviendas es el lavarropas (95%); 

siguiéndole con una presencia inferior el smart tv (81%), el microondas (80%) y lavavajillas 

(24%). En relación a los servicios de internet y TV por cable disponible en los hogares, el 

acceso a ellos es de un 100% y 87%, respectivamente. Mientras que, si se analiza la tenencia 

de automóvil propio, el porcentaje de propiedad es similar. Así, se aprecia que el 92% de 

los estudiantes y su familia poseen uno o más autos, mientras que los restantes no poseen 

ninguno. Los resultados referidos a la manera en la cual los alumnos costean sus estudios 

universitarios, muestran que el 74% lo hace con recursos que provienen únicamente de una 

fuente: aportes de la familia (61%), trabajo personal (7%) o becas (6%); los restantes (26%), 

costean sus estudios mediante una combinación de las mismas: aportes de la familia y becas, 

planes sociales, o con su trabajo. 

En cuanto a las respuestas obtenidas del grupo de estudiantes “no exitosos”, permiten 

advertir que dicho grupo posee similares características socioeconómicas que el grupo de 

alto rendimiento, no presentando diferencias significativas en ninguna de las variables 

consideradas. 

Variables educativas: orientación del secundario y nivel educativo de los padres 

En las Tablas 4 y 5 se presentan los datos referidos a la educación de los estudiantes y a la 

de sus padres, respectivamente.  

Tabla 3. Variables socioeconómicas 

Variable 

% Estudiantes 

“exitosos” 

% de 

Estudiantes 

“no exitosos” 

Nº de convivientes   

0 2% 0% 

1 5% 4% 

2 15% 20% 

3 40% 33% 
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4 22% 29% 

5 13% 12% 

6 3% 0% 

7 0% 1% 

8 0% 1% 

Propiedad de la vivienda   

Alquilada 6% 4% 

Prestada 5% 9% 

Propia 89% 87% 

Nº de ambientes del hogar   

1 0% 4% 

2 8% 14% 

3 26% 31% 

4 27% 18% 

5 19% 14% 

6 12% 10% 

7 8% 9% 

Bienes y Servicios del 

hogar 

  

Smart TV 81% 80% 

Lavarropas automático 95% 94% 

Lavavajillas 24% 19% 

Horno microondas 80% 80% 

Internet 100% 91% 
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TV por cable 87% 90% 

Autos 92% 93% 

Financiación de los 

estudios 

  

Aporte de familia 61% 66% 

Su trabajo 7% 11% 

Becas 6% 4% 

Aporte de familia, trabajo, 

becas, planes sociales 

26% 19% 

                                                                        Fuente: Elaboración propia 

 

  Tabla 4. Vínculo entre la Orientación del Nivel Secundario y la carrera 

 % Estudiantes 

“exitosos” 

% de 

Estudiantes 

“no exitosos” 

SI 53% 63% 

NO 47% 37% 

                                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 5. Nivel Educativo de los padres 

 % Estudiantes 

“exitosos” 

% de Estudiantes 

“no exitosos” 

Nivel Educativo Madre Padre Madre Padre 
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Primario Completo 6% 13% 11% 9% 

Primario Incompleto 1% 2% 1% 6% 

Secundario Completo 20% 27% 30% 16% 

Secundario Incompleto 14% 9% 10% 20% 

Terciario y/o 

universitario Completo 44% 28% 37% 23% 

Terciario y/o 

Universitario 

Incompleto 5% 14% 7% 21% 

Posgrado completo 7% 4% 4% 1% 

Posgrado incompleto 2% 3% 0% 4% 

                                                                        Fuente: Elaboración propia 

El 60% del grupo de estudiantes de alto rendimiento ha egresado del nivel medio de una 

institución educativa privada o de gestión privada, y la mitad de ellos (53%) cursaron sus 

estudios medios en colegios cuya orientación se encuentra relacionada con las Ciencias 

Económicas (perito mercantil, administración, gestión y administración, entre otras) (Tabla 

4). En cuanto al nivel educativo alcanzado por los padres, se observa en la Tabla 5, que son 

muy pocos los que no han logrado completar el nivel primario (1% de las madres y el 2% 

de los padres).  Mientras que, tanto en madres como padres, es importante el número de 

progenitores que comenzaron el nivel secundario (34% y 36%, respectivamente), logrando 

egresar del mismo un 20% y 27% en cada caso. Los datos referidos al nivel máximo de 

estudios alcanzados revelan que un 44% de las madres posee título terciario y/o 

universitario, siendo dicho porcentaje del 28% en el caso de los padres. Los progenitores 

con estudios de posgrado ascienden al 11%. 

En lo que respecta al grupo de estudiantes “no exitosos”, se observa que el 57% ha egresado 

del nivel medio de una institución educativa privada, y en el 63% de los casos de colegios 

cuya orientación se encuentra relacionada con las Ciencias Económicas. Al igual que en el 

grupo de “exitosos”, son muy pocos los progenitores que no completaron el nivel primario 
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(1% de las madres y el 6% de los padres), siendo inferior el porcentaje que ha alcanzado 

título terciario y/o universitario (60%).  

Variables laborales  

En base a las respuestas obtenidas (Tabla 6) se aprecia que, del grupo de estudiantes de alto 

rendimiento el 34% trabaja, teniendo la mitad de los mismos una antigüedad laboral entre 1 

y 3 años; mientras que en el grupo de rendimiento medio/bajo el número de alumnos que 

trabaja es levemente superior (39%) y su antigüedad en la relación menor a 1 año (48%). 

Considerando el número de horas semanales de trabajo, se advierte que en el grupo de 

“exitosos”, el 93% trabaja menos de 30 horas semanales, disminuyendo este porcentaje al 

74% en el grupo de “no exitosos”. Los estudiantes que poseen una carga horaria laboral 

superior a las 30 horas semanales sólo representan el 7% y el 26% respectivamente. En 

relación a la modalidad de trabajo y la vinculación de las tareas realizadas en sus respectivos 

puestos de trabajo con la carrera elegida en nuestra facultad, la Tabla 6 muestra que la 

mayoría de los alumnos que trabajan (91% y 74%) mantienen una vinculación laboral en 

relación de dependencia, mientras una pequeña minoría realiza su trabajo de manera 

independiente. Mas de la mitad de los alumnos (67% y 52% de cada grupo) manifiesta que 

se encuentran desarrollando tareas muy relacionadas con la carrera, siendo pocos los que 

expresan encontrarse desarrollando labores totalmente ajenas al área de las Ciencias 

Económicas. 

Tabla 6. Información laboral 

Trabaja % 

Estudiantes 

“exitosos” 

% de 

Estudiantes 

“no exitosos” 

NO 66% 61% 

SI 34% 39% 

Antigüedad   

Menos de 1 año 18% 48% 

Entre 1 – 3 años 52% 26% 

Más de 3 años 30% 26% 
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Carga horaria semanal   

De 1 a 10 hs 18% 15% 

De 11 a 20 hs 39% 33% 

De 21 a 30 hs 36% 26% 

De 31 a 40 hs 0% 22% 

Más de 40 hs 7% 4% 

Modalidad de trabajo   

En relación de dependencia 91% 74% 

Independiente 9% 26% 

Relación trabajo/carrera   

Ninguna 21% 22% 

Poca 12% 26% 

Mucha 67% 52% 

                                                                             Fuente: Elaboración propia 

Estrategias de aprendizaje 

El cuestionario aplicado consta de varios ítems destinados a indagar sobre las estrategias de 

aprendizaje que utilizan los estudiantes. En la Tabla 7 se presenta la información a partir de 

las respuestas dadas por los alumnos, mostrando el nivel de uso que realizan de las distintas 

estrategias: cognitivas, metacognitivas y asociadas a la regulación de los recursos del 

contexto. 

Tabla 7. Nivel de uso de las estrategias de aprendizaje 

Estrategias de aprendizaje 

% Estudiantes 

“exitosos” 

% de Estudiantes 

“no exitosos” 

Nivel de uso Nivel de uso 
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Bajo 

Medi

o Alto Bajo 

Medi

o 

Alt

o 

Cognitivas       

Repasar 16% 32% 52% 

17% 21% 62

% 

Elaborar la información 0% 16% 84% 

3% 16% 81

% 

Presentar la información 20% 30% 50% 

21% 47% 32

% 

Resolver los prácticos nuevamente 3% 17% 80% 

0% 11% 89

% 

Leer resoluciones de los prácticos 17% 26% 57% 

9% 33% 58

% 

Metacognitivas       

Identificar conceptos a revisar 1% 14% 85% 

3% 24% 73

% 

Fijar metas y avanzar para 

cumplirlas 7% 24% 69% 

4% 39% 57

% 

Regulación de los recursos del 

contexto    

   

Estudiar en grupo 34% 38% 28% 

43% 31% 26

% 

Solicitar ayuda al docente 7% 46% 47% 

20% 49% 31

% 

Solicitar ayuda a los compañeros 0% 18% 82% 

11% 21% 68

% 
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Manejar el ambiente de estudio 5% 22% 73% 

6% 37% 57

% 

Regular el esfuerzo 11% 32% 57% 

10% 51% 39

% 

Manejar y planificar el tiempo 3% 26% 71% 

10% 27% 63

% 

                                                                                              Fuente: Elaboración propia 

En los resultados anteriores, se puede advertir, que el grupo de estudiantes de alto 

rendimiento utiliza la mayor parte de las estrategias cognitivas y metacognitivas en niveles 

altos, que superan a los niveles de uso que realizan los grupos de estudiantes de rendimiento 

medio y bajo. Estos resultados son acordes a lo esperado, habida cuenta de que las 

estrategias cognitivas son aquellas que posibilitan el procesamiento de la información, su 

integración con los conocimientos previos y la reflexión sobre el contenido que se está 

aprendiendo y que las de tipo metacognitivo se vinculan con el conocimiento y control de 

sí mismo, de la tarea y de las estrategias que se utilizan para resolverla. Estos resultados son 

consistentes con los hallazgos de los estudios previos, que aportan evidencias de que en un 

grupo de alto rendimiento los logros están en gran parte vinculados a las estrategias efectivas 

que utilizan para estudiar.  

En lo referido a las estrategias de regulación de recursos, que involucran comportamientos 

que ayudan a ajustar factores del contexto, junto a la habilidad de cada estudiante para 

persistir en las tareas que se le han requerido y la disposición a trabajar con otros y de 

manera colaborativa, se observa que el grupo de estudiantes “exitosos” utiliza todas las 

estrategias en nivel alto, excepto la de estudiar en grupo. Mientras que en el grupo de 

alumnos “no exitosos”, además de utilizar en un bajo nivel la estrategia de estudiar con 

pares, manifiesta realizar un uso medio de las estrategias de solicitar ayuda al docente y 

regular el esfuerzo, lo cual es esperable encontrar que a los estudiantes de rendimiento 

medio y bajo les resulte más dificultoso sostener y persistir en el esfuerzo. 

Variables motivacionales 

Uno de los ítems del cuestionario administrado solicitaba a los estudiantes identificar sus 

metas como alumnos universitarios mediante la selección de uno de cinco relatos que 

representan la voz de hipotéticos estudiantes. En la Tabla 8 se puede apreciar que dos tercios 
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de los alumnos (66%) del grupo de alto rendimiento mostró metas orientadas hacia el 

aprendizaje, como es esperable en un grupo de estudiantes “exitosos”. Mientras que en el 

grupo de rendimiento medio/bajo el 40% de los estudiantes se identificó con metas 

orientadas a evitar el fracaso, y tan solo un 30% de los mismos con metas orientadas a 

aprender. 

En lo relativo a las atribuciones causales del buen rendimiento, los estudiantes de ambos 

grupos (64% y 69% respectivamente) atribuyen principalmente sus buenos resultados 

académicos a causas internas y/o personales, como el esfuerzo, la dedicación y el tiempo 

dedicado al estudio. Sólo un 6%  y 11% de cada grupo, atribuye el rendimiento logrado 

únicamente a factores externos ajenos a su control, mientras que los restantes estudiantes 

hacen mención de causas tanto internas como externas (ayuda de su familia, apoyo de 

docentes y compañeros).  

Tabla 8: Variables motivacionales 

Metas del estudiante % 

Estudiantes 

“exitosos” 

% de Estudiantes 

“no exitosos” 

Lucirse 3% 0% 

Miedo al fracaso 12% 40% 

Aprender 66% 30% 

Salvar la autoestima 2% 7% 

No complicarse 10% 16% 

Otros 6% 7% 

Causas atribuibles al 

rendimiento 

  

Internas 64% 69% 

Externas 6% 11% 

Internas y externas 30% 20% 

                                                                                   Fuente: Elaboración propia 
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II- Caracterización de los estudiantes de SIC II–2  

Edad, estado civil, cantidad de hijos, carrera elegida 

El grupo de estudiantes de alto rendimiento está compuesto en un 76% por mujeres, estando 

la edad promedio del 57% de los mismos comprendida entre los 21 y 24 años de edad, 

siendo la totalidad solteros y sin hijos. El 81% de los estudiantes cursa la carrera de Contador 

Público y el 19% la Licenciatura en Administración. Mientras que en el grupo de estudiantes 

de rendimiento medio/bajo el porcentaje de mujeres es menor (52%), como así también la 

cantidad de estudiantes con 25 años o más (38%) (Tabla 9). 

Tabla 9. Variables personales 

Variable 

% 

Estudiantes 

“exitosos” 

% de 

Estudiantes 

“no exitosos” 

Sexo   

Femenino 76% 52% 

Masculino 24% 48% 

Edad   

20 – 24 91% 62% 

25 o mas 9% 38% 

Estado Civil   

Casado 0% 0% 

Separado 0% 0% 

Unión de hecho 0% 14% 

Soltero 100% 86% 

Nº de hijos   

Uno 0% 0% 



582  
 

Dos 0% 0% 

Tres 0% 0% 

Ninguno 100% 100% 

Carrera   

Contador Público 81% 62% 

Lic. en 

Administración 

19% 41% 

Lic. En Economía 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

Variables socioeconómicas 

Considerando las respuestas brindadas por los estudiantes “exitosos” respecto a los aspectos 

socioeconómicos propios y de su entorno familiar (Tabla 10) se puede advertir que el 100% 

de los que respondieron esta pregunta convive con algún familiar (padre, madre, hermanos) 

al momento de iniciar sus estudios universitarios. El 95% de los estudiantes que conviven 

con familiares lo hacen en hogares propios y que cuentan, en el 81% de los casos, con tres 

o más ambientes (sin considerar cocina, baño y lavadero). Teniendo en cuenta los 

electrodomésticos con los cuales se encuentran equipados los hogares en donde habitan los 

estudiantes, los servicios de internet y TV por cable a los que tienen acceso y la propiedad 

de automóviles, se observa que el bien que más se encuentra presente en las viviendas es el 

smart tv (95%), siguiéndole con una presencia inferior el lavarropas (91%); el microondas 

(86%) y lavavajillas (19%). En relación a los servicios de internet y TV por cable disponible 

en los hogares, el acceso a ellos es de un 100% y 86%, respectivamente. 

 

Tabla 10. Variables socioeconómicas 

Variable 

% Estudiantes 

“exitosos” 

% de 

Estudiantes 

“no exitosos” 
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Nº de convivientes   

0 0% 0% 

1 0% 10% 

2 25% 15% 

3 38% 25% 

4 19% 40% 

5 13% 5% 

6 6% 0% 

7 0% 5% 

8 0% 0% 

Propiedad de la vivienda   

Alquilada 6% 3% 

Prestada 5% 7% 

Propia 89% 83% 

Otros 0% 7% 

Nº de ambientes del hogar   

1 0% 7% 

2 8% 21% 

3 26% 31% 

4 27% 17% 

5 19% 7% 

6 12% 7% 

7 8% 10% 
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Bienes y Servicios del 

hogar 

  

Smart TV 81% 59% 

Lavarropas automático 95% 83% 

Lavavajillas 24% 10% 

Horno microondas 80% 70% 

Internet 100% 97% 

TV por cable 87% 93% 

Autos 92% 93% 

Financiación de los 

estudios 

  

Aporte de familia 61% 41% 

Su trabajo 7% 24% 

Becas 6% 14% 

Aporte de familia, trabajo, 

becas, planes sociales 

26% 21% 

                                                                        Fuente: Elaboración propia 

 

Mientras que, si se analiza la tenencia de automóvil propio, el porcentaje de propiedad es 

similar. Así, se aprecia que el 91% de los estudiantes y su familia poseen uno o más autos, 

mientras que los restantes no poseen ninguno. Los resultados referidos a la manera en la 

cual los alumnos costean sus estudios universitarios, muestran que el 71% lo hace con 

recursos que provienen únicamente de una fuente: aportes de la familia, el resto (29%) 

costean sus estudios mediante una combinación de las mismas: aportes de la familia, becas, 

planes sociales. 

En cuanto a las respuestas obtenidas del grupo de estudiantes “no exitosos”, permiten 

advertir que dicho grupo posee similares características socioeconómicas que el grupo de 
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alto rendimiento, aunque se observan porcentajes algo menores en lo referido a la tenencia 

de bienes en el hogar, y en relación a la financiación de los estudios siendo menos los 

estudiantes que lo hacen exclusivamente con aportes de la familia y más alumnos que se 

financian con otras fuentes (becas, trabajo personal, otros), no presentando diferencias 

significativas en el resto de las variables consideradas. 

 

Variables educativas: orientación del secundario y nivel educativo de los padres 

En las Tablas 11 y 12 se presentan los datos referidos a la educación de los estudiantes y a 

la de sus padres, respectivamente.  

 

  Tabla 11. Vínculo entre la Orientación del Nivel Secundario y la carrera 

 % Estudiantes 

“exitosos” 

% de 

Estudiantes 

“no exitosos” 

SI 62% 55% 

NO 38% 45% 

                                                Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12. Nivel Educativo de los padres 

 % Estudiantes 

“exitosos” 

% de Estudiantes 

“no exitosos” 

Nivel Educativo Madre Padre Madre Padre 

Primario Completo 5% 19% 17% 17% 

Primario Incompleto 0% 5% 0% 7% 

Secundario Completo 10% 29% 24% 28% 

Secundario Incompleto 14% 5% 7% 24% 
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Terciario y/o 

universitario Completo 48% 24% 24% 7% 

Terciario y/o 

Universitario 

Incompleto 14% 9% 21% 10% 

Posgrado completo 5% 9% 7% 3% 

Posgrado incompleto 4% 0% 0% 0% 

No se 0% 0% 0% 4% 

                                                                        Fuente: Elaboración propia 

El 76% del grupo de estudiantes de alto rendimiento ha egresado del nivel medio de una 

institución educativa privada o de gestión privada, y el 62% de ellos cursaron sus estudios 

medios en colegios cuya orientación se encuentra relacionada con las Ciencias Económicas 

(perito mercantil, administración, gestión y administración, entre otras) (Tabla 11). En 

cuanto al nivel educativo alcanzado por los padres, se observa en la Tabla 12, que son muy 

pocos los que no han logrado completar el nivel primario (0% de las madres y el 5% de los 

padres).  Mientras que, tanto en madres como padres, es importante el número de 

progenitores que comenzaron el nivel secundario (29% y 34%, respectivamente), logrando 

egresar del mismo un 10% y 29% en cada caso. Los datos referidos al nivel máximo de 

estudios alcanzados revelan que un 48% de las madres posee título terciario y/o 

universitario, siendo dicho porcentaje del 24% en el caso de los padres. Los progenitores 

con estudios de posgrado ascienden al 11%. 

En lo que respecta al grupo de estudiantes “no exitosos”, se observa que el 41% ha egresado 

del nivel medio de una institución educativa privada, y en el 55% de los casos de colegios 

cuya orientación se encuentra relacionada con las Ciencias Económicas. Al igual que en el 

grupo de “exitosos”, son muy pocos los progenitores que no completaron el nivel primario 

(0% de las madres y el 7% de los padres), siendo inferior el porcentaje que ha alcanzado 

título terciario y/o universitario (31%).  

Variables laborales  

En base a las respuestas obtenidas (Tabla 13) se aprecia que, del grupo de estudiantes de 

alto rendimiento el 29% trabaja, teniendo la mayoría de los mismos una antigüedad laboral 
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menor a 1 año; mientras que en el grupo de rendimiento medio/bajo el número de alumnos 

que trabaja es algo superior (48%) y su antigüedad mayormente es entre 1 y 3 años (47%). 

Considerando el número de horas semanales de trabajo, se advierte que en el grupo de 

“exitosos”, el 100% trabaja menos de 30 horas semanales, disminuyendo este porcentaje al 

82% en el grupo de “no exitosos”. En relación a la modalidad de trabajo y la vinculación de 

las tareas realizadas en sus respectivos puestos de trabajo con la carrera elegida en nuestra 

facultad, la Tabla 13 muestra que la mayoría de los alumnos que trabajan (100% y 75%) 

mantienen una vinculación laboral en relación de dependencia, mientras una pequeña 

minoría realiza su trabajo de manera independiente. Más de la mitad de los alumnos (66% 

y 57% de cada grupo) manifiesta que se encuentran desarrollando tareas muy relacionadas 

con la carrera, siendo pocos los que expresan encontrarse desarrollando tareas labores 

totalmente ajenas al área de las Ciencias Económicas. 

Tabla 13. Información laboral 

Trabaja % 

Estudiantes 

“exitosos” 

% de 

Estudiantes 

“no exitosos” 

NO 71% 52% 

SI 29% 48% 

Antigüedad   

Menos de 1 año 67% 40% 

Entre 1 – 3 años 17% 47% 

Más de 3 años 16% 13% 

Carga horaria semanal   

De 1 a 10 hs 0% 13% 

De 11 a 20 hs 50% 25% 

De 21 a 30 hs 50% 44% 

De 31 a 40 hs 0% 0% 
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Más de 40 hs 0% 18% 

Modalidad de trabajo   

En relación de dependencia 100% 75% 

Independiente 0% 25% 

Relación trabajo/carrera   

Ninguna 17% 31% 

Poca 17% 12% 

Mucha 66% 57% 

                                                                             Fuente: Elaboración propia 

Estrategias de aprendizaje 

En la Tabla 14 se presenta la información a partir de las respuestas dadas por los alumnos, 

mostrando el nivel de uso que realizan de las distintas estrategias de aprendizaje: cognitivas, 

metacognitivas y asociadas a la regulación de los recursos del contexto. 

En estos resultados, se puede advertir que el grupo de estudiantes de alto rendimiento utiliza 

la mayor parte de las estrategias cognitivas y metacognitivas en niveles altos, que superan 

a los niveles de uso que realizan los grupos de estudiantes de rendimiento medio y bajo. 

Estos resultados son acordes a lo esperado y consistentes con los hallazgos de los estudios 

previos, que aportan evidencias de que en un grupo de alto rendimiento los logros están en 

gran parte vinculados a las estrategias efectivas que utilizan para estudiar.  

En lo referido a las estrategias de regulación de recursos, se observa que el grupo de 

estudiantes “exitosos” utiliza casi todas las estrategias en nivel alto, excepto la de estudiar 

en grupo y regular el esfuerzo. Mientras que en el grupo de alumnos “no exitosos”, además 

de utilizar en un bajo nivel la estrategia de estudiar con pares, manifiesta realizar un uso 

medio de las estrategias de solicitar ayuda al docente o compañeros y regular el esfuerzo, lo 

cual es esperable que a este grupo le cueste más sostener y persistir en el esfuerzo 

 

Tabla 14. Nivel de uso de las estrategias de aprendizaje 
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Estrategias de aprendizaje 

% Estudiantes 

“exitosos” 

% de Estudiantes 

“no exitosos” 

Nivel de uso Nivel de uso 

Bajo 

Medi

o Alto Bajo 

Medi

o 

Alt

o 

Cognitivas       

Repasar 14% 38% 48% 

7% 34% 59

% 

Elaborar la información 0% 19% 81% 

0% 31% 69

% 

Presentar la información 14% 52% 34% 

21% 38% 41

% 

Resolver los prácticos nuevamente 5% 14% 81% 

0% 21% 79

% 

Leer resoluciones de los prácticos 10% 38% 52% 

3% 34% 63

% 

Metacognitivas       

Identificar conceptos a revisar 5% 10% 85% 

0% 21% 79

% 

Fijar metas y avanzar para 

cumplirlas 5% 29% 66% 

10% 24% 66

% 

Regulación de los recursos del 

contexto    

   

Estudiar en grupo 24% 38% 38% 

41% 48% 11

% 
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Solicitar ayuda al docente 10% 43% 47% 

17% 48% 35

% 

Solicitar ayuda a los compañeros 5% 14% 81% 

20% 38% 42

% 

Manejar el ambiente de estudio 0% 29% 71% 

3% 35% 62

% 

Regular el esfuerzo 10% 52% 38% 

10% 48% 42

% 

Manejar y planificar el tiempo 0% 24% 76% 

10% 27% 63

% 

                                                                                              Fuente: Elaboración propia 

Variables motivacionales 

En lo referido a las metas que poseen los encuestados como alumnos universitarios, en la 

Tabla 15 se puede apreciar que el 81% del grupo de alto rendimiento mostró metas 

orientadas hacia el aprendizaje, como es esperable en un grupo de estudiantes “exitosos”. 

Mientras que en el grupo de rendimiento medio/bajo el 45% de los estudiantes se identificó 

con metas orientadas a evitar el fracaso, y tan solo un 10% de los mismos con metas 

orientadas a aprender. 

En lo relativo a las atribuciones causales del buen rendimiento, los estudiantes de ambos 

grupos (67% y 61% respectivamente) atribuyen principalmente sus buenos resultados 

académicos a causas internas y/o personales, como el esfuerzo, la dedicación y el tiempo 

dedicado al estudio. Sólo un 0% y 21% de cada grupo, atribuye el rendimiento logrado 

únicamente a factores externos ajenos a su control, mientras que los restantes estudiantes 

hacen mención de causas tanto internas como externas (ayuda de su familia, apoyo de 

docentes y compañeros).  

Tabla 15: Variables motivacionales 

Metas del estudiante % 

Estudiantes 

“exitosos” 

% de Estudiantes 

“no exitosos” 
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Lucirse 5% 3% 

Miedo al fracaso 9% 45% 

Aprender 81% 10% 

Salvar la autoestima 0% 17% 

No complicarse 5% 24% 

Otros 0% 0% 

Causas atribuibles al 

rendimiento 

  

Internas 67% 61% 

Externas 0% 21% 

Internas y externas 33% 18% 

                                                                                   Fuente: Elaboración propia 

Reflexiones finales  

Los resultados obtenidos muestran que, entre las variables personales consideradas, aquellas 

que parecen tener vinculación con un mejor rendimiento académico son: el nivel educativo 

de los padres, las estrategias de aprendizaje, las metas y las atribuciones causales internas y 

modificables. En lo que respecta a las estrategias de aprendizaje, los resultados revelan que 

el grupo de estudiantes de alto rendimiento utilizan la mayor parte de las estrategias de 

aprendizaje en niveles altos, que superan a los niveles de uso que realizan los grupos de 

estudiantes de rendimiento medio y bajo, lo que resulta acorde a lo esperable, en la medida 

que el uso de estrategias está asociado con un mejor rendimiento académico. Los resultados 

también muestran que la mayoría de los estudiantes de alto rendimiento se identificaron con 

metas orientadas hacia el aprendizaje, lo que también resulta consistente con lo esperado en 

un grupo de estudiantes exitosos.  

Los resultados hallados son coincidentes con los informados en estudios previos, aportando 

importantes elementos para la discusión sobre las líneas de acción que pueden incidir 

favorablemente, desde las propuestas docentes en Cálculo Financiero y en SIC II-2, en la 

promoción del logro estudiantil. Concretamente, las evidencias obtenidas nos desafían, a la 

hora de diseñar nuestras propuestas didácticas, a buscar los caminos para ayudar, 
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especialmente, a aquellos estudiantes que no tienen todas las habilidades o la motivación 

necesarias para abordar el estudio de las asignaturas que dictamos, como así también, a 

fomentar el uso de estrategias de aprendizaje en pos de ayudar, principalmente, a aquellos 

estudiantes que por sí mismos no las aplican.  
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Resumen 

Desde la década de los 70’, se vislumbra una importante creación de universidades, 

donde cerca del 80% nacieron en los últimos 50 años. Desde siempre, ha sido uno de los 

principales motores de desarrollo y agregado de valor, cumbre de la investigación científica 

y técnica; sin embargo, configura un mapa heterogéneo, complejo y diverso, lo que hace 

esencial analizar. Es por ello que el objetivo del trabajo es caracterizar y establecer una 

tipología de las universidades estatales, agrupándolas en grupos homogéneos internamente. 

Para ello, se recolectaron inicialmente 138 variables, que abarcan la dimensión 

institucional -en relación a estudiantes, docentes, personal académico, presupuesto e 

investigación- y cuestiones de género, socioeconómicas y demográficas. En una primera 

instancia se utilizó el Análisis de Componentes Principales para seleccionar las variables 

significativas a analizar, de las que suman 46 variables activas, y a partir de allí se aplica la 

clasificación jerárquica y partición al árbol de datos. Se identificaron 4 tipologías de 

universidades, donde la UNRC se encuentra agrupada junto con veinticuatro universidades 

más, entre las que podemos mencionar a Chilecito, San Martin y La Pampa. Rio Cuarto 

tiene un perfil similar al 40% de las universidades de nuestro país.   

 

Palabras clave: universidades estatales, Análisis de Componentes Principales, 

Análisis de Clúster. 

Área: Educación  
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Introducción 

La educación superior universitaria es de suma importancia para la construcción del 

conocimiento. Schultz (1961) y Denison (1962) demostraron que la educación contribuye 

directamente al crecimiento económico nacional al mejorar la calidad y productividad de la 

fuerza de trabajo; estas ideas cobraron notoriedad luego de la Teoría del Capital Humano 

de Becker (1964).  

Desde siempre, ha sido uno de los principales motores de desarrollo y agregado de 

valor, cumbre de la investigación científica y técnica; sin embargo, configura un mapa 

heterogéneo, complejo y diverso, lo que hace esencial analizar en términos de eficiencia en 

la consecución de sus objetivos. Adicionalmente, Argentina es uno de los países de América 

con mayor acceso a la educación universitaria en universidades estatales, donde cerca del 

80% de los estudiantes se encuentra profesionalizándose en instituciones públicas, lo que 

pone el foco en la gestión estatal. 

En las últimas décadas se ha podido vislumbrar un creciente desarrollo de la 

literatura económica abocada al estudio de los determinantes significativos vinculados a una 

educación eficiente, que pueda contribuir al bienestar y afectar el desarrollo económico. Su 

razón se halla, en que, en la economía del conocimiento actual, se presta cada vez más 

atención al sector de la educación superior, principal productor de capital humano y 

conocimiento (Daghbashyan, 2009). 

Actualmente en el país hay 57 universidades de gestión estatal nacional, que se 

enmarcan dentro del Sistema Universitario Argentino. Este sistema se configura en La Ley 

de Educación Superior N°24.521 de 1995. Sucintamente, a la luz de la gran heterogeneidad 

mencionada es que se coloca como centro de atención el grado de divergencias entre las 

universidades estatales de nuestro país. 

El interés de este trabajo reside en la caracterización del sistema universitario 

público argentino para el año 2019, a través de la conformación de grupos de universidades 

homogéneos internamente y heterogéneos externamente. A partir de la utilización de 

diversos análisis multivariantes exploratorios de datos se pretende analizar qué 

características comparten las universidades, haciendo énfasis en la Universidad Nacional de 

Rio Cuarto, y su relación con aquellas universidades que conforman su mismo clúster. Se 

espera como hipótesis del trabajo que exista una diferencia significativa entre las unidades 

de observación.  

Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto de investigación que tiene como 

objeto principal el desarrollo de un índice de eficiencia relativa del Sistema Universitario 



598  
 

Argentino (SUA) a través de la metodología del Análisis Envolvente de Datos (DEA), 

considerando a las universidades como empresas multiproducto, donde sus productos 

derivan de docencia, extensión e investigación. Es por eso que el presente trabajo es insumo 

directo para dicho proyecto de investigación, ya que gracias a las metodologías utilizadas 

se seleccionan las variables de relevancia y brinda análisis preliminares para el desarrollo 

de un ranking de universidades.  

 

Marco teórico  

La educación superior en la Argentina está integrada por un complejo y heterogéneo 

conglomerado institucional constituido por una amplia oferta académica dispersa a lo largo 

y ancho del país, donde actualmente hay 57 universidades de gestión estatal nacional, que 

se enmarcan dentro del Sistema Universitario Argentino. Desde la década de los 70’, el 

número de estudiantes que eligen profesionalizarse en el sistema universitario argentino no 

ha parado de crecer. Esto va de la mano con una importante creación de universidades, 

donde cerca del 80% nacieron en los últimos 50 años. Esto permitió una mayor 

descentralización de la educación superior, logrando que en cada provincia se radicara al 

menos una casa de estudios superior. Hoy en día, todas las grandes ciudades cuentan con al 

menos una universidad de gestión estatal.  

Y este proceso confluye en el desarrollo de un sistema universitario más inclusivo, 

brindando oportunidades a cada vez más personas a poder obtener su título de pregrado, 

grado o posgrado. Por todo lo detallado es que el sistema universitario argentino configura 

un mapa cuyos rasgos más característicos son la complejidad, la diversidad, y una 

heterogénea multifuncionalidad, que abarca la formación de profesionales, el desarrollo de 

investigadores, generación de nuevos conocimientos y propuestas académicas, así como 

también una mayor respuesta a los requerimientos de la comunidad. 

Es por ello que se hace necesario poder analizar todo este sistema de educación 

superior, para poder encontrar similitudes y diferencias entre estas universidades, y lograr 

encontrar relaciones que a simple vista no se observan. A partir de esto es que se plantea el 

desarrollo de análisis exploratorios multivariados. 

El Análisis de Componentes Principales (ACP) conjuntamente con el Análisis de 

Clúster han sido ampliamente utilizados en la literatura tanto nacional como internacional. 

Para nuestro país, podemos mencionar su utilización en diversas áreas de estudio. 

En una primera instancia, diversos autores de la Universidad Nacional de la Pampa 

en Argentina y de la Universidad de Córdoba en España establecieron una tipología de las 
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explotaciones lecheras de La Pampa a partir de las técnicas multivariantes mencionadas. A 

raíz de los datos de 57 ganaderos, se identificaron cinco sistemas lecheros considerando 

aspectos técnicos, económicos y productivos de las explotaciones (Georgis et al., 2011) 

Niembro (2017) utilizó dicha combinación de técnicas multivariable como primer 

aporte sobre las desigualdades socio-económicas entre las provincias argentinas, a partir de 

las diferencias en materia de conocimiento, innovación y aprendizaje. La construcción de 

tipologías empíricas se abocó a la literatura sobre sistemas regionales de innovación.  

Por otra parte, Vargas, Díaz y García (2018) de la Universidad Nacional de Córdoba 

utilizaron ambas metodologías para clasificar los 64 bancos activos en 2010 en Argentina, 

con información para el período 2001-2010. A partir del software R, identificaron tres 

variables para agrupar y caracterizar cada clúster. 

Por último, dentro de los análisis más recientes, a raíz de la crisis sanitaria por el 

COVID-19, los autores Scruzzi, Tumas, y Pou (2021), utilizaron el análisis de componentes 

principales y análisis de clúster jerárquico para identificar agrupamientos geográficos con 

determinados perfiles de transición epidemiológica-nutricional. Con dichas técnicas, en las 

24 unidades geográficas de Argentina identificaron tres perfiles determinados. 

En relación a la utilización de estos análisis exploratorios para analizar la educación 

superior, Chile es un país de referencia. Nos encontramos con amplia literatura en dicho 

país en relación al análisis de grupos estratégicos de universidades. La razón se halla en que 

el mercado universitario chileno se caracteriza por su fuerte competitividad, lo que lo hace 

interesante analizar desde una mirada estratégica. El principal autor que se ha abocado al 

estudio de las universidades chilenas mediante el uso de análisis factorial exploratorio y 

análisis de clúster es Araya-Castillo, que en un conjunto de trabajos en colaboración con 

diversos autores ha determinado grupos homogéneos de universidades chilenas de amplia 

heterogeneidad competitiva (Thieme, Araya-Castillo, & Olavarrieta, 2012; Araya-Castillo 

& Pedreros-Gajardo, 2014; Araya-Castillo & Bernardo, 2017). 

 

Metodología 

Para la caracterización del sistema universitario estatal de nuestro país, se 

recolectaron 138 variables para el año 2019, que se pueden dividir en cinco categorías. La 

primera de ellas cuenta con un total de 45 variables que representan indicadores de 

población estudiantil de pregrado y grado, donde podemos mencionar variables como 

nuevos inscriptos, reinscriptos, egresados. Dentro de esta categoría, las variables 

mencionadas se desagregan de acuerdo al género, edad, disciplina, modalidad presencial o 
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distancia, si se encuentran o no insertos en el mercado laboral, nivel educativo de la madre, 

entre otros.  

La segunda categoría, con 36 variables, refiere a indicadores de recursos humanos, 

donde se presentan variables en relación a docentes universitarios, preuniversitarios, 

autoridades superiores y no docentes. Estas variables también aparecen desagregadas en 

relación a género, edad promedio, cantidad de cargos, entre otros. Además, específicamente 

para docencia se presentan diversas variables en relación a la dedicación y su formación en 

posgrado. 

La tercera categoría abarca todos aquellos indicadores de población estudiantil de 

posgrado, donde se presentan variables relativas a estudiantes, nuevos inscriptos y 

egresados desagregados por el tipo de posgrado, la modalidad, entre otros. Para esta 

categoría se recolectaron 15 variables. 

La categoría siguiente, formada por 36 variables, detalla una amplia variedad de 

indicadores de presupuesto, contemplando aquel que proviene de Créditos del Tesoro 

Nacional, recursos adicionales de afectación especifica, recursos propios, entre otros.  

Por último, se cuenta con una quinta y última categoría con 10 variables de 

información más heterogénea, e incluye diversas variables cualitativas. Podemos mencionar 

la ciudad y provincia de origen, oferta académica, sedes, año de inauguración, entre otras. 

La totalidad de las variables abarcan la dimensión institucional -en relación a 

estudiantes, docentes, personal académico, presupuesto e investigación- y cuestiones de 

género, socioeconómicas y demográficas.  Además, provienen de diversas fuentes 

secundarias. La principal de ellas es la base de datos disponible en Anuarios Estadísticos, 

provistos por el Ministerio de Educación. Dicha base incluye datos del Sistema de Recursos 

Humanos y Presupuesto de las Universidades Nacionales, y sobre los programas que se 

desarrollan en la Secretaría de Políticas Universitarias. Además, se utilizó información 

recolectada en el marco del trabajo final para la materia Inferencia Estadística en el año 

2019; para el cual se obtuvo información de las páginas web de cada universidad del país, 

conjuntamente a datos extraídos del Ranking de Instituciones SCImago1.  

Debido a la gran heterogeneidad de los datos es que es necesario seleccionar una 

variable como normalizadora. Dicha variable cumple la función de homogeneizar la tabla 

de datos para evitar la influencia de las diferencias producidas por los diferentes tamaños y 

escalas de las universidades. La variable elegida para normalizar es estudiantes de cada 

universidad. De esta forma, la totalidad de variables se la divide por la cantidad de 

estudiantes. Una vez realizado esto, se obtiene la tabla de datos que tiene una dimensión de 

1 El Ranking de Instituciones SCImago (SIR por sus siglas en inglés) es 

una clasificación de instituciones académicas y relacionadas con la 

investigación. Es desarrollada por SCImago a partir de la base de datos 

Scopus.  
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57 filas, -que representa cada una de las universidades de gestión estatal-, y 138 columnas -

las cuales 134 son variables cuantitativas y 4 variables cualitativas-.  

En una primera instancia, se lleva a cabo un análisis exploratorio, bajo la 

metodología de Análisis de Componentes Principales (ACP). Esta metodología tiene el 

propósito de seleccionar las variables a utilizar en el modelo, a partir de la contribución en 

la construcción de los ejes factoriales.  

La asignación del rol de variable activa se realiza en etapas. En primer lugar, se 

incluyen aquellas que se tiene el dato para un porcentaje de casos mayor a 2/3. Bajo este 

criterio, de las 138 variables iniciales, 12 de ellas no cumplen dicho requisito, por lo que 

desde un primer momento se consideran variables ilustrativas.  

Luego se analiza para cada una de ellas su significatividad estadística con la que 

participan en el estudio. Las que forman parte del grupo final son las que más contribuyen 

a explicar el fenómeno bajo estudio (Baronio & Vianco, 2014). Particularmente en este 

trabajo, se decide conservar el conjunto de variables cuyas coordenadas se encuentran en el 

primer y último decil del primer eje factorial y, de igual modo, con el segundo eje factorial. 

A partir de este criterio, se obtiene un total de 46 variables activas que integrarán el análisis 

posterior. 

El paso siguiente es realizar nuevamente el ACP, ahora sobre el conjunto de 

variables activas. Luego, se aplica la metodología de Análisis de Clúster, el cual es un 

conjunto de técnicas multivariantes de Análisis Exploratorio de Datos que permite descubrir 

asociaciones y estructuras de datos que no son evidentes a priori pero que pueden ser útiles 

una vez encontrados (Villardón, 2007). Se aplica la clasificación jerárquica y la partición al 

árbol de datos.  

Como antecedentes a la utilización de esta metodología en el estudio de las 

universidades estatales de Argentina nos encontramos con dos autores: Alberto (2007), que 

además de realizar un índice de eficiencia técnica bajo la metodología DEA para el año 

2000, agrupó a las instituciones según su tamaño mediante el análisis de Clúster Jerárquico; 

y a Artola et. al. (2014), que a través de análisis de clúster No Jerárquico ordenó en grupos 

a las universidades para el año 2011, en función a la participación en la distribución de 

recursos presupuestarios y su tamaño.  

Para el análisis, se desarrollan técnicas de clúster jerárquicos aglomerativos, donde 

a raíz de las tipologías arrojadas se analizan en relación al tamaño de la universidad y su 

ubicación geográfica, haciendo énfasis en la Universidad Nacional de Rio Cuarto. Dicho 

análisis de agrupaciones jerárquicas está basado en el método del centroide más cercano.  
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Todos los análisis estadísticos fueron desarrollados con el paquete estadístico SPAD 

y Excel.  

 

Resultados 

Comenzando con un análisis descriptivo, el 52.5% de los estudiantes de nuestro país 

están radicados en Buenos Aires y CABA. La provincia de Córdoba continúa en importancia 

con un 12% de los estudiantes de Argentina. En particular, la Universidad Nacional de Rio 

Cuarto – que se fundó hace 50 años, en 1971- cuenta con 16.311 estudiantes, que conforma 

casi el 1% de la totalidad del país.  

Por otro lado, podemos mencionar que la UNRC cuenta con los más bajos niveles 

de nuevos inscriptos en relación al promedio. Mientras que la media es del 36%, la UNRC 

solo cuenta con un 21.5%. Sucede al contrario con aquellos estudiantes reinscriptos, debido 

a que la universidad es de las que mayor proporción de reinscriptos sobre estudiantes tiene, 

siendo del 78.5% en comparación con el 67.5% promedio. 

La UNRC destaca por su población estudiantil joven. En primer lugar, es de las 

universidades con mayor cantidad de estudiantes hasta 19 años sobre el total; mientras que 

el promedio es del 10.8%, para dicha universidad la tasa es del 13.4%. Y por encima de 

esto, en todo el país es la universidad que mayor proporción tiene de estudiantes entre 20 y 

24 años, ya que el 46.5% se encuentran en dicho rango de edad, siendo que el promedio del 

país es del 35,7%. 

En relación a la ratio graduados/estudiantes, la universidad se encuentra cercano al 

promedio, siendo este de 3.9% y para el caso de la UNRC del 3.5%. Es destacable en este 

aspecto la Universidad Nacional de Rosario, que posee una tasa del 16.6%, muy superior a 

la media. Considerando el género, la ratio graduadas mujeres/graduados en la UNRC es del 

57%, por debajo del promedio que es del 64%; pero para para la ratio estudiantes 

mujeres/estudiantes se iguala al promedio en 61%. 

Considerando las distintas áreas que se enseñan dentro de la educación superior, la 

UNRC se destaca en las ciencias básicas, con una cantidad mayor al promedio de estudiantes 

y egresados en dicha rama, en detrimento de las ciencias aplicadas y sociales. 

Una dimensión a destacar es la educación a distancia. De las 57 universidades, solo 

24 cuentan con esta modalidad de cursada, y Rio Cuarto es una de ellas. Sin embargo, el 

porcentaje es significativamente bajo respecto al promedio. Mientras que la media es del 
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15%, para la UNRC es del 5.3%. Se destacan en esto la Universidad del Chaco Austral, con 

un 75% de estudiantes a distancia sobre el total de estudiantes.  

Otro punto interesante es que la Universidad Nacional de Rio Cuarto se encuentra 

entre las instituciones de educación superior con más nuevos inscriptos con madre con 

posgrado. Esto va de la mano con el hecho de que dicha universidad se destaca también 

respecto a la cantidad de docentes de doctorado y maestría conjuntamente con la cantidad 

de estudiantes con títulos de posgrado. Esto podría estar arrojando una característica 

interesante para Sur de Córdoba en relación a la profesionalización de sus ciudadanos.   

Se destaca adicionalmente por tener una elevada proporción de cargos docentes de 

dedicación exclusiva sobre estudiantes, ya que mientras que el promedio es de 1.7%, Rio 

Cuarto la tasa es del 5%. En la generalidad, cuenta con una proporción considerable de 

recursos humanos, donde exceptuando la cantidad de docentes nivel preuniversitario -de los 

cuales no cuenta con personal debido a que no se brinda educación secundaria- se encuentra 

por encima del promedio en la cantidad de docentes nivel universitario, autoridades 

superiores, y personal no docente. 

En relación al presupuesto, es relevante mencionar que es la universidad con más 

recursos adicionales en el Programa de Incentivos a Docentes Investigadores y Proceso de 

Categorización, y una de las que posee más recursos en el Programa de Mejoramiento y 

Apoyo a la Calidad. Con respecto a la ejecución presupuestaria por objeto de gasto, si bien 

gasta más que el promedio tanto en gastos en personal y bienes de consumo, es en esta 

última categoría donde más se ensancha la brecha respecto a la media. 

Por último, mencionar el considerable monto que destina la UNRC a becas de 

estudiantes, donde resalta entre las que más ha destinado, tanto desde los recursos del Tesoro 

Nacional como de otras fuentes. Los resultados arrojan que gasta cerca de $4.329 por 

estudiante, mientras que la media es de $1.551. 

Luego de este breve recorrido por algunas variables de interés estamos en 

condiciones de interpretar los resultados arrojados por las diversas técnicas multivariantes 

utilizadas y que han sido explicadas anteriormente. Como se detalló en la metodología, se 

utilizó en una primera instancia el Análisis de Componentes Principales (ACP) para reducir 

la cantidad de variables a utilizar, seleccionando solo aquellas que son más significativas 

estadísticamente en el análisis. Al realizar esto, de las 138 variables originales, se 

seleccionaron 46 variables activas, relegando las restantes a variables ilustrativas en el 

análisis.  
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Posteriormente, llevar a cabo nuevamente el ACP con las variables activas 

escogidas. A partir de este análisis es esencial interpretar el cuadro de valores propios y 

porcentaje de varianza que arroja dicha técnica, para observar la inercia de cada dimensión 

(ver Cuadro 1). De esta manera, la primera dimensión tiene una inercia del 25.09%, y la 

segunda del 15.22%. En conjunto, este análisis reveló que los componentes principales 1 y 

2 están contemplando el 40.31% de la información correspondiente a las variables 

originales. Este es un porcentaje bajo, pero esperable dada la cantidad de variables utilizadas 

en el análisis.  

Tabla 1: Tabla de valores propios 

  

Valor 

propio Porcentaje 

Porcentaje 

acumulad

o 

1 30.3529 25.09 25.09 

2 18.415 15.22 40.31 

3 10.9063 9.01 49.32 

4 9.3716 7.75 57.07 

5 7.0667 5.84 62.91 

… … … … 
Fuente: Elaboración propia con datos arrojados por SPAD 

Se decide trabajar con las primeras dos dimensiones ya que contienen el mayor 

porcentaje de información y pueden plasmarse en una gráfica. El tercer componente 

principal solo agrega un 9% de inercia, por lo que es susceptible de ser apartado en el 

análisis. Estos dos componentes principales están representados en el siguiente plano 

bidimensional (ver el gráfico 1). 

 

Gráfico 1: ACP universidades estatales 
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Como puede observarse, cerca del 74% de las universidades se encuentra 

concentrada en el primer y cuarto cuadrante. La UNRC se encuentra en el primer cuadrante, 

y las universidades más cercanas a ella son: Sur, San Martin, San Luis, San Juan y el Centro 

de la PBA. Esto significa que nuestra universidad comparte valores similares con las 

mencionadas. Esta cercanía brinda información preliminar respecto a cómo podría estar 

conformado un clúster. 

Adicionalmente se presenta en el gráfico las universidades de Buenos Aires y 

Córdoba, debido a su importancia dentro del Sistema Universitario Argentino, y por 

considerarse puntos de referencia a seguir. Dichas universidades se encuentran cercanas la 

una a la otra, pero considerablemente alejadas de la UNRC. 

Continuando con el análisis, se presenta en el Gráfico 2 las variables a través del 

círculo de correlaciones para poder analizarlas conjuntamente con el grafico de individuos 

presentado anteriormente. Se han resaltado con rosa algunas variables interesantes a analizar 

en relación a nuestra universidad.  

En primera instancia, se analizan las correlaciones altas positivas y negativas entre 

variables. Estas correlaciones se pueden observar en la gráfica y en la matriz de 

correlaciones que arroja SPAD. Dentro del círculo de correlaciones, mientras menor es el 

ángulo que hay entre las flechas que representan cada variable, la correlación será positiva 

y mayor. Por el contrario, si existen variables con un ángulo aproximado de 180° entre ellas 

implica que tienen una correlación alta y negativa. Por último, si el ángulo aproximado es 

de 90° es porque no existe correlación entre las variables. 
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Gráfico 2: Círculo de correlaciones. Fuente: SPAD 

Otra cuestión a considerar para el análisis es la longitud de las flechas. Estas indican 

que tan bien representada está una variable. Mientras más larga y cercana al 1 sea, mejor 

representada estará. En otras palabras, el largo de la flecha indica que tanto influye la 

variable en el cálculo del componente. Como puede verse en el gráfico, ninguna variable 

cuenta con una representación alta en el plano bidimensional, pero algunas cuentan con una 

longitud mayor que otras.  

Considerando esto, como ejemplo de correlación alta, positiva y con 

representatividad relativamente buena, se encuentra la ejecución presupuestaria por objeto 

de gasto y la cantidad de recursos humanos, ambos expresados por cantidad de estudiantes, 

con una correlación del 90%. Esta relacion implica que los principales aumentos en el 

presupuesto están dados por aumentos en personal. Estas variables se encuentran en el 

segundo cuadrante, por lo que las universidades con estas características tenderán a 

encontrarse por encima y a la derecha en el plano bidimensional. 

Por otro lado, existe una correlación positiva del 92% entre los nuevos inscriptos y 

la cantidad de inscriptos entre 25 y 29 años. Dichas variables se encuentran en el tercer 

cuadrante, por lo que aquellas universidades con mayor proporción de nuevos inscriptos en 

ese rango de edades tenderá a posicionarse por debajo y a la izquierda en la gráfica. 

Considerando que la UNRC es una universidad que se caracteriza por su población joven y 

baja proporción de nuevos inscriptos, es entendible que se encuentre en dirección contraria, 
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es decir, en el primer cuadrante, que es lo que efectivamente ocurre. En relacion a esto, las 

variables con mayor correlación negativa son Nuevos Inscriptos y Reinscriptos, el cual el 

porcentaje es del -79%. Esta correlación negativa es la que se observó para la UNRC, con 

alta predominancia en alumnos Reinscriptos. 

Se puede mencionar además que las variables “Cantidad de estudiantes de 30 y +” y 

“Nuevos inscriptos que trabajan” tienen una correlación del 93%, lo cual tiene lógica debido 

a que aquellos estudiantes de mayor edad, muchos con familia ya formada, tienden a llevar 

adelante la carrera simultáneamente con un trabajo.  

