
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

  

PRESENTACIÓN 

El Estatuto de la Universidad Nacional de Formosa, tiene entre 
sus objetivos el de promover la formación Docente y de Investigadores en su 
seno, y es en este ámbito que como parte de un Plan integral de Fomento 
de la investigación Científica en la Facultad de Administración 

Economía y Negocios, que nace Revista AE&N, para acompañar, 

fomentar y difundir la actividad científica de la Facultad y pretende convertirse 
en el medio de la publicación de los trabajos científicos que realizan los 
docentes investigadores de nuestra Unidad Académica. 

Desde nuestra revista se publicaran trabajos científicos de investigadores de 
la Universidad de Formosa y de otras Universidades Argentinas y del exterior 
que manifiesten su intención de publicar los avances y conclusiones de sus 
investigaciones, en las áreas sociales y de tecnología, ámbitos estos 
relacionados con las áreas del conocimiento que se imparten en la Facultad 
de Administración Economía y Negocios. 

Sea entonces la Revista AE&N, que hoy sale a la luz, un espacio de 

intercambio, en donde el conocimiento generado se ponga a disposición de la 
comunidad Científica y contribuya a la realización de su principal objetivo que 
es el de poner el Conocimiento Científico al servicio del Pueblo. 

VISIÓN: 

Tener el reconocimiento de la comunidad científica, nacional e internacional, 

como una publicación de referencia por su pertinencia y relevancia en la 

ciencia y  la investigación con énfasis en las ciencias sociales y el desarrollo 

de la Tecnologías de la Información y Comunicación. 

  

MISIÓN: 

Promover y difundir, desde una perspectiva científica, artículos originales, 

trabajos de investigaciones científicos y tecnológicos que promuevan  su 

desarrollo en la Escuela científica académica, nacional e internacional, en la 

búsqueda permanente de la excelencia que demanda la sociedad toda. 
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Los contenidos abordados en el presente número generan un hilo 

conductor de las preocupaciones y los ámbitos del conocimiento en que se 

desenvuelven los docentes investigadores de nuestra Unidad Académica. 

Esta publicación abre el camino de las publicaciones en el marco del Plan 

de Fomento de la Investigación Científica en la Facultad de Administración, 

Economía y Negocios, que será de publicación semestral en formato digital. 

 

Desde aquí nuestros docentes abordan temáticas como Análisis de las 

actividades productivas de nuestra provincia, una visión para reconocer y 

conocer las Políticas Públicas aplicadas a la Agricultura familiar; también 

desde el ámbito de la información, en la presente publicación podremos 

conocer la influencia que ejercen, la Información y Comunicación en los 

Negocios y en el aspecto jurídico un trabajo sobre Derecho ciudadano a la 

información. Para finalizar podremos observar trabajos sobre la Práctica 

Docente de los Contadores Públicos en la Facultad de Administración 

Economía  y Negocios  y  Un Llamamiento al Liderazgo Universitario como 

una estrategia para custodiar y multiplicar los derechos humanos, sociales 

y políticos. 

 

Sea esta pues una invitación a conocer, navegar y profundizar en el nuevo 

conocimiento que proponen nuestros docentes investigadores y también 

una invitación a investigar y publicar en esta revista que pretendemos sea 

un espacio de divulgación y debate, puesto a disposición de quienes 

asumen el desafío de la producción de nuevos conocimientos en la Facultad 

de Economía Administración y Negocios.- 
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN 
LA PROVINCIA DE FORMOSA 

ANALYSIS OF PRODUCTIVE ACTIVITIES IN THE 
PROVINCE OF FORMOSA 

Carlos E. Guzmán1 
Palabras clave: Producción, Análisis, Agropecuario 

 
Es necesario presentar y entender algunas cuestiones, previamente, relacionadas con la 

historia de provincia que nos serán útiles para entender el comportamiento del sector 
productivo provincial. Durante el tiempo en que solamente integrábamos el gran Chaco, éste 
era considerado un espacio o territorio sin valor económico para la nación, nadie se ocupó, ni 
se interesó en él, puesto que carecía de un significado estratégico para las Provincias Unidas 
del Rio de la Plata. 

 
En esos tiempos, lo importante eran las minas de Potosí y cómo sacar toda su 

producción de plata al continente europeo. El gran chaco era un desierto ecuménico, ocupado 
en su mayoría por los “hombres blancos”, aunque existían muchas étnias aborígenes que la 

habitaban. 
 
Desde el poder central se pensó en el gran Chaco cuándo decidieron intentar una 

conexión por los ríos Pilcomayo y Bermejo en busca de una vía que uniera el alto Perú (hoy 
Bolivia) con Asunción o Corrientes. 

 
La primera actividad económica en el territorio provincial, sin lugar a dudas, fue la 

explotación Forestal, se usó la madera como leña y como insumo para muebles posteriormente. 
Recordemos que esos momentos la principal fuente para la energía era la leña, materia prima 
inagotable que provenía de los montes chaqueños para abastecer a dos ciudades importantes: 
Asunción y Corrientes. La leña era llevada en barcos por el rio Paraguay hasta esas esas 
ciudades, se han encontrado vestigios de todo un sistema de transporte ferroviario utilizados 
para sacar la madera, que datan desde antes de la fundación de la ciudad de Formosa, en 1879.  

 
Los inmigrantes que llegaron a la ciudad capital, después de su fundación, eran 

europeos que ya estaban instalados en Villa accidental. Tenían como oficio a la agricultura 
siendo el algodón el cultivo por excelencia.  

 
Este auge del “Rey Blanco”, como lo llamó Antonio Prieto en su libro Para 

Comprender a Formosa, se extendió hasta la década del 80 aproximadamente. Este 
monocultivo agotó los suelo y dio lugar a la aparición de otros cultivos llamados 
pampeanisantes: sorgo, maíz y en menor medida la soja algunos sectores.  

 
Cabe destacar que, paralelamente a estos nuevos cultivos aparecieron otros en menor 

medida, propios del territorio subtropical, como el banano, el pomelo, el maní, y otros. 
 

                                                 
1 Doctor en Geografía. 



La actividad ganadera tuvo una predominancia en el sector oriental, con el ganado 
vacuno y el caprino en el oeste.  

 
Cabe destacar que en la colonización de nuestro oeste con la corriente santiagueña 

salteña siguiendo los ríos Bermejo y Pilcomayo, tuvo gran preponderancia la actividad 
ganadera. Se destacan las estancias de Buenaventura sobre el Pilcomayo y el de la Florencia 
sobre el Teuco - Bermejo.  

 

El Sector Agropecuario Provincial.  

Principales Características 
 
Hay que referenciar los diferentes factores que, en mayor o menor medida, influyen en 

la dinámica agropecuaria de la provincia de Formosa. 
 
El espacio geográfico regional del que forma parte la provincia de Formosa, se 

caracterizó, hasta no hace muchos años, por ser un área periférica con una estructura económica 
subdesarrollada a diferencia la Región Pampeana (sector agropecuaria con mayor desarrollo 
económico). 

 
La rigurosidad del medio ambiente es, uno de los factores determinantes de las 

posibilidades agropecuarias de esta región, aunque no el único. Isidro Carlevari los denomina 
“factores indirectos” que afectan a la producción. 

 
El mejoramiento de las técnicas agrícolas y el apoyo técnico de instituciones como el 

INTA, el CEDEVA, el PAIPPA, la Universidad, como así también la construcción de canales 
de riego en zonas con deficiencias hídricas (entre otras mejoras), han permitido obtener mayor 
rendimiento por hectáreas y extender la frontera agrícola hacia sectores, antaño, poco 
favorables a esta actividad. 

 
Veamos en primer lugar, los diferentes factores que determinan la dinámica 

agropecuaria regional y provincial. 
 

Factores que determinan la dinámica agropecuaria de la Provincia de Formosa  
 

Cada región refleja, mediante una serie de relaciones geográficas, características que 
les son originales en sus prácticas agropecuarias. Dominga Márquez Fernández expresa que el 
trabajo de la tierra es inseparable de un contexto geográfico regional, que sirve de marco de 
referencia para las distintas formas de explotación. Cada tipo de agricultura y ganadería se 
define por su objeto, comporta sus paisajes rurales, su sociedad rural y sus problemas de 
relaciones económicas y sociales (1).  

 Uno de las profesionales que más ha trabajado en temas rurales y agrarios en nuestra 
región es la Dra. Cristina Ofelia Valenzuela de Mari, del Instituto de Geohistoria Regional del 
CONICET, ha caracterizado fehacientemente muchos de los aspectos que hacen al hábitat rural 
regional, incluyendo estudios particulares sobre nuestra provincia.  



La Dra. Valenzuela de Mari identifica una serie de factores que sintetizaron durante 
mucho tiempo los usos preferenciales del suelo en el espacio agropecuario regional, - los cuales 
podemos aplicar directamente al espacio formoseño - y que influyen directamente en la 
dinámica de este sector. Ellos son: 

1- La exclusividad productiva 
2- Las contingencias naturales desfavorables 
3- La bipolaridad de la estructura agraria 
4- La débil integración de los eslabones de la cadena productiva 

 

La exclusividad productiva:  

Hace referencia al mercado interno. Esto produjo situaciones ventajosas y 
desventajosas a los productores regionales, debido a que se han desempeñado dentro de un 
marco de dependencia, vulnerabilidad y crisis crónicas recurrentes de sobreoferta del mercado 
local. En algunos casos los productores se especializan para abastecer algunos mercados extra- 
regionales, como ser el resto del mercado nacional y de otros países. 

 
             El Estado Provincial debe apostar fuertemente a la implementación de nuevos cultivos, 
es decir a la diversificación de la producción y a la apertura de nuevas fronteras agropecuarias, 
como ya lo viene realizando en el sector occidental provincial, donde funciona un centro 
experimental que veremos más adelante. También se debe trabajar en pos de la apertura de 
nuevos mercados para esos productos. 

 

Las contingencias naturales desfavorables:  

 

Este factor ha condicionado tanto a la agricultura como a la ganadería, 
fundamentalmente de la alternancia de sequías e inundaciones. Los fenómenos climáticos 
adversos expresados mediante fenómenos tales como excesos de lluvias, inundaciones por 
desbordes de ríos, sequías, incendios, granizos y helada, obstaculizaron históricamente el 
desenvolvimiento normal del sector agropecuario, especialmente la agricultura. Las 
condiciones naturales limitan las posibilidades productivas del Chaco Argentino en general y 
de nuestra provincia en particular. 

 
La bipolaridad de la estructura agraria:  

 

Este factor adquiere significado en el contexto de los sistemas agropecuarios 
argentinos, los que, por estar extremadamente ligados en su capacidad al recurso suelo, en 
general basan sus posibilidades productivas en la disponibilidad del mismo, en término de 
extensión de las explotaciones. 

 
Según la Dra. Valenzuela, los fundos (propiedades) representan el 68% de la superficie 

agropecuaria de la región N.E.A.,  basados desde sus inicios, en la explotación ganadera 
extensivas y en la extracción forestal, apoyados en la holgura del recurso suelo e integrados al 
esquema productivo nacional como primer eslabón de dicha cadena, con grandes ganancias 
con un mínimo esfuerzo e inversión. 



 
Por un lado, tenemos los pequeños agricultores con predios de extensiones menores a 

100 Ha. y por otro lado, grandes productores latifundistas con extensiones mayores a 1.000 
Ha. Ésto marca dos extremos bien diferenciados en la estructura fundiaria formoseña. 

 

La débil integración de los eslabones de la cadena productiva:  

 

Existe una escasa articulación entre la producción agropecuaria y su comercialización 
y su procesamiento industrial (agroindustrias). Valenzuela de Mari nos explica que el sector 
agro- industrial, instalado en el Nordeste Argentino, es deficitario, y muchas veces depende de 
las oscilaciones en la provisión de materia prima, que sufre muchas veces fenómenos adversos. 
La notable irregularidad del stock de materia prima se nota especialmente en los casos de los 
cultivos de algodón, girasol, soja y arroz. 

 
Es éste el otro de los factores en el que la planificación estatal debe intervenir 

fuertemente para integrar la producción industrial a la producción agropecuaria, como así 
también conseguir la apertura de nuevos mercados a productos tradicionales y no tradicionales 
que permitan la colocación no sólo de la producción primaria sino también de los productos 
elaborados agroindustriales.  

 
Estas actividades generan no solo fuentes de trabajo sino también divisas por el valor 

agregado de los productos elaborados.  Y es exactamente eso lo que el Estado Provincial ha 
hecho mediante su plan de desarrollo integral denominado Formosa 2015. 

 
Esta planificación, pensada a manera de “las regiones plan” que utilizan países como 

Brasil y Francia para desarrollar regiones interiores, con este se pretende potenciar las 
condiciones económicas existentes y crear nuevas potencialidades donde no las hay. Se 
presenta en Formosa como una zonificación interior. 

Las actividades económicas primarias: Caracterización Espacial del Sector 
Agropecuario de Formosa 

 
Respecto a la jurisdicción formoseña en particular, en el año 1988 y de acuerdo al Censo 

Nacional Agropecuario de ese año, podíamos caracterizar diferentes espacios agropecuarios, 
diferenciando, a grandes rasgos, en ellos los siguientes esquemas productivos: 

 
Las pasturas predominan en la franja oriental de la provincia de Formosa donde se 

desarrolla una ganadería extensiva en grandes explotaciones. Estas áreas también albergan 
espacios agrícolas importantes potenciados por la topografía y los suelos aluviales fértiles. 
Este es el caso del S.E de Formosa, área beneficiada por los derrames del río Bermejo. 

En esta zona predomina el algodón combinado con la actividad hortícola y el cultivo 
de sorgo y de trigo. Al Norte de Formosa se localiza un foco productivo frutihortícola, donde 
predomina el cultivo de la banana y el pomelo. (2) 

 
En el sudeste formoseño se han establecido producciones de arroz importantes. 
 



En el N.O la vegetación natural se caracteriza por poseer montes xerófilos (algarrobo, 
quebracho colorado, palo santo, itín y otras especies) que solamente permite una ganadería 
extensiva y rústica, debido a las características de aridez del medio a medida que nos alejamos 
al Oeste. 

 

Existencias Agrícolas. Superficie Implantada en Primera Ocupación del Suelo. 
Año 2008 (En Hectáreas) 

 

 
FUENTE: Censo Nacional Agropecuario de año 2008. Provincia de Formosa 
 

 

FUENTE: Censo Nacional Agropecuario de año 2002. Provincia de Formosa 

 
GRAFICO N° 3: Superficie Implantada en Primera ocupación 2008 

 

La Producción Agrícola Formoseña 

 

El Algodón: 
 
La Provincia de Formosa incorpora a su actividad económica el cultivo del algodón en 

la década del 30. Tuvo una rápida expansión en las zonas centro-este de los Departamento 
Pirané y Patiño; al sudeste en los Departamento Pirané sur y Laishí; al noroeste en los 
Departamento Pilcomayo y Pilagás; y más recientemente en la zona del Polo de desarrollo del 
Oeste Formoseño. 
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2610

SUPERFICIE IMPLANTADA EN PRIMERA OCUPACIÓN 2008 

CEREALES

OLEAGINOSAS

CULTIVOS INDUSTRIALES

OTROS CULTIVOS

 CEREALES OLEAGINOSAS CULTIVOS 
INDUSTRIALES 

OTROS CULTIVOS 

TOTALES 11.928  7.346 12.896 2.610 



En las décadas del 70 y 80, el cultivo alcanzó niveles de siembra y producción récord, 
totalizando en la campaña 77/78 una superficie de 113.000 has y 105.000 toneladas. 

 
Alrededor de la década del 90 los precios internacionales comienzan a deprimirse, 

impactando en el sector algodonero. Su superficie comienza a disminuir alcanzando en la 
campaña 99/00 la escasa superficie de 7.399 has. 

 
A partir del cambio de Gobierno, en el 2002, se visualizó una nueva situación 

económica. La industria, al importar fibra para satisfacer su demanda, permite recuperar el 
precio del textil que se trasmite a la producción, ocasionando el aumento del área de siembra.   

  
 

Campaña 
Superficie 
Sembrada 

/ha. 

Superficie 
Cosechada 

/ha. 

Producción 

tn tn/ha 

2000/01 23.940 23.940 25.000 1,04 

2001/02 8.300 8.300 16.600 2.00 

2002/03 15.850 15.384 26.152 1.70 

2003/04 32.701 S/D 44.800 1,4 

2004/05 51.700 S/D 40.000 0,8 

2005/06 27.000 27.000 35.100 1.30 

2006/07 32.150 32.000 38.000 1.83 

2007/08 17.440 17.440 19.690 1.12 

2008/09 15.400 15.400 18.480 1.12 

2009/10 18.030 14.030 12.150 0.80 

2010/11 18.000 18.000 23.400 1.30 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 2012  
 
 GRÁFICO N° 4: CAMPAÑAS Y SUPERFICIE SEMBRADA 
 

  
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 2012  
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GRÁFICO N° 5: Campañas y Toneladas de Producción 
 

 
 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 2012 
  

 

En la campaña 2002/03 la tonelada de algodón en bruto se pagó, en promedio  $ 1.050, 
lo que nos permite estimar un movimiento de $ 27.459.600 en la provincia. 

 
En la campaña 2003/04 se obtuvo una siembra de aproximadamente 44.000 hectáreas, 

que fue el 44% menor a la histórica de 1977. 
 
Más del 70 % del área sembrada se realiza en pequeñas superficies, desarrollada por 

más de 8.500 pequeños productores que operan con mano de obra familiar. 
 
 

ESTRATOS N° PRODUCTORES 
Sup. Menor a 10 ha. 8.500 
Entre 10 y 50 ha. 2.607 
Mayor de 50 ha 148 

 
 

El gobierno provincial atiende a este sector, considerando a este cultivo como un medio 
de contención social del pequeño productor en el campo.  Teniendo en cuenta este concepto, 
el Ministerio de la Producción busca aumentar los rendimientos con nuevas técnicas de 
cultivos, como la siembra directa en pequeñas propiedades, o a través de alternativa de alta 
rentabilidad como la obtención del algodón orgánico.  

 
En la provincia de Formosa, en 2011, el avance de cosecha alcanza el 75% del área 

destinada al cultivo (unas 18.000 has), con rendimiento de 1.300 kg/ha y una producción de 
23.400 tn. 
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La Soja 
En los años 80, se realizaban ensayos de este cultivo y sus distintas variedades, 

alcanzando en la campaña 86/87 un fuerte impulso, porque se estimula su siembra a través de 
un crédito orientado y supervisado del Banco de la Provincia de Formosa. 

En la década del 90 su superficie no supera las 1.000 has sembradas en toda la 
provincia, variando la misma según los años. Con la crisis del algodón que se visualiza a partir 
de la campaña 91/92, de la cual los precios internacionales no se recuperan y ocasionan él 
quiebre de Cooperativas, Desmotadoras y Empresas Textiles. El productor formoseño sufre el 
atraso tecnológico, descapitalización y no tiene acceso al crédito por el endeudamiento del 
sector. Así, grandes áreas de siembra comienzan a quedar en un total estado de abandono. 

 
A partir de la última década del siglo XXI la Argentina comienza a cambiar su sistema 

tradicional de siembra por un Sistema Moderno: “La Siembra Directa”. 
 
Debido a este nuevo sistema y al cultivo de la soja que se transforma en la vedette de 

las Oleaginosas, comienza a instalarse en el ámbito de la Provincia un sector de Empresas 
dedicada a la siembra de este poroto. 

 
Los sectores empresariales provienen, primero de la Provincia de Santa Fe y de la 

Provincia de Salta y arrendando la tierra de los productores que por lo enunciado anteriormente 
no tienen capacidad de trabajo. Especializados en este cultivo y con la tecnología del Sistema 
de Siembra Directa, comienzan a trabajar las chacras existentes en la zona del departamento 
Pirané Sur, Laishí, Pirané Centro, Patiño Norte y en la Región Oeste, donde se realiza el cultivo 
bajo riego. Como se puede observar este cultivo se puede realizar en ambiente de alta 
variabilidad tanto en suelo, como climática (lluvias, temperaturas, vientos, etc.). 

 
Este cultivo es de fundamental importancia tanto por la diversificación de la 

producción, como para la cadena de rotación de cultivos. Los estudios de posibilidades 
realizados en las distintas áreas de la provincia, ha determinado la aptitud agro ecológicas como 
buena y muy buena para el desarrollo de la soja. 

 
Es importante planificar el cultivo basándose en esquemas de alta producción, para 

obtener mayor seguridad de cosecha y resultados rentables. Por el amplio período de siembra 
de la soja, desde principio de septiembre a fines de febrero, se determinaron dos épocas bien 
definidas, que posibilitan mayor seguridad de cosecha, como así también realizar dos cosechas 
en la misma campaña agrícola. 

 
La primera época de siembra, denominada temprana – primavera, constituye una nueva 

alternativa de producción y se realiza en los meses de septiembre y octubre, con factibilidad 
de cosecha a fines de enero- febrero. La segunda, denominada época tardía de mediados de 
diciembre a fines de febrero, con mayor seguridad de cosecha para mayo –junio.  

 
El cultivo comercial de la soja demanda cultivares de buen comportamiento agrícola, 

como ser: 
Amplia adaptación; alto potencial de rendimiento en grano; buena calidad comercial e 

industrial; buen comportamiento ante las enfermedades. 
 



El inconveniente que viene registrando este cultivo en la provincia es la presencia del 
Viento Norte. Viento particular de nuestro territorio, produce que se sequen sus gajos y por 
consiguiente no puede desarrollarse. Eso explicaría porque no avanzo como en otras 
provincias. 

Campaña 

Superficie 
Sembrada 

Superficie 
Cosechada 

Producción 

en hectáreas en hectáreas tn tn/ha 

2000/01 1.500 1.300 3.900 3 

2001/02 7.500 7.331 9.530 1,3 

2002/03 9.000 8.530 18.063 2,1 

2003/04 11.838 S/D 21.468 1,8 

2004/05 16.536 S/D 41.340 2,5 

2005/06 11.940 11.940 25.192 2,1 

2006/07 25.599 25.599 48.319 1,8 

2007/08 6.095 6.095 12.132 1,9 

2008/09 6.013 3.100 4.650 1,5 

2009/10 6.100 3.100 4.650 1,5 

2010/11 6.100 3.100 4.650 1.5 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 2012  
 
 

 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 2012  
 

El Arroz 
 
La Provincia de Formosa presenta características agro-ecológicas favorables para el 

cultivo de arroz, en zonas vinculadas con el Río Paraguay y Bermejo. 
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Se estima que en las márgenes de ambos ríos, especialmente sobre el rio Paraguay son 
factibles de sembrar más de 8.000 ha. con rendimientos satisfactorios. 

 
En anteriores campañas se llegaron a sistematizar y sembrar más de 30.000 hectáreas, 

en 2006, y un 40.000, en 2009. 
 
Debido a que nuestro mercado está ligado al comercio con la República del Brasil y 

que en los últimos años su precio internacional estuvo por debajo de los 10 centavos de dólar 
el kilogramo, el área de siembra se redujo notablemente. 

 
Campaña Superficie Sembrada 

en hectáreas 
Superficie Cosechada en 
hectáreas 

Producción 
tn tn/ha 

2000/01 2.200 2.200 14.300 6,5 
2001/02 2.200 2.200 13.640 6,2 
2002/03 2.500 2.500 13.875 5,6 
2003/04 3.000 3.000 22.440 7,5 
2004/05 4.000 4.000 26.393 6,6 
2005/06 4.700 4.700 26.610 5,6 
2006/07 5.000 5.000 30.500 6,1 
2007/08 4.300 4.300 26.230 6,1 
2008/09 6.370 6.370 38.220 6,0 
2009/10 7.600 7.300 40.880 5,6 
2010/11 8.100 8.100 50.220 6,2 

 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 2012  

Otros Cultivos 
 

La Banana 
 
El cultivo de la banana se desarrolla en los Departamentos Pilcomayo y Pilagás de la 

Provincia de Formosa. Siendo su actividad es de suma importancia económica y social, más 
allá que en los últimos años ha decaído su cultivo al ser desplazada la fruta de los principales 
mercados nacionales. Hoy, debido al cambio de la economía del país se está recuperando 
notablemente su comercialización por los nuevos precios del mercado. 

 
La Provincia dispone de más de 20.000 hectáreas aptas para el cultivo de la banana, 

cuya condiciones agro ecológicas son favorables. Sumando un buen manejo de producción, es 
factible obtener rendimientos que oscilen alrededor de 22 toneladas por hectárea. 

 
Producción de los últimos años: 
 

Campaña Superficie Sembrada 
en hectáreas 

Superficie Cosechada 
en hectáreas 

Producción 
tn tn/ha 

22000/01 3.100 2.800 50.400 18,0 
22001/02 2.720 2.720 54.400 20,0 
22002/03 3.250 3.210 67.410 21,0 
22003/04 4.000 S/D 70.000 17,5 



22004/05 4.800 S/D 72.000 15,0 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 2012  

 
A partir del año 2003, la Provincia de Formosa a través del Ministerio de la Producción 

y el Consejo Federal de Inversiones, lleva adelante un proyecto denominado “Entorno 

competitivo y Visión estratégica de la Producción Formoseña de Banana”, con la colaboración 

del Mercado Central de Buenos Aires. 
 
Se relaciona con la Visión Estratégica de los factores de éxito en el negocio de la banana 

para la región y los temas prioritarios de una “Agenda Sectorial”, con vistas al desarrollo del 

mismo en el corto y mediano plazo. 
 
La mencionada Agenda comprende: 
 
La formación de un Consejo Ejecutivo conformado por productores bananeros, para 

llevar adelante la agenda. Información del negocio: base de datos y seguimiento de operaciones 
comerciales.  

 Seminarios: Perspectiva del negocio y análisis y resultados de temporada.  
 

 Capacitación: Formación de capacitadores, Detección de líderes en tareas 
culturales, Manual de buenas prácticas agrícolas. 

 
En la actualidad se realizan cursos de Buenas prácticas en el manejo de Post cosecha y 

un Relevamiento de productores, con la finalidad de contratar a la Universidad Nacional de 
Formosa, que con la dirección del Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (SENASA) 
y la colaboración del Mercado Central de Buenos Aires, realice los estudios sobre los 
patógenos que afectan al cultivo. En Biofabrica (planta de experimentación) que pertenece al 
CEDEVA ubicado en la localidad de Taacagle, se están realizando estudios especiales para 
detectar enfermedades del banano y para mejorar las formas de producción. 

 
Para dicho relevamiento se dividió el área bananera en cuatro zonas, habiéndose 

cumplimentado dicho relevamiento en la primera, con un total de 240 productores y 1.127 ha. 
de cultivo. 

 

El Pomelo 
 
Existen, a nivel provincial, explotaciones citrícolas de pomelo, naranja y mandarina, 

cuya producción esta orientadas a su comercialización en fresco, que ya se envían al Mercado 
Central de Buenos Aires. 

 
Hay alrededor de 550 has de pomelos sembradas y diseminadas en el minifundio; con 

una producción de 10 a 20 toneladas por ha. 
 
En la Provincia de Formosa, sus condiciones climáticas y edáficas se  determinan que 

los jugos extraídos de los pomelos, contengan mayor contenido de azúcar que en otras regiones 



del país. La industria de jugo que existe se encuentran ubicada en el Parque Industrial de la 
ciudad capital, ésta procesa por año entre 10.000 y 20.000 toneladas. 

 
 

MAPA N° 1: Mapa de Distribución de Tipos de Cultivos en Formosa 
 

 
 

 Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 2012. Mapa Elaboración propia 
 
El mapa de Distribución de los tipos de cultivos de la Provincia de Formosa es una 

síntesis que muestra dónde se localizan los cultivos en el espacio formoseño. El algodón ocupa 
el sector central del Departamento Patiño hacia el Este provincial, y por décadas significó el 
principal cultivo. Como Formosa es provincia subtropical, sobresalen los cultivos de Pomelo 
y banano en el Noroeste provincial. 

 
 Dentro de los nuevos cultivos se presentan el maíz, el sorgo y el girasol ocupando el 

centro de la provincia hasta el Departamento Bermejo. La soja también está presente en el 
territorio, pero no tuvo el impacto que tuvo en la demás provincia, porque según los 
especialistas no soporta el viento seco y caluroso del Norte. 

 
 
 



Existencias Ganaderas. Número de Animales. Año 2013 
 

DEPARTAMENTOS BOBINOS OVINOS PORCINOS CAPRINOS 
TOTALES 1.834.273 145.630 178.053 148.630 

 
 Fuente: SIGSA - Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales - Dirección Nacional de 

Sanidad Animal – SENASA 
 
 

 
 
Fuente: SIGSA - Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales - Dirección Nacional de 

Sanidad Animal – SENASA. Grafico elaboración propia. 
 
GRÁFICO N°7: Existencia Ganadera en Formosa 2013 

La Producción Pecuaria Formoseña 
 
La ganadería formoseña es una de las actividades que más se ha modificado debido 

fundamentalmente a la siembra de pasturas. Años atrás esto era impensable dado la ausencia 
de agua, especialmente en el centro del territorio.  

 
La incorporación del agua por métodos de ingeniería, que a través de canales se llevó a 

espacios donde antes no existía, (Ver capítulo 2 Marco Fisiográfico) ha estimulado a la siembra 
de pasturas como Camerún, Gatompanik,  esta última permitió el avance de espacios ganaderos 
y la calidad de su carne.  

 
Las actividades de producción ganadera se realizan en casi la totalidad del territorio 

formoseño, según distintas especies y su capacidad de adaptación a la región ecológica. Así, 
hacia el oeste domina en las comunidades la cría de caprinos y ocasionalmente bovinos. Hacia 
el Centro provincial ya la ganadería bovina comienza a tener un rol significativo que hacia el 
Este se consolida. 

 
La estabilidad del sector depende de las adversidades climáticas de la región, es por 

ello que se considera más débil que el forestal. No obstante, los pastizales naturales, con un 
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claro aporte tecnológico y de inversiones, garantizan rendimientos para el sostenimiento de 
una ganadería competitiva. 

 
La producción ganadera es el recurso más genuino e inmediato con que cuenta gran 

parte de la geografía provincial. Aproximadamente el 95% de la superficie agropecuaria de 
la provincia, con un total de 8.045 explotaciones agropecuarias, está siendo ocupada por la 
actividad ganadera contando con una existencia aproximada de 1.800.000 cabezas de bovinos, 
150.000 caprinos, 25.000 búfalos y los porcinos y ovinos suman 170.000 aproximadamente. 
(3) 

Bovinos 
 
Cría: las actividades de cría se realizan casi en su totalidad en condiciones extensivas 

y con escasa adopción de tecnologías, circunstancias que establecen niveles de productividad 
bajos. Basta indicar que el porcentaje de marcación anual del rodeo provincial se ubica 
levemente por encima del 52%, ya que sobre 683.724 vientres estimados, la producción es de 
361.267 terneros/ha/año.  

 
El destino de tales animales se desagrega de la siguiente manera: aproximadamente 

108.000 (30%) terneras son retenidas y recriadas para reposición, 72.000 (20%) cabezas son 
retenidas en la provincia y destinadas a la recría y engorde para consumo interno, y 
aproximadamente 151.000 (50 %) cabezas salen de la provincia con destino a los campos de 
invernada.  

 
Invernada: No se trata de una actividad que se realice en forma excluyente. La 

actividad se desarrolla en establecimientos ubicados sobre suelo agrícola o con superficies 
anegables en gran parte del año. La actividad ofrece la posibilidad de complementarse con la 
agricultura y la producción de leche. 

 
Durante los últimos ciclos ganaderos, disminuyó notoriamente el número de cabezas 

que se destinan a la invernada, la mayoría en campos arrendados por productores provenientes 
de otras regiones, aprovechando el mejoramiento de las pasturas implantadas especialmente en 
centro oeste. 

 
La tendencia al Ciclo completo: Sólo un 20 % del total de la producción de terneros/as 

es retenida para completar su peso de faena. 
 
Cabe mencionar que los índices de productividad en la actividad ganadera bovina 

demuestran que los recursos naturales disponibles son sub-aprovechados, lo que sumado a la 
falta de infraestructura productiva determinan rendimientos que oscilan en la actividad de cría 
en 25 Kg./ha./año y en el de ciclo completo 80 Kg./ha/año. 

 
Sin perjuicio de lo expresado, en todos los estamentos que componen la actividad 

ganadera, existen establecimientos que, aun habiendo aplicando tecnología de bajo costo, han 
logrado altos impactos traducidos en performances muy por encima de los promedios 
comentados.  

 



En tal sentido, la tecnología disponible aplicada a los establecimientos de cría, muestran 
porcentajes de marcación anual de terneros superiores al 75% y un rango de producción de 
carne por hectárea que, según zona, oscila entre 60 a 85 Kg./ha.  

 
Los planteos de invernada ajustados a las condiciones agro-ecológicas de la región, 

alcanzan altos rendimientos de producción de Kg./ha./año, verificándose en las zonas mejor 
dotadas niveles productivos que rondan los 300 Kg. en sistemas de recría y terminación. 

Los establecimientos habilitados para la faena son 4 frigoríficos, dos de los cuáles están 
ubicados en la ciudad de Formosa, y los dos restantes en las ciudades de Clorinda y Pirané.  

El resto de la faena formal se realiza en 30 mataderos municipales, 17 de los cuáles 
deben mejorar los aspectos concernientes a la ingeniería sanitaria para poder acceder a la 
habilitación correspondiente. 

 

Búfalos 
 
Allá por el año 1971, y por iniciativa del Presidente de la Federación Argentina de Caza 

Mayor, Formosa recibe, en calidad de donación, un lote 25 búfalos. Esta donación tenía como 
propósito de reproducción para posteriormente, ser destinados a un coto de caza mayor que 
habría de ser creado en ámbitos de la provincia, y que atraería a los amantes de este tipo de 
deporte, pioneros provinciales del Turismo Rural. 

 
La cantidad de 17 hembras y 8 machos, vinieron de la zona de Curuzú Cuatiá 

(Corrientes) al campo del Centro Biológico de Pilagás III, Departamento Pirané. Dado el 
procreo existente en el rodeo de búfalos, la Dirección de Producción Animal y la de Fauna 
resolvieron otorgar parte del mismo a ganaderos de la provincia, que oportunamente lo 
requirieron a título de colaboración.  

 
Fue así que en el mes de agosto del año 1983 se retiraron de dicho Centro un lote de 

hembras y machos que fueron destinados a distintas estancias dispuestas a incorporar la 
producción de esta especie.  Posteriormente siguieron comprando reproductores de otras 
provincias, con vistas a su mejoramiento genético y explotación comercial. 

 
Actualmente, existen en la provincia aproximadamente 20.000 cabezas de búfalos de 

las razas Murrah, Mediterránea y cruzas entre ellas, en 21 establecimientos diseminados por 
toda la geografía formoseña. Hay productores que se dedican exclusivamente a la cría de 
búfalos. Integrados a la producción bovina, utilizan los potreros en los que se hace difícil 
producir o se logran bajos rendimientos de carne por ha (esteros, pirizales, etc). 

 
  



 

Mapa N° 2: Mapa de Distribución del Ganado Bovino por Departamento  
 

 
Fuente: SIGSA - Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales - Dirección Nacional de Sanidad Animal – SENASA 

Mapa Elaboración propia 
 

El mapa de distribución del ganado bovino por departamento muestra la existencia más 
1.800.000 animales vacunos en Formosa, de los cuáles, el Departamento Patino cuenta con 
más de 400.000 cabezas; los departamentos Pilcomayo, Pirane y Formosa con más 250.000 
cabezas; en tanto los departamentos Lishi, Pilaga y Bermejo con más 100.000. Los 
departamentos Matacos y Ramón Listas con menos de 100.000. 

Producción Caprina  
 
La producción caprina asume total relevancia en el Oeste formoseño, dónde 

generalmente se la encuentra asociada a la cría de ganado vacuno. Esta fuerte presencia de la 
actividad caprina en la región, ocupa sin embargo un peldaño jerárquico inferior frente a la cría 
de ganado vacuno. Tal es así que en la lógica del funcionamiento de las familias criollas más 
tradicionales las tareas relacionadas al manejo de los hatos quedan reservadas a mujeres y 
niños.  

 
La falta de controles sanitarios y reproductivos, la escasez de previsiones alimenticias, 

la precariedad de la infraestructura y el estancamiento de la mejora genética, determinan un 
sistema de producción extensivo, que en algunos casos por desajustes de carga, generan un 
proceso de degradación ambiental. 

 
El 80% de la producción de carne, y en menor medida de leche, derivada de la especie, 

es destinado a satisfacer el autoconsumo. Los saldos son informalmente comercializados en 
los pequeños núcleos urbanos de la zona y ocasionalmente abordan mercados regionales. 

 
Es justo señalar que nuestra visión histórica ha subestimado la potencialidad de la 

especie, circunstancia que está siendo revertida con la incorporación de los búfalos al sistema 



productivo y comercial. Esto favorece al crecimiento sustentable, no solo en el actual epicentro 
productivo, sino que además pueda ser extrapolable a otras zonas de la geografía provincial. 
Necesariamente, este crecimiento deberá ir acompañado por un proceso de desarrollo 
agroindustrial.  

 
Durante estos últimos años se consolidó una cabaña de reproductores selectos en el 

CEDEVA -Centro de Validación de Tecnologías; Laguna Yema- con el objeto de validar 
tecnologías adaptadas a las exigentes condiciones del oeste formoseño. También se fortaleció 
el grupo de productores demostradores en el área de influencia de la Sociedad Rural de Las 
Lomitas (Las Lomitas, Pozo del Tigre), que durante más de una década viene mejorando sus 
rodeos y distribuyendo sus productos (cabritos - reproductores) en todo el territorio provincial 
y extraprovincial.  

 
Analizando la evolución del sector ganadero, se aprecia que la cantidad de cabezas se 

ha mantenido, con una tendencia a aumentar el número.  La utilización de los recursos naturales 
para la actividad ganadera, especialmente las pasturas y al recurso agua, (no siempre disponible 
en cantidad y calidad), es relevante y se erige como el principal condicionante de la actividad 
de cría. 

 
También es variable el grado de sistematización del ciclo de la producción de carne. 

Encontramos explotaciones que solo se dedican a la cría; otras que realizan las etapa de cría y 
engorde; mientras que la cría pura la de mayor ponderación en cuanto al número de 
establecimientos que la realizan. 

 
La base forrajera natural ocupa más del 80% de la superficie ganadera total, es de 

composición variada según la zona, requiriéndose de 2,5 a 3 ha UG en campos del este, 
ampliándose estos parámetros de 5 a 7 ha UG en los del centro oeste. El recurso forrajero 
natural para ambos casos incluye pastizales, pajonales, montes, esteros, cañadas y pastizales 
modificados. 

 
Otro de los acontecimientos tecnológicos que favoreció la mejora de la calidad del 

producto es la incorporación de buena genética, incentivado por mejores precios y la apertura 
de nuevos mercados para nuestras carnes. 

 
Para ello deben participar productores, técnicos de la actividad pública y privada, 

industriales, frigoríficos, entidades intermedias, organismos de investigación, control y 
extensión y el consumidor. 

 
 

 

  



Mapa N° 3: Mapa de distribución Ganadera en Formosa  

 

 FUENTE: Ministerio de la Producción y Medio Ambiente. Mapa elaboración Propia 

La presencia de ganado mayor y menor se puede sintetizar en el mapa de Distribución 
Ganadera que muestra cómo el ganado vacuno se encuentra presente en casi todo el territorio, 
notándose con mayor intensidad en el sector oriental. En los últimos tiempos el Búfalo empezó 
a criarse con muy buena aceptación en nuestra provincia, hasta convertirse en la segunda 
provincia productora después de Corriente.  

       El ganado menor tiene en el caprino su principal exponente es muy habitual encontrarlo 
en el sector oeste. Esta prosperando la cría de una raza que tiene aceptación internacional: la 
Raza Boer.  

      El ganado ovino y el porcino también se cría en el Este, comienzan a instalarse las cabañas 
productoras de cerdos; y el ovino como segunda crianza en la zona de cría de ganado vacuno.  

La Producción Forestal Formoseña 
 
En general, el sector ofrece las siguientes ventajas: 
 
Especies únicas no solo en el ámbito nacional sino mundial. Grandes extensiones de 

suelos con aptitud forestal. Mano de obra capacitada para el manejo, aprovechamiento y 
repoblación de bosques. Infraestructura para la industrialización del recurso. Cartografía 
temática con datos de volúmenes por unidad de superficie.  