Es pertinente analizar de manera conjunta ambas gráficas, para poder entender bajo 

que está determinado la posición de cada universidad. Como se dijo anteriormente, la UNRC 

se encuentra en el primer cuadrante, y por lo tanto está a la derecha del factor 1 y por encima 

del factor 2.  A partir de esto, se observa en el círculo de correlaciones aquellas variables de 

mayor longitud que se encuentran en el primer cuadrante. Estas variables serán las que 

debería tener mayor valor la Universidad Nacional de Rio Cuarto. Entre estas se observa 

una gran presencia de variables relacionadas a posgrado, como ser: Estudiantes de títulos 

de doctorado, Estudiantes de título de posgrado, Docentes con Doctorado, entre otros. Esto 

se correlaciona con el análisis descriptivo realizado al comienzo, en el cual la universidad 

se destacaba en materia de posgrado.  

Por otra parte, las universidades que se encuentran por encima del valor nulo del 

factor 2 por lo general poseen valores altos de Reinscriptos, Egresados, Cantidad de Cargos 

docentes auxiliares, de recursos humanos y recursos adicionales en Programas de Incentivos 

a Docentes. Esto concuerda también con las características de la UNRC.  

Y, por último, mencionar que aquellas universidades con mayores valores de 

estudiantes de ciencias sociales y de la salud se encuentran por debajo del factor dos. Como 

la UNRC se destaca principalmente en las ciencias básicas, y no en ciencias sociales ni 

salud, es razonable que se posicione en la dirección contraria.  

Como puede verse, en el primer cuadrante se encuentran todas las variables con 

niveles relativamente altos de variables relacionadas a docencia, posgrado y presupuesto. 

Esto coloca a la UNRC en una muy buena posición dentro del conjunto heterogéneo del 

sistema de educación superior.  

Interpretados los datos del ACP, es momento de pasar al Análisis de Clúster. Como 

se mencionó anteriormente, en esta oportunidad se llevó a cabo el Análisis de Clúster 

Jerárquico Aglomerativo. Este se caracteriza por que se forman tantos grupos como 

universidades existan, y se van agrupando en base a la similitud y cercanía que exista entre 
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ellos, agrupándose hasta que solo queda un clúster. Esto conforma un árbol llamado 

dendograma, que se obtuvo al correr el modelo por SPAD y se presenta a continuación en 

el gráfico 3.  

 

Gráfico 3: Dendograma 

Como se observa en el gráfico, se destacaron 3 cortes en el dendograma. El primer 

corte considera tan solo 2 clústeres: el 89% de las universidades se agruparon en un clúster, 

y el restante 11% en otro. Es interesante analizar este último grupo, debido a que esta 

conformado por universidades que se crearon en el período 2014-2017. Al ser todas tan 

recientes, no se tiene información detallada de todas las variables, y además cuentan con 

valores bajos de estudiantes e incluso nulos de egresados. Es por esto que se agrupan todas 

en una misma categoría. Estas universidades son: Alto Uruguay (2015), Scalabrini Ortiz 

(2015), Rafaela (2014), San Antonio de Areco (2015), Pedagógica (2017) y Guillermo 

Brown (2016). De las seis universidades, cuatro de ellas se ubican en distintas localidades 

de Buenos Aires, mientras que Scalabrini Ortiz se ubica en Misiones y Rafaela en Santa Fe. 

Estas universidades coinciden con las que se encuentran más dispersas y alejadas en el plano 

bidimensional, y se ubican más a la izquierda de la gráfica. 

Posteriormente, se observa un segundo corte, donde el gran grupo anterior de 

universidades se divide en dos: el 35% de las universidades por un lado y el 54% en el otro. 

Esta división denota que sigue existiendo un conjunto considerable de universidades que se 

agrupan por sus características. 

Y por ultimo se decide hacer un tercer corte, con el objeto de observar cuales son las 

universidades más cercanas a la Universidad Nacional de Rio Cuarto. Al contemplar 10 

clústeres, Rio Cuarto se agrupa con otras seis universidades, conformando un 12% del total. 

Estas universidades son: La Pampa, San Martin, Cuyo, Centro de la PBA, Sur, y San Luis. 
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Analizado el dendograma, se lleva a cabo la partición del árbol de datos. Al correr 

el modelo SPAD arroja 3 posibilidades de agrupamiento: 3, 4 o 7 clústeres. En cualquier 

caso, la UNRC se encuentra dentro de un gran grupo de universidades. Analizando las tres 

posibilidades, se arma la siguiente clasificación de las universidades en cuatro tipologías. 

De esta manera, el Sistema Universitario Estatal Argentino quedaría agrupado como se 

observa en la tabla 2. En Anexo se incluyen los datos obtenidos para los clústeres 1, 3 y 4. 

Tabla 2: Partición del árbol 

CLUSTER 1 Alto Uruguay, Scalabrini Ortiz, Pedagógica, Rafaela, San 

Antonio de Areco, Guillermo Brown 

CLUSTER 2 Rosario 

CLUSTER 3 Buenos Aires, Catamarca, Centro de la PBA, Chilecito, 

Comahue, Cuyo, Entre Ríos, La Pampa, La Plata, Litoral, 

Mar del Plata, Noroeste de la PBA, Patagonia Austral, 

Patagonia S. J. Bosco, Rio Cuarto, Rio Negro, San Juan, 

San Luis, San Martin, Santiago del Estero, Sur, 

Tecnológica Nacional, Tierra del Fuego, Villa María, Villa 

Mercedes. 

CLUSTER 4 Artes, Arturo Jauretche, Avellaneda, Chaco Austral, 

Comechingones, Cordoba, Defensa, Formosa, Gral. 

Sarmiento, Hurlingham, Jose C. Paz, Jujuy, La Matanza, 

La Rioja, Lanus, Lomas de Zamora, Lujan, Misiones, 

Moreno, Nordeste, Oeste, Quilmes, Salta, Tres de Febrero, 

Tucuman. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos arrojados por SPAD. 

Se presentan en el siguiente gráfico a continuación la división de las universidades: 
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Como era de esperarse, para el primer clúster el paquete estadístico arroja que todas 

comparten la característica de ser creadas en los últimos años, destacándose 2015. Pero no 

es todo lo que comparten, sino que se aceptan valores t positivos muy altos para un conjunto 

de 59 variables.  

Observando estas variables podemos determinar que el grupo se destaca por una 

predominancia de nuevos inscriptos, con valores muy bajos o nulos de egresados y 

reinscriptos. Dentro de los inscriptos y estudiantes predominan los de mayor edad, a partir 

de los 25 años en adelante, y que trabajan. Dentro de los egresados, las ciencias que poseen 

valores bajos respecto al promedio son las ciencias de la salud y ciencias sociales. En 

relacion al nivel educativo de la madre de los nuevos inscriptos, predomina una formación 

relativamente baja, que oscila entre primaria completa y secundario incompleto.  

Considerando los indicadores de recursos humanos, estos se caracterizan por contar 

con una edad mayor al promedio en la generalidad del personal, y un promedio mayor de 

autoridades superiores en relacion a la totalidad de universidades. También se observan 

varias variables relativas a género, lo que denota valores mayores al promedio en la cantidad 

de mujeres en recursos humanos.  

En relación al presupuesto, se presentan 17 variables en las que el grupo tiene valores 

más altos que el promedio total. La variable que más destaca, no solo en relacion al 

presupuesto sino en el conjunto de variables, son los recursos adicionales en PROUN. Este 

es el Programa de Apoyo al Desarrollo de Universidades Nuevas, que asigna fondos a 

universidades nacionales de reciente creación sobre bases que contemplan sus necesidades 

particulares, por lo que es lógico que sea la variable que mas comparte el grupo. Por otra 

parte, destaca el crédito total sobre cantidad de estudiantes, que contempla la suma de 



611  
 

recursos propios, Tesoro Nacional y otras fuentes, así como la ejecución presupuestaria total 

en servicio no personales y créditos en Ciencia y Técnica. Donde, por el contrario, tienen 

valores t negativos es en recursos adicionales en Programas de Incentivos a Docentes. Por 

último, hay una predominancia de carreras de pregrado, pero en la totalidad de oferta 

académica sobre cantidad de estudiantes poseen valores mayores al promedio.   

El segundo grupo está conformado por una única universidad, que es Rosario. Al 

estar conformado por solo una institución, no es posible determinar factores comunes al 

grupo. Cabe resaltar que el paquete estadístico, al arrojar 3 y 4 clústeres, integraba a dicha 

universidad dentro del tercero que se analizará a continuación. Al subdividir la nube de 

puntos en 7 grupos, Rosario paso a ser un caso atípico.  

Si bien el análisis de esta universidad particular y la razón de su alejamiento respecto 

de las demás escapa este trabajo, cabe mencionar algunas características. Entre ellas que 

cuenta con la mayor ratio de graduados/estudiantes de todo el país, que ha crecido en el 

período 2009-2019 de manera acelerada, y se enfoca principalmente a las ciencias aplicadas 

y sociales. Por otra parte, al igual que la UNRC, destaca por la cantidad de estudiantes de 

título de posgrado, principalmente de maestría. Algo para recalcar de esta universidad es la 

fuerte presencia de estudiantes extranjeros. Esto es debido a su fuerte compromiso con el 

desarrollo de intercambios culturales. Por último, cuenta con un presupuesto moderado, que 

no escapa del promedio.  

El tercer grupo ya está conformado por 25 universidades, y una de ellas es Rio 

Cuarto. Si se observan las variables en las que el clúster tiene valores t positivos y negativos, 

se puede ver que muchas de ellas son las discutidas inicialmente al llevar a cabo el análisis 

descriptivo para la UNRC. Esto revela que Rio Cuarto tiene un perfil similar al 40% de las 

universidades de nuestro país.   

Destacan mayormente variables relacionadas a docencia y presupuesto. Sin 

embargo, en relación a los indicadores de población estudiantil de pregrado, grado y 

posgrado, podemos definir que, en una primera instancia, la proporción de reinscriptos en 

detrimento de nuevos inscriptos es considerablemente alta, donde se destaca además la 

cantidad de mujeres reinscriptas. Por otro lado, son universidades con una población 

estudiantil joven, con un porcentaje mayor al promedio en la cantidad de estudiantes entre 

20 y 24 años. Es relevante además la cantidad de egresados en ciencias básicas. Respecto a 

posgrado, se presentan valores altos en cantidad de estudiantes, egresados y nuevos 

inscriptos de títulos de doctorado. 
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Considerando los recursos humanos, lo principal a destacar es que cuentan con una 

proporción de cargos docentes sobre estudiante mayor que el promedio. Dentro de cargos 

docentes, se destacan valores t positivos en todas las variables, pero con mayores valores 

relativos para el nivel universitario, de dedicación simple, y cargos auxiliares. Una 

característica que no comparte Rio Cuarto respecto al grupo es la cantidad de cargos nivel 

preuniversitario, debido a que no cuenta con educación secundaria. Otro punto fuerte en 

estas universidades son la proporción de docentes con doctorado y maestría sobre 

estudiantes. 

Por último, respecto a presupuesto, este grupo se destaca principalmente por una 

gran proporción de ejecución presupuestaria total en transferencias y gasto en personal. 

Adicionalmente, es importante la proporción de recursos adicionales en el Programa de 

Incentivos a Docentes Investigadores; que se estableció con anterioridad que Rio Cuarto fue 

la universidad que más recursos tuvo en dicho programa en relacion a estudiantes. Este 

programa se caracteriza por distribuir a los docentes que tienen proyectos de investigación 

acreditados. Si consideramos además que este grupo tiene valores altos en relacion a la 

cantidad de revistas utilizadas por los investigadores para publicar su trabajo de acuerdo a 

la fuente SCImago, podemos concluir que estas universidades destacan por su aporte en 

investigación. 

Otros programas en los que se destinan un porcentaje mayor respecto del total son 

el Programa de Mejoramiento y Apoyo a la Calidad, Programas de Internacionalización de 

la Educación Superior y Cooperación Internacional y el Fondo Nacional de Incentivo 

Docente.  Por último, cabe destacar los altos montos destinados a becas a estudiantes en 

relacion total de estudiantes. 

 Paralelamente, para este clúster se presentan tres variables de las cuales el grupo 

tiene valores bajos respecto al total, y son: Cantidad de estudiantes de 30 y más, Cantidad 

de inscriptos de 25 y 29 años y Nuevos inscriptos. Si se recuerda lo descripto para Rio 

Cuarto, se puede ver que el perfil del grupo coincide plenamente con la UNRC, que se 

caracteriza por tener una población joven y una baja proporción de nuevos inscriptos.  

 Para concluir, el cuarto clúster está conformado también por 25 universidades. Sin 

embargo, a diferencia del anterior, no hay ninguna variable en la que el grupo destaque con 

valores t positivos. Si se presentan, por el contrario, 41 variables en donde el grupo cuenta 

con un promedio menor al del total de universidades. A excepción de la variable 

“Estudiantes de títulos de doctorado”, las demás refieren a recursos humanos y presupuesto, 
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 A grandes rasgos, en relacion a recursos humanos estas universidades se caracterizan 

por contar con menor personal por cantidad de estudiantes respecto al conjunto del Sistema 

Universitario Estatal Argentino. Dentro de esto se contempla principalmente una menor 

cantidad de docentes nivel universitario, tanto auxiliares como profesores. Además, dichas 

universidades cuentan con una baja proporción de docentes con posgrado, ya sea doctorado, 

maestría o especialización por cantidad de estudiantes. El menor porcentaje del grupo 

respecto al total también se traslada a no docentes, autoridades superiores y 

preuniversitarios. 

 En relacion a las variables presupuestales, se presentan 18 variables de las cuales el 

grupo posee un menor porcentaje respecto del total de instituciones de educación superior 

contempladas. La principal conclusión que se extrae de ello es que las universidades de este 

clúster cuentan con una menor cantidad de presupuesto por cantidad de estudiantes que el 

resto. Entre estas variables se destaca una menor inversión del Estado Nacional en todas sus 

aristas, y un crédito total menor. Además, es más bajo el monto total destinado a becas a 

estudiantes, y la ejecución presupuestaria en gasto en personal, transferencias, bienes de 

consumo y servicios no personales. Por último, se observa un menor presupuesto por 

estudiante proveniente de los recursos adicionales en el Programa de Incentivos a Docentes-

Investigadores; Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación 

Internacional, y Programa de Mejoramiento y Apoyo a la Calidad. 

 Para finalizar, destacar que dichas universidades también poseen una menor oferta 

académica por cantidad de estudiante, principalmente en carreras de grado, pero también 

pregrado; y no se destacan tampoco en el desarrollo en investigación, debido a que cuentan 

con valores bajos de cantidad de revistas utilizadas por los investigadores según SCImago.  

 

Conclusiones  

A partir del análisis se pudo observar que nos encontramos con 3 tipologías bien 

diferenciadas de Universidades en nuestro país. En dichos grupos se contemplan un 11%, 

44% y 44% de las universidades respectivamente.  

El primer grupo está formado por aquellas universidades recientes, que no han 

cumplido la década, y que por lo tanto se encuentran en pleno desarrollo. Dichas 

universidades se caracterizan por una alta proporción de nuevos inscriptos sobre el total de 

estudiantes en detrimento de reinscriptos y graduados. Además, tienen una presencia 

importante del género femenino tanto en docentes como estudiantes que se destaca en 

relacion al resto de los grupos, y cuenta con una población más adulta. Son universidades 



614  
 

que al estar comenzando no poseen un gran desarrollo en materia de investigación, y además 

su oferta académica es alta en relacion a la cantidad de estudiantes.  

Luego, nos encontramos con un segundo grupo, dentro del cual Rio Cuarto forma 

parte, y se destaca en materia de docencia e investigación. Son universidades con una 

población estudiantil joven, una predominancia en alumnos reinscriptos y centrado sobre 

todo en las ciencias básicas. Dichas universidades se destacan en el país por tener una ratio 

alta de docentes/estudiantes, y además una alta proporción de docentes con doctorado y 

maestría. Son universidades con una considerable tasa de estudiantes de posgrado en 

relacion al total del país. Por último, un punto fuerte de ellas es la investigación, donde una 

gran parte de los recursos destinados a docentes-investigadores va a parar a estas 

universidades, contando como producto la publicación en diversas revistas científicas.  

Por último, el tercer grupo se caracteriza por tener una pobre oferta académica en 

relacion a la cantidad de estudiantes y un presupuesto muy bajo en relacion al resto de las 

universidades. Contemplando los indicadores de recursos humanos, estas universidades 

poseen una baja tasa de docentes universitarios/estudiantes -lo mismo ocurre con docentes 

preuniversitarios, no docentes y autoridades superiores- y además son docentes poco 

especializados en materia de posgrado. Por último, este grupo tampoco cuenta con altos 

niveles de investigación. A simple vista, son universidades poco desarrolladas, con bajos 

recursos y atrasadas. Los datos exploratorios arrojan cierto antagonismo entre estas 

universidades y las agrupadas en el clúster anterior. 

Queda abierto al debate respecto a que características tiene la Universidad de 

Rosario que la diferencia del resto y se conforma en un único clúster.  
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Área Dimensión Económica 

La llama es una fibra que se comporta como un producto del tipo “speciality” tanto por sus 

características particulares como suavidad y color, como por su producción en bajos 

volúmenes y necesidad de agregar valor mediante su procesamiento. Junto a otras fibras 

especiales, requieren en su procesamiento textil, incorporar un proceso denominado 

descerdado a los fines de poder reducir el efecto de picor que poseen y que les impide 

expresar sus potencialidades (Frank, Hick, Castillo, Prieto and Adot, 2014;  Singh, 2003). 

Dicho efecto se ilustra en la Figura 1 donde las terminales nerviosas de la superficie de la 

piel son excitadas cuando fibras (puntas) de un hilo o tela con un determinado diámetro, 

longitud y rigidez entran en contacto con la misma superficie de la piel (Naylor, 1992; 

Ramsay, Fox and Naylor, 2012). 

Una alternativa de descerdado es la realización de manera manual pero dicha 

operación resulta indicada para pequeños volúmenes de poco de fibra ya que es poco 

eficiente y de alto costo (Quispe, Chipa y Pinares, 2015). Otra alternativa es la realización 

mecánica: existe actualmente una tecnología industrial de descerdado denominada AM2 

(Seghetti Frondizi, 2015). La misma ha sido evaluada en numerosos ensayos experimentales 

(Figura 2) como una solución mecánica al mencionado efecto de picor sin afectar otras 

características como la longitud (Frank, Hick, Castillo, Seghetti Frondizi y Brodtmann, 

mailto:mhick@unlar.edu.ar


619  
 

2020). En el altiplano puneño de la Provincia de Jujuy, en Abra Pampa existe el caso de la 

industria textil Primera hilandería y tejeduría de la Puna SRL (Figura 3). Desde inicios del 

2020 ha incorporado la tecnología AM2 para optimizar la calidad de los productos textiles 

tradicionales a partir de tejidos planos hechos con fibra de llama de la región (Figura 4). 

En el presente trabajo se exponen los resultados preliminares de la obtención y 

evaluación del comportamiento del agregado de valor de los primeros lotes mediante el 

descerdado industrial. Se analizaron tres lotes conformados por fibra de origen puneña, 

acondicionada y clasificada por finura y pigmentación. Luego la fibra fue lavada, secada y 

cardada. Previa humidificación, la fibra ingresó al proceso de descerdado recibiendo 3 

pasadas por un módulo AM2 (Figura 5 y 6). Se tomaron muestras del producto o salida y el 

subproducto de cada lote luego del cardado (Input) y luego de las pasadas I, II, III de 

descerdado (PPI, PPII, PPIII). Las muestras fueron remitidas al Laboratorio de Fibras 

Textiles Animales del IRNASUS-UCC y se realizaron para el presente trabajo evaluaciones 

en los productos de Input y PPIII. Se determinaron el factor de picor mediante la cantidad 

de fibras mayores a 30 µm (F>30, %), el diámetro medio (DMT, mµ) y la longitud de fibra 

(LFT, mm) (Frank et al., 2014; Frank et al., 2020). El análisis consistió en calcular la 

variación porcentual observada entre los productos de Input y PPIII. Además, se determinó 

a partir de las pesadas de los productos el rinde al descerdado (RD, %).  

Los resultados de la evaluación indicaron que el producto de PPIII registró para 

F>30 una reducción porcentual promedio de -0,48%, para DMT registró -0,10% y para LFT 

registró -0,11%. Estas variaciones (reducciones) fueron las esperadas y similares a las 

observadas en los ensayos realizados en condiciones experimentales luego de tres pasadas 

(Frank et al., 2020). En cuanto al RD, este registró valores promedios de 64,5%. Esta 

situación preliminar observada en los tres lotes evaluados, habilita ya en el caso de la 

industria textil Primera hilandería y tejeduría de la Puna SRL, a poder obtener productos 

textiles de mejor calidad a los tradicionales. No obstante, como se sugiere en los ensayos 

experimentales también permite poder realizar mayor número de pasadas (ej. siete) a los 

fines de obtener aún mayor reducción en el factor de picor y por consiguiente aun productos 

textiles de mayor calidad. 

 

PALABRAS CLAVES: Camélidos, textil, factor de picor 

KEYWORDS: Camelids, textile, prickle factor 
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Figura 1: Esquema del efecto de picazón de la fibra sobre la piel 

Naylor (1992); Ramsay, Fox and Naylor (2012) 

 

 

Figura 2: Ensayo de laboratorio de descerdado de fibra de llama 

 

 

Figura 3: Planta Textil Primera hilandería y tejeduría de la Puna SRL 
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Figura 4: Equipo AM2 de descerdado instalado 

 

 

Figura 5: Clasificación (izq.), lavado (centro) y cardado (der.) 

 

 

 

Figura 6: Sala de humidificación (izq.) y módulo AM2 de descerdado (der.) 
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Resumen Extendido:   

Las XXVIII Jornadas de Intercambio de Conocimientos Científicos y Técnicos, 

organizadas por la Facultad de Cs. Económicas, UNRC, ofrecen el marco propicio para 

compartir el proyecto de investigación, “la conformación de las competencias en TIC de los  

estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNRC y su relación en la 

formación  profesional para la era digital” aprobado y subsidiado por SeCyT, UNRC.   

A partir, de las observaciones realizadas a los estudiantes de los primeros años de 

las  carreras de la Facultad de Cs. Es., UNRC, permitieron conocer el grado de autonomía 

del  aprendizaje alcanzado y la utilización de las TIC, como también, las diferentes prácticas  

pedagógicas realizadas por los docentes de dichos años de la carrera. En esta nueva etapa 

de  investigación, será objeto de estudio los últimos años de cursado de las carreras de la  

mencionada facultad, lo que va a permitir conocer, cuál es el desarrollo y construcción en  

competencias llevadas a cabo en estos años de la formación académica.   

La metodología de investigación a utilizar, es de carácter cuanti- cualitativo siendo  

un estudio de alcance exploratorio- descriptivo, que busca identificar la construcción de  

competencias en los estudiantes. En una primera etapa, se efectuarán encuestas a los  

estudiantes de los últimos años sobre competencias, tanto generales como específicas en 

TIC.  En una segunda etapa, se realizarán entrevistas a docentes sobre las prácticas 

pedagógicas  implementadas en sus clases (presenciales y virtuales), que favorecen el 

desarrollo y  construcción de competencias en TIC en los estudiantes de los últimos de 

carrera que  contribuyen a la inserción profesional en el contexto actual de Río Cuarto y la 

zona.  

Esta investigación, va a posibilitar conocer cómo es la conformación, como se 
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ejercen  éstas competencias y que particularidades conlleva, indagando los componentes 

necesarios  que encierra y comparándolos con los que la teoría y los antecedentes de 

investigaciones.  Los datos obtenidos del estudio permitirán identificar y describir la 

preparación de los  educandos y la conformación de las competencias en TIC en la 

educación superior. Si bien, por los límites del estudio no es posible generalizar, 

consideramos que puede ser un valioso  

antecedente el estudio del tema, para la facultad y la institución universitaria, a su vez, 

brindar conocimiento a los docentes, estudiantes y directivos acerca de las conformaciones 

de las  competencias en TIC necesarias para la formación profesional.   

En este escenario, partimos de la siguiente hipótesis:  

Escaso desarrollo en la conformación de las competencias en TIC en los estudiantes  

de los últimos años de las carreras de Cs. Económicas, UNRC, para hacer frente a su 

inserción  profesional en el contexto actual.   

A continuación, presentamos los siguientes objetivos de la investigación: Objetivo 

General: Conocer la conformación de las competencias en TIC de los  estudiantes de los 

últimos años de las carreras de Cs Económicas, UNRC para contribuir a  su inserción 

profesional en el contexto actual.   

El objetivo general se concretará a través de los siguientes objetivos específicos: 1) 

Indagar a los estudiantes de los últimos años del cursado de la Facultad de Ciencias  

Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto acerca de la conformación de  

competencias TIC.   

3) Describir cómo el docente, a través de sus prácticas, colabora en la conformación  

de competencias en TIC en los estudiantes de los últimos años de las carreras de Cs.  

Económicas. UNRC  

2) Determinar los aspectos significativos de la incorporación y aplicabilidad de las  

TIC en los estudiantes de los últimos años de las carreras de Cs. Económicas, que han 

influido  en la construcción de los conocimientos y habilidades en la conformación de las  

competencias.  

En síntesis, a través de la presente investigación en proceso, y luego del análisis de  los 

hallazgos obtenidos de los instrumentos, encuestas y entrevistas, se brindarán los resultados, 

reflexiones y aportes que buscan ser relevantes acerca del objeto de estudio.  
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Palabras Claves: Competencias en TIC- Educación Superior-Prácticas docentes  

Área a la que pertenece el trabajo: Educación 
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Modalidad de presentación: Póster Área a la que pertenece el 

trabajo: Educación 

 

 

RESUMEN 

 
 

Palabras claves: FCE de la UNRC – Currícula – Responsabilidad Social 

 

 
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 SCyT de la UNRC .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. 
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La incorporación del tema referido a la Responsabilidad Social en las Organizaciones 

Empresariales en la currícula de las tres Carreras que se dictan en la Facultad de Ciencias 

Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) es parte de los 

objetivos de investigación del Proyecto de Investigación (PPI) 2020-2022. 

La Ética y la Responsabilidad Social están instaladas en la agenda educativa y, 

particularmente, en la discusión universitaria, es por ello que resulta necesario estimular la 

comprensión de estos problemas, propiciar la construcción de un fundamento teórico y 

lograr el desarrollo de actitudes socialmente responsables de los futuros profesionales, 

especialmente en carreras vinculadas a las Ciencias Económicas. Es por lo expuesto, es 

que es necesario incluir la temática de la Responsabilidad Social en las currículas 

académicas, disponer de estrategias pedagógicas apropiadas y contar con espacios 

integradores del debate sobre las causas y las consecuencias de los diferentes problemas 

sociales y el rol del futuro profesional en ciencias económicas frente a esa realidad. Este 

propósito puede alcanzarse incorporando a la currícula de grado la temática de la 

Responsabilidad social, formando profesionales e investigadores que deberán generar 

condiciones humanas de trabajo y de solidaridad para que su desenvolvimiento, en y como 

sociedad, sea bajo el paradigma de desarrollo sostenible. 

El propósito central es formar profesionales socialmente responsables. Para ello deberán 

incorporarse nuevas metodologías de trabajo con los estudiantes, proponiendo 

modificaciones curriculares y extracurriculares, conformando equipos de trabajo 

interdisciplinarios, con el fin de desarrollar nuevas competencias profesionales. 

La hipótesis de investigación planteada es: 

a. 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. Identificar si en las carreras de grado dictadas en la FCE de la UNRC 

se consideran espacios curriculares, obligatorios u optativos, 

vinculados a la temática de Responsabilidad Social Empresarial. 

b. Elaborar un informe con la información obtenida para ser presentado a 

los responsables de la función académica de la FCE de UNRC, 

promoviendo el desarrollo de una gestión responsable orientada a 

valores socialmente responsables. 
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Siendo los Objetivos Específicos: 

a. Analizar los Planes de Estudio Vigentes de las tres carreras que se dictan 

en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río 

Cuarto. 

b.  Analizar los contenidos de los Programas de las materias relacionadas con 

Administración de las Organizaciones 

c. Determinar la existencia de materias vinculadas a la temática bajo estudio. 

d. Relevar información de los Docentes Responsables de las materias 

identificadas en objetivos anteriores. 

e. Relevar información sobre el conocimiento de la temática e interés en la 

misma en estudiantes avanzados de la tres Carreras. 

f. Correlacionar la información relevada. 

g. Obtener conclusiones. 

En el marco teórico se tendrá en cuenta los aportes teóricos y empíricos realizados por los 

integrantes del equipo en sus investigaciones previas sobre temáticas afines. 

La metodología aplicada es exploratoria, descriptiva y cualitativa. La base de datos 

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

principalmente, la información del relevamiento de datos de las Currículas de las Carreras 

dictadas en la Facultad. Entre las fuentes secundarias se cuenta información bibliográfica 

referida a las características de la Responsabilidad Social y la importancia de impartir este 

tipo de contenidos a los futuros profesionales de las ciencias económicas para el 

asesoramiento en el ámbito laboral empresarial. 

Los instrumentos de recolección de información cualitativa aplicados son: encuestas 

estructuradas y entrevistas semi-estructuradas a estudiantes cursantes de las asignaturas, 

docentes responsables y colaboradores. 

Como resultado de la investigación 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 los resultados serán transferibles al ámbito 

científico-académico, especialmente, a la FCE de la UNRC. Se considera que los 

beneficiarios potenciales más significativos son los profesionales que incorporarán 

contenidos, aptitudes y actitudes para el desempeño de 
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roles en las organizaciones, sobre la base de la sustentabilidad, respetando el derecho de la 

sociedad en su conjunto. 
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Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo la aplicación de la Línea del Mercado de Capitales 

(LMC) para la el rebalanceo de carteras, y comparar los resultados obtenidos con otros índices. 

En forma simultánea el trabajo tiene un objetivo secundario de desarrollar un código para que 

de manera automática acceda a las cotizaciones, procese, calcule y grafique el índice generado. 

El análisis se concentra en las acciones de empresas argentinas que cotizan en USA a través de 

ADR o que siendo creadas por Argentinos están listadas en mercado foráneos. 

El herramental utilizado es mediante programación en lenguaje Python 3, haciendo uso de las 

librerías Pandas, Yfinance, Numpy y Matplotlib. 

Los índices seleccionados para la comparación son el MCSI Argentina y un índice ponderado 

por volumen operado. 

El análisis se realiza en el período 2018-2020, con series de tiempo de corte diario. 

El trabajo cuenta de las siguientes partes: 

● Parte 1: Proceso a seguir 

● Parte 2: Descripción de índices 

● Parte 3: Resultados obtenidos 

● Parte 4: Conclusión 

● Parte 5: Anexo 1: Líneas de código que automatiza todos los cálculos 

El proceso 

La cartera a replicar consistió en la selección de los 18 activos detallados en la Tabla 1. 

Tabla 1: Listado de ADR y acciones Agentinas 

 

mailto:jmilanesio@fce.unrc.edu.ar
mailto:jmilanesio@fce.unrc.edu.ar
mailto:hpolinori@fce.unrc.edu.ar
mailto:mbosch@fce.unrc.edu.ar
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Símbolo Denominación 

BBAR BBVA Banco Frances ADR 

BMA Banco Macro B ADR 

CEPU Central Puerto ADR 

CRESY Cresud SACIF ADR 

DESP Despegar.com 

EDN Edenor ADR 

GGAL Grupo Fianciero Galicia A DR 

GLOB Globant SA 

IRCP IRSA Propiedades ADR 

IRS IRSA ADR 

LOMA Loma Negra ADR 

MELI Mercado Libre 

PAM Pampa Energía ADR 

SUPV Grupo Supervielle 

TEO Telecom Argentina ADR 

TGS Transportadora Gas del Sur 

ADR 

TS Tenaris ADR 

YPF YPF Sociedad Anónima 
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Dado que el universo de activos a seleccionar se redujo a las empresas argentinas, como 

rendimiento de mercado se utilizó el índice MSCI Argentina. Para la determinación de la tasa 

libre de riesgo se utilizó la tasa de referencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos 

(FED). 

Cartera de Inversión de índice LMC 

La cartera de inversión fué una réplica de la composición de la cartera óptima obtenida al 

obtener la LMC. 

Dado que la cartera se rebalanceo cada trimestre (marzo, junio, septiembre y diciembre), la 

LMC se calculó con los retornos diarios de los 6 meses diarios en cada trimestre. 

Producto que el Benchmark utilizado fue el MSCI Argentina, el valor de la cartera el momento 

0 fue el valor del índice en dicho instante de tiempo. 

Los Índices 

El Índice MSCI Argentina 

El índice en cuestión está basado en la metodología del Índice Invertible Global MSCI (GIMI), 

una construcción con visión global que  tiene en cuenta una comparación interegional de todos 

los mercado combinando el tamaño y capitalización del mercado, sectores, y segmentos de 

mercado. Esta metodología provee una fuerte cobertura a constituir un conjunto de 

oportunidades de inversión, por lo que tiene en cuenta aspectos como índices de liquidez, 

invertibilidad y replicabilidad. El mismo se rebalancea trimestralmente (en febrero, Mayo, 

Agosto y Noviembre) 

La Metodología de selección de activos por el índice es denominada MSCI FaCS, y evalúa los 

factores característicos de los activos a incluir en el portafolio. El grupo de factores incluye por 

ejemplo valor, tamaño, Momento, rendimiento, calificación y volatilidad.  Los grupos de 

factores se construyen mediante la agregación de 16 factores: valor libro / precio, ganancias / 

rendimiento de dividendos,  cambios de tendencia, apalancamiento, variaciones de ganancia 

trimestrales, beta, etc. 

De acuerdo al último reporte del índice, mismo se compone de tres activos detallados en la 

Tabla 2. 

Tabla 2: Composición MSCI Argentina 
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Denominación Capitalización de 

mercado flotando 

(Bn USD) 

Ponderació

n en el 

Índice (%) 

Sector 

GLOBANT 7.22 87.58 Information 

Technology 

YPF D ADR 0.65 7.66 Energy 

TELECOM ARGENTINA B 

ADR 

0.57 6.76 Communication 

Service 

Fuente: MSCI Argentina Index (USD) (29/01/2021) 

El Índice ponderado por volumen 

Para la construcción del índice se utilizó el listado de activos utilizado en Tabla 1. Las 

características del índice se detallan a continuación: 

1. Calcular los coeficientes de participación de cada especie en función de la ponderación 

del volumen negociado con respecto a las operaciones totales del conjunto de activos 

elegidos, durante el último semestre: 

𝛼𝑖 =
𝑛𝑖
𝑁
×
𝑣𝑖
𝑉

 

donde: 

αi es la participación de la acción “i” en el total de operaciones y en el volumen efectivo 

operado. 

ni  número total de operaciones efectuadas de la acción “i” durante los seis meses anteriores. 

N número total de operaciones en acciones durante los seis meses anteriores. 

vi volumen efectivo operado de la acción “i” durante los seis meses anteriores 

V volumen efectivo total operado en acciones durante los seis meses anteriores 

2. Calcular la cantidad de acciones que cada empresa tendrá dentro del índice. Dicha 

cantidad de acciones se mantendrá por tres meses hasta que nuevamente se recalculen 

y rebalanceen las participaciones. 

𝑄𝑖,𝑇𝑥𝑃𝑖,𝑇−1 = 𝛼𝑖𝑥𝐼𝑇−1 
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donde: 

IT −1 es el valor del índice al cierre del trimestre anterior 

Pi, T −1 es el precio de la acción “i” al cierre del trimestre anterior. 

Qi,T es la cantidad de la acción “i” al comienzo del trimestre. 

Por lo que la cantidad de acciones a incorporar en el índice será: 

𝑄𝑖,𝑇 = 𝛼𝑖 ×
𝐼𝑇−1
𝑃𝑖,𝑇−1

 

3. Conocidos los precios de cierre, calcular el valor del índice. 

𝐼 = ∑

𝑛

𝑖=1

𝑄𝑖 × 𝑃𝐶𝑖  

donde 

PCi es el precio de cierre de la acción en el momento i. 

4. Para la determinación del volumen operado del índice, se considera la suma de los 

montos operados (volumen efectivo) de cada uno de los activos que conforman el 

mismo. 

𝑉𝑖 =∑

𝑛

𝑖=1

𝑉𝑜𝑙𝑖,𝑡𝑥𝑃𝐶𝑖 

donde Vi,t representa el volumen operado en el activo i en el momento t. 

5. El rebalanceo de cartera se realizó de manera trimestral, con trimestres finalizados en 

el último día de los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre. 

Resultados 

En base a los cálculos realizados los ponderados obtenidos para el índice_LMV se exponen en 

la Tabla 3, mientras que en la Tabla 4 se exponen las ponderaciones para el índice ponderado 

por volumen. Si analizamos las tablas, vemos que las ponderaciones difieren en cuanto a los 

porcentajes de participación entre los índices. 

Para poder compara el comportamiento de los índices a los índices elaborados (Ponderado por 

la LMV y por volumen operado) se les dío el mismo valor inicial que al MSCI Argentina en 

dicha fecha (30/03/18). Las series de tiempo graficadas se exponen en Gráfico 1. En el mismo 
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se observó que MSCI generalmente arrojó menores valores en las caídas y mayores en las 

subas, mientras que Índice_volumen mostró el desempeño opuesto. 

Finalmente la matriz de correlación de los índices se muestra en la Tabla 5. Así como se verificó 

gráficamente, el MSCI_ARG se correlacionó más con el índice_LMV que con el 

Índice_volumen. Al mismo tiempo la mayor correlación se dió entre Índice_LMV y  el 

Índice_volumen. 

 

Tabla 5: Matriz de correlaciones 

 

 

Conclusión 

Los índice construidos muestran un comportamiento similar con correlaciones por encima del 

90%. El MSCI_ARG si bien tiene un menor número de activos, muestra comportamientos más 

exacerbados en las bajas. 

Por otro lado el índice LMV resulta más representativo de las empresas de Argentinos al 

incorporar un mayor número de sectores de la economía y no se limita a un pequeño número 

de empresas, siendo de esta manera el replicar el índice una estrategia alternativa para quienes 

deseen invertir en empresas de empresarios Argentinos. Por otro lado la herramienta de 

administración de cartera de manera pasiva solo exige rebalancear las carteras de manera 

trimestral. 

Con referencia al herramental utilizado, el mismo resultó óptimo para el objetivo buscado, 

permitiendo con simplemente modificar los símbolos de ticker replicar el análisis a otros 

grupos de activos financieros. 
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Tabla 3: Participación trimestral de los activos LMV. 
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Tabla 4: Participación trimestral de los activos Índice ponderado por Volumen 
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Gráfico 1: Comparativo MSCI con los índices elaborados 
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Anexo 1 : Código 

#!/usr/bin/env python 

# coding: utf-8 

 

# In[41]: 

 

 

import pandas as pd 

import yfinance as yf 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import seaborn as sns 

plt.style.use("seaborn") 

pd.options.display.float_format = '{:.4f}'.format 

 

pond = pd.DataFrame() 

## Armamos datos de trimestre 

trim = pd.DataFrame(columns=('name', 'start', 'end', 'rfr')) #rfr= tasa de la FED 

trim.loc[0]=['T1-16', '2016-01-01', '2016-03-31', 0.0025] 

trim.loc[1]=['T2-16', '2016-04-01', '2016-06-30', 0.0025] 

trim.loc[2]=['T3-16', '2016-07-01', '2016-09-30', 0.0025] 

trim.loc[3]=['T4-16', '2016-10-01', '2016-12-31', 0.005] 

trim.loc[4]=['T1-17', '2017-01-01', '2017-03-31', 0.0075] 

trim.loc[5]=['T2-17', '2017-04-01', '2017-06-30', 0.01] 

trim.loc[6]=['T3-17', '2017-07-01', '2017-09-30', 0.01] 

trim.loc[7]=['T4-17', '2017-10-01', '2017-12-31', 0.0125] 

trim.loc[8]=['T1-18', '2018-01-01', '2018-03-31', 0.015] 

trim.loc[9]=['T2-18', '2018-04-01', '2018-06-30', 0.0175] 

trim.loc[10]=['T3-18', '2018-07-01', '2018-09-30', 0.02] 

trim.loc[11]=['T4-18', '2018-10-01', '2018-12-31', 0.0225] 

trim.loc[12]=['T1-19', '2019-01-01', '2019-03-31', 0.0225] 

trim.loc[13]=['T2-19', '2019-04-01', '2019-06-30', 0.0225] 

trim.loc[14]=['T3-19', '2019-07-01', '2019-09-30', 0.0175] 
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trim.loc[15]=['T4-19', '2019-10-01', '2019-12-31', 0.015] 

trim.loc[16]=['T1-20', '2020-01-01', '2020-03-31', 0.01] 

trim.loc[17]=['T2-20', '2020-04-01', '2020-06-30', 0.0] 

trim.loc[18]=['T3-20', '2020-07-01', '2020-09-30', 0.0] 

trim.loc[19]=['T4-20', '2020-10-01', '2020-12-31', 0.0] 

MSCI = pd.read_csv('MSCI Argentina.csv', index_col='Fecha', float_precision=True) 

trim['rm']=0 #rm rendimiento anualizado del MSCI Argetnina de los útlmos 12 meses 

trim['rm'].loc[0]=((MSCI['Último'].loc['03/31/16']/MSCI['Último'].loc['01/04/16'])**4)-1 

trim['rm'].loc[1]=((MSCI['Último'].loc['06/30/16']/MSCI['Último'].loc['04/01/16'])**4)-1 

trim['rm'].loc[2]=((MSCI['Último'].loc['09/30/16']/MSCI['Último'].loc['07/01/16'])**4)-1 

trim['rm'].loc[3]=((MSCI['Último'].loc['12/30/16']/MSCI['Último'].loc['10/03/16'])**4)-1 

trim['rm'].loc[4]=((MSCI['Último'].loc['03/31/17']/MSCI['Último'].loc['01/04/16']))-1 

trim['rm'].loc[5]=((MSCI['Último'].loc['06/30/17']/MSCI['Último'].loc['04/01/16']))-1 

trim['rm'].loc[6]=((MSCI['Último'].loc['09/29/17']/MSCI['Último'].loc['07/01/16']))-1 

trim['rm'].loc[7]=((MSCI['Último'].loc['12/29/17']/MSCI['Último'].loc['10/03/16']))-1 

trim['rm'].loc[8]=((MSCI['Último'].loc['03/29/18']/MSCI['Último'].loc['01/03/17']))-1 

trim['rm'].loc[9]=((MSCI['Último'].loc['06/29/18']/MSCI['Último'].loc['04/03/17']))-1 

trim['rm'].loc[10]=((MSCI['Último'].loc['09/28/18']/MSCI['Último'].loc['07/03/17']))-1 

trim['rm'].loc[11]=((MSCI['Último'].loc['12/31/18']/MSCI['Último'].loc['10/02/17']))-1 

trim['rm'].loc[12]=((MSCI['Último'].loc['03/29/19']/MSCI['Último'].loc['01/02/18']))-1 

trim['rm'].loc[13]=((MSCI['Último'].loc['06/28/19']/MSCI['Último'].loc['04/02/18']))-1 

trim['rm'].loc[14]=((MSCI['Último'].loc['09/30/19']/MSCI['Último'].loc['07/02/18']))-1 

trim['rm'].loc[15]=((MSCI['Último'].loc['12/31/19']/MSCI['Último'].loc['10/01/18']))-1 

trim['rm'].loc[16]=((MSCI['Último'].loc['03/31/20']/MSCI['Último'].loc['01/02/19']))-1 

trim['rm'].loc[17]=((MSCI['Último'].loc['06/30/20']/MSCI['Último'].loc['04/01/19']))-1 

trim['rm'].loc[18]=((MSCI['Último'].loc['09/30/20']/MSCI['Último'].loc['07/01/19']))-1 

trim['rm'].loc[19]=((MSCI['Último'].loc['12/31/20']/MSCI['Último'].loc['10/01/19']))-1 

 

def CAPM(name, start, end, rfr, rm): 

    stocks = yf.download(['BBAR', 'BMA', 'CEPU', 'CRESY', 'DESP', 'EDN', 'GGAL', 

'GLOB', 'IRCP', 'IRS', 'LOMA', 'MELI', 'PAM', 'SUPV', 'TEO', 'TGS', 'TS', 'YPF'], 

                         start = start, end = end) 

    stocks=stocks.fillna(method='backfill') 

    stocks = stocks["Adj Close"].copy() 
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    stocks.to_csv("port_stocks.csv") 

    stocks = pd.read_csv("port_stocks.csv", parse_dates= ["Date"], index_col= "Date") 

    ret = pd.DataFrame() 

    ret = stocks.pct_change().dropna() 

    ret.mean(axis = 1) 

    no_assets = len(stocks.columns) 

    no_assets 

    weights = [1/no_assets for i in range(no_assets)] 

    weights 

    ret.mul(weights, axis = "columns").sum(axis = 1) 

    ret.dot(weights) 

    ret["EWP"] = ret.dot(weights) 

    summary = ret.agg(["mean", "std"]).T 

    summary.columns = ["Return", "Risk"] 

    summary.Return = summary.Return*252 

    summary.Risk = summary.Risk * np.sqrt(252) 

    summary.plot(kind = "scatter", x = "Risk", y = "Return", figsize = (13,9), s = 50, fontsize 

= 15) 

    for i in summary.index: 

        plt.annotate(i, xy=(summary.loc[i, "Risk"]+0.002, summary.loc[i, "Return"]+0.002), 

size = 15) 

    def ann_risk_return(returns_df): 

        summary = returns_df.agg(["mean", "std"]).T 

        summary.columns = ["Return", "Risk"] 

        summary.Return = summary.Return*252 

        summary.Risk = summary.Risk * np.sqrt(252) 

        return summary 

    stocks = pd.read_csv("port_stocks.csv", parse_dates= ["Date"], index_col= "Date") 

    ret = stocks.pct_change().dropna() 

    ret.head() 

    summary = ann_risk_return(ret) 

    noa = len(stocks.columns) 

    noa 

    nop = 100000 
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    nop 

    np.random.random(10*6).reshape(10,6) 

    np.random.seed(123) 

    matrix = np.random.random(noa * nop).reshape(nop, noa) 

    matrix.sum(axis = 1, keepdims= True) 

    weights = matrix / matrix.sum(axis = 1, keepdims= True) 

    weights.sum(axis = 1, keepdims= True) 

    port_ret = ret.dot(weights.T) 

 

    port_summary = ann_risk_return(port_ret) 

    risk_free_return = rfr 

    risk_free_risk = rm 

    rf = [risk_free_return, risk_free_risk] 

    summary["Sharpe"] = (summary["Return"].sub(rf[0]))/summary["Risk"] 

 

    port_summary["Sharpe"] = (port_summary["Return"].sub(rf[0]))/port_summary["Risk"] 

    weights 

    msrp = port_summary.Sharpe.idxmax() 

    msrp_p = port_summary.iloc[msrp] 

    msrp_w = weights[msrp, :] 

    pd.Series(index = stocks.columns, data = msrp_w) 

    opt_weights = pd.Series(index = stocks.columns, data = np.array(msrp_w)) 

 

    ret["MP"] = ret.dot(opt_weights) 

    pond = pd.DataFrame({name :opt_weights}) 

    pond.to_csv('pond/{}.csv'.format(name)) 

for i in range (8, (len(trim))): 

    CAPM(trim['name'][i], trim['start'][i], trim['end'][i], trim['rfr'][i], trim['rm'][i]) 

 

 

############################################# 

############################################# 

### ARMAMOS EL ÍNDICE CON CAPM 

############################################# 
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############################################# 

import pandas as pd 

import yfinance as yf 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import seaborn as sns 

 

 

stocks = yf.download(['BBAR', 'BMA', 'CEPU', 'CRESY', 'DESP', 'EDN', 'GGAL', 'GLOB', 

'IRCP', 'IRS', 'LOMA', 'MELI', 'PAM', 'SUPV', 'TEO', 'TGS', 'TS', 'YPF'], 

                         start = '2018-01-01', end = '2020-12-31') 

stocks=stocks.fillna(method='backfill') 

stocks = stocks["Adj Close"].copy() 

stocks.to_csv("cotizaciones.csv") 

stocks = pd.read_csv("cotizaciones.csv", parse_dates= ["Date"], index_col= "Date") 

 

preciobase = pd.DataFrame({ 

    'PT1-18' : stocks.loc['2018-03-28'], 

    'PT2-18' : stocks.loc['2018-06-29'], 

    'PT3-18' : stocks.loc['2018-09-28'], 

    'PT4-18' : stocks.loc['2018-12-28'], 

    'PT1-19' : stocks.loc['2019-03-29'], 

    'PT2-19' : stocks.loc['2019-06-28'], 

    'PT3-19' : stocks.loc['2019-09-30'], 

    'PT4-19' : stocks.loc['2019-12-30'], 

    'PT1-20' : stocks.loc['2020-03-31'], 

    'PT2-20' : stocks.loc['2020-06-30'], 

    'PT3-20' : stocks.loc['2020-09-30'], 

    'PT4-20' : stocks.loc['2020-12-30']}).astype(float) 

preciobase 

 

q_p = pd.DataFrame() 

q_p = pd.read_csv("pond/T1-18.csv") 

q_p['B1-18']=3982.24 #cotización de MSCI al 03/29/18 
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a=q_p['T1-18'].values*q_p['B1-18'].values/preciobase['PT1-18'] 

df1=pd.DataFrame({'iasx':stocks['2018-04-02':'2018-06-29'].values @ a}) 

 

q_p = pd.DataFrame() 

q_p = pd.read_csv("pond/T2-18.csv") 

q_p['B2-18']=df1.iloc[-1,-1] 

a=q_p['T2-18'].values*q_p['B2-18'].values/preciobase['PT2-18'] 

df2=pd.DataFrame({'iasx':stocks['2018-07-02':'2018-09-28'].values @ a}) 

 

q_p = pd.DataFrame() 

q_p = pd.read_csv("pond/T3-18.csv") 

q_p['B3-18']=df2.iloc[-1,-1] 

a=q_p['T3-18'].values*q_p['B3-18'].values/preciobase['PT3-18'] 

df3=pd.DataFrame({'iasx':stocks['2018-10-01':'2018-12-31'].values @ a}) 

 

q_p = pd.DataFrame() 

q_p = pd.read_csv("pond/T4-18.csv") 

q_p['B4-18']=df3.iloc[-1,-1] 

a=q_p['T4-18'].values*q_p['B4-18'].values/preciobase['PT4-18'] 

df4=pd.DataFrame({'iasx':stocks['2019-01-02':'2019-03-29'].values @ a}) 

 

q_p = pd.DataFrame() 

q_p = pd.read_csv("pond/T1-19.csv") 

q_p['B1-19']=df4.iloc[-1,-1] 

a=q_p['T1-19'].values*q_p['B1-19'].values/preciobase['PT1-19'] 

df5=pd.DataFrame({'iasx':stocks['2019-04-01':'2019-06-28'].values @ a}) 

 

q_p = pd.DataFrame() 

q_p = pd.read_csv("pond/T2-19.csv") 

q_p['B2-19']=df5.iloc[-1,-1] 

a=q_p['T2-19'].values*q_p['B2-19'].values/preciobase['PT2-19'] 

df6=pd.DataFrame({'iasx':stocks['2019-07-01':'2019-09-30'].values @ a}) 

 

q_p = pd.DataFrame() 
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q_p = pd.read_csv("pond/T3-19.csv") 

q_p['B3-19']=df6.iloc[-1,-1] 

a=q_p['T3-19'].values*q_p['B3-19'].values/preciobase['PT3-19'] 

df7=pd.DataFrame({'iasx':stocks['2019-10-01':'2019-12-31'].values @ a}) 

 

q_p = pd.DataFrame() 

q_p = pd.read_csv("pond/T4-19.csv") 

q_p['B4-19']=df7.iloc[-1,-1] 

a=q_p['T4-19'].values*q_p['B4-19'].values/preciobase['PT4-19'] 

df8=pd.DataFrame({'iasx':stocks['2020-01-02':'2020-03-31'].values @ a}) 

 

q_p = pd.DataFrame() 

q_p = pd.read_csv("pond/T1-20.csv") 

q_p['B1-20']=df8.iloc[-1,-1] 

a=q_p['T1-20'].values*q_p['B1-20'].values/preciobase['PT1-20'] 

df9=pd.DataFrame({'iasx':stocks['2020-04-01':'2020-06-30'].values @ a}) 

 

q_p = pd.DataFrame() 

q_p = pd.read_csv("pond/T2-20.csv") 

q_p['B2-20']=df9.iloc[-1,-1] 

a=q_p['T2-20'].values*q_p['B2-20'].values/preciobase['PT2-20'] 

df10=pd.DataFrame({'iasx':stocks['2020-07-01':'2020-09-30'].values @ a}) 

 

q_p = pd.DataFrame() 

q_p = pd.read_csv("pond/T3-20.csv") 

q_p['B3-20']=df10.iloc[-1,-1] 

a=q_p['T3-20'].values*q_p['B3-20'].values/preciobase['PT3-20'] 

df11=pd.DataFrame({'iasx':stocks['2020-10-01':'2020-12-30'].values @ a}) 

 

frames = [df1, df2, df3, df4, df5, df6, df7, df8, df9, df10, df11] 

iasx = pd.concat(frames, ignore_index=True) 

tabla=stocks.reset_index() 

fecha1 = pd.DataFrame({'date' : tabla.Date[61:]}).sort_values('date', ascending=True) 

fecha=fecha1.reset_index() 
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del fecha['index'] 

fecha 

df = pd.concat([fecha, iasx], axis=1) 

df.rename(columns={'iasx': 'Porf01'}, inplace=True) 

df1=df.set_index('date') 

df1.to_csv('Porf01.csv', date_format='%m/%d/%y') 

 

############################################# 

############################################# 

### ARMAMOS EL ÍNDICE CON VOLUMEN 

############################################# 

############################################# 

import pandas as pd 

import yfinance as yf 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

stocks0 = yf.download(['BBAR', 'BMA', 'CEPU', 'CRESY', 'DESP', 'EDN', 'GGAL', 

'GLOB', 'IRCP', 'IRS', 'LOMA', 'MELI', 'PAM', 'SUPV', 'TEO', 'TGS', 'TS', 'YPF'], 

                         start = '2018-01-01', end = '2020-12-31') 

stocks0=stocks0.fillna(method='backfill') 

volume = stocks0["Volume"].copy() 

volume.to_csv("volumen.csv") 

vol = pd.read_csv("volumen.csv", parse_dates= ["Date"], index_col= "Date") 

stocks = pd.read_csv("cotizaciones.csv", parse_dates= ["Date"], index_col= "Date") 

 

 

preciobase = pd.DataFrame({ 

    'PT1-18' : stocks.loc['2018-03-28'], 

    'PT2-18' : stocks.loc['2018-06-29'], 

    'PT3-18' : stocks.loc['2018-09-28'], 

    'PT4-18' : stocks.loc['2018-12-28'], 

    'PT1-19' : stocks.loc['2019-03-29'], 

    'PT2-19' : stocks.loc['2019-06-28'], 

    'PT3-19' : stocks.loc['2019-09-30'], 
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    'PT4-19' : stocks.loc['2019-12-30'], 

    'PT1-20' : stocks.loc['2020-03-31'], 

    'PT2-20' : stocks.loc['2020-06-30'], 

    'PT3-20' : stocks.loc['2020-09-30'], 

    'PT4-20' : stocks.loc['2020-12-30']}).astype(float) 

# preciobase 

 

volumen = pd.DataFrame({ 

        'VT1-18' : vol['2018-01-01':'2018-03-31'].apply(sum), 

        'VT2-18' : vol['2018-01-01':'2018-06-29'].apply(sum), 

        'VT3-18' : vol['2018-04-01':'2018-09-28'].apply(sum), 

        'VT4-18' : vol['2018-07-01':'2018-12-28'].apply(sum), 

        'VT1-19' : vol['2018-10-01':'2019-03-29'].apply(sum), 

        'VT2-19' : vol['2019-01-01':'2019-06-30'].apply(sum), 

        'VT3-19' : vol['2019-04-01':'2019-09-30'].apply(sum), 

        'VT4-19' : vol['2019-07-01':'2019-12-31'].apply(sum), 

        'VT1-20' : vol['2019-10-01':'2020-03-31'].apply(sum), 

        'VT2-20' : vol['2020-01-01':'2020-06-30'].apply(sum), 

        'VT3-20' : vol['2020-04-01':'2020-09-30'].apply(sum), 

        'VT4-20' : vol['2020-07-01':'2020-12-31'].apply(sum), 

        'VT1-21' : vol['2020-10-01':'2021-03-31'].apply(sum)}).astype(float) 

 

suma = volumen.apply(sum) 

part = (volumen / suma) 

q_p=pd.DataFrame() 

q_p=pd.concat([part, preciobase], axis=1) 

 

q_p['B1-18']=3982.24 #cotización de MSCI al 03/29/18 

a=q_p['VT1-18'].values*q_p['B1-18'].values/preciobase['PT1-18'] 

df1=pd.DataFrame({'iasx':stocks['2018-04-02':'2018-06-29'].values @ a}) 

 

q_p['B2-18']=df1.iloc[-1,-1] 

a=q_p['VT2-18'].values*q_p['B2-18'].values/preciobase['PT2-18'] 

df2=pd.DataFrame({'iasx':stocks['2018-07-02':'2018-09-28'].values @ a}) 
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q_p['B3-18']=df2.iloc[-1,-1] 

a=q_p['VT3-18'].values*q_p['B3-18'].values/preciobase['PT3-18'] 

df3=pd.DataFrame({'iasx':stocks['2018-10-01':'2018-12-31'].values @ a}) 

 

q_p['B4-18']=df3.iloc[-1,-1] 

a=q_p['VT4-18'].values*q_p['B4-18'].values/preciobase['PT4-18'] 

df4=pd.DataFrame({'iasx':stocks['2019-01-02':'2019-03-29'].values @ a}) 

 

q_p['B1-19']=df4.iloc[-1,-1] 

a=q_p['VT1-19'].values*q_p['B1-19'].values/preciobase['PT1-19'] 

df5=pd.DataFrame({'iasx':stocks['2019-04-01':'2019-06-28'].values @ a}) 

 

q_p['B2-19']=df5.iloc[-1,-1] 

a=q_p['VT2-19'].values*q_p['B2-19'].values/preciobase['PT2-19'] 

df6=pd.DataFrame({'iasx':stocks['2019-07-01':'2019-09-30'].values @ a}) 

 

q_p['B3-19']=df6.iloc[-1,-1] 

a=q_p['VT3-19'].values*q_p['B3-19'].values/preciobase['PT3-19'] 

df7=pd.DataFrame({'iasx':stocks['2019-10-01':'2019-12-31'].values @ a}) 

 

q_p['B4-19']=df7.iloc[-1,-1] 

a=q_p['VT4-19'].values*q_p['B4-19'].values/preciobase['PT4-19'] 

df8=pd.DataFrame({'iasx':stocks['2020-01-02':'2020-03-31'].values @ a}) 

 

q_p['B1-20']=df8.iloc[-1,-1] 

a=q_p['VT1-20'].values*q_p['B1-20'].values/preciobase['PT1-20'] 

df9=pd.DataFrame({'iasx':stocks['2020-04-01':'2020-06-30'].values @ a}) 

 

q_p['B2-20']=df9.iloc[-1,-1] 

a=q_p['VT2-20'].values*q_p['B2-20'].values/preciobase['PT2-20'] 

df10=pd.DataFrame({'iasx':stocks['2020-07-01':'2020-09-30'].values @ a}) 

 

q_p['B3-20']=df10.iloc[-1,-1] 
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a=q_p['VT3-20'].values*q_p['B3-20'].values/preciobase['PT3-20'] 

df11=pd.DataFrame({'iasx':stocks['2020-10-01':'2020-12-30'].values @ a}) 

 

frames = [df1, df2, df3, df4, df5, df6, df7, df8, df9, df10, df11] 

iasx = pd.concat(frames, ignore_index=True) 

tabla=stocks.reset_index() 

fecha1 = pd.DataFrame({'date' : tabla.Date[61:]}).sort_values('date', ascending=True) 

fecha=fecha1.reset_index() 

del fecha['index'] 

fecha 

df = pd.concat([fecha, iasx], axis=1) 

df.rename(columns={'iasx': 'Porf02'}, inplace=True) 

df1=df.set_index('date') 

df1.to_csv('Porf02.csv', date_format='%m/%d/%y') 

q_p.to_csv('Pond_volumen.csv') 

####################################################### 

## IMPORTO MSCI ARGENTINA 

####################################################### 

 

MSCI = pd.read_csv('MSCI Argentina.csv', index_col='Fecha', 

float_precision=True).sort_values('Fecha', ascending=True) 

MSCI1 = pd.DataFrame(MSCI['Último']['04/02/18':'12/30/20'].reset_index()) 

Porf01 = pd.read_csv('Porf01.csv') 

Porf02 = pd.read_csv('Porf02.csv') 

Data_chart0 = pd.merge(Porf01, MSCI1, left_on='date', right_on='Fecha' ) 

del Data_chart0['date'] 

Data_chart = pd.merge(Porf02, Data_chart0, left_on='date', right_on='Fecha' ) 

del Data_chart['date'] 

Data_chart.rename(columns={'Último': 'MSCI'}, inplace=True) 

#################################### 

## GRAFICAMOS 

#################################### 

 

import matplotlib 
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import matplotlib.pyplot as plt 

 

fig, ax = plt.subplots() 

line1=ax.plot(Data_chart['Fecha'],Data_chart['Porf01'], label='Índice_LMV') 

line2=ax.plot(Data_chart['Fecha'],Data_chart['MSCI'], label='MSCI_Arg') 

line3=ax.plot(Data_chart['Fecha'],Data_chart['Porf02'], label='Índice_Volumen') 

ax.set(xlabel='tiempo (días)', ylabel='Index', 

       title='Comparación MSCI vs Índices elaborados') 

ax.grid() 

fig.set_size_inches(18.5, 10.5) 

ax.legend() 

plt.figure(figsize=(10,6)) 

fig.savefig("test.png") 

plt.show() 

###################################### 

## MATRIZ DE CORRELACIONES 

###################################### 

 

Dato=pd.DataFrame(Data_chart[['Porf01', 'Porf02', 'MSCI']]) 

Dato_cor=Dato.rename(columns={'Porf01':'Índice_LMV', 'Porf02': 'Índice_volume', 

'MSCI':'MSCI_ARG'}) 

correlaciones = Dato_cor.corr() 

plt.figure(figsize = (7, 5)) 

# sns.heatmap(correlaciones, annot = True, center=True, robust=True) 

# plt.show() 

sns_plot = sns.heatmap(correlaciones, annot = True, center=True) 

sns_plot2 = sns_plot.get_figure() 

sns_plot2.savefig("test2.png") 

correlaciones.to_csv('Correlaciones.csv') 
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de la economía y de las finanzas se ha convertido en una necesidad básica de adaptación 

social y de ejercicio de la ciudadanía. 

En la era del conocimiento y de la facilitación en el intercambio de información, 

paradójicamente, las dificultades para comprender el mundo económico y financiero, es 

una situación transversal a todas las edades en distinta intensidad; es por esto que cobran 

relevancia temas como la socialización económica, la alfabetización económica y 

financiera, la educación económica y su complemento, la educación financiera, y la 

inclusión financiera. 

La Socialización Económica es el proceso de aprendizaje de pautas de interacción con el 

mundo económico mediante la construcción activa por parte del niño, de conocimientos, 

destrezas, estrategias, patrones de comportamiento y actitudes acerca del uso del dinero y 

su valor en la sociedad. 

La Alfabetización Económica, se refiere a los conocimientos sobre economía básica y 

finanzas: el gasto, el ahorro, la ley de la oferta y la demanda, el precio relativo del dinero. 

Se conciben como herramientas que permiten a los individuos entender su mundo 

económico, así como interpretar los eventos que los afectan directa o indirectamente, 

posibilitándoles tomar decisiones racionales y poseer control sobre su futuro económico. 

Desde la perspectiva del constructivismo, la Educación Económica (EE) se concibe como 

una acción educativa intencionada cuyo objetivo es aportar a los participantes, las nociones 

económicas básicas y las estrategias para tomar decisiones adecuadas que les permitan 

situarse ante la sociedad de consumo como personas conscientes, críticas, responsables y 

solidarias conscientes de sus deberes y responsabilidades como ciudadanos y, por lo tanto, 

capacitados para ejercer plenamente su ciudadanía económica. 

La Educación Financiera (EF), en tanto complementaria de la económica, es el proceso 

por el cual los consumidores/inversionistas financieros mejoran su comprensión de los 

productos financieros, los conceptos y los riesgos, y a través de la información, instrucción 

y/o el asesoramiento objetivo, desarrollan las habilidades y confianza para ser más 

conscientes de los riesgos y oportunidades financieras, tomar decisiones informadas, saber 

a dónde ir para obtener ayuda y ejercer cualquier acción eficaz para mejorar su bienestar 

económico. 
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Las Competencias Económicas para comprender el Mundo Económico están ligadas a 

la aprehensión de conceptos, y sus interrelaciones, tales como demanda, oferta, mercado, 

sistema económico, precios, dinero, inflación, sistema bancario, banca digital, medios de 

pagos electrónicos, productos financieros, tasa de interés, derechos del consumidor, 

presupuestos, planificación, riesgo, ahorro, financieras tecnológicas, billetera electrónica, 

endeudamiento, interoperabilidad, entre otros. 

Existen en la actualidad mediciones internacionales y locales, sobre el nivel de desarrollo 

de las habilidades y competencias económico-financieras para la toma de decisiones. Los 

resultados, en general, dan cuenta de la necesidad y oportunidad de llevar adelante 

programas de educación tendientes a elevar el nivel desarrollo de habilidades y 

competencias económico-financieras de los individuos para la toma de decisiones. 

La OCDE define a la Inclusión Financiera (IF) como "el proceso de promoción de un 

acceso asequible, oportuno y adecuado a una amplia gama de servicios y productos 

financieros regulados y la ampliación de su uso hacia todos los segmentos de la sociedad 

mediante la aplicación de enfoques innovadores hechos a la medida, incluyendo 

actividades de sensibilización y educación financiera con el objetivo de promover tanto el 

bienestar financiero como la inclusión económica y social". 

La Educación Económico-Financiera es una de las tres bases, junto con el acceso y el 

uso de los servicios financieros. Los gobiernos de los distintos países del mundo han 

elaborado líneas de acciones políticas en orden a dar solución a esta problemática. Al 

respecto, en agosto del año 2019, Argentina publica la Estrategia Nacional de Inclusión 

Financiera y posteriormente el Plan Nacional de Educación Financiera. 

La educación financiera, por un lado, la brindan los bancos comerciales y por otro, lado, el 

Banco Central de la República Argentina conjuntamente con el Ministerio de Educación. 

Estas entidades vienen “implementando una Campaña Digital de Educación Financiera 

que busca ampliar los conocimientos financieros de las familias mediante videos tutoriales 

acerca del uso de los medios de pago y los canales electrónicos, la planificación financiera, 

entre otros temas.”1 (IIF012021) Al respecto el Equipo de 

 

1 Asimismo, “el BCRA realizó Capacitaciones Virtuales para Docentes de 3 provincias (Catamarca, San 

Luis y Neuquén) y se encuentra trabajando en el desarrollo e implementación de programas educativos 

federales, con el objetivo de llevar la educación financiera a todo el país y, al mismo tiempo, promover una 
mayor inclusión financiera de los sectores más vulnerables.” (IIF012021) 
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Investigación se encuentra elaborando el análisis de la oferta global de educación 

económica y financiera en el país. 

Del análisis sobe la oferta de educación económica y financiera del extranjero, cabe 

señalar los casos de Chile y Paraguay. 

El Gobierno de la República de Chile, en su Estrategia Nacional de Inclusión 

Financiera del año 2014 adopta la siguiente definición de Educación Financiera: 

“Proceso por el cual las personas, a lo largo de su ciclo de vida, mejoran su comprensión del 

mundo financiero, conceptos y riesgos y, a través de la información, la enseñanza y el 

asesoramiento objetivo, desarrollan las habilidades, actitudes y confianza para adquirir mayor 

conciencia de los riesgos y oportunidades financieras, tomar decisiones informadas, saber 

dónde acudir para pedir ayuda o procurar la protección de sus derechos, y tomar cualquier 

acción eficaz para mejorar su bienestar y el de la sociedad”. (ENIF2014) 

Los contenidos mínimos sugeridos a trabajar tanto en mujeres como en los 

estudiantes de séptimo a cuarto medio abarcan: Panorama financiero y regulación, 

Protección al consumidor/usuario, Ahorro, Dinero e ingresos, Presupuesto y 

planificación, Inversión, Crédito y endeudamiento, Consumo inteligente, Digitalización 

financiera, Impuestos y gasto público, Cotizaciones previsionales y Seguros. 

En la República del Paraguay se presentó, en el año 2012, el Programa de Estudio de 

Educación Económica y Financiera para el tercer curso de la Educación Media, como 

propuesta a las comunidades educativas de modo que pudieran incorporar este tema en el 

espacio destinado al Plan Optativo. Las dos unidades temáticas, Sistema Financiero y 

Persona y Finanzas, incluyen aprendizajes sobre los pilares que sustentan el sistema 

financiero, el flujo circular de la economía, la importancia del banco central, la estabilidad 

de precios e inflación, la importancia de la estabilidad del sistema financiero, 

endeudamiento, ahorro y presupuesto. 

Objetivo general del Proyecto de Investigación 

 

• Promover la formación en Educación Económico-Financiera para la 

capacitación y desarrollo de los individuos o grupos de individuos. 

Objetivos Específicos del Proyecto de Investigación 
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• Indagar sobre la teoría de la educación económica y la educación financiera, 

la inclusión financiera y la ciudadanía económica. 

• Indagar sobre la educación económica y la educación financiera, la inclusión 

financiera y la ciudadanía económica en la Argentina y su posición en el 

mundo. 

• Examinar planes y programas de Educación Económica y de Educación 

Financiera de Instituciones Públicas y Privadas de otros países tanto para la 

aplicación presencial como en línea. 

• Determinar el nivel de competencias económicas y financieras en la población 

universitaria de la UNVM. 

• Favorecer el mejoramiento de las competencias económicas y financieras. 

 
Metodología y actividades 

 

Se realizará una revisión bibliográfica sobre el estudio de la comprensión del mundo 

económico y del nivel empírico de desarrollo de competencias económico- financiera. 

Se analizarán distintos planes y programas de Educación Económica y Educación 

Financiera. 

Se desarrollará y aplicará un instrumento de recolección de datos en base a los existentes 

en la materia. 

Se analizarán los resultados del procesamiento de datos recogidos sobre la población 

elegida y se elaborará un informe. 

Se elaborará y aplicará un programa piloto de capacitación y formación en educación 

económico-financiero. 

Resultados esperados 

 

Con el desarrollo y los resultados del proyecto se procura: 

 

• Generar información sistematizada sobre Educación Económico-Financiera. 

• Generar un instrumento de Educación Económico-Financiera que permita, 

eventualmente, dar una respuesta en la materia, a la sociedad. 
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LA RECEPCIÓN DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA 

PROGRESIVA EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL Y EN LOS 

LINEAMIENTOS CURRICULARES  DE LA EDUCACIÓN MEDIA 

EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA A TRAVÉS DEL ESPACIO 

FORMACIÓN PARA LA VIDA Y TRABAJO: EL CASO DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE RÍO CUARTO. 
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Modalidad de presentación: Ponencia 

Resumen:  

El presente trabajo “La recepción del principio de autonomía progresiva en el 

Código Civil y Comercial y en los lineamientos curriculares de la educación media en la 

provincia de Córdoba a través del espacio Formación para la vida y el trabajo: el caso de 

las instituciones educativas de Río Cuarto” se encuadra en el Proyecto de Investigación 

“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 sentido, el Código Civil y Comercial de la Nación, que entró en vigencia 

en agosto de 2015 implicó para al derecho civil y comercial la recepción de una nueva 

impronta, signada por lo que se dio en llamar como “constitucionalización del derecho 

privado”. Ello se ve reflejado en la primera parte del Código y se caracteriza por una 

marcada presencia a la hora de la interpretación y aplicación del derecho, de los Tratados 

de Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño. 

Esto representa un quiebre en la concepción jurídica de la infancia y adolescencia, 

al definir una nueva legalidad e institucionalidad para estas personas, reconociendo 

principios y derechos propios (tales como el interés superior del niño, el derecho del niño 

a ser oído, la capacidad progresiva), atendiendo a su condición de personas en pleno 

desarrollo madurativo, aspecto por el que su referencia aparece ineludible; y que a su vez 

responde a los estándares internacionales. 

El reconocimiento del principio de autonomía progresiva tiene notable 

implicación en el Código Civil y Comercial en cuanto facultad a los menores de edad 
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para el ejercicio de sus derechos, los cuales se van adquiriendo de manera progresiva de 

acuerdo con la edad y grado de madurez. En esta misma dirección, los lineamientos 

curriculares instituidos desde las políticas educativas nacionales y provinciales se 

vinculan con el espacio de Formación para la Vida y el Trabajo que procura generar un 

lugar donde estén presentes las distintas realidades y una concepción de la adolescencia 

que promueva el conocimiento y formación de los niños, niñas y adolescentes en esta 

materia. 

Por todo ello, en el presente trabajo se plantea como objetivo general Analizar la 

recepción del principio de autonomía progresiva en el Código Civil y Comercial y en los 

lineamientos curriculares de la educación media en la provincia de Córdoba a través del 

espacio Formación para la Vida y el Trabajo: el caso de las instituciones educativas de 

Río Cuarto. 

Para dar cumplimiento al mismo, se propone como objetivos específicos: 

● Conocer los lineamientos curriculares del espacio Formación para la Vida y el 

Trabajo para el nivel medio de la Provincia de Córdoba. 

● Observar el principio de autonomía progresiva en el marco del espacio curricular 

de Formación para la Vida y el Trabajo.  

El tipo de investigación que se esboza es de tipo cualitativo, siendo su diseño de 

carácter exploratorio-descriptivo, ya que el proceso del trabajo consta de dos instancias: 

la primera es la exploratoria, que implica la recolección y selección de material 

bibliográfico, para lo cual se opta por el análisis de las normativas, recursos documentales 

o investigaciones precedentes, con el fin de obtener información relacionada con el objeto 

de estudio para la construcción de las categorías conceptuales a utilizar, con la finalidad 

de formular el marco teórico. Y en la segunda instancia, de índole descriptiva, se realizará  

el procesamiento y sistematización de los datos obtenidos. 

Palabras claves: Código Civil y Comercial - Autonomía progresiva- Lineamientos 

curriculares  

Áreas a las que pertenece el trabajo: Tema Jurídicos, educación y sociales. 

Los Niños, Niñas y Adolescentes como sujetos de derecho. 

La constitucionalización del derecho civil y la incorporación de los tratados de 

derechos humanos en virtud del artículo 75, Inc. 22, de la Constitución Nacional han 
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tenido un fuerte impacto en el derecho en general y en particular en la transformación del 

concepto y reconocimiento de mayores aptitudes de la persona joven. 

El devenir histórico que se produce entre el paradigma tutelar y el paradigma de 

protección integral no se genera de forma espontánea, sino que es el emergente de un 

largo proceso que se da en el tiempo. La preocupación por la niñez surge al finalizar el 

periodo de las dos guerras mundiales, instalándose una visión en el mundo respecto de 

los niños como seres en desarrollo que necesitaban ser protegidos por el Estado hasta 

alcanzar su plena madurez física, moral y espiritual. Este paradigma denominado tutelar, 

se tradujo en políticas públicas que, si bien representaron un esfuerzo por satisfacer las 

necesidades básicas de los niños, distaban aún de concebirlos como sujetos plenos de 

derecho. En consecuencia, en Argentina, se sanciona la ley 10.903 impulsada por el Dr. 

Luis Agote, que busca dar posibles soluciones a diversos problemas vinculados con los 

niños, niñas y adolescentes; esta ley al igual que la figura del patronato encarna la 

concepción de la “doctrina de la situación irregular”. 

Si hasta ese instante los niños eran vistos como individuos inacabados que 

precisaban ser tutelados por el Estado. A partir del siglo XX, se llevan a cabo acciones 

destinadas a mejorar las condiciones de vida y el respeto por los derechos de los Niños, 

Niñas y Adolescentes (en adelante NNyA) que se reflejarán en distintas herramientas 

jurídicas. De este modo, en el año 1946 se constituye como punto de partida de un enfoque 

internacional sobre la infancia y la adolescencia, la Declaración Universal de los 

Derechos del Niño en el año 1959 que se instituye como una guía de protección de los 

derechos en esta materia, como producto de estos esfuerzos se aprueba la Convención de 

los Derechos del Niño (1989) que significó una deconstrucción del paradigma que 

predominaba hasta el momento.  

Con la Convención se asume que los niños son seres humanos completos en 

proceso de crecimiento, dignos de ejercer por sí mismos sus derechos y por lo tanto 

ciudadanos partícipes de su condición de ciudadanía. El valor radical de este Tratado de 

derechos humanos, con jerarquía constitucional y que además integra el bloque de 

convencionalidad, radica en que inaugura una nueva relación entre infancia y 

adolescencia, el Estado, la sociedad, las familias. Esta nueva interacción es la que se 

denomina “Protección Integral de Derechos” 

La idea central que propone la Convención sobre los Derechos del Niño (en 

adelante CDN) es el reconocimiento de los NNyA como “sujetos de derechos”, es decir, 



678 
 

ya sea como individuos, miembros de una familia o integrantes de una comunidad con 

derechos y responsabilidades apropiados según su edad y madurez. 

En tanto, en el derecho interno los principios fundamentales de la CDN son 

receptados por la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes (2005), que los define de la siguiente manera: 

Interés superior. A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior 

de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los 

derechos y garantías reconocidos en esta ley. 

Debiéndose respetar: 

a) Su condición de sujeto de derecho; 

b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea 

tenida en cuenta;  

c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, 

social y cultural; 

d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones 

personales; 

e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y 

las exigencias del bien común; 

f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños 

y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su 

existencia. (Art. 3) 

Como se observa en este artículo se especifica el interés superior del niño, lo que 

supone que cuando existan conflictos entre los derechos e intereses de NNyA, frente a 

otros igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. A su vez el inc. b) se refiere al 

derecho del niño a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta, y por último, en su inc. 

d) se revela el principio de autonomía progresiva al decir que se debe respetar su edad, 

grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales. 

De igual manera, se establecen estos ejes fundamentales en la Ley N° 9944 de 

promoción y protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la 

provincia de Córdoba (2011): 

Interés superior. A los efectos de la presente Ley se entiende por interés superior 

de la niña, niño y adolescente a la máxima satisfacción -integral y simultánea- de los 

derechos y garantías reconocidas en esta ley y los que en el futuro pudieren reconocérsele. 

La determinación del interés superior debe respetar: 
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a) Su condición de sujeto activo y portador de derechos; 

b) Su derecho a ser oído cualquiera sea la forma en que se manifieste, y a que su 

opinión sea tenida en cuenta; 

c) El pleno desarrollo personal, armónico e integral de sus derechos en su medio 

familiar, social y cultural; 

d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones 

personales; 

e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y 

las exigencias del bien común, y 

f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida de la niña, niño y el 

adolescente a la residencia o lugar donde ellos hubiesen transcurrido en condiciones 

legítimas la mayor parte de su existencia. (Art. 3) 

Esta ley al igual que la normativa nacional ponen el acento en el interés superior 

del niño, reconociendo su condición de sujetos, el derecho a ser oídos y a que su opinión 

sea tenida en cuenta en todo aquello que pueda afectar sus vidas, estableciendo además 

el respeto al pleno desarrollo personal en su medio familiar, social y cultural, poniendo 

énfasis en relación a su centro de vida. No obstante, la Ley 9944 hace un mayor hincapié 

en la necesidad de escuchar al niño de manera directa, cualquiera sea en modo en el que 

el mismo se exprese. 

En esta línea, con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación en el 2015 

(en adelante CCC) se incluyó los principios contenidos en las leyes anteriormente citadas. 

En efecto, el CCC acoge en su regulación los principios fundantes de los derechos de la 

infancia, esto es: interés superior del niño, capacidad progresiva, derecho del niño a ser 

escuchado, ocupándose en su articulado tanto de la infancia y adolescencia no sólo en su 

faz individual o condición de sujeto de derechos a quienes les cabe una protección 

especial, sino también en cuanto al desarrollo de su vida social. Es así, que en este cuerpo 

normativo, se incorpora la categoría de adolescente “Menor de edad y adolescente. Menor 

de edad es la persona que no ha cumplido dieciocho años. Este Código denomina 

adolescente a la persona menor de edad que cumplió trece años” (Código Civil y 

Comercial de la Nación, 2015, Art 25). Desde este punto de vista legal, expresado en el 

mencionado artículo, se reconocen la autonomía progresiva y la distinción entre menores 

y adolescentes en virtud de su edad y grado de madurez. Asimismo en el artículo 26, se 

expresa: 
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● Ejercicio de los derechos por la persona menor de edad. La persona menor de edad 

ejerce sus derechos a través de sus representantes legales.  

● No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer 

por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones 

de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con 

asistencia letrada. 

● La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le 

concierne, así como a participar en las decisiones sobre su persona. 

● Se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para 

decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni 

comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o 

integridad física. 

● Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está 

en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento 

con la asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo 

en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las 

consecuencias de la realización o no del acto médico. 

A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para 

las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. (Código Civil y Comercial de la 

Nación, 2015, art. 26) 

La incorporación de la categoría “adolescente” en el CCC hace presumir el grado 

de madurez que habilita a la persona para ejercer determinados actos, presunción que se 

contempla en el principio de capacidad progresiva; esta perspectiva se ve reflejada en los 

distintos artículos del Código y en distintas leyes, cabe mencionar específicamente la ley 

26.390, que impulsa la prohibición absoluta de desempeño laboral, como medida de 

protección contra la explotación infantil, a las personas menores de 16 años.  

En otras palabras, se puede decir, que el Código reconoce que la adolescencia se 

consuma o comienza a los 13 años siendo ésta esencialmente una época de cambios. Es 

la etapa que marca el proceso de transformación de "Niño" en adulto, es un período de 

transición que tiene características peculiares. Se llama adolescencia, porque sus 

protagonistas son jóvenes que aún no son adultos pero que ya no son niños. Es una etapa 

de descubrimiento de la propia identidad (psicología), de su identidad sexual así como de 

la (filosofía y psicología) autonomía individual. Los jóvenes experimentan un gran interés 

por cosas nuevas, el conocimiento y la búsqueda de independencia. (Highton, 2015)  
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Los adolescentes como sujetos de la relación laboral 

La perspectiva de protección de los derechos de los NNyA fue materia de 

numerosos convenios internacionales, algunos de los cuales adquirieron jerarquía 

constitucional como el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); 

particularmente en materia de trabajo infantil y adolescentes se sanciona la ley 26.390 

(2008) con la finalidad de combatir el trabajo infantil y fortalecer la protección del trabajo 

adolescente, es decir se impuso la prohibición absoluta del desempeño laboral, como 

medida de protección a la explotación infantil, de las personas menores de 16 años, y se 

estableció condiciones especiales de admisión al empleo a partir de los 16 años.  

El CCC procura armonizar su contenido con las disposiciones en materia del 

derecho laboral establecidas en la ley 26.390. Es así, que a su vez en virtud del principio 

de capacidad progresiva, se va a referir a la edad de 16 años, como un escalón más en la 

graduación del reconocimiento de ejercicio de los propios derechos, cuyos criterios 

estructurantes se encuentran en los arts. 25 y 26 CCC, y que se remite a otras disposiciones 

del Código en esta materia.  

En este sentido, es necesario contemplar las diversas alternativas previstas en los 

arts. 681, 682 y 683 CCC, que vienen a introducir dos principios; el primero establece 

que los mayores de 18 años y los menores emancipados por matrimonio tienen plena 

capacidad laboral y libre disposición de sus bienes, en segundo lugar, se expresa que los 

menores adolescentes de entre 16 a 18 años tienen capacidad laboral limitada. El art. 681 

así lo dispone: 

Contratos por servicios del hijo menor de dieciséis años. El hijo menor de 

dieciséis años no puede ejercer oficio, profesión o industria, ni obligar a su 

persona de otra manera sin autorización de sus progenitores; en todo caso, debe 

cumplirse con las disposiciones de este Código y de leyes especiales. (Código 

Civil y Comercial de la Nación, 2015, Art 681) 

Este artículo, fija la edad de 16 años debajo de la cual los menores adolescentes 

no pueden ejercer oficio, profesión o industria, o celebrar cualquier contrato de trabajo 

por el que él mismo quede obligado a cumplir una prestación a favor de un tercero, sin 

contar con la expresa autorización de sus progenitores. Asimismo, el conflicto 

interpretativo que se produce entre este artículo con lo dispuesto en el art. 30 CCC, que 
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autoriza a realizar tales actividades sin indicación de edad mínima y sin autorización 

parental en el caso que se cuente con profesión o título habilitante, se resuelve 

interpretando que los menores de edad que pueden ejercer su profesión sin necesidad de 

autorización previa son aquellos que hubieran cumplido la edad de 16 años. 

Por su parte, el art. 682 CCC, impide a los progenitores celebrar contratos de 

prestación de servicios de sus hijos adolescentes ni tampoco para que estos aprendan un 

oficio, sin contar con su conformidad. Así lo plantea: 

Contratos por servicios del hijo mayor de dieciséis años. Los progenitores no 

pueden hacer contratos por servicios a prestar por su hijo adolescente o para que aprenda 

algún oficio sin su consentimiento y de conformidad con los requisitos previstos en leyes 

especiales. (Código Civil y Comercial de la Nación, 2015, Art 682) 

Con relación al art. 683 CCC, establece la presunción de autorización parental en 

aquellos supuestos que el hijo mayor de 16 años ya ejercer algún empleo o profesión y 

para todos los actos y contratos de ello derivados. Esta presunción es absoluta, así lo 

interpreta el CCC, siendo  reforzada por el principio de autonomía progresiva y el derecho 

constitucional de familia. 

Presunción de autorización para hijo mayor de dieciséis años. Se presume que el 

hijo mayor de dieciséis años que ejerce algún empleo, profesión o industria, está 

autorizado por sus progenitores para todos los actos y contratos concernientes al empleo, 

profesión o industria. En todo caso debe cumplirse con las disposiciones de este Código 

y con la normativa especial referida al trabajo infantil.  

Los derechos y obligaciones que nacen de estos actos recaen únicamente sobre los 

bienes cuya administración está a cargo del propio hijo. (Código Civil y Comercial de la 

Nación, 2015, Art 683) 

Por consiguiente, es de radical importancia posibilitar a los estudiantes la 

adquisición de estos conocimientos, saberes prácticos, competencias y actitudes que les 

permitan a los jóvenes tomar decisiones, y tender a la formación de sujetos que se 

construyan como seres sociales, emprendedores, con derechos individuales y colectivos 

bajo su condición de futuros trabajadores y a su vez, como ciudadanos responsables.  

 

Encuadre: Formación para la Vida y el Trabajo en las políticas educativas 

de la Provincia de Córdoba.  

A partir del proceso de Reforma de las Políticas Educativas iniciado desde el 

gobierno nacional con la Ley Nacional de Educación se proponen cambios en el Nivel 
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Medio que repercuten en la Provincia de Córdoba. Los mismos se iniciaron en 2010 en el 

Ciclo Básico y en el 2011 en los Ciclos de Especialización de las distintas modalidades 

del nivel.  

En la Ley de Educación Nacional N° 26.206 (en adelante LEN) en el artículo 11, 

inc. b se establece como fin general de la política educativa “garantizar una educación 

integral que desarrolle todas las dimensiones de las personas y habilite tanto para el 

desempeño social y laboral como para el acceso a estudios superiores”. Asimismo en el 

artículo 30 inc. a de la misma ley se establece que:  

“La Educación Secundaria en todas sus modalidades y orientaciones tiene la 

finalidad de habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la 

ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios. Son sus objetivos: a) 

Brindar una formación ética que permita a los/as estudiantes desempeñarse como sujetos 

conscientes de sus derechos y obligaciones, que practican el pluralismo, la cooperación y 

la solidaridad, que respetan los derechos humanos, rechazan todo tipo de discriminación, 

se preparan para el ejercicio de la ciudadanía democrática y preservan el patrimonio 

natural y cultural.” 

Desde la jurisdicción provincial en el artículo 37 de la Ley de Educación 

Provincial N° 9870, se plantea como objetivo de la Educación Secundaria “habilitar a los 

y las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, el trabajo y la 

continuidad de los estudios”. 

En el marco de la transformación educativa desatada, la LEN establece en el 

artículo 31 que La Educación Secundaria se divide en DOS (2) ciclos: UN (1) Ciclo 

Básico, de carácter común a todas las orientaciones y UN (1) Ciclo Orientado, de carácter 

diversificado según distintas áreas del conocimiento, del mundo social y del trabajo. Esta 

disposición permite unificar las propuestas de los subsistemas educativos provinciales 

eliminando la fragmentación propia de las reformas de la década del ’90 en materia de 

diseños curriculares.  

En este contexto es que el espacio curricular Formación Ética se transforma en la 

estructura curricular para el Nivel Secundario en sus diversas modalidades. Surgen los 

espacios: ciudadanía y participación, ciudadanía y política y Formación para la Vida y el 

Trabajo (en adelante FVT), modificando los contenidos y aportando una mirada amplia, 

compleja y comprometida con la transformación social a partir de la reflexión científica-

académica y la posterior acción a través de la intervención en el mundo socio cultural. 
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Este espacio curricular contribuye a la formación de ciudadanos capaces de ejercer 

plenamente la ciudadanía, entendida como: “conjunto de prácticas jurídicas, políticas, 

económicas y culturales, que definen a una persona como miembro competente de una 

sociedad.” (Kesler, p.13, 2017). El Tomo 1 Educación Secundaria. Encuadre General. 

2011-2020 sostiene que: 

“La nueva concepción de ciudadanía propone la recreación de la vida política, la 

incorporación de los jóvenes al mundo del trabajo y la elaboración de nuevos proyectos 

de integración social. En este sentido, incorpora nuevos derechos vinculados con 

demandas de calidad de vida, valoración de las diferencias, no discriminación, 

preservación de la naturaleza y ambiente, comunicación e interrelación cultural. Estos 

derechos tienen como titular no sólo al individuo en su singularidad sino básicamente a 

grupos humanos: familias, pueblo, nación, colectividades. (p.12) 

El Espacio FVT está incluido dentro del Campo de Formación General que  

“…incluye el saber acordado socialmente como relevante e 

indispensable. Refiere a los saberes básicos necesarios para garantizar el 

conocimiento y la interlocución activa de los adolescentes y jóvenes con la 

realidad, y también a los que son pilares de instancias formativas posteriores.” 

(Tomo 1 Educación Secundaria. Encuadre General. 2011-2020p.14)  

FVT se dicta desde tercer año a sexto año con algunas particularidades propias de 

las orientaciones del Ciclo Orientado de la Educación Secundaria. Cada año tiene definida 

una temática particular en la que se hace hincapié. El propósito de FVT es:  

“…orientar a los estudiantes en la progresiva construcción de su 

proyecto de vida en los ámbitos personal y social, recuperando, 

contextualizando y ampliando los aprendizajes alcanzados hasta el momento, 

a fin de generar reflexión y diálogo referidos a la problemática social y, dentro 

de ella, a la relación entre el sujeto y su contexto, como fundamento 

organizador de las prácticas de inclusión social. Por ello, será importante 

retomar aquellos saberes de las distintas disciplinas del Ciclo Básico que, por 

su pertinencia y relevancia, les permitan a los estudiantes la revisión crítica 

de los ámbitos de la vida cotidiana que ellos mismos se encuentran 

transitando, como así también de sus perspectivas a futuro.” (Diseño 
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Curricular del CICLO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA - 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, p.170) 

Formación para la Vida y el Trabajo se enlaza con las miradas, contenidos, 

aprendizajes y propósitos de Ciudadanía y Participación en los ejes Construcción 

Histórica de las Identidades y Derechos y Participación. La propuesta teórica y 

metodológica de FVT es igual para todas las escuelas orientadas de la provincia de 

Córdoba, sin embargo presenta la característica de ser un espacio flexible que retoma la 

voz de los jóvenes estudiantes en cada caso y así en cada institución educativa se habilitan 

las articulaciones con las disciplinas propias de la Orientación.  

Los lineamientos para el espacio curricular Formación para la Vida y el 

Trabajo.  

Formación para la Vida y el Trabajo tiene como propósito formar sujetos y 

ciudadanos capaces de intervernir en su propio proyecto de vida como en instancias de 

construcción colectiva, esto queda explicitado en el Tomo 2. Diseño Curricular del 

CICLO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA:  

“…orientar a los estudiantes en la progresiva construcción de su proyecto de vida 

en los ámbitos personal y social, recuperando, contextualizando y ampliando los 

aprendizajes alcanzados (…) a fin de generar reflexión y diálogo referidos a la 

problemática social y, dentro de ella, a la relación entre el sujeto y su contexto, como 

fundamento organizador de las prácticas de inclusión social. (…) Focalizará ciertos 

aspectos del entorno más próximo de los estudiantes, especialmente en relación con sus 

propias posibilidades, limitaciones y obstáculos -presentes y futuros- de desempeño como 

ciudadano. En este sentido, se pretende conjugar -en los procesos de aprendizaje y 

enseñanza- las expectativas y objetivos personales (lo que quieren, pueden y esperan 

hacer) y su inclusión comunitaria (lo que puedan hacer por y para la sociedad). (p. 170) 

En los lineamientos curriculares se definen los objetivos, contenidos y 

aprendizajes para cada año de la escolarización secundaria. A continuación se presenta 

una síntesis de los abordajes y orientaciones para FVT desde tercer a sexto año elaborada 

en base al Tomo 1 y Tomo 2: 

Tabla 1: síntesis de los aprendizajes y contenidos para FVT 
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Ciclo Año Abordajes y orientaciones: 

Básico 
Tercer 

año 

▪ Formación para el trabajo, concebido como toda actividad 

creativa y transformadora que realizan los sujetos para 

satisfacer sus necesidades 

▪ Actividades de producción material y simbólica llevadas a 

cabo en el hogar y en diversos y variados espacios públicos 

(clubes; centros culturales, comunitarios, etc.) 

▪ Usos de los tiempos, los modos de participación, los espacios 

de recreación y ocio como prácticas sociales que contribuyen 

a la configuración de identidades.  

▪ Concepción amplia del trabajo dando relevancia a diferentes 

dimensiones de las prácticas sociales y a los modos de 

intervención de los jóvenes en ellas.  

▪ Adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades y 

actitudes para la vida y el trabajo. 

Orientado 

Cuarto 

año 

▪ Fomenta el desarrollo de proyectos de intervención 

sociocomunitarios 

▪ Comprensión de problemas complejos del mundo 

contemporáneo y la construcción de compromiso social. Se 

priorizará la puesta en juego de diferentes disciplinas 

integradas (inter y multidisciplinarmente) desde la particular 

perspectiva de la participación comunitaria  

▪ Construcción de problemas sociales, búsqueda de información 

y recursos teóricos y prácticos para la acción, la producción de 

una propuesta de trabajo comunitario, su desarrollo y 

valoración colectiva. 

Quinto 

año 

Los horizontes vocacionales y socio ocupacionales, dado que 

comienzan a perfilarse algunas definiciones fundamentales para 

las trayectorias presentes y futuras de los jóvenes. Se ponen en 
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marcha procesos importantes para la elaboración de sus proyectos 

personales de vida. 

Sexto 

año 

Prácticas educativas, como:  

▪ Acompañamiento vinculado con lo educativo y laboral, 

Formación Laboral,  

▪ Emprendimientos escolares vinculados a la producción de 

bienes y/o servicios, en el hogar y/o en un emprendimiento 

familiar  

▪ Pasantías educativas. 

Lo expuesto precedentemente en la tabla permite evidenciar una complejización 

de los abordajes, orientaciones, contenidos y aprendizajes. Se le va ofreciendo al 

estudiante la oportunidad de complejizar las intervenciones con la guía del docente 

orientador del proceso. Se parte de proponer al estudiante repensar su proyecto de vida 

presente y futuro desde un nivel territorial micro para ir abarcando un nivel macro. 

Asimismo se van graduando las instancias de participación e intervención en el medio. 

En tercer año específicamente en los lineamientos explicitados en el Tomo 2 (p. 

172) se establecen los siguientes aprendizajes y contenidos vinculados al tema objeto del 

proyecto de investigación en el que se enmarca este análisis, entre ellos: 

▪ Identificación de los valores propios de los jóvenes y apertura a nuevos valores 

que posibiliten vivir en grupo y en comunidad, considerando los derechos 

económicos, sociales y culturales, y sus responsabilidades para el ejercicio de una 

ciudadanía plena.  

▪ Valoración de la importancia de la educación, la cultura, la tecnología y el trabajo 

decente, entre otros, para el desarrollo de la identidad personal y social, a través 

de lectura y escucha de historias de vida y de participación en entrevistas.  

▪ Identificación de los valores propios de los jóvenes y apertura a nuevos valores 

que posibiliten vivir en grupo y en comunidad, considerando los derechos 

económicos, sociales y culturales, y sus responsabilidades para el ejercicio de una 

ciudadanía plena.  



688 
 

En los aprendizajes y contenidos se evidencia la recuperación de la mirada jurídica 

general considerando los derechos económicos, sociales y culturales lo que lleva 

necesariamente a considerar la necesidad de trabajar con la Constitución Nacional, leyes 

nacionales, provinciales y ordenanzas municipales, como así también la 

constitucionalización del derecho privado reflejado en la primera parte del Código con la 

presencia a la hora de la interpretación y aplicación del derecho, de los Tratados de 

Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño. 

Algunas consideraciones finales. 

Tal como lo explicitado la presente ponencia se inscribe en el marco del Proyecto 

de Investigación “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 se definió 

analizar los lineamientos curriculares, las planificaciones, programas y prácticas docentes 

en los espacios curriculares Ciudadanía y Participación y Formación para la Vida y el 

Trabajo con la finalidad de observar las concepciones de joven y los aprendizajes y 

contenidos que reflejen la incorporación de la normativa nacional vigente a nivel 

constitucional y del Código Civil y Comercial.  

Particularmente se toma la noción de jóvenes como sujeto de derecho con 

capacidad progresiva para decidir e intervenir en la construcción de su proyecto de vida 

en interacción con el contexto socio-cultural. Se partió de contextualizar y definir las 

nociones fundamentales para luego analizar los lineamientos de FVT y la explicitación 

de esta relación. 

En base a lo expuesto a lo largo del presente podemos mencionar que el joven es 

considerado un sujeto de derecho, un sujeto activo en la construcción de su propio 

proyecto y con capacidad de intervención en el medio reconociendo y reconstruyendo las 

problemáticas sociales actuales, generando estrategias de intervención y propuestas de 

resolución, evidenciado esto en los propósitos de FVT de tercer y cuarto año.  

En lo establecido en FVT para quinto y sexto aparece marcadamente el trabajo 

sobre los horizontes vocacionales y socio ocupacionales que implican reconocer la 

construcción identitaria individual de cada sujeto y las influencias de su contexto para en 

sexto año propiciar la intervención en espacios laborales y ocupacionales concretos.  

Lo expuesto surge del análisis documental que se realizó de los lineamientos 

curriculares para el espacio FVT desde tercer a sexto año, quedando pendiente el análisis 
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en casos concretos de tres establecimientos educativos de nivel medio de gestión pública 

de la Ciudad de Río Cuarto.  
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MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE COSTOS DE EMPRESAS DE 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA REGIÓN DE RÍO CUARTO 

Resumen 

Los recientes avances tecnológicos, combinados con la desregulación del mercado de la 

comunicación y la proliferación de Internet en los últimos 20 años, han creado un entorno 

nuevo y altamente competitivo para los proveedores de servicios de las 

Telecomunicaciones. Tanto la tecnología como la economía juegan un papel importante 

en este nuevo entorno.  

En el marco expuesto, se hace primordial realizar un análisis exhaustivo de costos de los 

servicios que permitirá, primero optimizarlos y finalmente utilizarlos para determinar los 

precios de estos. 

Conclusiones 

La determinación del costo unitario por Megabit por segundo (Mbps) constituye una de 

las tareas más importantes de las empresas de telecomunicaciones, haciendo uso de las 

técnicas de costo por procesos, logrando con ello su participación en el desarrollo 

tecnológico y comercial del país. 

Modalidad de presentación: Ponencia 

Palabras claves: Telecomunicaciones-Costos-Territorio 

Área: Temas regionales y locales 

Hipótesis, Problema: 

Identificar aquellos factores que posibilitan o dificultan determinar el costo de los 

servicios de Telecomunicaciones. 

Objetivos 

General: 

Analizar la problemática referida a la determinación de costos de los servicios de 

Telecomunicaciones en ISP pequeños de la región de Río Cuarto. 

Específicos:  

Analizar las variables que utilizan estos ISP para calcular los costos de dichos servicios 
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Analizar el método de cálculo de costo que utilizan los ISP  

Metodología 

La metodología se basará en él desarrollo de un marco teórico utilizando los siguientes 

ítems: 

Revisión Bibliográfica en lo referente a los temas Telecomunicaciones, Costos, marco 

Jurídico Servicios de Internet. – 

Recolección de información, fuente de datos secundarios. Relevamiento de campo de 

información documental. El mismo se hizo consultando a diversos proveedores de 

Servicios de Telecomunicaciones pequeños de la zona de influencia de la ciudad de Río 

Cuarto. 

1 INTRODUCCIÓN 

La comunicación es uno de los factores claves para el desarrollo de toda sociedad, permite 

que exista un vínculo entre dos o más personas, se encarga de transmitir la información. 

El ser humano ha inventado una serie de instrumentos, técnicas y sistemas por las cuales 

transmite la información que necesita en un momento determinado. En este sentido la 

globalización junto a las telecomunicaciones debe jugar un papel fundamental para el 

desarrollo local de territorios postergados.24   

Uno de los medios que se utilizan para transmitir la información es la telecomunicación, 

y esta hace uso de diversos medios tales como el teléfono, los satélites y las microondas. 

Internet, es uno de los servicios que se comercializan, con el fin de conectar a las personas 

a una red mundial de servidores, en donde se transmite toda clase de información, y se ha 

convertido en una de las principales herramientas de comunicación y consulta. 

En virtud de lo mencionado, se presenta este trabajo para dar a conocer la actividad de las 

empresas dedicadas a prestar servicios de internet por medio de fibra óptica, y el objetivo 

es la determinación del costo unitario de los productos que comercializan. 

Recientemente en Argentina, se han sancionado resoluciones y decretos alterando 

radicalmente el estatus de competencia del mercado en cuestión convirtiéndolo en uno de 

 
24 Boisier Sergio ¿Hay espacio  para el desarrollo local en la globalización ?. En la 

Revista de la Cepal Número 86. Agosto 2005.- 
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competencia con regulación estatal, cambiando drásticamente el escenario que había 

hasta fines del 2020.  

En el marco expuesto, se hace primordial realizar un análisis exhaustivo de costos de los 

servicios que permitirá, primero optimizarlos y finalmente utilizarlos para determinar los 

precios de estos. Es manifiesta la deficiencia general de un análisis detallado en el proceso 

de costos dado que el principal indicador para la fijación de precios es la competencia 

directa como indirecta utilizando herramientas de benchmarking. Como dejan en claro 

los recientes acontecimientos en el mercado, el éxito de un negocio de servicios de 

internet no está garantizado solo por las nuevas tecnologías. Como algunos han dicho, la 

mejor red es la más difícil de ganar dinero (Isenberg y Weinberger, 2001), por esto es que 

es tan importante determinar el mejor costo unitario de los servicios de internet. 

La determinación del costo unitario de los productos, es clave para la toma de decisiones 

en cualquier actividad productiva o de servicios; para las empresas que se dedican a 

prestar el servicio de internet se convierte en una excelente herramienta de análisis, 

control y medición de desempeño. 

Es importante describir el funcionamiento del sistema de costos de Internet para aplicarlos 

a las empresas que presten estos servicios en la región de Río Cuarto comprobando las 

relaciones entre la ingeniería, economía y la gestión. 

1.1 CONTABILIDAD DE COSTOS 

Para el estudio de los elementos de costos que intervienen en la prestación de servicios 

de internet en las empresas que utilizan como medio de transmisión la fibra óptica, se 

describen los diferentes conceptos relacionados a la contabilidad de costos. 