Bosques Naturales  
 



La actividad forestal se extiende por todo el territorio de la provincia, abarcando un 
sector extractivo sobre bosques naturales productivos de aproximadamente 90.000 ha 
anuales. La extracción se realiza con la fiscalización de la Dirección de Bosques y la superficie 
total de estos bosques es de aproximadamente 2.100.000 ha.(1) 

 
Áreas y Tipo de Producción 
 
Zona Oriental Húmeda: 
 
La isohieta de 950-1000 mm al Oeste, lo señala como límite. Comprende los 

Departamentos: Pilcomayo, Formosa, Laishí, Pirané y Pilagás. Especies forestales de mayor 
aprovechamiento: quebracho colorado, lapacho, urunday, quebracho blanco, guayaibí, 
guayacán, itín, Francisco Alvarez, espina corona, algarrobo blanco, algarrobo negro, timbó 
colorado. Tipo de producción: rollizos, carbón, postes, palmas, leña, palmas. Productos de 
madera aserrada, muebles, tanino. 

 
   Zona Intermedia o Semihúmeda: 
 
Es de transición, con características comunes a la zona oriental húmeda y occidental 

seca. 
Comprende el Departamento Patiño y parte de Bermejo. Especies forestales de mayor 

aprovechamiento: quebracho colorado, lapacho, urunday, quebracho blanco, guayacán, palo 
blanco, Francisco Alvarez, ibirá puitá-í, algarrobo negro, itín, vinal. Tipo de producción: 
rollizos, carbón, postes, palmas, leña. Productos de madera aserrada, muebles. 

 
Zona Occidental Semiárida: 
 
Zona estrecha, de Norte a Sur. Al Oeste la línea Barilari y al Este la línea imaginaria de 

la isohieta de 750 mm. Incluye los Departamentos Matacos, Ramón Lista y parte de Bermejo. 
 
Especies forestales de mayor aprovechamiento: quebracho colorado santiagueño, 

quebracho blanco, palo santo, guaraniná, guayacán, palo blanco. Tipo de producción: rollizos, 
postes, leña. Productos de madera aserrada, muebles. 
 
Producción en Bosques Fiscales - Año 2002. 
 
 
 

 Rollizos (tn) Carbón (tn) Leña (tn) Postes 
(unidades) 

Palmas 
(unidades) 

TOTAL 50.251 3.432 8.125 13.454 8.350 
 

Fuente: Dirección Provincial de Bosques 2005.  
 
 
 



 
 
Producción en Bosques Fiscales - Año 2011. 
 

 Rollizos (tn) Carbón (tn) Leña (tn) Postes 
(unidades) 

Palmas 
(unidades) 

TOTAL 79.670 15.201 3.251 66.252 10.400 
 
Fuente: Dirección Provincial de Bosques 2012.  
 
 

 
 
 
Fuente: Dirección Provincial de Bosques 2012. Cuadro elaboración Propia 
 
 
GRÁFICO 8: Producción Forestal En Campos Fiscales 
 
Producción en Bosques Privados - Año 2002. 
 

 Rollizos 
(tn) 

Carbón 
(tn) 

Leña 
(tn) 

Postes 
(unidades) 

Palmas 
(unidades) 

TOTAL 18.759 60 835 4.205 31.020 
 
Fuente: Dirección Provincial de Bosques 2005.  
 
Producción en Bosques Privados - Año 2011. 

 Rollizos 
(tn) 

Carbón 
(tn) 

Leña 
(tn) 

Postes 
(unidades) 

Palmas 
(unidades) 

TOTAL 16.636 1.145 53 30.099 15.102 
Fuente: Dirección Provincial de Bosques 2012.  
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Fuente: Dirección Provincial de Bosques 2012. Cuadro elaboración Propia 
 
 
GRÁFICO 9: Producción Forestal en Campos Privados 
 
Mapa N° 4: Mapa de Distribución de la Explotación Forestal en Formosa  

 

   Fuente: Dirección Provincial de Bosques 2012. Mapa elaboración Propia 
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  Este mapa de explotación forestal muestra dos zonas diferenciadas por el exeso o deficid de 
agua. Entonces tenemos al parque Chaqueños divido en dos: distrito Chaqueño Oriental y 
Distrito Chaqueños Occidental. Representado por especies como quebracho colorado, 
algarrobo, Palo santo, Itin, timbo y palma.  

La Agroindustria Algodonera 
 
La provincia de Formosa presenta un escaso desarrollo del sector agroindustrial 

algodonero, el cual se orienta fundamentalmente a la primera transformación del algodón 
(desmotadoras). La situación a partir del año 1935, según lo destacó el Dr. Borrini, comenzó a 
alcanzar mayor importancia dentro del sector industrial formoseño. 

 
El sector textil (transformación del algodón), que en 1935 sólo representaba en 75 del 

valor industrial, se duplica en 19 años. Su crecimiento, basado exclusivamente en el desmote 
del algodón es indudable, aunque nunca llegó a superar al sector forestal. Las desmotadoras 
en Formosa nunca llegaron a tener la fuerza cuantitativa que mostraron en el Chaco Austral. 

 
En 1935 sólo había tres en actividad, mientras que al sur del Bermejo se alcanzaban 

las 65. En realidad el crecimiento mayor del cultivo del algodón en el Territorio se manifestó 
una     vez concluido el período más álgido de la crisis del treinta, comienza a expandirse 
sostenidamente desde la campaña 1934-1935, en las que se siembran unas 10.000 hectáreas. 

 
Esa cifra se cuadriplica hacia 1950, alcanzándose una especie de techo alrededor del 

cual fluctuó en los años posteriores. Quizás esa misma falta de usinas desmotadoras privadas 
o de cooperativas fue la causante de que el gobierno instalara equipos oficiales en distintas 
localidades como medios de complemento y promoción del cultivo (4). 

 
El sistema, hacia el año 1950, se componía de un total de diez desmotadoras, 4 oficiales 

o estatales y 6 privadas, en las siguientes localidades. 
 
El Colorado (1-oficial), Ibarreta (1-oficial), Laguna Blanca (1-oficial), Pirané (1-

oficial), Formosa (1-privada), Clorinda (2-privada), Villa 213 (1-privada) Estanislao del 
Campo (1-privada) 

 
Estas pocas desmotadoras algodoneras, nunca tuvieron un peso importante en el 

quehacer algodonero regional, ya que la discontinuidad de sus trabajos en las campañas hizo 
que el producto formoseño nunca revista gran importancia. 

 

La Industria  Frigorífica 
 
La industria del faenamiento cárnico vacuno no reviste mayor importancia en el ámbito 

de la actividad nacional, aunque sí lo hizo en épocas anteriores.  
Veamos la realidad de este sector en el año 1998. 
 
 
 



 
 
 
 
FAENA DE BOVINOS. AÑO 1998. 

Jurisdicción Número de Establecimientos Cabezas Faenadas % Total del País 
FORMOSA 1 38.833 0,34 
ARGENTINA 331 11.391.567 100 

 
FUENTE: VALENZUELA DE MARI, Cristina Ofelia. Dinámica agropecuaria del Nordeste Argentino. 

(1960 – 1998). Cuadernos de Geohistoria Regional N° 38. I.I.G.H.I – CONICET. Resistencia. 1999. Pág. 91. 
 
Como podemos ver, el total de cabezas de ganado bovino faenadas en la provincia de 

Formosa apenas alcanza el 0,34% del total faenado en todo el país. Individualmente. El 
frigorífico formoseño Norte S.R.L. es el que más cabezas de ganado faena en la región, con 
38.883 cabezas faneadas en 1998, lo que representan el 26,6% del fanemiento regional. Este 
frigorífico está habilitado por el SENASA.   

 
   La Industria Forestal y Taninera 
 
La explotación forestal comenzó en el sector oriental del Chaco antes de la llegada de 

los primeros inmigrantes italianos, siendo impulsada desde las antiguas poblaciones 
asentadas sobre la banda oriental del Paraná. Esa actividad, de carácter exclusivamente 
extractiva, no llegó a establecer poblaciones permanentes y siempre estuvo signada por la 
precariedad y la itinerancia(7). 

 
 Una vez iniciado el proceso de poblamiento, la industria forestal y taninera 

organizado por el Gobierno Nacional, se convirtió en la primera fuente de trabajo de los 
iprimeros habitantes, originando una actividad que se proyectó luego en otras formas 
productivas de mayor complejidad y cuya máxima expresión fue la fábrica de tanino. 
(BORRINI, Héctor Rubén. El proceso de poblamiento en el gran Chaco (1850-1950). Tesis 
Doctoral. Doctorado en Geografía. Facultad de Filosofía, Historia y Letras. Universidad del 
Salvador. Buenos Aires. Inédito. 2002. Página 109) 

 
El florecimiento de la industria taninero coincidió con la decadencia de la industria 

azucarera. Las fábricas de tanino se distribuyeron a lo largo del eje Paraná – Paraguay en ambas 
provincias: Chaco y Formosa; y también en el norte de Santa Fe y en la República del 
Paraguay- en las primeras décadas del siglo XX. La primera fábrica taninera instalada fue la 
del Río Araza, en 1902, alcanzándose posteriormente una instalación de 15 fábricas tanineras.  

 
La abundancia de materia prima (quebracho colorado chaqueño) y la construcción de 

las vías del ferrocarril, favorecieron en gran medida El desarrollo de las industrias forestal y 
taninera. 

 
La producción de tanino se multiplicó con las nuevas fábricas, exportándose a Europa 

la producción de quebracho colorado en rollo. Los curtientes derivados del quebracho –si bien 
producían  en nuestra región- eran producidos en mayor medida en el viejo continente. 



 
Para que tengamos una idea, se exportaron a Europa entre 1895 y 1928 unas toneladas 

de quebracho colorado, solamente extraídos de la actual provincia de Chaco. Una de las 
empresas forestales más emblemáticas del Chaco Argentino fue La Forestal, de capitales 
ingleses. 

 
En el caso puntual de Formosa, el Dr. Héctor Borrini señala que concretamente, se 

instalaron dos fábricas de tanino en Formosa, las que comenzaron su producción en la zona 
portuaria de la capital. Aunque inician su producción entre 1917 y 1920, fueron puntales en 
el crecimiento industrial general. Efectivamente, en los censos industriales realizados en los 
años 1935 y 1954, los valores de la producción taninera superan ampliamente a los de otros 
rubros, rondando entre el 46% y  58% de los totales. (5) 

 
Veamos el siguiente cuadro: 
 
FORMOSA. PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.  1935 
 

GRUPOS DE INDUSTRIAS PORCENTAJE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 9,30 
PRODUCTOS QUÍMICOS (TANINO) 58,3 
TEXTILES 7,00 
MADERA 19,8 
TOTAL 100 

 
 
FUENTE: Censo Industrial. 1935. Tomado de. (BORRINI, Héctor Rubén. Industria y poblamiento en el 

Territorio Nacional de Formosa. (1880- 1950). En Investigaciones y Ensayos Geográficos. Año 1 Nº 1. Carrera 
de Geografía. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Formosa. Editorial EDUNAF. Formosa. 
2002. Pág. 61) 

 
En total la industria forestal  (maderera y taninera) tenía casi el 80% de la producción 

industrial formoseña en el año 1935. 
 

FORMOSA. PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.  1954 

 
GRUPOS DE INDUSTRIAS PORCENTAJE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 17,3 
PRODUCTOS QUÍMICOS (TANINO) 46,7 
TEXTILES 14,1 
MADERA 10,4 
TOTAL 100 

 
FUENTE: Censo Industrial. 1935. Tomado de. (BORRINI, Héctor Rubén. Industria y poblamiento en el Territorio Nacional de 

Formosa. (1880- 1950). En Investigaciones y Ensayos Geográficos. Año 1 Nº 1. Carrera de Geografía. Facultad de Humanidades. 
Universidad Nacional de Formosa. Editorial EDUNAF. Formosa. 2002. Pág. 61) 

 

A mediados del siglo XX, si bien la producción forestal y taninera continuaba siendo 
la de mayor importancia industrial en la provincia de Formosa, ésta bajó al 57%, en desmedro 
de la producción de la industria textil algodonera, entonces en pleno auge. 

 



El uso de la tecnología para el desarrollo de la Producción 
 
 
En general, cuando se analizan las restricciones para desarrollar alguna actividad 

productiva, se cae frecuentemente en la trampa de darle mucha importancia a los 
requerimientos de capital, y menos a la tecnología que se utilizará en los procesos. 

 
En consecuencia, el factor tecnológico queda sumergido en la penumbra, postergando 

el debate respecto de algo importante: el acceso a la tecnología. 
 
Este es un tema apasionante, volvamos al ejemplo del cultivo del algodón. En la 

actualidad se utilizan semillas genéticamente modificadas para resistir a las plagas; 
fertilizantes, reguladores de crecimiento para controlar la altura de las plantas y posibilitar las 
cosecha mecánica, agroquímicos para combatir los insectos dañinos, máquinas e implementos 
agrícolas para preparar el suelo, cultivar, fumigar y cosechar. Todo esto constituye lo que se 
llama un “paquete tecnológico”, al que se puede acceder, solo que para algunos es más difícil 

que para otros. 
 
Tomemos por ejemplo un gran productor algodonero, que cultiva más de mil hectáreas. 

Por su tamaño accederá con relativa facilidad al “paquete tecnológico”, pues un banco le 

prestará el capital, contratará el ingeniero agrónomo, las máquinas y equipos y adquirirá 
semillas y agroquímicos. Además es poseedor de capacidad de gestión empresarial para llevar 
adelante la producción. 

 
Sin embargo, el pequeño productor agropecuario, que posee por ejemplo 2 hectáreas, 

por sí solo no puede acceder al mismo paquete, pues cuenta con la tierra y su capacidad de 
trabajar, el resto de los factores, en principio, son inaccesibles. 

 
¿Cómo lograr que acceda? La respuesta nuevamente se encuentra en la política, desde 

allí se busca la igualdad de oportunidades para el factor tecnológico esté al alcance de cualquier 
productor, independientemente de su tamaño. 

 
En la provincia de Formosa, un pequeño productor algodonero cuenta con un paquete 

tecnológico similar al de uno de miles de hectáreas, demostrando así que es perfectamente 
posible incorporar la tecnología a las cadenas de valor con equidad. 

 
Hay organismos que generalmente son públicos, que tienen la función de trabajar con 

estos pequeños productores, prestarles asistencia científica y tecnológica para ser empleada en 
sus actividades productivas.  

 
Entre ellas están: el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), El 

Ministerio de la Producción y Medio Ambiente, el PAIPPA (Programa de Asistencia Integral 
al Pequeño Productor Agropecuario) El CEDEVA (Centro de Validación Tecnológica) y IUF 
(Instituto Universitario de Formosa). 
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COMO ES LA PRÁCTICA DOCENTE PARA UN CONTADOR PÚBLICO EN 

LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA Y NEGOCIOS 

HOW IS THE TEACHING PRACTICE FOR A PUBLIC ACCOUNTANT IN 

THE FACULTY OF ADMINISTRATION, ECONOMY AND BUSINESS 

 

Resumen 

Reflexionar sobre la práctica docente me lleva  a pensar en las acciones que desarrollo  

en los ambientes de aprendizaje. El profesor como elemento principal del cambio 

educativo, debe pensar en sus alumnos, pensar en el proceso de enseñanza, pensar en que 

los conocimientos no deben de acumularse sino aplicarlos a la práctica y transfórmalos 

en aprendizajes significativos.  

La práctica docente supone una diversa y compleja trama de relaciones, ya que el profesor 

tiene que saber interactuar y comunicar un conjunto de conocimientos y aprendizajes 

significativos a través de métodos y estrategias apropiadas, para facilitar la comprensión, 

el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes favorables ante las situaciones diversas 

que les permitan a los alumnos reflexionar sobre su propio aprendizaje para responder a 

las exigencias que le requerirá su propia formación. 

Enseñar y aprender contabilidad y auditoría, desde este punto de vista, no es una tarea 

sencilla sino más bien ardua y compleja. Recorrer este camino  puede ser bastante difícil 

para un profesional en ciencias económicas cuando no se tiene formación pedagógica.  

El presente trabajo tiene como objetivo exponer acerca de cómo desarrolla su práctica 

docente universitaria un contador público, y  a partir de esa práctica, que herramientas 

didácticas utiliza para que los alumnos adquieran las habilidades concretas para el 

desarrollo de las tareas técnicas en el ejercicio profesional. Para definir el ¿cómo enseñar? 

es necesario  comprender que la profesión docente es diferente a la profesión de contador 

público y esta formación específica la otorga la Especialización en Docencia 

Universitaria, cuyo trayecto es fundamental si reflexionamos sobre el papel actual que 

tiene un profesor universitario. 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA 

FACULTAD  DE ADMINISTRACIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS 

 2 

Summary 

Reflect on teaching practice leads me to think of actions whose development in learning 

environments. The teacher and parent of educational change must be thinking in their 

students, thinking in the teaching process, thinking that the knowledge should not 

accumulate but apply them to practice and transform them into significant learning. 

Teaching practice is a diverse and complex web of relationships, because the teacher has 

to know how to interact and communicate a set of expertise and significant learning 

through methods and appropriate strategies, to facilitate understanding, the development 

of skills and favourable attitudes towards the various situations that allow students to 

reflect on their own learning to respond to demands that it will require its own training. 

Teaching and learning accounting and auditing, from this point of view, is not a simple 

but rather arduous and complex task. This path can be quite difficult for a professional 

economic science when you have pedagogical training. 

The present work aims to expose about how he develops his university teaching practice 

certified public accountant, and from that practice, teaching tools used so students can 

acquire specific skills developments the technical tasks in professional practice. To define 

the how to teach? It is necessary to understand that the teaching profession is different to 

the profession of certified public accountant and this specific training gives her 

specialization in university teaching, which is fundamental if we reflect on the current 

role that has a University Professor. 

 

Palabras clave: Práctica Docente,  Enseñanza aprendizaje, Práctica Profesional  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA 

FACULTAD  DE ADMINISTRACIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS 

 3 

Situación problemática 

. 

La práctica docente es el momento en que desarrollamos un proyecto formativo1 con la finalidad 

de facilitar el logro de los objetivos de aprendizaje, que se han especificados, tratando de 

responder a las necesidades de formación originadas por las demandas de la sociedad. 

En este contexto, enseñar y aprender los contenidos de formación del profesional en ciencias 

económicas, no es un proceso simple sino más bien complejo, visto desde un enfoque didáctico. 

María de los Ángeles Sagastizabal, en “Aprender y Enseñar en contextos Complejos”2 analiza el 

proceso de enseñanza-aprendizaje desde tres niveles paradigmáticos:  

 el ontológico (que enseñar),  

 el epistemológico (para qué enseñar), y  

 el metodológico (cómo enseñar).  

Estos niveles paradigmáticos son configuradores de la tarea docente, considerada por este autor, 

como una transposición didáctica centrada en un proceso constructivo3 y no simplemente en una 

transmisión de conocimiento por mera repetición de contenidos. Mi inquietud como docente 

universitario tiene que ver con: 

 

 ¿Cómo enseñar? Es decir, como desarrollar mi práctica docente, y 

 A partir de esta labor, ¿cómo contribuyo desde mi cátedra, a la formación de los 

contadores públicos en la adquisición de habilidades concretas para el desarrollo 

de las tareas técnicas en el ejercicio profesional? 

 

Transitar este camino puede ser bastante difícil para un profesional en ciencias económicas 

cuando no se tiene formación pedagógica. Y esta es la razón que me lleva a desarrollar el presente 

trabajo. 

 

Fundamentación 

 

Cuando un docente decide qué enseñar, realiza una selección de contenidos, elige un enfoque 

para tratar un tema o presenta los aspectos que considera más importantes para su comprensión, 

                                                 
1ZABALZA, M.A. (2003). Competencias docentes del profesorado universitario: Calidad y desarrollo 

profesional. Madrid, NARCEA S.A. Ediciones. Pág. 21 
2SAGASTIZABAL, M. de los A. (2006). Aprender y Enseñar en contextos complejos: Multiculturalidad, 
diversidad y fragmentación. EDICIONES NOVEDADES EDUCATIVAS. Buenos Aires-Argentina.  
3 Proceso que supone que el docente también sea capaz de aprender construyendo el conocimiento que 
debe enseñar y poder, así, guiar a sus alumnos hacia una apropiación de este conocimiento desde un 
proceso de aprendizaje comprensivo. Op.cit. Pág. 24 
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está asumiendo supuestos ontológicos; está percibiendo la realidad a enseñar de una determinada 

manera y no de otra.4 De cómo percibe esa realidad y  de cuánto de esta realidad  se considera 

que se debe conocer,  le permitirá determinar  los métodos, técnicas e instrumentos que se 

utilizarán en el proceso de aprendizaje-enseñanza-aprendizaje.5 

Enseñar y aprender contabilidad y auditoría, desde esta perspectiva, no es una tarea sencilla sino 

más bien ardua y compleja. 

Una enseñanza comprensiva6 debería favorecer el desarrollo de procesos reflexivos como la mejor 

manera de generar la construcción del conocimiento7, y así también permitir el reconocimiento 

de analogías y contradicciones, recurriendo permanentemente al nivel de análisis epistemológico 

(para qué enseñar). 

Es por ello que para alcanzar los objetivos diseñados en el plan de estudios de la Facultad de 

Administración,  Economía y Negocios, orientados a la formación de profesionales con 

pensamiento crítico, reflexivo, conscientes del contexto en el que interactúan8, que presenta 

grandes cambios en diversos aspectos como consecuencia de la globalización,  se necesita 

reconocer “los problemas de la disciplina, los problemas propios de su campo y como se investiga 

en ella,  cuales son los temas de investigación en el campo, cuales son los límites que están en 

discusión, sus problemas centrales y el modo de pensamiento que le es propio”.9 

El plan de estudios de la carrera de Contador Público, de la Facultad de Administración, Economía 

y Negocios de la Universidad Nacional de Formosa, expresa la convicción de que un graduado 

universitario en Ciencias Económicas, se debe caracterizar, entre otras cosas, por10: 

 

 Una formación cultural tal que permita con espíritu crítico la comprensión de la 

naturaleza de la sociedad y de sí mismo, de manera de comprometerse en un 

ejercicio profesional y/o académico….iluminadas por los valores de nuestro 

acervo nacional y los de toda la humanidad. 

 Una formación de las ciencias y una capacitación en las tecnologías requeridas 

por el ámbito de incumbencias de las respectivas carreras. 

En esta línea de pensamiento, tanto los docentes de la carrera como los alumnos debemos  

reconocer los cambios de paradigmas que se producen, inclusive  en la propia disciplina, que la 

                                                 
4 SAGASTIZABAL, M. de los A. (2006). Op.cit. Pág. 25 
5SAGASTIZABAL, M. de los A. Op.cit. Pág. 37 
6LITWIN, Edith (1997), Las Configuraciones didácticas. Buenos Aires, Paidos, 1ra. Edición. Pág. 25 
7LITWIN, Edith (1997). Op. cit. Pag. 24 
8 Plan de Estudios de las Carreras de Contador Público Nacional y Licenciado en Comercio Exterior de la 
F.A.E. y N. – U.N.A.F. Res. 1012/98 del Mº de Cultura y Educación de la Nación. 
9 LITWIN, Edith (1997). Op.cit. Pág. 99 
10Texto extraído del Plan de Estudios de las Carreras de Contador Público y Licenciado en Comercio 
Exterior de la F.A.E.N – U.N.A.F. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA 

FACULTAD  DE ADMINISTRACIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS 

 5 

doctrina contable cambia de enfoques, hasta llegar  hoy a abandonar  la idea de que la contabilidad 

es la  simple aplicación del método de la partida doble, pensándose ahora como parte de los 

sistemas de información de las organizaciones con  identidad propia, conformando el sistema de 

información contable.11 

Desde esta perspectiva, también debe reconocerse que son los investigadores de la  disciplina, las 

comunidades académicas y profesionales quienes validan  los problemas y conceptos, y que estos 

tienen un carácter provisional.12 

Para definir el ¿cómo enseñar? resulta necesario entonces, comprender que la profesión docente 

es diferente a la profesión de contador público. 

Las profesiones13 se diferencian de los simples empleos en que los profesionales reúnen una serie 

de condiciones que los cualifican y distinguen de los otros trabajadores. Cualificaciones que les 

otorga la elevada formación, acreditada mediante un título, la creación e integración a 

asociaciones profesionales, la sujeción a sus códigos de éticas, y la conquista de la autonomía 

para asegurarse el derecho exclusivo a la práctica profesional. Las actitudes características son la 

utilización de la organización profesional como referencia principal14. Aunque hoy las 

profesiones están explícitamente orientadas hacia el mercado15, mantienen sus cualidades básicas 

que son la formación, el status, la pertenencia a un grupo y la autonomía en el ejercicio 

profesional. 

Todas estas condiciones las reúno como  profesional en ciencias económicas, pero esa identidad 

profesional no me convierte en profesora ya que ser docente supone un ámbito de ejercicio 

profesional diferente al de ser contador público.  Y este ámbito exige las mismas condiciones: 

formarme como docente, poseer alguna acreditaciónreconocida -Especialista en Docencia 

Universitaria-, pertenecer a una agrupación de profesionales que ejercen tareas similares –el 

profesor universitario, en este caso- tener  una formación permanente en el ámbito de la enseñanza 

y poseer un cierto grado de autonomía en la actuación16.  

Como cualquier otra profesión, la docencia constituye un espacio propio y distinto de 

“competencias profesionales”17. Esas competencias docentes, también en la enseñanza 

                                                 
11McLEOD, R.Jr. (2000). Sistemas de Información Gerencial. 7ma. Edición. PRENTICE HALL 
HISPANOAMERICANA S.A. México. Cap. 12: Sistemas de Información Contable. 
12 KHUN, Thomas S. (1992). La estructura de las revoluciones científicas. 1º ed.; 4º Reimp., Buenos Aires: 

Fondo de Cultura Económica. Traducción de Agustín Contín. 
13WILENSKY, Harold L. "La profesionalización de todo el mundo?" The American Journal of Sociology, 
vol. 70, N º 2, Septiembre de 1964, pp 137-158. 
14GREENWOOD, Ernest. "Atributos de una profesión". Trabajo Social, vol. 2 de julio de 1957, pp 45-55.  
15 LARSON, Magalí Sarfatti . El ascenso del Profesionalismo: Un análisis sociológico Editor: University of 
California Press; Lugar de publicación: Berkeley, CA; Año de publicación: 1977 
16 McKERNAN, J. (1999). Investigación-acción y curriculum. Madrid: MORATA. 
17 ZABALZA, M.A.(2003): las competencias docentes del profesorado universitario: calidad y desarrollo 
profesional. Madrid: NARCEA. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA 

FACULTAD  DE ADMINISTRACIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS 

 6 

universitaria, están constituidas por conocimientos de los contenidos disciplinares a enseñar y los 

propios procesos de enseñanza-aprendizaje; por habilidades específicas de comunicación, de 

manejo de recursos didácticos, de gestión de metodologías diferenciadas, de evaluación, etc.;  y 

por un conjunto de actitudes propias de los formadores: disponibilidad, empatía, rigor intelectual, 

ética profesional, etc. 

Es decir, voy a pertenecer a dos ámbitos diferenciados: Especialista en mi campo científico y 

Especialista en el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje de mi disciplina. 

Enseñar es la función que desarrollan los profesionales de la docencia y este es el ámbito que un 

buen profesor universitario ha de demostrarse competente. 

Con el presente trabajo  se busca  atravesar el tronco curricular contable, cuya base es la 

contabilidad, centrándome en el nivel metodológico: ¿cómo enseñar? 

Tiene como objetivo exponer acerca de cómo desarrolla su práctica docente universitaria un 

contador público, y  a partir de esa práctica, que herramientas  didácticas utiliza para que los 

alumnos adquieran las habilidades concretas para el desarrollo de las tareas técnicas en el ejercicio 

profesional. 

Para su mejor comprensión, está organizada en capítulos. Se inicia con la idea tradicional de 

enseñanza  hasta llegar a una nueva visión lograda con la formación específica que otorga la 

Especialización en Docencia Universitaria, cuyo trayecto culminaría con el presente trabajo. 

En el siguiente capítulo, se buscará  caracterizar al alumno universitario, en particular a mis 

alumnos, situación ésta, que me permitirá conocer como aprenden los alumnos universitarios y 

logran un aprendizaje significativo. 

Finalmente concluir con las configuraciones didácticas18, es decir, el carácter particular con que 

como profesor universitario puedo abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la contabilidad 

y auditoría, escogiendo las estrategias didácticas acorde a las particulares  características de mis 

alumnos. 

De esta forma construir un abordaje sistémico e integral de la problemática, que puede a veces, 

romper con la estructura tradicional para ir incorporando gradualmente la forma de “actuación 

profesional” en los alumnos, buscando generar la necesidad del aprendizaje permanente. 

Se cierra el trabajo con la presentación de las conclusiones sobre este tema, que constituirán 

simples aportaciones que nos permite a quienes ejercemos la docencia universitaria, reflexionar 

                                                 
18LITWIN, E. (1997). Las Configuraciones Didácticas: Una nueva agenda para la enseñanza superior. 

PAIDOS S.AI.C.F. Buenos Aires. Argentina. Cap. 5 pág.98 
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sobre nuestra propia práctica pedagógica y del tipo de profesional que intentamos formar en las 

aulas. 

Para el cumplimiento del objetivo propuesto recurro a la indagación bibliográfica y documental, 

analizando la misma desde mi propia experiencia. 

 

CAPÍTULO 1 

La enseñanza tradicional &La enseñanza como tarea compleja 

¿Qué es enseñar? 

Tomando la definición de la Real Academia Española, Enseñar19proviene del lat. vulg. insignāre, 

señalar, y presenta las siguientes acepciones: 

1. tr. Instruir, doctrinar, amaestrar con reglas o preceptos. 

2. tr. Dar advertencia, ejemplo o escarmiento que sirva de experiencia y guía para obrar en lo 

sucesivo. 

3. tr. Indicar, dar señas de algo. 

4. tr. Mostrar o exponer algo, para que sea visto y apreciado. 

5. tr. Dejar aparecer, dejar ver algo involuntariamente. 

6. prnl. Acostumbrarse, habituarse a algo. 

y la Enseñanza20la considera como: 

1. f. Acción y efecto de enseñar. 

2. f. Sistema y método de dar instrucción. 

3. f. Ejemplo, acción o suceso que sirve de experiencia, enseñando o advirtiendo cómo se debe 

obrar en casos análogos. 

4. f. pl. Conjunto de conocimientos, principios, ideas, etc., que se enseñan a alguien. 

Partiendo de las definiciones y acepciones que presenta el Diccionario de la Real Academia 

Española, se puede decir que todos los docentes tenemosalguna idea21de lo que significa la 

enseñanza en materia de método, es decir, el cómo enseñar. 

La idea tradicional de enseñanza22 se encuentra asociada a los conceptos de clase y de cátedra. La 

clase como “espacio de construcción de conocimientos por parte de los alumnos, ayudado por las 

estrategias de enseñanza”; y la cátedra, utilizado en el ámbito universitario, en su acepción de 

                                                 
19Diccionario de la Real Academia Española © Todos los derechos reservados 
20 Diccionario de la Real Academia Española © Todos los derechos reservados 
21 SAGASTIZABAL, M. de los A. (2006). Op.cit. Pág. 18 
22 SANJURJO, L. y RODRIGUEZ, X. (2003). Volver a pensar la clase: Las formas básicas de enseñar. 

HOMO SAPIENS EDICIONES. 1ª Ed. Rosario. Argentina. Cap. 2. Pág. 23-24 
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“lugar que ocupa el obispo en su catedral” o como “asiento elevado desde donde el maestro da la 

lección a los alumnos”. Ambos conceptos se encuentran entrelazados  al de lección, entendida 

desde su acepción original, como la lectura literal y neutral de un texto. Este fue el modo 

tradicional de exposición del docente y la repetición memorística del texto por parte del alumno.  

Esta concepción de la enseñanza se corresponde con la teoría conductista donde el 

curriculum23es cerrado y obligatorio; los objetivos se jerarquizan y secuencian en generales,  

específicos y operativos, donde lo importante es llegar a identificar conductas observables, 

medibles y cuantificables. La evaluación se centra en el producto que debe ser evaluable, en 

cuanto medible y cuantificable. El criterio de evaluación radica en los objetivos operativos. El 

profesor está dotado de competencias aprendidas, que pone en práctica según las necesidades. El 

estudiante es un buen receptor de contenidos, cuya única pretensión es aprender lo que se enseña. 

La enseñanza se centra en los contenidos como conductas a aprender y almacenar para aprobar. 

La motivación es externa y se apoya en premios o castigos como reforzadores del aprendizaje24. 

Desde esta perspectiva el profesor, tomándome como ejemplo yo,  llego cada día al aula y explico 

el texto o un concepto como algo que ya sé por mi otra profesión (especialista en el campo 

específico: contador público). Es decir, para transmitir algo que ya sé, considero que pocas 

competencias docentes necesito. Estoy actuando como profesional en ciencias económicas y no 

como profesional de la enseñanza.   

En estas condiciones normalmente, a medida que avanzan la clase, los alumnos presentan 

problemas de comprensión que obligan a repetir o explicar algunos párrafos para facilitar la 

interpretación del texto y la mera lectura no garantiza ese trabajo.25 Entonces, el concepto de 

lección como lectura de un texto, se va modificando como exposición más amplia sobre un tema, 

como explicación del mismo para facilitar la comprensión, para derivarse en la discusión, etc.26. 

El rol del profesor cambia. Se convierte en mediador entre el conocimiento y el alumno, quien es 

el constructor de su propio aprendizaje.27 

Este cambio de pensamiento está asociado al constructivismo donde el aprendizaje está centrado 

en el sujeto que aprende quien construye conocimiento, interpreta el mundo, construye 

significados poco estructurados,  articulación-reflexión, totalmente experimental; el 

                                                 
23 Considerado como “proyecto formativo integrado” por ZABALZA, M.A. (2003). Competencias docentes 
del profesorado universitario: calidad y desarrollo profesional. Madrid. NARCEA S.A. Ediciones. Pág. 21  
24 Teorías Cognitivas del Aprendizaje Tomados de las diapositivas del Prof. Alejandro Lazovich - 
alelazovich@hotmail.com elaboradas en base a POZO, J.I. (2006). TEORIAS COGNITIVAS DEL 
APRENDIZAJE. Facultad de Psicología. universidad Autónoma de Madrid. Ediciones MORATA S.L. Madrid 
25 SANJURJO, L. y RODRIGUEZ, X. (2003). Op.cit. Pág. 24 
26SANJURJO, L. y RODRIGUEZ, X. (2003). Op.cit. Pág. 25 
27 Teorías Cognitivas del Aprendizaje Tomados de las diapositivas del Prof. Alejandro Lazovich - 
alelazovich@hotmail.com.Óp. Cit. 
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conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano, 

emergente, situado en la acción o experiencia. Las personas son sujetos activos que aprenden, 

inician y aprovechan experiencias, buscan información para resolver problemas y reorganizan lo 

que ya saben para lograr nuevos aprendizajes. El rol del profesor es mediador entre el 

conocimiento y las comprensiones de los individuos, además es un facilitador del aprendizaje ya 

que les entrega las herramientas a los aprendices y también los guía para resolver sus errores. El 

estudiante  revisa, modifica, enriquece y reconstruye sus conocimientos. Reelabora en forma 

constante sus propias representaciones, además utiliza y transfiere lo aprendido a otras 

situaciones.28 

El curriculum29es abierto y flexible, existe libertad de programas y horarios. Los objetivos se 

plantean por capacidades y por valores. Estos indican los procesos cognitivos y afectivos de los 

aprendices. Los contenidos y los métodos son  medios para desarrollar capacidades y valores. La 

evaluación se plantea desde una perspectiva cualitativa para el proceso (formativa) y cuantitativa 

para el producto (sumativa). Es imprescindible una evaluación inicial de conceptos previos y 

destrezas básicas. El profesor es capaz de reflexionar sobre sus modos de hacer en el aula para 

facilitar el aprendizaje de los alumnos. Subordina la enseñanza al aprendizaje. El estudiante es 

modificable en lo cognitivo y afectivo. No es un receptor pasivo, ya que es un actor de su propio 

aprendizaje. La enseñanza se centra en el desarrollo de estrategias de aprendizajes orientadas a 

los objetivos cognitivos y afectivos. La motivación se espera que sea intrínseca, centrada en la 

mejora del sujeto que aprende. 

Este enfoque toma las ideas aportadas y enriquecidas por: 

 

 Piaget30: Psicología genética. El aprendizaje se efectúa mediante dos 

movimientos simultáneos e integrados, pero de sentido contrario: asimilación, el 

individuo al explorar el ambiente en el que se desenvuelve toma partes las cuales 

trasforma e incorpora; acomodación, el individuo trasforma su propia estructura 

para acomodarse a la naturaleza de los objetos que serán aprehendidos. 

 Ausubel31: aprendizaje significativo, es el mecanismo humano por excelencia 

para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e información 

representadas en cualquier campo de conocimiento. 

                                                 
28 Op.cit. Teorías Cognitivas del Aprendizaje - Prof. Alejandro Lazovich. 
29 Considerado como “proyecto formativo integrado” por ZABALZA, M.A. (2003). Competencias 
docentes del profesorado universitario: calidad y desarrollo profesional. Madrid. NARCEA S.A. 
Edicones. Pág. 21  

30POZO, I.(1989). “Teorías cognitivas del aprendizaje”. Madrid. Editorial MORATA. 
31AUSUBEL, NOVAK y HANESIAN (1986). “Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo”. México. 

Editorial TRILLAS. 
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 J. Brunner32: aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje es el proceso de 

reordenar o transformar los datos de modo que permitan ir a una nueva 

comprensión. La capacidad para resolver problemas es la meta principal, el 

conocimiento verbal es la clave de la transferencia, el método del descubrimiento 

es el principal para transmitir el conocimiento. 

A pesar de la complejidad de la enseñanza y del aprendizaje por parte de los alumnos, la clase en 

su concepción “clásica”33 continua siendo hoy día, el modo de enseñanza más generalizado. La 

enseñanza tradicional34 se basa en una concepción verbalista,  en el cual el docente expone 

contenidos informativos, que luego serán ejercitados, repetidos mecánicamente por el alumno.  

La docencia universitaria resulta una tarea distinta de otras y con complejidad notable,35 y para 

lograr los objetivos propuestos en el Plan de estudios de la carrera de contador, más arriba 

expuesto, el profesor universitario deberá manejar  un bagaje  de competencias y estrategias 

docentes que permitirán lograr los distintos tipos de aprendizaje que nos propone el enfoque 

cognitivo36.  

Para decidir que estrategias de enseñanza-aprendizaje  debe utilizar, en primer lugar, el profesor 

universitario debe caracterizar a sus alumnos. 

 

CAPÍTULO 2 

Características de los alumnos universitarios 

En nuestra sociedad la educación superior  responde a las expectativas que la misma sociedad 

crea. Los alumnos universitarios, generalmente, son considerados personas adultas, personas que 

ya dejaron la adolescencia atrás. 

Pero ¿qué significa ser una persona adulta? La psicología ofrece ideas sobre lo que significa 

ser adulto y sobre lo que es un estado de madurez. El concepto adultez tiene connotaciones de 

carácter psicosocial más que evolutivo y se desenvuelve dentro de la misma idea común: son las 

relaciones con los otros, el rol social asumido lo que marca la pauta para poder discriminar a la 

                                                 
32POZO, I.(1989). Op. cit. 
33 OVIDE MENIN (2002). Pedagogía y Universidad: Curriculum, didáctica y evaluación. HOMO SAPIENS. 
Rosario, Argentina. Pág. 27 
34 OVIDE MENIN (2002). Op. cit. 
35ZABALZA, M.A. (2003). Las competencias docentes del profesorado universitario: calidad y desarrollo 
profesional. MADRID: NARCEA. 
36 POZO, J.I.(2006). TEORIAS COGNITIVAS DEL APRENDIZAJE. Facultad de Psicología. universidad 
Autónoma de Madrid. Ediciones MORATA S.L. Madrid 
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persona adulta de la que no lo es; la clave es verse a sí mismo y ser visto por los demás como 

adulto.37 

Dentro de esta perspectiva existen categorizaciones por períodos o etapas conformados por el tipo 

de tareas que se suponen correctas para cada una de ellas.  

Por ejemplo, conseguir independencia emocional, estar preparado para el matrimonio, elegir una 

carrera profesional, iniciar una familia, iniciar una profesión, asumir responsabilidades cívicas, 

revisar planes profesionales, redefinir las relaciones familiares, mantener una profesión, ajustarse 

a los cambios biológicos, prepararse y adaptarse a la jubilación, adaptarse al fallecimiento del 

cónyuge, etc.38 

Otros autores centran su mirada en aspectos internos del individuo al hablar de etapas de 

desarrollo y analizan desde el mundo de lo afectivo. Así dividen la adultez en tres períodos fijando 

su atención en la vivencia de conflictos específicos en cada una de las etapas. Los conflictos se 

sitúan en el paso de un período a otro. 39 

Los tres períodos son:  

 La adultez joven: se centra en la  capacidad de establecer relaciones íntimas con 

otras personas o encerrarse en sí mismo. Conflicto de Intimidad & Aislamiento. 

 La madurez: se centra en si la persona se siente miembro productivo de la 

sociedad o se siente incapaz de contribuir a la misma. Conflicto de Fecundidad 

& Estancamiento. 

 En la vejez: la Integridad es la resolución satisfactoria de las anteriores crisis de 

la vida.  La desesperación se caracteriza por el temor a la muerte y la incapacidad 

de aceptar la historia personal de uno.40 

Esta propuesta se refiere a procesos internos de maduración donde el ambiente de tranquilidad y 

seguridad afectiva potencian los buenos aprendizajes. Es sabido que es usual que las personas 

adultas se encuentren inmersos en el mundo laboral y social llenos de preocupaciones, aspectos 

estos que afectan sus rendimientos en los aprendizajes. 

Por otra parte, la corriente humanista plantea el concepto de adultez desde un punto de vista más 

holístico al considerarlo como el proceso de llegar a ser uno mismo, meta que todo ser humano 

                                                 
37ANTONIA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (1997) Una perspectiva psicológica: aprendizaje de personas 
adultas-Enseñanza entre personas adultas. Tomado de mi trabajo final del Módulo “Análisis de la formación 
de adultos”. 
38CHICKERING Y HAVINGHURST (1981). Extraída de Tennant (1995:65) en “Antonia Rodríguez 
Fernández (1997) Una perspectiva psicológica: aprendizaje de personas adultas-Enseñanza entre 
personas adultas”. 
39ERIKSON (1981) y GUARDINI (1976) en “Antonia Rodríguez Fernández (1997) Una perspectiva 
psicológica: aprendizaje de personas adultas-Enseñanza entre personas adultas”. 
40 ERIKSON (1981) en “Antonia Rodríguez Fernández (1997). Óp. cit. Pág. 21-57 
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persigue de manera natural.41 Aquí el docente, educador de adultos, deberá dotarlos de las 

herramientas y el ambiente necesario para que desarrollen sus  experiencias y la confianza en ellas 

mismas de manera que se sientan capaces de regir sus propias vidas, decisiones y elecciones, 

considerándose personas siempre en evolución. El modelo andragógico de Knowles (1980) es el 

mejor exponente, para estas situaciones, pero su desventaja es que se apoya en el individualismo 

y lo potencia. Se busca el autodesarrollo sin compromisos para la transformación, las relaciones 

sociales e institucionales y sus consecuencias.  

Parte de la doctrina entiende el desarrollo como un proceso dialéctico progresivo donde la persona 

es creada por la sociedad en la que vive y a su vez crea esa misma sociedad. Las situaciones de 

conflicto son habituales y las de equilibrio son transitorias en la sucesión de los cambios.42 La 

identidad personal es una construcción social que se encuentra abierta a cambios y 

transformaciones, donde la influencia de personas que son significativas en el mundo social y la 

transmiten, es de importancia. 

Concluyendo, se puede apreciar que no hay una sola concepción de lo que significa ser una 

persona adulta. Y  es importante el contexto donde se desenvuelve, la interacción social en su 

evolución como personas y la construcción del modo de entender el mundo y comprenderse a sí 

mismo.  

Todas estas concepciones son esenciales en la educación de adultos y como docentes  no podemos 

dejarlas de lado sino tratar de comprenderlas a la hora de diseñar las estrategias de enseñanza 

según las características de los alumnos  a los cuales nos toca formar. 

Además, existen marcadas diferencia en el modo en que los alumnos acceden al nivel superior en 

términos de intereses, estilos y calidad de formación previa. Por ello los docentes universitarios 

debemos generar puertas de entradas diferentes al conocimiento.43 

 

Características de mis alumnos universitarios 

 

El grupo de estudiantes con los cuales desempeño mi tarea docente es heterogéneo en cuanto a 

las etapas de adultez en las que se encuentran. 

                                                 
41ANTONIA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (1997). Óp. cit.  
42RIEGEL (1973,1975,1976) Buss (1979) en “Antonia Rodríguez Fernández (1997) Una perspectiva 
psicológica: aprendizaje de personas adultas-Enseñanza entre personas adultas”. 
43GARDNER, H. (1993). “La mente no escolarizada”, en Camilloni, Alicia; Davini, María; Edelstein, Gloria; 
Litwin, Edith; Souto, Marta; Barco, Susana. (1999). Corrientes didácticas contemporáneas. Buenos 

Aires:PAIDOS 
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Siguiendo la clasificación de Erickson (1981)44, serían adultos jóvenes y alumnos que están en la 

madurez, ya que sus edades oscilan entre los 25 años y un poco menos de cuarenta, sin llegar a la 

vejez. 

Es una cátedra del cuarto año de la carrera de Contador Público que se dicta en la Facultad de 

Administración, Economía y Negocios de la Universidad Nacional de Formosa, donde los 

alumnos se encuentran en el Ciclo Profesional del cursado. Al tratarse de alumnos del ciclo 

profesional de la carrera,  ya poseen una base amplia de conocimientos que traen del cursado de 

años anteriores, y que constituyen el escenario sobre el que se va a construir nuevos 

conocimientos propios de la asignatura. Son estudiantes que tienen –la mayoría- una familia 

formada, son jefes de hogares, trabajan para su sustento y el de sus familias y buscan  

rentabilidad/beneficio en su formación ya que orientan su proceso de aprendizaje más en lo 

práctico, lo que está más relacionado con su vida laboral y en la aplicación constante a su realidad 

y reconocen su experiencia como una aproximación a su estrategia de aprendizaje para resolver  

situaciones nuevas. 

Aportan más niveles de interés y dedicación porque sus motivaciones son distintas a  las de los 

más jóvenes, de los dos primeros años de cursado,  que  aún no tienen compromisos sociales ni 

laborales. Desarrollan más esfuerzo, los cuales  tienen que renovarlos constantemente, porque 

coordinan trabajo y formación, y además la familia en algunos casos. Dan  tiempo y esfuerzo a 

cambio de resultados prácticos aplicables a su vida cotidiana y  laboral. 

Además presentan otras características menos optimistas que las mencionadas anteriormente. Su 

desempeño a veces se revela como dependiente y muy estructurado. Presentan deficiencias en la 

interpretación y la comprensión del lenguaje contable o en la aplicación de las normas contables, 

además de la falta de un aprendizaje autónomo, con mucha resistencia a la lectura de las 

bibliografías básicas recomendadas y su  actitud pasiva ante el profesor, esperando que “dicte” la 

clase y puedan tomar notas o copiar los ejercicios del pizarrón. 

Pensar en estas características a la hora de diseñar una estrategia de enseñanza, es salirse de las 

teorías tradicionales y ajustar la propuesta a la resolución de problemas de tipo práctico y que 

sean vividos como cercanos a sus intereses cotidianos.  

Ingresar al conocimiento contable con su particular lenguaje y proceso, requiere de un esfuerzo 

por reconstruir las prácticas docentes, instalando temas que induzcan a la reflexión considerando 

la realidad de las verdaderas prácticas contables para generar aprendizajes significativos y 

contextualizados. 

                                                 
44 Erikson (1981). Op.cit. 
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El aprendizaje de una disciplina incluye “comprensión”45 y para ello es necesario reflexionar, 

entonces las acciones que el docente despliegue en su proceso de enseñanza-aprendizaje debe 

estimular y facilitar la misma. Las prácticas docentes deben estar orientadas a lograr pensamientos 

complejos,46 que los estudiantes puedan utilizarlos de manera flexible para resolver las distintas 

situaciones que se les presente tanto en el aula como en el ejercicio de la profesión. 

El proceso de aprendizaje no es lineal, sino espiralado,47 donde los alumnos van confrontando 

saberes previos con la realidad cotidiana generando conocimientos nuevos, avanzando en el 

proceso para luego exponer en plenaria lo aprendido generando una dinámica de discusión y 

aportaciones que con ayuda del docente se van integrando para dar sentido a la comprensión del 

tema. 

Los docentes universitarios de carreras contables debemos reproducir en nuestras prácticas 

docentes nuestras prácticas contables profesionales de una manera lo más realista posible 

apelando a la instrumentalización reflexiva del proceso contable. 

 

CAPITULO 3 

Configuraciones didácticas: estrategias escogidas 

 

Edith Litwin48en Las configuraciones didácticas: una nueva agenda para la enseñanza 

superior, expresa “que las configuraciones didácticas en la clase universitaria, es la manera 

particular que despliega el docente para favorecer los procesos de construcción del 

conocimiento”. Es decir, los modos como el docente aborda múltiples temas de su campo 

disciplinar y que se expresa en el tratamiento de los contenidos, su particular recorte, los supuestos 

que maneja respecto del aprendizaje, …, los vínculos que establece en la clase con las prácticas 

profesionales involucradas en el campo de la disciplina que se trata, las relaciones entre la práctica 

y la teoría, que incluyen lo metódico. 

Teniendo en cuenta estos conceptos y trasladándolos a la enseñanza de la contabilidad, dónde el 

alumno necesita desarrollar habilidades de pensamiento y competencias necesarias tanto para su 

desempeño en el nivel universitario como en las exigencias de su ejercicio profesional futuro, 

sería conveniente orientar el aprendizaje no sólo a la adquisición de contenidos disciplinares, 

                                                 
45SANJURJO, L. y RODRÍGUEZ, X. (2003). Volver a pensar la clase: Las formas básicas de enseñar. 

HOMO SAPIENS EDICIONES. 1ª Ed. Rosario. Argentina. Cap. 2. Pág. 23-24 
46SANJURJO, L. y RODRÍGUEZ, X. (2003). Op.cit. Pág. 28-30 
47DIAZ BARRIGA, Frida. (1998)” Estrategias Docentes para un aprendizaje significativo”. México: Mc Graw 
Hill 
48LITWIN, E. (1997). Las Configuraciones Didácticas: Una nueva agenda para la enseñanza superior. 
PAIDOS S.AI.C.F. Buenos Aires. Argentina. Cap. 5  
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sino también a la formación de estrategias que sirven para dar significado a nuevas situaciones 

o nuevos elementos de información49. 

En relación con la carrera de contador público en sí,  D. Schön50 explica, “los que se dedican a la 

profesión de la enseñanza han manifestado, cada vez con más insistencia, su preocupación por la 

falta de conexión entre la idea de conocimiento profesional y aquellas competencias que se les 

exigen a los prácticos en el terreno de la realidad”. 

Como docente he identificado esta dificultad en los alumnos para la comprensión de los 

problemas a enfrentar en el campo profesional. Mi reflexión sobre este punto se centra en un 

replanteo de mi práctica de enseñanza de manera de reforzar y agregar mi experiencia como 

docente a fin de orientar a los alumnos hacia una formación reflexiva y responsable que conlleve 

la impronta del auténtico modo de actuación profesional. 

Pero, “además del conocimiento profesional y del sistema apreciativo, la práctica también 

requiere arte profesional, es decir el desarrollo de la reflexión en la acción, que lleva no solo a 

aplicar reglas y procedimientos conocidos, sino también a inventar nuevas respuestas sobre la 

marcha, con las cuales afrontar situaciones de incertidumbre, singularidad y conflicto”.51 

Si se entiende que la finalidad de la enseñanza es propiciar el aprendizaje, entonces, mi función 

como docente será llevar adelante un conjunto de acciones para que los alumnos aprendan. Estas 

tareas docentes, consideradas como auxiliar52 es necesario que esté diseñada para lograr un 

aprendizaje eficaz. Este diseño es un proceso que abarca distintos pasos: 

1. la elección de contenidos significativos, 

2. la selección de herramientas metodológicas a aplicar más apropiadas – estrategias 

didácticas- en función a los contenidos y a las características de los alumnos, 

3. evaluación de procesos y de resultados 

4. capacitación en técnicas y habilidades. 

Es decir, como docente debo estimular  procesos de aprendizaje en el aula, seleccionar y organizar 

contenidos, facilitar el cuestionamiento de interrogantes, evaluar el trabajo de los alumnos 

acompañándolos en el proceso de búsqueda y construcción del conocimiento científico. 

                                                 
49MENA, M. y RODRÍGUEZ, L. (2000). Programa de formación docente continua: estrategias para la 
enseñanza de las ciencias económicas, algunas propuestas. Buenos Aires, Facultad de Ciencias 
Económicas UBA. 1ª Edición. 
50SCHÖN, D. (1992). La formación de profesionales reflexivos. Barcelona. España. Ed. PAIDOS. 1ª Edición 
51MENA, M. y RODRIGUEZ, L. (2000). Op. cit. 
52PÉREZ GÓMEZ, A. (1988). Currículo y enseñanza: análisis de sus componentes. España. Universidad 
de Málaga. 
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Las estrategias de enseñanza que como docente proponga favorecerán algún tipo particular de 

comunicación e intercambio tanto intrapersonal como entre los alumnos y yo como profesor, y 

entre cada alumno y el grupo. 

En unos párrafos más arriba, se había expresado que  el estudiante de ciencias económicas 

necesita desarrollar habilidades de pensamiento reflexivo, autónomo y responsable, además de 

diversas competencias necesarias tanto para su desempeño en el nivel universitario como en su 

ejercicio profesional futuro. 

Ahora ¿cómo se puede lograr esos objetivos? 

 

En base a las características de mis alumnos, defino la estrategia de enseñanza a utilizar. 

Entendiendo la misma como el conjunto de decisiones que tomo como docente para orientar la 

enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de mis alumnos53 

Una vez decidida la estrategia y antes de ponerla en acción, es necesario definir y diseñar el tipo, 

la cantidad, calidad y la secuencia de actividades que ofreceré a los alumnos.  

Entonces, qué entiendo por “actividades” y qué consideraciones debo tener en cuenta en su 

creación y en su coordinación. 

Las actividades54 "son instrumentos para crear situaciones y abordar contenidos que permiten al 

alumno vivir experiencias necesarias para su propia transformación". 

Son tareas que los alumnos realizan para apropiarse de diferentes saberes, son instrumentos con 

los que el docente cuenta y que pone a disposición en la clase para ayudar a estructurar las 

experiencias de aprendizaje. 

Estas estrategias, generalmente,  tienen dos dimensiones55:  

o La dimensión reflexiva en la que el docente diseña su planificación. Esta dimensión 

involucra desde el proceso de pensamiento del docente, el análisis que hace del contenido 

disciplinar, la consideración de las variables situacionales en las que tiene que enseñarlo 

y el diseño de alternativas de acción, hasta la toma de decisiones acerca de la propuesta 

de actividades que considera mejor en cada caso.  

o La dimensión de la acción involucra la puesta en marcha de las decisiones tomadas. 

                                                 
53ANIJOVICH, R. y MORA, S. (2010). Estrategias de enseñanza: otra mirada al quehacer en el aula. Buenos 

Aires. AIQUE, Grupo Editor. Cap.1 Pág.19 
54DÍAZ BORDENAVE, J. y MARTINS PEREIRA, A. (1985). Estrategias de enseñanza-aprendizaje: 
Orientaciones didácticas para la docencia universitaria. 
55ANIJOVICH, R. y MORA, S. (2010). Op.cit. Cap.1 Pág. 20 
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Pensar las estrategias de enseñanza como un proceso reflexivo y dinámico implica adoptar una 

concepción espiralada56. Desde esta concepción, asumimos que el aprendizaje:  

o Es un proceso que ocurre en el tiempo, pero esto no significa que sea lineal, sino que 

tiene avances y retrocesos;  

o Es un proceso que ocurre en diferentes contextos;  

o Es un proceso en el que el sujeto que aprende necesita volver sobre los mismos temas, 

conceptos, ideas y valores una y otra vez; y en cada giro de la espiral, se modifican la 

comprensión, la profundidad, el sentido de lo aprendido;  

o Es un proceso al que nunca puede considerárselo como terminado. 

Para las instancias de construcción del conocimiento disciplinar se consideran valiosas las 

estrategias que apuntan al análisis, la comprensión, la interpretación y la generación de juicios 

propios. Algunas técnicas que favorecen el desarrollo de estos procesos son: 

 Clases Expositivas: transmitir información y construir conocimiento significativo57: La 

superación de la clase magistral: El modelo de exposición y discusión58. Las clases 

expositivas son adecuadas para presentar:  

 • un tema nuevo,  

• una argumentación en la que se plantea un enfoque sobre un determinado     tema,  

• Diversas perspectivas (el docente puede exponer cada una de ellas, para luego expresar 

su opinión fundamentada), 

• La síntesis de una unidad desarrollada.  

 Método Interrogativo59. lo que conocemos como presentación de interrogantes o 

problemas.  Este modelo activa el pensamiento y favorece la interconexión de esquemas, 

básicamente radica en Interrogar a los alumnos según ciertas  

 

pautas para extraer el conocimiento y mantener al grupo activo. Hay que decidir ¿qué 

pregunto? ¿Cómo pregunto? ¿Para qué pregunto? Es posible  utilizar una variedad de 

preguntas en el desarrollo de la enseñanza pero, para que efectivamente contribuyan al 

aprendizaje de los alumnos, es imprescindible que el docente se pregunte qué quiere que 

los alumnos comprendan de la disciplina y qué habilidades cognitivas se propone que 

desarrollen. 

                                                 
56BRÜNNER, J. (1969). Hacia una teoría de la instrucción. México. UTEHA  
57ANIJOVICH, R. y MORA, S. (2010). Op.cit. Cap. 3 Pág. 47 
58EGGEN, P. y KAUCHAK, D. (1999). Estrategias Docentes. Buenos Aires. Fondo de cultura económica. 
59ANIJOVICH, R. y MORA, S. (2010). Op.cit. Cap. 2  Pág. 31. 
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 El trabajo grupal: trabajo en pequeños grupos de discusión, torbellino de ideas, seminario, 

debates, etc. Las competencias interpersonales necesarias para trabajar en grupo de 

manera cooperativa son: saber escuchar, comunicar ideas claramente, enseñar a 

desempeñar diferentes funciones necesarias para llevar a cabo la tarea, gestionar 

desacuerdos, dividir trabajos, etc.  

 La indagación científica60: Su objetivo es enseñar la esencia del proceso científico y, 

simultáneamente, los principales conceptos de las disciplinas junto con la información 

que permitió elaborarlos. 

 la producción de mapas conceptuales61 y de trabajos específicos:  Aplicada en la 

enseñanza, se utiliza como presentación de la información, que posibilita una 

memorización visual, ofrece una visión de conjunto, hace reparar en ideas importantes, 

proporciona una secuenciación de contenidos y puede emplearse como organizador 

previo. 

La enseñanza focalizada en las prácticas profesionales debe estimular la integración de los 

conocimientos, la reflexión sobre la realidad profesional y la toma de decisiones con 

fundamentación. Técnicas adecuadas para este tipo de aprendizaje son: 

 La Resolución de problemas: implica el análisis de una situación y alguna o varias 

alternativas de  solución; utiliza diversas fuentes de información, diversas puertas de 

entrada al conocimiento y la variedad de recursos; considera los conocimientos previos 

de los alumnos y favorece el diálogo entre estos y la nueva información; muestra la 

proximidad de los conocimientos disciplinares a la vida real. Estimula el desarrollo de 

habilidades de pensamiento superior en tanto requiere analizar y evaluar alternativas, 

utilizar diferentes tipos de conocimiento. 

 El estudio de casos62: Es un método basado en la participación activa, cooperativa y en el 

diálogo democrático de los estudiantes sobre una situación real.63 Parte de la definición 

de un caso concreto para que el alumno sea capaz de comprender, de conocer y de 

analizar todo el contexto y las variables que intervienen en el caso. 

                                                 
60SCHWAB, J.(1969). Estudio curricular para las ciencias biológicas. Pág. 47 
61AUSUBEL, D.; NOVAK, J. y HANESL, N. (1983). Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo. 
México. TRILLAS. 
SÁNCHEZ INIESTA, T. (1993). Aplicación de los mapas conceptuales a la elaboración de secuencias en el 

área de conocimiento del medio. En Aula de innovación educativa, Nº 10. 
62Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo. Vicerrectoría Académica, Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey. EL ESTUDIO DE CASOS COMO TÉCNICA DIDÁCTICA.  
63 ASOPA, B. y BEVE, G.  (2001). Appendix 2: The case method. [Disponible en 
http://www.fao.org/docrep/W7500E/w7500e0b.htm]  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA 

FACULTAD  DE ADMINISTRACIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS 

 19 

 Las pasantías o prácticum64: período de formación que pasan los estudiantes 

universitarios en contextos laborales propios de la profesión: en fábricas, en empresas, 

etc. constituyendo un período de formación que los estudiantes pasan fuera de la 

universidad trabajando con profesionales de su sector y en escenarios de trabajos reales. 

 

¿Cómo presentaría mi clase?  

Sería esta una de las propuestas  de estrategia de enseñanza escogida para el desarrollo de una 

clase  de contabilidad y auditoría 

PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA: ANÁLISIS DE CASOS 

1. PROGRAMACIÓN DE LA CLASE65 

INFORMACION PARA EL DOCENTE 

UNIDAD Nº XI: Ciclo de “Ventas y Cuentas por cobrar”. 

TEMA: Pruebas Sustantivas de Saldos – Procedimiento de “Confirmación directa de terceros”. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE DESEADO: A partir de una situación real, que el alumno 

identifique y comprenda: 

 Cuáles son los componentes del Ciclo de Ventas y Cuentas por Cobrar. 

 La relación del saldo de la cuenta con los factores que incrementan el riesgo de error. 

 Cuáles son los procedimientos típicos de auditoría que le permiten examinar su 

razonabilidad. 

 Cuáles son los procedimientos alternativos más efectivos y eficientes. 

 Como se aplican los procedimientos de auditoría. 

 La oportunidad de aplicación de los procedimientos de auditoría sugeridos. 

 El programa de trabajo para aplicar el procedimiento de auditoría “Confirmación directa 

de terceros a través de la circularización de clientes”. 

MODALIDAD DE TRABAJO: La resolución del caso prevé dos instancias: 

a. Individual: 

b. Grupos de cinco integrantes: 

EVALUACIÓN: Discusión Plenaria y presentación de Conclusiones en forma escrita de manera 

grupal. 

                                                 
64 Zabalza, M. A. (2003). Competencias docentes del profesorado universitario: calidad y desarrollo 
profesional. España: NARCEA, SA EDICIONES 
65Tomado de mi Trabajo Final de “Taller de elaboración del curriculum” 2da. parte. Especialización en 

Docencia Universitaria 2da. Cohorte. 
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TIEMPO ASIGNADO: 1 (una) clase de 2 horas reloj. 

PRESENTACION DEL CASO AL ALUMNO 

“Durante la primera auditoría de una pequeña compañía manufacturera, los auditores enviaron 

solicitudes de confirmación de saldos a todos los clientes cuyas cuentas mostraban saldos por 

encima de $ 1.000,00. Se recibieron respuestas satisfactorias de todas las cuentas excepto una, 

que tenía un saldo de aproximadamente $ 30.000,00. Una segunda solicitud de confirmación de 

saldos enviada a este cliente no produjo respuesta alguna; pero antes que los auditores puedan 

investigar más, fueron informados por el contador cajero que la cuenta había sido pagado en su 

totalidad. Los auditores pidieron examinar el cheque del cliente y la nota de remisión que lo 

acompaña, pero les dijeron que el cheque había sido depositado y que la nota de remisión había 

sido destruida. Un interrogatorio posterior relacionado con las transacciones con este cliente 

produjo respuestas tan vagas que los auditores decidieron analizar la cuenta con los altos 

ejecutivos de la compañía. En ese momento el contador cajero confesó que la cuenta en cuestión 

era ficticia, creada para ocultar faltante, y que para satisfacer a los auditores él había “cobrado” 

la cuenta por cobrar desviando cobros actuales de otros clientes cuyas cuentas ya habían sido 

confirmadas”.  

Consignas de trabajo para el desarrollo de la actividad: 

Primero en forma individual y luego en pequeño grupo, leer detenidamente el caso y concluir 

sobre: 

a. ¿Cuál es, en su opinión, el problema de fondo en este caso? ¿Cómo ha surgido? ¿Qué 

intereses están en juego? ¿Es posible hacer una lista de las cuestiones críticas? 

b. Basándose en los datos consignados en el caso, ¿Cómo describiría la labor del auditor?  

c. En su opinión, teniendo en cuenta conocimientos previos e información contenida en el 

caso ¿el caso podría involucrar a algún ciclo de la empresa? ¿Puede identificar alguno? 

d. Los datos del caso indican que un auditor realiza determinados procedimientos para 

desarrollar su labor, ¿está usted en condiciones de explicitar cuáles encontramos en este 

caso y de qué tipo son? 

e.   Usted como auditor, ¿Qué acciones emprendería? ¿Cómo podía haberse evitado el 

problema? ¿Cómo puede ser corregido? ¿Qué se puede hacer para que el problema no 

recurra? 

Recursos didácticos a utilizar en la clase: 

a. Caso Ilustrativo. 

b. Pizarrón. 

c. Texto bibliográfico. 
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d. Resolución Técnica Nº 7 “Normas de Auditoría” 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA 

FACULTAD  DE ADMINISTRACIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS 

 22 

 

Secuencia de 

actividades 

 

Docente 

 

Estudiantes 
 

 

Contenido 

 

 

Tiempo 

estimado 

 

 

Recursos 

Didácticos 

 

Tipo de actividad 

 

Tipo de actividad 

1.  

Inicio: Presentación del caso a trabajar por los 

alumnos, los objetivos de la clase y, la 

bibliografía junto a la norma de auditoría que 

hará de sustento teórico para su resolución. 

 Exposición oral de la utilización 

de casos Ilustrativos que se 

utiliza en la enseñanza de las 

disciplinas administrativas y 

contables, que evidencian las 

mejores prácticas de gestión y 

control en las empresas. 

 

 

20 minutos 

 

 

Texto 

Bibliográfico. 

Norma de 

Auditoría. 

Caso. 

2.   

Trabajo 

individual: 

Lectura y análisis del caso 

teniendo en cuenta todas las 

variables. 

Identificar las alternativas para 

resolver el problema descrito en 

el caso. 

Seleccionar la alternativa más 

adecuada basada en los hechos 

del caso. 

Desarrollar una estrategia de 

implementación. 

 

 

 

25 minutos 

Caso ilustrativo. 

Texto 

bibliográfico y 

Norma de 

auditoría. 

3.   Reflexión grupal sobre el 

análisis realizado 

 

 

 

Caso ilustrativo.  
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Desarrollo: El papel del profesor en este 

momento es de guía del conocimiento previo y 

del conocimiento generado a través del debate y 

la discusión. 

Presentación de consignas de trabajo que guiarán 

y facilitarán la resolución del caso. 

Trabajo en 

pequeños grupos:  

individualmente para 

intercambiar conocimientos, 

compartir información, reforzar 

el análisis y confrontar ideas. 

Elaboración de un documento 

común que recoja los acuerdos. 

 

 

 

 

30 minutos 

 

 

 

Texto y Norma 

de auditoría. 

  Trabajo en grupo 

clase 

Presentación de las conclusiones 

de los pequeños grupos. 

Discusión Plenaria basada en las 

contribuciones de los 

participantes. 

Análisis en grupo clase con la 

elaboración de un informe final 

sobre el proceso de resolución 

del caso y conclusiones a las que 

se ha llegado. 

 

 

 

 

30 minutos 

 

 

 

Elaboración de 

un esquema en 

el pizarrón.  

4. Cierre: Sintetiza los logros del grupo. 

Reformula las buenas intervenciones. 

Promueve la reflexión grupal sobre los 

aprendizajes logrados. 

Cierre. 

  15 minutos  
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2. ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN REALIZADA  A LA LUZ  DEL MARCO 

TEÓRICO 

La programación es frecuentemente definida por sus relaciones con el currículum.66 

“(La programación) representa el instrumento principal para posibilitar que un proyecto general 

(…) pueda ir bajando poco a poco a la situación concreta representada por cada una de las 

escuelas, situada en un determinado contexto geográfico y social, con un determinado cuerpo 

docente, con alumnos y estructuras particulares…Es, por tanto, una serie de operaciones que los 

profesores, bien como conjunto, bien en grupos de dimensiones más reducidas (…) llevan a cabo 

para organizar a nivel concreto la actividad didáctica y con ello poner en práctica aquellas 

experiencias de aprendizaje que irán a construir el currículum efectivamente seguido por los 

alumnos”.67 

Es la clase, definida como un espacio de construcción de conocimientos por parte del alumno 

ayudado por estrategias de enseñanza68, donde se aplicará esta programación. 

El grupo de estudiantes a los cuales va dirigido la resolución del caso escogido, son alumnos 

detallados en párrafos más arriba. 

Teniendo en cuenta las características de los alumnos desarrolladas en el capítulo 2 del presente 

trabajo y que, por lo general, el alumno que ya es adulto, para que pueda aprender eficazmente 

debe rápidamente aplicar el nuevo conocimiento adquirido, considero que el estudio de casos 

planteado como estrategia didáctica es el más adecuada para lograr ese objetivo.  

Y, como enfoque de aprendizaje, el aprendizaje situado69 es el que reúne las características que 

mejor se adaptan a la transferencia del conocimiento adquirido a la realidad en razón de que se 

aplican en procesos de análisis, síntesis, aplicación, relaciones y vinculaciones con el contexto. 

Entendiendo que estar situado70es simplemente acercar la situación de aprendizaje a la de 

aplicación para que el conocimiento adquirido se transfiera a la realidad. 

El método del Caso, denominado también Análisis o Estudio de Casos, no es reciente en la 

enseñanza ya que ha sido utilizado en forma de ejemplo o problemas prácticos. Se comienza a 

                                                 
66COLS, Estela (2004). Ficha de Cátedra: Didáctica I “Programación de la Enseñanza”. Talleres Gráficos 
de la Facultad de Filosofía y Letras - 
67 LODINI, (1984) en COLS, Estela (2004) –Ficha de Cátedra: Didáctica I “Programación de la Enseñanza”. 
Talleres Gráficos de la Facultad de Filosofía y Letras - 
68 SANJURJO, L. (2003) – Volver a Pensar la clase: Las formas básicas de enseñar. Rosario. Ed. Homo 
Sapiens. 
69DIAZ BARRIGA, F. (2003). Cognición Situada y Estrategias para el aprendizaje significativo. Revista 
Electrónica de investigación Educativa, 5 (2).  
70 LAVE, J. & WENGER, E. (1991). Situated Learning: Legitimate Perypheral Participation. Estados Unidos. 
Cambridge University Press. 
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utilizar en la universidad de Harvard, aproximadamente hacia 1914 con el fin de que los 

estudiantes de Derecho, en el aprendizaje de las leyes, se enfrentaran a situaciones reales y 

tuvieran que tomar decisiones, emitir juicios fundamentados, etc. Hacia 1935 se estructura como 

metodología docente y se extiende a otros campos.71 Es un método de aprendizaje basado en la 

participación activa, cooperativa y en el diálogo democrático de los estudiantes sobre una 

situación real.72 Parte de la definición de un caso concreto para que el alumno sea capaz de 

comprender, de conocer y de analizar todo el contexto y las variables que intervienen en el 

caso. 

Existen diferentes tipos de casos. Siguiendo a Martínez y Musitu73, y en función de los objetivos 

de aprendizaje que los alumnos deben lograr, el caso expuesto es un Caso de Resolución de 

Problemas, específicamente, “casos centrados en generar propuestas de toma de decisiones”, 

donde los alumnos deben encontrar una posible solución para la situación descrita, tras el análisis 

de la misma. Las decisiones que los alumnos toman se deben poder llevar a la práctica.  

En coincidencia con esta clasificación, la Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en “Método de Casos” lo define 

como “Caso de búsqueda real” dado que la estrategia consiste en entrenar al grupo en la 

búsqueda de casos reales y, a partir de ellos, discutir soluciones concretas. 

Esta estrategia favorece la comprensión y el aprendizaje de los contenidos porque admite que los 

alumnos trabajen individualmente y que posteriormente discrepen sus reflexiones con sus 

compañeros, desarrollando un compromiso de colaboración y un aprendizaje significativo. El 

caso no brinda soluciones sino datos concretos para reflexionar, analizar y discutir en grupo las 

probables salidas que se pueden hallar a cierto problema. No ofrece las soluciones al estudiante, 

sino que lo entrena para generarlas. Le induce a pensar y a contrastar sus soluciones con las 

conclusiones de los otros, a aceptarlas y a enunciar las propias sugerencias. Lo prepara en el 

trabajo colaborativo y en la toma de decisiones en equipo. Al llevar al alumno a la generación de 

alternativas de solución, le permite desarrollar la habilidad creativa, la capacidad de innovación 

y constituye un recurso para conectar la teoría a la práctica real. Le enseña a vivir en sociedad. Al 

decir, de Vygotsky74, conduce al aprendizaje como un proceso eminentemente social. 

                                                 
71 Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo. Vicerrectoría Académica, Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey. EL ESTUDIO DE CASOS COMO TÉCNICA DIDÁCTICA.  
72 ASOPA, B. y BEVE, G.  (2001). Appendix 2: The case method. [Disponible en 
http://www.fao.org/docrep/W7500E/w7500e0b.htm]  
73 MARTINEZ, A. y MUSITU, G. (1995). El Estudio de Casos para profesionales de la acción social. Madrid. 
Narcea. 
74 VYGOTSKY, L. (1988). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. México: Grijalbo. 
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 Al basarse en hechos reales, situaciones que los estudiantes podrán encontrar fácilmente en su 

práctica profesional y que otros profesionales han tenido, permite aumentar la motivación hacia 

el tema de estudio, mejorando también la autoestima y la seguridad en ellos mismos.  

Aquí hay un nexo con otra estrategia de aprendizaje, el “aprendizaje cooperativo”75que se basa 

en el principio básico de que los alumnos deben trabajar juntos para aprender y son tan 

responsables del aprendizaje de sus compañeros como del propio.  Del mismo modo, se relaciona 

con el “trabajo grupal” como estrategia de enseñanza utilizada para mejorar el rendimiento 

académico, cognitivo, social y actitudinal de los estudiantes.76 

Estas estrategias son escogidas y combinadas por la importancia de que los alumnos asuman un 

papel activo, que estén dispuestos a cooperar con sus compañeros y que el diálogo sea la base 

para llegar a consensos y toma de decisiones conjuntas. 

Para resolver el caso planteado –ayudado con la guía proporcionada- los alumnos deben realizar 

determinadas operaciones cognitivas.  

 Deben leer, estudiar y comprender el caso dentro del contexto en el que se ubica. Para 

comprender necesita aislar, identificar y unir los datos de que dispone de manera 

coherente, en el entorno en que se encuentra circunscripto. 

 Deben analizar las distintas variables que describen e intervienen en la narración 

presentada. Es decir, el alumno hará un examen detallado y debatido del caso en 

particular, fijando las interrelaciones relevantes entre las variables claves involucradas en 

el cuestionamiento.  Incluye, además, una postura crítica relativa al tema en cuestión. 

 Deben identificar si la información expuesta es suficiente o haría falta obtener más de los 

textos y la norma de auditoría para conocer el caso en profundidad. 

 Deben describir y detectar los puntos más significativos de la situación, analizar los roles 

que aparecen, las relaciones entre los protagonistas, los fundamentos teóricos, y por 

último detallar los problemas encontrados jerarquizándolos en función de su urgencia. 

 Deben analizar cada problema detectando los principales cambios necesarios y generando 

alternativas de acción que podrían llevarse a la práctica para mejorar la situación. 

 Deben anticipar y evaluar el impacto de las decisiones que pudieran adoptar. 

 Deben reflexionar sobre los temas teóricos que plantea el caso presentado y vincularlo a 

la situación real. 

                                                 
75SLAVIN, R. (1995). Aprendizaje Cooperativo. Teoría, Investigación y Práctica. ©Copyright Aique Grupo 

Editor S.A.  Buenos Aires. 
76 LOTAN, R. y WHITCOMB, J. Introducción. El Trabajo en grupo y la diversidad en el aula. En: Shulman, 
J. H.; Lotan, R. A.; Whitcomb, Ja. A. (Comp.) El trabajo en grupo y la diversidad en el aula: Casos para 
docente.Buenos Aires. Amorrortu Editores . 
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 Deben implementar la decisión tomada indicando la estrategia y los recursos que se van 

a utilizar para llevarlo a cabo. 

Cuando los estudiantes analizan un caso, delimitan los problemas, aclaran las dudas, ponderan las 

alternativas y escogen un curso de acción. Estas habilidades integran la reflexión crítica. Se 

requiere que los estudiantes hagan uso de conocimiento práctico y teórico para analizar 

meticulosamente y reestructurar un caso.  El proceso de pensamiento del alumno se hace explícito 

cuando responde a los interrogantes que se formula sobre un caso. 

Para llevar adelante el proceso de aprendizaje los alumnos desarrollan determinadas competencias 

y capacidades, como disponer de conocimientos generales para el aprendizaje, vinculados a la 

materia y vinculados al mundo profesional. Desarrollan habilidades intelectuales en el proceso de 

comprensión; habilidades de comunicación e interpersonales, cuando debaten en el grupo en la 

búsqueda de una conclusión consensuada; habilidades de organización cuando se asignan roles a 

los participantes del grupo. Ponen en juego actitudes y valores del desarrollo profesional, tales 

como, autonomía y flexibilidad; así como valores de compromiso personal al asumir una 

responsabilidad sobre el aprendizaje de sus compañeros e iniciativa en los debates. 

El objetivo de la clase, tal como está explicitado más arriba, es que el alumno identifique y 

comprenda, a partir de una situación real: 

 Cuáles son los componentes del Ciclo de Ventas y Cuentas por Cobrar. 

 La relación del saldo de la cuenta con los factores que incrementan el riesgo de error. 

 Cuáles son los procedimientos típicos de auditoría que le permiten examinar su 

razonabilidad. 

 Cuáles son los procedimientos alternativos más efectivos y eficientes. 

 Como se aplican los procedimientos de auditoría. 

 La oportunidad de aplicación de los procedimientos de auditoría sugeridos. 

 El programa de trabajo para aplicar el procedimiento de auditoría “Confirmación directa 

de terceros a través de la circularización de clientes”. 

 

A su vez, los propósitos del docente, al utilizar esta estrategia de enseñanza para lograr esos 

objetivos de aprendizaje son, principalmente, formar futuros profesionales capaces de encontrar 

para cada problema particular la solución práctica, personal y adaptada al contexto social dado. 

Además, propone trabajar desde un enfoque profesional los problemas de una situación real, con 

sus elementos de confusión y crear contextos de aprendizaje que faciliten la construcción del 

conocimiento que favorezca la verbalización, la explicitación, el contraste y la reelaboración de 

los conocimientos. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA 

FACULTAD  DE ADMINISTRACIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS 

 

 28 

Utilizar esta estrategia requiere mayor esfuerzo y dedicación, por parte del docente y de los 

alumnos, que cualquier otro método de enseñanza y aprendizaje tradicional. Pero no obstante, los 

resultados de aprendizaje son más significativos ya que permite al alumno ser protagonista de su 

propio aprendizaje. El planteamiento de un caso es siempre una oportunidad de aprendizaje 

significativo y trascendente en la medida en que los alumnos que participan de su análisis logren 

implicarse y comprometerse tanto en la discusión del caso como en el proceso grupal para su 

reflexión. 

El método de caso tiene mucho interés para aquellas materias cuyos contenidos están muy 

vinculados a la realidad de la actividad profesional. En nuestro caso es básica la utilización de 

información real –estados contables- generada por empresas para ser usada en el aprendizaje de 

las asignaturas de Contabilidad, Estados Contables y su Análisis, Auditoría, Finanzas,  etc.  

En estas asignaturas la utilidad de esta metodología es muy alta, ya que el alumno se encuentra 

con problemas prácticos que surgen en el contexto real. 

En la preparación de un caso, el profesor ha de estudiarlo detenidamente antes de aplicarlo a la 

clase y debe poseer, sobre la materia de que se trate, un gran manejo del contenido. Debe 

asegurarse de conocer las respuestas a cualquier posible pregunta sobre las informaciones 

expuestas en el caso, para prever posibles desbande de la clase y no lograr los propósitos 

establecidos.  