1.2 Costos 

Existe diversidad de conceptos respecto a lo que se conoce como costo, y dentro de estos 

se mencionan los siguientes: 

“Es el recurso que se sacrifica o se pierde para lograr un objetivo específico. Por lo general 

se mide como el importe monetario que se debe pagar para adquirir bienes y servicios” 

(Pérez, 2007). 
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“Es el sacrificio económico que demanda la adquisición de un bien o servicio con el fin 

de obtener utilidad económica para el ente”25 

“El conjunto de pagos, obligaciones contraídas, consumos, depreciaciones, 

amortizaciones y aplicaciones atribuibles a un período determinado, relacionadas con las 

funciones de producción, distribución, administración y financiamiento” (Pérez, 2007) 

Es la cuantificación del consumo de los factores aplicados a un proceso productivo, con 

el propósito de determinar el valor monetario de la fabricación de un producto o 

prestación de un servicio, tanto por unidad como por el total producido. Es importante 

distinguir el concepto de costo y pago; todo costo implica forzosamente un desembolso 

de efectivo, sólo que este puede diferir, en tiempo y magnitud, de la cifra representativa 

de aquél, en un período determinado. Por consiguiente es importante inferir, sobre la 

diferencia entre costos y gastos, en realidad ambos son erogaciones y por consiguiente 

afectan el resultado de un período determinado; la diferencia fundamental entre unos y 

otros estriba en la distinta función a que se refieren y en el diferente tratamiento contable 

a que se les sujeta: los costos de producción se incorporan al valor de los artículos 

manufacturados por la empresa o los servicios prestados, en tanto que los gastos, no se 

adicionan al valor de estos productos o servicios, sino que afectan las cuentas de 

resultados de forma inmediata. 

Los costos de producción se cargan a resultados a medida que los productos elaborados 

se venden o los servicios se prestan; esta diferencia entonces radica en una cuestión 

cronológica y de grado: los costos se aplican a cuentas de resultados de forma mediata y 

paulatinamente, los gastos de distribución, administración y financiamiento – gastos- se 

aplican a cuentas de resultados de forma inmediata e íntegramente. 

1.3 Sistemas de Costos 

Sistema 

Es un conjunto de funciones, virtualmente referenciada sobre ejes, bien sean estos reales 

o abstractos. También suele definirse como un conjunto de elementos dinámicamente 

 
25 Notas de cátedra: contabilidad y finanzas para la gestión. Facultad de Ingeniería 

UNRC 
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relacionados formando una actividad para alcanzar un objetivo operando sobre datos, 

energía y/o materia para proveer información. 

1.4 Método 

Del griego metha (más allá) y odos (camino), significa literalmente camino o vía para 

llegar más lejos; hace referencia al medio para llegar a un fin. En su significado original 

esta palabra nos indica que el camino conduce a un lograr un objetivo. 

Los sistemas de costos, persiguen como primer objetivo la determinación del costo 

unitario de un producto, y podemos definir como sistema de costos el siguiente enunciado 

según Ortega Pérez de León: “el conjunto de procedimientos, técnicas, registros e 

informes estructurados, sobre la base de la teoría de la partida doble, y otros principios 

técnicos, que tienen por objeto la determinación de los costos unitarios de producción, y 

el control de las operaciones fabriles efectuadas” (Pérez, 2007) 

1.5 Contabilidad de Costos 

“Es una rama de la contabilidad general, que tiene por objeto llevar el registro y control 

analítico de los costos incurridos en la fabricación y distribución del producto o productos 

y la determinación del costo unitario de cada uno de ellos”  

En el momento en que la índole de las actividades de la empresa, independientemente del 

área en que ésta actúe: comercial, fabril, de servicios, entre otras, sea de tal naturaleza 

que los productos o servicios que fabrique o suministre, sean variados o múltiples, los 

procedimientos, registros, controles e informes correspondientes deben planearse y 

elaborarse de manera que puedan proporcionar control e información analíticos sobre 

cada uno de estos productos o servicios o sobre determinados agrupamientos homogéneos 

de los mismos, porque de otro modo resultarían incompletos y se desvirtuaría la finalidad 

esencial de la contabilidad. 

Cuando los registros e informes se establecen sobre bases analíticas, individualizando 

productos, grupos de productos, servicios o grupos de servicios, surge la contabilidad 

de costos como una segunda gran rama de la contabilidad misma. Todo problema, para 

ser debidamente comprendido y justamente evaluado, requiere de la doble perspectiva: la 

sintética y la analítica; el panorama general y a disección particular; el efecto y la causa. 

La contabilidad general delimita así su propia área y permite que a su lado prospere y se 

desarrolle con vastas y complejas características la contabilidad de costos. Ambas son 
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complementarias e interdependientes y cada una aporta instrumentos de máxima utilidad 

para la administración moderna de las grandes, medianas y aún pequeñas empresas de 

nuestra época. 

Cinco características esenciales, correspondientes a otros tantos grados de evolución de 

la contabilidad de costos, se han configurado con toda precisión, a través de este rápido 

recorrido inicial: 

1-Formulación más frecuente y correcta de estados financieros. 

2-Conocimiento de los costos unitarios para formar políticas de dirección, 

3-Control en toda su amplitud, 

4-Contribución a la planeación de utilidades y a la elección de alternativas por parte del 

empresario, 

5-Núcleo mismo de la técnica presupuestal, en sus dos aspectos: planeación y control 

Por consiguiente, la importancia de esta rama de la contabilidad, es la de proporcionar a 

la gerencia de la empresa, los elementos de juicio para controlar la eficiencia operativa, 

brindando información real y oportuna de los costos unitarios de los productos o servicios 

que la misma lleva a cabo en un determinado período. 

La Contabilidad de Costos, es posiblemente el mejor instrumento de control y 

planeamiento a corto, mediano y largo plazos, por permitir, en base a la información 

resultante de su aplicación, la búsqueda de alternativas de solución a problemas presentes 

y futuros y la consecuente toma de decisiones que abarca entre otros, los siguientes 

objetivos específicos: 

1-Selección de los productos a producir o servicios a ofrecer, 

2-Planificación del programa de producción, 

3-Establecimiento de los recursos a emplearse en el proceso de producción, 

4-Adquisición y/o renovación del equipo necesario, 

5-Planificación, evaluación y control de los valores que conformarán el costo del producto 

o servicio, 

6-Determinación de la rentabilidad de cada producto o línea de productos, 
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7-Determinación de la política de precios de venta, 

8-Determinación sobre la conveniencia de producir o comprar el producto en todo o en 

parte, 

9-Establecimiento y control de las responsabilidades por departamentos, 

secciones y productos, 

10-Preparación del presupuesto general y particular de la empresa y sus partes, 

Para cumplir los objetivos anteriores se requiere de una permanente toma de decisiones 

rutinarias y algunas especiales o extraordinarias y, de no contar con la información 

ajustada o aproximada en el mayor grado posible a una realidad, cualquier decisión puede 

acarrear consecuencias peligrosas para la vida de la empresa. 

La Contabilidad de Costos orienta a los ejecutivos de la empresa sobre tres aspectos 

fundamentales de la misma: 

1-La actuación de la gerencia. 

2-La visión del futuro. 

3-La búsqueda de soluciones en base a alternativas. 

1.6 Clasificación de los Costos 

-Por la organización o función de la actividad empresarial: 

. Costos de manufactura, producción o fabricación 

Son aquellos costos que intervienen en el proceso productivo o en la prestación del 

servicio (materia prima, enlaces de ancho de banda, mano de obra y gastos indirectos de 

instalación) 

. Costos de mercadeo o distribución y venta 

Son aquellos costos que intervienen en el proceso de comercialización de los servicios 

. Costos de administración 

Son aquellos costos que intervienen o son aplicados directamente en el proceso de 

administración del negocio. 

-Por la Época en los que se determinan 
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. Costos históricos o reales 

“Son aquellos costos que se obtienen después de haberse manufacturado el artículo” 

(Pérez, 2007) 

Es el método a través del cual, los costos se obtienen después de que el producto ha sido 

manufacturado, registra y resume los costos a medida que se van originando, por eso 

también se llaman costos reales, porque son los que efectivamente se efectúan. 

-Los costos históricos pueden ser: 

. Por órdenes específicas de producción 

Son aquellos en el que el costo se determina en la orden de pedido, y el valor de cada uno 

de los elementos de la producción, es decir el valor de la materia prima, la mano de obra 

y los gastos de fabricación se acumula; y la suma total de los tres elementos determina el 

valor de la orden. 

. Por clase 

Es una forma condensada del anterior, se aplica a la producción de artículos similares 

. Por proceso 

Consiste en agregar a cada proceso de producción el valor de la materia prima, la mano 

de obra y los gastos de fabricación, para luego obtener el costo unitario, dividiendo el 

costo total entre el número de unidades producidas, en un tiempo determinado. 

. Por operación 

Es un método derivado del método por proceso, ya que este último se divide en varias 

partes denominadas operaciones, se emplea en las empresas de líneas estandarizadas con 

una producción a gran escala. 

-Costos Predeterminados: 

Son aquellos que se calculan antes de la elaboración del producto y en ocasiones durante 

la producción del mismo 

Los costos predeterminados, son aquellos que se calculan antes del proceso productivo, 

se efectúan tomando como base, ciertas condiciones futuras y específicas, tienen por 

objeto conocer anticipadamente los resultados de operaciones de la empresa, así como 
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proporcionar a la administración oportunamente la información que necesita para la toma 

de decisiones. Dentro de los costos predeterminados, se pueden mencionar los siguientes: 

. Costos estimados 

Estos se calculan en base al conocimiento de la industria y de la experiencia obtenida por 

el tiempo trabajado en la misma, ya sea en una empresa propia o similar, la finalidad es 

proporcionar el costo de producción de un artículo, normalmente se usa este método en 

empresas pequeñas o medianas, dedicadas a una línea limitada de productos. 

. Costos estándar 

Es el método por medio del cual, los costos se predeterminan sobre bases técnicas, 

basándose en estudios científicos realizados sobre la capacidad productiva de la empresa, 

tomando en cuenta cada uno de los elementos del costo como son la materia prima, la 

mano de obra y los gastos de fabricación y los factores que pueden intervenir en la 

aplicación de los mismos como son las cantidades, precios, etc. Los costos estándar 

representan proyecciones de lo que deben ser los costos reales, los costos históricos se 

ajustan a los costos estándar al finalizar el período de producción, las diferencias o 

variaciones se ajustan directamente en el estado de resultados. 

. Costeo directo 

Es el método que toma de base los gastos directos o variables de producción y venta para 

la determinación del costo de un artículo. Son aquellos que existen y en los que se incurren 

debido a las actividades de producción, de venta de mercaderías o de la prestación de 

servicios, la cantidad del costo directo tiende a variar con el volumen de producción, 

ventas o servicios efectuados, no habría costo directo si llegara a paralizarse la actividad 

de la compañía. 

1.7 Elementos del costo 

El costo de un servicio de internet se divide en: 

Materiales 

Mano de obra 

Costos indirectos de fabricación 

1.8 Servicio de Internet Conexión a Internet 
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Es la conexión con la que una computadora o red de ordenadores cuentan para conectarse 

a Internet, lo que les permite visualizar las páginas Web desde un navegador y acceder a 

otros servicios que ofrece esta red. A las compañías que ofrecen conexión a Internet, 

reciben el nombre de servidores. Uno de los servicios que más éxito ha tenido en internet 

ha sido la World Wide Web (www, o "la web"), hasta tal punto que es habitual la 

confusión entre ambos términos. La www es un conjunto de protocolos que permite, de 

forma sencilla, la consulta remota de archivos de hipertexto. Ésta fue un desarrollo 

posterior (1990) y utiliza Internet como medio de transmisión. 

Existen, por tanto, muchos otros servicios y protocolos en internet, aparte de la web: el 

envío de correo electrónico (SMTP), la transmisión de archivos (FTP y P2P), las 

conversaciones en línea (IRC), la mensajería instantánea y presencia, la transmisión de 

contenido y comunicación multimedia -telefonía (VoIP), televisión (IPTV)-, los boletines 

electrónicos (NNTP), el acceso remoto a otras máquinas (SSH y Telnet) o los juegos en 

línea. 

1.9 Proveedor de servicios de internet 

Un proveedor de servicios de Internet (o ISP, por la sigla en idioma inglés de Internet 

Service Provider) es una empresa dedicada a conectar a Internet a los usuarios, o las 

distintas redes que tengan, y a dar el mantenimiento necesario para que el acceso funcione 

correctamente. También ofrece servicios relacionados, como alojamiento web o registro 

de dominios, entre otros. (Lafont, 2001) 

Internet DSL es un formato rápido de acceso a Internet que se realiza a través de líneas 

telefónicas sin interrumpir la señal de línea telefónica. El servicio DSL es muy popular 

entre los usuarios de Internet por el simple hecho de que es más rápido, fácil y conveniente 

para su uso como acceso a Internet. (Lafont, 2001) 

1.10 Proceso de instalación 

La etapa del proceso de instalación del servicio, es aquella en donde intervienen entre 

otros los materiales de instalación, la mano de obra de instalación, gastos indirectos de la 

instalación Esta etapa es la que inicia en las instalaciones técnicas del prestador del 

servicio, es decir que es el proceso de instalar los cables, postes, herrajes, y demás 

materiales desde el nodo principal de la red hacia las oficinas del cliente o usuario que va 

a conectarse al internet 
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La etapa anterior de interconectividad entre diversas redes (LAN, WAN, MAN), no es 

suficiente para prestar el servicio de internet por medio de fibra óptica, es decir que, al 

recibir la señal de una red disponible en otra parte del mundo, los equipos necesitan el 

medio de transporte para el cliente, y es aquí donde intervienen los materiales y costos 

que se detallan a continuación. 

1.11 La fibra óptica y materiales 

Cable de fibra óptica 

Es un filamento de vidrio sumamente delgado diseñado para la transmisión de la luz. Las 

fibras ópticas poseen enormes capacidades de transmisión, del orden de miles de millones 

de bits por segundo. Además de que los impulsos luminosos no son afectados por 

interferencias causadas por la radiación aleatoria del ambiente 

Actualmente se utilizan tres tipos de fibras ópticas para la transmisión de datos: 

Monomodo: Permite la transmisión de señales con ancho de banda hasta 2 Gigahercios 

(GHZ). 

Multimodo de índice gradual: Permite transmisiones hasta 500 Megahercios. (MHZ) 

Multimodo de índice escalonado: Permite transmisiones hasta 35 MHZ 

Se han llegado a efectuar transmisiones de decenas de miles de llamadas telefónicas a 

través de una sola fibra, debido a su gran ancho de banda. Otra ventaja es la gran 

fiabilidad, su tasa de error es mínima. Su peso y diámetro la hacen ideal frente a cables 

de pares o coaxiales. Normalmente se encuentra instalada en grupos, en forma de 

mangueras, con un núcleo metálico que les sirve de protección y soporte frente a las 

tensiones producidas. Su principal inconveniente es la dificultad de realizar una buena 

conexión de distintas fibras con el fin de evitar reflexiones de la señal, así como su 

fragilidad. Además de la fibra óptica, una red de este tipo de material, conlleva otros 

materiales tales como: postes, herrajes, hilo para coser fibra, cable de acero, sin los cuales 

no puede existir la red de fibra óptica. Estos materiales, generalmente se capitalizan y 

deprecian en un período aproximado de 10 años, según las políticas de cada empresa; el 

hecho de constituirse en parte del activo inmovilizado, su valor sufre desgaste y se registra 

como gasto por depreciación, entonces esto genera distribución como gasto indirecto de 

los servicios. Existen instalaciones menores, las cuales van del poste de fibra, hacia la 

oficina, bodega, o lugar en donde estén ubicados los equipos de recepción de la señal del 
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cliente; estos gastos menores, si pueden ser identificables a un cliente o grupo de clientes 

(edificios, condominios, entre otros.), y por consiguiente puede ser factible en este punto 

la utilización del método de ordenes específicas de producción; pero al analizar que los 

clientes demandan diverso servicios con distintas capacidades (ancho de banda), entonces 

no podríamos tipificar como una orden específica a determinado grupo de clientes. 

1.12 Mano de obra de instalación 

Al igual que en un proceso productivo de una empresa manufacturera, el recurso humano 

también interviene en la prestación de los servicios de telecomunicaciones por medio de 

fibra óptica, el trabajo del ser humano interviene en la programación de las computadoras, 

en la instalación de los cables de fibra óptica, en la instalación de postes, así como el 

monitoreo de la red. 

El concepto general en cuanto a mano de obra es el siguiente: 

“Es el esfuerzo físico o mental que se emplea en la elaboración de un producto. El costo 

de la mano de obra es el precio que se paga por emplear los recursos humanos.”  

En las telecomunicaciones por medio de fibra óptica, mano de obra se puede definir como, 

el proceso mediante el cual el ser humano hace uso de sus conocimientos sobre las redes, 

los equipos de telecomunicaciones y realiza la programación, de tal manera que el proceso 

de interconectividad traslade los datos de un punto a otro. 

Clasificación de la mano de obra: 

De acuerdo al nivel en el que participa en el proceso de prestación del servicio de internet 

por fibra óptica, la mano de obra puede ser directa o indirecta. 

. La mano de obra directa:  es aquella que está involucrada directamente en la fabricación 

de un producto o prestación de un servicio, por consiguiente, puede asociarse con éste 

con facilidad ya que representa un importante costo en el proceso de prestación del 

servicio. El trabajador que instala el cable de fibra óptica, cobre, utp, entre otros; en las 

oficinas del cliente, es un ejemplo claro de mano de obra directa relacionada al costo de 

prestación del servicio. 

. La mano de obra indirecta: es aquella que está involucrada en la fabricación de un 

producto o prestación de un servicio, pero cuya actividad no puede asociarse directamente 
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al cliente, producto o servicio, por ejemplo, el trabajo realizado por un supervisor de la 

red, el cual es clasificado como mano de obra indirecta. 

1.13 Gastos Indirectos de Instalación 

Los gastos indirectos:  en términos de costeo, comprenden, los materiales indirectos, la 

mano de obra indirecta, y demás costos indirectamente relacionados a la prestación del 

servicio. 

Los materiales indirectos de instalación:  comprende aquellos materiales que no pueden 

asociarse directamente a un cliente o servicio en específico. 

La mano de obra indirecta:  lo constituye aquellos salarios de personal que desarrolla 

actividades de supervisión, monitoreo de la red, y cuyo tiempo es dedicado a varios 

clientes y servicios. 

Otros costos indirectos: comprende las depreciaciones de equipos de las redes, las redes 

de fibra óptica, y otros costos tales como vacaciones, prestaciones laborales y sociales, 

entre otros. 

Uno de los rubros de gastos indirectamente relacionados a los clientes, es el rubro del 

monitoreo de la red, y cuyo importe es significativo, puesto que las redes de cómputo de 

las organizaciones, se vuelven cada vez más complejas y la exigencia de la operación es 

cada vez más demandante. Las redes, cada vez más, soportan aplicaciones y servicios 

estratégicos de las organizaciones. Por lo cual el análisis y monitoreo de redes se ha 

convertido en una labor cada vez más importante y de carácter proactivo para evitar 

problemas en la prestación del servicio de internet y datos. 

Esta actividad ha cobrado tal importancia, que constituye en muchas empresas el soporte 

necesario que todo cliente desea tener al momento de fallas en el servicio, toda empresa 

de telecomunicaciones debe contar con el personal calificado y los equipos con tecnología 

de primera para poder brindar al cliente la disponibilidad del servicio de internet en todo 

momento. 

1.14 Determinación del costo 

1.Costo de conectividad 
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En la prestación del servicio de internet o transmisión de datos, por tanto, al ser una 

actividad de comercialización de servicios, consecuentemente debe poseer el costo de 

transmisión, este elemento, es lo que se denomina como costo de conectividad. 

El costo de conectividad, es decir, el costo de trasladar la información (imágenes, datos, 

voz, video, etc.), de un equipo a otro, mediante las redes de comunicación, se identifica 

en la unidad de medida denominada como ancho de banda. El ancho de banda constituye 

entonces el primer elemento de costo en un servicio de internet prestado por medio de 

fibra óptica. 

El costo de conectividad, en este tipo de servicios es la materia prima de los mismos, ya 

que es un costo directamente vinculado al proceso de prestación de los servicios, por 

consiguiente, las unidades de medida más utilizadas para determinar el costo unitario son 

el Kbps (kilobit por segundo), Mbps (megabit por segundo), Gbps (gigabit por segundo). 

Las empresas que prestan servicios de internet por medio de fibra óptica adquieren este 

costo de conectividad o ancho de banda, a proveedores tanto nacionales como 

internacionales, propietarios de las redes de transmisión, fundamentalmente de Fibra 

Óptica con capacidades ya hoy en el orden de los Tbps (terabit por segundo). 

Otras formas de adquisición de servicios, es por contratos a largo plazo, conocidos 

comercialmente como IRU’S, la definición de IRU se define como un derecho irrevocable 

de uso de un hilo de fibra específico o de una cantidad específica de capacidad de fibra 

por un período de tiempo especificado; generalmente son adquiridos a largo plazo con el 

fin de obtener un mejor precio por megabyte. 

Para determinar el costo unitario existe un punto inicial y un punto final, entre dichos 

puntos existe el proceso de transmisión de los datos, o el proceso de la conexión a internet. 

Dicha transferencia, o conexión, es lo que comúnmente se conoce con el nombre de ancho 

de banda. El ancho de banda, transmitido entre un punto y otro, puede ser utilizado por 

uno o varios clientes, el proveedor de servicios de internet (ISP) tiene la facultad para 

administrar la capacidad de ancho de banda, ya sea por determinadas zonas, horas etc.; la 

administración de ancho de banda, surge derivado de las condiciones de mercado (oferta, 

demanda, calidad, necesidad del cliente).  

2. Insumos de instalación del servicio 
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Los insumos para la instalación del servicio dependen generalmente de la topología y 

tecnología de red construida, existen materiales que son un costo directo y son propios de 

los elementos de instalación, como el cable que llega al domicilio, los equipos que se 

instalan en los clientes, mantenimiento de red, entre otros. Esos costos no son difíciles de 

cuantificar teniendo los conocimientos técnicos necesarios. Lo que raramente se analiza 

con profundidad en estos proveedores de servicios es el costo por abonado de la inversión 

realizada en la red o bien la inversión que se debe hacer cuando se alcanza algún límite 

en la capacidad instalada. Esto es necesario ya que proporciona el costo real que se deben 

cobrar por los servicios en función a la amortización deseada. 

1.15 Método del costo por procesos 

Por la forma de operar, de adquirir capacidad, y luego de enumerar los diferentes métodos 

de costeo, y el objetivo que se persigue, la mejor forma de establecer un costo unitario 

del ancho de banda prestado a los clientes, es mediante el método de costos por procesos. 

La actividad de las empresas privadas dedicadas a la prestación del servicio de internet 

pasa por diferentes procesos, (conectividad, instalación, monitoreo), y si se cuenta con la 

organización adecuada (gerencia de operaciones), se simplifica de cierta forma el uso de 

un método para costear los procesos. 

Un método de costo por procesos, requiere que la actividad sea continua, sin 

interrupciones, que los elementos del costo del servicio, este sujeta a una secuencia, y 

constante; estas características, y las del proceso de prestación del servicio de internet, 

hacen del método de costo por procesos, como el más adecuado para ser utilizado en las 

empresas que se dedican a esta actividad. 

1.16 Costo por Procesos 

El costo por procesos en los servicios de internet consta de tres pasos: 

- Conectividad 

- Administración de la capacidad del ancho de banda. Capacidad utilizada 

- Instalación del servicio -Mantenimiento del servicio 
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2 Conclusiones 

1-A los ISP se recomienda la utilización de un método de costo por procesos para que a 

través de éste puedan obtener el costo unitario por Mbps, de esta forma contarían con una 

base técnica, y comparar si los precios actuales les están brindando los márgenes de 

rentabilidad deseados. 

2-Para realizar los registros contables de las transacciones de ISP, se recomienda que el 

profesional contable conozca de manera general los diferentes procesos del transporte de 

datos y lo servicios asociados y también algunos aspectos tecnológicos del mismo, esto 

último lo puede obtener con el apoyo de un ingeniero especialista. 

Los ISP desarrollan una de las actividades más importantes para el progreso de las demás 

industrias, comercios corporativos y entidades gubernamentales, puesto que a través de 

estos servicios se pueden desarrollar relaciones comerciales a larga distancia ya que la 

comunicación es más rápida y eficiente. 

3.-La determinación del costo unitario por Megabit por segundo (Mbps) constituye una 

de las tareas más importantes de las empresas de telecomunicaciones, haciendo uso de las 

técnicas de costo por procesos, logrando con ello su participación en el desarrollo 

tecnológico y comercial del país. 
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MODALIDAD SUPERADORA DE DICTADO DE CLASES, EN 

UNIVERSIDADES QUE POSEEN DOS MODALIDADES, 

PRESENCIAL Y A DISTANCIA 

Cristina Noemí Pascual 

Mail de contacto: cracristinapascual@gmail.com 

 

Modalidad: ponencia 

Resumen 

Desde siempre la educación a distancia ha sido sometida a juicio por parte de ciertos 

enfoques que consideran necesario el contacto físico para garantizar aprendizajes 

efectivos. Ha transcurrido ya mucho tiempo desde las primeras experiencias que 

pretendían facilitar el acceso al conocimiento superando las limitaciones 

espaciotemporales. En la pandemia COVID 19 ya nadie puso en duda que el avance de la 

tecnología ha hecho posible que, conocimientos, habilidades o destrezas e, incluso, 

actitudes y valores, pueden enseñarse y adquirirse a través de modelos no presenciales. 

Es que las tecnologías digitales e internet han permitido des localizar y des temporalizar 

las fuentes de conocimiento. La red actúa como surtidor de recursos informativos, 

formativos y comunicativos, que sirven de base a una educación a distancia cada vez más 

próxima. Esto permite que la fuente de conocimiento, antes lejana y con acceso temporal 

restringido, penetre y se haga presente en lugares de trabajo, en el hogar e, incluso en los 

centros de ocio. Las posibilidades de comunicación y socialización en todas sus 

dimensiones son excepcionales, y la educación saco provecho de ellas en múltiples 

circunstancias, especialmente en épocas de pandemia. 

 

Objetivo general:  

● Contribuir a elaborar una modalidad de dictado de clases común en universidades 

que tienen implementadas dos modalidades de dictado, presencial y a distancia. 

 

Objetivos específicos:  

● Identificar las actividades que fortalecieron el proceso  de enseñanza aprendizaje 

durante la pandemia COVID-19. 

mailto:cracristinapascual@gmail.com
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● Identificar las actividades que estuvieron ausentes en el proceso  de enseñanza 

aprendizaje durante la pandemia COVID-19. 

● Identificar nuevas actividades que surgieron en los dictados de clases durante la 

pandemia COVID-19. 

 

Metodología: 

La metodología  serán muestras estratificadas. 

Los instrumentos de investigación serán observaciones descriptivas y explicativas, 

entrevistas y encuestas. 

 

Palabras Clave: Educación – Tecnologías - Modalidad 

Área Temática: Educación 

 

Cuerpo del trabajo 

El auge de la pandemia impulso de manera definitiva y sostenida a cambios drásticos en 

la forma de entender la educación. Esto forzó a afrontar el cómo se enseña y el cómo se 

aprende. Las tecnologías introdujeron nuevos elementos al discurso pedagógico clásico 

de educación a distancia. Es un hecho entonces que las distancias en educación se 

acortaron. Y en esa fundamentación, es que se pretende formular esta nueva modalidad 

de educación conjugando las dos anteriores instrumentadas por décadas.  

Con todo esto, luego de la pandemia y con la posibilidad de volver al status quo anterior 

a la misma, hay posiciones que antes no se encontraban y por lo tanto, se deben realizar 

los esfuerzos necesarios en readecuar la modalidad de dictado de las carreras para que se 

pudieran capitalizar todas aquellas innovaciones surgidas y fortalecidas durante la 

pandemia mundial de COVID 19. 

No se puede tratar a la educación a distancia hoy en día sin atender previamente la 

evolución de la propia sociedad en la que está inserta. 

Al plantear el sentido y la función de la educación, de inmediato se proponen tres 

respuestas obvias: 

● Ayudar al ser humano a desarrollar todas y cada una de sus capacidades. 

● Integrarle de forma activa y critica en la sociedad en la que vive. 

● Prepararle para acometer de forma plena su fututo. 
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Las tres íntimamente interrelacionadas, cada una lleva necesariamente a las otras, así 

como cualquier problema que aflore en una de ellas, condicionara el correcto desarrollo 

de las otras en un sentido progresivo, ya que la esencia de la educación reside 

precisamente en la posibilidad de garantizar el futuro. No hay dudas de que educar es un 

verbo que se conjuga en tiempo futuro (Barcelona,1997) y para acometerlo, toda tarea 

educativa deberá responsabilizarse de forma plena de la formación de cada persona. Pero 

ese futuro se enraíza en la comunidad, en el entorno en que se desarrolla la persona. De 

ahí que sea absolutamente necesario, antes de disponer de cualquier propuesta educativa 

o a la hora de evaluar un díselo de formación, analizar la sociedad en la que se ofrece esa 

propuesta, pues es para ese entorno concreto para el que se está preparando el individuo, 

pensando en la mejor integración de él y desarrollando todas y cada una de las 

capacidades que posee el sujeto. 

Otro punto que tampoco no se debe perder de vista es el vertiginoso cambio que se está 

viviendo en cualquiera de  los ámbitos de interacción humana. Si el cambio a lo largo de 

la humanidad ha sido continuo, lo más novedoso de la situación actual es que existe un 

compromiso con la innovación para la cual no existen modelos y que, a la vez, se están 

introduciendo nuevos diseños sin garantía de éxito. 

Para explicar la evolución que ha resultado en la sociedad, acudimos a Echavarría (1.999, 

2.000, 2.003) en la que presenta la evolución de la misma como un paso gradual por tres 

entornos diferentes: natural, urbano, y telemático. 

El entorno natural es el cuerpo humano, es naturaleza, es biología, es física. Luego está 

el segundo entorno llamado el entorno urbano, que es en donde habita la persona, es decir 

en una habitación, en una sala, en una ciudad, el entorno material donde la persona 

desarrolla sus actividades. A través de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación entramos al tercer entorno, que es un espacio en red interconectado, con 

diferentes vías de acceso, esto cada vez se va acelerando más y más llegando a emigrar 

al tercer entorno que es el entorno telemático, sin dejar de ser cuerpos (primer entorno) y 

sin dejar de estar en la habitación, en la ciudad (segundo entorno). El tercer entorno 

comenzó a iniciarse en la década de 1.980 y desde ahí comenzó a expandirse. Ha sido 

fruto de la evolución de las ideas de cada momento y de forma especial de los avances 

tecnológicos y de su puesta en marcha.  

El ultimo salto hacia el entorno telemático ha sido un salto cualitativo que ha dado origen 

a un nuevo modelo de sociedad como consecuencia de la irrupción de la tecnología.  
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Los tres han ido sucediendo a lo largo de la historia, aunque hoy en día coexisten 

simultáneamente. Los tres han surgido y se han ido consolidando sin ningún patrón 

establecido, han sido fruto de la evolución de las ideas y de forma especial de los avances 

tecnológicos y de su puesta en práctica. Esta última descripción más que nunca 

corresponde a lo sucedido con la última pandemia vivida. La última de esas transiciones 

es la responsable, entonces del salto cualitativo experimentado, y que ha dado origen a 

un nuevo modelo de sociedad como consecuencia de la irrupción y consolidación del uso 

de las tecnologías en casi todas las capas sociales en la pandemia.  

El componente añadido a la sociedad actual, en relación con las anteriores, es que las 

innovaciones y la introducción en la dinámica eran lenta y costosa. En cambio en la 

sociedad actual la difusión de las innovaciones en la sociedad de pandemia fue inmediata, 

se produjo a ritmo vertiginoso e incidió de manera directa. Esto provocó exclusiones más 

incisivas, dando lugar a diferencias sociales, económicas y culturales. En éste punto 

podemos traer el concepto de vulnerabilidad, según Busso, Gustavo (2.017) “entendida 

como un proceso multidimensional que confluye en el riesgo o la probabilidad del 

individuo, hogar  o comunidad de ser herido, lesionado o dañado ante cambios o 

permanencia de situaciones externas o internas. La vulnerabilidad social de sujetos y 

colectivos de población se expresa de varias formas, ya sea como fragilidad o indefensión 

ante cambios originados en el entorno, como desamparo institucional de Estado que no 

contribuye a fortalecer ni cuida sistemáticamente a los ciudadanos; como debilidad 

interna para afrontar concretamente los cambios necesarios del individuo u hogar para 

aprovechar el conjunto de oportunidades que se le presenta, como inseguridad 

permanente que paraliza, incapacita y desmotiva la posibilidad de pensar estrategias y 

actuar a futuro para lograr niveles de bienestar”. En nuestro análisis, ya que como se cita 

anteriormente, el sentido de la educación es la de garantizar futuro, entonces si el futuro 

se garantiza con el proceso de enseñanza – aprendizaje, mediado ahora por tecnologías, 

estas deberían ser de vital importancia, y garantizarse el acceso a las mismas para que se 

logre el propósito. 

Entonces, las innovaciones tecnológicas supusieron una ruptura radical con los habituales 

modos de trabajar, relacionarse, e interpretar la realidad, causando estas diferencias. 

Estos tres grandes escenarios, el natural, el urbano y el telemático, acogen a los individuos 

de forma diferente y determinan relaciones distintas. De ahí que siempre haya sido 

fundamental adaptar las formas de educación a las características de cada momento, 



713 
 

además de acometer un esfuerzo prospectivo, que facilite una visión de sociedad deseable 

y posible en cuya construcción todos deben participar. 

Dentro del ambiente telemático corresponde ahora hablar de la irrupción en la sociedad 

de las tecnologías de la información y la comunicación. La consecuencia más relevante 

de estas tecnologías es la ruptura radical de las coordenadas tradicionales de espacio y 

tiempo.  

Una de las aportaciones más significativas de las nuevas TIC’s a los procesos de 

formación es la eliminación de las barreras espacio‐temporales  a las que se ha visto  

condicionada la enseñanza presencial y a distancia. Desde esta perspectiva, se asume que 

el aprendizaje se produce en un espacio físico no real (ciberespacio), en el cual se tienden 

a desarrollar interacciones comunicativas mediáticas. De este modo, las instituciones 

universitarias pueden realizar ofertas de cursos y programas de estudio virtuales, 

posibilitando la extensión de sus estudios a colectivos que por distintos motivos no 

pueden acceder a las aulas, cursándolos desde cualquier lugar. 

 

Coordenadas Temporales y espaciales 

Dentro del ambiente telemático a consecuencia más relevante de estas TICS disruptivas 

es la ruptura radical de las coordenadas tradicionales de espacio y tiempo.  

Una de las aportaciones más significativas de las nuevas TIC’s a los procesos de 

formación es la eliminación de las barreras espacio‐temporales  a las que se ha visto  

condicionada la enseñanza presencial y a distancia. Desde esta perspectiva, se asume que 

el aprendizaje se produce en un espacio físico no real (ciberespacio), en el cual se tienden 

a desarrollar interacciones comunicativas mediáticas. De este modo, las instituciones 

universitarias pueden realizar ofertas de cursos y programas de estudio virtuales, 

posibilitando la extensión de sus estudios a colectivos que por distintos motivos no 

pueden acceder a las aulas, cursándolos desde cualquier lugar. En consecuencia, la 

presencialidad y la distancia con la que se venían trabajando hasta ese entonces se 

convierten en una nueva modalidad, conjunción de las anteriores y a la que se le adicionan 

elementos nuevos aprobados como práctica generalizada durante la pandemia. Más 

específicamente hablamos de la oferta educativa a demanda del estudiante. 

 

Innovación predictiva  
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Entonces ahora, en el esfuerzo continuo de capitalizar experiencias y de elaborar una 

modalidad superadora de dictado de clases en universidades en donde previo a la 

pandemia tenían las dos modalidades, presencial y a distancia, nos centramos en 

investigar cual es la estrategia para que las personas y las organizaciones adopten el futuro 

venidero y su complejidad. Tal como lo expresamos arriba, cada organización debe 

situarse en el contexto y lugar que ocupa, y en función a ello se requiere que se desarrolle 

un “laboratorio del futuro”, que es un espacio donde todos los actores cooperan y 

colaboran y se tiene una cultura de innovación ágil -que siempre está buscando, 

explorando, gestionando su propia disrupción-,entonces las organizaciones en nuestro 

caso las universitarias serán capaces de sobrevivir y de ofrecer el servicio educativo 

acorde con los tiempos que corren y con la demanda de la sociedad. Sin embargo, las 

organizaciones que no se disrumpan a sí mismas, o que no cuenten con un proceso pleno 

de innovación, o que se niegen a reconocer los cambios imperantes en la sociedad, o los 

cambios demográficos, van a tener dificultad para sobrevivir en una era de cambio 

extremo. Ahora, ¿Cómo se puede explorar el futuro? ¿Qué técnicas o métodos se utilizan? 

Una forma de preparar a una organización para el futuro consiste en ejecutar estos 

laboratorios del futuro basados en innovaciones específicas, a rigor de necesidad, esto fue 

lo que se produjo durante la pandemia, nos obligó a hacer laboratorios de futuro en el 

presente. La segunda forma, si desea prepararse para el futuro, es integrarlo en su proceso 

de planificación estratégica. Es necesario desarrollar un proceso de planificación 

estratégica que incluya diferentes escenarios. Y el tipo de escenarios que nos ayuda en 

este esfuerzo, son los interactivos o los laboratorios de ideas. Los laboratorios de ideas 

deben basarse en reunir no sólo a las personas de la organización, sino también a personas 

que representan a las innovaciones que están fuera de la misma. A continuación, se lleva 

a cabo un grupo de reflexión para crear historias sobre cómo podríamos “derribar” a 

nuestra propia organización. Esa es una de las dimensiones. La segunda dimensión es 

sobre la forma en que podríamos seguir adelante y convertirnos en nuestra propia 

competencia. La tercera es acerca de dónde estará la educación en un periodo de tiempo 

a partir de hoy. Una de las actividades que es muy importante hacer en estos grupos de 

reflexión es un ejercicio de combinación de varios factores. Es ideal que combinen 

factores demográficos con poblacionales, geopolítica, etc. Se tiene que crear un marco 

mucho más amplio que las tendencias que están surgiendo para ser capaz de obtener un 

pronóstico preciso de lo que viene. Y esto no se hace una sola vez. Una buena 

planificación estratégica y buenos escenarios se deben actualizar para ser capaces de 
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obtener un buen plan estratégico de una organización. Esto debe ser un proceso orgánico 

de descubrimiento que se actualice constantemente, se explore, se pruebe y se cambie. 

El objetivo es desarrollar una mayor conciencia estratégica, para que cuando el cambio 

ocurra, tener la  capacidad de ser lo suficientemente ágil para adaptarse, y tal vez incluso, 

prevenir, pero además predecir. 

Rescatar lo bueno de ambas modalidades 

Es momento entonces de capitalizar las innovaciones educativas experimentadas durante 

la pandemia y rescatar las fortalezas del sistema presencial.  

Comenzamos a reconocer entonces, otro tipo de educación o capacitación que  implica 

utilizar nuevos elementos de tecnología y comunicación y nuevos modelos pedagógicos 

emergidos a saber: 

● Entornos Virtuales de Aprendizaje o LMS 

● Recursos Multimedia 

● Herramientas de comunicación virtual ( foros, correos electrónicos) 

● Video Conferencias y Webinars 

● Documentos, manuales y videos de clases que pueden ser descargados 

● Clases Invertidas 

● educación por competencias 

● trabajos por proyectos 

● entre otros 

Se reconoce entonces en el ámbito académico por parte de todos los actores del mismo, 

que este tipo de prácticas educativas ocurridas en los tiempos de pandemia introdujeron 

cambios profundos en los aprendizajes. Causales que justifican la nueva modalidad 

superadora de dictado de clases que, rescatar las fortalezas de ambas (presencial – 

distancia) y que se traduzca en un servicio de educación superador, innovador, disruptivo, 

que contemple a todos los actores del proceso de enseñanza aprendizaje y que, 

conjuntamente con ello, en función a la modalidad, las estrategias cognitivas y didácticas 

ajustadas al nuevo contexto laboral y el nuevo perfil del egresado que necesitara y 

demandará la sociedad en su conjunto.  

 

Definiciones Previas 

Hemos hablado de modalidad presencial y a distancia y de una modalidad superadora 

impulsada por las nuevas condiciones que propicio la pandemia. Pero no los definimos, 
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es momento ahora, entonces para luego aventurar otras propuestas. La modalidad 

presencial de educación es una forma de enseñanza que  requiere la presencia física del 

alumno y del docente en un espacio físico determinado, que es el aula. La modalidad a 

distancia en contraposición a la anterior, el alumno recibe el material de estudio 

permitiendo que en el acto educativo se empleen técnicas y estrategias de enseñanza 

centradas en el propio estudiante, propiciando la autogestión del aprendizaje, se trata de 

una educación flexible y auto dirigida, no requiriendo la presencia física sincrónicamente 

de los mismos en ningún espacio en común. 

Dados estos nuevos escenarios la presencialidad tal como la conocíamos hasta tiempos 

pre pandémicos, ahora pudieran haber cambiado, y/o según la subjetividad de cada actor 

hasta pudieran ser los mismos. Podemos hablar entonces de una presencialidad hibrida, 

cuando se da el siguiente escenario: aula sede y aula de video conferencia en tiempos 

sincrónicos, en donde convergen simultáneamente docentes y alumnos, es decir donde se 

da el escenario de sincronía audio visual. Entonces la diferencia radical con la educación 

a distancia, ahora solo queda circunscrita a la atemporalidad de la misma. 

Si ahora, a la clase hibrida definida anteriormente, le adicionamos que las mismas se 

graven y que estén a disposición de cualquier actor integrante de la misma, sortearíamos 

entonces las diferencias definidas anteriormente entre las dos modalidades. 

Lo propuesto es una tendencia actual tanto en el área empresarial como en el ámbito 

educativo. Las instituciones educativas secundarias y universitarias están adoptando este 

tipo de programas que permiten enseñar más allá de las aulas y atraer a los nativos 

digitales, a esas generaciones mediáticas, en donde tienen gran uso de contenidos digitales 

abiertos y accesibles, naturalizados en sus prácticas sociales. Esta tendencia actual 

permite una economicidad en los tiempos, dado que se presume que los mismos son 

finitos y deben emplearse con productividad, algunas personas, consideran que los 

tiempos de traslados tienen un costo relevante. 

Además, permite un aprendizaje personalizado otorgando ayuda a quienes la necesiten 

cuando les resulta más difícil entender un tema en particular, o brindando un mayor grado 

de profundidad a aquellos alumnos o participantes que quieran investigar más allá del 

nivel del curso. 

Al estar los contenidos en acceso continuo, el alumno tiene mayor flexibilidad, puede 

acceder todas las veces que sea necesario y en los momentos que disponga. 

Es posible, que los alumnos consulten sus dudas en el momento que surgen, a través de 

los foros de consulta propuestos en las aulas virtuales. La participación aumenta debido 
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a que el alumno no está obligado a participar en un único tiempo y espacio, que quizá no 

coincida con su momento de interés. En consecuencia, el alumno tiene un mayor 

rendimiento y fijación de contenidos. 

 

La nueva modalidad 

En vistas de todo lo anterior y siempre con el ánimo de no dejar de lado a ningún actor 

del proceso actual y potencial y también siempre con la vocación de contribuir a un 

servicio de educación innovador y de calidad, se propone un sistema que reúne lo 

pedagógico, lo tecnológico y lo comunicacional. 

Centrado fundamentalmente en los dos actores principales del proceso de enseñanza 

aprendizaje, que son los docentes y los alumnos, ambos mediados transversalmente por 

los recursos tecnológicos. 

Entonces ahora se conjugan el aula física con el aula virtual, en donde tanto alumnos 

como docentes se encuentran presentes, algunos en el aula física y otros simultáneamente 

en el aula virtual, de manera sincrónica, como también de manera asincrónica, todo esto 

a demanda de los alumnos. Es decir que en función a la economía del tiempo, a sus 

condiciones de movilidad, y a tecnologiación nómada de  las prácticas humanas.  

En consecuencia, la presencialidad y la distancia con la que se venían trabajando hasta 

ese entonces se convierten en una nueva modalidad, conjunción de las anteriores y a la 

que se le adicionan elementos nuevos aprobados como práctica generalizada durante la 

pandemia. Más específicamente hablamos de la oferta educativa a demanda del 

estudiante. 

A raíz de lo anterior, se hace imprescindible, reflexionar en una secuencia didáctica 

diferente a la de la práctica docente generalizada, en donde se producía una secuencia 

lineal de explicar – aplicar – verificar - . Las nuevas secuencias didácticas deben tener 

alteraciones – rupturas – innovaciones – experimentaciones, no ya como una secuencia 

lineal progresiva. 

Los materiales de estudio son un tipo particular de medios de comunicación. Un medio 

es un soporte físico que registra y guarda información que no está almacenada en la mente 

humana. Los materiales didácticos son elementos curriculares que por sus sistemas 

simbólicos y estrategias de utilización, propician el desarrollo de habilidades cognitivas 

en los sujetos, en un contexto determinado facilitando y estimulando la intervención 

mediada sobre la realidad, la captación y comprensión de la información por el alumno y 

la creación de entornos diferenciados que propician aprendizajes.  
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Podemos decir entonces que un material didáctico es el conjunto de medios materiales 

que intervienen y facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje, estos materiales pueden 

ser físicos o virtuales, que despierten el interés y capten la atención de los estudiantes, 

que presenten información adecuada con experiencias simuladas cercanas a la realidad, 

que vivifican la enseñanza influyendo favorablemente en la motivación, retención y 

comprensión por parte del estudiante, facilitando la labor docente por ser sencillos, 

consistentes y adecuados a los contenidos. La importancia radica en que son medios o 

recursos que sirven para aplicar una técnica concreta en el ámbito de un método de 

enseñanza aprendizaje determinado, entendiéndose por el método de aprendizaje el modo, 

camino o conjunto de reglas que se utilizan para obtener un cambio en el comportamiento 

de quien aprende, y de esta forma que potencie o mejore su nivel de competencia a fin de 

desempeñar una función productiva. 

Dadas las nuevas formas se deben propiciar nuevos diálogos, nuevas comunicaciones, 

plantear diversidades estratégicas didácticas se debe hacer foco en lo relevante, 

entendiéndose como tal a la relevancia curricular, la epistemológica y en la cognitiva. 

Todo lo anterior interpela al rol docente, y también interpela el ámbito de influencia de la 

oferta educativa de las instituciones, por lo que se requiere, que las mismas sean 

competitivas. 

Con estas consideraciones y siempre en contextos de continuos análisis disruptivos se 

puede garantizar el sentido y la función de la educación que como una de las reflexiones 

finales lo traemos nuevamente: 

● Ayudar al ser humano a desarrollar todas y cada una de sus capacidades. 

● Integrarle de forma activa y critica en la sociedad en la que vive. 

● Prepararle para acometer de forma plena su fututo. 

Compromiso, que debe renovarse diariamente, quienes hacemos y pensamos a la 

educación como herramienta imprescindible para el desarrollo de las sociedades. 
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 Anexo N. 1 Imágenes Ilustrativas 

 

Clases sincrónicas dictadas de manera presencial -  virtual  

 

Video de Clases por MS-TEAMS 
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 MOVIMIENTO FERIANTE  

Nombre y Apellido Lic. Pereira Mirta Gladys 

Correo: mirtuchi.pereira.75@gmail.com 

 

Resumen 

Para la realización de este trabajo se ha pensado en el “Movimiento Feriante”, se 

ha seleccionado a los productores, artesanos y emprendedores que se constituyen en 

feriantes de la ciudad de Villa Mercedes (San Luis). Las experiencias seleccionadas son 

ferias, las cuales suelen adoptar distintas modalidades y denominaciones, las cuales se las 

podría encuadrar dentro de la categoría de “ferias” y dentro de la Economía Social, 

Comunitaria y Solidaria (ESCyS). 

Este proyecto busca promover y consolidar el proceso de organización de los 

feriantes de Villa Mercedes, para lograr su visibilización y reconocimiento, como actores 

claves de la ESCyS, a través del fortalecimiento de las redes existentes entre los artesanos, 

emprendedores, feriantes de la localidad, tratando de que se logre la generación de  

vínculos estratégicos con instituciones y organizaciones relacionadas a la economía social 

y solidaria y la promoción del “Movimiento Feriante”. Mediante la difusión de la feria, 

la realización de talleres (informativos, de diagnóstico, de evaluación, etc.), la promoción 

de vínculos estratégicos y la construcción de redes. 

Se pretende generar un circuito de la ESCyS, la revalorización de la producción 

local y artesanal, desplazando la lógica de mercado capitalista.  

Palabras claves: Economía Social Comunitaria y Solidaria - Feriantes – 

Desarrollo Local 

Área: Temas sociales 

 

Introducción 

Para la realización de este trabajo se ha pensado como temática el “Movimiento 

Feriante”, se ha seleccionado a los productores, artesanos y emprendedores que se 

constituyen en feriantes de la ciudad de Villa Mercedes (San Luis), se trabajará con datos 

primarios y secundarios. Se comenzó con la realización de una entrevista a la “Secretaria” 

a cargo de Desarrollo Sustentable – quien coordina todos los espacios de feriantes en la 

ciudad de Villa Mercedes- luego se logró el contacto con algunos artesanos, feriantes, 

emprendedores y productores locales, priorizando ir al campo de intervención  para 

mailto:mirtuchi.pereira.75@gmail.com
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escuchar las voces de los sujetos, saber que problemáticas sienten o vivencian y cuáles 

son sus prioridades, donde se realizaron algunas entrevistas semi-abiertas. También se 

recabó información secundaria de diarios y medios digitales. Aunque cabe aclarar que 

aún se prevé realizar más trabajo de campo desde lo metodológico, como, por ejemplo, 

implementar un buzón de consulta en los talleres, encuestas, entrevistas en profundidad 

entre otras técnicas que permitan tener mayor precisión de cómo llevar a cabo una 

intervención que logre cumplir con los objetivos establecidos. 

Las experiencias seleccionadas son ferias, las cuales, en función de sus 

singularidades, suelen adoptar distintas modalidades y denominaciones, las cuales se las 

podría encuadrar dentro de la categoría de “ferias” y dentro de la Economía Social, 

Comunitaria y Solidaria (ESCyS). 

Son considerados feriantes los productores, especialmente los pequeños 

productores familiares, que comercializan en forma directa sus productos al consumidor 

final quedando así expresamente excluidos los intermediarios. 

Por lo que se presenta en este trabajo una propuesta de trabajo con los productores, 

artesanos y emprendedores de la ciudad de Villa Mercedes. 

 

Diagnóstico 

En la ciudad de Villa Mercedes, hace varios años que el “Movimiento Feriante” 

ha ido teniendo un crecimiento exponencial, observándose que son varios los espacios 

que van ocupándose, algunos con cierta trayectoria de historicidad, como lo son los “Vía 

Valcarce”, históricamente eran nueve puesteros que llegaban todas las mañanas 

alrededor de las 9, bajaban alambres y maderas y armaban los stands sobre una de las 

veredas de la plaza del Sesquicentenario, por calle Balcarce desde Rivadavia a Urquiza. 

Algunos llevaban más de veinte años en la venta ambulante y anteriormente habían 

ocupado diferentes sectores del centro local. Este grupo de feriantes estaba originalmente 

integrado por nueve puestos, donde se disputaban el liderazgo dos vendedores, pero uno 

de ellos falleció. Por lo que en la actualidad es liderado por una de las feriantes, que es 

quien dirige a los “Vía Valcarce”, lo cual deberá en el futuro indagarse, sobre ese 

liderazgo, si es vertical u horizontal, que sucede si la líder no está, entre otros 

interrogantes sobre la dinámica de este grupo. Actualmente de los 9 puestos, están 

funcionando 7, dos están atendidos por empleados, según relato la secretaria de 

Desarrollo Sustentable: “venden bastante, casi todos tienen buenos ingresos, por lo que 

dos puestos tienen empleados que atienden. Cuentan con el beneficio de no pagar tasas 
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municipales, tampoco pagan la luz y la ocupación del lugar”. Actualmente funcionan 

desde septiembre del 2019, en el Paseo del Tanque, en Balcarce 417, de la ciudad de Villa 

Mercedes. Se podría decir que son un grupo bastante consolidado donde se han sostenido 

durante varios años, atravesando varias situaciones de enfrentamientos, porque cuando 

funcionaban en la calle Balcarce desde Rivadavia a Urquiza varias veces los quisieron 

sacar y fueron resistiendo hasta que el Municipio les otorgo el espacio del Paseo de los 

Tanques.  