Conclusión 

La vinculación de la formación universitaria de un contador público con las competencias para el 

efectivo ejercicio profesional, requiere que los docentes universitarios tengamos un cambio de 

visión sobre nuestra práctica docente.  

Desde los proyectos formativos se está exigiendo desarrollar en los alumnos actitudes y valores. 

Pero los docentes universitarios de este tipo de carreras hemos sido formados tradicionalmente en 

competencias técnicas y no tenemos formación pedagógica. 

Hoy se pide al alumno que tenga pensamiento crítico, capacidad de trabajo en equipo, 

responsabilidad, ética profesional, capacidad de comunicación oral y escrita. Son competencias 

actitudinales que no pueden ser transmitidos a través de nuestra experiencia profesional 

disciplinar  y el conocimiento obtenido por contacto con la realidad. Se necesita que 

comprendamos que nuestra especialización disciplinar de base es un ámbito diferente de 

competencia a la de ser docentes universitarios.    No mejorará la enseñanza universitaria si no se 

cambia de visión, y reconozcamos a la docencia universitaria como un territorio profesional que 
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requiere una formación específica. Esa formación específica la obtenemos a través del cursado de 

esta Especialización en Docencia Universitaria.  

Formarnos pedagógicamente no sólo es necesario sino que forma parte de nuestra ética 

profesional: el compromiso que asumimos con los estudiantes y con nosotros mismos para activar 

todos los recursos que estén en nuestras manos para mejorar su formación77. 

  

                                                 

77Society for Teaching and learning in higher education. (1996). Ethical Principles in University 
Teaching.http://www.mcmaster.ca/stlhe/documents/Ethical%20Principles%20in%University%Teaching.pdf 
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1. Resumen 
En el sistema republicano de gobierno, el Derecho de Acceso a la Información Pública 

(DAIP), resulta un elemento valioso para que el ciudadano pueda emitir su voto de manera 

informada y para que pueda tener una verdadera medida de la gestión que hacen los 

administradores del Estado. El presente trabajo, trata de establecer el alcance de dicho derecho, 

analizando las distintas características y el tratamiento que se hace del mismo con la nueva Ley 

de Derecho de Acceso a la Información Pública Nº27.275, sancionada en setiembre de 2.016 y 

reglamentada por el Decreto 206/2017, en Marzo del año pasado. Además, se hace un análisis 

en el derecho comparado, como se avanza en su implementación de diversos lugares, cuál es  

el tratamiento que se hace del mismo en el Nordeste Argentino, y el análisis jurisprudencial 

correspondiente. Además se hace una crítica constructiva, tanto a la ley como a su actual 

implementación. 

Abstract 
In the republican system of government, the Right of Access to Public Information (DAIP) is a 
valuable element for the citizen to cast his vote in an informed manner and so that he can have 
a true measure of the management that the administrators of the State. The present work, tries 
to establish the scope of this right, analyzing the different characteristics and the treatment that 
is made of it with the new Law of Access to Public Information Nº27.275, sanctioned in 
September of 2016 and regulated by the Decree 206/2017, in March of last year. In addition, 
an analysis is made in comparative law, as progress is made in its implementation of various 
places, what is the treatment that is made of it in the Northeast of Argentina, and the 
corresponding jurisprudential analysis. In addition, a constructive criticism is made, both to the 
law and to its current implementation. 
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2. Introducción 

2.1- Importancia del tema 

Resulta innegable, que la información constituye un activo estratégico y valioso de  las 

organizaciones y hoy en día, de toda la sociedad; y que las empresas y partidos políticos 

invierten sumas considerables para conocer los gustos y preferencias de sus potenciales clientes 

y electores. En la actualidad, se considera que una persona que tenga más información, tendrá 

más poder; sin embargo, en el Estado existe una cultura instalada de negar toda información al 

ciudadano, quien debe contar con elementos suficientes a la hora de emitir su voto, y así poder 

ejercer de esta forma,  el control último  del sistema democrático, con el nivel de información 

que el ciudadano desee, ya que la opción sólo es real si se tiene información. En un país que 

reclama mayor transparencia por parte del Estado, en donde la escasez de información es un 

hábito, resulta imprescindible ejercitar este derecho de acceso a la información para poder 

alcanzar una sociedad mejor, porque cómo sostuvo la CIDH: “la información pertenece a las 

personas, la información no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a una gracia 

o favor del gobierno”1. En un país en donde se declama transparencia en todas partes, pero en 

donde para conseguir  información, es necesario contar con “ciertos requisitos”, hacer muchos 

reclamos, e incluso llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sólo el ejercicio 

continuo de este derecho, nos permitirá lograr una Argentina mejor, como sostiene Jaime 

Rodriguez Arana: “la invocación de la transparencia se debiera entender como una exigencia 

inherente de la función pública y no cómo una peculiaridad  de solo aquellos actos que se 

consideran ‘públicos’, argumento recurrente para justificar la restricción u ocultamiento de 

ciertas informaciones a la ciudadanía” (Rodriguez Arana J.(Dierector),Morandini F., 

Fernandez Carballal A., 2017, pág. 195) . Además, el DAIP constituye uno de los pilares 

fundamentales de un “gobierno abierto”2, cuya finalidad es la concreción de los derechos de 

los ciudadanos a un mayor bienestar y prosperidad, en mejores servicios públicos y calidad de 

                                       

1 Organización de Estados Americanos (OEA),Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Principios de Lima,16 de Noviembre 

de 2.000,  Principio de Obligación de las autoridades; 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=158&lID=2, [Consulta: 

02/02/2018]. 

2 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, 7 y 8 de Julio de 2.016, Carta 

Iberoamericana de Gobierno Abierto, 

http://siare.clad.org/siare/innotend/transparencia/CartaIberoamericanadeGobiernoAbiert

o.pdf, [Consulta: 10/02/2018]. 
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vida de las personas, para contribuir al fortalecimiento de la democracia y aumentar la confianza 

del ciudadano en la Administración Pública, y al desarrollo efectivo del bien común. Solamente  

cuando la acción de los responsable que manejan la res pública se somete al escrutinio de los 

ciudadanos y éstos saben cómo se toman las decisiones que los afectan cotidianamente,  o 

conocen cuáles son los criterios y procedimientos que  manejan nuestras instituciones públicas, 

estamos en condiciones de decir, que las autoridades responden a la demandas de una sociedad 

exigente. De ahí resulta la importancia de su análisis. 

3. ¿En qué consiste el Derecho de Acceso a la Información Pública? 
4. -Alcance 

Para  Alejandro Fuenmayor, el DAIP en su más amplio sentido, implica el derecho que 

tiene el ciudadano de conocer el manejo que las autoridades hacen sobre la cosa pública, y de 

exigir de estas, la rendición de cuentas correspondientes, y además de exigir, la documentación 

correspondiente de sus decisiones sociales, económica y políticas, en tanto le afecten como 

individuo, o como integrante de una comunidad nacional o local (Fuenmayor Espina, 2004, 

pág. 6).3 Este autor sostiene que el art.19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

proclamó por primera vez en 1.948, que toda persona tiene derecho de acceso a la información, 

y que con la aparición de Internet, se popularizó el derecho que tiene toda persona a la 

comunicación. Este autor considera que la ONU dio lugar a la Sociedad de la Información, 

aceptando que la misma se desarrolle hasta formar  la sociedad del conocimiento, de manera 

equilibrada y  respetando la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de todos los 

derechos humanos. 

Basterra ha señalado, que el DAIP por tratarse de un derecho de raigambre constitucional, 

inspirado en principios básicos del sistema, tales como la publicidad de los actos de gobierno, 

el ejercicio de la función pública y la transparencia, la legitimación debe ser amplísima. 

(Basterra M., 2006) 

                                       

3 UNESCO, Feunmayor Espina, “El derecho de acceso a los ciudadanos a la información 

pública”, 

http://portal.unesco.org/es/file_download.php/561ff4bc2719856c5184270296fc48f5EL+D

ERECHO+DE+ACCESO+DE+LOS+CIUDADANOS+A+LA+INFORMACION+PUBLICA.pdf, 

[Consulta: 27/02/2018]. 
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 Para Diaz Cafferata4, el DAIP “es la facultad que tiene todo ciudadano , como 

consecuencia del sistema republicano de gobierno,  de acceder a todo tipo de informaciones 

en poder tanto de entidades públicas como de personas privadas que ejerzan funciones públicas 

o reciban fondos del Estado, con la consecuente obligación estatal de instrumentar un sistema 

administrativo que facilite a cualquiera la identificación y el acceso a la información 

solicitada” (Diaz Cafferata, 2009).Para este autor, el DAIP es un derecho subjetivo, es decir, 

es una facultad que tienen las personas de hacerla valer frente a terceros; y es el ciudadano 

quien es el titular de este derecho. Y también pueden exigir este derecho las personas jurídicas 

que forman estos ciudadanos. Para este autor, no existe ninguna condición para exigir este 

derecho, y que el DAIP, implica otros derechos, como ser la igualdad ante la ley, ya que no 

sería factible que una persona o un grupo de personas conozcan una información, y otras no. 

Para este autor, el avance tecnológico implica la transformación de una democracia 

representativa, a una democracia participativa, ya que el ciudadano puede conocer en todo 

momento cómo marcha la gestión de las autoridades a las que los ciudadanos les delegaron el 

mando. 

Como comenta Basterra, en la obra dirigida por Sabsay, que el  sistema de contrapesos 

de una república, depende de la capacidad de los ciudadanos de conocer y evaluar las políticas 

públicas del Estado, y que para ello, es necesario que el ciudadano forme su propia opinión a 

partir del acceso a la información con la que cuenta el mismo Estado. De esta forma, el 

ciudadano estará en condiciones de realizar un juicio fundamentado de la acción del Estado. De 

esta forma, el sistema republicano será un sistema eficaz. (Sabsay D., 2.009, pág. 165).  Explica 

además la autora, que “la cuestión central es entonces, que si el Estado no permite el acceso a 

la información disponible en torno a esos derechos, la exigibilidad por parte de quien es titular 

del derecho se frustra en gran medida o en su totalidad. De ello surge la necesidad de parte de 

un individuo de reclamar la información que el que el Estado no produce, o que teniéndola la 

oculta”.  Este derecho es una consecuencia directa del principio administrativo de transparencia 

de la administración, y de la regla republicana de publicidad de los actos de gobierno (Sabsay 

D., 2.009, pág. 169). 

                                       

4 Diaz Caferatta S., “El derecho de acceso a la información pública: situación actual y 

propuestas de una ley”,http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/86/06-

ensayo-diaz-cafferata.pdf, [Consulta:02/03/2.018]. 
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Al tratar el carácter público del expediente para todas las partes interesadas, Gordillo 

entiende que la misma es indiscutida en un Estado de Derecho, pero que no es suficiente. 

Sostiene que la publicidad es el remedio para muchas enfermedades sociales, especialmente 

para la mayor parte de los vicios y corrupciones públicas, por eso la publicidad debe extenderse 

más allá de las partes. La tendencia moderna en una sociedad democrática y abierta se dirige 

hacia el dictado de leyes que garanticen la libertad de información a cualquier persona. 

(Gordillo A., 2010, págs. IV-32) 

Para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “el fundamento central del acceso a la 

información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la 

manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan, mediante ese acceso a 

la información” (CSJN, 2012, pág. 76 de la Hoja complementaria). 

Para Oyhanarte y Kantor, el DAIP está relacionado con el derecho a la libertad de 

expresión y el derecho de las personas a participar de asuntos públicos. Sostienen que la 

información que el Estado posee y produce, se construye con dinero proveniente de impuestos, 

y que por esa razón no existen motivos para  ocultarlos. Comparten la idea que la interpretación 

dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Reyes vs. Chile”5 en 2.006, 

sobre el art.13 de la Convención, al estipular derechos a “buscar y a recibir informaciones”, 

protege el derecho que tiene toda persona a solicitar información del Estado (Oyhanarte M.-

Kantor M., 2015, pág. 256). 

Para la organización Poder Ciudadano6, no es sólo importante que exista la ele marco 

normativo del DAIP, sino que se eliminen las barreras para su acceso oportuno y efectivo. El 

marco normativo, debe ir acompañado de distintos mecanismos que garanticen dicho acceso, 

ya que el silencio o el rechazo de proporcionar información, impide a la ciudadanía realizar un 

efectivo control de la gestión de gobierno, siendo un mecanismo de máxima importancia para 

el fortalecimiento de la democracia (Poder ciudadano, 2.015). Para esta organización, el DAIP 

y el derecho a la libertad de expresión son dependientes entre sí, y forma parte del andamiaje 

                                       

5 Corte IDH, caso “Claude Reyes y otros vs.Chile”, sentencia del 19 de setiembre de 2.006, 

Serie C, Nro.151, parrs.86-87. 

6 Poder ciudadano, “Corrupción y transparencia 2.015”, 

http://poderciudadano.org/libros/PoderCiudadano-Informe2015.pdf, [Consulta: 

12/02/2018]. 
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del sistema democrático; y el DAIP es una precondición para la participación efectiva del 

ciudadano en las cuestiones públicas7. 

Para Adrián Pérez, el dictado de la ley de DAIP constituye una herramienta para fortalecer 

las instituciones de la democracia argentina, y el acceso a la información pública brinda además 

la posibilidad de contar elementos suficientes para el efectivo control del Estado, evitando que 

éste se vuelva corrupto y autoritario y permitiendo un verdadero “benchmark”, o punto de 

referencia del régimen democrático (Perez A., 2.016, pág. 27). 

Para la Asociación Civil por Igualdad y Justicia (ACIJ), el DAIP tiene componentes 

individuales y colectivos y posibilita el ejercicio de otros derechos como se sostuvo en el caso 

“Claude Reyes vs. Chile”, ya que el acceso a información oportuna y veraz constituye para las 

personas y organizaciones de la sociedad civil, una herramienta clave para la acción (ACIJ, 

2016, pág. 2). 

Para (Rodriguez Arana J.(Dierector),Morandini F., Fernandez Carballal A., 2017, pág. 

233), el DAIP es reconocido universalmente como un derecho humano fundamental, y es la 

puerta de acceso a otros derechos como ser, los derechos políticos, económicos y sociales. 

Constituye una herramienta de lucha contra la corrupción y el control ciudadano de los actos 

públicos. Básicamente, el DAIP repercute de manera directa en la calidad de vida del 

ciudadano. Ya que la corrupción crece con el secretismo, cualquier actividad que abra a los 

organismos gubernamentales al escrutinio público, favorece a la transparencia y promueve a la 

anticorrupción. Para estos autores “conocimiento implica poder, en este caso, a favor de los 

ciudadanos. El DAIP no pretende únicamente la satisfacción de un interés individual, que de 

por sí puede erguirse como vital para la  efectivización de un derecho o garantía, sino que 

también marca los límites que recortan los límites del Estado, al acortar los niveles de 

discrecionalidad en los procesos de toma de decisiones  como resultado de la transparencia y 

la entrega de la información”,  y por esta razón tiene una dimensión social. Al analizar el Caso 

“Claude Reyes y otros vs. Chile”8, sostienen que la obligación derivada del art.13 de la 

                                       

7 Poder ciudadano, “Corrupción y transparencia 2.015”, 

http://acij.org.ar/sin_corrupcion/wp-

content/uploads/2016/10/Libro_PoderCiudadano_CapVII-Acceso-a-la-informacion-

publica.pdf, [Consulta:02/03/2018]. 

8 Corte IDH, caso “Claude Reyes y otros vs.Chile”, sentencia del 19 de setiembre de 2.006, 

Serie C, Nro.151, parrs.86-87. 
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Convención Americana de permitir a los ciudadanos de acceder a la información que está en su 

poder del Estado es responsabilidad del mismo; y que resulta imprescindible el derecho de los 

ciudadanos a requerir al Estado dicha información, ya que el acceso a dicha información, puede 

permitir la participación de la gestión pública a través del control social que se consigue con el 

ejercicio de dicho acceso. 

3.2- Antecedentes normativos de la Ley 27.275 

3.2.1 – Antecedentes normativos Internacionales 

En el art.19 de la Declaración Universal  de Derechos Humanos9 se establece: “todo 

individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no 

ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y 

el de difundirlas, sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de expresión”. 

El art.IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre sostiene10: 

”Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión 

del pensamiento por cualquier medio”.  El art.13 punto 1  de la Convención Americana de 

Derechos Humanos establece11: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y 

expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir,  y  difundir informaciones 

e ideas de toda índole, sin consideración de  fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 

impresa o artística o por cualquier otro procedimiento...”.  

Un antecedente importante para nuestra ley, es la “Ley Modelo  Interamericana sobre 

acceso a la información”12. En la misma se indican, a modo orientativo, el contenido que debería 

tener una ley sobre acceso a la información, como ser: un conjunto de definiciones, un conjunto 

de principios, que se interpreta por “acceso a la información pública”,  como debe ser aplicada 

                                       

9 Naciones Unidas, “La Declaración Universal de Derechos Humanos”, 

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/, Consulta:[05/03/2018]. 

10 OEA, “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, 

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp, [Consulta: 28/02/2018]. 

11 OEA, “Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)”, 

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-

32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm, [Consulta: 15/02/2018]. 

12 OEA, “Ley Modelo  Interamericana sobre acceso a la información”, 

https://www.oas.org/dil/esp/CP-CAJP-2840-10_Corr1_esp.pdf, [Consulta: 20/03/2018]. 
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en caso de conflicto de leyes, las clases de información clave (lo que directamente no se debe 

esconder), distintos mecanismos que contemplan la divulgación de información, registros de 

activos de información, las medidas que se deben tomar para divulgar la información, 

establecimiento de la Comisión de Información,  etc. Esta ley establece además un conjunto de 

principios rectores proactivos del DAIP (Rodriguez Arana J.(Dierector),Morandini F., 

Fernandez Carballal A., 2017, pág. 236): 

 Principio de máxima divulgación, contemplado en el art.2 de la ley. En dicho artículo 

se observan los siguientes derechos: el derecho de acceso a la información es la regla y 

el secreto es la excepción; carga probatoria para el Estado en caso de establecer 

limitaciones al derecho de acceso a la información; preeminencia del derecho de acceso 

a la información en caso de conflicto de normas o de falta de regulación.  

 Principio de buena fe: para garantizar el efectivo acceso a la información, facilitando 

los medios, de tal forma que se construya la cultura de la transparencia, y actúen con 

profesionalidad, diligencia y lealtad institucional. 

La “Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadanos en Relación con la 

Administración Pública”13, en Junio de 2.013, enuncia entre sus principios, el principio de 

publicidad y claridad de las normas  que establece que “las autoridades procurarán dar a 

conocer a los ciudadanos y los interesados, de forma sistemática y permanente, según las 

diferentes legislaciones de cada uno de los países de la región, sus actos, contratos y 

resoluciones, mediante comunicaciones, notificaciones y publicaciones, incluyendo el empleo 

de tecnologías que permitan difundir de forma masiva tal información”, y el principio de 

transparencia y acceso a la información de interés general  que establece que “el 

funcionamiento, actuación y estructura de la Administración Pública deberá ser accesible a 

todos los ciudadanos …, de manera que éstos puedan conocer en todo momento, gracias a la 

existencia de archivos adecuados, la información generada por las Administraciones  Públicas, 

por la organizaciones sociales que manejen fondos públicos y por todas aquellas instituciones 

que realicen funciones de interés general de acuerdo con la legislación respectiva.”  

                                       

13 CLAD, Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadanos en Relación con 

la Administración 

Pública,http://old.clad.org/documentos/declaraciones/Carta%20Iberoamericana%20de%2

0los%20deberes%20y%20 derechos%20-%20documento%20aprobado.pdf/view, 

[Consulta:20/03/2.018]. 
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En el documento del CLAD14 de 2.016, se establecen los siguientes pilares para el 

“gobierno abierto” en América Latina: transparencia y acceso a la información pública, 

rendición de cuentas públicas, participación ciudadana, colaboración e innovación pública y 

ciudadana 

3.2.2-Antecedentes normativos Nacionales Constitucionales 

Antes de la reforma de 1.994, el DAIP sólo se encontraba  amparado implícitamente en 

los arts.1, 14 y 33  de la Constitución Nacional15. 

El art.1 de la Constitución Nacional al establecer la forma  republicana de gobierno 

contiene una serie de características que le son propias: la soberanía popular, la división de 

poderes, la periodicidad en el ejercicio de la función pública, la responsabilidad de los 

funcionarios públicos, la igualdad ante la ley y la publicidad de los actos de gobiernos. La 

publicidad de los actos de gobierno importa el conocimiento por parte de la sociedad de todos 

los actos emanados de los funcionarios que ejercen la función estatal, y constituye una de las 

bases fundamentales de cualquier democracia moderna. También comenta María Angélica 

Gelli, que la publicidad de los actos de gobierno es central en el sistema democrático y que  la 

Constitución Nacional no dispone, en una norma general, la publicidad de todos los actos de 

gobierno. 

 Sin embargo, establece que en caso de revisión del veto presidencial por ambas Cámaras 

del Congreso, se publique inmediatamente por la prensa el nombre de los sufragantes y los 

fundamentos expresados(art.83).  También en el art.99 inc.3º, le atribuye al Poder Ejecutivo la 

disposición de promulgar y hacer publicar las leyes (Gelli, M.A., 2015, pág. 27). 

Con respecto al art.14 de la Constitución Nacional, se sostiene que el DIAP está amparado 

por los derechos de peticionar a las autoridades y a expresar las ideas por la prensa16. 

                                       

14  CLAD, 7 y 8 de Julio de 2.016, Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, 

http://siare.clad.org/siare/innotend/transparencia/CartaIberoamericanadeGobiernoAbiert

o.pdf, [Consulta: 10/02/2018]. 

15 INFOLEG, Constitución de la Nación Argentina, 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm, [Consulta: 

22/02/2018]. 

16 CELS, “La información como herramienta para la protección de los derechos humanos”,  

http://www.cels.org.ar/common/documentos/acceso_info.pdf, [Consulta: 05/03/2018]. 
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En el art.33 de los “derechos implícitos”, la Constitución Nacional, proporciona 

fundamentos suficientes a la obligación de dar a publicidad  todos los actos de gobierno, dado 

que esa norma reconoce los derechos que emanan de la soberanía del pueblo. 

Con la reforma, aparecen en el art.38, en la creación y funcionamiento de partidos 

políticos, si bien no se establece un apartado específico de obligar al Estado a suministrar 

información pública a los ciudadanos, se les otorga a los partidos políticos acceso a las fuentes 

de información (Bidart Campos, G., 2006, pág. 184). Coincidiendo con Bidart Campos,  Sabsay 

(ob cit) comenta, que con la reforma el DAIP, está contemplado en los siguientes artículos: 

Partidos políticos, medio ambiente, usuarios y consumidores en el art.42.  

En igual sentido, al analizar el art.129  del Tratado de la Comunidad Europea, Sotelo de 

Andreau sostiene que entre otros derechos,  los consumidores tienen derecho a la información 

y a la educación, y derecho a reclamar (Sotelo de Andreau, M., 2005). 

A partir de la reforma de la Constitución Nacional en 1.994, y al tomar jerarquía 

constitucional 11 tratados de derechos humanos en el art.75 inc.22,  se genera responsabilidad 

internacional por parte del estado argentino, ante el incumplimiento de tales tratados. 

En  consecuencia, es indudable el papel fundamental que cumplen los Tratados 

Internacionales sobre Derechos Humanos respecto de los distintos ordenamientos jurídicos, que 

se han modificado radicalmente a partir de la incorporación de los mismos. Ello como una 

derivación lógica de la supremacía constitucional actualmente compartida, tornando operativas 

todas sus disposiciones. Por esto, toda la normativa infraconstitucional a partir de ese momento, 

tiene el deber de adecuar su contenido no sólo al del texto de la Constitución, sino también al 

de los Instrumentos Internacionales con igual jerarquía. En esta misma línea, comenzó a 

desarrollarse a partir del precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

“Almonacid Arellano y otros vs. Chile” (2006)17 el concepto de control de convencionalidad. 

Se parte de la premisa que una vez que el Estado ratifica un tratado internacional como el Pacto 

de San José de Costa Rica, los jueces también están obligados a velar porque los efectos de sus 

disposiciones no se vean menoscabadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin. 

En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer el control de convencionalidad entre las normas 

                                       

17 CIDH, Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf, 

[Consulta:25/03/2018]. 
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jurídicas internas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A tal efecto, deberá 

tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su carácter de intérprete final de la 

Convención.  

3.2.3-Antecedentes normativos Nacionales reglamentarios 

Anterior a la Ley 27.27518, encontramos al  Decreto 1.172/0319, que en su anexo IV 

denominado “Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo 

Nacional”, se aplica a organismos, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que 

funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional. En decreto establece que no es 

necesario demostrar un derecho subjetivo o interés legítimo para peticionar información a las 

autoridades. El problema que dicho decreto, no indica una sanción fehaciente y precisa, para el 

funcionario que no quisiera proveer  la información peticionada de tal forma que este decreto 

funcionó limitadamente y de manera defectuosa (Poder ciudadano, 2.014, pág. 267). 

3.3-  Sanción y reglamentación de la Ley 27.275 

La ley fue sancionada en setiembre de 2.016, y era aclamada por gran parte de la doctrina 

y por asociaciones de la sociedad civil, haciendo cumplir al Estado argentino sus compromisos 

y recomendaciones internacionales en la materia. La ley presenta 4 títulos: un “Título 

preliminar”, que indica el objeto y principios en los que se funda la norma; un “Título primero”, 

denominado “Derecho de acceso a la información pública”, que constituye el centro de la ley; 

un “Título segundo” denominado ”Transparencia activa” ; y un “Título tercero” denominado 

“Disposiciones de aplicación transitorias”. 

En el título preliminar, en su primer artículo se indica expresamente que el objeto de la 

ley es garantizar el efectivo ejercicio del DAIP, promover la participación ciudadana y la 

transparencia de la gestión pública. Indica también los principios: de presunción de publicidad, 

ya que toda la información en poder del Estado se presume pública, salvo la excepciones 

previstas en la ley; transparencia y máxima divulgación; informalismo; máximo acceso; 

apertura; disociación de la información exceptuada; gratuidad; control de cumplimientos e 

                                       

18 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/151503/20160929, [Consulta: 

02/06/2017] 

19 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/90763/norma.htm, 

[Consulta: 02/06/2.017] 



Universidad Nacional de Formosa - Facultad de Administración, Economía y Negocios 

 

Derecho de Acceso a la Información Pública       Humberto Granada Notario-Víctor Hugo Ruchinsky 

            12 
 

incumplimientos; responsabilidad; alcance limitado de la excepciones; in dubio pro petitor; 

facilitación; y buena fe. 

En su título primero, art.2, se indica el alcance del DAIP para la ley 27.275: “el DAIP 

comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, 

reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados, con 

las únicas limitaciones y excepciones que establece esta norma”.  

El 30 de Enero de 2.017 se dictó el Decreto 79/2017, que modifica el Reglamento General 

del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional, que fuera aprobado 

como Anexo VII del Decreto Nº1172/03.  

La ley 27.275 fue reglamentada parcialmente (y solamente algunos incisos de 12 artículos 

de 39) por el Decreto 206/2017 del 27 de Marzo de 2.017.  En dicho decreto, además se ubica 

a la “Agencia de Acceso a la Información Pública” que actuará en el ámbito de la Jefatura de 

Gabinete de Ministros.  

3.4- Implementación de la Ley 27.275 

Un paso importante anterior a la ley, constituye el Decreto 117/2.01620, que indica el 

“Plan de Apertura de Datos”, por el cual se instruye a los Ministerios, Secretarías y organismos 

desconcentrados y descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, a elaborar y 

presentar en un plazo no mayor a 180 días, ante el Mº de Modernización y a los efectos de su 

publicación, un “Plan de Apertura de Datos”, el que deberá detallar los activos de datos bajo su 

jurisdicción y/o tutela, así como el cronograma de publicación aplicable a los mismos conforme 

los lineamientos que oportunamente defina el mencionado Mº de Modernización, en su calidad 

de Autoridad de Aplicación. La publicación mencionada, sólo será limitada cuando así lo 

dispongan normas específicas de aplicación o por razones fundadas en oportunidad, mérito y 

conveniencia, a juicio de la Autoridad de Aplicación (La Nación, 2016). A un año del dictado 

                                       

20 Infoleg, “Decreto 117/2.016  Plan de apertura de datos”, 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-

259999/257755/norma.htm, [Consulta: 10/03/2.018] 
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de esta norma, existía a nivel país 22 planes de apertura de datos, y actualmente existen 624 

conjuntos de datos disponibles para cualquier persona21. 

A partir de este Decreto (117/2.016), se crea el “Portal de datos abiertos del Ministerio de 

Justicia 22” con fecha 01 de Noviembre de 2.016, que en principio cuenta con información 

propia, y progresivamente se van firmando  convenios con entidades de justicia para compartir 

información. Este portal es una consecuencia de la Ley 27.275 y constituye un compromiso 

internacional con la Alianza de Gobierno Abierto (Open Geverment Partnership). Este portal 

arrancó con 16 conjuntos de datos (datasets) de informaciones primarias y estadísticas (La 

Nación, 2.016), aunque actualmente cuenta con 36.  

A través de la Resolución 100-E/2.017, del 23 de Febrero de 2.017 del Ministerio de 

Modernización, se autoriza el uso de la Plataforma de Consulta Pública a la Honorable Cámara 

de Diputados de la Nación a los fines de facilitar la consulta conforme a lo establecido en la 

Ley 27.275. 

A partir del Decreto reglamentario de la Ley 27.275, de Marzo de 2.017, se dictaron un 

conjunto de Resoluciones Ministeriales (aproximadamente 20 Decretos o Resoluciones), 

indicando quienes serán los sujetos responsables de acceso a la información pública en cada 

Ministerio u Organismo Descentralizado, como por ejemplo la Resolución 759/2.017, del Mº 

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Superintendencia de Riesgo de Trabajo23.  

A través de la Decisión Administrativa del Jefe de Gabinete de Ministros Nº1002/2.017 

del 15/11/2.017, se aprueba la estructura de la Agencia, con tres direcciones y la incorporación 

de 5 personas a dicha estructura. 

En la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la Acordada 42/2.017, de fecha 

27 de Diciembre de 2.017. En los términos del art.30 de la ley 27.275, la Dirección de 

Relaciones  Institucionales será la encargada de tramitar aquellas solicitudes de información 

                                       

21 Mº de Modernización, “Datasets”, http://www.datos.gob.ar/dataset, 

[Consulta:29/03/2.018]. 

22 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-Presidencia de la Nación, Portal de Datos 

Abiertos de la Justicia Argentina, http://datos.jus.gob.ar/, [Consulta: 25/03/2.018]. 

23 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-

279999/277752/norma.htm [Consulta:29/03/2.016] 
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que no se encuentre en la página de internet del Tribunal. La información solicitada, no debe 

estar en la página web del Tribunal, y se le permitirá el acceso a dicha información, en el estado 

en que se encuentra la misma al momento de realizar la solicitud, es decir, sin procesamiento 

alguno. Para la presentación se deberá consignar nombre y apellido del requirente, contener una 

descripción clara de la información solicitada, constituir domicilio e informar un correo 

electrónico de contacto.  

El Ministro Rosatti en disidencia, acordó en referencia a las excepciones de las causas 

judiciales, que el acceso a las causas judiciales permanecerá regulado por los códigos procesales 

vigentes y sus reglamentaciones. Además propuso la creación de la Dirección de Acceso a la 

Información Pública. 

Con respecto a facilitar el acceso a la información pública, resulta conveniente  recordar 

que la Corte Suprema Justicia de la  Nación por Res.338/2.016 del 07 de Marzo de 2.016, da 

lugar al cumplimiento de impresión de la colección de “Fallos de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación” a través de la página web del Tribunal, a cuyo fin se conservarán el diseño y 

características similares que ostentan los volúmenes desde 1.863. 

En el Consejo de la Magistratura, por Resolución 36/2.018, de fecha 19 de Febrero de 

2.018 se aprobó el “Procedimiento de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial de la 

Nación”24, con el fin de dar cumplimiento al Título II de Transparencia Activa de la Ley 27.275.  

Esta es una medida más de avanzada, ya que indica datos mínimos que debe contener la 

información, además quien es la persona responsable de proveer cada tipo de información, para 

alimentar la página web del Tribunal 

Si bien, a la fecha de presentación de este trabajo (Junio/2018), la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación25 tiene su página web de gobierno abierto judicial, que está en construcción 

                                       

24 Consejo de la Magistratura – Poder Judicial de la Nación,  “Fuente de Datos para 

cumplimiento de la Ley 27.275”, 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/307096/res36.pdf, 

[Consulta: 29/03/2.018] 

25 CSJN, “Suprema Corte de Justicia de la Nación-Gobierno Abierto Judicial”, 

https://www.csjn.gov.ar/#PERSONAL, [Consulta: 29/03/2.018]  
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(es una versión Beta en la que existe una solapa de datos abiertos, otro de transparencia, 

rendición de cuentas, decisiones judiciales, etc. 

En el Senado de la Nación Argentina, sólo se observan pequeños avances de la 

implementación de la Ley 27.275.  El micrositio Transparencia del Senado Argentino  funciona 

recién desde hace unos pocos meses26. 

Con respecto a los avances de la Agencia (AAIP), estableció un formulario para solicitar 

información27, que se puede bajar libremente. Se indica en la página de la AAIP, que para 

Trámites de Acceso a Distancia (TAD), se solicita una Clave AFIP de Nivel 2 o Superior, y 

estar inscripto en la AFIP para trámites a distancia. Construyó un portal, que informa sobre 

cuáles son los derechos de solicitar información, como se solicita información, como hacer el 

reclamo ante la denegatoria de proporcionar información, proporciona el enlace a los portales 

de datos públicos abiertos e informa sobre la política de transparencia del gobierno28. 

En su portal de transparencia29, indica que es obligación de todos los organismos de 

publicar activamente en datos abiertos, un conjunto de datos como ser: un índice, la planta de 

personal, las escalas salariales, etc. 

Lo negativo relacionado a la AAIP, es que por la Decisión Administrativa 6/2.01830, de 

la Jefatura de Gabinete de Ministros del 12 de Enero de 2.018, le asignaron un presupuesto 

                                       

26 Senado de la Nación Argentina, 

http://www.senado.gov.ar/micrositios/oficinatransparencia, [Consulta:29/03/2.018]. 

27 AAIP, Formulario de Solicitud de Acceso a la Información Pública, 

https://www.argentina.gob.ar/solicitar-informacion-publica-1, [Consulta:29/03/2.018]. 

28 AAIP, “Acceso a la información Pública-Garantizamos el pleno ejercicio de tu derecho a 

acceder a la información pública”, 

https://www.argentina.gob.ar/aaip/accesoalainformacion, [Consulta: 29/03/.2018]. 

29 AAIP, “Transparencia Activa”, 

https://www.argentina.gob.ar/aaip/accesoalainformacion/transparenciaactiva, [Consulta: 

29/03/2.018] 

30 Infoleg, Presupuesto:Decisión Administrativa 6/18 de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-

309999/305847/norma.htm, [Consulta:29/03/2.018]. 
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parcial de 17 millones de pesos31, (anteriormente era de 43 millones) recortando de alguna 

manera el accionar de la Agencia. 

Actualmente según la organización “Transparency International”, la Argentina ocupa el 

lugar 85 de 180 del ranking mundial de transparencia internacional32.  En el mismo sentido se 

informa en el diario Ámbito Financiero en Febrero de 2.018, que la Argentina mejoró (poco) 

en el ranking de corrupción mundial (Ámbito Financiero, 2.018).  

 

5. El DAIP en el Nordeste Argentino 
Según el portal del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda33, 18 provincias 

tienen legisladas el derecho de acceso a la información pública y  6 carecen de legislación en la 
materia.  En el Nordeste, Formosa carece de legislación. 

4.1- Chaco 

La Ley Número 6.43134, sancionada el 28 de Octubre de 2.009 por la Cámara de 

Diputados de la Provincia del Chaco, se denomina: “Acceso a la Información-Derecho a la 

información”. 

El 31 de Agosto de 2.016, se sancionó la Ley 7.847, que crea la Oficina de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública. Esta oficina posee un portal web en donde se puede acceder 

a módulos fijos de información tales como declaraciones juradas de funcionarios, preguntas 

frecuentes, documentación de la normativa provincial y nacional, el monto ejecutado del 

presupuesto provincial, etc.  

                                       

31 Infoleg, Presupuesto, pag.555, 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/305847/decadm6-

1.pdf, [Consulta:29/03/2.018]. 

32 Transparencia Internacional, Argentina, https://www.transparency.org/country/ARG, 

[Consulta:29/03/2.018] 

33 Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, “Normativa Provincial en Acceso a la 

Información Pública”, https://www.argentina.gob.ar/interior/asuntos-

politicos/subsecretaria-de-reforma-institucional-y-fortalecimiento-de-la-

democracia/normativa-provincial-en-acceso-informacion-publica, [Consulta: 27/03/2.018]. 

34 Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco, Ley 6.431: Acceso a la Información-

Derecho de información, 

http://ipap.chaco.gov.ar/uploads/publicacion/0f4d97e7eb9e388a985be3bfbdae9510c752f

5fb.pdf, [Consulta:15/03/2.018]. 
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4.2- Corrientes 

La Ley Nº 5.834, sancionada el 05 de Junio de 2.008, por el Honorable Senado y la 

Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, que en su artículo 1º establece: “reconocese 

a toda persona física o jurídica que tenga interés legítimo, el derecho de los documentos 

administrativos, según las modalidades establecidas por la presente ley”.  

4.3- Formosa 

Carece de legislación en la materia. 

4.4- Misiones 

El 07 de Junio de 2.012, la Legislatura de Misiones sanción la Ley IV-58, denominada 

“Libre Acceso a la Información Pública”35. 

El artículo 1º de la ley establece en que consiste el  “Derecho a la Información.  

5. Análisis jurisprudencial del DAIP  

5.1- Anteriores a la Ley 27.275 

5.1.1-  “Asociación Derecho Civiles c/EN PAMI” del 4 de Diciembre de 2.012 

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) promovió una acción de amparo contra 

el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), para este le 

entregara información acerca de los gastos del PAMI relativa al presupuesto en concepto de 

publicidad oficial de dicho organismo para el año 2009. El fundamento central de la Corte 

Suprema del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda 

persona a conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan. 

En tal sentido se observa que la Corte Internacional impuso la obligación de suministrar la 

información solicitada, en el caso Claude Reyes y otros vs.Chile,  y que la información 

pertenece a las personas y no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a una gracia 

o favor del gobierno.  

                                       

35 LEY IV-Nº58, Libre Acceso a la Información Pública, 

http://www.digestomisiones.gob.ar/uploads/documentos/leyes/LEY%20IV%20-

%20N%2058.pdf, [Consulta:30/06/2.018]. 
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5.1.2-  CIPPEC c/EN Mº Desarrollo Social-dt.1172/03 s/amparo ley 16.986- del 26 de 

Marzo de 2.014 

 En este caso36, la Corte Suprema de Justicia de la Nación obliga al Ministerio de 

Desarrollo Social  de la Nación a brindarle a una organización de la sociedad civil –el Centro 

para la Implementación de Políticas Públicas con Equidad y Crecimiento (CIPPEC), los datos 

que había solicitado en el año 2008 referidos a las transferencias realizadas por el Ministerio a 

personas físicas y jurídicas en concepto de “ayuda social a las personas”, los padrones de 

aquellas, las transferencias tramitadas, y los subsidios otorgados, como así también su alcance 

territorial. La Corte, al igual que en el caso PAMI  ratifica la ubicación del derecho de acceso 

a la información en el derecho internacional de los derechos humanos. Consideró al Corte que 

el DAIP está  contemplado en el primero ya que el derecho individual de toda persona a buscar 

información conlleva la obligación positiva del Estado de garantizar el derecho a recibir esa 

información. Además, el fallo llama la atención sobre la necesidad imperiosa de que se sancione 

una ley de acceso a la información pública. 

5.1.3-  Oehler, Carlos A. c/ Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia de Jujuy - 

Estado Provincial s/ recurso de inconstitucionalidad”,  del 21 de Octubre de 2.014 

En este caso37,  la Corte dejó sin efecto una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la 

Provincia de Jujuy que había rechazado la demanda del legislador provincial, mediante la cual pretendía 

que el Poder Ejecutivo local le informara si se habían constituido dos organismos vinculados al 

desarrollo turístico de la provincia y, en su caso, las razones que justificasen las demoras en su 

implementación. Indicó la Corte que los jueces de la provincia, al fallar de ese modo, dejaron de lado 

una expresa previsión del artículo 10  la ley 4444 de la provincia, que establece el:  "derecho de libre 

acceso a las fuentes de información pública puede ejercerlo toda persona física o jurídica en la 

Provincia, sin que sea necesario indicar las razones que lo motivan", y que no requiere la demostración 

de un derecho vulnerado, la configuración del rol de víctima o la prueba de la relación directa e 

inmediata con los perjuicios que provoca el acto u omisión impugnados, pues exime en forma 

expresa al demandante de indicar las razones que motivan su pretensión, por lo que la simple 

calidad de ciudadano que esgrime el actor es una condición apta para autorizar la intervención 

de los jueces a fin de ejercer su jurisdicción. 

                                       

36 CSJN Fallos, 337:262 

37 CSJN-Fallos,337:1113 
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5.1.4-  Giustiniani, Rubén Héctor c/Y.P.F. S.A. s/Ampara por mora, de fecha 10 de 

Noviembre de 2.015   

La acción judicial fue planteada por Giustiniani luego de que YPF SA se negara 

expresamente a brindarle la información que había solicitado sobre ese proyecto de inversión, 

en especial la relacionada con la calidad ambiental y las actividades que desarrollarán YPF y 

Chevron en las áreas mencionadas. 

La CSJN38 recordó que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado 

expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un 

amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a través de la 

descripción de sus dimensiones individual y social. El fallo destaca que la libertad de 

información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, trasmitir y 

publicar noticias y contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el 

control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en 

que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan. 

En el considerando 29, la Corte indica que corresponde señalar que el art.2, del anexo VII 

del decreto 1172/03 identifica en forma clara y precisa los sujetos obligados a garantizar el 

acceso a la información pública y que sobre ellos pesa exclusivamente, dicho deber, y que 

únicamente se corresponde con Y.P.F. S.A.. Por tal motivo, no corresponde dar intervención en 

la presente causa a un tercero (Chevrón Corporation) que ninguna alegación podría formular, 

porque lo único que se debate en definitiva, es el derecho de una persona a acceder a 

información de interés público. 

5.1.5-  Garrido Carlos Manuel c/EN AFIP s/amparo ley 16.986, de fecha 21 de Junio 

de 2.016   

Carlos Garrido, era un Diputado Nacional y ciudadano, y promovió acción de amparo 

contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), para que se le condenara a esta 

a entregarle determinada información  relacionada con el nombramiento de Carlos Michetti en 

dicho organismo, como así también sobre cargos y funciones que esté desempeñó e información 

                                       

38 CSJN Fallos, 338:1263 
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sobre un sumario administrativo que se le iniciara en 2.010.   La Corte39 ratificó su doctrina 

referente al derecho que le asiste a todo habitante de acceder a la información de interés general 

que estuviese en poder del Estado Nacional o sus reparticiones. La Corte recordó que en el 

precedente “Cippec”, del 26 de marzo de 2014, había reconocido que no era necesario exigir 

un interés calificado por parte del requirente de la información cuando se trata de información 

de carácter público, puesto que ésta no pertenece al Estado sino al pueblo de la Nación. También 

recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había declarado que en una 

sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y a la crítica 

del público, ya que éstos se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente y sus 

actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en el ámbito del debate 

público.  

5.2- Posteriores a la Ley 27.275 

5.2.1-  Resolución 2018-3-APN-AAIP - ACIJ por incumplimiento a lo estipulado en la 

Ley Nº 27.275 contra la AFIP del 05/01/ 2.018 

La Agencia de Acceso a la Información Pública40 intimó Administración  Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) para que entregue datos de condonación de deudas fiscales en el 
periodo 2.010-2.016, solicitados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia(ACIJ)41. 
El 15 de diciembre de 2017, la ACIJ presentó un reclamo denunciando el incumplimiento de la 
AFIP a garantizar el acceso a información pública sobre el monto y el contenido de las 
condonaciones que aplicó durante el periodo 2010-2016. Las condonaciones fiscales son 
mecanismos mediante los cuales el Estado decide extinguir ciertas obligaciones tributarias 
vigentes, al perdonar su incumplimiento y dejar de exigirlas, beneficiando excepcionalmente a 
algunos contribuyentes. La Agencia de Acceso a la Información Pública, intimó a la AFIP para 
que entregue los datos solicitados.  Como la ACIJ presentó dos reclamos referidos al tema: uno 
antes de la sanción de la ley 27.275, y otro posterior a dicho momento, la Agencia sostuvo que 
por disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, rige la irretroactividad de 
las leyes, por lo que dio lugar al segundo reclamo, y que el requirente tiene habilitada cualquiera 
de las vías de reclamo del artículo 14 de la Ley 27.275, de interponer reclamo ante la Agencia.  

 

                                       

39 CSJN-Fallos,339:835  [Consulta:21/02/2.018] 

40 ACIJ, http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2018/02/rs-2018-3-apn-aaip_-_afip.pdf, 

[Consulta:29/03/2.018]. 

41 ACIJ, http://acij.org.ar/la-informacion-sobre-perdones-fiscales-es-informacion-publica/, 

[Consulta:29/03/2.018] 
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6. Críticas a la Ley 27.275  

6.1- Referidas al órgano de aplicación 

6.1.1-  Ubicación: Desde nuestro punto de vista, la Agencia tiene una autonomía muy 

débil, sólo es una autonomía funcional que depende del Jefe de Gabinete de Ministros, y es a 

su jefe, a uno de los que debe solicitar la información, lo que resultaría muy difícil. Este es un 

órgano de mucha importancia para el control, es decir, un órgano que debería proveer 

información a muchos ciudadanos, que en definitiva, realizarán el control. Es decir, debe 

funcionar con eficacia y eficiencia y en gran cantidad. Si existiera ese control, el funcionario se 

cuidaría mucho más de cometer desvíos (por acción u omisión) y habría menos causas de 

corrupción (569 causas, de las cuales 518 están en trámite). No nos olvidemos que la corrupción 

perjudica a los pobres en primer lugar. Recordemos que el sistema democráticos, es un sistema 

de contrapesos, por tal motivo debe ser un órgano constitucional, dependiente del Poder 

Legislativo manejado por la oposición( o por lo menos con acuerdo de la oposición), ubicado 

entre los artículos 85 (De la Auditoría General de la Nación) y 86 de la Constitución Nacional 

(Del Defensor del pueblo).   

6.1.2-  Conformación: Debe ser un órgano colegiado. En todos los países es así, porque 

cuando hay más personas que deciden, se oculta menos la información. Por lo menos deben ser 

4. 

6.1.3-  Del acceso a los cargos: Deben ser presentados por el Poder Ejecutivo Nacional 

y debe  haber  acuerdo de ambas Cámaras del Congreso para su elección y designación. 

Obsérvese, que el procedimiento actual consume 18 días o menos, y puede ser designado 

el Director de la Agencia, con posibilidades de estar en el ejercicio del cargo por 10 años, es 

decir,  por más de dos periodos presidenciales. Para su remoción, se necesita la participación 

de la Comisión Bicameral del Honorable Congreso de la Nación. Es irracional, porque es de 

muy fácil acceso y de complicada remoción. Es muy poco transparente. 

6.2- Referidas al sujeto que solicita información 

El acceso es complicado. Es irracional tener una Clave AFIP de nivel 2 o superior, y 

solicitar el TAD en la AFIP para hacer el trámite electrónico. El mismo sistema, debería tener 

una forma de acreditación. 
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6.3- Referidas al tipo de información solicitada 

La ley no habla de la conformación de valores, es decir, no habla de subtotales, o valores  

que son parte de otros valores totales; es decir, estamos en lo mismo. Los procedimientos 

definidos cuando hablan de remuneraciones de empleados, indican que deben figurar todos los 

conceptos y subconceptos.  

Pero no así con otras actividades: obras, compra de bienes y servicios, concursos. Cuando 

pasamos por una obra pública, generalmente se observamos el cartel de obra, con un monto 

más que importante para la construcción de dicha obra, pero no sabemos los montos parciales 

de cada ítem. Con esta ley, seguimos en lo mismo. Tampoco podemos solicitar estado de avance 

de la obra, es decir, no podemos conocer y medir algo tan sencillo: el tiempo  

6.4- Implementación defectuosa y lenta 

Recordemos que la Argentina se halla atrasada una década o más, con respecto a países 

latinoamericanos. Obsérvese que la Resolución de este año de la Agencia contra la AFIP no se 

encuentra en ningún repositorio estatal. Menos se conoce el resultado de la intimación. Se ven 

pocos resultados (una sola resolución de conflicto). ¿Será posible que no exista necesidades de 

información? ¿Será posible que no exista corrupción?.  Tampoco  se ven los trámites iniciados. 

No se presenta el sitio de una manera amigable para el usuario (como son la redes sociales, 

muchas imágenes). El presupuesto de la Agencia fue disminuido, limitando su capacidad de 

acción. 

7. Conclusiones  
Con la sanción de la Ley 27.275 de “Derecho de Acceso a la Información Pública” 

impulsada por organizaciones de la sociedad civil, la Argentina tiene una oportunidad única de 
salir de la corrupción en la que está inmersa.  

Hace falta un órgano de aplicación de la ley, que sea colegiado y con verdadera 
autonomía,  de tal forma, que en el corto plazo, gracias al control eficaz y eficiente de los 
ciudadanos,  podamos encontrar la matriz de corrupción que existe en el país, tal como sucede 
en Brasil, con el “Lava Jato.” 

Lo importante no es la declaración y declamación de este derecho de acceso a la 
información pública: lo importante es su ejercicio, es decir, el de todos los días, de tal forma 
que se convierta en una cultura de la transparencia para todos, tanto para administradores 
como para  administrados, y que tomen/tomemos nota los administradores, que los 
administrados pueden solicitarles información en cualquier momento para ejercer su efectivo 
control social. 

Humberto V. GRANADA N. - Víctor H. RUCHINSKY 
Junio  de 2018 
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS NEGOCIOS 
INFORMATION AND COMMUNICATION IN BUSINESS 

Por Juan C. Fernández B.1 

Resumen 

En el contexto actual la inteligencia empresarial, como estrategia que busca incrementar la 

competitividad de la empresa2, es un valor agregado importante para el desarrollo de las 

empresas u organizaciones que se dediquen especialmente a los negocios. La mejor inteligencia 

empresarial es aquella que pone al ser humano, dotado no sólo de profesionalismo sino de 

talento, habilidades y capacidades, con un alto grado de sentimientos y afectos, como centro 

de actividad económica. Las organizaciones serán eficaces y eficientes en sus procesos si 

quienes lo realizan desarrollan un sentido de pertenencia efectivo y afectivo a las mismas. En 

el presente trabajo queremos exponer unas ideas desde la observación de quienes creen que el 

valor primordial del desarrollo socioeconómico de un pueblo se encuentra en el mismo ser 

humano que compone esa sociedad donde las empresas u organizaciones desarrollan sus 

actividades económicas. 

Summary 
In the current context business intelligence, as a strategy that seeks to increase the 

competitiveness of the company, is an important added value for the development of companies 

or organizations that are dedicated especially to business. The best business intelligence is that 

which puts the human being, endowed not only with professionalism but with talent, skills and 

abilities, with a high degree of feelings and affection, as a center of economic activity. 

Organizations will be effective and efficient in their processes if those who carry it out develop 

a sense of effective and affective belonging to them. In the present work we want to present 

some ideas from the observation of those who believe that the fundamental value of the 

socioeconomic development of a people is found in the same human being that composes that 

society where companies or organizations develop their economic activities. 

                                                             

1 Por Lic. Juan Carlos Fernández Benítez, Docente de la Cátedra Lógica y Metodología de la Ciencia en la 
Facultad de Administración, Economía y Negocios de la Universidad Nacional de Formosa. 

2 Cfr. Rivera Z., A., Guía Definitiva sobre la Inteligencia Empresaria, (p. 3). (En línea) (Consulta: 8 de julio de 
2018). <https://es.workmeter.com/inteligencia-empresarial-descarga-guia-gratuita>. 
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Introducción 

Observamos un nuevo orden social, con valores y disvalores, llamada modernidad líquida3, 

sociedad emergente en la que se destacan la información y el conocimiento como valor 

primordial para el crecimiento socioeconómico de los pueblos. Así lo expresa Castells: 

Un nuevo sistema de comunicación, que cada vez habla más un lenguaje digital universal, 

está integrando globalmente la producción y distribución de palabras, sonidos e imágenes 

de nuestra cultura y acomodándolas a los gustos de las identidades y temperamentos de 

los individuos…Los cambios sociales son tan espectaculares como los procesos de 

transformación tecnológicos y económicos (Castells, 2000, p. 27)4. 

La Sociedad del Conocimiento es “una sociedad en la que las condiciones de generación de 

conocimiento y procesamiento de información han sido sustancialmente alteradas por una 

revolución tecnológica centrada en el procesamiento de información, en la generación del 

conocimiento y en las tecnologías de la información” (Castells, 2002)5.  

En la actualidad se considera que lo relevante para construir futuro es el individuo y la 

organización, con los “procesos de adquisición y desarrollo de conocimiento, organizados de 

tal forma que puedan contribuir a procesos de aprendizaje social” (Ferrer López. 2015, p. 217)6. 

  

                                                             
3 Bauman Zygmunt, Modernidad Líquida, Fondo de Cultura Económica, 2000, pp. 7-20. 

4 Castells, M., La sociedad red, Alianza Editorial, 2° Ed. 2000, (p. 27). (En línea) (Consulta: 8 de julio de 2018). 
< https://http://www.felsemiotica.org/site/wp-content/uploads/2014/10/LA_SOCIEDAD_RED-Castells-
copia.pdf>. 

5 Castells, M., La dimensión cultural de Internet,  2002. (En línea) (Consulta: 8 de julio de 2018). 
<http://www.uoc.edu/culturaxxi/esp/articles/castells0502/castells0502.html>. 

6 Medina Vásquez, J. y Ortegón, E., Manual prospectiva y decisión estratégica: bases teóricas e instrumentos 
para América y el Caribe, Cepal, 2006 (p. 23). 
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Gestión  

En los actuales modelos de gestión, no se conciben procesos operativos, administrativos-

contables, estratégicos y de toma de decisiones en los cuales no se aplique las tecnologías de 

información con una visión integradora, y con mucha prospectiva preactiva y proactiva (Godet, 

2000, p. 8)7. Para el desarrollo económico de la región son vitales las “necesidades de 

información” (Villaroel G., Comai, Pavlov, Fernández O. y Arriagada V , 2015, p. 753)8, como 

forma de agilizar la gestión que se requieren. 

Junto al dato, el elemento humano es importante en la organización, la cual será lo que serán 

sus recursos humanos. La persona que recibe en el ingreso de un negocio u organización es 

clave ya que es la primera cara visible con la que un cliente se encuentra.  

En el decir de los autores Ricardo A. Estrada García - Salvador García de León Campero: “Un 

aspecto de vital importancia para el desarrollo del proceso de Inteligencia Empresarial es el 

definir las fuentes de las cuales se obtendrá la información con la cual se alimentará el sistema 

tanto para conocer la situación actual de la empresa y de las fuerzas del entorno como para 

desarrollar pronósticos sobre su probable evolución” (Estrada García y García de León 

Campero, 2007, p. 16)9. 

El proceso de elaboración de la información es importante cuando la organización tiene como 

negocio la tenencia de bases de datos con análisis sobre las capacidades, habilidades y talentos 

                                                             
7 Cfr. Godet M., Prospectiva Estratégica: problemas y métodos, 4° Ed., Cuadernos de Lipsor, 2000 (p. 8). (En 
línea) (Consulta: 8 de julio de 2018). <http://www.asapbiblioteca.com.ar/wp-
content/uploads/2014/10/cajadeherramientas_godet.pdf> 

8 Villaroel G., C., Comai, A., Pavlov, V., Fernández O., A. y Arriagada V., C., Diseño e implementación de una 
unidad de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, Interciencia, 2015 (p. 753). (En línea) (Consulta: 8 
de julio de 2018). 
https://www.researchgate.net/publication/282642906_DISENO_E_IMPLEMENTACION_DE_UNA_UNIDAD
_DE_VIGILANCIA_TECNOLOGICA_E_INTELIGENCIA_COMPETITIVA_with_Villarroel_G_Carlos_Co
mai_Alessandro_Karmelic-Pavlov_Vesna_Fernandez_O_Antonella_Arriagada_V_Catalina_In. 

9 Estrada García, R. – García de León Campero, S., La inteligencia empresarial como herramienta de apoyo de 
la dirección estratégica, Revista Administración y Negocios, 10, 2007 (p. 16). Ficha técnica (En línea) (Consulta: 
8 de julio de 2018). <https://biblat.unam.mx/es/revista/administracion-y-organizaciones/articulo/la-inteligencia-
empresarial-como-herramienta-de-apoyo-de-la-direccion-estrategica>. 
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de profesionales que puedan prestar o trabajar en otras organizaciones que requieran 

determinados perfiles profesionales. Solemos prestar servicios profesionales a una 

organización local de estas características. Este negocio tiene varias áreas. Por cada una de 

ellas circulan los datos e informaciones sobre los profesionales que conforman la base de datos. 

Observamos que al no estar digitalizadas ni interconectadas esas áreas, la elaboración del perfil 

profesional es lento y requiere muchas reuniones semanales de intercambio. Este proceso lento 

no cambia porque los dueños, no confían en los sistemas informáticos. Desde esta óptica la 

información se ha transformado en un activo estratégico y de mucho valor para la organización. En ella 

encontramos una “cadena de valor de la información” importante para la tomas de decisiones: 

Conocimientos (que permite anticiparse a los acontecimientos), Información (que permite responder a 

los eventos) y Datos (que permite registrar los eventos de la empresa) (Uceda Martos, 2013. p. 4)10. 

Patricia Uceda Martos distingue 3 tipos de relevamiento de datos que ayuden a la tomas de 

decisiones:  

 Histórica: “Los datos son recogidos de las aplicaciones que procesan las transacciones 

y su análisis posterior ayuda a quien toma decisiones a comprender qué pasó y cuáles 

situaciones fueron buenas o malas. Mediante este tipo de proceso se puede decidir el 

conjunto de productos óptimos para cada departamento en cada una de las tiendas” 

(Uceda Martos, 2013. p. 12)11. 

 Analítica: “Es generalmente un proceso iterativo. Los datos se recogen, al igual que en 

el caso anterior, de los sistemas OLTP pero se añaden datos de tiempo real. Finalmente, 

el proceso se hace por ensayo y error. La empresa necesita madurez para enfrentar 

decisiones incorrectas, en lugar de buscar culpables, hay que revisar el proceso para 

identificar las causas de la recomendación errónea, remediar la causa, y volver a usar 

el sistema. Una aplicación de este estilo podría ayudar al gerente de área a afinar las 

políticas de precios y promociones diariamente, basado en los datos de las cajas junto 

                                                             
10 Uceda Martos, P., Inteligencia de Negocios, 2013 (p. 4). (En línea) (Consulta: 8 de julio de 2018). 
<https://my.laureate.net/Faculty/webinars/Documents/2013Agosto_Inteligencia%20de%20Negocios.pdf>. 

11 Ibídem, (p. 12).  
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a los niveles de inventario en la tienda y el centro de distribución” (Uceda Martos, 2013. 

p. 13)12. 

 Predictiva: “Estas aplicaciones integran datos de fuentes internas y externas a la 

organización, y herramientas estadísticas y matemáticas, generar información acerca de 

posibles eventos futuros. Evidentemente, este tipo de aplicación, que depende de 

fuentes externas, no es sencilla de construir y por ello son más populares las 

aplicaciones que intentan prever el futuro mediante la proyección de los datos” (Uceda 

Martos, 2013. p. 14)13. 

Cuando una empresa se encuentra en dificultades, no sirve buscar un chivo expiatorio en la 

tecnología o en la competencia que además, como sabemos, muchas veces viene con un 

carácter fuertemente desleal por motivo de las subvenciones. En realidad, “todo se explica 

mejor si considerásemos que se trata de un fallo grave de calidad en el management y que se 

muestra incapaz de anticipar, de innovar y de motivar a los hombres” (Godet, 2000, p. 15)14.  

En la ciudad existe un comercio de ventas de computadoras, periféricos y servicios en web, 

que además elabora y desarrolla software de videojuegos para ser vendidos en el exterior. Este 

negocio logra ingresos significativos por las ventas al exterior en dólares, sin embargo a nivel 

local es casi desconocida esta situación porque quieren evitar al fisco y consecuentemente no 

impacta ese desarrollo a nivel local. Por eso creemos que sería conveniente, con una 

información bien procesada que tenga el valor de suministrar hechos e informaciones como 

soporte a la toma de decisiones,  que en nuestra zona se tuviera no sólo un nuevo producto 

basado en el desarrollo tecnológico y la innovación, sino que se incentivara, al menos con 

crédito fiscal y menor presión del fisco, permitiendo un mejor desarrollo social y económico 

de la Provincia. 

                                                             
12 Ibídem, (p. 13). 

13 Ibídem, (p. 14). 

14 Godet M., Prospectiva Estratégica: problemas y métodos, 4° Ed., Cuadernos de Lipsor, 2000 (p. 15). (En línea) 
(Consulta: 8 de julio de 2018). <http://www.asapbiblioteca.com.ar/wp-
content/uploads/2014/10/cajadeherramientas_godet.pdf>. 
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Sería importante considerar que la inteligencia empresarial puede definirse como un proceso 

continuo de obtención, tratamiento, análisis, interpretación y difusión de información del 

entorno externo con valor para la toma de decisiones y la orientación estratégica de la empresa 

(Uceda Martos, 2013. p. 19)15. 

Estos casos narrados son ilustrativos para percibir que la inteligencia empresarial mejora la 

eficiencia en los procesos y la eficacia en las operaciones de las empresas, y que para lograrlo 

se apoya en la comprensión del pasado, complementando con el conocimiento del presente y 

las predicciones y pronósticos de cara al futuro. 

El directivo podrá tomar la mejor decisión cuando sea consiente que el principal uso de la 

inteligencia empresarial “es el de convertir datos en información útil y relevante que pueda 

distribuirse, a quienes la necesiten y en el momento oportuno, para posibilitar una mejor y más 

fundamentada toma de decisiones” (Rivera, p. 22)16.  

La era de las comunicaciones 

La revolución tecnológica que vive la humanidad actualmente es debida en buena parte a los 

avances significativos en las TIC. Los grandes cambios que caracterizan esencialmente esta 

nueva sociedad vienen de la mano del desarrollo de y uso de las tecnologías y de la cercanía 

que provocan estas entre zonas y culturas geográficamente distantes (Díaz L., Pérez Gutiérrez 

y Bacallo, 2011)17.  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación están presentes en todos los campos de 

conocimientos y actividades sociales afectando la forma de comunicarnos, de intercambiar 

                                                             
15 Cfr. Ibídem, (p. 19).  

16 Rivera Z., A., Guía Definitiva sobre la Inteligencia Empresaria, (p. 22). (En línea) (Consulta: 8 de julio de 
2018). <https://es.workmeter.com/inteligencia-empresarial-descarga-guia-gratuita>. 

17 Cfr. Navas, M.M. El uso de las TIC para el aprendizaje de la Programación, citado en Díaz Lazo, J., Pérez 
Gutiérrez, A. y Bacallao, R. F., Impacto de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para 
disminuir la brecha digital en la sociedad actual, Revista Scielo, 2011 (En línea) (Consulta: 8 de julio de 2018). 
<http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0258-59362011000100009>. 
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productos, de compartir información, de acceder a conocimientos y por lo tanto está cambiando 

la manera en que trabajamos, socializamos y aprendemos.  

En este nuevo orden en donde están inmersas las organizaciones, es posible afirmar que las 

TIC habilitan nuevas formas y modelos de gestión. Pero también las nuevas configuraciones 

organizacionales demandan permanentemente nuevas herramientas tecnológicas, más 

efectivas, más eficaces, más rápidas y a costos razonables que ayuden a enfrentar los retos y 

aprovechar las oportunidades de un entorno cambiante y turbulento.  

La finalidad de los sistemas de información, como la de cualquier otro sistema de una 

organización, es procesar entradas, mantener archivos de datos relacionados con la 

organización y producir reportes que tengan algún tipo de significado para quien lo necesite. 

El conjunto de subsistemas que incluyen los sistemas de información son coordinados en su 

funcionalidad para obtener los resultados necesario que permitan decidir sobre el qué hacer. 

Más allá de las diferentes perspectivas que tome el concepto de información y comunicación, 

resulta interesante la visión de García Marcó al hacer referencia a la importancia que tienen los 

aspectos psicológicos y sociales de la información, ya que ésta es clave a la hora de tomar 

decisiones valiosas, tanto como para una persona como para una organización porque ambas 

pueden tomar decisiones equivocadas (García Marcó, 2011, p. 12)18. 

Jahn y Dunne hacen hincapié en la relevancia que tiene el factor humano en el proceso de 

información: “Los elementos claves en la sintonización de estos canales para amplificar tal 

creación de información son los filtros fisiológicos y psicológicos que se les impone, algunos 

de los cuales se puede mejorar o alterar mediante la atención consciente o inconsciente” (Jahn 

y Dunne. 2004. p. 547) 19. En el mismo sentido, la importancia del factor humano, Ferrer López 

destaca que los valores individuales son factores importantes en el trabajo con la información 

                                                             
18 Cfr. García Marco, F. J., La pirámide de la información revisitada: enriqueciendo el modelo desde la ciencia 
cognitiva. Revista Internacional de Información y Comunicación EPI, v. 20, n. 1, enero-febrero 2011, (p. 12). (En 
línea) (Consulta: 9 de julio de 2018). 
<http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2011/enero/02.pdf>. 

19 Jahn, R. G. y Dunne, B., Sensores, filtros y fuente de la realidad, Journal of Scientific Exploration, Vol. 18, No. 
4. 2004. p. 547. 
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(Ferrer López. 2015, p. 215) 20. Jahn  y Dunne profundizan la idea diciendo: “lo más destacado 

de nuestra tesis, sin embargo, es el reconocimiento de que otros mecanismos más sutiles para 

la adquisición de información, tales como la intuición, instinto, inspiración, y otras 

modalidades psíquicas, también pueden aumentar el flujo de la información”. (Jahn y Dunne. 

2004. p. 548).21 

Definen Laudon, K-Laudon, J (2002) al Sistema de Información “como un conjunto de 

componentes interrelacionados que reúne (obtiene), procesa, almacena y distribuye la 

información para apoyar la toma de decisiones y el control en una organización” (Laudon, K-

Laudon, J, 2012, p. 15)22. 

En el aspecto técnico un buen sistema de información, como conjunto ordenado de 

componentes o elementos interrelacionados, interdependientes e interactuantes, cuya finalidad 

es lograr un objetivo determinado, ayuda a lograr una adecuada síntesis de qué datos pretendo 

y qué es lo que quiero de ellos, ya que todo sistema, al ser un conjunto de elementos 

organizados y relacionados, tienen un propósito o actividad.  

Los sistemas de información contienen información acerca de personas, lugares y cosas 

importantes dentro de la organización o el entorno. La finalidad de un sistema es la razón de 

su existencia. Por otro lado podemos decir que información se refiere a datos a los que se les 

ha dado una forma que tiene sentido y es útil para personas, es decir constituye conocimientos 

importantes derivados de su proceso. 

                                                             
20 Cfr. Ferrer López, M. A., Cultivar procedimientos de trabajo con la información, en Ligia Pomin Valentin, M., 
Anays Más-Basnuevo (Org), Inteligencia Organizacional, Editora Cultura Académica, 2015 (p. 215) (En línea) 
(Consulta: 9 de julio de 2018). <https://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/inteligencia-
organizacional_ebook.pdf> 

21 Jahn, R. G. y Dunne, B., Sensores, filtros y fuente de la realidad, Journal of Scientific Exploration, Vol. 18, 
No. 4. 2004. p. 548. 

22 Laudon, K. – Laudon, J., Sistemas de Información Gerencial, Pearson, 12° Ed. 2012 (p. 15). (En línea) 
(Consulta: 9 de julio de 2018). <https://docs.google.com/file/d/0ByOln-xoAuQQckE2RHdDTFdWMm8/edit>. 
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En cambio los datos, son flujos de hechos en bruto que representan sucesos ocurridos en las 

organizaciones o en su entorno, antes de ser organizados y acomodados de tal forma que las 

personas puedan entenderlos y utilizarlos. Constituyen la materia prima para la información. 

Además para apoyar a la toma de decisiones, la coordinación y el control, los sistemas de 

información pueden también ayudar a los administradores y al personal a analizar problemas, 

visualizar cuestiones complejas y crear nuevos productos.  

El aspecto humano en los procesos de información y comunicación es tan importante, como 

explica García Marcó, que en los ochenta varios autores reflexionan sobre la relación entre 

“tecnología y la vida humana y social” (García Marcó, 2007, p. 3)23. Se crea y almacena 

información constantemente y cada vez más, en cantidades enormes. Por lo que la gestión de 

los Sistemas de Información constituye un proceso central para el éxito de las organizaciones. 

Sin embargo, teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico que se observa, es necesario 

considerar que “existe algo por encima de los datos y las relaciones entre datos (información) 

que también son capaces de procesar las herramientas teleinformáticas, y a cuyo servicio en 

realidad están” (García Marco, 2007, p. 13)24. Parafraseando ese “algo” de García Marco 

resaltamos lo expresado por Ferrer López: “los valores que se agregan al proceso interno de 

pasar datos a información y de esta a conocimiento” (Ferrer López. 2015, p. 217)25.  

                                                             
23 García Marco, F. J., La pirámide de la información revisitada: enriqueciendo el modelo desde la ciencia 
cognitiva. Revista Internacional de Información y Comunicación EPI, v. 20, n. 1, enero-febrero 2011, (p. 13). (En 
línea) (Consulta: 9 de julio de 2018). 
<http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2011/enero/02.pdf>. 

24 Ídem, (p. 13). 

25 Ferrer López, M. A., Cultivar procedimientos de trabajo con la información, en Ligia Pomin Valentin, M., 
Anays Más-Basnuevo (Org), Inteligencia Organizacional, Editora Cultura Académica, 2015 (p. 217) (En línea) 
(Consulta: 9 de julio de 2018). <https://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/inteligencia-
organizacional_ebook.pdf> 
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En la actualidad tienen gran importancia los sistemas de información, porque resultan 

competentes en el momento de realizar los “análisis del ambiente externo para la configuración 

de alternativas estratégicas” (García y García de León Campero, 2007, p.3) 26. 

Con el tiempo, desde la revolución industrial fuimos pasando de una sociedad movida por la 

fuerza motriz a una economía movida por el conocimiento, se ha ido mejorando la idea de que 

“las organizaciones asuman una actitud proactiva, observen cuidadosa y sistemáticamente las 

condiciones y tendencias de su entorno” (García y García de León Campero, 2007, p.3) 27. 

La evolución de las empresas y la forma de hacer negocios ha estado de la mano del desarrollo 

del concepto de modos de comunicar y de la inteligencia empresarial. Hasta hace poco tiempo 

la información misma no era considerada un activo importante de una organización, pero en la 

actualidad esto ha cambiado radicalmente como consecuencia de profundas transformaciones 

que se producen en el ambiente de las organizaciones, como en los negocios o en las 

Instituciones Públicas, etc. 

La posibilidad de éxito en un negocio, de una empresa o una organización cualquiera depende 

del “proceso continuo de obtención, tratamiento, análisis, interpretación y difusión de 

información del entorno externo con valor para la toma de decisiones y la orientación 

estratégica de la empresa, como una herramienta de apoyo de la administración estratégica, 

específicamente del análisis externo” (García y García de León Campero, 2007, p.3)28. 

Por eso, hoy en día la información, los conocimientos derivados y su gestión son considerados 

activos estratégicos y resultan claves para la subsistencia y el éxito de las organizaciones. Hacer 

un buen examen sistemático para identificar los hechos relevantes, determinar las relaciones 

                                                             
26 Estrada García, R. – García de León Campero, S., La inteligencia empresarial como herramienta de apoyo de 
la dirección estratégica, Revista Administración y Negocios, 10, 2007 (p. 3). Ficha técnica (En línea) (Consulta: 
8 de julio de 2018). <https://biblat.unam.mx/es/revista/administracion-y-organizaciones/articulo/la-inteligencia-
empresarial-como-herramienta-de-apoyo-de-la-direccion-estrategica>. 

27 Ídem, (p. 3). 

28 Ídem, (p. 3). 
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significativas y deducir hallazgos y conclusiones claves, es preponderante en el buen 

funcionamiento de las organizaciones. 

Nueva era de las empresas y organizaciones 

Las organizaciones tienen hoy un especial cuidado en la generación de la información y el 

tratamiento que se haga de ella, constituyendo el núcleo central de un nuevo paradigma 

científico-tecnológico, donde la gestión estratégica de la información es el eje del desarrollo. 

La agilidad de la toma de decisiones depende de la velocidad en la se tarde en procesar los 

datos. 

El sistema organizacional depende en mayor o menor medida del sistema de información, por 

el cual los datos fluyen de una persona o departamento hacia otro u otros, y abarcan desde la 

comunicación interna entre los diferentes componentes de la organización, hasta sistemas de 

cómputos que generan reportes periódicos para distintos tipos de usuarios, produciendo 

información útil y oportuna para la toma de decisiones. 

Aplicar inteligencia empresarial permite a las organizaciones formar conocimientos o 

inteligencias individuales, grupales u organizacionales, de su gestión de información sin dejar 

para otros procesos o modelos, las funciones de combinar sentimientos con conocimiento y 

acción y formar ciclos continuos de interpretación, innovación e iniciativa. Puede comprender 

el pasado, el presente y hacer pronósticos de cara al futuro (Rivera, p. 22)29. 

La capacidad de cualquier institución para innovar estará cada vez más estrechamente 

relacionada con la calidad de la interacción con el entorno en la que está inmersa: planificación, 

recolección, análisis, producción, protección, diseminación, conservación y evaluación de 

información, para modernizar los procesos de desarrollo y analizar la dirección del progreso 

en el área de resultado clave “información” (Ligia Pomin Valentin y Más-Basnuevo, 2015, p. 

                                                             
29 Cfr. Rivera Z., A., Guía Definitiva sobre la Inteligencia Empresaria, (p. 3). (En línea) (Consulta: 8 de julio de 
2018). <https://es.workmeter.com/inteligencia-empresarial-descarga-guia-gratuita>. 
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22)30, a fin de “transformar las ventajas comparativas en competitivas” (Medina Vásquez y 

Ortegón. 2006. P. 21) 31. 

Sin embrago, es tan patente los condicionamientos humanos en los procesos de recolección de 

datos y procesos de información, que incluso se ha llegado a estudiar con detalle qué significa, 

desde la perspectiva de la psicología, inteligencia como “capacidad de adquirir conocimiento 

o entendimiento y de utilizarlo en situaciones novedosas” (Ligia Pomin Valentin y Más-

Basnuevo, 2015, p. 15)32.  

En general, en el discurso macroeconómico tradicional falta otorgarle importancia a temas 

como educación, ciencia, tecnología e innovación, infraestructuras de información y régimen 

institucional e incentivos económicos, aspectos medulares de la economía de conocimiento. 

Por otro lado, en la economía global se crea dependencia cultural, económica y social; y surgen 

las economías de servicios basadas en conocimientos y en información. Del manejo del Big 

Data, “grandes volúmenes de datos” o “datos masivos”, “el Big Data se reparte entre “los 

datos” y todos los procesos que se agrupan alrededor de estos datos, desde la recogida de los 

mismos, el almacenamiento y su posterior procesamiento o análisis, todo ello con objetivo de 

extraer valor de los mismos” (Galimany Suriol. 2014. P. 5) 33. 

En el actual desarrollo del conocimiento surgen nuevos tipos de organizaciones que hacen uso 

intensivo de conocimientos e información y que se dedican en su totalidad a la producción, al 

procesamiento y distribución de la información, donde la tecnología y los sistemas de 

                                                             
30 Cfr. Ibídem, (p. 22). 

31 Medina Vásquez, J. y Ortegón, E., Manual prospectiva y decisión estratégica: bases teóricas e instrumentos 
para América y el Caribe, Cepal, 2006 (p. 21). 

32 Ligia Pomin Valentin, M., Anays Más-Basnuevo (Org), Inteligencia Organizacional, Editora Cultura 
Académica, 2015 (p. 15) (En línea) (Consulta: 9 de julio de 2018). 
<https://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/inteligencia-organizacional_ebook.pdf>. 

33 Aleix Galimany Suriol, La creación de valor en las empresas a través del Big Data, Universidad de 
Barcelona, 2014 (p. 5). (En línea) (Consulta: 9 de julio de 2018). 
<http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/67546/1/TFG-ADE-Galimany-Aleix-juliol15.pdf>. 
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información adquieren gran importancia, convirtiéndose en activos estratégicos cruciales de 

las empresas y sus administradores. Se requieren sistemas de información para optimizar el 

flujo de información y conocimientos dentro de la organización y ayudar a la gerencia a 

maximizar los recursos de conocimientos de la empresa. 

Un cambio interesante en el interior de las empresas u organizaciones de negocios es el hecho 

de que se tiene en cuenta lo que quiere el cliente en la fabricación de productos. Se considera, 

por ejemplo, que el pensamiento de diseño y Canvas introdujeron cambios en los modelos de 

negocios.  

Un aspecto importante a considerar es “el medio ambiente competitivo del sector en el cual se 

inserta la empresa y de su macroambiente (económico/financieras, político/legales, 

tecnológicas, etc.) cuya evolución puede generar variaciones en la estructura sectorial y en el 

comportamiento de la organización” (Estrada García y García de León Campero. 2007. p. 4) 

34. Este cambio importante puede “incidir de manera directa o indirecta en su posición y 

respuestas competitivas” (Estrada García y García de León Campero. 2007. p. 5) 35. 

Ha habido una transformación en las posibilidades para organizar y dirigir. La empresa 

tradicional era, y sigue siendo, un acomodo jerárquico, centralizado y estructurado de 

especialistas que por lo general se apoyan en un conjunto fijo de procedimientos operativos 

estándar para suministrar un producto o servicio hecho en masa. Un estilo más descentralizado 

y flexible. Un nuevo estilo con el apoyo de las tecnologías de la información.  

El grupo directivo tradicional se apoyaba, y todavía lo hace, en planes y reglas formales en una 

división rígida del trabajo y llamados a la lealtad, para asegurar el correcto funcionamiento de 

la compañía. El nuevo administrador se apoya en compromisos y relaciones informales para 

establecer metas (en lugar de una planificación formal), un acomodo flexible de grupos e 

individuos que trabajan en equipos de tarea, una orientación hacia los clientes para lograr la 

                                                             
34 Estrada García, R. – García de León Campero, S., La inteligencia empresarial como herramienta de apoyo de 
la dirección estratégica, Revista Administración y Negocios, 10, 2007 (p. 4). Ficha técnica (En línea) (Consulta: 
8 de julio de 2018). <https://biblat.unam.mx/es/revista/administracion-y-organizaciones/articulo/la-inteligencia-
empresarial-como-herramienta-de-apoyo-de-la-direccion-estrategica>. 

35 Ibídem, (p. 5). 
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coordinación entre los empleados, y está llamado al profesionalismo y a los conocimientos para 

asegurarse un funcionamiento correcto de la compañía. Una vez más la tecnología de la 

información hace posible este estilo gerencial.  

Conclusión: 

Al finalizar este escrito me parece importante destacar que a la información y comunicación 

de los datos que lleven a una buena decisión, le antecede el factor humano, ya que decide qué 

datos informar y comunicar según su pirámide de valores.  

Los aspectos técnicos por si solos no alcanzan para hacer un negocio diferente. La promesa de 

lograr un valor de negocio importante y cuantificable a partir del Big Data solo puede hacerse 

realidad si las empresas crean una base de información que respalde el volumen, la variedad y 

la velocidad de los datos de rápido crecimiento, requiriendo siempre la intervención del factor 

humano. Es necesario plantearse que visión se tiene sobre lo que se quiere realizar, porque son 

los hombres y las organizaciones los que crean la diferencia. 