A continuación otro espacio son pequeños emprendedores que comenzaron en el 

año 2011 aproximadamente fueron participando desde varios espacios, plazas, la “Fiesta 

de Calle Angosta”, y en diciembre del 2017 en peatonal del centro, empezaron siendo 14 

puestos y luego se trasladaron a la plaza San Martín y hasta fines del 2019 eran alrededor 

de 48 puestos,  que los fines de semana participan de la feria, vendiendo sus productos, 

se había convertido en un clásico de los fines de semana, está integrada por 

emprendedores que en su gran mayoría han quedado sin trabajo y esta ha sido una salida 

laboral. Además, a veces se organizaban diversas actividades para grandes y chicos como 

peloteros, juegos, exposiciones y kermesse. 

Y por último otro espacio es la Plaza del Sesquicentenario se los va rotando de 

lugar dentro de la misma, donde funcionan actualmente de jueves a domingo 40 puestos 

y en el año 2020 lograron un puesto dentro de “La Casa de la Cultura”, el local 3, sobre 

calle Urquiza. Temporalmente también se habilitó un espacio esporádico en el Palacio 

Municipal de los Deportes. Además, se producen esporádicamente en diferentes puntos 

de la ciudad el armado de puestos de feriantes. 

En resumen, estos tres espacios mencionados y descriptos brevemente refieren a 

movimientos de personas organizadas individualmente (como lo son los Vía Valcarce y 

algunos feriantes que tienen sus puestos en los otros espacios de manera individual) y/o 

colectivamente (cuando su accionar se organizan dos o más emprendedores para poner 

sus puestos) que se caracterizan por la itinerancia (Plaza “San Martín” y 

“Sesquicentenario”) y la dependencia en algunos casos de los permisos municipales (por 

ejemplo los Vía Valcarce).  Además, este “Movimiento Feriante” está integrado por más 

de 100 familias que tienen a partir del mismo una obtención de un ingreso económico a 

través de su trabajo. 

En cuanto al objeto de disputa o reivindicación, las ferias representan un tipo de 

experiencia que, de manera participativa y democrática, pretende dar una respuesta de 
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manera articulada y coherente a dos problemáticas que están directamente 

interrelacionadas: 

En primer lugar, las dificultades de muchos pequeños productores de la ESCyS, 

para la promoción y la comercialización de sus bienes, ya que al estar focalizados en los 

procesos productivos carecen de las capacidades que serían necesarias para ello. 

En segundo lugar, las limitaciones que tienen muchos consumidores para poder 

acceder a productos, principalmente de alimentación, que sean de calidad y sostenibles 

pagando precios justos, ya que no cuentan con los canales ni con la información 

necesarias para su accesibilidad. 

Estas ferias representan modos de organización para afrontar condicionamientos 

estructurales, se estructuran sintetizando prácticas y desafíos colectivos como lucha 

quizás de clases subalterna, que promueven otro modo de economía. 

En el caso particular de Villa Mercedes queda mucho aun por trabajar e intervenir, 

por ejemplo, desde que aún no está regulada una legislación específica, hasta los cambios 

que se han ido produciendo, en los últimos años. 

Con la pandemia se produjeron reconfiguraciones, que los llevo a los feriantes a 

tener que repensarse desde otros modos de vender sus productos, por los cierres 

temporales de los espacios físicos, donde las redes se convirtieron en un medio que para 

la venta de productos acrecentando las ventas online, los servicios de delivery, entre otros 

aspectos que se deben tal vez reconfigurar, perfeccionar y la posibilidad de llevar a cabo 

una intervención fundada en teorías que permitan mejoramientos. 

Escuchando las voces de los artesanos, feriantes, emprendedores, ellos 

manifiestan que sus problemáticas son las siguientes: 

⮚ Falta de espacios físicos estables. 

⮚ Dependencia del gobierno de turno (manejo político de los feriantes). 

⮚ Sienten que los usan cuando los necesitan para fines políticos (manejo 

político de los feriantes). 

⮚ Falta de legislación específica. 

⮚ Reconocimiento de los artesanos dentro de AFIP, se terminan jubilando de 

amas de casas o algún sistema vigente y no por la actividad que llevan a cabo 

(desconocimiento de las problemáticas y necesidades de los artesanos, emprendedores, 

productores). 
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⮚ Cobertura de obra social que los reconozca por su actividad 

(desconocimiento de las problemáticas y necesidades de los artesanos, emprendedores, 

productores). 

⮚ Obligación de adherirse al “Monotributo Social” (desconocimiento de las 

problemáticas y necesidades de los artesanos, emprendedores, productores). 

⮚ Discriminación: porque dicen que a veces los tratan de “sucios”, 

zarrapastrosos, es decir les emiten juicios, estigmatizaciones, además, sienten que los 

usan, en ocasiones sirven como agentes de la cultura y en otras los excluyen. Esto sería 

representada como problemática: manejo político de los feriantes, invisibilización de los 

feriantes, emprendedores, productores como actores claves de la economía y el turismo 

local. 

⮚ Los talleres que se brindan desde la Facultad sienten que no están pensados 

de acuerdo a sus necesidades (desconocimiento de las problemáticas y necesidades de los 

artesanos, emprendedores, productores).  

 

Algunas acciones 

En los últimos años desde el ministerio de producción el gobierno de la provincia 

de San Luis generó políticas públicas que facilitaron el trabajo independiente mediante la 

puesta en marcha de distintos programas.  

El programa provincial “Una familia, una huerta” promueve la construcción de 

huertas con la entrega de un kit frutihortícola que incluye: un frutal, plantines hortícolas 

y una planta aromática. También realizan asesoramiento técnico especializado para 

optimizar este espacio en los hogares, promoviendo el autoconsumo y la alimentación 

saludable. 

La “Feria de pequeños y medianos productores” es un evento que organiza el 

Gobierno de San Luis, a través del Ministerio de Producción, que permite a los 

productores de la provincia reunirse en un espacio para comercializar sus productos sin 

intermediarios. Los vecinos además de acceder a los productos locales, de calidad y a 

precio diferencial aprovechan el espacio que es marca registrada del Gobierno (por ser 

quien permite esos espacios) y disfrutan de un día con entretenimientos, sorteos y 

sorpresas. 

El “programa de empleo independiente y entramados productivos locales, línea 

empleo independiente” brinda apoyo, orientación y medios para desarrollar 
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emprendimientos y acompaña a los emprendedores en todo lo que necesitan para ser sus 

propios jefes y llevar adelante sus negocios. Está especialmente dirigido a trabajadores 

desocupados que participan en programas de la “Secretaría”, así como a personas que se 

capacitaron y trabajadores independientes. 

Brinda capacitación en gestión empresarial, ayuda a formular el plan de negocios, 

acompaña con tutorías para ponerlo en marcha y en su crecimiento. Además, lleva a los 

emprendedores a ferias y rondas de negocios y los contacta para que puedan vender sus 

productos. 

En la ciudad de Villa Mercedes (S.L) hay hace unos años la intencionalidad de 

trabajar para este sector, desde el municipio, además en convenio con FCEJS (Facultad 

de Ciencias Económicas Jurídicas Sociales) de la Universidad Nacional de San Luis, con 

quienes, desde hace unos años aproximadamente del 2017, se llevan a cabo diferentes 

acciones en conjunto, como se mencionó la experiencia en el punto anterior. Además, se 

firmó un acuerdo recientemente en noviembre del año 2020, entre Municipalidad y 

FCEJS, sobre una Diplomatura en Economía Social, Solidaria y Comunitaria, que se 

presentó, para poner en marcha el año entrante. En breve se decía que estaba por 

establecerse la vigencia de la ordenanza 860/17, según lo manifestado por funcionarios y 

referentes de FCEJS. Aunque es importante aclarar que las acciones que se mencionan 

van mayormente dirigidas al trabajo con emprendedores, feriantes, dejando un poco de 

lado las otras formas de organizaciones, que podría plantearse como una deficiencia. 

Aunque a nivel local se han legislado las organizaciones de la ESCyS con las 

políticas nacionales que muchas han estado orientadas a dar sostenibilidad a sus 

organizaciones a partir de financiamiento, asistencia técnica y capacitación para la 

producción, la gestión y la comercialización. Sin embargo, se debería avanzar en temas 

como la previsión, la cobertura de salud y las condiciones laborales adecuadas, para evitar 

la dispersión y fragmentación de este movimiento. 

 

Justificación 

El proyecto “Movimiento Feriante” busca promover y consolidar el proceso de 

organización de los feriantes de Villa Mercedes, para lograr su visibilización y 

reconocimiento de los mismos, como actores claves de la ESCyS, a través del 

fortalecimiento de las redes existentes entre los artesanos, emprendedores, feriantes de la 

localidad, tratando de que se logre la generación de  vínculos estratégicos con 

instituciones y organizaciones relacionadas a la economía social y solidaria y la 
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promoción del “Movimiento Feriante”. Mediante la difusión de la feria, la realización de 

talleres (informativos, de diagnóstico, de evaluación, etc.), la promoción de vínculos 

estratégicos y la construcción de redes. 

A partir de la consolidación de la feria se pretende generar un circuito de la ESCyS 

en el que tanto vecinos como turistas participen permitiendo la revalorización de la 

producción local y artesanal, desplazando la lógica de mercado capitalista, además de que 

se debe poner en marcha la Ordenanza 860/17, que, si bien está vigente, aún no se logra 

que se reglamente, lo que va a ser un reconocimiento al “Movimiento Feriante”.   

Comprender este espacio laboral es considerarlo no solo como un espacio de 

ventas, compras y paseo, sino también, y primordialmente, de trabajo y socialización. La 

pluralidad de temas que se asocian a este espacio implica pensar en relaciones que tienen 

lugar muchas veces por la confrontación, la disputa, aunque también y sobre todo los 

mecanismos de solidaridad que se manifiestan de modo significativo. Si bien las 

actividades en la feria se corresponden con el tipo de trabajo informal, con todas las 

connotaciones negativas de esta forma, los feriantes tienen derecho a trabajar dignamente, 

ser reconocidos, así como la garantía de contar con un espacio salubre y organizado para 

desarrollar sus actividades en mejores condiciones, un espacio estable, para poder 

organizarse mejor y sentir pertenencia. 

Es muy importante llevar a cabo esta propuesta porque es muy incipiente o muy 

poca la organización del “Movimiento Feriante”, poniendo en riesgo la consolidación, 

frente a la presión que ejerce la lógica del mercado capitalista ya que de manera individual 

es difícil la sostenibilidad o poder tener un emprendimiento que pueda competir en el 

mercado por los diferentes impuestos y presiones que se ven sometidos en la 

individualidad. Además, este movimiento está integrado por más de 100 familias que 

tienen a partir del mismo la obtención de un ingreso a través de su trabajo, porque si bien 

algunos pocos feriantes tienen sus puestos por razones terapéuticas, la mayoría es su 

ingreso laboral, por haber sido expulsados del sistema laboral formal, o por sus 

habilidades. Es fundamental acciones concretas de reconocimiento, de un espacio físico 

estable, de que los actores estatales los reconozcan como actores fundamentales que 

promueven lo cultural, ser vistos como parte de la promoción del turismo, y que no deben 

ser discriminados, ni tampoco ser utilizados para fines políticos.      

 

Objetivos 

Objetivo General:  
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● Promover la organización del Movimiento Feriante de VM, para la 

visibilización y el reconocimiento frente a otros actores 

     Objetivos Específicos:  

● Fortalecer e incrementar la divulgación del conocimiento sobre economía 

social, comunitaria y solidaria. 

● Contribuir al reconocimiento de los feriantes por parte de los gobernantes. 

● Impulsar la reglamentación de la legislación específica: Ord. 860/17 

● Trabajar sobre el auto reconocimiento de las problemáticas, necesidades, 

aspiraciones y expectativas de los artesanos, emprendedores, productores como 

elementos constitutivos para lograr el reconocimiento hacia el resto de los actores claves 

de la economía, el turismo local y la sociedad. 

● Establecer acciones para la obtención estable de espacio físico especifico. 

 

Metodología: 

En esta propuesta se ha seleccionado trabajar con Métodos Mixtos. 

Se propone como estrategia metodológica aplicar técnicas de investigación 

cuantitativa y cualitativa. 

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,   

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. 

Se trabajará con datos primarios y secundarios. Se comenzó con la realización de 

una entrevista a la “Secretaria” a cargo de Desarrollo Sustentable – quien coordina todos 

los espacios de feriantes en la ciudad de Villa Mercedes- luego se logró el contacto con 

algunos artesanos, feriantes, emprendedores y productores locales, priorizando ir al 

campo de intervención para escuchar las voces de los sujetos, saber que problemáticas 

sienten o vivencian y cuáles son sus prioridades, donde se realizaron algunas entrevistas 

semi-abiertas. También se recabó información secundaria de diarios y medios digitales. 

Aunque cabe aclarar que aún se prevé realizar más trabajo de campo desde lo 

metodológico, como, por ejemplo, implementar un buzón de consulta en los talleres, 

encuestas, entrevistas en profundidad entre otras técnicas que permitan tener mayor 
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precisión de cómo llevar a cabo una intervención que logre cumplir con los objetivos 

establecidos. 

 

Líneas y estratégicas de intervención:  

● Capacitación General:  

Esta línea se materializa con la realización de talleres informativos sobre ESCyS, 

donde los feriantes puedan comprender sus actividades cotidianas como parte de la lógica 

económica social comunitaria y solidaria. Se propone la lectura de un breve material 

teórico por taller y la puesta en común de estrategias económicas. Para realizar los talleres 

se plantea trabajar desde la educación popular revalorizando saberes de los sujetos para 

ponerlos en diálogo con la teoría disponible y también con la educación formal. Se 

pretende poner en marcha en los talleres un buzón de consultas, trabajar con la aplicación 

de técnicas participativas, lúdicas, visuales, comunicativas, de diagnóstico, de evaluación, 

entre otras.  

Por lo tanto, con el desarrollo de esta línea se buscará consolidar los procesos de 

formación y capacitación de los artesanos, emprendedores y productores.  

● Reconocimiento del “Movimiento Feriante” de Villa Mercedes:  

Esta línea de acción se materializa con la organización de reuniones para pactar 

las pautas de difusión de información sobre la “ferias”. La difusión de información 

permite que un mayor número de personas conozca la existencia de la feria, al mismo 

tiempo permite que se divulguen más las estrategias económicas relacionadas con la 

ESCyS, para ello se buscarán espacios estratégicos de divulgación de información.  

●  Promoción de vínculos estratégicos y fortalecimiento de redes:  

Esta línea de acción se materializa a través de reuniones y encuentros formales e 

informales entre los integrantes de la feria para afianzar los vínculos existentes entre los 

feriantes. Se buscará establecer una red de mutualidad (donde prime el bienestar general), 

para que los participantes puedan sentirse acompañados y contenidos. También a través 

de talleres entre los feriantes y reuniones con referentes de las instituciones y 

organizaciones con las que se plantea realizar una articulación y trabajar el auto-

reconocimiento y el reconocimiento social. 

● Asesoría jurídica y promoción de derechos:  

Esta línea se materializa poniendo en funcionamiento un servicio de orientación y 

asistencia jurídica respecto a cuestiones de derechos, tratando de empoderar a los feriantes 

a través del reconocimiento de deberes y derechos. Se incluirán asesorías legales en lo 
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laboral, que permitan determinar qué acciones pueden o no llevarse a cabo. Además, se 

promoverá que se reglamente la Ordenanza 860/17. 

● Espacio físico estable reconocido: 

Esta línea se materializa a través todas aquellas mediaciones o acciones que 

permitan gestionar la consolidación y el reconocimiento estable de espacios físicos, 

evitando la dependencia con los gobiernos vigentes y que no sea de acuerdo con 

asignaciones de voluntades políticas.  

 

Marco Conceptual 

Se presenta la elaboración del marco teórico conceptual para el análisis de la 

situación problemática, identificando de manera aproximada y no exhaustiva perspectivas 

teóricas construidas social y académicamente en relación al problema de estudio, donde 

algunos temas a considerar son: Modelo de Desarrollo, Desarrollo local, ESCyS, 

Participación, Ferias, lo legislativo, derechos y políticas. 

Este proyecto se inscribe en un territorio, por lo cual es importante definir modelo 

de desarrollo el cual refiere conjunto de lineamientos que son a partir de acuerdos, 

consensos que quieren lograr el desarrollo de un territorio determinado, como en esta 

propuesta que se quiere llevar a cabo en la ciudad de Villa Mercedes, donde se involucra 

no solo el ámbito económico, sino también lo político, lo social y lo cultural.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

El desarrollo, tanto como concepto teórico y como política pública, tiene un 

carácter eminentemente político y, por lo tanto, de poder, pero que se produce a través de 

la interacción de todos los actores, que pueden ejercer poder desde diferentes espacios y 

determinar la configuración de ese territorio, poder en manos no solo de los actores 

estatales, sino también de los feriantes. 

Aldo Ferrer (1997) considera al desarrollo como un proceso de transformación de 

la economía y de la sociedad. Dicho proceso se realiza dentro del espacio propio de cada 

país y depende de la movilización de ciertas capacidades, de factores endógenos y 

relaciones de poder.26 

El Movimiento Feriante también contribuirá al desarrollo local, ya que este es un 

proceso complejo, que moviliza recursos de un territorio a través de un proyecto común, 

incluyendo a la población, porque están en interacción con la sociedad donde se 

 
26 Apunte de la unidad 1 de la asignatura del Seminario Desarrollo Local.- Pág. 27 
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constituyen, en el caso de este proyecto es en la ciudad de Villa Mercedes, y donde el 

desarrollo y lo territorial son puntos esenciales de análisis a considerar. 

Vázquez Barquero (1998, p. 3) define al desarrollo local como “un proceso de 

crecimiento y cambio estructural que, mediante la utilización del potencial del desarrollo 

existente en el territorio, conduce a la mejora del bienestar de la población de una 

localidad o territorio.” Donde lo territorial hace referencia a un proceso de construcción 

social y es un proceso complejo, donde aparecen relaciones de poder, con varias 

dimensiones que interactúan en un espacio en común.  

Esta propuesta pretende trabajar el “Movimiento Feriante”, constituido y en 

proceso de organización en un territorio determinado. 

Los feriantes en su gran mayoría tienen una trayectoria en el territorio, algunos 

más de diez años en este tipo de prácticas de la ESCyS, algunos en otras agrupaciones 

disueltas, otros direccionados desde el municipio que en los últimos años establece los 

espacios donde pueden establecerse, como se plantea en el diagnostico en ocasiones 

dependen de los gobiernos de turno, por lo que el concepto de participación cobra un 

lugar de importancia que debe tomarse en consideración, la participación social puede 

entenderse como aquellas iniciativas acciones en que los individuos toman parte en un 

espacio social determinado, posicionándose y conformándose en ciertos grupos para 

realizar y lograr acciones, propuestas o manejo de estructuras sociales, o agruparse en 

diferentes espacios.  

Esta propuesta pretende colaborar con el proceso de auto-organización y la 

formalización de un núcleo de trabajadores de la ESCyS, en articulación con el Municipio 

y los actores que se interesen en la misma, por lo cual es importante definir qué se entiende 

por ESCyS. 

La Economía Social Comunitaria y Solidaria es una propuesta política, con 

dimensiones teóricas y prácticas en desarrollo. Donde es una economía alternativa a 

situaciones de exclusión, donde esta se constituye en respuesta colectiva amplia para dar 

frente a la globalización, el capitalismo, la desigualdad, la precarización social, las crisis 

económicas, esta pasa a constituirse en una alternativa prometedora si se quiere, ponen al 

trabajo y las personas en el centro.  

El “Movimiento Feriante” está constituido por actores sociales que por sus 

características y estrategias de reproducción se constituyen en protagonistas relevantes a 

partir de la diversidad de rubros que ofrecen, desde la producción de madera, hasta la 

comercialización de miel, panificados, pastelerías, regalerías artesanales, entre otros. Son 
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la representación de prácticas de la economía que se movilizan por la reciprocidad con 

sus diferentes matices, como lo es la mutualidad (cuya racionalidad según las que las 

partes se benefician recíprocamente, poniendo recursos para hacer frente a contingencias, 

donde prime el bienestar general del grupo de feriantes), la redistribución, entre otros 

aspectos que caracterizan a la ESCyS.  

Además, la toma de decisión, la organización de la producción, distribución, 

consumo y las propuestas promueven la participación. Mientras en el sistema económico 

hegemónico se produce para ganar, el objetivo de la producción social y solidaria es la 

satisfacción de necesidades (de reconocimiento, trabajo digno, derecho, etc.), y este 

“Movimiento Feriantes”, no cabe duda que promueve esos valores que irrumpen contra 

el sistema hegemónico y se convierten en una verdadera propuesta con principios que se 

sostienen sobre lo descripto, tratan de salirse del sistema capitalista que tan impregnado 

los sujetos tienen incorporados. 

Al adjetivo de social se le agrega el de solidaria pues su definición implica, al 

menos, tres tipos de solidaridades que la identifican y distinguen con respecto a la 

economía capitalista: la solidaridad con los seres humanos, con la naturaleza y con la 

cultura. Y en este caso se debe promover la solidaridad en general de los feriantes que 

tienen una trayectoria en la ciudad y son quienes atraviesan las problemáticas que desde 

sus voces deben ser consideradas como agenda política y sumado a esto llevar a cabo 

acciones concretas que den respuestas a las realidades que les acontecen, y tiendan a 

mejorar sus condiciones como protagonistas de la ESCyS en la ciudad de Villa Mercedes. 

Es, en definitiva, esta propuesta del “Movimiento Feriante”, la construcción de 

una economía alternativa. Donde se promueve una construcción de sociedad inclusiva 

que tienda a: 

- promover emprendimientos sociales de aquellos actores excluidos o expulsados 

del mercado laboral formal. 

- generar redes solidarias de producción, circulación y consumo. 

- apuesta a la convivencia y a la solidaridad como herramientas fundamentales 

para la integración social. 

La Economía Social Comunitaria para que sea considerada también Solidaria debe 

comprometerse con los problemas que derivan del capitalismo, con sujetos que 

construyan desde una ética distinta a la del capitalismo, y se fundamente en el bien común, 

la reciprocidad, la equidad. 
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Desde la perspectiva de la Economía Social, entonces, la “Economía es el sistema 

de procesos de producción, distribución, circulación y consumo que, a través de 

principios, instituciones y prácticas, en cada momento histórico organizan las 

comunidades y sociedades para obtener las bases materiales de resolución de las 

necesidades y deseos legítimos de todos sus miembros, actuales y de futuras 

generaciones, de modo de permitir la reproducción y desarrollo de la vida, sosteniendo 

los equilibrios psíquicos, interpersonales, entre comunidades y con la naturaleza (Vivir 

Bien o Buen Vivir)” (Coraggio, 2011:345). Tal definición se sustenta en un principio 

ético objetivo contundente: la reproducción de la vida (Dussel, 2014; Hinkelammert y 

Mora Jiménez, 2009) o reproducción ampliada de la vida (Coraggio, 2011), cuyo sentido 

tiene implicancias materiales y objetivas concretas para la organización de los sistemas 

socio-económicos. 

Dentro de la ESCyS aparecen las “Ferias”, que son un emprendimiento 

alternativo, un espacio de resistencia, un ámbito de preservación de valores. 

En el marco de la ESCyS surge la figura del feriante que busca a través de su 

actividad una estrategia de vida que le permite reproducirla y se convierta en una salida 

laboral alternativa. Esta es una de las características principales de los actores que hoy 

comercializan en la feria, lugar donde encuentran un espacio construido colectivamente 

que los vuelve “visibles” como portadores de derecho. En estos emprendimientos los 

elementos simbólicos resultan tan relevantes como los mercantiles. Se trata de valores 

que subyacen en los mercados solidarios, en tanto constituyen espacios de organización 

social y donde se promueve el aprendizaje colectivo. 

Las ferias comerciales urbanas son, ante todo, un lugar de intercambios 

comerciales, un espacio de interacción social, de encuentros y socialización. Pero a su 

vez también ofrece, a algunas personas, un ámbito de trabajo particular: un espacio que 

hemos definido como difundido, difuso y conflictivo (Busso y Gorban, 2003). 

Un punto importante es que estas ferias permiten que las experiencias productivas 

de la ESCyS generen sus propios mercados y procesos comerciales, evitando la 

competencia en los mercados capitalistas y el sometimiento a sus reglas y lógicas. De esta 

manera, pueden contribuir a la circularidad de los procesos, en cuanto que la producción 

más justa se pueda articular con una comercialización solidaria y un consumo 

transformador. 

Por otra parte, es importante considerar la dimensión política que tienen las ferias: 

este tipo de iniciativas, además de constituirse como un aporte significativo para la 
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comercialización, la cimentación de mercados y la visibilidad, también representan un 

instrumento para la organización y la construcción colectiva (UNICEN; UNQUI, 2018). 

Asimismo, con este proyecto del “Movimiento Feriante”, desde la ESCyS 

promueve la construcción de una sociedad más inclusiva, que quiere promover redes de 

producción, circulación, de participación, es una propuesta alternativaque  promueve el 

desarrollo local, desde la producción local, el autoconsumo, el reconocimiento a la 

diversidad.  

Finalmente, es importante señalar que las ferias inciden directamente en dos de 

los ámbitos para la politización del consumo: el espacio y el tiempo (Álvarez 

Cantalapiedra, 2007). En primer lugar, la disponibilidad de espacios alternativos y la 

transformación del entorno estructural para el consumo favorecen otra significación 

social y el cambio de conductas y de hábitos de consumo. Por otra parte, promueven la 

desaceleración de los ritmos de vida y la reorganización de los tiempos dedicados a las 

distintas actividades dentro de los estilos de vida. 

En este sentido esta propuesta busca ampliar el espectro de la Economía, donde 

aparece la ESCyS, impulsar el asociativismo y las relaciones sociales (interpersonales y 

colectivas) más solidarias, además promueven el respeto del medio ambiente y las 

posibilidades de reproducción de vida de todos, a través de diferentes estrategias. 

Se identificó que, si bien hay una ordenanza vigente, aún no está reglamentada, 

por lo que este proyecto propone en uno de sus objetivos específicos, impulsar la 

reglamentación de la legislación específica: Ord. 860/17. Donde aparece lo político, lo 

cual hay que definir conceptualmente.  En términos generales, la política pública ha 

promovido y sostenido muchos de estos procesos de la ESCyS. Aunque, resta aún mucho 

por hacer y en esto es clave las acciones del Estado, que incluya la promoción y el 

sostenimiento del “Movimiento Feriante”, reconociéndolo y valorizándolo como un actor 

fundamental de lo cultural, lo turístico, desde una economía alternativa. Dándole desde 

el Estado una legislación específica que les de seguridad, sostenibilidad y la permanencia 

en espacios fijos reconocidos y establecidos. Se deben promover desde el Estado o de los 

diferentes actores el establecimiento de políticas públicas específicas sobre la ESCyS. 

Tomando en consideración esta ordenanza, es necesario definir a las políticas públicas: 

“son procesos sociales complejos constituidos en la movilización de distintos actores de 

la sociedad en torno a una cuestión construida como problema, que se traduce en un 

conjunto de acciones y decisiones en las que el Estado puede haber o no adoptado una 

posición central. Se trata de un proceso medularmente político, ya que comporta una 
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definición sobre qué se hace, para quién se hace, con qué y quiénes se hace y para qué 

se hace” (Díaz, 2016:1). 

La intensidad y el modo en que se involucra la ESCyS en las decisiones y acciones 

públicas depende tanto de su reconocimiento político como de su interacción con los 

actores públicos implicados en el surgimiento, formulación y resolución de los problemas 

públicos. Esto está plasmado de alguna manera en la Ordenanza que se quiere impulsar 

su reglamentación, y permitirá tener un respaldo legal al “Movimiento Feriante”. 

En un contexto de crisis generalizada una estrategia de ESCyS se enfrenta al 

desafío de fortalecerse y expandirse sin perder sus potencialidades contra hegemónicas: 

superar su actual alcance marginal, que no disputa significativamente espacios con el 

capitalismo y por eso no entra en contradicción con sus intereses, y constituir 

efectivamente un subsector con presencia significativa, autonomía, visibilidad pública y 

capacidad de luchar por tales espacios (Hintze, 2009). La ordenanza 860/17, promueve 

acciones también desde el Estado, por lo cual forma parte de uno de los objetivos de este 

proyecto. “Se señala en definitiva la necesidad de que el Estado movilice recursos, 

capacidad de demanda, de formación, de articulación, de negociación con el sector de 

la economía empresarial, etc., en función de promover un sector de economía social que 

contemple la lógica de funcionamiento de las empresas sociales, que es asegurar la 

reproducción con calidad creciente de la vida de sus miembros y sus comunidades de 

pertenencia” (Abramovich et. al., 2003: 8).  

Por lo tanto, es fundamental impulsar políticas públicas adecuadas y destinadas a 

fortalecer el sector de la Economía Social y Solidaria (como lo son, por ejemplo, las 

ferias) para favorecer procesos desconcentración y redistribución, de generación de 

espacios colectivos de trabajo y de reducción de las desigualdades estructurales. Hintze 

(2013) propone la construcción de políticas públicas que posibiliten la reproducción y 

sostenibilidad de formas y actores asociativos autogestionarios sobre los cuales se basa el 

accionar de la ESCyS. 

 

Actividades, productos y metas. 

Líneas de 

Intervención 

Objetivos Actividades Productos Metas 

Capacitación 

General 

Fortalecer e 

incrementar la 

divulgación del 

conocimiento 

Realizar talleres 

informativos 

Feriantes 

participando y 

capacitados. 

Al menos el 90 % 

capacitados. 
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sobre economía 

social, 

comunitaria y 

solidaria. 

sobre ESCyS, 

para feriantes.      

Trabajar sobre la 

educación 

Popular y 

técnicas 

participativas. 

Documento y/o 

revista de 

difusión. 

Reconocimiento de 

Movimiento 

Feriantes 

● Trabajar 

sobre el auto 

reconocimiento 

de las 

problemáticas, 

necesidades, 

aspiraciones y 

expectativas de 

los artesanos, 

emprendedores, 

productores 

como elementos 

constitutivos 

para lograr el 

reconocimiento 

hacia el resto de 

los actores claves 

de la economía, 

el turismo local y 

la sociedad. 

Realizar 

reuniones entre 

feriantes y 

actores estatales 

para pactar 

pautas de 

difusión de 

información 

sobre la feria. 

Propuestas de 

acciones de 

promoción y 

divulgación. 

 

Al menos 3 

propuestas de 

acciones de 

difusión. 

Difusión de 

información en la 

ciudad de Villa 

Mercedes, a 

través de 

campaña 

publicitaria, en 

redes sociales. 

Estrategias de 

difusión. 

Publicidad del 

Movimiento 

Feriante. 

Al menos el 80 % 

de 

reconocimiento 

del Movimiento 

en la ciudad. 

Página, blog, 

redes sociales. 

Estrategias 

consensuadas de 

difusión, para la 

visibilidad del 

Movimiento 

Feriante 

Promoción de 

vínculos estratégicos 

y fortalecimiento de 

redes 

Contribuir al 

reconocimiento 

de los feriantes 

por parte de los 

gobernantes. 

Reuniones y 

encuentros 

formales e 

informales entre 

los feriantes y 

con autoridades 

estatales. 

Feriantes y 

gobernantes 

participando 

activamente. 

Estrategia 

consensuada. 

 

Acuerdos con 

actores estatales 

Al menos el 90 % 

de los actores 

estatales los 

reconoce. 

Establecer una 

red de 

mutualidad 

(desde los 

matices de la 

reciprocidad: 

pensando 

Propuestas de 

mejoras 

Al menos 4 

propuestas 

consensuadas. 
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acciones para 

eventualidades). 

 Trabajar sobre el 

auto 

reconocimiento 

de las 

problemáticas, 

necesidades, 

aspiraciones y 

expectativas de 

los artesanos, 

emprendedores, 

productores 

como elementos 

constitutivos 

para lograr el 

reconocimiento 

hacia el resto de 

los actores claves 

de la economía, 

el turismo local y 

la sociedad. 

Talleres entre los 

feriantes. 

Propuestas de 

mejoras. 

Comisión. 

 

Reuniones con 

referentes 

institucionales y 

organizaciones. 

También con el 

INAES y con 

organizaciones 

sectoriales de la 

ESCyS.  

Capacitación, 

apoyo técnico. 

 

Redes. 

Propuestas de 

trabajos en 

conjuntos 

Asesoría Jurídica y 

promoción de 

derechos 

Impulsar la 

reglamentación 

de la legislación 

específica: Ord. 

860/17 

Poner en 

funcionamiento 

un servicio de 

orientación y 

asistencia 

jurídica. 

Profesionales 

asesores. 

Estrategia 

consensuada 

Reuniones del 

Movimiento 

Feriante, para 

asesorías y 

gestionar la 

reglamentación 

de la legislación. 

Feriantes 

participando 

activamente y 

gestionando por 

sus derechos. 

Al menos el 80 % 

de los feriantes 

presentes en las 

reuniones 

Legislar para que 

se reglamente la 

Ord. 860/17 

Feriantes y 

actores que 

apoyan 

legislando. 

Acuerdos de 

acciones y 

participación 

activa. 

Espacio físico 

estable reconocido 

Establecer 

acciones para la 

obtención estable 

Gestionar la 

consolidación 

del 

reconocimiento 

Espacios físicos 

estables. 

Actas acuerdos. 

Convenios 



738 
 

de espacio físico 

específico. 

de espacios 

físicos estables. 

 

Recursos, actores y responsabilidades 

Actores Responsabilidades y recursos 

Feriantes. Artesanos. 

Emprendedores 

Impulsar la participación, formular propuestas de 

actividades, delegar espacios de poder cuando logren 

consolidarse articuladamente. Participar de las 

capacitaciones. 

Actores estatales (municipio, 

concejo, ministerios, 

gobernantes). 

Reconocimiento del Movimiento de Feriantes como un 

espacio de la ESCyS. Hace unos años que vienen trabajando 

con algunos grupos de feriantes  

FCEJS – UNSL Hace varios años que viene trabajando, pueden ofrecer 

insumos teóricos, metodológicos para la formulación de 

nuevas propuestas y hacer acompañamientos en la 

legislación. 

Redes (feriantes, artesanos, 

emprendedores, productores, 

concejales, UNSL, Municipio, 

Ministerio de Desarrollo y de 

Cultura y Turismo, INAES) 

Posible conformación de redes, actores potenciales de 

trabajo en conjunto articuladamente, desde potencialidades 

y sinergias. 

INAES Brindar información y materiales de capacitaciones. Es 

posible involucrarlos. 

 

 

Cronograma 

                                                  Meses         

Actividades  

 

Mes 1  Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Realizar talleres informativos sobre ESCyS 

para feriantes. 

      

Trabajar sobre la educación Popular y 

técnicas participativas. 

      

Realizar reuniones entre feriantes y actores 

estatales, para pactar pautas de difusión de 

información sobre la feria. 
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Difusión de información en la ciudad de Villa 

Mercedes, a través de campaña publicitaria, 

en redes sociales. 

      

Reuniones y encuentros formales e 

informales entre los feriantes y con 

autoridades estatales. 

 

      

Establecer una red de mutualidad.       

Talleres entre los feriantes.       

Reuniones con referentes institucionales y 

organizaciones, también con el INAES y 

con organizaciones sectoriales de la ESCyS. 

      

Poner en funcionamiento un servicio de 

orientación y asistencia jurídica. 

      

Reuniones del Movimiento Feriante, para 

asesorías y gestionar la reglamentación de la 

legislación. 

      

Legislar para que se reglamente la Ord. 

860/17. 

      

Gestionar la consolidación del 

reconocimiento de espacios físicos estables. 

      

Evaluación 

 

      

 

Estrategias de evaluación y monitoreo de la propuesta de intervención 

 Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

(Factores Externos) 

Objetivo Global 

- Promover la organización del 

Movimiento Feriante de VM, 

para la visibilización y el 

reconocimiento frente a otros 

actores 

 

-Movimiento Feriante 

consolidado en un 80% al 

cabo de un año de iniciado 

el proyecto. 

 

Encuesta, 

estudio, informe. 

 

Apoyo público y 

gubernamental a la 

propuesta. 

Objetivo Específico 

-Trabajar sobre el auto 

reconocimiento de las 

 

Espacios físicos estables 

del Movimiento Feriante. 

Informes. 

Registro formal.  

Apoyo público y 

gubernamental a las 

propuestas. 
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problemáticas, necesidades, 

aspiraciones y expectativas de 

los artesanos, emprendedores, 

productores como elementos 

constitutivos para lograr el 

reconocimiento hacia el resto 

de los actores claves de la 

economía, el turismo local y la 

sociedad. 

 

      

 

Reconocimiento como 

actores importantes del 

turismo y/o cultura. 

Actas y acuerdos 

oficiales. 

 

Estudios, 

encuestas, 

informe. 

 

Espacios físicos. 

 

 

Temas de los 

feriantes continúan 

siendo prioridad 

 

Apoyo de otras 

instituciones e 

intencionalidades de 

constituir redes y/o 

trabajos articulados 

3.-Resultados: 

-Feriantes participando y 

capacitados. 

 

- Propuestas de acciones de 

promoción y divulgación. 

- Estrategias de difusión. 

Publicidad del Movimiento 

Feriante. 

. Página, blog, redes sociales. 

- Feriantes y gobernantes 

participando activamente. 

. Acuerdos con actores 

estatales. 

- Propuestas de mejoras. 

- Capacitación, apoyo técnico. 

 

-Asistencia a las reuniones 

y talleres. 

 

-Acciones 

comunicacionales        

implementadas. 

 

 

-Sujetos empoderados y 

capacitados. 

-Acciones de ayuda mutua 

-Apoyo y reconocimiento 

gubernamental. 

- Asistencia las 

capacitaciones 

 

Registros. 

 

Informe, 

proyectos. 

 

 

Dispositivos 

comunicacionale

s 

 

 

Actas y 

acuerdos. 

Registros de 

asistencia. 

 

 

 

 

Los diferentes 

actores apoyan las 

propuestas de trabajo 

y acompañan en las 

mismas. 

 

Se establecen 

relaciones de 

colaboración. 

4.-Actividades: 

-Realizar talleres informativos 

sobre ESCyS para feriantes. 

-Trabajar sobre la educación 

Popular y técnicas 

participativas. 

- Realizar reuniones entre 

feriantes y actores estatales, 

 

 

 

 

Insumos 

 

 

 

 

*El proyecto se 

llevara a cabo de 

manera 

 

 

Los actores 

involucrados 

participan 

activamente en el 

proyecto. 
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para pactar pautas de difusión 

de información sobre la feria. 

-Difusión de información en la 

ciudad de Villa Mercedes, a 

través de campaña publicitaria, 

en redes sociales. 

- Reuniones y encuentros 

formales e informales entre los 

feriantes y con autoridades 

estatales. 

-Establecer una red de 

mutualidad (desde los matices 

de la reciprocidad pensando 

acciones para eventualidades). 

-Talleres entre los feriantes. 

-Reuniones con referentes 

institucionales y 

organizaciones, también con el 

INAES y con organizaciones 

sectoriales de la ESCyS. 

-Poner en funcionamiento un 

servicio de orientación y 

asistencia jurídica. 

-Reuniones del Movimiento 

Feriante, para asesorías y 

gestionar la reglamentación de 

la legislación. 

-Legislar para que se 

reglamente la Ord. 860/17. 

-Gestionar la consolidación del 

reconocimiento de espacios 

físicos estables. 

Insumos para llevar a cabo 

los talleres: Insumos de 

librería, equipamiento, 

gastos varios. 

 

 

autónoma, con 

recurso de quien 

lo ejecuta y con 

el apoyo de 

quienes se 

sumen, como 

recursos 

humanos y/o 

apoyo 

financieros. 

 

Se aprueba y 

acompaña la 

propuesta. 

 

Acompañamiento de 

diferentes actores 

estatales. 

 

Conclusiones/Cierre 

Después de avanzado este proyecto se producirán significaciones importantes, ya 

que es una propuesta integral, si se logra que se reglamente la ordenanza se producirá un 

cambio significativo, porque los feriantes contaran con el respaldo de la misma, al igual 

que todos los emprendimientos u organizaciones que se establezcan desde la Economía 

Social Solidaria. Además, si se involucran con este proyecto los feriantes, encontraran un 
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espacio planificado a partir de lo que se relevó en el diagnóstico, tras haber escuchado 

sus voces, se trabajarán talleres para la comprensión de las perspectivas y 

representaciones que ellos construyen, donde se intentara que fortalezcan su auto-

reconocimiento, que se sientan sujetos empoderados, para poder ser reconocidos por la 

sociedad.  

También es importante la gestión asociada, la cual es una categoría que deberá 

trabajarse, es una propuesta de cambio, la creación de escenarios con multipropósitos, 

interdisciplinarios e intersectoriales, donde se promoverá la participación de todos los 

actores, desde los feriantes, hasta los actores estatales, donde el municipio es el principal 

interlocutor hace varios años, donde este fue cobrando un lugar determinante, es quien 

ordena y reglamenta las actividades en los diferentes espacios en los que se establecen los 

feriantes. Esta gestión asociada puede ser una contribución al fortalecimiento de la 

mutualidad. 

Se propone que la reflexión y la evaluación sean constante a lo largo de todo el 

proceso, ya que permitirá visualizar que se produce en el corto, mediano y largo plazo. 

Reconociendo que toda propuesta tiene una intencionalidad y esta pretende también 

lograr cambios, fortalecimientos, pero dependerá de diferentes voluntades y 

acompañamientos, como lo son los feriantes (quienes serán los beneficiarios directos de 

este proyecto), actores estatales, entre otros. Sin dejar de tomar en cuenta que se pueden 

producir diferentes conflictos entre los diferentes actores y se tendrán que tener muy en 

cuenta diferentes imprevistos, posibles procesos de negociación, y se tratara de que haya 

una correspondencia entre expectativas y logros.  

Es importante considerar que hay que tomar en consideración también los 

imprevistos que pueden a veces preverse y en ocasiones no son manejables desde los 

sujetos, como lo fue por ejemplo la pandemia que fue mencionado en el diagnóstico, que 

desde el año 2020 trajo grandes cambios e impactos socialmente y también en los 

feriantes, en el caso de ellos atravesaron situaciones de cierres temporales de sus puestos, 

donde algunos cobraron el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), otros recibieron la 

colaboración de gente que les asistió con alimentos, y algunos trataron de vender sus 

productos a través de redes sociales, por lo que esto también se debe fortalecer, el uso de 

diferentes redes para tener alternativamente la virtualidad como otra herramienta de 

ventas. Actualmente se les ha permitido tener sus puestos abiertos por lo general de jueves 

a domingo, pero a algunos se los va rotando de espacio, por lo que queda aún un arduo 

trabajo, y este proyecto será un gran desafío que puede ser un gran aporte al “Movimiento 
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Feriante” si se logran los objetivos, o al menos en su gran mayoría y si se llevan a cabo 

las acciones propuestas se lograran seguramente cambios y posiblemente se logran 

impactos.  

Finalmente no se puede dejar de considerar que las ferias en su gran mayoría 

nacieron entre 2001 y 2002, a raíz de las crisis socioeconómicas nacionales, y esta 

actividad ha persistido a lo largo de los años, constituyéndose una solución al problema 

laboral, si bien están los artesanos que traen consigo toda una cultura de ese modo de 

trabajo, están los nuevos feriantes que encuentran en las ferias una alternativa de trabajo, 

y son una propuesta de consumo, y desde sus voces otro gran desafío es que ellos quieren 

ser considerados y respetados por sus trabajo.   
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RESUMEN 

A medida que avanzan las investigaciones relativas al crecimiento económico de largo 

plazo se torna mucho más visible la importancia e influencia de las variables 

institucionales en el desempeño económico de los países. Las buenas instituciones 

producen aumentos de productividad en las economías que explican gran parte de los 

diferenciales de crecimiento que presentan las diferentes naciones.  

El objetivo principal del trabajo es validar la metodología del análisis institucional como 

instrumento explicativo de la importancia de las instituciones como determinante del 

crecimiento económico de largo plazo. Primordialmente, se intentará explicar en qué 

consiste el análisis institucional, cuáles son las principales instituciones, cómo influyen 

las mismas en el desempeño económico, y qué indicadores institucionales se encuentran 

disponibles para la realización de estudios comparativos entre los diferentes países de la 

región y del mundo. 

Al tratarse de un trabajo exploratorio, las conclusiones dan cuenta del carácter científico 

que ha adquirido el análisis institucional en sus diferentes vertientes, la importancia de 

las instituciones y su influencia en la productividad de la economía y la existencia de 

indicadores desarrollados por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que 

servirán de insumo para la medición del desempeño institucional de los países 

latinoamericanos y del resto del mundo. 

 

Palabras Claves: Crecimiento Económico – Instituciones - Productividad. 

Área de Incumbencia: Economía - Crecimiento Económico. Institucionalismo. 

 

I. INTRODUCCIÓN 
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Una de las características del análisis del crecimiento económico como fenómeno de largo 

plazo es poder observar las asombrosas diferencias de renta per cápita entre países, lo que 

deja como saldo que los países más prósperos del planeta son 40 veces más ricos que los 

más pobres y reciben más del 65% de la renta mundial. Podríamos atribuir tal riqueza al 

crecimiento económico de los últimos 200 años (Weil, David. 2006).  

Por lo tanto, el estudio del crecimiento económico en el largo plazo se torna 

imprescindible, y resulta una experiencia apasionante, ya que podemos observar distintas 

trayectorias de crecimiento a nivel mundial, en distintas épocas, a ritmos diferentes, 

basadas en políticas públicas diversas, con instituciones particulares, características 

culturales distintivas, etc.  (Bosch, Miguel et al. 2018). 

A pesar de tal diversidad, todos los estudios de los últimos 70 años han intentado dilucidar 

cuales han sido los determinantes del crecimiento económico, como forma de entender el 

fenómeno y aportar una explicación del desempeño del mismo, tanto en el corto como en 

el largo plazo. 

Tomando en cuenta la obra de David Weil (2006) y en coincidencia con los más 

importantes trabajos sobre la materia, podemos afirmar que los determinantes 

fundamentales del crecimiento económico son:  

La acumulación de factores: Los países más desarrollados tienen mejores maquinarias, 

computadoras e infraestructura (capital físico) que los países pobres y disponen de una 

fuerza de trabajo mejor educada y entrenada (capital humano). Estas diferencias en capital 

físico y humano entre países son claramente unas de las causas de las diferencias de rentas 

entre ellos. No obstante, existe sobrada evidencia que las teorías basadas en el ahorro, la 

inversión y la formación de capital humano, no dan cuenta de la totalidad del fenómeno 

del crecimiento, en especial de largo plazo, existiendo muchos otros aspectos a 

considerarse tan o más importantes que los mencionados. 

La productividad: Las diferencias de rentas entre países que no pueden ser explicadas 

en base a la acumulación de factores, se deben a la productividad, es decir, a la eficiencia 

con que se convierten los factores de producción en productos. “Las diferencias de 

productividad entre los países son grandes. Utilizando la contabilidad del desarrollo, se 

ha comprobado que unas cantidades dadas de trabajo, capital físico y capital humano 

producían tres veces más en el 20 por ciento más rico de los países que en el 20 por ciento 

más pobre. Asimismo, el crecimiento de la productividad es una importante fuente de 

crecimiento de la producción (explica el 44 por ciento del crecimiento que experimentó 

la producción por trabajador en los Estados Unidos entre 1960 y 1998). Las diferencias 



748 
 

de crecimiento de la productividad entre los países son la explicación más importante de 

las diferencias entre las tasas de crecimiento de la producción per cápita de los países”. 

En función de lo afirmado, la importancia de la productividad como determinante del 

crecimiento económico es notoria, lo que justifica un análisis particular. Siguiendo a Weil 

(2006) podemos dividir a la productividad en dos componentes: La tecnología y la 

eficiencia. La tecnología está referida al conocimiento sobre la forma de como producir 

y está vinculada a la innovación tecnológica, la investigación, la difusión de la 

información, los sistemas nacionales de innovación, etc. La eficiencia se refiere a la 

organización de la economía, los aspectos institucionales, los incentivos que una 

economía produce para sus agentes económicos, entre otros. 

El presente trabajo hace hincapié en la eficiencia económica y particularmente en los 

aspectos institucionales del crecimiento económico, entendiendo que los mismos podrían 

explicar en buena medida la notoria disparidad de ingresos que presentan las distintas 

economías del mundo.  

Dentro de las instituciones más importantes a tener en cuenta podemos mencionar los 

derechos de propiedad, las instituciones regulatorias, las instituciones para la estabilidad 

macroeconómica, las instituciones para la previsión social y las instituciones para la 

previsión de conflictos (Rodrik, Dani. 2011).  

En línea con lo planteado se intentará determinar que son las instituciones, como se podría 

articular una metodología de análisis institucional y como relacionar el sistema 

económico con el sistema institucional. 

El objetivo general del trabajo es presentar y validar el abordaje institucional como 

método explicativo y determinante del crecimiento económico de largo plazo. 

Los objetivos específicos son los que a continuación se detallan: 

o Explicar en qué consiste el análisis institucional y cómo afectan los aspectos 

institucionales a los procesos de crecimiento económico de largo plazo. 

o Identificar las principales variables institucionales y cómo influyen en la 

eficiencia y productividad de la economía. 

o Presentar indicadores institucionales disponibles que permitan realizar 

estudios e investigaciones cuantitativas y medir y comparar el desempeño 

institucional de los países de Latinoamérica y el mundo. 

El trabajo se compone de la presente introducción, donde se da cuenta de los aspectos 

generales del estudio abordado. Una sección referida a los aspectos metodológicos, donde 
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se intentará fundamentar al análisis institucional como instrumento de estudio del 

crecimiento de largo plazo. Luego, se presentan variables institucionales y su vinculación 

e influencia en la productividad y desempeño de la economía. A continuación, se 

presentan y definen algunos de los indicadores institucionales disponibles elaborados por 

distintas organizaciones especializadas en la temática. Finalmente se efectúan las 

conclusiones, intentando esclarecer la problemática examinada y obtener nuevas hipótesis 

que puedan servir de insumos para futuras investigaciones. 

 

II. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

En esta sección del trabajo se fundamentará la aplicación de la metodología del análisis 

institucional, intentando dar respuestas a las preguntas: ¿qué es una institución?,¿qué se 

entiende por Análisis Institucional?, ¿qué relación existe entre el sistema económico y el 

sistema institucional?  

Existe consenso acerca que los mercados no operan eficientemente debido al mal 

funcionamiento de la estructura política y social de ciertos países y que, la existencia de 

estos factores institucionales, han impedido el crecimiento económico en el largo plazo. 

Un análisis para este tipo de problemas es el llamado análisis institucionalista, derivado 

directamente del institucionalismo. Este tipo de enfoque toma como pilares de 

investigación a la política económica, los costos de transacción y fundamentalmente a las 

instituciones, en especial, el derecho de propiedad. 

La economía institucional, como la concibe Edwin Witte (1954), es un método de 

aproximarse “de manera práctica” a los problemas económicos. No es una teoría general 

que responde a todas las cuestiones económicas, sino una que concierne a un estudio con 

hechos y no modelos. 

Una de las características más importantes de este abordaje institucionalista de la 

economía es su interés, justamente, por el trasfondo institucional del tiempo, lugar y de 

la situación. Para lo cual, es necesario considerar los cambios en las instituciones para 

una correcta interpretación de las economías de diferentes países, y el distinto grado de 

desarrollo. 

De esta forma, se asume la posición que el institucionalista es aquél que aplica un método 

de aproximación práctica a los problemas, es realista en el sentido antes mencionado, y 

atribuye importancia al carácter histórico del suceso. 

Autores de la corriente institucionalista sostienen que el interés se debe enfocar hacia el 

desarrollo de política económica, con un análisis interdisciplinario, reconociendo que la 
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intervención gubernamental a menudo es necesaria para producir consecuencias sociales 

deseables (Bosch, Miguel. 2004).  

A medida que los individuos emergen dentro de la cultura, se encuentran a sí mismos 

actuando de acuerdo con patrones establecidos de comportamiento que son un legado de 

la interacción basada entre los individuos y la cultura, patrones que han sido dotados de 

un carácter y una fuerza institucionales.  

La interacción desde el punto de vista económico se ve claramente reflejada en el 

intercambio, el que conlleva costos de transacción que hacen necesario tener en cuenta 

las configuraciones institucionales (los costos de transacción consisten en los costos ex-

ante, de negociar, alcanzar y redactar un acuerdo, y, especialmente en los costos ex-post 

de controlarlo y hacerlo cumplir).  

El neoinstitucionalismo argumenta que los individuos racionales tratan de mejorar su 

bienestar no sólo dentro de una estructura institucional dada, sino también cambiando la 

estructura. El análisis económico, debe incluir una consideración de las fuerzas que 

determinan esa estructura institucional. (Bosch 2004)  

Douglass C. North (1993) considera necesario avanzar en el análisis económico de las 

instituciones. Explícita su objetivo primordial como el edificar un modo de enfocar los 

problemas, un primer paso necesario en el desarrollo y creación de una teoría del cambio 

institucional, de manera que el estudio de un problema económico se realiza desde las 

instituciones, para lo cual es preciso realizar un análisis económico de las instituciones, 

determinando el carácter estable o inestable de la estructura institucional. 

¿Qué hay que entender cómo instituciones?  

"Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, son las 

limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana". (North, 

Douglass, 1993, p. 13). Es decir que las instituciones económicas son todas aquellas 

restricciones, tanto formales como informales, que afectan el desempeño de una 

economía. Son las reglas que la sociedad impone para determinar la conducta de los 

agentes económicos, así como sus decisiones, lo que afecta directamente a la economía, 

al ser factor determinante de los costos de intercambio y producción, y junto con la 

tecnología empleada de los costos de transacción. 

 

La importancia del análisis (económico) de las instituciones 
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El objeto de estudio de un análisis económico de las instituciones, son las mismas 

instituciones, el desarrollo de un sistema institucional y la causalidad existente entre dicho 

sistema y el desarrollo de un sistema económico. 

A esta altura del análisis, resulta pertinente mencionar el papel trascendental que juegan 

los costos de transacción, ya que afectan el desempeño económico, puesto que el 

incremento de ellos, como de cualquier costo, puede a una economía determinada 

apartarla de su frontera de posibilidades de producción.  

Someter a un segundo plano a la propiedad privada, y el derecho que de ella emana, es 

un factor fundamental, que explica la dificultad para el desarrollo de un mercado eficiente, 

además que conlleva costos de transacción que cada individuo de la sociedad asume como 

propio para la protección de esos derechos que nos son protegidos por el Estado.   

No sólo es importante el análisis de las instituciones mismas, sino a veces alcanzar a 

interpretar el por qué cambian las instituciones. Por ejemplo, la relación entre la seguridad 

y la corrupción en distintos niveles del sistema pueden llevar a cambios en las 

instituciones políticas, a la redefinición de las reglas de votación, a la rigidez en el 

cumplimiento de los contratos, a la creación de formas de circulación del dinero, a la 

creación de formas de lavado de dinero, siendo estos últimos pasos previos a la radicación 

de organizaciones cada vez más delictivas, todo lo anterior, entre muchas más 

consecuencias. Douglass North (1993) afirma que el cambio institucional es producto de 

la búsqueda por parte de determinados grupos de interés del control de los instrumentos 

de distribución del ingreso y la riqueza en general.  

Por esto es importante considerar también al sistema político, ya que el sistema político 

es el que define y hace cumplir los derechos de propiedad. Siendo de esta forma un 

sistema institucional que determina en dónde se ejerce el control de los instrumentos de 

distribución. Quizás sean pocos los escenarios donde se pueda observar cómo los actores 

sociales buscan producir cambios institucionales para capturar beneficios personales. Uno 

de esos pocos escenarios los encontramos analizando las instituciones políticas. 

III. IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES, TEORÍAS Y 

VARIABLES INSTITUCIONALES.  

Los derechos de propiedad 

Douglass North (1993) asevera que la incapacidad de las sociedades para desarrollar 

medios eficaces y baratos para hacer cumplir los contratos es la fuente más importante 

del estancamiento histórico y el subdesarrollo contemporáneo del Tercer Mundo. 
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El capitalismo es un sistema de organización económica caracterizado por la propiedad 

privada. Los derechos de propiedad definen legalmente la propiedad de un recurso y están 

vinculados al derecho de uso, derecho de usufructo y el derecho de enajenación. 

La definición de los derechos de propiedad privada implica la capacidad de excluir a los 

demás del uso de un recurso. Los mecanismos para restringir el libre acceso y establecer 

derechos exclusivos pueden ser clasificados en cuatro categorías: i) un sistema de valores, 

que afectan los incentivos individuales y reducen el costo de excluir; ii) la exclusión por 

medio de la fuerza o la amenaza de ejercerla; iii) las costumbres y las tradiciones que 

definen patrones de comportamiento y relaciones de propiedad; y iv) las reglas impuestas 

por el Estado y por sus instituciones. 

Los recursos se usan eficientemente si existe una estructura de derechos de propiedad 

claramente definidos, con instituciones fuertes e independientes. 

Así, la clara definición de los derechos de propiedad genera incentivos para la creación 

de estas instituciones. Si existe un deterioro institucional, las instituciones son débiles, el 

costo de proteger los derechos de propiedad y los costos de transacción se elevarán y, por 

cierto, la asignación y uso de los recursos en la economía no será eficiente. Por ello, la 

importancia económica que tienen las instituciones en el desarrollo de los países con una 

economía capitalista, ya que son los que definen y protegen los derechos de propiedad. 

Cuando las instituciones establecen un conjunto de normas que definen y protegen los 

derechos de propiedad, están permitiendo que el Estado pueda "reproducir" el mecanismo 

de mercado y contribuir a elevar el valor de la propiedad y facilitar el intercambio. Al 

igual que el uso eficiente del recurso, el incremento del valor de la propiedad, genera 

incentivos para la determinación de reglas que lo favorezcan. 

El rol fundamental del Estado en una sociedad capitalista es establecer y hacer cumplir 

las reglas que definen los derechos de propiedad y regulan el intercambio. Ya que el 

Estado tiene ventajas comparativas frente a cualquier agente privado en la tarea de hacer 

cumplir estas normas, dado que tiene poder y economías de escala en el uso del mismo. 

Por lo tanto, no sólo la propiedad privada es fundamento del sistema capitalista, sino que 

el sistema capitalista crea instituciones que fomentan y protegen la misma. Hay una 

especie de "contrato social" entre gobernante y gobernados definidos por un marco 

institucional en el que están en juego los costos de transacción. 

Así, es el Estado a través de sus instituciones (por ejemplo, el Poder Ejecutivo, Poder 

Legislativo, Poder Judicial, etc.) el que tiene que encargarse de establecer y ejercer la 
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protección de los derechos de propiedad, es decir, construir un marco legal que defina 

dónde comienzan y dónde terminan los derechos de cada individuo y de cada organismo; 

cosa que debe permitir el incremento del valor de mercado del recurso, facilitar el 

intercambio y reducir los costos de transacción. 

Los costos de transacción 

 El Teorema de Coase establece que “en un mundo de cero costos de transacción, no 

existen problemas económicos más allá del problema de la escasez”. Sin embargo, una 

vez que se reconoce la existencia de los costos de transacción, estos pueden ser lo 

suficientemente importantes como para inhibir cualquier acuerdo. Las instituciones 

adquieren importancia al moverse de un régimen de cero costos de transacción a uno de 

costos de transacción positivos.  

En la relación entre ciudadanos (electorado) y funcionarios públicos, donde estos son 

elegidos para que se alcancen los objetivos que los primeros imponen, puede ocurrir que 

el objetivo principal de los funcionarios no sean los de los primeros, con lo que aparecen 

problemas en la “relación contractual, o relación de agencia” entre ambos colectivos de 

actores. En un mundo en el que existen asimetrías de información que hacen que los 

funcionarios puedan desarrollar intereses propios que no coincidan o incluso contradigan 

los de los electores, éstos se verán forzados a vigilar y supervisar la conducta de los 

agentes, originándose costos de transacción positivos.  

Hay reglas del juego que favorecen la eficiencia y que, además, tienen la virtud de 

generar un círculo virtuoso bajo el cual las organizaciones exitosas, las eficientes, las 

productivas, las innovativas, las refuerzan. Existen, sin embargo, reglas del juego malas, 

instituciones improductivas, que normalmente tienden a perpetuarse creando círculos 

viciosos de ineficiencia y desperdicio. En el mundo más real donde los costos de 

transacción son positivos, y pueden ser significativos, las reglas del juego adquieren un 

grado de importancia. Las instituciones son las que determinan los costos de transacción, 

y de esta forma afectan las posibilidades de crecimiento. 

En la tarea de reducir los costos de transacción, una responsabilidad urgente del Estado 

es la de contribuir a recuperar la seguridad (en todas sus dimensiones). En un ambiente 

de amenazas constantes y generalizada a la vida y a la propiedad, los costos de transacción 

pueden volverse infinitos, y hacer que los agentes se salgan de los mercados, se alejen de 

las labores de transformación o transacción, o que se lleven esos recursos a otras 

sociedades donde los puedan transformar e intercambiar de manera más eficiente. 
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Pero, ¿la regulación por parte del Estado afecta los costos de transacción? Los costos 

de la regulación por parte del Estado determinan costos de transacción.  

Un punto crítico de los costos de la regulación y de los trámites es que no siempre son 

claros ni se perciben sus beneficios. Se convierten en costos de transacción, sobretodo en 

aquellos casos en que los empresarios perciben que el Estado y su estructura burocrática 

los afecta y está dejando de lado los problemas que debería enfrentar. La economía de los 

costos de transacción se puede considerar el estudio de instituciones alternativas del 

gobierno. 

Sintetizando, los costos de transacción son los costos de intercambiar derechos de 

propiedad (lo que comprende no sólo derechos sobre los bienes muebles e inmuebles, 

sino también los derechos sobre cualquier recurso que posea la persona, incluyendo su 

propio trabajo y su vida) y de hacer cumplir los derechos adquiridos. Es claro, que cuando 

la información es costosa o están mal definidos los derechos de propiedad, los costos de 

transacción deben de ser altos. En ese caso, el individuo para tener la posibilidad de 

intercambiar tendrá que realizar las actividades de buscar información, realizar, hacer 

cumplir y supervisar el contrato, proteger los derechos de propiedad adquiridos, entre 

otros, lo que hará que el costo total de realizar una transacción se eleve. 

LA SELECCIÓN ADVERSA EN LA POLÍTICA 

En la teoría económica, se define una situación de selección adversa cuando la mala 

calidad de un producto hace desaparecer al mercado del producto de buena calidad. Un 

ejemplo de selección adversa es representado en la ley de Gresham que enuncia que el 

dinero malo desplaza al dinero bueno. 

Podemos encontrar la aplicación de la teoría de la selección adversa en la ciencia 

política al ver que el político malo desplaza al político bueno. Para analizar esta hipótesis, 

primero debemos presentar las condiciones iniciales sobre las cuales se cumple con 

aquella hipótesis, definiendo al mismo tiempo, qué es un político malo y qué es un político 

bueno. 

Existen dos condiciones iniciales, o premisas. Por un lado, que el Estado puede ser 

instrumento afín con los grupos que detentan el poder. Y por otro lado, que los políticos 

alcanzan a ser elegidos para un cargo público, si capturan suficiente poder que se los 

permita. 
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El político bueno será definido como aquel que sólo otorga privilegios cuando éstos 

generen un mayor bienestar social. el político malo es quien está dispuesto a privilegiar a 

un grupo aun cuando se esté perdiendo bienestar social, o dejando de mejorar el mismo.  

El político-funcionario tiene asimetrías en el uso del poder, lo que le da discrecionalidad 

para usar las instituciones políticas para su propio bienestar, lo que genera tensiones 

dentro del propio Estado. Estas tensiones surgen por las diferencias en los intereses de los 

distintos burócratas y políticos. 

Si la forma de concentración del poder permite el triunfo de un grupo de burócratas por 

sobre otros, entonces debemos ver cómo se puede concentrar el poder, y quiénes de los 

burócratas o políticos (buenos o malos) tienen ventajas comparativas para hacerse de 

aquel poder. 

Los grupos de presión, o de poder, que tienen la intención que el Estado los beneficie, 

apoyarán al político malo ya que será éste quien les otorgue los privilegios solicitados. El 

político bueno no será partidario de asignar aquellos privilegios, si va en contra de lo que 

él cree que mejora el bienestar social. Por lo tanto, es el político malo el que tiene ventajas 

comparativas para concentrar el poder en sus manos, siendo vencedor de aquella disputa. 

De esta forma, el político malo desplazará al político bueno cumpliéndose la aplicación 

de la teoría de la selección adversa en la política. 

 

La elección pública 

“Analizando científicamente el proceso de toma de decisiones políticas podremos, en 

muchos casos, comprender las instituciones financieras y la imposición-gasto público” 

(Buchanan y Tullock 1993 p. 7). 

La teoría de la elección pública ha detectado la existencia de fallos en el mecanismo 

del funcionamiento de las instituciones públicas, los que son debidos a la disfuncionalidad 

de las instituciones políticas para llevar a cabo determinadas tareas. Los fallos del 

gobierno se deben a un diseño defectuoso de la estructura de determinadas instituciones 

políticas. 

La imposición puede ser analizada como un juego de reparto de la carga fiscal entre los 

distintos miembros de la colectividad, juego de reparto que es de suma cero (Buchanan y 

Tullock (1993). Esta situación produce incentivos, por parte de los distintos grupos de 

presión, para generar un cambio institucional favorable. 

Podemos pensar que las instituciones políticas pueden terminar siendo un instrumento 

para la maximización del bienestar de algunos individuos, más que la del colectivo. 
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Siguiendo a Buchanan y Tullock (1993) “el Estado es una institución a través de la cual 

los seres humanos individuales actúan colectivamente en vez de individual o 

privadamente” (p. 348). La acción colectiva es vista como la acción de los individuos 

cuando optan por cumplir determinados objetivos colectivamente en vez de 

individualmente, y el Estado se ve nada más que como el conjunto de los procesos, la 

máquina que permite que tal acción colectiva tenga lugar. Este enfoque sitúa al Estado en 

algo que es construido por hombres, un instrumento.  

En este proceso, podemos ver una cuestión de elección de grupo. Es decir, cómo se 

constituye el Estado, y cómo funciona es una cuestión de acción colectiva. Y en este 

sentido, se debe intentar explicar o describir los medios a través de los cuales se conjugan 

los intereses contrarios.  

La teoría económica es una teoría de la elección colectiva, siendo la relación 

económica como la política una representación de la cooperación por parte de dos o más 

individuos. Tanto el mercado como el Estado son mecanismos a través de los cuales la 

cooperación se organiza y se hace posible. Los hombres operan y cooperan a través del 

intercambio de bienes y servicios en mercados organizados. Básicamente, la acción 

política del punto de vista individualista del Estado es bastante semejante. Dos o más 

individuos encuentran mutuamente ventajoso unir sus fuerzas para lograr ciertos 

objetivos comunes. 

Un análisis de los procesos de decisión permiten establecer que ciertas reglas 

permitirán a ciertos miembros del grupo utilizar la estructura para obtener ventajas 

diferenciales ( Buchanan y Tullock. 1993). 

De las líneas de investigación existentes en la Teoría Económica sobre el proceso de 

toma de decisiones política descrito en la Escuela de la Elección Pública podamos 

resumir, dos conclusiones. La primera, que podemos hacer un análisis económico del 

Estado. Y la segunda conclusión es que el Estado sirve a ciertos objetivos comunes para 

algunos o todos los individuos. 

Pero justamente, todo lo anterior nos muestra que no existen barreras "naturales" para 

que el Estado como institución, y las instituciones políticas, sean usadas para algunos en 

desmedro de otros. 

 

IV. INDICADORES INSTITUCIONALES 
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A continuación, se presentarán algunos de los indicadores institucionales que se 

encuentran disponibles y que resultan susceptibles de ser utilizados en la metodología de 

análisis institucional propuesta en el presente trabajo. 

IV.I. Banco Mundial. 

IV.I.I. Indicadores de buen gobierno (Indicadores de gobernabilidad). 

El Banco Mundial presenta en su plataforma digital un set de indicadores institucionales 

de gran parte de los países del mundo donde es posible acceder a información, efectuar 

estudios y realizar análisis particulares, comparativos, en serie de tiempos, etc. 

La institución sostiene que “los países que cuentan con instituciones sólidas prosperan 

creando un entorno que facilita el crecimiento del sector privado, reduce la pobreza, 

permite prestar servicios valiosos y ganarse la confianza de los ciudadanos, una relación 

de confianza que se genera cuando las personas pueden participar en el proceso decisorio 

del Gobierno y saben que su opinión cuenta” 

(https://www.bancomundial.org/es/topic/governance/overview#1) . 

La estrategia está basada en 5 esferas principales: 

1) Fortalecer los procesos de formulación de políticas públicas: Apunta a fortalecer 

la coordinación y cooperación entre el sector público, el sector privado y los 

ciudadanos para reducir las fallas en la implementación de las políticas públicas. 

 

2) Promover una gestión eficaz de los recursos: Se promueve la movilización eficaz 

de los recursos internos de los países tendientes a fortalecer los sistemas 

tributarios y mejorar la manera en que se administran y gastan los dineros 

públicos. 

3) Reforzar la prestación de los servicios públicos: Se pretende identificar y mitigar 

los obstáculos relacionados a la prestación de los servicios públicos esenciales, 

particularmente aquellos que afectan la presupuestación, las adquisiciones, la 

capacidad institucional, la apertura, la transparencia y la participación ciudadana 

a fin de garantizar que los servicios lleguen a los más pobres y marginados. 

4) Fortalecer la articulación del sector público y el sector privado: “identificando los 

riesgos del sector público que pueden impedir el ingreso de inversionistas a un 

país. Con sistemas de gestión de la inversión pública más eficientes, mayor 

transparencia y una gestión más adecuada de las empresas estatales, un sólido 

marco regulatorio, y procesos de adquisición libres de captura política, colusión 

https://www.bancomundial.org/es/topic/governance/overview#1
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y corrupción se puede respaldar un marco institucional que permita al sector 

privado subsanar el déficit de infraestructura”.                                                                        

( https://www.bancomundial.org/es/topic/governance/overview#2). 

5) Comprender los factores subyacentes y los facilitadores de políticas eficaces: Se 

investigan cuales pueden ser los factores que influyen en el diseño de las políticas 

públicas y que afectan su eficacia27.  

Según el banco mundial los aspectos económicos, políticos e institucionales que afectan 

la gobernanza de los países pueden ser asimilados en seis componentes compuestos por 

indicadores y variables que permiten analizar las principales características del ejercicio 

de la autoridad de los mismos.2829 

 
27 Se intenta comprender de qué manera la exclusión, la captura política, el clientelismo y la corrupción afectan el 

diseño y la implementación de las políticas. Los factores que determinan las políticas pueden relacionarse con las 

asimetrías de poder, la apertura, la transparencia y la participación ciudadana, que se basan en elementos como la 

confianza y la cohesión social, así como la captura política y la exclusión. Los cambios que experimentan las normas 

y estándares con respecto a las preferencias en materia de gestión de gobierno y de políticas también pueden 
desempeñar un papel importante. 

 
28 310 indicadores y variables independientes, provenientes de 33 fuentes de información. Indicadores de 

gobernabilidad del Banco Mundial. Fundación Este País, México, 2007. 

 
29 Gráfico: Indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial. Fundación Este País, México, 2007. 

https://www.bancomundial.org/es/topic/governance/overview#2
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Metodología 

Disponible en Kaufmann, D., Kraay, A. y Mastruzzi, M. (2007)“Governance Matters VII: 

Aggregate and Individual Governance Indicators for 1996 -2007”, 3630. El Índice está 

compuesto por la agregación de múltiples indicadores de diferentes fuentes (compañías e 

individuales, consultas a expertos de agencias comerciales de notación de riesgo, 

organismos multilaterales y no-gubernamentales e instituciones de análisis (think 

tanks).30 

 

IV.I.II. Indicadores de Doing Bussiness 

Los indicadores presentados y analizados en Doing Business31 miden la regulación 

empresarial y la protección de los derechos de propiedad y sus efectos sobre las empresas, 

especialmente las firmas domésticas de pequeño y mediano tamaño. Los indicadores 

examinan los costos que se derivan del ámbito regulatorio de los negocios y se pueden 

 
30 Fuente: OEA. Secretaría de Asuntos Políticos. Departamento para la Gestión Pública Efectiva. Guía. Herramientas 

de Análisis. 

 
31 https://espanol.doingbusiness.org/es/doingbusiness 

https://www.oas.org/en/default.asp
http://www.oas.org/es/sap/default.asp
https://www.oas.org/es/sap/dgpe/default.asp
https://www.oas.org/es/sap/dgpe/guia_mecanismos.asp
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utilizar para analizar regulaciones específicas que pueden incrementar o restringir la 

inversión, la productividad y el crecimiento 

Se calculan desde 2003 hasta la actualidad y brinda información sobre 11 temas a saber:  

1) Apertura de un negocio, 2) Manejo de permisos de construcción, 3) Obtención 

de electricidad, 4) Registro de propiedades 5) Obtención de créditos, 6) 

Protección de los inversionistas minoritarios, 7) Pago de impuestos, 8) 

Comercio transfronterizo, 9) Cumplimiento de contratos, 10) Resolución de 

la insolvencia, 11) Contratación con el gobierno. 

 

Indice de facilidad para hacer negocios 

Las economías son clasificadas entre el puesto 1 y 190 en cuanto a la facilidad para hacer 

negocios. La puntuación en la facilidad para hacer negocios ayuda a evaluar el desempeño 

de las economías en las regulaciones del ámbito de los negocios en un determinado 

periodo de tiempo. Esta puntuación captura la distancia entre cada economía analizada 

por Doing Business desde 2005 y el mejor desempeño en cada uno de los indicadores que 

componen la puntuación. A través de esta puntuación, es posible verificar la distancia 

entre el desempeño de una economía y el mejor desempeño en un determinado periodo 

de tiempo, y cuanto ha evolucionado la puntuación de una economía a lo largo de los 

años. La puntuación en la facilidad para hacer negocios varía entre 0 y 100, siendo 0 el 

desempeño o rendimiento más bajo en términos de facilidad para hacer negocio, y 100 el 

mejor desempeño o rendimiento. 

 

IV.II. Transparencia Internacional 

Es una organización independiente, no gubernamental, sin fines de lucro y trabaja con 

socios de ideas afines en todo el mundo para poner fin a la injusticia de la corrupción32. 

La organización tiene como misión detener la corrupción y promover la transparencia. La 

responsabilidad y la integridad en todos los niveles y en todos los sectores de la sociedad 

enmarcada en una visión del mundo en el que el gobierno, la política, las empresas, la 

sociedad civil y la vida cotidiana de las empresas estén libres de corrupción. 

IV.II.I. Índice de Percepción de Corrupción 

Es uno de los indicadores más utilizados a nivel mundial para medir la corrupción y 

permite clasificar y comparar a los distintos países, según el grado de corrupción 

 
32 https://www.transparency.org/en/ 

 

https://www.transparency.org/en/
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percibida por funcionarios públicos y políticos en 180 países. Se calcula desde el año 

1995 hasta el año 2012 y a partir de allí se efectuó un cambio de metodología de cálculo 

que se mantiene hasta la actualidad. 

El índice se construye mediante encuestas realizadas por organismos públicos, empresas 

privadas, ONGS y expertos en la temática.33 El indicador puede asumir valores entre 0 y 

100. 100 representa niveles más bajos de percepción de corrupción y 0 un nivel de 

percepción más alto. 

IV.II.II. Barómetro Global de La Corrupción 

Mide actitudes frente a la corrupción y expectativas respecto de los niveles de corrupción 

en el futuro. 

Aporta el punto de vista de ciudadanos comunes de todas partes del mundo respecto de 

la corrupción ofreciendo un análisis sobre los pequeños sobornos, e identifica los sectores 

más afectados por la corrupción. 

A diferencia del Índice de Percepción de la Corrupción, basado fundamentalmente en 

percepciones del sector privado, el Barómetro se centra en experiencias y actitudes del 

público.34 

 

IV.III. Corporación Latinobarómetro 

La Corporación Latinobarómetro es una entidad no gubernamental, sin fines de lucro con 

sede en la ciudad de Santiago de Chile. 

La organización es la responsable de producir y publicar los datos provenientes de 

estudios de opinión pública que se realizan anualmente consistentes en alrededor de 

20.000 entrevistas en 18 países de América Latina representando a más de 600 millones 

de habitantes. 

Los temas relevados incluyen: La democracia, instituciones, problemas personales, 

sociales y del país, economía, medios, internet y redes sociales, corrupción y fraude 

social, confianza, seguridad y delincuencia, relaciones internacionales, ciencia y 

tecnología y preguntas de coyuntura. 

 
33 Las encuestas para agregar el índice son realizadas por una variedad de instituciones, entre las cuales se incluyen el 

Foro Económico Mundial, El Instituto para la Gerencia y Desarrollo, Consultora de Política y Riesgo Económico, 

Unidad de Inteligencia Económica. Fuente: OEA. Secretaría de Asuntos Políticos. Departamento para la Gestión 

Pública Efectiva. Guía. Herramientas de Análisis. 
34 Calculado en base a una encuesta llevada a cabo por Gallup International, abarcando 60.000 personas de 62 países 

del mundo. 

 

https://www.oas.org/en/default.asp
http://www.oas.org/es/sap/default.asp
https://www.oas.org/es/sap/dgpe/default.asp
https://www.oas.org/es/sap/dgpe/default.asp
https://www.oas.org/es/sap/dgpe/guia_mecanismos.asp
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Los estudios comenzaron en 1995, continúan en la actualidad y se encuentran disponibles 

todos los informes desde esa fecha hasta 2021 inclusive, clasificado por países lo que 

permite realizar estudios comparativos de nivel regional.35  

V. CONCLUSIONES 

Como se ha afirmado en la introducción del presente trabajo, los aspectos institucionales 

han tomado relevancia en el estudio del desempeño de las distintas economías y estarían 

explicando una proporción importante en el diferencial de crecimiento económico de 

largo plazo que presentan los países en la actualidad. 

El objetivo primordial de este trabajo exploratorio es el de haber validado la metodología 

del análisis institucional como instrumento para poder explicar cómo el funcionamiento 

y el diseño de las instituciones constituyen un aspecto fundamental a la hora de poder 

evaluar la eficiencia de la economía. 

Se han podido identificar las principales instituciones y variables institucionales y 

relacionar las mismas al sistema económico, explicando cómo se puede ver afectada la 

productividad de la economía dependiendo el buen o mal funcionamiento de las mismas. 

La metodología del análisis institucional entonces, permite incorporar un nuevo 

instrumento de estudio para la evaluación del crecimiento económico de largo plazo. 

Asimismo, se ha identificado una batería de indicadores de desempeño institucional, 

elaborados por prestigiosas organizaciones tanto gubernamentales como no 

gubernamentales, los cuales permiten medir el desempeño de las economías, teniendo en 

cuenta una nutrida diversidad de factores institucionales, como se han distinguido en el 

presente trabajo. 

Finalmente, se estima que la presente investigación será de mucha utilidad para la 

elaboración de un futuro trabajo aplicado, mediante el uso de la metodología del análisis 

institucional, que haga foco en la Argentina, ya que se trabaja en la hipótesis que la causa 

de la inestabilidad prolongada que presenta dicha economía, caracterizada por 

permanentes desajustes macroeconómicos y procesos de crecimiento de stop and go, 

podría estar centrada en la baja calidad institucional del país.  
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35 Información extraída del sitio web de la institución (https://www.latinobarometro.org). 
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AGENDA 2030 EN LOS GOBIERNOS LOCALES. 
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Resumen  

El lento crecimiento económico mundial, las desigualdades sociales y la 

degradación ambiental que son característicos de nuestra realidad actual presentan 

desafíos sin precedentes para la comunidad internacional. Frente a estos nuevos desafíos, 

los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, junto con un gran número de actores 

de la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado, entablaron un proceso de 

negociación abierto, democrático y participativo, que resultó en la proclamación de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), en septiembre de 2015. Agenda que incluye 17 Objetivos y 169 metas,  y presenta 

una visión ambiciosa del desarrollo sostenible  integrando sus dimensiones económica, 

social y ambiental. Desde diversos gobiernos locales se ha adherido a los mismos e 

incluido en la formulación de políticas públicas. El objetivo principal es analizar los ODS 

en el marco de las atribuciones de los gobiernos locales en Argentina,  particularmente en 

la Provincia de Córdoba, analizando paralelamente las disponibilidades de fuentes de 

información local. El trabajo permite identificar aquellos ODS en donde el gobierno local 

pueda desarrollar políticas específicas y, por otro lado, disponer de un relevamiento de 

los indicadores locales disponibles y sus características. 

 

Palabras Claves: Desarrollo Sostenible - Gobiernos Locales -Desarrollo 

Territorial 

 

1- Los Objetivos de Desarrollo Sustentable y su impacto territorial 

La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible proclamada por los países miembros de las 

Naciones Unidas presenta una visión ambiciosa de hacia dónde debieran enfocar los 

países sus políticas para lograr un desarrollo sostenible que integren las dimensiones 

económica, social y ambiental. Dicha agenda plantea una serie de objetivos que  tienden 

a mejorar la calidad de vida de la población no solo en el plano económico, sino también 
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mediante el acceso a servicios básicos como salud y educación de calidad; dotando de 

derechos de derechos a toda la población independientemente de su género, raza o 

condición social. También se plantean objetivos tendientes a disminuir el impacto del 

cambio climático, el cuidado de los ecosistemas terrestres y marítimos, disminuir los 

riesgos de catástrofes ambientales.      

En este contexto no solo los estados nacionales pueden llevar a cabo políticas en 

consonancia con los objetivos planteados en la Agenda 2030, sino que también pueden 

cumplir un rol importante los gobiernos locales para la implementación en sus territorios.  

Es así que para que estos objetivos tengan un fuerte impacto en el logro de la mejora en 

la calidad de la población en todas sus dimensiones, resulta necesario el compromiso de 

todos los niveles de gobierno en la implementación de políticas públicas orientadas al 

logro de estos objetivos.    

En Argentina, y en particular en la Provincia de Córdoba, algunos municipios han 

adherido a los ODS incluyéndose en la formulación de políticas públicas. Según el 

Consejo Nacional de Políticas Sociales de la Nación la noción de localización refiere a 

cómo los ODS pueden proporcionar un marco para la formulación y ejecución de políticas 

de desarrollo en el nivel local, y también a cómo los gobiernos locales pueden contribuir 

al logro de los ODS a través de su gestión. Implica, asimismo, la incorporación de las tres 

dimensiones del desarrollo sostenible: la social, la económica y la ambiental. Y la 

determinación de un núcleo prioritario de metas e indicadores, que permitan el 

seguimiento y la reorientación de las acciones de gobierno. (Consejo Nacional de 

Coordinación de Políticas Sociales - 2019) 

El Consejo Nacional de Políticas Sociales (CNCPS) es el organismo responsable del 

proceso de adaptación de la  Agenda 2030 en Argentina, el cual brinda asistencia técnica 

y apoyo a los distintos gobiernos provinciales y municipales. Para septiembre de 2019, 

solo 11 municipios han firmado convenios de cooperación con el CNCPS para la 

localización de los ODS: Vicente López, Junín, Gualeguaychú, General Villegas, San 

Antonio de Areco, Lanús, Almirante Brown, San Justo, Villa María, Bragado, Crespo. 

(Gobierno de la Provincia de Córdoba. 2020) 

Con el fin de conocerlos y luego poder realizar un análisis de las posibilidades de 

localización de los mismos, se realizará un recorrido por los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sustentable. A modo de síntesis en el anexo se presenta un cuadro donde se resumen los 

17 objetivos de desarrollo sustentable con sus respectivas metas, destacado las 

atribuciones de los tres niveles de gobierno. 



766 
 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ODS Detalle 

ODS 1: Fin de la Pobreza Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el 

mundo 

ODS 2: Poner fin al hambre Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible 

ODS 3: Salud y Bienestar Garantizar una vida sana y promover el bienestar de 

todos a todas las edades 

ODS 4: Educación de 

Calidad. 

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos 

ODS 5: Igualdad de Género Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas 

ODS 6: Agua Limpia y 

Saneamiento 

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del 

agua y el saneamiento para todos 

ODS 7: Energía Asequible y 

No Contaminante 

Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, 

sostenible y moderna para todos. 

ODS 8: Trabajo Decente y 

Crecimiento Económico 

Promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y 

el trabajo decente para todos. 

ODS 9: Industria, 

Innovación e 

Infraestructura. 

Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación. 

ODS 10: Reducción de las 

desigualdades. 

Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 

ODS 11: Ciudades y 

Comunidades sostenibles. 

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

ODS 12: Producción y 

Consumo Responsable 

Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles 

ODS 13: Acción por el 

Clima. 

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos 
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ODS 14: Vida Submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los 

mares y los recursos marinos para el desarrollo 

sostenible.   

ODS 15: Vida de 

Ecosistemas Terrestres 

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de 

los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente 

los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras y detener la 

pérdida de biodiversidad 

ODS 16: Paz, Justicia e 

Instituciones Solidarias. 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 

para todos y construir a todos los niveles instituciones 

eficaces e inclusivas que rindan cuentas 

ODS 17:Alianza para buscar 

los objetivos 

Fortalecer los medios de implementación y revitalizar 

la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

    

2- Competencias y atribuciones de los gobiernos locales para la implementación de 

los ODS a nivel territorial  

Del análisis de los ODS se observa que muchos de ellos pueden ser considerados e 

incorporados por los gobiernos locales al momento de definir sus políticas y de esa 

manera contribuir, al menos en su territorio, al logro de los objetivos de desarrollo 

sustentable. Al tiempo que algunos, exceden al ámbito local; ya sea porque son 

atribuciones que por regulación corresponden a otros niveles de gobierno, porque los 

gobiernos locales no se encuentran en condiciones financieras de afrontarlos, o porque su 

efectividad se ve condicionada por el impacto de otras políticas nacionales y el contexto 

macroeconómico nacional, o por ser objetivos de alcance supranacional. 

En relación a esto, el Gobierno Vasco (2019) desarrolló una guía práctica respecto a cómo 

abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el ámbito local, adhiriendo a la 

premisa de que en el despliegue de la agenda 2030, y por lo tanto, en el proceso de 

adaptación de las metas, solo algunas de ellas pueden ser aplicadas a nivel municipal.  

(Gobierno Vasco, 2018) 

Y cuando la implementación de los ODS se analiza desde la perspectiva de quienes deben 

ser los actores que  los impulsan, es  importante analizar a su vez las atribuciones y 

competencias fiscales de cada nivel de gobierno establecidas en nuestro país, y 

particularmente en la Provincia de Córdoba.  
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Al respecto, la Constitución Nacional establece que las provincias conservan para sí todo 

poder no delegado en la Nación (art 121), mencionando expresamente como atribuciones 

provinciales: ejercer el poder de policía, administrar justicia y proveer educación 

primaria, (art 5), promover la industria, crear regiones para el desarrollo económico y 

ejercer las potestades implicadas en el dominio originario de los recursos naturales en su 

territorio (art 124) 

A su vez la Constitución de la Provincia de Córdoba enuncia como incumbencias expresas 

del gobierno provincial: la provisión de un régimen de seguridad social (art 54) y 

previsional (art 57), políticas de acceso a la vivienda (art 58), garantizar el acceso a la  

educación y la salud, en concertación con el Gobierno Federal, Gobiernos Provinciales, 

municipios e instituciones sociales públicas y privadas (arts 59 al 63), la protección del 

patrimonio cultural (art 65), del medio ambiente, recursos naturales y la calidad de  vida 

(arts 66 y 68).   

Establece al mismo tiempo, que serán funciones de los municipios: atender la salubridad; 

salud y centros asistenciales; higiene y moralidad pública; ancianidad, discapacidad y 

desamparo; cementerios y servicios fúnebres; planes edilicios, apertura y construcción de 

calles, plazas y paseos; diseño y estética; vialidad, tránsito y transporte urbano; uso de 

calles y subsuelo; control de la construcción; protección del medio ambiente, paisaje, 

equilibrio ecológico y polución ambiental; faenamiento de animales destinados al 

consumo; mercados, abastecimiento de productos en las mejores condiciones de calidad 

y precio; elaboración y venta de alimentos; creación y fomento de instituciones de cultura 

intelectual y física y establecimientos de enseñanza regidos por ordenanzas concordantes 

con las leyes en la materia; turismo; servicios de prevención, asistencia social y bancarios 

(art 186) 

Y a nivel local, la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Río Cuarto, especifica como 

atribuciones y funciones del gobierno municipal ese mismo listado de la Constitución 

Provincial, agregando además: el realizar obras públicas y prestar servicios públicos; 

promover y ejecutar programas para la educación, la cultura, las ciencias, la tecnología y 

las actividades recreativas y artísticas; atender las demandas sociales en materia de 

salubridad, salud y centros asistenciales; conservar y defender el patrimonio histórico, 

artístico y cultural; y planificar, regular, conservar y mantener en forma integral el 

desarrollo urbano, suburbano y de áreas complementarias, entre otros (art 14) 

Esta distribución de atribuciones a su vez ha ido evolucionando con el correr de los años, 

a través de acuerdos, reformas e implementaciones de hecho, dando forma a una 
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asignación de competencias que, en vistas a la implementación local de los ODS, hemos 

dado en  clasificar de acuerdo al siguiente esquema.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Siguiendo este esquema, en el siguiente apartado se analizan las posibilidades de 

implementación de los ODS en relación a las atribuciones de los gobiernos locales, 

particularmente analizando la Ciudad de Río Cuarto así como los indicadores que podrían 

implementarse para medir el impacto de cada una de estas políticas en el cumplimiento  

de las metas. 

 

 3- Aplicación de ODS en los territorios 

A- ODS con Incumbencia Exclusiva de los Gobiernos Locales 

Se han identificado pocas metas que resultan una atribución exclusiva del gobierno 

municipal, en particular:  

ODS 6: Agua Limpia y Saneamiento 

En el primer caso, se trata específicamente de las metas 6.1 6.2 y 6.3, ya que las metas 

restantes de este objetivo corresponden a recursos hídricos que están completamente bajo 

la órbita provincial. Las metas a considerar a nivel local son:  

6.1) Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para 

todos. 

6.2) Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para 

todos, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las 

personas en situaciones de vulnerabilidad. 

6.3) Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento 

y minimizando la emisión de productos químicos, reduciendo el porcentaje de aguas 

residuales sin tratar y aumentando el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel 

mundial.” 
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En el caso de la Ciudad de Río Cuarto el servicio de agua potable y saneamiento está 

prestado por el Ente Municipal de Obras Sanitarias (EMOS).  

Según la ordenanza que lo crea el Ente tiene a su cargo la prestación de los servicios 

públicos estatales de captación, potabilización y abastecimiento de agua potable, la 

recolección y tratamiento de líquidos cloacales y residuales, el mantenimiento de la red 

colectora pluvial, y las demás actividades de operación, producción y distribución afines 

al saneamiento sanitario urbano integral, la preservación del equilibrio ambiental y el 

sostenido desarrollo de la calidad de vida de la población, en la medida de su relación con 

la prestación de esos servicios.  

Más allá de ser el gobierno local el responsable de la prestación del servicio público de 

referencia, se observa un rol importante de la provincia en el financiamiento de obras de 

infraestructura de gran magnitud. Cabe destacar, que la obra más importante de 

tratamiento de efluentes que se realizó recientemente fue financiada conjuntamente por 

el gobierno provincial y el gobierno nacional. Asimismo, se pueden descartar los planes 

de obras mencionados en los compromisos provinciales para acueductos troncales, nexos 

de distribución y estaciones de bombeo, mantenimiento de presas, el programa de 

desarrollo del norte y oeste cordobés y los planes directores de agua potable y 

saneamiento cloacal. Dentro del Plan Hídrico mencionan el plan de acueductos troncales, 

la Administración de Recursos Hídricos, la sistematización de cuencas hídricas, sistemas 

de riego y desagües pluviales urbanos.  

Medir el cumplimiento del acceso al agua y al saneamiento implica definir tanto el nivel 

de cobertura considerado como base, así como una estrategia de seguimiento. Esta misma 

fuente permitiría identificar algunas características socioeconómicas de los hogares sin 

acceso a alguno de los servicios, contribuyendo a generar indicadores para otros ODS. 

Sin embargo en los casos en donde se identifiquen bajos niveles de cobertura se debe 

tener especial cuidado en cuanto al error estadístico de dicha información.  

Se presentan 4 indicadores estratégicos que permiten cuantificar el acceso universal y 

equitativo al agua: 

- Porcentaje de cobertura de hogares abastecida con red de agua potable 

- Porcentaje de cobertura de hogares conectadas a la red de saneamiento y que 

disponen de sistemas apropiados de tratamiento de aguas residuales 

- Porcentaje de cobertura de hogares no conectadas a la red de saneamiento pero 

que disponen de sistemas adecuados de tratamiento de aguas residuales. 
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- Producción de agua en litros por habitante y día. Sería deseable poder avanzar en 

la medición del consumo de agua por habitante.   

Para la elaboración de estos indicadores se tomará como fuente los datos disponibles en 

la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), en EMOS, y en el Sistema de Información 

Geográfica de la Municipalidad de Río Cuarto. 

 

ODS 11: Ciudades y Comunidades sostenibles. 

Por otro lado, el Objetivo 11 que se propone lograr ciudades y asentamientos humanos 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles con metas vinculadas a vivienda y servicios 

básicos, sistemas de transporte y seguridad vial, planificación urbana participativa, 

protección del patrimonio cultural y reducir el efecto de los desastres naturales involucra 

mayoritariamente políticas locales, con excepción del área de vivienda. 

Vale la pena destacar que los programas de viviendas exceden las atribuciones y las 

posibilidades de los gobiernos locales. Sin embargo puede tener un rol activo en el 

desarrollo de obras de infraestructura de urbanización tales como alumbrado público, 

redes viales o la realización de redes de agua y cloacas que lleven el servicio a toda la 

población.   

Las regulaciones que buscan bajar la contaminación en sus distintas formas también son 

aplicadas por los gobiernos locales. Río Cuarto cuenta con un código ambiental aprobado 

por Ordenanza en el año 2007. El mismo es un conjunto de normativas ambientales que 

garantizan la preservación, el cuidado y el mejoramiento del ambiente de la Ciudad de 

Río Cuarto, los procesos ecológicos esenciales y los recursos naturales, reduciendo la 

degradación y contaminación que los afecten, en un marco de desarrollo sostenible, 

promoción de la conciencia pública e implementación de modalidades educativas que 

faciliten la participación comunitaria en la gestión ambiental.  

En la misma ordenanza se establece que será Autoridad de Aplicación del presente 

Código: el Departamento Ejecutivo a través de sus distintas Secretarías y Órganos 

desconcentrados y descentralizados.  

Son también atribuciones directas de los municipios la gestión de los espacios verdes 

desde la creación de los mismos, hasta su mantenimiento permanente. Del mismo modo 

se ocupan de la protección del patrimonio cultural y natural de las ciudades.     

Por último el sistema de transporte urbano también debe ser regulado por el gobierno 

local tratando de hacerlo accesible a la mayoría de la población.  
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Si bien, tal como se ha destacado, son los municipios los responsables directos de la 

prestación de servicios públicos y la realización de obras de infraestructura  que 

propenden a lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles, en el caso de provincia de Córdoba también se observa 

la participación del gobierno provincial fundamentalmente a través del financiamiento de 

obras. Con relación a este objetivo el gobierno provincial menciona como directamente 

relacionado el programa de mejora edilicia, a su vez vinculado indirectamente a 14 

iniciativas de distinta índole. En mejora edilicia se incluyen distintos tipos de obras y 

puestas en valor: en edificios públicos; en espacios culturales y recreación; en 

infraestructura salud, y obras del programa de Inclusión Educativa destinadas al nivel 

inicial y escuelas Proa. 

Al respecto, a partir de la información proporcionada por el Sistema de Información 

Geográfico (SIG) de la Municipalidad de Río Cuarto, de la EPH  y de otros registros 

administrativos es posible desarrollar indicadores que presenten el avance en la prestación 

de servicios públicos a la sociedad. Estos indicadores son: 

- Porcentaje de cobertura de hogares con el servicio de red de gas.  

- Porcentaje de cobertura de viviendas con alumbrado público. 

- Porcentaje de cobertura de viviendas con infraestructura vial. 

- Metros cuadrados de espacios verdes por habitante. 

- Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos 

informales o viviendas inadecuadas.  

- Total de gastos (públicos y privados) per cápita destinados a la preservación, 

protección y conservación de todo el patrimonio cultural y natural 

El SIG a su vez, extrae su información de la Secretaría de Servicios Públicos, y 

específicamente del Departamento de Infraestructura Vial, Departamento de Gas Natural 

y el Departamento de Electrotécnica 

 

ODS 12: Producción y consumo responsables 

Recae sobre los gobiernos locales todo lo relacionado a la prestación de servicios públicos 

de recolección y gestión de residuos urbanos. En el caso particular de la ciudad de Río 

Cuarto además de la recolección de Residuos Sólidos Urbanos y tratamiento de los 

mismos se llevan adelante programas que buscan potenciar el reciclaje de los mismos.    

Con la información recolectada por el municipio, se proponen tres indicadores relativos 

a la gestión sostenible  y reducción de residuos sólidos urbanos: 
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- Generación de residuos sólidos urbanos extraídos de grandes superficies en kilos 

por habitante por día. 

- Porcentaje de cobertura de la ciudad con el servicio de recolección de residuos 

- Participación de la sociedad en la deposición de Residuos de Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos en la Isla Verse de la ciudad. 

 

B- ODS con Incumbencia de los Gobiernos Locales en concurrencia con otros niveles de 

gobierno 

En la mayoría de las metas propuestas se identifica un rol importante a nivel local pero 

en un contexto de concurrencia de los distintos niveles de gobierno, en algunos casos  se 

realizan intervenciones de manera articulada y coordinada; mientras que en otros cada 

nivel de gobierno establece políticas autónomamente sin contemplar posibles 

superposiciones o distorsiones. Estas situaciones pueden generar la coexistencia de 

poblaciones con más de un beneficio con poblaciones que aún siendo elegibles no logran 

acceder a los distintos bienes y servicios individuales o colectivos brindados por alguno 

de los niveles de gobierno.   

 

Concurrencia Coordinada 

Dentro de las metas con concurrencia coordinada encontramos todas las metas de los 

objetivos del ODS 3 (Salud y Bienestar) y el ODS 4 (Educación para Todos).  

Las prestaciones del sistema de salud que en el caso de la provincia de Córdoba se prestan 

tanto el nivel provincial como el gobierno local con acciones que están coordinadas. El 

gobierno local realiza actividades preventivas, sistema de emergencia en la vía pública, 

atención primaria de la salud y partos de baja complejidad.  

Se propone un repaso por los principales objetivos de la política de salud del municipio 

de Río Cuarto. De ellos se desprende que se realizan acciones propias del gobierno local 

y otras coordinadas con la provincia.  

Las políticas plasmadas en el Presupuesto municipal tienen como objetivos:  

Proponer, ejecutar y supervisar los programas dirigidos a garantizar la cobertura de la 

atención primaria de la salud a la población de Río Cuarto a través de la prevención, 

diagnóstico y tratamiento en atención primaria de la salud.  Promover la salud integral, 

optimizando el funcionamiento del sistema municipal de salud. Mejorar el 

funcionamiento del sistema de salud municipal, asegurando la articulación de los distintos 

niveles de complejidad, tanto del sector público como del privado. Planificar y 
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administrar el mantenimiento, la recuperación y las obras nuevas de la infraestructura 

edilicia y del equipamiento tecnológico existente y a incorporar en los establecimientos 

asistenciales. Coordinar la interrelación con otras áreas de atención médica municipales, 

provinciales o nacionales, públicas o privadas, en lo relativo a situaciones de emergencias. 

Elaborar, ejecutar y evaluar programas dirigidos a la promoción, protección e integración 

de la población de: adultos mayores y personas con capacidades diferentes. Proponer y 

ejecutar programas sanitarios para el control y erradicación de enfermedades 

transmisibles y zoonosis, así como la realización de programas y campañas de 

inmunización en coordinación con organismos nacionales, provinciales y comunales. -  

Por el lado de la provincia, el Hospital Regional realiza las atenciones de mayor 

complejidad. Además el gobierno provincial menciona directamente relacionadas a este 

objetivo a las iniciativas: Promoción del deporte, Plan Córdoba Mayor, Mejora en la 

cobertura de salud, Mejora en la gestión de salud y Prevención y asistencia de la salud. 

El Gobierno nacional lleva adelante el Plan Sumar, que promueve un acceso equitativo y 

de calidad a los servicios de salud para toda la población que no posee cobertura formal 

en salud. El mismo es financiado por la Nación, pero ejecutado a nivel local.  

La EPH permite construir un indicador de cobertura de salud, teniendo en cuenta por un 

lado la disponibilidad de alguno de los distintos seguros compulsivos o voluntarios y 

considerando que aquéllos que no disponen de seguro tienen cobertura prioritaria en el 

sector público municipal o provincial. Sin embargo, para evaluar el acceso a los servicios 

de salud se requiere de encuestas especiales, como las encuestas de Condiciones de Vida, 

en donde se indague tanto respecto a la realización de controles preventivos como a la 

percepción de alguna dolencia y frente a ello al tipo de consulta realizada. Por otro lado, 

en dichas encuestas se puede identificar también las posibles dificultades de acceso 

debido a la distancia y a la posibilidad de afrontar el costo de transporte hasta el lugar de 

atención. 

Por otro lado, en el Objetivo 4, con metas referidas al sistema educativo las posibilidades 

de realizar acciones por parte de los gobiernos locales están limitadas a las metas 4.2 y 

4.6 vinculadas a la atención de la primera infancia y los programas de alfabetización de 

adultos, ya que la provisión y regulación del sistema educativo está concentrada en el 

nivel provincial para los niveles inicial, primario y medio, en tanto que es el gobierno 

nacional quien concentra la educación universitaria.  

De la variedad de programas relacionados a la educación de la Municipalidad de Río 

Cuarto destaca los destinados desarrollar políticas educativas con el objetivo de disminuir 
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el analfabetismo funcional e informático (meta 4.6); a crear nuevos espacios de formación 

y acompañamiento para la primera infancia en todos los sectores de la ciudad (meta 4.1); 

y ampliar la oferta educativa en las Escuelas Municipales de Arte y Carpintería (aporte a 

la meta 4.4).  

Los censos poblacionales y la EPH permitirían en realizar un seguimiento tanto respecto 

al analfabetismo como a indicadores de acceso y permanencia en el sistema educativo. 

 

Concurrencia Poco Coordinada  

Por último los gobiernos locales realizan por sí mismos una importante cantidad de 

acciones relacionadas a los objetivos de desarrollo sustentable, aunque éstos no sean de 

responsabilidad exclusiva de ellos, donde encontramos concurrencia con poca o nula 

coordinación.  

Entre ellos se destacan algunas metas de los objetivos 1 (Fin de la Pobreza) y 2 (Hambre 

Cero), el objetivo 5 orientado a igualdad de género, los objetivo 8 (Trabajo Decente y 

Crecimiento Económico) y 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) y 12 (Producción 

y Consumo Responsable) y las metas de acceso a la vivienda del objetivo 11.  

Es importante destacar que si bien los gobiernos locales pueden llevar a cabo acciones 

que de alguna manera coadyuven al logro de esos objetivos, los mismos son 

responsabilidad, fundamentalmente, del gobierno nacional. Ello es así no solo por la 

implementación de políticas específicas relacionadas a las metas, sino también por el 

impacto en el bienestar de la población que de por sí generan las políticas 

macroeconómicas, al incidir sobre el crecimiento y desarrollo económico, el empleo, y la 

distribución del ingreso. 