Las nuevas tecnologías han influenciado tanto en la vida diaria de los ciudadanos que 

dependemos mucho de ella, e incluso nos creamos necesidades por estar permanentemente 

conectados. Las Tics hacen referencia a elementos, herramientas y recursos tecnológicos que 

involucran medios informáticos (hardware y Software), procedimientos, funciones de personal 

y comunicaciones mediante interconexiones de redes que permiten crear, modificar, almacenar, 

proteger y recuperar esa información. Por eso los conjuntos de datos están en constante 

crecimiento dado que las fuentes de las que emanan crecen en número cada día y además la 

velocidad de comunicación y capacidad de almacenamiento de las nuevas tecnologías cada vez 

es más alta. 

Observamos que cada generación tiene la impresión de que está viviendo una época de 

mutación sin precedentes. Esta desviación es natural: esta época resulta excepcional para cada 

uno de nosotros puesto que es el único tiempo que nosotros vivimos. De ahí viene la tendencia, 

simétrica a la precedente, de sobreestimar la importancia y la rapidez de los cambios, en 

particular en lo concerniente a las nuevas tecnologías. Lo cierto es que si queremos resultados 

nuevos no podemos seguir haciendo lo mismo. 
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ANTE LA CRES 2018 Y EL CENTENARIO DE LA REFORMA 
UNIVERSITARIA: LLAMAMIENTO AL LIDERAZGO 

UNIVERSITARIO 
BEFORE CRES 2018 AND THE CENTENARY OF 
UNIVERSITY REFORM: CALL TO UNIVERSITY 

LEADERSHIP 
Por José C. Duarte1 

Resumen 
La vigencia del Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria de 1918 acaecida en Córdoba-
Argentina, es un dato de la realidad universitaria latinoamericana; y ante la CRES 2018, renueva 
su mensaje libertario y humanista para impulsar a la Educación Superior  Pública como medio 
de transformación con alcance continental. Los trabajadores universitarios argentinos, con su 
historia de concreciones tienen un rol protagónico.  Con la  aparición de la  disrupción – en 
especial la científico-tecnológica -, ese rol se amplía y transmuta en un liderazgo particular: el 
liderazgo universitario. En esta diacronía universitaria, el llamamiento al liderazgo universitario  
convoca a la construcción de la Gran América de la Educación Superior Libre y Unida, 
custodiada por sus Estados  como un bien público y social, como una estrategia para  custodiar 
y multiplicar los derechos humanos, sociales y políticos.  
 
Abstract 
The validity of the Liminary Manifesto of the University Reform of 1918 occurred in Córdoba-
Argentina, is a fact of the Latin American university reality; and before CRES 2018, it renews 
its libertarian and humanist message to promote Public Higher Education as a means of 
transformation with continental scope. Argentine university workers, with their history of 
concretions, have a leading role. With the appearance of disruption - especially the scientific-
technological one - this role is broadened and transmuted into a particular leadership: university 
leadership. In this university diachrony, the call to university leadership calls for the 
construction of Greater America of Free and Unified Higher Education, guarded by its States 
as a public and social good, as a strategy to guard and multiply human, social and social rights. 
politician 
 
Palabras clave: Trabajadores universitarios. Reforma universitaria del 18. CRES 2018. América 
Latina. Educación pública. Disrupción. Liderazgo universitario. Manifiesto liminar. Deodoro 
Roca. 
 
Keywords: University workers. University reform of 18. CRES 2018. Latin America. Public 
education. Disruption. University leadership. Liminary manifesto. Deodoro Roca. 

                                                             
1 El autor, José Carmelo Duarte, desde 2002 se desempeña como Prosecretario del Consejo Superior de la 
Universidad Nacional de Formosa y ejerce como profesional de la Comunicación Social. Obtuvo el primer 
premio del Concurso Internacional sobre la Obra y el Pensamiento de Alberto Methol Ferré, convocado en 
2017 por la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE) de Argentina, con los auspicios de FLACSO -sede Buenos 
Aires-, CLACSO y el Centro de Formación para la Integración Regional (CEFIR). El jurado estuvo integrado por 
Gerardo Caetano (CEFIR-UDELAR), José Paradiso (UNTREF), Luis Vignolo (Fundación Vivian Trías), Marcos 
Methol (Asociación Alberto Methol Ferré), Mario Oporto (UNIPE) y Emanuel Bonforti (UNLa), con la asistencia 
de los secretarios ejecutivos Pedro Daniel Weinberg y Darío Pulfer (UNIPE). 
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ANTE LA CRES 2018 Y EL CENTENARIO DE LA REFORMA 
UNIVERSITARIA: LLAMAMIENTO AL LIDERAZGO 

UNIVERSITARIO 
Por José C. Duarte2 

Nosotros, los trabajadores de las universidades públicas argentinas,  

cogobernantes con voz y voto en el gobierno democrático y republicano universitario 

argentino: Sumamos nuestras voces a la polifonía anticipatoria que aún signa el Manifiesto 

Liminar de 1918 “La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica” y su 

poder genitivo para alumbrar la construcción de  una Nación de Repúblicas de América Latina.  

 En la ecúmene mundial de hoy las fuerzas prefiguran la afirmación de valores 

universales,  y los Pueblos de América Latina necesitamos  la férrea voluntad para hacer  plena  

y vigente esta afirmación.3 

 Ahora, desde el pliegue diacrónico de la Historia,  los futuros de las 

comunidades suramericanas se abren a lo estratégico: custodiar  y multiplicar los  derechos 

humanos, sociales y políticos.  

Sincrónicamente irrumpe con relevancia, la lógica de producción del 

conocimiento humano en tiempos globales: se modifica la forma de creación, multiplicación, 

acumulación y control de su aplicación; generando una tensión antinómica en la discusión 

                                                             
2 EL AUTOR, JOSÉ CARMELO DUARTE, DESDE 2002 SE DESEMPEÑA COMO PROSECRETARIO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA Y EJERCE COMO PROFESIONAL DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL. OBTUVO EL PRIMER PREMIO DEL 

CONCURSO INTERNACIONAL SOBRE LA OBRA Y EL PENSAMIENTO DE ALBERTO METHOL FERRÉ, CONVOCADO EN 2017 POR LA 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (UNIPE) DE ARGENTINA, CON LOS AUSPICIOS DE FLACSO -SEDE BUENOS AIRES-, CLACSO Y 

EL CENTRO DE FORMACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL (CEFIR). EL JURADO ESTUVO INTEGRADO POR GERARDO CAETANO 

(CEFIR-UDELAR), JOSÉ PARADISO (UNTREF), LUIS VIGNOLO (FUNDACIÓN VIVIAN TRÍAS), MARCOS METHOL (ASOCIACIÓN 

ALBERTO METHOL FERRÉ), MARIO OPORTO (UNIPE) Y EMANUEL BONFORTI (UNLA), CON LA ASISTENCIA DE LOS SECRETARIOS 

EJECUTIVOS PEDRO DANIEL WEINBERG Y DARÍO PULFER (UNIPE). 
3 ALBERTO METHOL FERRÉ-ALVER METALLI, EL PAPA Y EL FILÓSOFO, BUENOS AIRES, BIBLOS, 2013. EDICIÓN ANTERIOR: LA 

AMÉRICA LATINA DEL SIGLO XXI, EDHASA, BUENOS AIRES, 2006 
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acerca de su naturaleza y finalidad. Los extremos se definen: es un bien público y social, o una 

simple mercancía. 

 Para nosotros el derecho a la Educación Superior se asemeja a un prisma  que  

proyecta  la diversidad propia de  América con sus cualidades: multiculturalidad, pertinencia, 

relevancia y  alta calidad académica. Es decir,  afirmamos que el derecho a pensar por cuenta 

propia es multicolor, vital e inescindible de nuestra identidad.  

Somos epicentro otra vez en Córdoba de otro llamamiento nuevo y 

radicalizado: “nos redimimos juntos”4.  Trabajadores, hijos de trabajadores, nos 

comprometemos cada vez más afirmando que la dignidad es ser realizándose en la comunidad 

que hace crecer la solidaridad. Una solidaridad que asume las transformaciones  ingeniosamente 

creando  más trabajo. Más aún ante la evanescencia de las finanzas expoliadoras. 

Como trabajadores de la Educación Superior  sentimos que  la erradicación de 

la marginalidad, de la pobreza estructural y  de la clausura a la calidad en la educación  (en 

todos sus niveles),  es la más  palmaria, urgente e impostergable necesidad de nuestros Pueblos. 

Atendiendo estas urgencias, un nuevo  evento de carácter continental se 

despliega ante nosotros y  abre más futuros solidarios: la CRES  2018 (Conferencia Regional 

de la Educación Superior 2018). Acontece como una instancia de impacto global,  relanzando 

el  mensaje de lo esencial del Manifiesto Liminar de 1918. Alzamos la mirada desde las 

universidades y somos privilegiados con el encuentro de nuestras sociedades. Por ello, los 

trabajadores universitarios sentamos nuestra posición: llamamos a nuestros pares del 

                                                             
4 Roca, Deodoro. Deodoro Roca : obra reunida: cuestiones universitarias. 1a ed. 1ª. Reimp- Córdoba: 
Universidad Nacional de Córdoba. 2013. p. 19. La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres 
de Sudamérica. 
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continente, a perfeccionar nuestros sistemas de Educación Superior. A ejercer  el derecho de 

aunarnos porque fuimos, somos y seremos protagonistas de las universidades de Suramérica. 

En las universidades argentinas nacionales, públicas y gratuitas somos 

ciudadanos universitarios plenos. Cogobernamos con voz y voto en los organismos colegiados. 

Estamos agremiados, y federados.  Y nos proyectamos creando obras con impacto comunitario. 

Nos involucramos para apoyar  el descubrimiento  de dispositivos I+D+I 

(investigación, desarrollo e innovación) que provengan de  la ciencia y tecnología,  hijas  de 

nuestra  propia Educación Superior. Los medios nunca serán fines. La innovación científica-

tecnológica y las disrupciones orientan su razón de ser en el humanismo  con tinte 

latinoamericano. 

Nos sumamos al  desenmascaramiento de las fuerzas meramente 

mercantilistas,  para que la llama de la libertad nos cobije de la ignominia  de convertir en dinero 

un derecho político, social, un bien público y de servicio. La oscuridad de la avaricia y su 

pulsión por el dinero no tienen lugar en nuestras mentes y nuestros corazones. Nuestro tesoro 

es la vida misma, porque amar es enseñar5. Aquí está nuestro corazón. El pulso  se siente en 

nuestra propia historia personal, y comunitaria.  

La Reforma Universitaria marcó en estos cien años nuevos caminos para 

transitar. Escuchamos  aún el clamor de una “nueva hora americana”6: el mestizaje trasciende 

lo cultural. Abarca nuestra esencia y proyección porque la Educación Superior Suramericana 

                                                             
5  Roca, Deodoro. Deodoro Roca : obra reunida: cuestiones universitarias. 1a ed. 1ª. Reimp- Córdoba: 
Universidad Nacional de Córdoba. 2013. p.  20.  
 Dice el Manifiesto del 18 que  “… la autoridad en un hogar de estudiantes no se ejercita mandando, sino sugiriendo 

y amando: enseñando”. De aquí inferimos que amar es enseñar . 
6  Ibídem.  p. 19. 
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tiene otro ejemplo más para ofrecer: el derecho a la educación universitaria  de grado gratuita, 

con la participación subsidiaria de la gestión privada para aumentar la cobertura. 

También escuchamos  la advertencia del Manifiesto: el peligro de ser parte de 

un servicio meramente burocrático, y formar parte de un “régimen universitario anacrónico”7, 

debe resguardarnos de la perfidia de los actuales reaccionarios.  Por eso salteamos la trampa de 

ver “en cada petición, un agravio y en cada pensamiento una semilla de rebelión”8. Y 

exhortamos a los jóvenes  de América Latina a ser custodios del sagrado derecho de aprender.  

A los estudiantes y trabajadores siempre nos alumbrará la máxima: “amar es sugerir y es 

enseñar”.9  

Estamos llamados a formar parte de la confederación de espíritus que ejercen 

el arte de enseñar, de hacer que la Educación Superior alcance la cobertura que los Pueblos 

reclaman, y siga siendo un bien social y público, con garantía plena y firme de los Estados.10 

Porque sentimos en nuestra propia carne el clamor de los descalzos sufrientes que peregrinan  

sobre el acantilado de la exclusión. La “revolución de las conciencias”11 se universaliza.   

Cuando el mundo se desconcierta ante las innovaciones científico-

tecnológicas, la noción de poder de aquel conocimiento de Bacon12, se contrasta con la licuación 

de la esencia humanista de hoy;  entonces es que  reafirmamos que el poder es servicio. Y por 

eso recreamos también  el sueño de que nuestras casas de Educación Superior  sean casas de 

                                                             
7 Ibídem.  p. 20. 
8 Ibídem.  p. 25 
9 Ibídem.  p. 19. 
10 UNESCO. IESALC.  Declaración de la Conferencia Regional de la Educación Superior en América 
Latina y el Caribe, 2008, recuperado de:  
http://www.cres2018.org/uploads/Declaracio%CC%81n%20CRES%202008.pdf 
11  Roca, Deodoro. Deodoro Roca : obra reunida: cuestiones universitarias. 1a ed. 1ª. Reimp- Córdoba: 
Universidad Nacional de Córdoba. 2013. p.  25. 
12 Mollis, Marcela. “Las huellas de la Reforma en la crisis universitaria argentina” recuperado en 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101109080151/10mollis.pdf 
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creación cultural, y científica,  cuyas fuentes sean la belleza y el bien de nuestros Pueblos13. En 

las raíces corren nuestras verdades. En nuestras raíces se propagan flamígeras, libertarias, las 

luces de la conciencia de cada hombre y su comunidad. Los escritos de Deodoro Roca y de los 

principales reformistas, siguen siendo fuente inspiradora de una racionalidad alegre y fresca. 

Ante lo expuesto, sostenemos que la  educación permanente y en servicio de 

los trabajadores  universitarios requiere una visión comprensiva de la actual  dinámica 

científica-tecnológica que impacta en los patrones conocidos, y crea nuevas oportunidades.  

Tenemos una nueva misión por escribir apasionadamente sobre nuestros  propios días de vida.14 

Necesitamos un liderazgo universitario que encarne los valores genuinos, 

pensando, haciendo desde nosotros mismos, orientándonos al mundo con lo bello y útil de lo 

que somos capaces. Centrado en la persona. Un liderazgo  estratégico de lúcida inteligencia 

prospectiva.15  Para ofrecer lo que nuestros Pueblos suramericanos saben: voluntad de construir 

la Paz y crecer en Justicia. Pues  entonces hagámoslo ¡en todo momento!  

Por todo esto y lo que escribiremos en la Historia futura,  declaramos, 

sostenemos y llamamos a constituirnos en la Gran América de la Educación Superior Libre y  

Unida, custodiada y sostenida por sus Estados, como un bien público y social; como un derecho 

universal,  vinculada a sus sociedades; que erradique la pobreza estructural, y que nuestro 

desarrollo sostenible permita ofrecer al mundo una visión humanizada y solidaria para la 

convivencia de los Pueblos del mundo.  

                                                             
13 Roca, Deodoro. Deodoro Roca : obra reunida: cuestiones universitarias. 1a ed. 1ª. Reimp- 
Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba. 2013. p.  21. 
14  UNESCO. IESALC.  Declaración de la Conferencia Regional de la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe, 2008, recuperado de:  
http://www.cres2018.org/uploads/Declaracio%CC%81n%20CRES%202008.pdf 
15 Dalmasso, Eduardo. Liderarse para liderar. 1ª. Ed.-Córdoba: Comunic-Arte. 2012  
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POLITICAS PÚBLICAS Y AGRICULTURA FAMILIAR 

PUBLIC POLICIES AND FAMILY AGRICULTURE 

Gustavo A. Campuzano C. 

Palabras clave: Agricultura Familiar, Políticas Públicas, Inclusión, Subordinación. 

 

INTRODUCCION 

El surgimiento de la categoría “Agricultura Familiar” sugiere un recorrido respecto de los 

diferentes escenarios políticos y sociales que se sucedieron hasta llegar a su actual 

conceptualización, en nuestro país la denominación fue variando desde minifundistas, 

pequeños productores, chacareros y campesinado para dirigirse a un mismo sujeto social, 

situación que ha ido variando y adquirió gran importancia a partir de la participación de la 

Argentina en la REAF (Reunión Especializada de la Agricultura Familiar del MERCOSUR). 

Es importante resaltar las acciones estatales llevadas a cabo para la incorporación del sector 

a la actividad económica nacional a partir de la jerarquía que fue adquiriendo y el 

reconocimiento otorgado por organismo internacionales como la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que la reconoce y valoriza 

como un sector clave en la erradicación del hambre y el cambio hacia sistemas agrícolas 

sostenibles, junto con la incorporación de la Argentina en la REAF MERCOSUR, dando 

inicio a un proceso de institucionalización del sector que se encontraba marginado de las 

políticas públicas. 

Las acciones estatales se tradujeron en múltiples programas dirigidos al sector agropecuario, 

a través de los Programas de  Desarrollo rural, como el Programa Nacional de Desarrollo 

Agroalimentario (PRONAGRO) que fue seguido de otros planes focalizados para combatir 

la pobreza rural y que usaban diferentes denominaciones para definir a sus beneficiarios, 

como pequeños productores, minifundistas, etc. El Programa Social Agropecuario (PSA) por 

ejemplo buscaba incrementar los ingresos de los  minifundistas y promover su participación 

organizada, la utilización de la denominación “Agricultura Familiar” era muy poco usual por 

estos programas implementados. Es a partir del año 2000 que esta denominación comenzó a 
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ser más corriente cuando políticas públicas como el Programa para Productores Familiares 

(PROFAM) y el Programa Federal  de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (PROFEDER), 

comienzan a mencionarlos de manera indistinta para referirse a los distintos tipos de 

productores. El termino Agricultura Familiar surge de las primeras directrices aprobadas en 

los encuentros de la REAF, aclarando que dicho termino y el de agricultura campesina podrán 

ser utilizadas de manera indistinta según la conveniencia de los estados partes, dando 

comienzo a un uso ambiguo del término que luego se utilizaría en las distintas instituciones 

y normativas de los estados partes que participan en la REAF. 

Fue a través de la REAF que se rompe con la visión hegemónica de la agricultura, visión que 

solo tenía en cuenta al sector latifundista, concentrado a gran escala desde donde se buscaba 

la integración político-económico al sector más perjudicado de la agricultura regional, desde 

este lugar se definió que no habría integración verdadera si la gran mayoría de los agricultores 

y agricultoras familiares estaban excluidos de las discusiones del bloque regional. 

Fue Brasil, el primer país en institucionalizar el sector y  reconocer a la Agricultura Familiar 

como un Sujeto Político, resaltando el rol que adquirieron las organizaciones sociales y 

gremiales juntamente con el gobierno nacional, es a partir de este proceso de 

institucionalización que en nuestro país se inicia este camino, aunque sin la participación ni 

requerimientos por parte de organizaciones sociales, es el estado nacional a partir del 

conflicto con el campo quien comienza a sancionar normativas que dan lugar a instituciones 

para desarrollar políticas para la Agricultura Familiar. 

La incorporación definitiva de las agriculturas familiares en las políticas públicas de nuestro 

país se dio por la confluencia de dos procesos, la primera de ellas, la inserción de la 

Agricultura Familiar en la Agenda Común del Sur, y la segunda, la crisis coyuntural de año 

2008, mejor conocida como la crisis con el campo. Así el proceso se formalizo con la sanción 

por parte del Senado de la Nación de la Ley de Agricultura Familiar N° 27.118 que define al 

agricultor y agricultora familiar como aquel que lleva adelante actividades productivas 

agrícolas, pecuarias, forestal, pesquera y acuícola en el medio rural y reúne los siguientes 

requisitos: a) La gestión del emprendimiento productivo es ejercida directamente por el 

productor y/o algún miembro de su familia; b) Es propietario de la totalidad o de parte de los 

medios de producción; c) Los requerimientos del trabajo son cubiertos principalmente por la 
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mano de obra familiar y/o con aportes complementarios de asalariados; d) La familia del 

agricultor y Agricultora reside en el campo o en la localidad más próxima a él; e) Tener como 

ingreso económico principal de su familia la actividad agropecuaria de su establecimiento. 

Así, la Reparación Histórica para la Agricultura Familiar, para la construcción de una Nueva 

Ruralidad representa un avance en la consideración de la problemática de la mayor parte de 

los productores agrarios de todo el país, para revertir la situación histórica que se venía 

viviendo, valorar y potenciar sus capacidades, contribuir al desarrollo de sus familias, sus 

comunidades, al conjunto de la sociedad, aportando a su seguridad y soberanía alimentaria y 

preservando los recursos naturales. Se reconoce así la contribución de las Agriculturas 

Familiares al mantenimiento y generación de empleos como también la heterogeneidad y 

diversidad del sistema agropecuario argentino, incluso dentro de la categoría Agricultura 

Familiar (productores de autoconsumo, marginales y de subsistencia y otros con distintos 

tipos de ingresos, nivel de capitalización y participación de trabajo asalariado, incluso 

permanente) que deberán ser atendidas de manera diferencial. 

Otro importante aspecto incorporado se vincula a la distribución y tenencia de la tierra, y su 

adecuado manejo, aunque en menor medida lo hace con el agua, como un recurso estratégico 

y vital, declara a la Tierra como un Bien Social. 

ANTEDECEDENTES SOBRE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS 

FAMILIARES A PARTIR DEL ÚLTIMO CENSO NACIONAL AGROPECUARIO. 

AÑO 2002 

En la presentación de este trabajo se pone de manifiesto una vez más la importancia particular 

que se asigna a las Agriculturas Familiares para el desarrollo agropecuario sustentable e 

inclusivo por parte del Estado, a través de una atención permanente, haciendo alusión a los 

largos periodos de duración de programas como (PRODERNEA, PRODERNOA, PSA, 

PROINDER-CAMBIO RURAL). Prioridad que fue reforzada en el año 2008 con la creación 

en la estructura organizacional de la Subsecretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar 

(SAGPyA), la cual con la creación del Ministerio ha pasado a ser Subsecretaria de 

Agricultura Familiar, en el ámbito de la nueva Secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura 

Familiar.  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA 
FACULTAD  DE ADMINISTRACIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS 

 

                                                             4 
 

El trabajo continua los lineamientos metodológicos del estudio anterior y abordando un 

nuevo universo, “LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS FAMILIARES” (EAP) 

identificado a través de una diferencia operativa que se aplica en el Censo Nacional 

Agropecuario del año 2002 que implica agregar al grupo de pequeños productores ya 

estudiados a aquellas explotaciones en las que además del trabajo directo del productor y su 

familia contrate hasta dos personas no familiares remunerados en forma permanente. 

En la definición de explotaciones agropecuarias que se toma encontramos los siguientes 

rasgos: a) Los productores trabajan directamente en su explotación agropecuaria, b) La 

contratación de trabajadores no familiares permanentes remunerados no puede exceder de 

dos, c) La explotación no puede exceder determinados límites de extensión total, superficie 

cultivada o unidades ganaderas que se establece, e) se excluyen a las explotaciones cuya 

forma jurídica sea una Sociedad Anónima o Sociedad en Comandita por Acciones, por 

considerarlas planteos empresariales. 

En cuanto a la tipología se utiliza la siguiente denominación, tipos A, B, C y D iniciando por 

la letra A para indicar que es la más pequeña, es el tipo D el que se incorpora al estudio, las 

tres primeras no se contratan trabajadores no familiares remunerados permanentes, para el 

cuarto tipo (D) puede contratar hasta dos trabajadores no familiares remunerados 

permanentes y se dividen el país en 11 regiones agroeconómicas en el estudio de pequeños 

productores. 

Los resultados revelan la importancia de las explotaciones familiares en el conjunto de las 

explotaciones agropecuarias, así las que respondan a la definición adoptada ascendían en el 

2002 a 251.116 EAP Familiares ocupando así más 30,9 millones  de  hectáreas, 5 regiones 

concentran el 77% de las EAP Familiares, las 5 regiones más importantes en número de EAP 

Familiares concentran el 80% de EAP Familiares y cubren el 57% de la superficie total de 

EAP Familiares. Solo en 9 provincias se concentran el 72% de las explotaciones familiares 

y reúne el 62% de la superficie de EAP Familiares, de las 30.9 millones de hectáreas ocupadas 

que representan el 75.3% del total de explotaciones agropecuarias del país y un 17.7% de la 

superficie total de todas las explotaciones del territorio nacional. En cuanto a los tipos de 

EAP los de tipo “A” representan un 45%, los tipo “B” un 23%, el tipo “C” un 19% y el tipo 
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“D” 13%. En cuanto a la superficie ocupada por categorías de explotaciones, los tipo A 

ocupan el 19%, los de tipo B el 20%, tipo C el 37% y el tipo D 24%. 

En cuanto al régimen de tenencia las explotaciones familiares muestran un predominio de la 

forma jurídica de personas físicas, que representan el 88,9% de los casos, las Sociedades de 

Hecho representan el 10,6%, y un 1,1% entre sociedades accidentales y de Responsabilidad 

Limitada, aumentando la proporción de sociedades de hecho entre la tipología de agriculturas 

familiares de tipo “C y D” y disminuyendo las de personas físicas. El régimen de tenencia de 

las explotaciones familiares es mayoritariamente de propiedad privada, llegando en promedio 

a 73.9% del total de EAP familiares, un 13% son explotados por arrendatarios, ya sea en 

tierras privadas o fiscales, la tercera forma de tenencia en importancia es la ocupación con 

permiso que representa el 7.4% y de hecho 1.3%, los contratos adicionales ocupan 3.2% de 

la superficie y solo el 1% es explotado bajo formas de aparcería. 

El área cultivada para todo el país abarca el 26% de la superficie total de las EAP Familiares, 

en tanto la superficie destinada a la ganadería cubre el 73%, la superficie cubierta con 

invernáculos que llega a 1.200 hectáreas. La ganadería es la actividad que ocupa mayor 

proporción, para el caso de las EAP familiares tienen una participación destacada en la 

ganadería caprina, porcina, aviar y de miel, el 62.8% de las EAP familiares se dedican al 

tambo, el 32.8% representa bovinos en producción. En el análisis por tipología, los tipos “C 

y D” son los que tienen mayor porcentaje de existencia en bovinos, ovinos, bovino de tambo 

y colmenas, los tipos “A y B” tienen mayor porcentaje de caprinos, porcinos y pollos criados.  

En cuanto al aporte en relación al valor de la producción total de las EAP Familiares por tipo 

tenemos;  EAP Familiar A; 3.8%, EAP Familiar B; 5.7%; EAP Familiar C; 8.4% y EAP 

Familiar D; 9%. (Calculado en base a rendimientos medios). Estos porcentajes se representan 

en base al valor estimado de producción total de las EAP Familiares de $ 17.630 millones 

que representa el 27% del total de la producción bruta agropecuaria. 

En el año 2002 residían en EAP Familiares 823.235 personas, lo que representa el 67% del 

total de residentes en explotaciones agropecuarias, de este total, 21% eran productores, el 

65% familiares y el 14% no familiares y otros residentes, el 44% de los residentes eran 

mujeres. En cuanto a la estructura por edades el 28% de los residentes son menores de 14 
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años, el 34% se encuentran entre 15 y 39 años, el 28% en la franja de 40 a 64 años y el 10% 

son mayores de 65 años. 

Por último, es importante destacar que las EAP Familiares aportan el 64% del empleo total 

agropecuario a nivel nacional, aportan el 66% del trabajo permanente, y ocupan el 43% del 

trabajo transitorio directo empleado en el sector agropecuario. El número de puestos de 

trabajo aportado por el total de explotaciones agropecuarias del país  ascendía a 815.170 

puestos de trabajo, de los cuales 523.000 puestos de trabajo se correspondían  a las EAP 

Familiares. 

Estos datos brindan un panorama general sobre la importancia de las EAP Familiares, como 

productoras de alimentos y por su aporte a la seguridad y soberanía alimentaria, también por 

la contribución a la generación de empleos y por su aporte a en la producción agropecuaria 

nacional, situación que da cuenta de la importancia que el sector constituye para el Estado 

como parte de la Agricultura Argentina y de la Economía Nacional y que ha merecido la 

jerarquización del área institucional que define e implementa las políticas públicas para las 

agriculturas familiares. 

ESTADO ACTUAL Y SU INCLUSION SOCIOPRODUCTIVA EN POLITICAS 

PÚBLICAS 

En este punto quisiera problematizar respecto de dos conceptos, la “inclusión” y la 

“subordinación”. Si la inclusión sirve para promover capacidades humanas analizadas desde 

un ámbito espacial - territorial donde se lleve a cabo dicha tarea, y vista ésta como el resultado 

de las relaciones sociales que se dan entre quienes se encuentran en ese espacio, debe 

prestarse especial atención al poder que se ejerce a través de esas relaciones. En estos 

términos, asumiendo al territorio como un espacio definido y delimitado por y a partir de 

relaciones de poder, es preciso analizar a los actores y ver su intervención en la construcción 

de Políticas Públicas, sobre todo aquellas que se vinculen a la inclusión social. (Manzanal, 

M.2010)1 

                                                             
1 Investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas “CONICET”. 
Profesora Titular de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Directora del Programa de Economías Regionales 
y Estudios Territoriales. 
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Existe un alto grado de generalidad e imprecisión con el cual es referido dicho concepto  y 

puede prestarse a cierta conveniencia política en su uso generalizado, para crear la sensación 

de que toda política que se encamine para lograrlo sea correcta. Si entendemos una Política 

Pública como el conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada 

modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión socialmente 

problematizada que concita la atención, interés o movilización de otros actores de la sociedad 

y, analizado estos conceptos desde esta perspectiva, sería muy razonable que desde el 

ejercicio del poder, a través de la Política Pública, se busque conservar dicha ambigüedad 

para mantener subordinado a una determinada clase o fracción de clase bajo la aparente 

ejecución de políticas de inclusión. (Manzanal, M. 2010). 

Así las estrategias implementadas a través de una Política Publica buscan establecer formas 

de pensar y actuar sobre el mundo, como los individuos deben relacionarse los unos con los 

otros y con la sociedad toda, básicamente a través de la incorporación de “Roles” que deben 

cumplirse por propia disposición de las instituciones intervinientes, colaborando así en la 

reproducción de estructuras sociales de dominación. Puede citarse como ejemplos, el rol 

asignado por distintas normativas a la Agricultura Familiar como “Productora de Alimentos”.  

Visto la gran heterogeneidad y diversidad del sistema agropecuario argentino, especialmente 

dentro de la Agricultura Familiar ((productores de autoconsumo, marginales y de 

subsistencia y otros con distintos tipos de ingresos-Pluriactivos) la inclusión, como 

promoción de capacidades humanas debiera consistir en el reconocimiento de derechos 

fundamentales como el acceso a los recursos productivos (tierra y financiamiento), el 

reconocimiento social de su actividad, la transmisión de conocimiento agro productivas, 

capacitaciones en cuestiones organizacionales y de producción, revalorización de los 

espacios de comercialización alternativos, la incorporación de su producción a los circuitos 

formales de comercialización para lograr su independencia y autonomía como productores 

agropecuarios. 

Desde este análisis, pienso que quizá en el ejercicio del poder, a través de las Políticas 

Públicas se busque voluntariamente en ésta “omisión” disfrazar la subordinación con 

políticas que promocionen una aparente inclusión, como estrategia de dominación, asignando 

a cada actor social, clase o franja un determinado rol que debe cumplir, dirigiendo y 
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controlando las relaciones que sean favorables a los intereses de quien ejerza el poder, 

utilizando para ello a las políticas públicas como instrumentos de dominación. 

Los planes y programas focalizados destinados a paliar la situación de pobreza de muchos 

agricultores (autoconsumo, marginales y subsistencia) en diversos casos solo mitigan 

temporalmente las condiciones de penuria, al igual que las transferencias monetarias 

recibidas por parte del Ministerio de Acción Social de la Nación, para lo cual deben 

cumplimentar ciertos requisitos para el acceso al beneficio, estos son canalizados por 

distintas instituciones del estado provincial y municipal y se constituyen en infalibles 

herramientas de subordinación que son utilizados por autoridades municipales y provinciales, 

para beneficio de sus intereses electorales.  

Para promover y lograr la verdadera inclusión social de este grupo diverso y heterogéneo es 

preciso a mí entender dotarlas de factores productivos, en especial, de tierras. Existe gran 

cantidad de familias campesinas que no son poseedoras o dueñas de la tierra que trabajan y 

otra importante fracción que lo hacen en calidad de ocupantes fiscales y/o usufructo, es 

también importante dotarlas de conocimientos agro productivos, a través de capacitaciones 

de expertos, promover su participación organizada, trabajar en la revalorización de los 

espacios de comercialización para la incorporación de su producción a los canales formales 

de comercialización, creo q es a través de estas acciones que se lograría una verdadera 

inclusión social, permitir su autonomía productiva, evitando así la subordinación a planes y 

programas específicos. 

Es importante destacar en este punto, que la Ley de Agricultura Familiar N° 27.118, que es 

una Ley de fondo, dado que aún no ha sido reglamentada, a dos años de su aprobación, prevé 

a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, instrumentar un programa 

específico y permanente para el relevamiento y análisis de las tierras para la Agricultura 

Familiar campesina e indígena, para cuyo fin constituiría la “Comisión Nacional Permanente 

de Regulación Dominial de la tierra Rural”, y crear el Banco Nacional de Tierras, con el 

objetivo de contar con tierras aptas y disponibles para el desarrollo de emprendimientos 

productivos, son a mi entender intenciones hacia la verdadera inclusión, que solo subsisten 

en las letras de la Ley, a lo que deberíamos preguntarnos si el retraso en su instrumentación 

no constituye una “omisión” voluntaria como formas de subordinación dentro del territorio. 
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En este punto quisiera destacar que la Ley contiene y toma todos los reclamos de los actores 

sociales involucrados, tierra, educación, producción sana y la creación de una cadena 

nacional de comercialización. Estas intenciones tienden a concretar la inclusión socio 

productiva de la Agricultura Familiar, pero al carecer de presupuesto, no es aplicable, 

mantiene la incertidumbre presupuestaria desde su aprobación y nos lleva a interrogarnos las 

causas que motivan el retraso en la asignación de presupuesto para la inmediata aplicación 

de la ley, quisiera destacar que la norma declara de interés público al sector por su 

“contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo” a lo que deberíamos 

cuestionarnos de que forma y cuando se concretara su aplicación, con que estrategias se 

lograra obstaculizar y reducir una mayor autonomía de los actores intervinientes. 

En la provincia de Formosa, el cultivo más importante es el algodón,  la superficie sembrada 

alcanza el 5% de su superficie, a pesar de su importancia dentro de la provincia, su aporte a 

la producción nacional total es aproximadamente del 5%. Existe en la provincia 6.800 

productores, el 32 % posee menos de 5 hectáreas y el 86 % posee menos de 50 hectáreas. En 

estos términos el 90% de los productores se inscriben como agricultores familiares. 

(Valenzuela, 2006)2. La estructura agraria muestra una polaridad entre latifundios, dedicados 

a la actividad ganadera, y pequeñas explotaciones, en su mayoría no capitalistas, dedicadas 

a la producción agrícola, fundamentalmente del algodón. (Brodherson y Slutzky, 1975: 

184)3. 

Estos datos permiten tener una idea sobre la polaridad en la tenencia de la tierra, la gran 

mayoría de los productores agropecuarios pertenecen a la categoría familiares (de 

subsistencia y autoconsumo y Pluriactivos) que requieren de políticas públicas de inclusión, 

en términos productivos, que los dote de derechos básicos como el acceso a la tierra y otros 

elementos ya enunciados para lograr su autonomía e independencia productiva, creo que en 

estos términos, logrando el acceso a los factores productivos, al financiamiento, mediante la 

incorporación de su producción a los canales formales de comercialización se lograría 

efectivamente la inclusión socio productiva de la Agricultura Familiar. 

                                                             
2 Transformaciones Agrarias y Desarrollo Regional en el Nordeste Argentino. Buenos Aires, Las Colmena, Año 
2006. 
3 Formación y Desarrollo de las Estructuras Agrarias Regionales. Formosa. Buenos Aires C.F.I 
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CONCLUSION 

El avance en el reconocimiento de la problemática de los actores sociales que conforman la 

categoría de “Agricultura Familiar” a través de una Ley Nacional, constituye un importante 

avance en materia de Políticas dirigidas hacia el sector, por medio de ella se atienden los 

reclamos sociales de una importante franja de productores agropecuarios. En este punto cabe 

preguntarse cuál es la posición que toma el Estado, como ejecutor de Políticas Públicas y 

como titular en el ejercicio del poder, en función a las directrices que sean más convenientes 

a sus intereses. Si las acciones del estado se encaminaron al reconocimiento de una cuestión 

social es probable que la omisión se manifieste en la demora de la reglamentación y 

asignación de presupuesto y así reducir la autonomía de los actores sociales. 

Aun así, creo que la norma recoge muy adecuadamente los reclamos sociales, y a partir de la 

distribución equitativa de factores productivos fundamentalmente, queda en los actores que 

conforman la categoría de “Agricultura Familiar” persuadir a través de la participación 

organizada la intervención del Estado para la asignación de fondos y concretar la inclusión 

socio productiva de la Agricultura Familiar. 
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LOS PARTIDOS POLITICOS EN CRISIS DE IDENTIDAD 

POLITICAL PARTIES IN IDENTITY CRISIS 

DRA SANDRA MERCEDES MORENO 
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1.- INTRODUCCION. 
               La continuidad democrática en la Argentina desde 1983 ha generado profundos 
cambios en la sociedad, en la política y en plexo normativo electoral, desde la reforma de 
la Constitución Nacional de 1994 y las leyes que implementaron las elecciones primarias, 
el voto joven, entre otros. 
              El sistema político evoluciono desde el bipartidismo al multipartidismo y la 
conformación de alianzas de múltiples partidos de diversa ideología en los últimos 
procesos electorales. 
             Como consecuencia de ello además de otras causales, considero que los partidos 
políticos entraron en una crisis de identidad, motivo del presente trabajo, analizado 
específicamente desde el nombre o denominación, como elemento de identificación. 
              La identidad es uno de los conceptos de usos diversos y al que se le ha atribuido 
múltiples significados según la ciencia pero que genera mas controversias cuando se 
refiere a lo político. 
              En las personas, la identidad política se desarrolla y modifica con el tiempo como 
consecuencia de factores sociales, históricos, culturales, económicas y por la influencia 
de sistemas políticos. 
               La identidad política es una forma de identidad social que marca la pertenencia 
a ciertos grupos que tengan en común una lucha por alguna forma de poder. 
               Por su parte los partidos políticos tienen su propia identidad que debe verse 
reflejada en una serie de elementos establecidos por la legislación vigente, que son: a) un 
nombre ,b) una declaración de principios y c) programas o bases de acción política, 
sancionados por la asamblea de fundación y constitución1.- 
               Analizare la identidad de los partidos políticos desde el nombre o denominacion, 
con las pautas que han fijado las leyes y que con cada proceso electoral ha ido definiendo 
la jurisprudencia tanto en el ámbito nacional como en particular en la Provincia de 
Formosa, con el sistema electoral de lemas y sublemas vigente. 
Los principios y las ideologías que sostiene cada partido politico no son susceptibles de 
juzgamiento sobre su originalidad , pues es inevitable la posibilidad de confusión en un 
sistema pluripartidista con la amplitud de expresiones políticas de cada partido , afiliado 
o candidato, pero si prevee la distinción en cuanto al nombre y al símbolo por que estos 
pueden influir en el electorado y ser decisivos al momento de emitir su voto .- 

                                                 
1Art. 7 inca, b y c de la Ley Nacional N° 23298 y modificatorias.- 
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                La justicia ha interpretado como otro elemento distintivo entre los partidos 
políticos la actividad proselitista, porque de lo contrario importaría desvalorizar la cultura 
política de un sector del electorado. No puede imaginarse que ningún ciudadano 
simpatizante con las ideas que sostiene una agrupación política determinada pueda dejar 
de distinguir entre varias opciones, y de esa forma se confunda y se afilie o incline su 
voluntad por otra agrupacion llevada únicamente por el nombre que tenga alguna 
similitud. 
                De la lectura normativa y de diversos fallos surge que lo fundamental es 
resguardar la identidad de lo partidos políticos con la exclusividad del nombre o 
denominación como garantía para el ejercicio pleno de los derechos electorales de los 
ciudadanos. 
                La garantía de exclusividad del nombre tiene su fundamento en la necesidad de 
preservar la genuina voluntad política del electorado y el caudal electoral de los partidos, 
evitando que los ciudadanos, confundidos por el nombre de un partido que no se distingue 
razonablemente de otro, vean, como consecuencia de ello, desviada la expresión de su 
auténtica doctrina o programa político. 
                 La evolución del sistema de partidos hacia la conformación de  las alianzas , 
como  lo veremos en una breve síntesis histórica, hace diluir en cada acto electoral su 
propia identidad y de esta forma se afecta esa garantía de libre expresión de la voluntad 
electoral. 
 