Las metas del objetivo 1 se orientan a erradicar la pobreza extrema y a las acciones para 

reducir las distintas dimensiones de la pobreza así como garantizar el acceso a recursos 

económicos y servicios básicos, considerando especialmente las distintas brechas de 

bienestar de la población.  

Este objetivo se relaciona especialmente con programas de desarrollo social que 

desarrollan los distintos niveles de gobierno, sin embargo las responsabilidades más 

importantes recaen sobre el gobierno nacional y provincial, en tanto que, si bien los 

gobiernos locales pueden realizar políticas a tal fin, el logro del objetivo está muy 

relacionado con el contexto nacional. 
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Desde el Gobierno Nacional se desarrollan principalmente programas de transferencias 

monetarias, como la Asignación Universal por Hijo y el Potenciar Trabajo, así como 

distintas políticas específicas para grupos vulnerables.  

Desde el Gobierno Provincial considera directamente vinculados a esta meta a los 

programas: Plan de Beneficios de Transporte y Soluciones Habitacionales e 

indirectamente a 17 programas de distintas áreas36. En el caso del Plan de beneficios de 

Transporte incluyen las siguientes acciones: Boleto Educativo Gratuito, Boleto Gratuito 

para Adultos Mayores, BOS, Pase por Discapacidad, Boleto Social Cordobés y Ayudas 

Económicas a transportes escolares y especiales  (afectados por Covid19). 

En soluciones habitacionales destacan: Vida Digna (Créditos para mejoras edilicias), Lo 

Tengo (lotes con infraestructura), Mejor Hogar (créditos para conexiones domiciliarias), 

Hábitat Social (urbanizaciones de loteos sociales), Tu Casa Tu Escritura (Regularización 

dominial de loteos para organizaciones y familias de escasos recursos).37 

En relación al ODS 1, los gobiernos locales y en el caso particular de Río Cuarto, el 

municipio lleva adelante políticas destinadas a dotar de infraestructura básica a los 

hogares más vulnerables, hacer accesibles lotes con la infraestructura necesaria para 

habitar o ayudas con materiales para construcción de viviendas. También los gobiernos 

locales pueden implementar acciones que potencien el empleo y el desarrollo productivo 

local.  

La Encuesta Permanente de Hogares proporciona información relevante para la 

cuantificación del objetivo relativo a la reducción de pobreza. En una primera instancia, 

es posible calcular el Índice de Gini, a partir de la información relativa a la distribución 

del ingreso en las personas según el ingreso per cápita familiar de los hogares. Esta 

medida de desigualdad de ingresos entre ciudadanos permite representar además una 

dimensión del ODS 10 (Reducción de desigualdades), que abarca la promoción de la 

inclusión económica de todas las personas. 

Por otra parte, los indicadores por excelencia de este primer ODS son los índices de 

pobreza por ingresos e indigencia, que pueden ser calculados por la información 

 
36

Los programas Beneficios sociales para reducir las desigualdades, Promoción de derechos para la 

inclusión de comunidades diversas, Salas Cunas, Córdoba con ellas, Protección de los derechos de niñas, 

niños, adolescentes y familiar, Fortalecimiento de la autonomía de las mujeres, Inclusión de los jóvenes, 

Agricultura familiar y pequeños productores, Promoción del Empleo, Humanización de las cárceles, Plan 

Córdoba mayor, Conectividad Córdoba, Plan por la familia, Salud integral de la mujer, Mejora en la 

cobertura de salud, Prevención y asistencia de la salud, Agua potable y cloacas. 
37 La información provincial está disponible en 

https://gestionabierta.cba.gov.ar/index.php/programa/cat_ods_principal/ods-1 
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proporcionada por la EPH. A partir de estos pueden extraerse significativos indicadores 

desagregados que representen los niveles de pobreza e indigencia por edad, educación, 

género y empleo. Esto denota la importante transversalidad que se observa en la 

implementación de los ODS, donde las acciones particulares relativas a un ODS, que en 

este caso es la pobreza, impactan de manera directa o indirecta en la consecución de otros 

objetivos. Respecto al abordaje multidimensional que se menciona en los objetivos, la 

encuesta permite construir los indicadores de cada una de las dimensiones, sin embargo 

para construir un indicador agregado se deben consensuar tanto las carencias a considerar 

como cuestiones metodológicas respecto a la agregación de los indicadores. (Clemente, 

2019) 

Respecto al objetivo 2 el gobierno local sólo tiene acciones vinculados a las dos primeras 

metas: 

 2.1) Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, a una alimentación 

sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. 

2.2) Poner fin a todas las formas de malnutrición logrando, en 2025, las metas convenidas 

internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores 

de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres 

embarazadas y lactantes y las personas de edad. 

Respecto a la meta 2.1 se realizan acciones desde los distintos niveles de gobierno. El 

gobierno nacional financia transferencias monetarias directamente a los hogares mediante 

la tarjeta Alimentar  

El gobierno provincial menciona como programas vinculados a Beneficios Sociales para 

reducir las desigualdades, en donde se incluye principalmente el Paicor orientado a la 

nutrición de la población escolar, que se mantuvo aún en condiciones de pandemia. En 

este caso se mencionan también el plan Acompañar y el Programa Fortalecer, ambos 

casos parecen también ejecutados mediante la escuelas. 

En tanto que el municipio tiene una fuerte presencia a través de la entrega de alimentos a 

los hogares. En relación a la meta 2.2 el municipio lleva adelante acciones tendientes al 

control de las embarazadas y control del niño sano a través de la Maternidad y de la red 

de centros de salud periféricos. Con estas acciones, entre otras, se busca disminuir los 

riesgos de tener desnutrición infantil.  

En relación al ODS 5 orientado a igualdad de género, los gobiernos locales pueden llevar 

a cabo acciones destinadas a la asistencia a las víctimas de violencia de género, programas 

de sensibilización contra la violencia y la discriminación o implementar cupo femenino 
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en los cargos políticos, tanto en poder legislativo o como en el ejecutivo. En el caso de la 

ciudad de Río Cuarto se ha creado una Secretaría de Género dándole mayor jerarquía al 

tratamiento de la temática de género. 

El ODS 8 de crecimiento económico y empleo decente es potestad del gobierno nacional 

y, el logro del mismo está fuertemente condicionado por el contexto macroeconómico y 

las distintas regulaciones vigentes. No obstante los gobiernos locales pueden realizar 

políticas destinadas al desarrollo territorial que puedan aportar al logro de algunas metas 

del objetivo.  

Por último en cuanto al objetivo 12, los gobiernos locales pueden realizar algún aporte 

en la meta 12.5 la que establece ¨reducir considerablemente la generación de desechos 

mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización¨.  

ODS sin incumbencias de los gobiernos locales 

Por otro lado, el objetivo 7 orientado a garantizar el acceso a energías accesibles, seguras, 

sostenibles y modernas quedan fuera de la órbita local en el caso de Río Cuarto ya que el 

servicio eléctrico es prestado por una empresa provincial con regulación nacional. Por 

otro lado,  los objetivos  10, 13 y 14 plantean metas a nivel nacional o supranacional. 

Asimismo, algunas de las metas del objetivo 12 y el objetivo 16 plantean metas muy 

generales mayormente vinculadas a políticas nacionales. Esto no implica que los 

gobiernos locales no puedan desarrollar políticas que procuren fortalecer a nivel local las 

políticas desarrolladas en estas áreas por otros niveles de gobierno.  

 

Conclusiones 

• Los 17 objetivos y las 169 metas de desarrollo sostenible tienen a ¨la erradicación de 

la pobreza en todas sus formas y dimensiones, la lucha contra la desigualdad dentro 

de los países y entre ellos, la preservación del planeta, la creación de un crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible y el fomento de la inclusión social están 

vinculados entre sí y son interdependientes” (Consejo Nacional de Coordinación de 

Políticas Sociales (2019).  

• El logro de estos objetivos requiere del compromiso de todos los niveles de gobierno 

en las formulaciones de sus políticas para la implementación de diversas acciones 

tendientes a su concreción.  

• Les cabe a los gobiernos locales en todo lo que este a su ámbito, la responsabilidad 

de implementar acciones orientadas al logro de los ODS. La importancia de la 

localización radica en que si bien son objetivo son globales, su alcance dependerá de 
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la capacidad de cada nivel gubernamental para hacerlos realidad en cada provincia, 

ciudad o pueblo. 

• En el caso particular de la Provincia de Córdoba las tres ciudades más grandes están 

trabajando para alinear sus políticas a los ODS. Río Cuarto los ha incorporado en la 

formulación del presupuesto 2022.  

• De todas maneras resulta necesario considerar las limitaciones de los gobiernos 

locales en el logro de los objetivos. Estas limitaciones derivan de diversas cuestiones: 

ya sea porque son atribuciones que por regulación corresponden a otros niveles de 

gobierno; porque no cuentas con el financiamiento necesario para ciertos programas; 

porque su efectividad se ve condicionada por el impacto de otras políticas nacionales 

y por el contexto macroeconómico nacional; o porque son objetivos de alcance 

supranacional 

• El desafío que se plantea es avanzar con el desarrollo de indicadores para poder 

demostrar los resultados de los diversos programas locales. Para ello la ciudad cuenta 

con bases de datos de las que se pueden extraer la información necesaria para la 

medición de los mismos. En este sentido resulta muy interesante poder avanzar en la 

formulación de indicadores utilizando el Sistema de Información Geográfico. A 

través del mismo se pueden medir no solo la cobertura de los servicios públicos, sino 

que también es posible avanzar en la medición de indicadores de salud, de educación 

entre otros 

• Por último, vale aclarar que el presente trabajo no pretende ser un análisis exhaustivo 

de las políticas públicas municipales, pudiendo haber muchas otras acciones llevadas 

adelante por los gobiernos locales con relación a los ODS. Sino que resulta una 

mirada sobre las atribuciones y los principales roles de los gobiernos locales y las 

posibilidades de generar indicadores que permitan la medición de los resultados.  
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ANEXO: Objetivos de Desarrollo Sostenible según nivel de gobierno que detenta la 
potestad de gasto (Provincia de Córdoba) 

Objetivo 
Supra 

nacional Nación Provincia Municipio 

OBJETIVO 1: PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS EN TODO EL MUNDO 

1.1) Erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema.  x x x 
1.2) Reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven 

en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.  x x x 
1.3) Implementar a nivel nacional sistemas y medidas de protección social, incluidos niveles mínimos, y 

lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables.  x   
1.4) Garantizar que todos los hombres y mujeres, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y 

acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes.  x x x 
1.5) Fomentar la resiliencia en las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su 

exposición a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones.  x x x 
OBJETIVO 2: PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA 

NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE 
2.1) Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, a una alimentación sana, nutritiva y 

suficiente durante todo el año.  x x x 
2.2) Poner fin a todas las formas de malnutrición logrando, en 2025, las metas convenidas 

internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y 
abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las 
personas de edad.  x x x 

2.3) Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, 
mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, insumos de producción y a los conocimientos, los 
servicios financieros, los mercados y obtener empleos no agrícolas.  x x  

2.4) Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas 
resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los 
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático.  x x  

2.5) Mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja 
especies silvestres, mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a 
nivel nacional, regional e internacional.  x x  

OBJETIVO 3: GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR PARA TODOS EN TODAS LAS 
EDADES 

3.1) Reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.  x x x 
3.2) Poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos 

los países intenten reducir la mortalidad neonatal y la mortalidad de los niños menores de 5 años.  x x x 
3.3) Poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales 

desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades 
transmisibles.  x x x 

3.4) Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su 
prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar.  x x x 

3.5) Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de 
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.  x x x 

3.6) Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo.  x x x 
3.7) Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de 

planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las 
estrategias y los programas nacionales.  x x x 

3.8) Lograr la cobertura sanitaria universal, el acceso a servicios de salud esencial de calidad, y a 
medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos.  x x x 

3.9) Reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos 
peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo.  x x x 
OBJETIVO 4: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD, Y PROMOVER 

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS 
4.1) Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de 

ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.  x x  
4.2) Asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la 

primera infancia y educación preescolar, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria.  x x x 
4.3) Asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional 

y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.  x x  
4.4) Aumentar el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular 

técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.  x x  
4.5) Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles 

de la enseñanza y la formación profesional para las personas, incluidas las personas con discapacidad, 
los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.  x x  

4.6) Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como 
mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética.  x  x 

4.7) Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 
promover el desarrollo sostenible, mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de 
vida sostenibles.  x x  

OBJETIVO 5: LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNEROS Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y NIÑAS 

5.1) Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.  x x x 
5.2) Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en el ámbito público y 

privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.  x x x 
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5.3) Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital 
femenina.  x x x 

5.4) Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, 
infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el 
hogar y la familia.  x x x 

5.5) Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a 
todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.  x x x 

5.6) Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo 
acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población 
y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing.  x x x 

OBJETIVO 6: GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL 
SANEAMIENTO PARA TODOS 

6.1) Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.    x 
6.2) Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos, prestando 

especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad.    x 

6.3) Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la 
emisión de productos químicos, reduciendo el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando el 
reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.    x 

6.4) Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar 
la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de 
agua y reducir el número de personas que sufren falta de agua.  x x  

6.5) Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la 
cooperación transfronteriza.  x x  

6.6) Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, 
los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.  x x  

OBJETIVO 7: GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, SEGURA, SOSTENIBLE Y 
MODERNA PARA TODOS 

7.1) Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.  x x  
7.2) Aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.  x x  
7.3) Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.  x x  

OBJETIVO 8: PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE; EL 
EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS 

8.1) Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en 
particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos 
adelantados.  x   

8.2) Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un 
uso intensivo de la mano de obra.  x x  

8.3) Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la 
formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso 
mediante el acceso a servicios financieros.  x x x 

8.4) Mejorar progresivamente, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar 
desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco 
Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles.  x x  

8.5) Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos 
los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual 
valor.  x x x 

8.6) De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no 
cursan estudios ni reciben capacitación.  x x  

8.7) Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas 
contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las 
peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí 
a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.  x x  

8.8) Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los 
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas 
con empleos precarios.  x x  

8.9) Elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos 
de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.  x x x 

8.10) Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a 
los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos.  x   
OBJETIVO 9: CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN 

INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN 
9.1) Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras 

regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo 
hincapié en el acceso equitativo para todos.  x x x 

9.2) Promover una industrialización inclusiva y sostenible y aumentar significativamente la contribución de la 
industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar 
esa contribución en los países menos adelantados.  x x x 
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9.3) Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países en 
desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de 
valor y los mercados.  x   

9.4) Modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los 
recursos con eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y 
ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus 
capacidades respectivas.  x   

9.5) Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de 
todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y 
aumentando considerablemente.  x x  

OBJETIVO 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN Y ENTRE LOS PAÍSES 
10.1) Lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población 
a una tasa superior a la media nacional.     
10.2) Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u 
otra condición.  x x  
10.3) Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las 
leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a 
ese respecto.  x x  
10.4) Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente 
una mayor igualdad.  x   
10.5) Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y 
fortalecer la aplicación de esos reglamentos.  x   
10.6) Asegurar una mayor representación e intervención de los países en desarrollo en las decisiones 
adoptadas por las instituciones económicas y financieras internacionales para aumentar la eficacia, 
fiabilidad, rendición de cuentas y legitimidad de esas instituciones. X    
10.7) Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, 
incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas.     

OBJETIVO 11: LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, 
SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES 

11.1) Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y 
asequibles y mejorar los barrios marginales.  x x x 
11.2) Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles para todos y mejorar 
la seguridad vial, mediante la ampliación del transporte público, prestando atención a las necesidades de las 
personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 
personas de edad.  x x x 
11.3) Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.  x x x 

11.4) Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.  x x  
11.5) Reducir el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y 
de personas afectadas por ellos, y reducir las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres 
en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de las 
personas en situaciones de vulnerabilidad.  x x x 
11.6) Reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial atención a 
la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.   X X 
11.7) Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en 
particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.   x X 

OBJETIVO 12: GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES  
12.1) Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, 
con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta 
el grado de desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo. X    
12.2) Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.  x x  
12.3) Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos mundial en la venta al por menor y a nivel de los 
consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las 
pérdidas posteriores a la cosecha.  x x X 
12.4) De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los 
desechos a lo largo de su ciclo de vida y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el 
suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.   x X 
12.5) Reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, 
reducción, reciclado y reutilización.    x 
12.6) Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que 
adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de 
informes.  x  x 
12.7) Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y 
prioridades nacionales.  x x x 
12.8) Asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes 
para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.  x x x 

OBJETIVO 13: ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS 
13.1) Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los 
desastres naturales en todos los países. X x x  
13.2) Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.  x   
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13.3) Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación 
del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.  x x x 

OBJETIVO 14: CONSERVAR Y UTILIZAR EN FORMA SOSTENIBLE LOS OCÉÁNOS, LOS MARES Y LOS 
RECURSOS MARINOS PARA EL DESARROLLO 

14.1) De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular 
la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes. x x   
14.2) De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar 
efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin 
de restablecer la salud y la productividad de los océanos. x x   
14.3) Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante una mayor 
cooperación científica a todos los niveles. x x   
14.4) De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de 
gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve 
posible. x x   
14.5) De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de conformidad con las 
leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica disponible. x x   
14.6) De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la 
sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole. x x   
14.7) Aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países 
menos adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión 
sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo. x x   
OBJETIVO 15: PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, LUCHAR CONTRA 

LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y FRENAR LA 
PÉRDIDA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

15.1) De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, los bosques, los humedales, las 
montañas y las zonas áridas, con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.  x x  
15.2) De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, 
detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la forestación y 
la reforestación a nivel mundial.  x x  
15.3) Luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras 
afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro 
en la degradación del suelo.  x x  
15.4) Asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de 
mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible.  x x  
15.5) Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, 
detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su 
extinción.  x x  
15.6) Promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos 
genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, según lo convenido internacionalmente.  x x  
15.7) Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y 
fauna y abordar tanto la demanda como la oferta de productos ilegales de flora y fauna silvestres.  x x  
15.8) De aquí a 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y 
reducir significativamente sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las 
especies prioritarias.  x x  
15.9) De aquí a 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la planificación, los 
procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad nacionales y locales.  x x  
OBJETIVO 16: PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 

FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CREAR INSTITUCIONES EFICACES, 
RESPONSABLES E INCLUSIVAS A TODOS LOS NIVELES 

16.1) Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en 
todo el mundo.  x x x 

16.2) Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños.  x x x 
16.3) Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de 
acceso a la justicia para todos. x x   
16.4) Reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y 
devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada.  x   
16.5) Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.  x x x 

16.6) Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. x x x x 
16.7) Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas 
que respondan a las necesidades.  x x x 
16.8) Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza 
mundial. x    
16.9) Proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de 
nacimientos.  x x x 
16.10) Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de 
conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.  x x x 

OBJETIVO 17: FORTALECER LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
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Finanzas x    
17.1) Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional 
a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de 
otra índole. x    
17.2) Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente sus compromisos en relación con la 
asistencia oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países desarrollados, se alienta a 
los proveedores de asistencia oficial para el desarrollo a que consideren la posibilidad de fijar una meta para 
destinar al menos el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países 
menos adelantados. x    
17.3) Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en desarrollo. x    
17.4) Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas 
coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, y hacer frente 
a la deuda externa de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo. x    
17.5) Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos 
adelantados. x    
Tecnología x    
17.6) Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, 
tecnología e innovación y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente 
convenidas, mejorando la coordinación entre los mecanismos existentes, a nivel de las Naciones Unidas, y 
mediante un mecanismo mundial de facilitación de la tecnología. x    
17.7) Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y 
difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y 
preferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo. x    
17.8) Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de 
apoyo a la creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación para los países menos 
adelantados y aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, en particular la tecnología de la 
información y las comunicaciones. x    
Creación de capacidad x    
17.9) Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidades eficaces y 
específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de implementación de todos 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular. x    
Comercio x    
17.10) Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, no discriminatorio y 
equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, incluso mediante la conclusión de las 
negociaciones en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo. x    
17.11) Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con miras a 
duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales de aquí a 2020. x    
17.12) Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados libre de derechos y contingentes de 
manera duradera para todos los países menos adelantados, conforme a las decisiones de la Organización 
Mundial del Comercio. x    
Cuestiones sistémicas x    
Coherencia normativa e institucional x    
17.13) Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación y coherencia de 
las políticas. x    
17.14) Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible. x    
17.15) Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para establecer y aplicar políticas de 
erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible. x    
Alianzas entre múltiples interesados x    
17.16) Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples 
interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, 
a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los 
países en desarrollo. x    
17.17) Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de 
la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas. x    
Datos, vigilancia y rendición de cuentas X    
17.18) De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en desarrollo, 
incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar 
significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, 
sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras 
características pertinentes en los contextos nacionales. X    
17.19) Aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los progresos en 
materia de desarrollo sostenible y complementen el producto interno bruto, y apoyar la creación de 
capacidad estadística en los países en desarrollo. X    



785 
 

“XXVIII JORNADAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS 

CIENTIFICOS Y TECNICOS” 

 
COMPARACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 

UNRC 

COHORTES 1990-2002 / COHORTE 2003-2015. 

 
 

Palabras Claves: Ingreso - Permanencia -Deserción - Educación Superior 

 

 
AUTORES 

Simón Leysa Yanina, FCE. UNRC. 5800. Río Cuarto, Córdoba. lsimon@fce.unrc.edu.ar 

Araceli Verhaeghe; FCE. UNRC. 5800. Río Cuarto, Córdoba. araceliver@fce.unrc.edu.ar 

 
RESUMEN 

Este trabajo constituye un insumo para el 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.”, donde se analizan las distintas 

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

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. 

En una primera etapa del proyecto se analizó el binomio: ingreso-egreso, realizado sobre la 

cantidad de alumnos en las tres carreras que se dictan en la facultad de Ciencias Económica, de 

la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ellas son: Contador Público, Licenciatura en 

Administración y licenciatura en Economía. 

La fuente de información utilizada en este trabajo proviene del SIAL, sistema integral de 

alumnos. A partir de dicha información se elaboran índices que contienen 

mailto:lsimon@fce.unrc.edu.ar
mailto:araceliver@fce.unrc.edu.ar
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información referida al ingreso académico, duración promedio de las carreras en relación a la 

duración real y la tasa de graduación. 

El análisis se realizó por cohorte, desde el año 2003 al 2015, con el correspondiente seguimiento 

del año de graduación hasta el año 2020, teniendo en cuenta que la duración teórica es de cinco 

años en las carreras consideradas. Se consideró el período de análisis como muestra 

representativa de los estudiantes del plan 2003. 

En el presente trabajo los datos obtenidos serán contrastados con los resultados del análisis de 

las cohortes 1990-2002, muestra representativa de los estudiantes del plan 801. 

Este análisis nos permitirá evaluar los cambios en las diferentes variables, entre las que se pueden 

mencionar: número de ingresantes, número de egresados, número de estudiantes Reinscriptos al 

año siguiente de comenzada la carrera, como así también en los indicadores de las tasas de 

graduación, duración media real y rendimiento académico de cada una de las carreras. 

Este trabajo sentará las bases de futuros trabajos referentes a las diferentes políticas educativas 

implementadas en nuestra casa de altos estudios, en los períodos analizados, entre las que se 

pueden mencionar; Potenciar la Graduación, Iniciación a la Cultura Universitaria, Nexos, 

Tutorías Pares, Alfabetización Académica, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Indicadores de rendimiento académico- Facultad de Ciencias Económicas- UNRC. Biasi, Norma Isabel, 

Scattolini, Nancy, Alaniz, Alicia. FCE. UNRC. Junio 2008. 
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INTRODUCCIÓN 

De la comparación del Número de Ingresantes de la muestra del Plan 80 (cohortes desde 1990 

a 2002), en relación a la muestra del Plan 2003 (cohortes desde el 2003 al 2015), se puede 

observar en la Tabla Nº1, que la matrícula por carrera prácticamente no se ha modificado, ha 

permanecido estable. 

Tabla 1: Número de Ingresantes 
 

COHORTE CONTADOR 
LIC EN 
ECONOMIA 

LIC EN 
ADMINISTRACION 

TOTAL 
INGRESANTES 

1990-2002 ● 4.537 ● 621 ● 2.739 7.897 

2003-2015 ● 4.827 ● 569 ● 2.699 8.095 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Sistema Integral de Alumnos, SIAL- UNRC 

 
 

De igual manera también se manifiesta que se mantiene la proporción de Matrículas por Carreras, 

donde la carrera de Contador Público representa aproximadamente el 60% de las matrículas, el 

30% la Licenciatura en Administración, y no llega al 10% la Licenciatura en Economía. 

Tampoco se observaron variaciones significativas en los indicadores de Reinscripciones al 

año siguiente de comenzadas las carreras. Los mismos siguen siendo muy elevados, 

particularmente en la Licenciatura en Administración creció casi un 11%, como lo muestra la 

Tabla Nº2. 

Tabla 2: % Reinscriptos por Carrera 
 

CONTADOR 
LIC EN 

ECONOMIA 

LIC EN 

ADMINISTRACION 

63,00% 52,00% 59,00% 

67,90% 63,57% 59,87% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Sistema Integral de Alumnos, SIAL- UNRC 

 

RELACIÓN INGRESO Y EGRESO 

En la Tabla Nº3 se muestra la Relación entre el número de Ingresantes y el número de 

Egresados de los dos períodos de la carrera de Contador Público. Se puede observar un aumento 

casi del 5% en el porcentaje de Egresados entre períodos. 
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Tabla Nº3: % Egresados sobre Ingresantes. Contador Público 
 

CONTADOR PUBLICO 
COHORTE INGRESANTES Cantidad 

Egresados a 6 

Años de iniciada 
la carrera 

% Egresados a 

6 Años de 

iniciada la 
Carrera 

Cantidad 

Egresados en el 

período 
analizado 

% Egresados 

sobre 

Ingresantes 

1990-2002 4.537 73 2,00% 465 10,25% 

2003-2015 4.827 141 3,01% 674 14,87% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Sistema Integral de Alumnos, SIAL- UNRC 

 

En lo que se refiere al análisis de la Licenciatura en Administración que se muestra en la Tabla 

Nº4, el porcentaje de egresados pasó de un 4,6% de los ingresantes del período 1990-2002 a un 

6,39% en el período 2003-2015, más de un 2% fue el crecimiento de este indicador. La matrícula 

en la carrera de la Licenciatura en Administración bajo 1,4% entre los períodos considerados. 

Tabla Nº4: % Egresados sobre Ingresantes. Lic. en Administración 
 

● LIC. EN 
ADMINISTRACION 

COHORTE INGRESANTES Cantidad 

Egresados a 6 

Años de iniciada la 

carrera 

% Egresados a 6 

Años de iniciada 

la carrera 

Cantidad 

Egresados en 

el período 

analizado 

% Egresados 

sobre 

Ingresantes 

●  

1990-2002 2739 34 1,00% 126 4,60% ●  

2003-2015 2699 28 1,09% 171 6,39% ●  

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Sistema Integral de Alumnos, SIAL- UNRC 

 

En lo que respecta al análisis de la Licenciatura en Economía también se observa una caída en 

la matricula del 8,37%, como así también una caída en el porcentaje de egresados. El porcentaje 

de egresados del período 1990-2002 era del 13,53% y paso al 12,50% en el período 2003-2015, 

como se puede ver en la Tabla Nº5 

Tabla Nº5: % Egresados sobre Ingresantes. Lic. en Economía 
 

LIC. EN ECONOMIA 
COHORTE INGRESANTES Cantidad 

Egresados a 6 

Años de iniciada 
la carrera 

% Egresados a 6 

Años de iniciada 

la carrera 

Cantidad 

Egresados en el 

período 
analizado 

% Egresados 

sobre 

Ingresantes 

1990-2002 621 43 7,00% 84 13,53% 

2003-2015 569 19 3,41% 69 12,50% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Sistema Integral de Alumnos, SIAL- UNRC 
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PERMANENCIA 

En las siguientes tablas se pueden observar el tiempo de Duración Real en las que los estudiantes 

de los diferentes períodos analizados obtuvieron sus Títulos de Grados. En la primera columna, 

se muestras los años, en la columna dos y cinco la cantidad de estudiantes que se recibieron en 

esos años, y en la columna tres y seis se muestran los valores en términos porcentuales. 

Una observación que surge de la Tabla Nº6, es que entre los estudiantes del Plan 80, hubo 

estudiantes que obtuvieron su Título de Grado en una Duración Media menor a la Duración 

Teórica de la carrera, un 1,9% se recibió al finalizar el tercer año y un1,7% al cuarto año. 

También el porcentaje de estudiantes que finalizaron sucedidos al quinto año triplica al número 

de estudiantes del Plan 2003. 

Tabla Nº6: Duración Media Real (DMR). Contador Público 
 

● CONTADOR 
PÚBLICO 

 

AÑOS 
2003-2015 

EGRESADOS % 

 
E*AÑOS 

 
EGRESADOS 

1990-2002 
% 

 
E*AÑOS 

3 0 0,0% 0 9  1,9% 27 

4 0 0,0% 0 8  1,7% 32 

5 24 3,6% 120 56  12,0% 280 

6 141 20,9% 846 103  22,2% 618 

7 180 26,7% 1260 103  22,2% 721 

8 123 18,3% 984 67  14,4% 536 

9 86 12,8% 774 49  10,5% 441 

10 53 7,9% 530 27  5,8% 270 

11 34 5,0% 374 23  4,9% 253 

12 17 2,5% 204 10  2,2% 120 

13 15 2,2% 195 6  1,3% 78 

14 1 0,2% 14 1  0,2% 14 

15 0 0,0% 0 3  0,6% 45 

TOTAL 674 100,0% 5.301 465 100,0% 3.435 

DMR 7,86 7,39 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Sistema Integral de Alumnos, SIAL- UNRC 

 

 
Con estos datos se calculó la Duración Media Real, DMR, mediante el método estadístico para 

el cálculo de la media ponderada, y como ya lo mostraban los datos de la tabla, se corrobora que 

hay un crecimiento en este indicador. La DMR del período 
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1990-2002 paso de 7,39 a 7,86 para el periodo 2003-20015. Esto manifiesta que el período que 

demoran los estudiantes para graduarse cada vez se aleja más de la duración teórica especificada 

en los planes de estudios. 

El mismo análisis se repite en la Licenciatura en Administración, pero en este caso es aún más 

representativo el número de estudiantes que obtuvieron su título de grado antes de la duración 

teórica de la carrera. Casi un 10 % de los estudiantes en el período 1990-2002 se recibieron 

antes de los 5 años de comenzada la carrera. Un 14,6% se recibieron al quinto año en 

comparación a un 4,52% de los estudiantes del período 2003-2015. En toda la tabla Nº7 se 

pueden observar los datos que sirven de base para el cálculo de la DMR, los que arrojan 

deferencias importantes entre los periodos analizados. La DMR de la Licenciatura en 

Administración pasó de 6,8 a 8,41, lo que, al igual que en la carrera de contador, este indicador 

muestra que los estudiantes demoran cada vez más tiempo en recibir su título de grado. 

Tabla Nº7: Duración Media Real (DMR). Lic. en Administración 
 

LIC EN ADMINISTRACION 

 
AÑOS 

2003-2015 1990-2002 
EGRESADOS % E*AÑOS EGRESADOS % E*AÑOS 

3 0 0,0% 0 5 4,1% 15 

4 0 0,00% 0 8 6,5% 32 

5 8 4,52% 40 18 14,6% 90 

6 27 15,25% 162 28 22,8% 168 

7 40 22,60% 280 27 22,0% 189 

8 32 18,08% 256 15 12,2% 120 

9 21 11,86% 189 7 5,7% 63 

10 16 9,04% 160 9 7,3% 90 

11 14 7,91% 154 3 2,4% 33 

12 6 3,39% 72 3 2,4% 36 

13 8 4,52% 104 0 0,0% 0 

14 4 2,26% 56 0 0,0% 0 

15 1 0,56% 15 0 0,0% 0 

TOTAL 177 100,0% 1488 123 100,0% 836 

DMR 8,41 6,80 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Sistema Integral de Alumnos, SIAL- UNRC 
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En la Tabla Nº8, se muestran los valores de las variables de los diferentes periodos analizados 

en la Licenciatura en Economía. Al igual que en las carreras anteriormente analizadas de puede 

observar, y con porcentajes más elevados, la cantidad de estudiantes que se graduaron antes de 

la duración teórica de la carrera, más del 20 % de ellos alcanzó su graduación antes de los cinco 

años especificados en los planes de estudio. No así el período que representa el plan 2003. En el 

período de las cohortes 1990-2002 más del 50% de los estudiantes, finalizaba sus estudios antes 

de los seis años de haber ingresados. La Demora Media Real, DMR, paso de 5,69 en el periodo 

1990-2002 a 7,26 en el periodo 2003-2015. Este distanciamiento cada vez más marcado entre la 

duración media real de los estudiantes en graduarse y la duración teórica de las carreras nos 

llevan a preguntarnos cuales pueden ser los factores que influyeron en la ralentización de la 

graduación con el plan de estudio implementado. 

Tabla Nº8: Duración Media Real (DMR). Lic. en Economía 
 

LIC EN ECONOMIA 

 
AÑOS 

2003-2015 1990-2002 

EGRESADOS % E*AÑOS EGRESADOS % E*AÑOS 

3 0 0,0% 0 7 8,3% 21 

4 2 2,56% 8 15 17,9% 60 

5 17 21,79% 85 17 20,2% 85 

6 17 21,79% 102 22 26,2% 132 

7 16 20,51% 112 13 15,5% 91 

8 9 11,54% 72 5 6,0% 40 

9 5 6,41% 45 2 2,4% 18 

10 6 7,69% 60 2 2,4% 20 

11 2 2,56% 22 1 1,2% 11 

12 0 0,00% 0 0 0,0% 0 

13 0 0,00% 0 0 0,0% 0 

14 0 0,00% 0 0 0,0% 0 

15 4 5,13% 60 0 0,0% 0 

TOTAL 78 100,0% 566 84 100,0% 478 

DMR 7,26 5,69 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Sistema Integral de Alumnos, SIAL- UNRC 
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De esta manera se pueden destacar tres aspectos que se manifiestan en las tres carreras. Por una 

parte, el número de ingresantes se mantuvo estable, lo que muestra que las matrículas en los 

períodos comparados no tienen diferencias sustanciales, por otra parte, el número de egresados 

aumento, excepto en la Licenciatura en Economía, y por último otro aspecto a destacar es la 

acentuación de la demora media real de los estudiantes para finalizar su estudio. 

Con toda esta información, podremos analizar las alteraciones en el indicador de Rendimiento 

Académico. Para calcular el indicador de rendimiento “R”, se utiliza la metodología propuesta 

por el profesor Rodolfo Montoya y la Dra. Otilia C.B. de Montoya, de la Facultad de Ciencias 

Humanas de la Universidad de San Luis (2003). El valor R será 1 cuando todos los ingresantes 

terminen sus estudios y lo hagan en una Duración Media igual a la Duración Teórica prevista 

en el plan de estudios. 

La fórmula es: 
 

   𝐸*𝐷𝑇  

𝐼*𝐷𝑀𝑅 
 

Donde: 

 
E= Numero de egresados I= 

Número de Ingresantes DT= 

Duración Teórica DMR= 

Demora media Real 

En la carrera de Contador Público el indicador de Rendimiento Académico mejoró, pasó de 

0,0693 a 0,0887, como se muestra en la Tabla Nº9, pero aún así siguen estando muy lejos 

estos valores, del óptimo que muestra el indicador, donde cada alumno que ingresa se titula en 

una demora media real igual a la duración teórica de la carrera. 

Tabla Nº9: Índice de Rendimiento Académico (R). Contador Público 
 

CONTADOR 

COHORTE INGRESANTES 
 
EGRESADOS 

 
DT 

D

M 

R 

 
R 

 

1990-2007 4.537 465 5 7,
3
9 

0,06
9 

 

R= 
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2003-2015 4.827 674 5 7,
8
6 

0,08
8 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Sistema Integral de Alumnos, SIAL- UNRC 

 
Lo mismo sucede en la Licenciatura en Administración, el índice de Rendimiento R, mejoró, 

pero no con la importancia que lo hizo en la carrera de Contador, como se puede observar en la 

Tabla Nº10. Esto también esta explicado por el mayor número de egresados en la carrera entre 

los periodos analizados. 

Tabla Nº10: Índice de Rendimiento Académico (R). Lic. en Administración 
 

● LIC EN 
ADMINISTRACION 

● COHOR

TE 

● INGRESA

NTES 

●  
● EGRESA

DOS 

●  
● D
T 

● D

M 
● R 

●  
● R 

● 1990-
2007 

● 2.739 ● 126 ● 5 ● 6
,80 

● 0
,033 

● 2003-
2015 

● 2.699 ● 171 ● 5 ● 8
,41 

● 0
,036 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Sistema Integral de Alumnos, SIAL- UNRC 

 

Al observar la Tabla Nº11, se ve que no sucede lo mismo en la Lic. en Economía, porque en esta 

carrera no solo que creció en DMR, sino que también disminuyó en número de egresados. Lo 

que manifestó una baja del indicador del Rendimiento Académico R. 

Tabla Nº11: Índice de Rendimiento Académico (R). Lic. en Economía 
 

LIC EN ECONOMIA 

COHORTE INGRESANTES 
 

EGRESADOS 
 

DT 
DM 

R 

 
R 

1990-2007 621 84 5 5,69 0,011 

2003-2015 569 69 5 7,26 0,093 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Sistema Integral de Alumnos, SIAL- UNRC 

 

CONCLUSIONES 

Al comparar las cohortes del período 1990-2002, correspondientes al plan 80, con las cohortes 

del período 2003- 2015, correspondientes al plan 2003, se pudo observar que el número de 

ingresantes a la facultad de las diferentes carreras se ha mantenido estable. Solo la matricula 
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dentro de la carrera de contador ha aumentado. 

En lo que respecta al indicador del número de egresados por carreras, tanto en Contador como 

en la Licenciatura en Administración se observaron importantes aumentos. En la carrera de 

contador, el porcentaje de egresados paso de un 10,25% en el plan 80 a un 14,87% de egresados 

del plan 2003. En la Licenciatura estos valores se incrementaron del 4,6% al 6.39%. No sucedió 

lo mismo en la Licenciatura en Economía donde el número de egresados disminuyó. 

Por otra parte, al analizar en las tres carreras, el indicador de la demora media real, DMR, se 

observa una ralentización del tiempo de los estudiantes para obtener sus títulos de grado. Lo que 

muestra que los estudiantes demoran más de dos o tres años para recibirse que la duración teórica 

especificada en los planes de estudio. 

Ahora bien, considerando la fórmula del indicador de rendimiento académico, R, y por otro lado 

los resultados de los indicadores anteriormente mencionados, podemos observar que el aumento 

del número de egresados tiende a mejorar el R, pero por otro lado el aumento en la demora media 

real, lo perjudica. 

De acuerdo a los cálculos realizados los indicadores de rendimiento mejoraron en todas las 

carreras excepto en la Licenciatura en Economía, lo que muestra que tuvo más peso el aumento 

de egresados que el aumento del DMR en el periodo analizado. 

Pero más allá de las mejoras en los indicadores de rendimiento académico de las diferentes 

carreras, consideramos que estamos muy lejos del optimo, y ratificamos una vez más, que lo que 

ocurre en la Facultad de Ciencias Económicas , no escapa a los nudos problemáticos que la 

Universidad intenta resolver, enunciados en el Plan Estratégico Institucional, PEI 2, en lo que se 

refiere a la enseñanza de grado, a saber, bajas tasas de egreso, el distanciamiento entre la duración 

real y la duración teórica de las carreras, el bajo rendimiento académico y la elevada deserción 

después del primer año de estudio. 

Si consideramos como una luz de alerta el gran aumento en la demora media real de las carreras 

y un eje para seguir trabajando en pos de su mejora. 

 

 

 

 

2 PEI; Plan Estratégico Institucional 2007 
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RESUMEN 

Este trabajo muestra los resultados cuantitativos del análisis referido al binomio: ingreso-

egreso, realizado sobre la cantidad de alumnos en las tres carreras que se dictan en la 

facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ellas son: 

Contador Público, Licenciatura en Administración y licenciatura en Economía. 

El análisis se realiza por cohorte, desde el año 2003 al 2015, con el correspondiente 

seguimiento del año de graduación hasta el año 2020, teniendo en cuenta que la duración 

teórica es de cinco años en las carreras consideradas. 

La fuente de información utilizada en este trabajo proviene del SIAL, sistema integral de 

alumnos. A partir de dicha información se elaboran índices que contienen información 

referida al ingreso académico, duración promedio de las carreras en relación a la duración 

real y la tasa de graduación. 

Se realizó un estudio retrospectivo en esta primera etapa. La información obtenida 

se ordenó, procesó, y clasificó. Se realizó una descripción de las variables 

individuales por separado y la asociación de las mismas a través de frecuencias, 

porcentajes, promedios, disponiendo los resultados en tablas y gráficos. 

Los resultados que se obtuvieron del trabajo muestran que; las tasas de graduación de los 

estudiantes de las diferentes carreras en el periodo analizado, cohorte 2003-2020, son 

significativamente bajas. 

En lo que se refiere a la carrera de contador público se puede observar que en promedio 

mailto:lsimon@fce.unrc.edu.ar
mailto:araceliver@fce.unrc.edu.ar
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solo el 3% de los estudiantes logra finalizar sus estudios, egresar, dentro de los seis años 

posteriores al ingreso de la carrera. Considerando los estudiantes re inscriptos los números 

no mejoran sustancialmente. Si ahora consideramos el porcentaje de graduación de los 

alumnos ingresantes re inscriptos al año siguiente de haber comenzado, de las cohortes 

consideradas solo aumentó al 4,37%. Si además observamos el porcentaje de egresados 

al 2020, calculado sobre el total de ingresantes nos da un valor del 14% que mejora si se 

consideran los egresados en relación a los estudiantes re inscriptos al año siguiente, 

pero aun así siguen siendo significativamente bajos. 

En la carrera Administración de empresas el porcentaje de graduación de los alumnos 

ingresantes de las cohortes consideradas a los seis años de haber comenzado, es del 

1,09% y el total de egresado al finalizar el periodo analizado, el año 2020, el porcentaje 

de egresados es del 6,26%. Lo que se pudo observar en la Licenciatura en Administración 

es que la demora media real de la carrera es superior a la de contador y economía. El DMR 

de Administración es de DMR= 8,7, lo que muestra que la demora es de casi nueve años 

para recibirse, esto se puede comprar con el DMR de contador que es de DMR= 7,86 y el 

DMR de la Lic en Economía que es aún menor de DMR= 7,26. De igual manera que en 

la carrera de contador los porcentajes de egresos de los estudiantes no mejoran 

sustancialmente al incorporar en el análisis los estudiantes re inscriptos. 

La Licenciatura en Economía es la carrera analizada que posee la matricula más bajas 

de las tres carreras, solo el 7% de los estudiantes se inscribe en la Licenciatura en 

Economía, el 33,5% lo hace en la Licenciatura en Administración y el 59,47% en la carrera 

de contador. 

El porcentaje de graduación de los alumnos ingresantes de las cohortes consideradas a los 

seis años de haber comenzado, es del 1,46% y el total de egresados al finalizar el periodo 

analizado, el año 2020, el porcentaje de egresados es del 12,5%, estos valores no sufren 

alteraciones sustanciales al contemplar la reinscripción al año siguiente de los alumnos de 

cada cohorte. La licenciatura en Economía presenta el DMR más bajo de las tres 

carreras, 

arrojando un valor de 7,26 lo que muestra que la demora media real de la carrera es de 

siete años y tres meses aproximadamente. 

Al calcular los indicadores de rendimiento se observan valores muy lejanos al óptimo, 
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donde el valor del Rendimiento R, debería ser igual a uno, es decir en porcentajes, el 

100%, lo que significa que todo ingresante al sistema se gradúa y lo hace en el tiempo 

estipulado en el plan de estudio, cinco años. 

Los datos obtenidos en este estudio dan cuenta que lo que ocurre en la Facultad de 

Ciencias Económicas, no escapa a los nudos problemáticos que la Universidad intenta 

resolver, enunciados en el Plan Estratégico Institucional, PEI 1, en lo que se refiere a la 

enseñanza de grado, a saber, bajas tasas de egreso, el distanciamiento entre la duración 

real y la duración teórica de las carreras, el bajo rendimiento académico y la elevada 

deserción después del primer año de estudio. 

Estos datos nos permiten comparar los resultados con trabajos anteriores del período 

1990-2007, para poder analizar el impacto de diferentes políticas educativas 

implementadas en la Facultad. 

Todos estos aspectos constituyen fenómenos complejos que deben ser abordados en toda 

su dimensión. 
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Modalidad: poster 

Resumen 

Las tecnologías de telecomunicaciones emergentes conllevarán muy pronto a una 

expansión y a una capilaridad en el acceso a redes sin precedentes: El 5G, y su rápida 

velocidad de respuesta, los satélites de órbita baja y su omnipresencia, la tecnología de 

satélites HTS con su bajo costo y su desarrollo en el país. 

Esta accesibilidad permitirá el abaratamiento de las conexiones, y habilitará la 

multiplicación de los dispositivos que utilicen Internet de las cosas (IOT), 

interconectando a millones de ellos de forma inalámbrica. Las redes serán omnipresentes. 

El poder de cómputo crecerá hacia la nube (cloud computing) y hacia la niebla (fog 

computing). La primera se alimentará del poder de cálculo exponencial que promete la 

computación cuántica y las crecientes granjas de servidores globales interconectadas. La 

niebla, junto con procesos de Inteligencia Artificial (IA), apoyados en redes de menor 

latencia como la 5G, enlazará y brindará interconexión a los dispositivos IOT que 

actuarán articulados entre sí. 

Los contenidos, las aplicaciones y las plataformas seguirán multiplicándose día a 

día volviéndose cada vez más accesibles, más plurales y de mejor calidad, tal como hasta 

ahora. 

Los dispositivos digitales serán cada vez más portables, más personales e 

integrados al cuerpo, su ergonomía sorteará gran parte de los problemas de la diferencia 

entre el teléfono y la computadora que hoy aún persiste. 

Tal cómo la pandemia y el aislamiento pusieron en clara evidencia, la virtualidad 

y la enseñanza asincrónica mediada por tecnologías digitales compartirán la cotidianidad 

educativa, y se expandirán en métodos y formas, aún en lugares rurales o recónditos, y 

prácticamente todo podrá conectarse e interconectarse. 

En relación a lo anterior, el objetivo que se plantea se refiere a interpretar el avance 

de la AI en sus aspectos principales. 

La metodología empleada es de tipo descriptiva, a través de la representación de 

los componentes principales de la realidad social que se pretende investigar y analizar. 

mailto:mmussolini@fce.unrc.edu.ar
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El avance actual de la AI se desarrollará en dos grandes líneas: una basada en 

el conocimiento (knowledge-based), y otra impulsada por los datos (data-driven), que 

se desarrolla principalmente a través del Machine Learning (ML) o aprendizaje de 

máquina, definido como la habilidad de aprender sin ser explícitamente programada, 

esta última tecnología es la que produjo la gran revolución reciente. (Banda, H., 2014; 

UNESCO, 2019; Villena Román et al., 2015) 

La AI basada en el conocimiento se fundamenta en la construcción de 

algoritmos a partir de modelos de decisión como conjuntos de reglas y métodos. Ellos 

estructuran y sistematizan conocimientos preexistentes, y explotan la capacidad de 

cálculo para recorrerlos con gran velocidad simulando decisiones humanas. Ejemplo 

de esta tecnología son los programas expertos que asisten a la toma de decisiones, como 

por ejemplo el piloto automático de un avión, así como los primeros programas 

jugadores: su gran hito fue tal vez el triunfo en Ajedrez contra Kasparov por parte de la 

Deep Blue de IBM en 1996. 

La AI impulsada por datos, no se programa a través de un conjunto de reglas 

predefinidas, sino que se basa directamente en la explotación de los datos, en ejemplos, 

y en un proceso de entrenamiento que permite refinar sus resultados. Por esta razón se 

la reconoce como aprendizaje automático, y se lleva adelante generalmente a través de 

sistemas conocidos como redes neuronales que procesan la información en redes de 

nodos que comparten señales; estas están inspiradas en la estructura del cerebro (BID, 

2020), y las aplicaciones de esta tecnología son infinitas. 

De acuerdo a lo expuesto, el presente y más aún el futuro cercano auguran una 

auténtica avalancha de datos. Ellos se agregan a los que actualmente se producen, tanto 

digital como análogamente. Sólo determinado tipo de organizaciones logrará explotar 

su valor, dado que este paradigma requiere un contexto organizacional y una 

infraestructura digital que permitan emerger el valor intrínseco encerrado en los datos 

(minería de datos1), tal como señaló Taquini et. al (2014). Por lo tanto, prepararse para 

esta realidad empuja a reconvertirse en lo que se conoce como una organización 

conducida por los datos (data-driven organization), que es aquella donde todos sus 

procesos y decisiones están basados en datos. Ello requiere una infraestructura acorde, 

así como involucrar a todos los actores clave propiciando una cultura (data culture) y 

una disposición mental (data mindset) orientada a los datos. Sólo aquellas 

organizaciones capaces de alistarse para esta nueva etapa, y liderar su transformación 
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digital, podrán aprovechar todas las ventajas de la AI, colocando esta última en el marco 

de un proceso educativo conducido por los datos (data-driven education). 
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Resumen  

En un contexto social, cultural, económico, laboral, atravesado por cambios 

continuos, sumado al impacto de la pandemia, ha llevado (entre otras cosas) a la 

virtualización de la educación en todos sus niveles y la masificación del uso de 

tecnologías con fines educativos. Estas son circunstancias que requieren más que nunca 

pensar en propuestas pedagógicas que posicionen al estudiante en el centro del proceso 

educativo y en la necesidad de que desarrollen competencias transversales, claves para la 

vida y para afrontar tanto los requerimientos de los diversos modelos pedagógicos que se 

han puesto en marcha, como de un mercado laboral atravesado por la complejidad.  En 

esta situación encontramos una ventaja: los alumnos que atraviesan los últimos años de 

la Licenciatura en Administración han nacido inmersos en el mundo de las 

tecnologías. Ahora bien, nos surgen algunos interrogantes en torno a la relación entre las 

características particulares de esta generación “Z”, las competencias que traen consigo, 

las que valoran y piensan que deberían poseer como futuros profesionales y las que 

demandan en su proceso de aprendizaje y formación; ¿Qué consideran los jóvenes 

estudiantes que es una competencia? ¿Todos hablan de lo mismo al hablar de 

competencias?, ¿Qué competencias traen consigo?, ¿Qué competencias valoran y cuáles 

demandan en su proceso de formación? Es así que, en esta ponencia nos proponemos 

como objetivo general indagar sobre las competencias de los alumnos de los últimos tres 

años de la Licenciatura en Administración de la FCE.  
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Introducción 

 Desde hace varios años se habla de un contexto social, cultural, económico, 

laboral, atravesado por cambios continuos y a velocidades crecientes, un contexto 

atravesado por la complejidad, en el que la adaptación a estos cambios exige de 

habilidades y competencias diferentes a las tradicionales, competencias transversales, 

sociales, tecnológicas y comunicacionales más allá de las específicas de una carrera o 

asignatura en particular. Y si bien esto es algo conocido, de lo que ya se venía hablando 

y trabajando, la irrupción de la pandemia, el contexto que llevó (entre otras cosas) a la 

virtualización de la educación en todos sus niveles, ha significado un desafío para todos 

los integrantes del sistema educativo, y no ha quedado otra opción que adaptarse a esta 

situación. Tuvimos que transformar los medios y las propuestas pedagógicas que 

tradicionalmente se venían desarrollando, hoy estamos hablando de una transición hacia 

un “modelo híbrido”, modelo que no es nuevo pero que no se llevaba adelante de manera 

generalizada. 

Estas circunstancias requieren más que nunca pensar en propuestas pedagógicas 

que posicionen al estudiante en el centro del proceso educativo y en la necesidad de que 

desarrollen competencias transversales, claves para la vida y para afrontar tanto los 

requerimientos de los nuevos modelos pedagógicos como de un mercado laboral 

atravesado por la complejidad.  

En toda esta situación disruptiva encontramos una ventaja: los alumnos que 

atraviesan los últimos tres años de la Licenciatura en administración, han nacido, en su 

mayoría, entre los años 1995 y 2000, pertenecen a la llamada generación “Z”, ellos han 

nacido inmersos en el mundo de las tecnologías, en medio de grandes cambios 

tecnológicos y sociales, son “nativos digitales”, se mueven sin problemas en el entorno 

de Internet y de las redes sociales y se relacionan de manera natural con el mundo virtual.  