2.- PARTIDOS POLITICOS: 

2.1.- Conceptualizacion 
                  Los partidos políticos son grupos de ciudadanos que se organizan en forma 
estable en asociaciones que sostienen una doctrina común cuyo fin es el logro del poder 
del Estado para la realización del programa de gobierno que sustenta, o ante la 
imposibilidad de acceder al poder publico, ejercer el control, la critica, la oposición o 
influir sobre el para que en alguna medida ejecute su propio programa. 
                  La Constitucion Nacional , desde la reforma de 1994, reconoce a los partidos 
políticos en su art. 38, como instituciones fundamentales del sistema democrático cuya 
autodeterminación y gestión se encuentra garantizada por la normativa legal. 
               La importancia de estas entidades habían sido definidas antes por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nacion cuando expreso que los partidos políticos cuya 
existencia y pluralidad sustenta la Constitucion Nacional condicionan la vida política 
nacional e incluso la acción de los poderes gobernantes2. 
                Para la justicia electoral"Los partidos políticos constituyen grupos humanos 
institucionalizados bajo la forma de asociación cuyos miembros se únen mediante una 
doctrina común y una organización estable, que está destinada por su naturaleza de 

                                                 
2Partido Obrero S/Personeria .CSJN Fallos 253-133 - 1962 
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órganos intermediarios del pueblo a la acción política de conquista del poder, para 
realizarlas en la formación de la voluntad estatal"3.- 
               La sociología y la psicología explican el hecho de su existencia como fuerzas 
que despliegan poder social hacia la conformación del Estado; la política, el de su misión 
como instrumentos de poder y el derecho, el de su naturaleza jurídica y su interrelacion 
con el Estado. Carlos Fayt formula estas concepciones en criterios interpretativos: a) Para 
la sociología, los partidos políticos son producto de las fuerzas sociales y de la lucha de 
clases; b) Para la psicología son producto de impulsos o tendencias de los hombres, de su 
instinto de lucha y su tendencia a la dominación; c)     Para la política son agrupaciones 
destinadas a proporcionar la clase o estamento gobernante y obtener el control del 
gobierno para realizar sus fines ideales y materiales, postulando candidatos y formulando 
doctrinas y programas políticos; y para la interpretación jurídica son organizaciones de 
derecho publico, necesarias para el desenvolvimiento de la democracia representativa 
cuya institucionalización genera vínculos y efectos jurídicos entre los miembros del 
partido, con el cuerpo electoral y con las estructuras del Estado.4 
 

2.2.- Naturaleza Juridica. 
              En su etapa en formación los partidos políticos son asociaciones privadas con 
fines útiles pero desde que por sentencia se les otorga el reconocimiento judicial de su 
personalidad jurídica política5 son personas de derecho publico no estatal. 
             Jorge Xifra Heras ve la naturaleza jurídica de los partidos en el carácter que 
poseen de asociaciones jurídicas de una pluralidad de personas que se proponen fines 
políticos y cuyo carácter institucional proviene de su ordenamiento jurídico6. 
 

2.3.- El control del Estado. 
              El Estado en ejercicio del poder de control  garantiza el cumplimiento de los 
principios fundamentales que informan la Constitucion Nacional, los Tratados 
Internacionales y la normativa vigente, advirtiendo que los constituyentes de 1994 
omitieron determinar el órgano que ejercería el control sobre los partidos políticos. 
              No obstante se presupone la judiciabilidad o justiciabilidad de las cuestiones 
relativas al ejercicio de los derechos políticos y al régimen electoral para quienes 
consideren que existe un menoscabo o violación de sus derechos. 
              En ejercicio de este poder el Estado controla a los partidos a fin de garantizar su 
normalidad funcional hasta un limite razonable, desde el reconocimiento judicial de su 
personería jurídico político (art. 3 inc c ley 23298 y modificatorias ).- 
 

2.4.- Las funciones de los partidos politicos. 
                                                 
3Camara Nacional Electoral.: J.A. 1963-II, p. 500; J.A. 1966-II, p. 582). 
4Fayt Carlos, Derecho Politico, Tomo II ,12°edicion actualizada La Ley, Buenos Aires, Argentina , octubre 
2009. 
5Ley Nacional N°23298 , art. 1 y 4 y Dec. Ley N° 1272/83 de Formosa , art. 4. 
6Heras Jorge Xifra, Formas y fuerzas políticas, Editorial Bosch Barcelona 1958. 
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               Los partidos políticos son órganos intermediarios entre gobernantes y 
gobernados, necesarios para la practica de la democracia y como lo determina la ley de 
partidos políticos, necesarios para la formulación y realización de la política nacional7….- 
               La doctrina agrega otras funciones como encauzar la voluntad  popular, evitar 
la indiferencia civica, difundir la cultura política , servir de comunicación entre el pueblo 
y gobierno, conducir y controlar al gobierno, formar y desginar a los candidatos para las 
funciones gubernamentales o de oposición, entre otras.  
               Tienen un ámbito de libertad para el ejercicio de los derechos políticos de 
quienes lo integran y para el manejo interno garantizado por la norma constitucional y 
por la Convencion Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San 
Jose de Costa Rica elevado al rango constitucional por el art. 25 inc 22 de la Constitucion 
Nacional.  
 

2.5.- El vinculo político con los afiliados. 
                 La existencia de los partidos políticos requiere dentro de sus condiciones 
sustanciales la conformación de los afiliados, de un grupo de ciudadanos unidos por un 
vinculo político permanente y común (art. 3 inc a ley 23298 y modificatorias). 
                Este vinculo es de tal relevancia que su existencia define la representatividad, 
sustenta su estructura y organización partidaria y finalmente su extinción por voluntad de 
los afiliados provoca la disgregación, escinsion, disolución o eventualmente la caducidad 
o extinción.- 
 

2.6.- Vinculo sociológico: 
                Las agrupaciones se caracterizan por un vinculo sociológico, que aparece como 
independiente de las conductas personales de sus miembros y surge de la comunidad de 
ideas e intereses de quienes integran los partidos pero con un mismo fin político que 
radica en la pretensión de ejercer el poder y controlar el gobierno. 
               Las estructuras partidarias deben ser estables porque sus propósitos y funciones 
continúan después de realizada una elección, no son meras agrupaciones transitorias. 
 

2.7- La Identidad de los partidos políticos. 
                La identidad, que deviene del latin “identitas”, esta determinada por el conjunto 
de los rasgos propios o características de un individuo o comunidad, que lo diferencian 
de otros. 
                 En las personas y comunidades puede sufrir modificaciones o variaciones 
según experiencias, vivencias o crisis. Las crisis siempre promueven un movimiento 
dinamico de la identidad. 
                  La identidad es estudiada por las diversas ciencias y desde los distintos puntos 
de vista podemos decir , que : 

                                                 
7 Ley Nacional N° 23298, art 2. 
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              En la filosofía se entiende como identidad a la relación que mantiene una entidad 
solo consigo misma. 
              Desde las matemáticas es una igualdad que permanece verdadera 
independientemente de los valores de las variables. 
               Para la psicología y sociología tiene una concepto mas amplio y diverso, 
identidad cultural8, de genero, nacional9, etc. 
               En la política es la identidad social que trata sobre el grado de pertenencia del 
individuo a ciertos grupos políticos con los cuales tiene afinidad.Es el fundamento del 
vinculo entre los ciudadanos afiliados y el partido o agrupación al que pertenece.- 
               Para el derecho la identidad de los partidos politicosse definen o se identifican 
al momento de tramitar el reconocimiento de su personalidad jurídico política precisando 
: a) un nombre ,b) una declaración de principios y c) programas o bases de acción política, 
sancionados por la asamblea de fundación y constitución10 
A.- El nombre es el signo convencional representativo y el atributo exclusivo de su 
personalidad jurídico-política que atiende a la designación e identidad (reconocimiento) 
del grupo partidario, haciendo a su definición y constitución11.- 
Esta determinado por una cualidad ideal doctrinaria e ideológica, material y simbólica y 
posee un sentido de significado en siglas cuya encarnación se llama Emblema. 
Representa e individualiza la conducta partidaria en la acción programática y proselitista 
como una fuerza del proceso político, para distinguirse de cualquiera otro partido, 
asociación o agrupación. 
B.- La declaración de principios contiene la ideología que el partido sostiene y que guiara 
su acción. Revela la filosofía del partido y contempla aspectos importantes como el 
concepto que tiene del Estado y del gobierno, de los ciudadanos ante el Estado, los 
lineamientos en materia económica entre otros. 
C.- El programa o base de acción política enuncia los asuntos de interés permanente, en 
consonancia con la declaración de principios que el partido se propone llevar a la practica 
y  ofrece como propuesta al electorado como oficialista en el caso de acceder al poder del 
Estado o como oposición en el supuesto de no lograrlo. En estas oportunidades tiene la 
facultad de definir en base a criterios de oportunidad o conveniencia política y socio 
económica, imprimiendo a la actividad partidaria determinada orientación, en el marco 
de la libertad reconocida.Este status libertatis  hace a la esencia política sin perjuicio de 
que igualmente se encuentra sometidos a las normas generales del ordenamiento jurídico 
que impide la arbitrariedad e ilegalidad. 
               Estos últimos instrumentos deben ser presentados ante la justicia para su 
aprobación. 

                                                 
8La identidad cultural es el conjunto de valores, símbolos, creencias y costumbres de la cultura. 
9La identidad nacional esta basada en el concepto de Nacion, es decir el sentimiento de pertenencia a una 
colectividad histórico cultural definida por características diversas , costumbre , etc. 
10Ley Nacional  23298 y modificatorias , art. 7 inc b y c. 
11Fallo CNE 1987 t III 506 pag 983.- 
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                 Los principios y las ideologías que sostiene cada partido politico no son 
susceptibles de juzgamiento sobre su originalidad , pues es inevitable la posibilidad de 
confusión en un sistema pluripartidista con  la amplitud de expresiones políticas de cada 
partido , afiliado o candidato, pero si prevee la distinción en cuanto al nombre y al símbolo 
por que estos pueden influir en el electorado y ser decisivos al momento de emitir su voto 
(art 13 al 18 y 38 de la ley 23298 y modificatorias) 
                 La Camara Nacional Electoral ha analizado estas cuestiones en el Fallo 25/84 
:  …”Para el nombre partidario, importa primero, la cualidad ideal de unión del mismo 
que identifica el distingo de su doctrina política común orientadora -principios y fines- e 
ideológica, su programa y plataforma electoral, vale decir, la filosofía política que ha 
concebido o ha adoptado, y en su caso, el credo o creencia que guía la acción del 
grupo.La Cámara Nacional Electoral por ello, tiene establecido que "el problema es de 
concepto, es de ideologías para el hombre argentino que sólo al oir el vocablo, efectúa 
aún involuntariamente, una asociación inmediata con ese grupo perfectamente 
individualizado... Las problemáticas del nombre partidario, deben ser coordinadas con 
las problemáticas referidas a la doctrina política de los partidos, en términos de historia 
política y filosofía en cuanto realidad social" (Fallos CNE nº 47/963).Segundo importa, 
la cualidad material del nombre partidario como atributo de identidad, designación y 
distinción con respecto a otro u otros partidos, adoptándolo del lenguaje escrito u oral, 
mediante siglas o abreviaturas gramaticales y fonéticas; que en clara síntesis de vocablos 
dan la imagen del símbolo representativo. Regladas cual derecho al nombre y su registro, 
nada de común tiene este nombre político con el de derecho intelectual o artístico y su 
mayor negación es el irrepresentativo nombre apolítico de fantasía. En tercer lugar, el 
nombre partidario es un símbolo de unión linguístico audible y legible cuyos vocablos 
están cargados de sentido político que intensifican la unidad del grupo; puesto que, está 
constituido por una realidad sensible o material, teniéndose de él una imágen que se 
representa visiblemente en siglas y a la que se adhieren un conjunto de representaciones 
y significaciones de otros símbolos que forman parte del mismo, su encarnación el 
emblema, y finalmente tiene la función de ser llevado a la acción pública en la lucha 
política. Función integradora de máxima tensión que comprende a banderas, marchas, 
escudos, expresando y comunicando algo que de otra manera no podría hacerse. La 
eficacia del nombre simbólico depende esencialmente de la lealtad con que se sirva 
aquellas valiosas y acumuladas significaciones para el partido. En cambio, cuando ese 
nombre deja de ser simbólico indicando simples comportamientos políticos de poder, es 
o se ha convertido en signo partidario material y carece de esas significaciones 
espirituales, sin que por ello, deje de ser legítimo nombre del partido. 
 

3.- Que pautas, limitaciones y prohibiciones determina la normativa y la 
jurisprudencia nacional  sobre el nombre  ? 
 
3.1.- La exclusividad del nombre. 



7 
 

             El nombre constituye un atributo exclusivo del partido, lo cual significa que no 
podrá ser usado por ningún otro, ni asociación o entidad de cualquier naturaleza dentro 
del territorio de la Nacion.  
             La normativa jurídica le asigna ese derecho a los partidos politicos y la 
jurisprudencia en fallos emitidos en diferentes comicios ha ido definiendo los limites de 
esa exclusividad. 
              En cuanto al régimen legal de protección del nombre la Corte Suprema de 
Justicia ha expresado que "de lo que se trata fundamentalmente es de garantizar a los 
ciudadanos el derecho de asociación política y de reconocer la elección de su nombre y 
de su uso como atributo exclusivo, sin que esto adquiera ribetes de monopolista derecho 
absoluto, cuando razonablemente no exista confusión con otro" (Fallos, 305:1262 y CNE 
Nº 674/89).- 
               Por su parte la Camara Nacional Electoral  ha expresado en el FALLO Nº 
3301/2004 CAUSA: "Incidente de apelación en autos ‘Partido Socialista 
s/reconocimiento Orden Nacional -Fusión de los Partidos Socialista Democrático y 
Socialista Popular’" (Expte. Nº 3628/03 CNE) - CAPITAL FEDERAL. 
La señora juez de primera instancia aprueba la fusión de los Partidos Socialista 
Democrático -Orden Nacional- y Socialista Popular -Orden Nacional- para actuar bajo 
la denominación “Partido Socialista” y utilizar el símbolo representado por las letras 

“P” y “S” entrelazadas con una figura roja, y rechaza las oposiciones formuladas por 

los Partidos Socialista Auténtico; Movimiento Socialista de los Trabajadores y 
Comunista, todos de orden nacional, y por el Movimiento por el Socialismo y el Trabajo, 
distrito Capital Federal, al uso del nombre y los referidos símbolos.Cita en sus 
fundamentos la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual, ante 
la común utilización de vocablos que significan concepciones ideológicas o político 
filosóficas, las denominaciones partidarias deben completarse con un aditamento, 
atendiendo a la impresión de conjunto, a las similitudes por sobre las diferencias, 
tomando especialmente en cuenta las semejanzas auditivas, fonéticas y la analogía de 
conceptos implicados en los vocablos que integran los términos y expresiones en examen 
(cf. Fallos CNE 25/84; 549/88; 551/88; 554/88; 618/88 y 2999/02, entre otros), no cabe 
inferir que en el presente exista causa suficiente o seria probabilidad de confusión. 
               El nombre sera adoptado en el acto de constitución sin perjuicio de su ulterior 
cambio o modificación. Art. 13 Ley 23298 y modificatorias. 
                El termino ¨partido¨ debe anteceder al nombre , y será utilizado únicamente por 
las agrupaciones reconocidas como tales o en constitución (art. 15 ley 23298 y mod.) para 
su actuación en el proceso electoral y en todas las instancias de participación. 
                 El nombre o denominación puede adoptar la forma de una sigla, abreviatura 
gramatical o fonética que traduzca la doctrina común orientadora, los principios y fines, 
la ideología, el programa , la plataforma electoral de un partido para distinguirse de otra 
u otras agrupaciones civicas. 
                CAUSA: "Partido Movimiento de Acción Vecinal s/reconocimiento personería 
jurídico política de distrito" (Expte. Nº 3351/2000 CNE - FALLO Nº 2842/2001.-Los 
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apoderados del partido Politica Abierta para la Integridad Social (PAIS) y del  
"Movimiento de Unidad Vecinalista (MUV) de Cordoba plantean a su vez oposición con 
respecto al nombre de la agrupación peticionaria, así como a su sigla y emblemas.-La 
justicia rechaza la oposición al nombre y en cambio, distinta ha de ser la conclusión en 
cuanto a la sigla del partido que procura su reconocimiento. En efecto, "MAV" no se 
distingue de modo suficientemente claro, ni visual ni fonéticamente, a juicio de este 
Tribunal, de "MUV", por lo que la agrupación "Movimiento de Acción Vecinal" deberá 
someter a la aprobación del señor juez de primera instancia una nueva sigla que no 
produzca la referida confusión, quedando pospuesto el reconocimiento del partido de 
autos hasta que ello ocurra 
               El nombre puede tomar la forma de una imagen representativa, es decir puede 
traducirse en un símbolo con significado político, o podría expresarse en emblema , unión 
de vocablos audibles y legibles. 
               La exclusividad garantiza que el nombre no debe confundirse o debe 
distinguirse del de cualquier otro partido. 
               La Camara Nacional Electoral analiza los nombres y las siglas y rechaza la 
impugnacion en la CAUSA: "Justicia Social s/reconocimiento de Personería jurídico -
política s/apelación" (Expte. Nº 1188 CNE) CHUBUT . FALLO Nº 506/87 
Los apoderados del Partido Justicialista del distrito Chubut formularon oposición al 
nombre y uso del nombre "Justicia Social" por parte de la agrupación peticionaria, 
solicitando se prohiba la utilización de "todo símbolo, emblema, nombre y/o marcha 
partidaria que pertenezca legal e históricamente al Partido Justicialista". Analizada la 
doctrina y la jurisprudencia la justicia electoral rechaza el planteo por las siguientes 
conclusiones: 
Cita el Fallo Nº 25/84 en el cual la justicia electoral expreso "que para examinar si se 
opera la posibilidad de confusión en un caso dado, debe recurrirse a la impresión de 
conjunto; a las semejanzas y no a las diferencias, tomándose especialmente en cuenta las 
semejanzas auditivas, fonéticas y la analogía de conceptos que despiertan una similitud 
ideológica, precisamente en materia que se presta a provocar la confusión del 
electorado, creando la duda sobre la identidad ideológica de ambos partidos o sobre la 
autenticidad de uno u otro en las ideas que se pretenden encuadrar dentro de un nombre 
que tiene en realidad significado de emblema, para concitar la agrupación de 
simpatizantes partidarios o electores" 
Que a los fines de dilucidar el tema en examen cabe preguntarse cual es la razón por la 
que la ley exige tal clara y razonable distinción entre los nombres de los partidos 
políticos.La motivación sólo puede ser una: la necesidad de preservar la genuina 
voluntad política del electorado y el caudal electoral de los partidos, evitando que los 
ciudadanos, confundidos por el nombre de un partido que no se distingue razonablemente 
de otro, vean, como consecuencia de ello, desviada la expresión de su auténtica doctrina 
o programa político. 



9 
 

Tambien se analizaron las siglas abreviaturas gramaticales y fonéticas del vocabulario 
cuya síntesis del nombre partidario que tienen un significado político, para distinguirse 
de otra u otras ocupaciones, corren idéntica suerte".      
En efecto "debe y existe en el uso corriente haber la mayor coincidencia posible entre 
sigla y nombre" (Fallos CNE Nº 233/85 y 428/87).      
En conclusión a la doctrina jurisprudencial expuesta, la justicia determino la existencia 
de una ajustada coincidencia entre la cualidad material o gráfica del nombre y de la 
sigla partidarios que se corresponden con la designación de cada partido.  
En efecto, coinciden las letras iniciales de los vocablos que componen la denominación 
"Partido Justicia Social" con la sigla "P.J.S." así como las de los vocablos "Partido 
Justicialista" con la sigla "P.J.", y ambas se distinguen con razonable claridad, toda vez 
que la letra "S" que forma el último término de la sigla cuestionada constituye un 
elemento diferenciador esencial, pues ciertamente no es lo mismo "P.J." que "P.J.S.", ni 
visual ni fonéticamente. A lo que ha de añadirse que la sigla "P.J." se ha incorporado de 
tal modo a la cultura política para designar al Partido Justicialista, tanto en forma 
escrita como hablada -"Pe Jota"- que no resulta verosímil suponer que pueda crear en 
el elector confusión de ninguna naturaleza cualquier otra sigla -no siendo idéntica- por 
más parecida que sea, constituyendo idóneas distinciones claras y razonables 
              La ley 23.298 sólo autoriza a limitar la libre elección del nombre en 
determinados supuestos, pues el sistema que adopta tiene como finalidad procurar la 
nítida identificación de los partidos políticos y, con ello, eliminar la confusión 
preservando -en consecuencia- la genuina expresión de voluntad política del ciudadano12. 
               CAUSA: "Partido Alternativa Progresista de Corrientes s/reconocimiento de 
personería jurídico-política como partido de distrito" (Expte. Nº 2661/95 CNE) 
CORRIENTES . FALLO Nº 2087/95.- El apoderado del partido "Demócrata Progresista" 
de ese distrito se opone al uso del término "progresista" incluido en el conjunto 
denominativo de la agrupación que procura su reconocimiento, con base en el art. 16 de 
la mencionada ley. Aduce, en particular, que la expresión "progresista" identifica 
plenamente a la agrupación que representa y que su uso por el partido de autos llevaría 
a una situación de confusión doctrinaria, material e ideológica no deseada por la ley.-
La mencionada agrupación constituye una escisión del Partido Demócrata Progresista, 
por lo que desde ese ángulo tampoco podría la misma utilizar una parte del nombre del 
partido del cual se escindió, a tenor de la prohibición impuesta en tal sentido por el art. 
16 de la ley 23.298. 
                  El señor juez a quo dicta sentencia, haciendo lugar a la oposición articulada 
y no autorizando, en consecuencia, la inclusión de la palabra "progresista" en el nombre 
de la agrupación cívica en formación que tramita el reconocimiento de la personalidad 
jurídico-política de distrito.-  
Expresa en síntesis el magistrado, que la palabra "progresista" como parte de la 
denominación que pretende adoptar la agrupación cívica en formación trae aparejada 
                                                 
12Fallos C.N.E. 674/89; 680/89; 816/89; 1615/93; 2087/95; 2191/96; 2204/96; 2922/01; 3000/02; 3179/03 
y 3197/03, entre otros 
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una real confusión desde el punto de vista fonético y auditivo con el nombre asignado al 
Partido Demócrata Progresista, habida cuenta que esta última voz es la raíz 
caracterizante del nombre del partido impugnante.  
Considera que dicho vocablo define ideológicamente y permite diferenciar políticamente 
al partido que formula el planteo de cualquier otra agrupación, pues no cabe duda de 
que el vocablo "progresista" constituye el núcleo central definitorio de ese partido. 
Concluye que la denominación solicitada no satisface los criterios de razonabilidad y 
claridad que resultan del precepto legal aplicable, teniendo en cuenta que la inclusión 
del vocablo "progresista" no permite su necesaria diferenciación con el del Partido 
Demócrata Progresista.-  
    Considera, por otro lado, plenamente acreditado que la agrupación de autos es un 
desprendimiento del Partido Demócrata Progresista, por lo que es de plena aplicación 
el art. 16 "in fine" en cuanto prohíbe al agrupamiento escindido el empleo, total o parcial, 
de la designación que constituye el atributo exclusivo del partido del cual se ha 
desprendido. 

 

3.2 .- Derecho al nombre de las Lineas Internas. 
                La líneas internas tambien adoptan su propio nombre politico para 
individualizarse y distinguirse asi de las otras que existen en el ámbito interno del mismo 
partido, ya sea que cumplan funciones de consenso, disenso , participación, 
intermediación , reclutamiento o negociación. 
                La línea interna no puede desapoderar al partido de su nombre ni excluirlo o 
sustituirlo usándolo indebidamente de modo que no exista posibilidad de confusión. 
                La normativa prohíbe el uso del nombre que pertenece a un partido , por otro 
partido , grupo, entidad o línea extraña al partido titular del nombre. 
                No obstante puede ser usado por una línea interna del mismo partido o por los 
afiliados individualmente. 
                La justicia ha reconocido ciertos derechos de actuación a las líneas internas 
cuando han demostrado su existencia real, como se resuelve en la siguiente CAUSA: 
"Movimiento Progresista en la línea de Lisandro de la Torre como corriente interna del 
Partido Demócrata Progresista s/formulan petición" (Expte. Nº 758 CNE) CAPITAL 
FEDERAL .FALLO Nº 25/1984 CNE.-La conformación de la línea interna había sido 
denegada por la justicia electoral en primera y segunda instancia en razón de la ley 
22627 art. 71 y 72, en el entendimiento de que solo el partido tiene status jurídico para 
el reconocimiento judicial y las corrientes solo tienen derecho de intervenir en la 
afiliación y accion interna del partido.  
El apoderado del Partido Demócrata Progresista reiterando la petición que se prohiba 
el uso del nombre "Progresista" así como del aditamento "en la línea de Lisandro de la 
Torre" y de los emblemas y signos partidarios y el juez hace lugar considerando a la 
línea interna un ente inexistente por no ser reconocido por las autoridades del partido. 
La CamaraNacional Electoral en un exhaustivo análisis del derecho natural, publico , 
subjetivo y constitucional de asociarse en líneas internas con status libertatis sin 
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personalidad jurídico política pero no por ello ilegitimas le reconoce su existencia y el 
uso del nombre. 
En relación al nombre la justicia otorga el derecho al uso del mismo porque el 
movimiento no ha  pretendido sustituir al partido –creado en 1973- , no afecta la 
autonomía partidaria ni sus derechos , la sigla ¨progresista¨ es un apelativo de una 
tendencia seguida por el mismo partido y por ultimo en lugar de confusión ideologica 
entre los afiliados genera identificación con el mismo. 
 

3.3.-Mecanismos procedimentales que garantizan la exclusividad . 
              En el supuesto de asignación de nombres similares, que generen confusión entre 
partidos politicos , uno de ellos con una medida precautoria y posterior acción contenciosa 
podrá obtener la cesación inmediata del uso de su nombre o de sus símbolos por parte de 
otro partido, agrupación política o entidad de cualquier naturaleza, acreditando la falta de 
derecho de la demandada a la utilización del vocablo que constituye su nombre partidario 
o de sus símbolos. 
               A los efectos de garantizar la exclusividad del nombre de los partidos  políticos, 
la legislación13 establece que es la justicia la que deberá aprobar su reconocimiento, 
cambio o modificación , mediante un procedimiento establecido . 
                La justicia con competencia electoral dispone la notificacion  a los apoderados 
de los otros partidos y la publicación por tres (3)dias en el Boletin Oficial de la Nacion y 
la fecha en que fue adoptado, a los efectos de que los partidos o el procurador fiscal 
puedan controlar , oponerse y en su caso apelar o tomar otras acciones pertinentes. 
                Cumplidos estos tramites la ausencia de oposición implica el consentimiento 
de la adopción del nombre publicado. 
                 CAUSA: "Larrechart Alejandro Carlos (Apoderado del Partido “Movimiento 

de Integración y Desarrollo) s/interpone recurso de apelación contra la resolución de fs. 
694/697 de fecha 22 de abril de 2003, en autos Letra “P”, NE 23, Año 2002" (Expte. NE 

3687/03 CNE)  BUENOS AIRES - FALLO Nº 3192/2003 
Apoderado del Partido Movimiento de Integración y Desarrollo -Distrito Buenos Aires-
, formula oposición al uso del nombre “Voluntad para la Integración y el Desarrollo 

Auténtico (VIDA)” por parte de la agrupación política que solicita su reconocimiento 

ante el Juzgado Federal con competencia electoral del distrito Buenos Aires, por 
considerar que la expresión “Integración y Desarrollo” es un atributo exclusivo del 

partido que representa. 
El juez de grado resuelve desestimar la oposición formulada y reconocer la personalidad 
jurídico política como partido de distrito a la agrupación política “Voluntad para la 

Integración y el Desarrollo Auténtico” y su sigla “VIDA”. Considera, sustentándose en 

la jurisprudencia de este Tribunal, que entre la denominación de ese partido y la del 
impugnante no existe posibilidad de confusión. 

                                                 
13Art. 14 Ley 23298 y modificatorias  
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El Tribunal sostuvo que “...el vocablo ‘desarrollo’ no puede ser exclusivo de ninguna 
denominación partidaria en cuanto a través de su uso se pretenda hacer referencia a un 
concepto del pensamiento económico. Ello más allá de que el partido impugnante se haya 
identificado desde su creación con dicha ideología a través del mencionado vocablo, toda 
vez que la mera prelación temporal en el uso de una palabra que menta, como en el caso, 
una concepción económica política, importaría desnaturalizar los alcances y propósitos 
legales e imponer una inaceptable valla al trascendente ejercicio del pluralismo [...], 
impidiendo que la agrupación política de autos pueda identificarse, por medio del 
nombre elegido, con la corriente de pensamiento que la inspira” (Fallo CNE NE 

2236/97) 
 

4.- Legislaciony Jurisprudencia de la Provincia de Formosa. 
                En la Provincia de Formosa se aplica el Regimen Electoral conforme las 
disposiciones de la Ley 152/60 reformada por las leyes 1385/02, 1433/04 y 1595/12: y el 
sistema electoral de lemas y sublemas establecido por la Ley Provincial N° 653 y 
modificatorias 825/88, 1434/04, 1501/06 y 1570/12 ;que se complementa con el Dec. Ley 
1272/83 Estatuto de los Partidos Politicos y la Ley N°1346 de creación del Tribunal 
Electoral Permanente.- 
                La citada normativa jurídica se fue complementando con la jurisprudencia que 
evoluciono en cada acto electoral desde la primera Junta Electoral Provincial y el actual 
Tribunal Electoral Permanente.  
 

4.1.- El nombre de los partidos políticos y la exclusividad. 
                 Se garantiza a los partidos políticos de la provincia el derecho del registro y 
uso del nombre de los partidos políticos14, quedebera ser adoptado en el acto de la 
constitución del partido, sin perjuicio de su ulterior cambio o modificación. 
                  El Regimen electoral provincial complementa esa garantía  determinando que 
con la documentación autenticada por la autoridad partidaria que deberá presentar cada 
partido político debe designar el nombre del partido, el que no podrá formarse por 
aditamento o supresiones al de cualquier otro partido, con excepción de los inscriptos en 
la Junta Electoral Nacional de la Provincia ni usarse los vocablos ¨argentino¨, nacional, 
internacional , provincial o sus derivados, o expresiones que hagan referencia al Estado 
Nacional o Provincial15. 
               El nombre de un partido legalmente constituido o que haya actuado con 
personería jurídica acordada por la Junta Electoral Nacional o Provincial en comicios 
celebrados en la provincia, no podrá ser usado por ningún otro partido político, ni 
asociacion o entidad de cualquier naturaleza hasta después de transcurridos cuatro (4) 
años de que concurrio por ultima vez a una elección nacional o provincial. 

                                                 
14Dec Ley 1272/83 , art.14. 
15Ley 152 art. 11 inc 8. 
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               La denominación del partido únicamente podrá ser utilizada por los partidos en 
constitución o reconocidos asi como también  por los partidos a los cuales haya sido 
cancelada su personería jurídico –politica. 
               El nombre no deberá contener designaciones personales, ni derivados de ellas, 
no provocar confusión material o ideologica y deberá distinguirse razonablemente del 
nombre de cualquier otro partido, asociación o entidad de cualquier naturaleza.-  
                 CAUSA: Partido Nuevo Espacio Politico S/Solicitud de reconocimiento como 
partido político provincial . Incidente de oposición al reconocimiento del Sublema Jefas 
de Hogar del Lema Partido Justicialista.Expte. 03 Folio 358 Año 2005 AI n° 160/05. 
El Apoderado del Partido Nuevo Espacio Politico se  opone a la denominación del 
Sublema Jefas de Hogar del Partido Justicialista por su similitud con el Plan Naciona 
Jefas y Jefes de Hogar . 
A su turno el Sublema impugnado manifiesta que tal denominación no tiene que ver con 
el plan social nacional sino que expresa la voluntad de un grupo de mujeres de distintos 
sectores sociales que contribuyen al mantenimiento del hogar y que decidieron participar 
de la vida democrática, como lo ya hicieron en las elecciones convencionales y generales 
del año 2003, con una caudal de 1000 votos. 
No obstante que se acreditara esta situación fáctica , es de recordar que la existencia de 
los sublemas se limita a un acto eleccionario y que no existe la exclusividad del uso del 
nombre o derechos adquiridos sobre los utilizados con anterioridad. 
El Tribunal Electoral Permanente luego de proveer la producción de pruebas ofrecidas 
por las partes hace lugar a la oposición habiéndose acreditado que efectivamente existe 
un plan social con esa denominación y que registra 45000 beneficiarios en la provincia 
de Formosa,  interpretando que de esta forma podrá generar confusión en el electorado 
a quien se debe resguardar su expresión de voluntad sin la exigencia de un esfuerzo en 
la identificación del partido político y lema y sublema de su preferencia.. 
              La denominación de los partidos no podrá formarse mediante aditamento o 
supresión de vocablos correspondientes a los nombres de partidos reconocidos, ni usarse 
los vocablos ¨argentino, nacional o internacional¨o sus derivados o vocablos cuyos 
significados afecten o puedan afectar las relaciones internacionales de la Nacion 
Argentina o implicar antagonismo de razas o religiones, ni que contravengan otras 
disposiciones de esta ley. 
               El nombre de un partido, confederación o alianza legalmente constituido es un 
atributo exclusivo y no podrá ser usado por ningún otro partido, asociación, agrupación o 
entidad de cualquier naturaleza en todo el territorio de la Nacion Argentina –art- 15.- 
               Cuando un partido fuere declarado extinguido o se fusionare con otro, el nombre 
no podrá ser usado por ningún otro partido, asociación o entidad de cualquier naturaleza, 
hasta transcurrido seis (6) años de la sentencia firme que declare la extinción del partido. 
               CAUSA: Frente Grande Provincial, Alianza del Partido Accion Nativa y del 
Movimiento de la Esperanza S/Solicitud de reconocimiento de la personería jurídico 
política .Expte. 209 Folio 25 año 1994 Res. 3/95 JEP.No se hace lugar a la inscripción 
con la denominación Frente Grande Provincial por cuanto existe posibilidad de 
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confusión con el Partido del Frente Grande cuya personería fue reconocida por el 
Juzgado Federal de Formosa– art. 14 inc 4 y 5 de la Ley 1272 por semejanzas auditivas, 
fonéticas y por analogía entre ambas denominaciones.- 
 

4.2.- Mecanismos de garantía de la exclusividad. 
                La legislación prevee el organismo del Estado que ejerce el poder de control ,  
en una primera etapa se constituyo con la Junta Electoral Provincial y desde la sanción de 
la Ley 1346 es una facultad del Tribunal Electoral Permanente. 
                El nombre del partido, su cambio o modificación deberán ser aprobados por la 
Junta electoral, previo cumplimiento de las disposiciones legales16. 
                Solicitado el reconocimiento del nombre adoptado, la Junta Electoral17 
dispondrá la notificación a los apoderados de los partidos reconocidos y en formación y 
la publicacion por tres (3) días en el Boletin Oficial de la provincia de la denominación 
,asi como la fecha en que fue adoptada a efecto de la oposición que pudieren formular. 
                Los partidos reconocidos o en constitución podrán oponerse al reconocimiento 
del nombre, con anterioridad a la audiencia prevista en el art. 66 o en acto de la misma. 
                Cuando una persona, un grupo de personas, un partido o una asociación o 
entidad de cualquier naturaleza usare indebidamente el nombre registrado de un partido 
reconocido, la justicia de aplicación decidirá a petición de parte, el cese inmediato del uso 
indebido, disponiendo el empleo de la fuerza publica para su cumplimiento, sin perjuicio 
de las sanciones penales correspondientes. 
               Causa : Partido Popular de la Reconstruccion S/Solicitud de Reconocimiento 
como Partido Politico  Provincial Expte.. 01 Folio 381 Año 2006 A.I. 3/2007 .En 
oportunidad de la audiencia prevista por art. 16 y 66 de la Ley 1272 , el apoderado del  
Partido Popular manifiesta oposicion al nombre por generar confusión y en 
consecuencia ser violatorio del art. 14 de la misma normativa citada. Luego de correr 
vista a las partes y dar intervención al Fiscal , el Tribunal resuelve que no resulta 
procedente hacer lugar a la oposición y reconoce al Partido Popular de la 
Reconstruccion, que por otra parte ya tenia reconocimiento en el orden nacional y 
simbología partidaria que no guarda similitud . 
Del análisis de la doctrina y jurisprudencia sobre la cuestión , el Tribunal concluye que 
el nombre de un partido se integra no solo por su particular denominación o los vocablos 
que la integran, sino también por una serie de elementos que lo designan e identifican 
como una agrupación civica diferente de otras, como ser su ideología, su plataforma 
política , sus emblemas, sus símbolos, etc. 
En este mismo sentido la norma del art. 14 inc 4 de la ley 1272 determina que ¨el nombre 
de un partido deberá distinguirse razonablemente del nombre de cualquier otro 
….¨porque es sabido que la necesidad de evitar confusión es garantizar la genuina 

voluntad politica del electorado al momento de expresarse a través del voto. 

                                                 
16Dec. Ley 1272/83, art. 16. 
17 Ley 1346/00 art. 18: Derogase el art, 64,65 y 66 de la Ley 152/60 en tantocrea la Junta Electoral 
Provincial , pasando las funciones al Tribunal Electoral Permanente . 
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El Tribunal interpreta que existen varios elementos que permiten efectuar una adecuada 
diferenciación entre los partidos , dentro de los cuales agrega como elemento el trabajo 
militante y proselitista de cada partido para esclarecer a la ciudadania su doctrina 
patidaria y su ideología política, a fin de evitar confusión en el electorado.  
 

4.3 .- Otros elementos de identificacion: numero, símbolos, emblemas. 
              Se reconoce a los partidos el derecho al uso permanente de un numero de 
identificación, el que será asignado en el orden numérico correspondiente  a la fecha de 
su reconocimiento18. 
              Con la titularidad de los derechos y poderes partidarios se les garantiza a los pp 
el uso del nombre partidario..-art. 39 asi como el derecho al registro y uso de sus símbolos, 
emblemas y números , los cuales no podrán ser usados por ningún otro partido, asociación 
o entidad de cualquier naturaleza .art.45 y 46 de ley 1272.-  
               Esta garantía de exclusividad se pierde en caso de que el partido se extinga por 
sentencia firme pues no podrá hasta transcurrido seis (6) años , ser reconocido con el 
mismo nombre, la misma carta organiza, declaración de principios, programas o bases de 
acción política –art. 63 inc.2 ley 1272.- 
 

4.4.- El nombre como derecho de identificación de Lemas y Sublemas. 
               Como ya se ha expresado en la Provincia de Formosa se aplica el sistema 
electoral de la Ley de lemas N° 653 por el cual se denomina Lema al Partido Politico y 
Sublema se define a la fracción del lema , para todos los actos y procedimientos 
electorales…, los que deberán ser registrados ante el Tribunal Electoral Permanente de la 

Provincia 19. 
               El Lema es el propio ente partidario, como sinónimo de partido político en el 
mismo texto de la ley se puede afirmar que el termino hace referencia a la estructura legal, 
al nombre o denominación de un partido político para todos los actos o procedimientos 
electorales. 
               La relevancia del sublema, como parte o fracción , a los fines políticos y 
electorales se circunscribe a ser mecanismos de proposición de diferentes candidatos y de 
esa forma captar votos de diferentes sectores sociales,  dentro del lema al que pertenecen 
sin que se les reconozca personeria política propia y cuyos elementos esenciales como el 
nombre , plataforma política, autoridades y estrategia electoral entre otros , le son 
impuestos. 