Esta generación se caracteriza en general por su creatividad, son personas 

autodidactas, multipantallas y multitareas, obtienen información cualquier día, a 

cualquier hora, acortan distancias, distribuyen información de manera más rápida y 

eficiente, se comunican constantemente, prefieren un ambiente de autoaprendizaje, entre 

muchas otras cosas que les permite hacer las tecnologías de información. A pesar de ello 

también algunos estudios coinciden en que su tiempo de atención es muy breve y que no 

siempre el uso que le dan a las tecnologías tiene relación y es pertinente a las necesidades 

del proceso de enseñanza aprendizaje. Sostiene Aguirre (2019, en Quintero Flores, 2020) 
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“El desafío para la educación superior es vincular a los jóvenes de la Gen Z con impronta 

digital a ambientes reales, cuyas problemáticas pueden ser abordadas desde nuevas 

metodologías de enseñanza con la ayuda de tecnología”.  

Dada la importancia que revisten las competencias de nuestros alumnos, tanto las 

que poseen como las que deberíamos (desde rol de educadores) potenciar y si bien las 

mismas son estudiadas desde hace tiempo por diversos y reconocidos autores, nos 

preguntamos qué sucede en el caso particular de los alumnos que estudian la Licenciatura 

en Administración en la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad 

(UNRC). El desarrollo de las competencias en la educación superior supone un ámbito 

importante de discusión y preocupación tal como lo señalan diferentes organismos 

(CEDEFOP, 2014; OCDE, 2016; OIT, 2015; Unesco, 2016; citados por Morga N., 2018)) 

quienes señalan la importancia de profundizar la formación orientada al desarrollo de 

competencias, fundamentalmente las llamadas transversales, de los futuros egresados, así 

como compatibilizar entre las que los alumnos traen consigo y las que se requieren para 

dar respuesta a un contexto como el que nos atraviesa.   

 Ahora bien, nos surgen algunos interrogantes en torno a la relación entre las 

características particulares de esta generación “Z”, las competencias que traen consigo, 

las que valoran y piensan deberían poseer como futuros profesionales y las que demandan 

en su proceso de aprendizaje y formación; estos interrogantes nos interpelan y han 

orientado nuestra búsqueda, ¿Qué consideran los jóvenes estudiantes que es una 

competencia? ¿Todos hablan de lo mismo al hablar de competencias?, ¿Qué 

competencias traen consigo?, ¿Qué competencias valoran y cuáles demandan en su 

proceso de formación? ¿Cuáles son las características propias de la generación “Z” y sus 

demandas cognitivas? ¿Qué pasa con las competencias tecnológicas? 

Es así que, en esta ponencia, desarrollada en el marco del proyecto de 

investigación (PPI) denominado “Competencias laborales del futuro; relación entre las 

nuevas demandas del mercado laboral y el aporte de la Licenciatura en Administración 

de la UNRC para el desarrollo de las mismas en la generación Z”, nos proponemos como 

objetivo general indagar sobre las competencias de los alumnos de los últimos tres años 

de la Licenciatura en Administración de la FCE.  

De manera particular nos planteamos describir las principales características de la 

denominada generación Z en relación a los procesos de enseñanza-aprendizaje que llevan 

adelante; determinar las competencias que perciben importantes en relación al proceso de 
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aprendizaje y cuáles prefieren; analizar cuáles son las que consideran pertinentes para su 

salida al mercado laboral; determinar las competencias tecnológicas que poseen. 

La metodología se desarrolla desde el paradigma cualitativo, dado su objeto de 

estudio, la problemática a abordar y los objetivos planteados, ya que como lo sostiene 

Perez Serrano “la metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la 

investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas, y la conducta observable” (Perez Serrano, 1998, pp. 29). Para capturar 

los datos se utilizó una encuesta semiestructurada que fue elaborada utilizando Google 

doc. y enviada por mail a los alumnos de tercer, cuarto y quinto año, también se recurrió 

a la revisión de bibliografía pertinente al tema que se analiza.  

Aprendizaje, tecnologías y competencias 

El aprendizaje como construcción de saberes, saberes profundos, que implican no 

solo acumulación y reproducción de información sino poder “actuar con el conocimiento 

de manera flexible” tal como  lo sostiene Perkins D. (citado en Furman M., 2021, p:53), 

implica la necesidad de la enseñanza para comprensión, lo que  permitirá la 

“transferencia”, es decir poder usar lo que se aprende y sabe en diversos contextos, siendo 

un aprendizaje para la vida y no sólo para cumplir con los objetivos de un momento en 

particular, de un examen o de una asignatura solamente.  

Los procesos de aprendizaje, en ese sentido, son complejos, continuos, 

sistemáticos, transdisciplinar, dinámicos, se puede sostener que responden a las 

características propias del paradigma de la complejidad, por ello los mismos deben 

orientarse a desarrollar y profundizar competencias fundamentalmente transversales, 

“esto genera diversos modos de aprender, diversificando nuestra competencia bajo 

ambientes de aprendizaje enriquecidos y distribuidos” (López Carrasco M., 2017, p:2).  

En todos estos cambios y transformaciones las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC) juegan un rol fundamental pues implican formas diversas de 

acceder, transmitir, producir información y conocimientos tanto en la educación formal 

como en todos los ámbitos de la vida (laboral, social, cultural, vida cotidiana), lo que lleva 

a pensar en la necesidad de nuevos saberes, unidos a la necesidad de desarrollar 

estrategias de enseñanza y aprendizaje que impliquen un desarrollo integral del alumno, 

competencias cognitivas (saber pensar), pero también competencias que permitan el saber 

hacer, unido al ser junto con otros (competencias socio-afectivas). (López Carrasco M., 

2017)  
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Los modelos de educación tradicional, en el que el docente era un reproductor de 

información, claramente ya no son los adecuados para estos tiempos y demandas de 

aprendizajes, se requiere de modelos flexibles, que propicien la autonomía de los 

estudiantes, la posibilidad de adaptar sus ritmos de estudios, y propiciar competencias de 

orden superior.  

Nuestros alumnos, nativos digitales, conciben el mundo “conectados”, perciben y 

entienden su entorno desde la lógica de los dispositivos móviles y redes que manejan a la 

perfección, esto demanda del docente adaptación, modelos de enseñanza que incorpore 

estos recursos, generar espacios de trabajo en el que se permita crear escenarios 

educativos distribuidos y enriquecidos que posibiliten generar preguntas, organizar 

grupos, fomentar proceso cognitivos y metacognitivos, crear escenarios reales o 

simulados y utilizar metodologías (tales como las metodologías activas de enseñanza) 

orientadas a esos fines, tal como lo sostiene López Carrasco M. (ut supra). 

El aprendizaje, que se construye sobre lo que la persona ya sabe, en función a un 

contexto que lo atraviesa y determina, requiere de un andamiaje que permita seguir 

construyendo nuevos saberes de manera activa e interactiva, en los que las competencias 

juegan un rol fundamental. Estas competencias son el “conjunto de habilidades, saberes, 

conocimientos específicos, actitudes y aptitudes que movilizados por la intencionalidad 

del individuo le permiten actuar y desempeñarse satisfactoriamente para la resolución de 

diferentes situaciones y ante diferentes requerimientos en contextos que pueden estar 

continuo cambio” (Trucco G., Curletto G., Doffo C., 2020), es decir permiten enfrentar 

la incertidumbre a través del despliegue de un saber hacer reflexivo y crítico.  

Y es en el desarrollo de las competencias que deben integrarse aspectos que tiene 

que ver con diferentes saberes: conocer, hacer, convivir, ser, tecnológicos y tal como lo 

plantea Diaz Barriga (2006, en López Carrasco M.p: 67) “surge la necesidad de 

diversificar y replantear las estrategias educativas, pues ahora se piensa que aprender, 

hacer y reflexionar son operaciones inseparables, ya que plantean alternativas 

innovadoras para la acción”.  

En este sentido y para poder llevar adelante modelos de enseñanza que contemplen 

a nuestros alumnos como el centro del proceso de enseñanza aprendizaje, es preciso 

analizar las características propias de su generación, sus valoraciones, sus competencias 

y habilidades ya adquiridas como aquellas que necesitan reorganizar y profundizar para 

orientar sus aprendizajes y lograr trascender la barrera del aprendizaje memorísticos y 

verticalista tradicional en busca del aprendizaje profundo.  
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“mi vida mi celular…” Algunas características de la generación Z 

 

La caracterización según “generaciones” corresponde a un conjunto de personas 

nacidas en una misma época o entre el mismo periodo de tiempo por lo que comparten 

ciertas características, tienen intereses comunes, y se mueven dado un contexto particular 

que ha marcado su desarrollo. La generación “Z” (centenials) conciben el mundo a través 

de una pantalla, el entorno digital es su medio de comunicación y la tecnología es parte 

de su vida cotidiana. Dado que esta generación creció inmersa en un contexto en el cual 

la inmediatez brindada por la tecnología llevó a un desarrollo de forma casi innata de 

poderosas herramientas para desenvolverse en su vida cotidiana.  

Estas habilidades forman parte de una serie de competencias digitales que poseen 

los alumnos que pertenecen a esta generación, estas competencias digitales son definidas 

por Zempoalteca Durán, Barragán (2017) como un conjunto de habilidades y 

conocimientos relativos a la gestión de la información, las comunicaciones, creación de 

contenidos, resolución de problemas, entre otras. Pero también es sabido que estas 

competencias de los nativos digitales solo forman parte de una entre tantas características 

que los definen tales como su creatividad, se manejan fluidamente como personas 

multipantallas y multitareas, capaces de obtener información cualquier día, a cualquier 

hora, que la redistribuyen rápidamente, y que acortan distancias, se comunican 

constantemente, prefieren un ambiente de autoaprendizaje, entre muchas otras cosas que 

les permite hacer las Tecnologías de Información (Valles Acosta, 2014). 

Algunos estudios coinciden en que su tiempo de atención es muy breve, tal como 

lo sostiene Aguirre (2019) (en Quintero Flores, C 2020) “El desafío para la educación 

superior es vincular a los jóvenes de la Gen Z con impronta digital a ambientes reales, 

cuyas problemáticas pueden ser abordadas desde nuevas metodologías de enseñanza con 

la ayuda de tecnología”.  

De acuerdo con Aguirre (2019) (en Quintero Flores, 2020) existen tres cualidades 

de la Gen Z que hay que considerar para fortalecerlas y tomarlas de base a la hora de 

generar una propuesta educativa:  

1. La fácil adaptabilidad a contextos diversos. 

2. Lo pragmáticos que pueden llegar a ser. 

3.Lo integradores que son entre las distintas generaciones que confluyen 

actualmente tales como Baby boomers, generación X y Millennials. 
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“Este acercamiento del aula a la realidad implica la renovación didáctica de la 

práctica docente, es decir, nuevas formas de enseñar y evaluar por parte del profesor, uso 

de nuevas plataformas digitales para apoyar ese proceso, tal y como lo estamos viviendo 

en la actualidad con transformación de la educación en línea en época de pandemia” 

(Quintero Flores, C, Migone Rettig D, 2020, P: s/n). 

En síntesis, se puede sostener que los nativos de la generación Z: 

o Nacieron entre 1995 y 2015;  

o Su lema es “Mi vida, mi celular”, es su pantalla por excelencia y a 

través de ella resuelven todo: desde editar un video hasta hacer compras. Además, 

optaron por comunicaciones en línea más ágiles como el whatsapp y poco 

responden a otras como el e-mail. 

o La generación Z pone en alto el término multipantalla y 

multitasking controlando sin problemas varias pantallas a la vez.  

o Se comunican mucho mejor con el uso de imágenes que con textos 

extensos.  

o Pueden ser eficientes creadores de contenidos.  

o Se enfocan en el futuro y trabajan para obtener éxito personal.  

o Son autodidactas, pueden aprender via internet y tutoriales, leen 

en tablets y dispositivos, hacen sus tareas y labores online. 

o Desean vincular su vida laboral con sus gustos y hobbies, 

dispuestos a emprender y ser sus propios jefes.  

o La generación Z tiene en promedio un tiempo de uso de una aplicación o 

una landing page de menos de ocho segundos. No dedican su tiempo a nada que no sea 

realmente atractivo y relevante. Cuando se concentran, son capaces de filtrar mucha 

información innecesaria en un período muy breve. 

o Prefieren el uso de aplicaciones que respeten su privacidad. 

o Valoran la figura del líder que sea comunicativo, comprensivo y solidario. 

Buscan en el jefe a esa persona que les enseñe los secretos de los oficios, pero debe 

hacerlo con pasión y en un clima de respeto mutuo. 

o La inmediatez es su preferencia. 

o Mirada flexible y global del mundo y sus necesidades.  

Ahora bien, una generación con características tan particulares, requiere de 

estrategias de enseñanza aprendizaje acordes a las mismas, además de ser acordes a los 

tiempos que corren. Pero, además, es necesario conocer como estas características se 

https://observatorio.tec.mx/edu-bits-blog?author=5ea647f087c5532a42eb4846
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manifiestan en las valoraciones y preferencias de los nativos digitales cuando están en el 

rol de alumnos universitarios. 

Para esto llevamos adelante una encuesta entre los alumnos de la Licenciatura en 

Administración de los últimos tres años de la FCE, de la UNRC. Esta encuesta tuvo por 

objetivo indagar sobre las competencias valoradas y las que demandan nuestros alumnos, 

así como su percepción sobre sus competencias digitales que poseen. 

 

Los resultados obtenidos 

La encuesta que se realizó fue semiestructurada y compartió por mail con formato 

de Google forms. La misma fue enviada a alumnos que se encuentran cursando materias 

de tercer, cuarto y quinto año. Las mismas tienen un bloque de preguntas generales, que 

nos permitieron elaborar el perfil educativo del alumno. Otro bloque de preguntas 

relacionado a sus preferencias y valoraciones en relación a metodologías de enseñanza; 

por otro lado, se indagó en cuanto a las percepciones y valoraciones de los diferentes tipos 

de competencias, y finalmente indagamos sobre las competencias tecnológicas.  

En primer lugar, la muestra seleccionada cuenta con el 76,5% de los encuestados 

entre las edades de 22 y 25 años. El 71,3% comenzó con la carrera de Licenciatura en 

Administración entre 2015 y 2017 en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Asimismo, 

el 66,7% presenta más del 75% de avance de la carrera. Por lo tanto, se puede inferir que 

a pesar de que la muestra seleccionada exhibe un atraso académico respecto a la duración 

total del Plan de Estudios, más de la mitad de esta está representada por alumnos 

avanzados de la carrera. 

En relación a su conocimiento en relación al término competencia, el 62% de los 

encuestados considera que una competencia es una capacidad, mientras que el 24% la 

considera como habilidades o conocimientos adquiridos. Esto demuestra que están 

orientados en su definición, y presentan un manejo aceptable de lo que implica este 

concepto. 

En cuanto a la modalidad de resolución de actividades (de manera individual o en 

grupo), el 71,4% elegiría una modalidad según el tipo de actividad a realizar. mientras 

que el 28% prefiere realizarlas en grupos.  

En relación al material de estudio, los encuestados prefieren en primer lugar que 

les sean entregado un manual o libros por parte de las cátedras, siendo las opciones menos 

elegidas la toma de notas de clases y buscar opciones de bibliografía entre las 

recomendadas. 
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Esto resulta en una contradicción con el modelo de estudio de autoaprendizaje, 

con la flexibilidad y autonomía propia de esta generación, aunque si lo podemos 

relacionar con su tendencia a la inmediatez, y a la búsqueda y dedicación según sus 

intereses, como a la búsqueda de lecturas cortas y puntuales.  

En cuanto a las metodologías para el desarrollo de las clases, el 76% de los 

alumnos valoran escasamente las clases completamente teóricas (clases magistrales), 

mientras que el 48% considera como totalmente valoradas las metodologías que tienen 

que ver con estudios de casos, resolución de guías con prácticos y clases invertidas.  

En relación a las habilidades que deberían desarrollarse a lo largo de la vida 

universitaria, se solicitó que valoraran las competencias que tienen que ver con:  uso de 

la tecnología, sociales e interpersonales, comunicación, retención de información y datos, 

trabajo en equipo, negociación, responder preguntas.  

Todas estas habilidades en general son muy valoradas, la que se encuentra en 

primer lugar es la relacionada a la necesidad de adquirir competencias que tienen que ver 

con el desarrollo de capacidades para el uso de tecnologías, para la comunicación, así 

como con el trabajo en equipo. Aquellas competencias que tienen que ver con la mera 

retención de información como con la capacidad solo de reproducirla presentan en la 

mayor cantidad de casos una valoración neutra.  

Un dato que nos llamó la atención es la valoración de las habilidades sociales e 

interpersonales, a las mismas un 14% de los alumnos indican que son poco valoradas y 

un 24% que le es indistinto poseerlas o no.  

Esto implica que los alumnos valoran de manera significativa poder adquirir 

competencias que tienen que ver con habilidades de orden superior, también valoran las 

competencias básicas, aunque para un mayor número de alumnos las mismas son 

indistintas.  
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Gráfico 1 

Fuente: elaboración propia 

 

En relación a las competencias que consideran que han adquirido a lo largo de su 

vida como alumnos universitarios se indagó sobre diferentes tipos, ya sean genéricas, 

como transversales, por ejemplo se preguntó sobre el nivel de adquisición de 

competencias tales como expresión oral, razonamiento lógico, trabajo en equipo, escucha 

activa, manejo de TICs, capacidad para memorizar, flexibilidad para la resolución de 

problemas diversos aplicando diferentes conocimientos adquiridos, entre otras. 

En general la mayoría de los alumnos considera haber adquirido estas 

competencias, siendo el saber leer y escribir una competencia muy adquirida (90%), así 

como la comprensión lectora (70%), al igual que el trabajo en equipo (60%), otras como 

el autocontrol, la orientación al servicio, y persuasión, competencias que, si bien han sido 

adquiridas, alrededor del 30% considera que lo han hecho escasamente.  
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Gráfico 2 

Fuente: elaboración propia 

 

Por otro lado, el 68% de los alumnos consideran que en su experiencia de 

aprendizaje se les ha enseñado no sólo que aprender, si no también que recorridos o de 

qué manera construir proceso de aprendizaje más allá de los contenidos particulares de 

una asignatura.  

En particular se les consultó en cuanto al uso de las TICS como competencia para 

el desarrollo de procesos de aprendizaje, y se pudo arribar a que manejan todos los 

recursos tecnológicos conocidos, inclusive plataformas bancarias, LinkedIn, 

herramientas para análisis de datos.  

 

Gráfico 3 

Fuente: elaboración propia 
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Además de que su percepción es que poseen competencias que les permiten 

utilizar los recursos tecnológicos con fines académicos, presentando un escaso desarrollo 

de competencias para el manejo de programas específicos para aprender (matemáticas, 

evaluación de proyectos, estadísticos, etc).  

 

 

 

Gráfico 4 

Fuente: elaboración propia 

 

En relación al uso principal de los diferentes recursos tecnológicos que manejan, 

si bien queda claro que en su mayoría son utilizados para cuestiones que tienen que ver 

con fines sociales (la mayoría considera que tienen un uso alto para ese fin), también ellos 

perciben que los utilizan con fines educativos (58% utilizan para este fin), así como para 

elaborar y procesar texto (aunque en menor porcentaje, y considerando un uso medio para  

ese fin).   
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Gráfico 5 

Fuente: elaboración propia 

 

Finalmente, se les consultó sobre las competencias que ellos consideran que una 

empresa valorará para su inserción en el mercado laboral, el 99% consideró que creen que 

es muy valorado la flexibilidad para adaptarse a diferentes requerimientos, mientras que 

un 50% considera que además son competencias muy valoradas el trabajo en equipo, la 

autonomía y flexibilidad, así como la empatía y capacidad de integración al contexto 

laboral. Y en el rango de las competencias que consideran son menos valoradas se 

encuentran las de cumplir órdenes y saber teorías sobre diferentes temas.  

 

Reflexiones finales 

 

En el contexto de cambios continuos, en el que los medios y formas de 

organización de los procesos de enseñanza aprendizaje han sufrido cambios 

trascendentales es necesario revisar tanto las prácticas docentes como los procesos que 

llevan adelante los alumnos para adquirir conocimientos.  

Es imperativo repensar el uso de las Tics con fines pedagógicos, pues no solo 

incorporar y utilizar tecnología implica un movimiento hacia un paradigma de 

metodologías activas, en el que se fomente el desarrollo de competencias transversales de 

nuestros alumnos, es necesario revisar el marco ideológico y conceptual bajo el cual se 

van a usar las tecnologías.  
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Por ejemplo, grabar una clase y luego publicarla en una plataforma, o utilizar 

presentaciones de power point para desarrollar un tema,  no asegura el aprendizaje situado 

y profundo del que venimos hablando, no genera posibilidades por si sola de fomentar 

procesos de reflexión y mucho menos de propiciar el desarrollo o profundización del uso 

de competencias que van más allá de las específicas y generales, y que son aquellas que 

permitirán a nuestros alumnos desenvolverse en diferentes ámbitos.  

Y, justamente, son este tipo de competencias las valoradas por ellos, a través de 

las respuestas recibidas en la encuesta realizada podemos rescatar no sólo que valoran la 

posibilidad de trabajar con metodologías activas, si no que poseen competencias 

tecnológicas que les permiten el uso de dispositivos y programas para trabajar con las 

mismas. Lo que también es cierto que como futuros profesionales tienen que aprender a 

utilizar todos estos recursos acordes a los objetivos que se les vayan planteando y para 

esto es imprescindible la orientación y acompañamiento del docente. 

También es cierto que las tareas de lectura y escritura de cada área disciplinar son 

relevantes en el rol tanto de estudiante universitario como de profesional y en este sentido, 

y dada las características propias de esta generación, necesitan un acompañamiento 

importante para lograr su desarrollo. Tal queda reflejado en su preferencia en cuanto al 

tipo de material de estudio, son una generación multipantallas y multitasking, pero no 

mantienen gran atención, se inclinan por el uso de pantallas, fundamentalmente celulares, 

por lo que la lectura de libros, material bibliográfico más largo y denso puede ser un 

problema, pero si prefieren metodologías más activas, que tengan mayores relaciones con 

situaciones que impliquen más un “saber hacer” y se acerquen a lo que podrían 

encontrarse en la vida real.  

En relación al uso de recursos tecnológicos ellos se reconocer como personas que 

poseen competencias para manejar una amplia gama de recursos disponibles, desde 

YouTube hasta plataformas educativas generales, y que el uso que les dan puede ser tanto 

con fines sociales, entretenimiento, comunicación, etc así como con fines educativos, 

aunque en este sentido el porcentaje de uso es menor, y a esto se suma que el manejo de 

programas para el aprendizaje de áreas específicas como matemáticas, cálculo financiero, 

etc, así como para aplicar diversas estrategias de aprendizajes es menor que el uso de 

recursos generales y cuyo fin no es específicamente educativo.  

Esta es la mirada de los estudiantes sobre sus propias prácticas y valoraciones de 

competencias, queda pendiente un análisis posterior sobre qué es lo que perciben los 

docentes en relación a las competencias que poseen y valoran los alumnos, así como las 
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diferentes metodologías de enseñanza que se despliegan, y las competencias que valoran 

y promueven en los estudiantes.  
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Resumen 

El aumento de la población mundial y la necesidad de mejorar la salud humana y 

ambiental requerirán cambios en la alimentación humana y una transformación agrícola. 

Este trabajo tiene por objetivo comprender atributos asociados a posibilidades y barreras 

de acceso para una transformación a dietas alimentarias saludables y sostenibles en la 

ciudadanía del sur de Córdoba, Argentina. A partir de un análisis cualitativo exploratorio, 

emergen tres tipos de sujetos para lograr dietas alimentarias saludables para los humanos 

y el planeta. Estas categorías incluyen a quienes están movilizados/as por 1) daño a los 

animales; 2) por el ambiente y la salud; y 3) aquellos preocupados por su salud física 

exclusivamente. Este análisis nos permite asimismo definir potencialidades y 

condicionantes presentes en la actualidad desde las perspectivas de los actores 

involucrados de acuerdo al objetivo planteado. 

Palabras Clave: Dietas saludables y sostenibles; Salud Humana; Límites planetarios. 

Área Temática: Economía 

Modalidad de presentación: Ponencia 

Introducción  

El aumento de la población mundial y la necesidad de mejorar la salud humana y 

ambiental requerirán cambios en la dieta alimentaria y una transformación agrícola. En 

particular, por las consecuencias negativas que en la actualidad se observan en el 

ambiente, hablamos de conflictos ambientales antropogénicos a nivel global, tales como 

la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, los cambios en el uso del suelo, el 

consumo de agua dulce, la contaminación y los ciclos biogeoquímicos del nitrógeno y el 

fósforo. Asimismo, las consecuencias negativas se presentan en la salud humana, tales 

como, enfermedades no transmisibles como enfermedades cardiovasculares, cáncer y 

diabetes. Los requerimientos de nutrientes no son satisfechos como para asegurar la salud 

mailto:mbwehbe@gmail.com
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humana, la oferta global de frutas y vegetales per cápita es insuficiente y la disponibilidad 

de legumbres ha disminuido (con excepción de la soja que se cultiva, principalmente, 

para consumo de los animales). 

En este sentido, la comisión EAT-Lancet diseñó una dieta que permite 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 (Willet et al, 2019). Una Dieta de 

Salud Planetaria debería consistir en un volumen de aproximadamente 50% verduras y 

frutas; y el otro 50%, debe consistir principalmente en granos enteros, fuentes de proteínas 

vegetales, aceites vegetales insaturados, y (opcionalmente) cantidades moderadas de 

proteínas de origen animal. Una transformación de los patrones de consumo conducirá a 

cambios en la forma de hacer la agricultura y la transformación de los alimentos tal que 

se garanticen sistemas de producción de alimentos social y ambientalmente más 

saludables desde las escalas locales a las planetarias. 

La reducción o eliminación del consumo de carnes se plantea a escala internacional, como 

un primer paso al logro de dicha transformación (Gordon et al 2017; Garnett et al, 2016). 

La producción de carne de distintos animales, incluidas la de aves de corral conlleva el 

uso de gran cantidad de tierras y agua, así como importantes emisiones de gases de efecto 

invernadero. Por ello, en los últimos años se han multiplicado los programas de 

investigación y extensión en las principales universidades alrededor del mundo y que dan 

cuenta de esta necesidad. Del mismo modo, las grandes corporaciones de alimentos a 

nivel mundial ya reconocen la existencia de un movimiento en esta dirección y han puesto 

a disposición de consumidores productos alternativos a la carne.  

A pesar de que cada vez más se reconoce que comer carnes tiene un impacto negativo en 

el bienestar de los animales, el medio ambiente y la salud personal y pública, muchas 

personas parecen resistirse a cambiar su comportamiento alimentario (Rothgerber & 

Ruby, 2021). El objetivo principal de este trabajo, fue identificar percepciones asociadas 

a posibilidades y barreras de acceso a una transformación a dietas locales de salud 

planetaria en la ciudadanía del sur de Córdoba, Argentina, ámbito de aplicación territorial 

de la UNRC. 

Para ello, en esta primera etapa, se condujo un estudio desde la demanda (consumo) de 

alimentos, indagando sobre factores agregados e individuales, externos e internos, que 

condicionan el comportamiento sustentado en una metodología de “grupo focal”. 
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Enfoque teórico  

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 (Willett et al., 2019). Adicionalmente, se menciona al 

trabajo seminal de Límites Planetarios (Rockström et al., 2009), y otros trabajos como 

Gordon et al. (2017), Resare Sahlin et al. (2020), el programa de investigación de 

Alimentos del Centro de Resiliencia de Estocolmo (SRC, 2021) y a la propuesta de un 

enfoque “flexitarista holístico” (Schmidt & Mouritsen, 2020). En particular, en 

experiencias locales actualmente desde el equipo de investigación se vienen llevando a 

cabo trabajos en esta línea: Wehbe, Tarasconi y Tello (2019), y Wehbe, Gerardo Esteban 

Gomez, Tello y Nesutta (2020).  

Para comprender el comportamiento de un hábito alimenticio en general, sea saludable y 

sostenible o no saludable y no sostenible, es preciso comprender el comportamiento 

humano. En este sentido, para Kollmuss y Agyeman (2010), la cuestión de qué da forma 

al comportamiento proambiental es muy compleja, pero sugieren un conjunto de factores 

específicos que se han establecido y que tienen alguna influencia (positiva o negativa) en 

los modelos de comportamiento proambiental. En base a este trabajo precedente se 

desarrolló un conjunto de 10 factores (externos e internos) que inciden como posibles 

promotores u obstáculos en el comportamiento alimenticio hacia una dieta saludable y 

sostenible: 
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Figura 1. Elaboración propia en base a modelo de comportamiento pro-ambiental 

de Kollmuss y Agyeman (2010). Factores internos: incluyen Actitudes, 

Conocimiento ambiental, Motivación, Valores, Conciencia, Locus y 

Responsabilidad. Factores externos: incluyen factores institucionales, económicos y 

socioculturales. Adicionalmente, Factores demográficos: Género y años de 

Educación. 

Enfoque metodológico  

Para poder analizar los atributos y características del consumo habitual de dietas 

saludables y sostenibles (DSS) se decidió por la aplicación de un enfoque metodológico 

de investigación cualitativa de carácter exploratorio, en particular un grupo focal virtual 

(Dos Santos Marques et al., 2020).  

Se segmenta dentro de la población de la ciudad de Río Cuarto a un grupo de participantes 

que ya ha llevado a cabo un cambio en sus dietas alimentarias y en la que se designan a 

priori tres categorías en función de cuál fue el elemento movilizador de dicha 

transformación: 

1- Los y las movilizados/as frente al daño hacia los animales, asociados 

a una dieta vegana. 

2- Los y las preocupados/as por su propia salud, asociados a una dieta 

ovo-lacto-vegetariana.  
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3- Los y las movilizados/as por la salud humana y la del medio ambiente, 

asociados a una dieta flexitariana. 

Sobre el modelo de Kollmuss y Agyeman (2010) se diseñó un protocolo de preguntas 

para el grupo focal con los principales factores que inciden en el comportamiento pro-

ambiental. La dinámica de la reunión se dividió en tres secciones: I) Presentación, II) 

Desarrollo y III) Cierre. La reunión inició con la presentación (I) de los miembros del 

equipo de investigación y una breve descripción de los objetivos de la reunión y la 

organización de la dinámica de trabajo por parte del moderador. Seguidamente, se invitó 

a los miembros del grupo a presentarse.  En el desarrollo (II), se introdujo a los miembros 

del grupo en tema, y se indagó con preguntas en un primer momento en un formato 

abierto, y posteriormente con repregunta para profundizar la respuesta y en caso de no 

emerger las categorías de interés, se le proporcionaba una serie de preguntas 

semiestructuradas. En el cierre (III) se repasó sobre lo conversado durante la discusión 

grupal y se agradeció la participación.  

La sesión se organizó con una moderadora y cinco observadores/as, con una duración de 

60 minutos y se registró en formato audiovisual mp4. Los participantes reclutados fueron 

jóvenes (menores de 30 años de edad) universitarios y fueron seleccionados por la técnica 

de bola de nieve. La fecha de realización fue el 28 de setiembre de 2021. 

Adicionalmente se les brindó un cuestionario sociodemográfico adicional que permita 

legitimar como instancia de producción del conocimiento científico y profundizar el 

conocimiento y la comprensión de fenómenos singulares en el campo de los estudios 

sociales (Hamui-Sutton & Varela-Ruiz, 2013). 

El registro audiovisual fue desgrabado por escrito y en función de las respuestas obtenidas 

se llevó a cabo un análisis cualitativo de datos con el Software Atlas.ti versión 8.  

Resultados 

A continuación, se describen los principales argumentos identificados para cada uno de 

los factores internos y externos que han contribuido al cambio en sus dietas, 

discriminados por categorías cuando fuere necesario. 

FACTORES INTERNOS  

Los factores internos se relacionan con aspectos cognitivos y afectivos intra personales 

que tienen una fuerte influencia en las decisiones y el comportamiento de las personas. 
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Actitudes 

El primer factor a considerar fue analizar las actitudes. Las actitudes se definen como 

sentimientos positivos o negativos que perduran en el tiempo y están asociados a 

creencias sobre las cosas hacia donde van esos sentimientos. En la categoría 1 se observa 

que la autopercepción de dieta vegana “Yo me considero vegano” asociada directamente 

con la supresión del consumo de carnes “No consumo nada de carne …”. En la categoría 

2 se autoperciben vegetarianos y ovolactovegetarianos “me defino hace un año como ovo-

lacto-vegetariana”, “Yo soy vegetariana” asociado a la supresión de carnes, pero 

adicionalmente con la supresión de alimentos procesados “tome la decisión de ya 

suprimir lo que es, no comer más carne y también con los alimentos procesados tratar 

de consumir cosas más naturales”. En la categoría 3 si bien no existe una autopercepción 

flexitariana las narrativa ajusta a un tipo de dieta de estas características “consumo 

bastante reducido en cuanto a lo que es carne” asociado al impacto ambiental “como 

cada una [CARNES] tiene un diferente impacto ambiental, entonces por ahí cuando yo 

decido comer carne, hago más o elijo más comer pescado o pollo, antes que comer carne 

vacuna, de cerdo o alguna otra que pueda ser más nociva para el ambiente” 

En base a selección de los alimentos de consumo diario expresadas en sus narrativas fue 

posible ratificar que el tipo de dieta adoptada se ajusta al de una Dieta Saludable y 

Sostenible (DSS)38. En el caso del consumo de carnes se observa un ajuste considerable 

en cuanto a la reducción, o supresión de las mismas. Adicionalmente, en la figura 2 se 

observa que el resto de consumo de alimentos de dietas veganas, vegetarianas y 

flexitarianas se ajustan a un tipo de DSS. De esta manera si se comprende el 

comportamiento de este tipo de dietas es posible pensar en la imitación de este 

comportamiento pensando en un efecto multiplicador del mismo.  

 
38 En este trabajo se denomina de manera indistinta Dieta de Salud Planetaria como Dieta Saludable y 

Sostenible (DSS) 
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Figura 2. Nube de palabras de principales alimentos que consumen (izq) y Dieta de 

Salud Planetaria (der) 

Conocimiento 

Un segundo factor interno a considerar es el conocimiento. El conocimiento expresa cuan 

familiarizado esta el o la asistente con el problema ambiental y problemas de salud 

humana, objeto de estudio de este trabajo.  

En la categoría 1 se encuentra un grado de conocimiento bajo de las problemáticas de 

estudio. La vinculación de la producción de carnes se asocia con una conducta especista 

y de manera indirecta este tipo de preocupación afectaría a los tópicos de interés, salud 

humana y ambiental, “[CARNE] yo lo asocio con la palabra explotación, de allí también 

al maltrato animal “. En la categoría 2 se encuentra un grado de conocimiento alto de las 

problemáticas de estudio en particular, con la salud humana. La producción de carnes y 

de alimentos procesados afecta mi estado de salud, “[EQUIPO DE MÉDICOS] me 

dijeron que el consumo de carne y alimentos procesados están relacionados a todo lo 

que es la mayoría de los tumores y cánceres… me recomendaron [EQUIPO DE 

MEDICOS], si es posible hacer ese cambio tanto de la alimentación y después 

obviamente agregar actividad física.”. En la categoría 3 se encuentra un grado de 

conocimiento alto de las problemáticas de estudio en particular, con la salud ambiental. 

La producción de carnes y de alimentos procesados conlleva impacto ambiental negativo, 

“… alimentación es como un área o un apéndice de todo lo que corresponde a nuestro 

comportamiento y al rol que cumplimos en la sociedad. En este caso, el consumo y el 

impacto ambiental.”, “todo tiene un impacto ambiental muy fuerte a veces y no lo 

hacemos consciente.” 
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Motivación 

El tercer factor a considerar es la motivación. La motivación constituye el estímulo 

interno más inmediato sobre el cual se funda el comportamiento. Si bien no fue posible 

asociar una motivación directa a las tres categorías preconcebidas, se destacan cuatro 

tipos de motivos por los que se condujo a una transformación hacia una DSS: 

El primer motivo lo constituye la referencia al vínculo con la red social inmediata. Grupo 

de pares, ex parejas y en algunos casos la familia ha sido el promotor del cambio de dietas, 

“Incorporar lo que venía escuchando por mis padres. Había una amiga que había 

empezado a ser vegetariana”, “yo andaba con una persona en ese momento y era 

vegetariana. Y yo comía carne, entonces era algo como que era un punto de choque entre 

nosotros dos”.  

El segundo motivo se relaciona con el entorno educativo asociado al grupo de pares, 

“Pero el cambio arranco porque cambio mi ambiente”, “empecé a estudiar biología, y 

empecé a juntarme a relacionarme con mucha gente que ya había dejado de comer carne 

o que tenía filosofía de vida distinta a la mía”, “mi cambio fueron primero por una 

concientización en la problemática, con [DOS COMPAÑEROS DE CARRERA DE 

BIOLOGIA]”. 

El tercer motivo es el de la salud personal actual y desde la infancia, “lo que me movilizó 

es más que nada, es por el tema de salud, principalmente…” “comencé a manifestar 

cierto rechazo por la carne... cada vez mejor asesorada al respecto por profesionales de 

la salud.” “a medida que fui creciendo se fue incorporando esta cuestión moral…, y 

posteriormente la cuestión medio ambiental.” 

El cuarto motivo está asociado con experiencias de destrucción ambiental que afectan a 

la persona, “[EN PANDEMIA]… estaban los incendios en Alpa Corral, en la sierra, en 

Australia. Entonces como que había mucha información por todos lados, de cómo el 

consumo de carne traía cambios en el ambiente”  

Valores 

El cuarto factor interno lo constituyen los valores. Los valores son principios, virtudes o 

cualidades que caracterizan a una persona y son los responsables de moldear de manera 

profunda a las motivaciones.  

En la Categoría 1, el respeto para con la vida constituye uno de los principales valores, 

expresado en daño hacia los animales, “me da mucha lástima el hecho de matar animales 

para comer”. En la Categoría 2, la autoestima constituye el principal valor entres los y 

las movilizados/as por la salud humana “Y como que me recomendaron [EQUIPO DE 
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MEDICOS], si es posible hacer ese cambio … de la alimentación [REDUCIR CARNES 

Y ALIMENTOS PROCESADOS]”. En la Categoría 3 la austeridad es quizás el mayor 

valor transmitido en los y las preocupados/as por su salud ambiental y humana, “el 

progreso mío en una alimentación más saludable también llevo arraigado una reducción 

en el hábito consumista que está tan incorporado en la sociedad”. 

Conciencia  

El quinto factor a considerar es la conciencia. La conciencia tiene un componente 

cognitivo, basado en el conocimiento, y un componente afectivo, basado en la percepción. 

En particular para los tópicos de estudio de este trabajo, la conciencia refiere a conocer el 

impacto del comportamiento humano en la dieta sobre nuestra salud y en el medio 

ambiente.  

En cuanto a los aspectos cognitivos se observa un proceso continuo de aprendizaje que 

retroalimenta la transformación hacia una DSS, “cuando empezás a ver la información 

nutricional de las cosas que compras es un hábito”, “fue aprender dónde comprar, qué 

comprar”, “me informo si hay algo nuevo que surge sobre el tema”, “empecé a 

incorporar más información y a empezar a hacerme consciente”, “mi cambio fueron 

primero por una concientización en la problemática”, “Estábamos estudiando biología 

y durante el cursado como que nos hicimos un poquito más conscientes de la 

problemática ambiental, que trae aparejado la producción de carne, principalmente 

vacuna. Y también el maltrato animal que esta lleva”. 

En cuanto a los aspectos afectivos, se observan emociones negativas en expresiones de 

personas que tienen prejuicios sobre el no consumo de carnes, “la impunidad con la que 

habla la gente sobre el consumo animal”, y emociones positivas en cuanto a sus estados 

de ánimo tras adoptar la transformación hacia DSS, “Yo me siento,…, bien. Y en busca, 

de hecho, orgullosa de mí, porque antes consumía demasiada carne”, “se nota 

muchísimo, como esto de consumir alimentos muy procesados, se nota en el rendimiento 

[FISICO]”. 

Locus de control 

El sexto factor interno es el locus de control. El locus de control es la percepción 

individual respecto de si se tiene o no la capacidad de provocar cambios en otros a través 

del propio comportamiento. Militancia y Concientización constituyen locus 

autopercibidos para promover transformación a DSS. En la categoría 1 el locus se traduce 

en militancia para la transformación a dietas veganas, “al veganismo lo llevo también 
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como una militancia”, “el concepto que tengo de militancia es enseñar, predicar, eso. Es 

como enseñarles no desde la parte agresiva, enseñar nada más”. Sin embargo, se 

advierte en este tipo de dietas una preocupación social y no ambiental, “[ELECCIÓN DE 

NUESTRAS DIETAS ALIMENTARIAS] Yo creo que impacta en la sociedad, pero no sé 

si en el medio ambiente… a nivel ambiental creo que es imposible porque sigue existiendo 

la industria cárnica y todo lo que conlleva a lo que es el especismo”. En la categoría 2 la 

preocupación es solo individual ya que su principal preocupación es su salud física, “Y 

lo que no trato de hacer con respecto a esto, bueno de la costumbre que les estaba 

comentando, es no imponer este punto de vista para con mis pares”. En la categoría 3 se 

promueve la concientización a partir del debate, “Busco también, …, concientizar a otros 

pares que por ahí no están tan al tanto”, “Por ahí está bueno, por ahí desde el lugar que 

uno ocupa, se quede chico con lo que uno querría hacer, de tratar de fomentar quizá lo 

que son campos agroecológicos acá en la zona. Uno estando en la universidad, capaz 

tiene su espacio de debate. De tratar de eso, de que haya más, cada vez más producción 

de este tipo, para que sea más fácil para uno que quizás no ha dejado de comer carne, 

consumir de otra manera menos nociva”. 

Responsabilidad y prioridades 

El último factor interno es el de responsabilidad y prioridades. Nuestros sentimientos de 

responsabilidad están moldeados por nuestros valores y actitudes y están influenciados 

por nuestro locus de control. Damos prioridades a nuestras responsabilidades y los 

comportamientos están alineados con estas prioridades personales. En la categoría 1 la 

responsabilidad se expresa en la moral, “Yo no creo que, no podría volver a consumir 

carne, porque iría en contra de mi moral en este momento”. En la categoría 2 se expresa 

en el autoaprendizaje,“es todo nuevo para mí, entonces es como todo un aprendizaje”. 

En la categoría 3 se expresa en el autoconocimiento y el hacerse consciente de sus 

prácticas habituales de consumo, delineando una marcada diferencia con el tipo de dietas 

de la categoría 1, “ir al supermercado y atestarte de comida vegana hecha por las mismas 

empresas que producen la carne, o consumir de forma obsesiva lo que sea no estaría 

siendo muy consecuente con el no consumo de carne. Me parece que las alternativas son 

tratar de ser consecuente con lo que uno piensa y tratar de generar el impacto, el menor 

impacto en varias áreas y no solamente en el hecho de no comer carne”,…, “tengo ganas 

de comer carne. Se que tiene un impacto ambiental negativo, bueno, ¿Cómo hago?Como 

más equilibradamente, también me cuido en otras cuestiones de mi vida cotidiana y 
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bueno, tratar de por lo menos a ser consciente de los procesos y tratar de ir 

razonando”,… “el veganismo, es un proceso que lleva uno en la vida propia, en donde 

busca reducir los efectos que produce el consumo de carne y la producción y del efecto 

medio ambiental. Entonces, por ahí uno puede, es vegano y va reduciendo de a poco todo 

lo que aporte a esta problemática” 

FACTORES EXTERNOS 

Los factores externos se relacionan con factores económicos interrelacionados con 

factores sociales, infraestructurales y psicológicos que tienen una fuerte influencia en las 

decisiones y comportamiento de las personas. 

Factores institucionales 

El primer factor externo es el institucional. La percepción de que los factores 

institucionales Estado y Mercado avalan el consumo de carnes se constituyen en los 

principales obstáculos hacia la transformación a DSS. En primer lugar, se destaca el poder 

de ambas instituciones, el Estado, el sector privado tiene mucho poder y ejerce sobre 

nuestra vida en todos los ámbitos”. En particular, el Estado ejerce su poder hacia los 

ciudadanos, “[EL ESTADO] Creo que influye. Digamos, potenciar el consumo que van 

a tener los ciudadanos”, “veo promoción y veo defensa también de la industria 

establecida cárnica, lechera, etc. [DEL ESTADO]”, “uno percibe su consumo de carne 

y lo percibe como algo cultural avalado desde el Estado. Por su parte, el Mercado 

percibido también como “el sistema” ejerce el poder hacia los consumidores y lo lleva a 

cabo a partir de estrategias de publicidad, “todo un sistema productivo mega económico 

e imperialista en torno a esto, a la carne…”, “[EMPRESAS] Desde la publicidad hasta 

el poder que ejercen, e influyen directamente. Para mal”, “uno puede llegar a pensar 

que …  es inerte al efecto de las empresas y de la publicidad y que puede estar por fuera 

de eso, pero es el sistema”. 

Factores socioculturales 

Los factores sociales y culturales desempeñan un papel muy importante en la 

configuración del comportamiento de las personas. En función de la influencia que puede 

lograr en el cambio del comportamiento se puede dividir este factor en tres subsistemas. 

El 'microsistema', que está compuesto por la red social inmediata: familia, vecinos, grupos 

de pares, etc y que es el principal punto de influencia. El 'exosistema' tales como los 

medios de comunicación y organizaciones políticas constituyen un grado medio de 
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influencia. El "macrosistema" constituye el contexto cultural en el que vive el individuo 

y quizás es el de menor influencia.  

Respecto al macro sistema, se manifiesta una generalidad en todos los asistentes en que 

la costumbres nacionales están arraigadas al consumo de carnes, “sobre todo en nuestro 

país vemos que está muy arraigado el tema del consumo de carne” “Yo creo que son las 

costumbres lo que a mí por lo menos, más me frenan y no me permiten modificar mi 

alimentación”, “Abandonar quizás viejas costumbres que uno traía desde muy chiquito 

para arrancar con nuevas, “nosotros básicamente somos considerados como “el país de 

la carne”. En el exo sistema, se manifestó una crítica a los “movimientos veganos” 

pueden llevar a efectos contraproducentes a los buscados, “… a veces las fuentes de 

información del ámbito más vegano, más radical, y sin tener en cuenta exactamente de 

dónde vienen, pueden ser muy alarmistas y pueden afectar negativamente nuestro estado 

de ánimo y hacernos sentir mal con cosas con las que no podemos lidiar ni hacer nada”. 

Cuando se hizo mención al entorno social expresado en la Red Social Inmediata se 

expresa que es un obstáculo en cuanto a la presión que se ejerce hacia quien hizo la 

transformación hacia DSS, “no puedo, por ejemplo, tener una cena familiar, y hacer un 

quilombo porque hay un, disculpen la palabra, porque hay un pollo ahí en la mesa, o 

cosas así”, “Más en la parte social, todo lo que es juntarse con amigos, y ser la única 

que dejo de comer carne, es como que al principio fue jodido. Pero ahora no, re bien, es 

como que después de un tiempo es como que vas tomando un hábito”, “en mi familia. 

Ellos no pueden estar, ellos si no comen carne no comieron, entonces medio que me tire 

a la pileta sola y a nadar, digamos, sola” 

Factores económicos  

El segundo factor externo es el económico. Los factores económicos tienen una fuerte 

influencia en las decisiones y comportamiento de las personas, están interrelacionados 

con factores sociales, infraestructurales y psicológicos. Dada la visión cortoplacista en 

cuanto a aspectos económicos, la presencia de incentivos para modificar la dieta puede 

generar una influencia. En un primer momento es percibida como un aumento del gasto 

en alimentos, post transformación hacia DSS es percibida como un promotor de reducción 

del gasto en alimentos. 

Cuando se hizo mención al aspecto económico, los asistentes lo asociaron directamente 

al gasto de los alimentos de consumo diario. Se detecta en un primer momento que el 

factor económico se constituye en un obstáculo, en particular, vinculado a que la 

transformación a DSS podría ser más costosa, “E influye sobre nuestra forma de comer, 
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así como que influyen sobre cuál es el alimento más barato que es el que vas a poder 

llegar a comprar para poder alimentarte, porque no todos tienen el privilegio de poder 

elegir comer exactamente lo que quieren porque conlleva también una posibilidad 

económica”, …, “por más que sea un cambio de alimentación eso no quiere decir 

directamente que haya una reducción de los gastos”. Sin embargo, tras la transformación 

a una DSS se detecta que puede obtenerse una reducción en el gasto de los alimentos 

“porque yo también pensaba que, si no era vegetariano y decía “no, no voy a poder ser 

vegano porque no tengo el dinero” y después lo que me di cuenta … que no”, o bien el 

hacerse consciente del gasto, puede establecer una estrategia de qué, cómo y cuándo 

comprar determinado tipo de alimentos, “llevo arraigado una reducción en el hábito 

consumista que está tan incorporado en la sociedad. Entonces por ese lado también una 

reducción en mis gastos económicos y fue aprender dónde comprar, qué comprar, para 

ser un poquito más estratégico”, “yo desde que deje de comer carne gasto menos en 

comida”, “pasa más bien por una cuestión de estrategia en cuanto a los precios”, “fue 

aprender dónde comprar, qué comprar”. 

Reflexiones finales 

El objetivo de este trabajo fue identificar percepciones asociadas a posibilidades y 

barreras de acceso a una transformación a dietas locales de salud planetaria en la 

ciudadanía del sur de Córdoba, Argentina, ámbito de aplicación territorial de la UNRC.  

En primer lugar, es posible concluir que no existe un camino único para la transformación 

a dietas saludables y sostenibles. Tres categorías basadas en los diferentes intereses o 

expectativas en relación con lo que cada uno persigue en cuanto al cambio de sus dietas 

alimentarias fueron identificadas:  

1. Los y las movilizados/as por los animales. En el primer grupo de interés, el 

comportamiento de ir por una dieta saludable y sostenible está basado en su 

sistema de valores construidos a partir del antiespecismo, y su actitud se expresa 

en el activismo, esto es, la militancia como acto de enseñar y predicar. 

2. Los y las preocupados/as por su salud física.  En este caso, el comportamiento de 

ir por una dieta saludable y sostenible está basado a partir de una adaptación por 

necesidad médica y su actitud está basada en el auto aprendizaje y no tanto en la 

multiplicación.  
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3. Los y las movilizados/as por el medio ambiente y la salud. En este caso, el 

comportamiento de ir por una dieta saludable y sostenible está basado en su 

sistema de valores construido a partir de preocupaciones medioambientales y su 

actitud se expresa en su comportamiento pro ambiental y en el debate de estos 

tópicos en su entorno social. 

En segundo lugar, es posible determinar que la mayoría de los participantes coinciden en 

estar satisfechos y, más aún, orgullosos del cambio que han realizado en sus dietas. A 

pesar de los obstáculos identificados en los factores externos (e.g. balancear sus nuevas 

dietas alimentarias, promoción por parte del Estado y empresas de productos cárnicos y 

altamente procesados, hábitos arraigados) la transformación fue factible.  

En este sentido, esta transformación abre una ventana de oportunidad para, a través de la 

replicación de sus estrategias, pensar en las posibilidades de lograr una transformación 

más amplia al interior de la sociedad. Adicionalmente, y frente a las respuestas obtenidas 

de los participantes en relación con el tipo de producto consumido (no procesados 

industrialmente, productos locales, de elaboración propia, de emprendimientos veganos 

y dietéticas), puede esperarse un cambio desde el lado de la oferta con el fin de satisfacer 

la nueva demanda generada. 

Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigación “Una transformación hacia dietas 

alternativas. Contribuciones a la resiliencia de sistemas socio-ecológicos a partir de 

cambio en el consumo y producción de alimentos” y si bien se relevó la opinión de 

consumidores de dietas saludables y sostenibles, y se obtuvieron resultados promisorios, 

los mismos son de carácter exploratorio. De esta forma, se recomienda avanzar en un 

potencial estudio de mayor complejidad para poder determinar resultados que podrían 

sugerir recomendaciones con mayor precisión. En este sentido, es que se pretende 

continuar en esta línea de investigación en el futuro.  
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