                                                 
18Dec. ley 1272/83 Art. 17. 
19Art. 1 de la Ley 653 : Adoptese para la provincia de Formosa el siguiente sistema electoral, en el que, a 
los efectos de esta ley, se entenderá por Lema la denominación de un Partido Politico y Sublema se definirá 
como una fracción de un Lema, para todos los actos y procedimientos electorales, de conformidad con las 
prescripciones de la presente lay para la elección de Convencionales Constituyentes, Diputados 
Provinciales, Intendentes, Presidentes de Comisiones de Fomento y Concejales para toda la provincia o por 
localidades, los que deberán ser registrados ante el Tribunal Electoral Permanente de la Provincia. 
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                A los fines de la constitución del Sublema para participar de las elecciones , 
con el reconocimiento dentro de los requisitos deberá presentar el acta de constitución , 
el nombre y domicilio legal en la capital del distrito y designación de apoderados. 
                Es obligatorio para los sublemas el uso del nombre o lema del partido político 
al que pertenece20.- 
               El nombre de los sublemas que representan a los órganos partidarios será 
adoptado por el Partido político e informado al Tribunal Electoral Permanente21.-  
              CAUSA: Incidente Sublema Alianza S/Impugnacion del nombre al Sublema 
Oficial del Lema UnionCivicaRadical . Res. 15/91. 
Apoderado del Sublema Alianza del Lema UnionCivica Radical impugnan  la 
denominación Oficial dado al Sublema del mismo partido , integrado por los candidatos 
elegidos por cuerpos organicos , conforme su carta organica. 
La Junta Electoral Provincial no hace lugar a la impugnación en la interpretación de 
que conforme lo establecido por el art. 2 inc a de la ley 653 la inscripción de los 
candidatos elegidos por los cuerpos organicos, sin necesidad de la adhesión del 5% de 
los afiliados, vale decir designados de oficio por la propia autoridad partidaria, 
conforme su Carta Organica, en un sublema denominado Oficial, es una expresión del 
autentico carácter jurídico del sublema que ni es inapropiada ni induce a confusión ni 
discrimina en perjuicio de otros sectores o grupos de afiliados. 
4.4.1 Planteos sobre reserva del nombre: 
                  Ni la Ley 653 ni el Decreto Reglamentario han previsto la reserva de nombres 
y símbolos de cada sublema , como tampoco la posibilidad que sus apoderados y/o 
afiliados de los agrupamientos con vocación de transformarse en Sublemas puedan 
concretar tales reservas. 
                  Consecuentemente, no estando prevista en la normativa la reserva del nombre, 
cuando en oportunidad de resolver la Junta Electoral Provincial deniega la reserva con 
fundamento en el art. 2 de la Ley 653, no lo hizo extralimitándose en lo solicitado, ni 
resolviendo una cuestión no planteada, sino en la convicción de que para peticionar la 
asignación de nombre, debía el Sublema estar debidamente constituido acreditando la 
adhesion del 5% de afiliados.- 
               CAUSA: Afiliados del Partido Justicialista , Mario Fernando Bejarano y 
Martha Alicia Kozameh S/Reserva de identificación del Sublema . Resolucion N°08/87 
Junta  Electoral Provincial.La Junta Electoral rechaza el planteo de reserva  del nombre 
por no estar previsto en la normativa de la Ley 653 ni en su Decreto Reglamentario 496, 
como tampoco la reserva de símbolos y menos aun por solicitud de apoderados y/o 
afiliados de agrupamientos con vocación de transformarse en sublema. 
              CAUSA: Apoderado del Lema UCR solicita reserva del Sublema Oficial que 
identifica como 3 A. Res. 52/97 JEP.Fundamenta el planteo ante la eventualidad de que 

                                                 
20 Ley 653 art. 7.- 
21 Ley 653 art.2 .- 
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los cuerpos organicos del partido decidan realizar una alianza con sectores de la 
oposición como actualmente se discute en Provincia de buenos aires y otros distritos 
El planteo encuentra oposición en el Sublema Proyecto 99 del mismo Lema que ya 
encontrándose constituido conforme la normativa vigente reclama la letra A y asi 
resuelve la JEP no hacer lugar a la reserva . 
4.4.2: Planteos sobre el uso exclusivo y excluyente del nombre de sublemas<. 
               El uso exclusivo y excluyente del nombre para los sublemas tampoco esta 
previsto en la Ley 653 y en el caso de que la misma norma reenvia al Estatuto de los 
Partidos Politicos Ley 1272 ,  lo hace en relación al nombre del Lema, que como ya se 
dijo es sinónimo de partido.-                    
               CAUSA: Apoderados del Sublema Peronismo Renovador Formoseño del Lema 
Partido Justicialista peticionan el uso exclusivo y excluyente del precitado nombre. Res. 
26/87 Junta Electoral Permanente.La Junta Electoral Permanente rechaza el planteo en 
virtud de que no existe el derecho de exclusividad sobre el nombre de un sublema, como 
tampoco la prioridad en orden a la fecha de la presentación o del reconocimiento, pues 
se vulnerarían principios elementales de justicia, ya que la circunstancia de completar 
primero los recaudos legales permitiría arrogarse a un sector la exclusividad de una 
corriente del pensamiento dentro del Movimiento Justicialista, toda vez que en el mismo 
orden nacional son diferentes los sectores que llevan el nombre de renovador.   
               CAUSA: Impugnacion formulada de los Sres. Reinaldo Peña y JoseFerreyra 
sobre la validez de lSublemaRenovacion y Cambio 3R del Lema UnionCivica Radical 
efectuada por el Sr. Miguel Caja Expte. 228 Foliio 27 Año 1995. Res. 53/95 JEP. 
La impugnación se funda en que esa denominación había sido utilizada en varios actos 
electorales y en la actividad proselitista por una linea interna del mismo partido como 
Movinmiento de Renovacion y Cambio – Lista Azul desde 1972 con otros referentes 
políticos.La Junta Electoral rechaza el planteo en la interpretación de que no existe el 
derecho de la exclusividad en el nombre de los sublemas , que como ya se dijo Sr. Caja 
por haber realizado la presentación y cumplido los requisitos con antelación a los 
impugnantes.Asimismo habían planteado como acción temeraria el uso del nombre en 
virtud del sistema de remplazos en caso de vacancias conforme el art. 6 de la Ley 653 de 
Lemas que dispone la sustitución por el suplente de la ultima elección, pero al respecto 
la JEP determina que es una situación meramente eventual.   
4.4.3.- Planteos ante similitudes del nombre. 
                En situaciones donde existen similitudes en las denominaciones de dos o mas 
sublemas, ya sea por un mismo sustantivo o por un mismo adjetivo en forma parcial , no 
es óbice para que no se los reconozca , pues existen otros elementos que permiten efectuar 
una adecuada diferenciación entre los grupos políticos, como el símbolo, emblemas a lo  
que se agrega la actividad militante o proselitista como elemento diferenciador a fin de 
evitar la confusión del electorado .       
                CAUSA: Incidente Sublema Alianza Integradora del Lema Fuerza Formoseña 
Integradora S/Impugnacion al Sublema Alianza del Lema UnionCivica Radical Expte. 
132 Folio 17 año 1991. Res N° 16/91 JEP.La JEP hace lugar a la impugnacion formulada 
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al nombre Alianza en razón de que la expresión constituye para la legislación electoral 
vigente, una categoría o figura jurídica de carácter genérico, como lo son Partido o 
Confederacion , por lo cual su utilización sin aditamento alguno que lo individualice 
puede llevar a confusión del electorado.Como consecuencia de esta resolución, el 
Sublema se constituyo con el adimento Mejor Alianza , cuya nueva impugnación 
planteada por el Sublema Alianza Integradora fue rechazada por  Res. 61/91 JEP. 
                 CAUSA: Sublema Unidos para la Victoria del Lema Partido Justicialista 
S/Solicitud deReconocimiento . Incidente de oposición al nombre presentado por el  
Apoderado del Lema Partido Justicialista y el Sublema Frente para la Victoria, EXPTE. 
87 Folio 370 año 2005.AI 156/2005.-El apoderado del Lema Partido Justicialista y a su 
vez apoderado del Sublema Frente para la Victoria , caracterizado como sublema oficial 
por ser dispuesto por los órganos partidarios, art. 2 de la ley 653, se opone a la 
denominación del Sublema Unidos para la Victoria , ante la posibilidad de generar 
confusión en el electorado por la similitud en el nombre.El Tribunal por AI 156/2005 
hace lugar a la oposición , luego de un exhaustivo análisis basado en la normativa y 
jurisprudencia, la existencia de similitud o diferenciación suficiente entre sublemas, la 
admisibilidad de la oposición de un sublema y finalmente en atención al doble carácter 
de apoderado del Lema , si este puede oponerse a la denominación de una fracción que 
le pertenece por razones de estrategia electoral. 
La legislación provincial exige que el sublema tenga un nombre , y si bien no existe el 
derecho a exclusividad en el uso de los vocablos, el mismo debe ser distintivo (art. 10 in 
fine). Los sublemas pueden compartir en forma parcial el uso de sustantivos y/o adjetivos 
en las denominaciones, símbolos letras,  y la actividad proselitista como asimismo tienen 
idéntico derecho al acervo partidario. 
En el entendimiento de que debe ser tomado el nombre en su integridad 22y que podría 
compartir un solo vocablo si existe diferenciación fonética 23.concluye el juzgador que 
en el caso ambos sublemas comparten todos los vocablos – para la victoria a excepción 
del primero , Frente y Unidos .- 
Ante el conflicto de intereses entre ambas facciones de un mismo partido, la actividad 
militante, citada en otras oportunidades como elemento diferenciador de los grupos 
políticos, no resulto suficiente para lograr una adecuada individualización, a criterio del 
juzgador.- 
En cuanto a la simbología ambos sublemas proponían el escudo del Partido Justicialista 
a diferencia que el sublema recurrido para imprimirle cierta originalidad le agrego un 
par de manos conteniendo el escudo. 
Las normas vigentes en esa epoca adjudicaban una letra al sublema correspondiéndole 
la letra A al Frente para la Victoria y la letra X a Unidos para la Victoria.   
En cuanto a la admisiblidad de la oposición, la existencia de un sublema se limita a una 
elección y en consecuencia no existe derecho de exclusividad sobre la denominación a 
pesar de que ya ha sido utilizada en otras elecciones. 
                                                 
22CNE Fallo 2984/2001. 
23 TEP AI 129/05. 
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No obstante el Lema tiene la facultad de establecer restricciones, en el ámbito interno 
partidario , y sobre los aspectos identificatorios de los sublemas fundados en la estrategia 
electoral. Se dilucida esta cuestión ante el doble carácter del apoderado del Lema del 
partido y el sublema opositor , en ejercicio de esa facultad de autodeterminación de sus 
contenidos estratégicos. 
                  CAUSA: Sublema Corriente Opinion Federal del Lemas Partido Justicialista 
S/Solicitud de reconocimiento – Incidente Leiva Manuel S/Impugnacion a la 
denominación del sublemaexpte. 118 Folio314 año 2005 . AI 326/15. 
El Apoderado del Sublema Corriente Peronista Federal del Partido Justicialista se opone 
a la denominación del Sublema Corriente Opinion Federal del mismo partido, ante la 
posibilidad de generar confusión en el electorado por la similitud en el nombre. 
En la misma línea jurisprudencial que el AI 156/05 luego de analizar el nombre en su 
integridad y en la interpretación de que podría compartir un solo vocablo si existe 
diferenciación fonética.concluye el juzgador que en el caso ambos sublemas comparten 
todos los vocablos Corriente y Federal ” y solo difieren en el uso de Peronista el 

impugnante y Opinion el impugnado, haciendo lugar a la impugnacion..- 
4.4.4,. Planteos de nombre en idioma extranjero: 
                     La legislación provincial nada establece expresamente sobre la utilización 
de nombres o denominaciones en idioma extranjero , por lo cual la autoridad de control 
en una primera  instancia rechaza el reconocimiento pero posteriormente reconoce al 
sublema con el vocablo traducido al castellano. 
                     CAUSA: Sublema Ñande Esperanza, del Lema UnionCivica Radical, para 
candidatos en el Municipio de la ciudad de Clorinda S/Reconocimiento .Res. 32/87 y Res. 
42/87.La Junta Electoral Provincial había rechazado la denominación del Sublema por 
constituirse con un vocablo en idioma extranjero , Ñande pertenece al idioma guaraní , 
oriundo de la Republica del Paraguay, pero en instancia de revisión advierte que 
corresponde la traducción de este vocablo al idioma nacional y de esta forma reconoce 
al Sublema como Nuestra Esperanza .- 
 

5.- UN POCO DE HISTORIA –  
                A fin de determinar la evolución del sistema de partidos políticos en nuestro 
país , analizare en una breve síntesis histórica el periodo desde la vuelta a la democracia 
con las elecciones de 1983, esto es hasta el momento en que el formato bipartidista se fue 
modificando para dar lugar al formato multipartidista. 
Igualmente hasta entonces las elecciones democráticas competitivas consagraban el 
triunfo de peronistas o radicales. 
                En las elecciones de 1983 se retoma la histórica rivalidad y gana la UCR con 
Raul Alfonsin por el 51,75% de los votos correspondiéndole al PJ el 40,25% y juntos 
concentraron el 92% de la preferencia electoral a pesar de la existencia de 21 partidos 
reconocidos.  
               Un suceso relevante fue la reforma de la Constitucion Nacional de 1994 que 
implemento las elecciones directas y el ballotage o segunda vuelta . 
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                En las presidenciales de 1995, considerado el fin del bipartidismo, gana las 
elecciones el PJ con el 47,7 % de votos para la reelección de Carlos Menem, pero la UCR 
con un 16,4% es superado por el FREPASO – Frente para un Pais Solidario, una nueva 
organizacion política que se queda con el 28,20% . 
               Autores como Ana Maria Mustapic interpretan que el bipartidismo en las 
presidenciales hasta antes de 1995 se daba por el sistema indirecto y por mayoría absoluta 
del colegio electoral y que el multipartidismo para las legislativas, a través del sistema D 
hont favorecia la mayor fragmentación24.  
               Aparecieron en el escenario político del multipartidismo los partidos 
provinciales que lograron la gobernación, mayorías legislativas locales y bancas de 
senadores y diputados en el Congreso de la Nacion, como ser el Partido Autonomista 
Liberal de Corrientes, el Movmiento Popular Neuquino en Neuquen, Bloquismo de San 
Juan , Partido Democrata de Mendoza, el Movimiento Popular Fueguino de Tierra de 
Fuego y Fuerza Republicana de Tucuman. 
                  En las sucesivas contiendas electorales ese patrón se fue modificando , la 
incorporación de nuevas fuerzas políticas dio lugar al realineamiento de los partidos y un 
cambio en las estrategias electorales y proselitistas. 
                 Las perspectivas del FREPASO se frustraron pero con una coalición con la 
UCR lograron el triunfo en las presidenciales de 1999 con el 48,5% de votos que obtuvo 
la Alianza con la formula Fernando De La Rua y Carlos Alvarez, contra el 38% de la 
formula del PJ, pero que aun asi mantuvo 14 gobernaciones , incluyendo los distritos de 
Buenos Aires, Santa Fe y Cordoba. 
                 La Allianza fue una historia de desencuentros entre la clase política, los 
fucionarios y el pueblo. El descontento popular se plasmo en las elecciones de octubre 
del 2001 con el 22% de votos nulos y en blanco y un 28% de falta de participación del 
electorado. 
                 Luego de una crisis económica, social , política e institucional desatada en ese 
mismo año , retoma el poder presidencial el Partido Justicialista con Duhalde y en el 2003 
por elecciones democráticas con Nestor Kirschner y Cristina Fernandez. 
                 El justicialismo, ganador en el 2003 al 2015, instalo una revalorización de la 
política, impregno de ideologia las decisiones de las políticas publicas sociales y de la 
economía y reinstalo el concepto de militancia. 
                 Paradojicamente tanta ideologización no se plasmo en la sociedad ni en las 
estructuras partidarias que participaron en las elecciones del 2015 organizados los 
partidos políticos en Alianzas electorales dando el triunfo a Mauricio Macri del PRO 
Partido Propuesta Republicana integrando la Alianza Cambiemos junto con otros 7 
partidos dentro de los cuales se encontraba la UCR sin candidatos partidarios.  
 

6.- ALIANZAS ELECTORALES DE PARTIDOS POLITICOS. 

                                                 
24Mustapic Ana Maria, Argentina , la crisis de representación y los partidos políticos. Ediciones 
Universidad de Salamanca .America Latina Hoy 2002. 
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                La alianzas electorales son uniones transitorias, sin permanencia ni estabilidad, 
lo que marca la diferencia esencial entre las confederaciones y fusiones aunque todos 
estos mecanismos tienen la misma finalidad de obtener el poder del Estado. 
                La legislación nacional25 y provincial26 le garantiza a los partidos políticos, 
lemas y sublemas27 el derecho a constituir confederaciones nacionales o de distrito, 
fusiones y alianzas transitorias, solicitada a la justicia electoral con dos (2) meses28 de 
anticipación a cada eleccion.- 
               Es posible entre partidos políticos de distrito o nacionales ,reconocidos con 
personería jurídico política, pero no con partidos provinciales o municipales,  estos 
últimos constituyen alianzas en el ámbito provincial . 
Se instrumenta mediante un convenio, por el cual suspenden por cierto tiempo sus 
rivalidades y parcialmente su autonomía, fundada en la identificación de intereses 
electorales. 
                El convenio constituye el vinculo jurídico político que une en el caso a los 
partidos aliados y los afiliados de cada partido, por lo cual la forma convenida de 
presentación de los candidatos no puede ser modificada unilateralmente ni por terceros. 
No tienen estabilidad porque el convenio se realiza para una proceso electoral 
determinado, el que cumplido se extingue aunque púede renovarse para el próximo acto 
comicial. 
                CAUSA: "Incidente recurso de apelación en autos "Partido Acción Nativa 
s/reconocimiento de la personalidad jurídico política en el distrito Formosa" (Expte. Nº 
3347/00 CNE)  FALLO Nº 2810/2000"Acción Nativa" -distrito de Formosa- comunica al 
señor juez de primera instancia que la mencionada agrupación política resolvió 
modificar su nombre por el de "Pacto Federal".-      
El apoderado del Partido Autonomista expone argumentos en sustento de su oposición 
al referido cambio de nombre. Consisten ellos, en síntesis, en que la denominación 
"Pacto Federal" designaba la alianza que participó de los comicios del 24 de octubre de 
1999, integrada por el Partido Autonomista y el partido Acción Nativa, y que tal nombre 
les corresponde a ambos partidos, "por lo que se debe reservar por varios años. 
El señor fiscal federal, considera que la modificación del nombre decidida por el partido 
Acción Nativa por el de "Pacto Federal", en tanto este último identificó a una alianza 
transitoria en las últimas elecciones nacionales, es susceptible de provocar confusión en 

                                                 
25Ley Nacional 23298 , art. 10 Queda garantizado el derecho de los partidos políticos a constituir 
confederaciones nacionales o de distrito, fusiones o alianzas transitorias, en los términos y condiciones 
establecidos en las respectivas cartas organicas, debiendo respetarse en la materia la disposición contenida 
en el art. 3 inc b y de un modo análogo lo dispuesto por el art. 7 y8. El reconocimiento de las alianzas 
transitorias deberá ser solicitado por los partidos que las integran al juez federal con competencia electoral 
del lugar del domicilio de cualquiera de ellos, por lo menos con dos (2) meses antes de la elección.  
26Dec. Ley 1272/83  de Formosa, art. 11inc2 : El reconocimiento de la alianza electoral deberá ser solicitado 
por los partidos que la integran al Juez de aplicación del lugar del domicilio de cualquiera de ellos, por lo 
menos con dos (2) meses antes de la elección…-  
27Ley 653, art. 2 in fine :En el caso de constitucion de una alianza electoral, los partidos integrantes de la 
misma tendrán derecho a un sublema dentro del lema de mayor cantidad de afiliados y pertenecerán a 
dicho lema. 
28 Ley Nacional 23476, art. 2 
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quienes sufragaron por la misma. Ello por cuanto pueden entender, en elecciones futuras, 
que dicho partido "Pacto Federal" es el mismo agrupamiento por el que decidieran, en 
las elecciones referidas, su voto por la participación que tuviera el partido de su 
preferencia política, distinto por supuesto al de Acción Nativa.-      
El señor juez dicta sentencia, haciendo lugar a la oposición formulada por el Partido 
Autonomista y por el Sr. Fiscal Federal Electoral, rechaza la modificación del nombre 
solicitada. Funda su decisión en que las alianzas, si bien son transitorias, gozan, en 
cuanto al nombre, de las mismas prerrogativas que los partidos. Cita jurisprudencia 
electoral y expresa que es indudable que con la adopción por parte del partido Acción 
Nativa del nombre "Pacto Federal", con el que se identificara la alianza conformada 
oportunamente con el Partido Autonomista, se estaría creando lisa y llanamente la 
posibilidad de confundir al electorado, lo cual podría derivar eventualmente en la 
distorsión de la auténtica voluntad del sufragante, si, por inadvertencia de que el nombre 
utilizado por una alianza en una elección anterior corresponde ahora a un partido, diera 
su voto en sentido diverso de lo que hubiera sido su real voluntad Menciona el principio 
de buena fe que debe presidir el desarrollo de los procesos electorales y considera que 
los motivos que llevaron al Partido Acción Nativa a adoptar una nueva denominación no 
pueden ampararse en él, por cuanto el motivo determinante para dicho cambio, invocado 
por su presidente en el acta de fs. 1  fue "los resultados obtenidos, dando esto pie a una 
alternativa más que suficiente por que se modifique el cambio de nombre y se denomine 
Partido "Pacto Federal" en lugar de Partido "Acción Nativa" 
La Camara Nacional Electoral confirma la decision que  una vez transcurridos los 
comicios para los cuales fue constituida una alianza, la pretensión de algunos de sus 
integrantes de formar una nueva coalición con el mismo nombre, símbolo y emblema, sin 
la participación de otro u otros de los partidos que la constituían originariamente, 
implica la formación de una alianza distinta y por tanto no pueden usarse los elementos 
antedichos porque se podría llevar a confusión al electorado, debido a que el nombre 
partidario identifica su doctrina, programa, plataforma, y constituye un atributo de 
identidad, el cual no puede ser usufructuado sin la conformidad de todos los que en su 
momento fueron parte de ella por ninguno de los restantes componentes (conf. CNE fallo 
Nº 363/87, entre otros). El fundamento de tal doctrina consiste en la necesidad de evitar 
que el elector dé su voto en sentido diverso de su verdadera intención, por creer que el 
partido por el que inclina su preferencia y que había integrado una alianza en anteriores 
comicios, forma nuevamente parte de la alianza que pretende ser reconocida con el 
mismo nombre que aquélla (cf. Fallo Nº 363/87 y entre otros el 2316/97).- 

 
7.- LA CRISIS DE LOS PARTIDOS POLITICOS 
               Los partidos políticos de la Argentina como de otros países del mundo sufren 
de una crisis de representación y participación asi como de la escasa confiabilidad que el 
electorado debe tener en cada agrupación y en sus candidatos y propuestas de gobierno, 
a lo que agrego una crisis de identidad desvirtuada por la practica de las alianzas. 
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                Según algunos autores …¨la crisis está íntimamente correlacionada con el 
funcionamiento del sistema de partidos políticos, para nosotros esencial para definir la 
calidad del sistema institucional democrático. En consecuencia, los problemas de 
subdesarrollo en materia de cultura política e institucional no pueden dejar de observarse 
en el funcionamiento de los partidos¨29.- 
               Otros analizan la crisis de representación de los partidos políticos en nuestro 
país en la relación entre partidos y el electorado y en la relación partidos y gobierno30. 
               En una postura en extremo pesimista Antonio Navarro Wolf31 vaticina la 
disolución de los partidos politicos porque pasaron de ser agrupaciones colectivas a ser 
fracciones electorales, de tener programas e ideologías a tener intereses mercantiles y 
realizar promesas para conseguir votos que finalmente no son cumplidas. 
               La política busca una conformación del ser social que trascienda los intereses 
individuales, en busca del bien común, que ha de ser la fuente del bienestar del individuo. 
La inversión de los términos empequeñece el campo de acción de los partidos que van 
dejando de ser generadores y orientadores de los acuerdosfundamentales para convertirse 
en agencias de cambio para el trueque de los intereses 
particulares32. 
                Lo que también se conoce como clientelismo político, que no es una 
peculiaridad de la Argentina, todas las democracias tienen reservado cargos 
políticamente, remuneraciones, honores, entre otros beneficios a los que el partido recurre 
para compensar a los colaboradores militantes.- 
                La globalización es un fenómeno que impacto en las democracias e 
instituciones debilitando al Estado y provocando una desafección de la ciudadanía 
respecto del compromiso y la participación política, exhibiendo , como lo denomina 
Kiven un proceso de desideologización de los partidos contemporáneos33. 
                Como se dijo ha influido en la crisis la falta de participación de los ciudadanos 
en los partidos como militantes y la sola concurrencia a votar como electores , los ha 
convertido en simples herramientas electorales ante la cual algunos candidatos utilizan 
como  principal recurso de posicionamiento la opinión publica, el marketing político. 
               La revolución tecnológica ha transformado las estrategias de formación y 
expresión de voluntades y los modos de influir sobre el electorado. Las formas de acción 
política como el trabajo de militancia, el discurso ante un grupo, el articulo en la prensa 

                                                 
29Hernandez Antonio Maria y BelisleJoseManuel ,RegulacionJuridica de los  PartidosPoliticos en  
Argentina. 
30Mustapic Ana Maria, Argentina: la crisis de representación de los partidos políticos.Ediciones 
Universidad de Salamanca. America Latina Hoy 2002. 
31 Navarro Wolf Antonio, Crisis de los Partidos Politicos en America Latina, 
32Gomez Hurtado Enrique, Crisis de los partidos , abogado, economista, filosofo y periodista, Senador y 
Expresidente del Directorio Nacional Conservador, PreteltChaljub Jorge Ignacio y RamirezPerez 
compiladores de Democria política y electoral en America Latina.  
33Kiven Eduardo Nicolas, Los partidos políticos en Argentina, reflexiones y propuestas para su 
fortalecimiento en el marco del humanismo cristiano, ACCP – Konrad Adenauer Stifting, Universidad 
Catolica de Santa Fe, Buenos Aires Argentina, noviembre 2011. 
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partidaria, el volante, el cartel mural son instrumentos rudimentarios en comparación con 
la radio, el cine, la televisión y las redes sociales en internet. 
               Los desajustes de la realidad socioeconómica con las instituciones políticas y 
jurídicas en la década de los 90, dio lugar a la aparición de grupos antagónicos pero 
organizados en partidos para los comicios. 
               El fenómeno de las alianzas electorales , amparadas legislativa , social y 
políticamente han generado a mi criterio otra causal de la crisis de los partidos políticos, 
en este caso una crisis de identidad. 
              Si el nombre , como uno de los elementos , le da la identidad a ese grupo de 
personas creando un vinculo no solo político sino sociológico, en la constitución de las 
alianzas aunque en forma transitoria ese nombre se diluye y el de varios agrupamientos 
para conformar uno nuevo , que difícilmente identifique la ideología de todos los aliados. 
              Como en anteriores comicios, en el proceso electoral del año 2015 , los partidos 
políticos con personería jurídico – política reconocida, participaron en las diferentes 
etapas eleccionarias agrupados en alianzas. 
              En las elección primarias abiertas simultaneas y obligatorias , PASO , fueron 
inscriptas 8 alianzas integradas por 64 partidos políticos. 
En el Distrito de la Provincia de Formosa ,participaron 2 alianzas constituidas de la 
siguiente manera: 
1.- 501 Alianza Frente para la Victoria que nucleaba al 2.Partido Juticialista, 6 Partido 
Intransigente, 9 Partido Democrata Progresista, 57 Movimiento de Accion Vecinal, 73 
Encuentro para la democracia y equidad, 75 Partido para la Concertacion Forja, 155 
Partido Autentico Formoseño, 171 Partido Movimiento Independiente de Participácion, 
182 Partido Renovador del Oeste, 183 Partido Fortaleza y 200 Partido para el Hombre 
Nuevo. 
2.-  502 Alianza Frente Amplio Formoseño integrado con :1 Movimiento de Integracion 
y Desarrollo, 3 UnionCivica Radical, 50 Partido Socialista, 64 Pro Partido Propuesta 
Republicana, 167 Partido Accion Nativa, 211 Partido Autonomista y 220 Partido 
Compromiso y Esfuerzo para el Triunfo. 
Habiendo superado el minimo porcentaje participaron de las Elecciones Generales 6 
alianzas – 131 Alianza Frente para la Victoria, 132 Alianza Progresiste, 133 Alianza 
Compromiso Federal, 135 Alianza Cambiemos, 137 Alianza Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores. 138 Alianza Unidos por una Nueva Alternativa UNA.  
                En el Distrito Formosa las mismas alianzas que participaron de las PASO. 
501.Alianza Frente para la Victoria y 502.Alianza Frente Amplio Formoseño. En el 
ámbito provincial también participaron agrupados de la misma forma además del Partido 
Obrero que se presento sin alianzas y sin sublemas.-  
                Surge entonces el interrogante si por encontrarse en una situación de crisis los 
partidos politicos se ven obligados como una estrategia política a participar de las 
elecciones en alianzas con otros partidos o fue la evolución de grupos antagónicos que 
llevaron al pluripartidismo y esto genero la crisis. 
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                Cualquiera sea la respuesta , considero que esta situación actual genera una 
crisis de identidad para los partidos políticos en la alianzas conformadas para participar 
de cada elección.   
 
8.- CONCLUSIONES 
                Como corolario de las crisis los partidos políticos de diferentes ideologías 
acuden al proceso electoral conformando las alianzas y principalmente los grupos 
tradicionales han presenciado progresivamente la reducción de sus bases de identificación 
social con los electores . 
                 En estas alianzas, como las constituidas en las ultimas elecciones, los nombres 
de los partidos políticos, que sirven para definir su identidad, se diluyen en una 
denominación común, que aunque legislada y esta autorizada por la ley, es efímera.- 
                 El comportamiento del electorado ha cambiado ante estas propuestas efimeras, 
el voto ha dejado de organizarse a partir de las identidades colectivas permanentes, que 
ofrecían los partidos con ejes discursivos estables y la realidad es que con las Alianzas el 
alineamiento del sufragio se ha tornado mas difuso y contingente.  
                 El vinculo jurídico esta resguardado por la legislación pero es el vinculo 
sociológico el que se debilita porque la calidad de la democracia requiere la identificación 
del electorado en torno de los partidos y ello no ocurre con las alianzas. 
                 De esta forma la discusión política esta centrada en torno a la fragmentación 
del sistema de partidos, la territorialidad de la política y el vaciamiento de contenidos, 
donde el liderazgo descansa en una coalición de dirigentes de varios partidos. 
                 Las alianzas se constituyen básicamente para estar en contra de algo, nunca 
son alianzas programáticas reales, tienen sus ruidos internos bastante serios, vacios de 
contenido ideologico34.- 
                 La competencia es fundamentalmente una competencia por los cargos y no por 
programas o ideologías, las coaliciones o alianzas se forman según las expectativas de 
éxito electoral que los aspirantes albergan y a su vez, cambian de acuerdo con el numero 
de votos obtenidos en esos comicios. 
                La trayectoria electoral y los mecanismos de socialización de sus programas o 
plataformas son diferentes entre cada partido en alianza. 
                El desafio es que cada agrupamiento individualmente recupere su capacidad de 
gestión politica, de representación partidaria y de captación del voto de los ciudadanos, 
en definitiva que recuperen su identidad. 
                 He pretendido expresar que en la evolución del sistema de partidos, el uso de 
la estrategia de las alianzas en nuestro país , desvirtua toda la protección y la garantía que 

                                                 
 34Kiven Eduardo Nicolas, Los partidos políticos en Argentina, reflexiones y propuestas para su 

fortalecimiento en el marco del humanismo cristiano, Asociacion Civil de Estudios Populares – 
Konrad Adenauer Stifting, Universidad Catolica de Santa Fe, Buenos Aires Argentina, noviembre 
2011. 
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las leyes , la doctrina y la jurisprudencial le han dado a uno de los elementos mas 
significativo como es el nombre de los partidos para definir su identidad. 
                  De esta forma la crisis de identidad en que se encuentran los grupos políticos 
constituidos afecta la voluntad del electorado al momento de discernir y  emitir su voto 
para elegir a sus representantes, de modo que finalmente el ciudadano puede ser 
confundido. 
                  Deben volver a ser considerados los partidos politicos como medios de 
expresión autentica del querer popular y la consolidación de un sistema electoral, que por 
su independencia, transparencia y eficiencia garantice la legitimidad de nuestras 
instituciones políticas. 
                  No obstante no se puede dejar de reconocer que terminado el acto eleccionario 
la sociedad argentina ha vuelto a discutir sobre las posiciones políticas tomadas por los 
tradicionales Partido Justicialista , la UCR, el PRO y otros partidos , olvidando los frentes 
electorales que los unieran meses atrás, lo que demuestra que con las Alianzas por si 
mismas no hubo identificación del electorado. 
                 En virtud de ello es posible conjeturar que el panorama no es del todo 
desalentador , porque los partidos políticos no han desaparecido, y aunque han perdido 
espacio en la consideración de la sociedad, siendo órganos fundamentales de la 
democracia representativa como lo expreso la Corte Suprema de Justicia de la Nacion en 
1962, creo que tienen oportunidad de recuperar su capacidad de generar una identidad 
colectiva como lo hacían anteriormente, porque la sociedad argentina no renunciara jamas 
a la democracia. 
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RESUMEN. 

                       El objeto de este trabajo es presentar sumariamente, ciertos temas que rigen a la 

persona jurídica privada, destacándose que desde la Comisión redactora del Código Civil y Comercial  

se consideró que el régimen contenga  un Titulo con una Parte General,  donde se ubican las normas 

generales, recepcionandose  desde la técnica legislativa, bajo la denominación  de persona jurídica, 

abandonando los otros léxicos usados  en anteriores leyes, definiéndose al ente y  estableciéndose el 

comienzo de su existencia desde su acto constitutivo; como además un orden de prelación para la 

aplicación de sus leyes, debiendo vigorizarse con las normas  ubicadas en el Título Preliminar que se 

expanden al universo de nuestro plexo jurídico, asimismo se instituye la inoponibilidad para todas las  

personas jurídicas privadas, para evitar su abuso en su constitución y desvirtuar su finalidad que 

conlleve a producir lesiones de los derechos de terceros, la unificación de la legislación codificada 

nos permite, contar con instituciones jurídicas con una finalidad análogas en la organización de 

personas y de bienes que se apoyan en una identidad de principios, que permiten alcanzar una 

integración de las normas para interpretar y aplicar  sobre la base de un régimen general. Es por ello, 

que las personas jurídicas privadas no conforman una enumeración  taxativa en la legislación vigente, 
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sino más bien un sistema abierto para ser incorporados por la ley de otras entidades que resulten de 

interés colectivo.  

SUMMARY. 

The purpose of this paper is to present, summarily, certain issues that govern the private legal 

person, highlighting that from the editorial commission of the Civil and Commission of the Civil and 

Commercial Code the regime is considered to  contain a title with a general part, where the general 

rules are located, receiving from the legislative technique, under the denomination of legal person, 

abandoning the other  lexicons used in previous laws, defining the entity and establishing the 

beginning of its existence from its constitutive act; as well as an order of relationship for the 

application of its laws, must be strengthened with the Rules located in the Preliminary  Title that 

expand to the universe of our legal plexus, likewise the unenforceability  is established for all private  

legal persons , to avoid their abuse in its constitution and distort its purpose that leads to injury to the 

rights of third parties, the unification of codified legislation allows us to have legal institutions with 

an analogous purpose in the organization of persons and goods that are supported by an entity of 

principles, which  allow achieving an integration of the rules to interpret an apply on the basis of a 

general regime. It is for this reason that private legal entities do not make up an exhaustive list in the 

current legislation, but rather an open system to be incorporated by the law of other entities that are 

of collective interest.                        

PALABRAS CLAVES. 

Persona Jurídica Privada, Parte general, Concepto Legal, Orden de Prelación de sus leyes, 

Inoponibilidad. 

  



 
 

 

 

INTRODUCCION.                    

                       El  presente artículo contiene como eje temático  ciertos aspectos  del nuevo estatuto  

de las Personas Jurídicas Privadas, teniendo como propósito considerar  sobre la recepción de su 

denominación, su definición legal, el momento del comienzo de su existencia, el orden de las leyes 

aplicables, como el régimen de su inoponibilidad, que se  establecen  en el Titulo II, del  Código Civil 

y Comercial que dispone de un sistema aplicables para los distintos entes previstos por la ley, 

quedando de este modo investida de su personidad, asignándole determinados  atributos  que lo 

individualizan como personas que le permiten actuar en el mundo de las relaciones jurídicas. 

                       La propia dinámica  del derecho, fue determinando que era necesario establecer  

esquemas legales, que se ajusten a las realidades sociales y económicas del mundo moderno, 

particularmente en el trafico jurídico, donde la interacción de las personas humanas no solo se 

vinculan entre sí, sino con aquellas personas que se agrupan o que en forma unilateral deciden crearla 

de acuerdo a las distintas figuras previstas por la ley como personas jurídicas privadas.  

                   El hombre a lo largo de la civilización encontró en las personas jurídicas, que la unión o 

el agrupamiento de voluntades  era necesario para  enfrentar las vicisitudes de la vida comunitaria. 

En este sentido, las personas humanas comprendieron que los nuevos desafíos requerían crear una 

entidad que tengan asignados  bienes provistos por ellos, para alcanzar los emprendimientos no solo 

económicos, sino  de aquellos con fines sociales, culturales, etc. 

                    Ese agrupamiento humano que se consolidaba en forma organizada, requería contar con 

reglas jurídicas donde lo reconozca de manera independiente sus derechos y obligaciones. Sin 

discurrir en las distintas tesituras que se dieron en el derecho para reconocer a la persona jurídica o 

negarla de su existencia, se señala que la  misma  es una creación del derecho a través de la técnica 

legislativa.   



 
 

 

 

                     En particular debemos decir,  que la persona jurídica privada en el nuevo Código cuenta  

con un sistema general, donde se lo perfila desde su  definición, remarcándose el momento de su 

existencia  quedando de esta manera acreditada su condición de persona. Estas condiciones  dotan  de 

personalidad propias que los diferencian a los de sus miembros, puestos que los mismos no responden 

por ella, solo en las excepciones establecidas por ley. 

                   En otro sentido, se regula el orden de prelación para la interpretación y aplicación de los 

principios y normas en materia de personas jurídicas privadas, teniendo en cuenta las reglas 

establecidas en el Título Preliminar  que le da vigor  a los distintos institutos dispuestos en el código 

vigente.  

                   Asimismo el objetivo del trabajo, es analizar el  alcance de las normas establecidas en el 

Código, referente a los temas escogidos para establecer los criterios jurídicos interpretativos para la 

aplicación en el nuevo ordenamiento de las personas jurídicas privadas, donde se dimensionan los 

paradigmas plasmados por  los redactores del proyecto legislativo que son de largas propuestas 

realizadas a lo largo de la vida doctrinaria de nuestros autores nacionales.  

 

MATERIAL Y METODOS. 

                Los temas que hemos  seleccionados, están plasmados en nuestra legislación civil y 

comercial, cuyos fundamentos se desprenden desde el rigor académico, doctrinario y jurisprudencial 

que tuvo en cuenta la Comisión Redactora del Anteproyecto, que posteriormente sufrieron sus 

modificaciones  por el Poder Ejecutivo Nacional al ser remitido al Congreso, mediante su Mensaje 

de Elevación y sobre todo del Dictamen producido por la Comisión Bicameral.   



 
 

 

 

                  La metodología o  técnica que empleamos es la explicativa, recurriendo al análisis de los 

respectivos textos normativos que se encuentran en la estructura de los artículos del Código Civil y 

Comercial, relacionados a los temas propuestos o seleccionados para la publicación, básicamente se 

recurrió a revisar los antecedentes legislativos de la Comisión  redactora  del Anteproyecto, como los 

analizados por los distintos autores en las respectivas bibliografías que conforman nuestra literatura 

jurídica.   

 

1. La nueva fisonomía de la Persona Jurídica en la codificación unificada. 

  a)  Recepción de su terminología y su conceptualización legal.   

El Código utiliza como único vocablo  la de persona jurídica para reconocerle su 

categoría de sujeto de derecho, abandonando las otras terminologías usadas en la legislación anterior  

que pacíficamente han tenido reconocimiento en la doctrina nacional, como persona de existencia 

ideal, personas colectivas o personas morales. 

El artículo 141 del Código unificado, incorpora el concepto legal al ente que el 

ordenamiento jurídico le confiere capacidad jurídica, limitada a su objeto y su finalidad para actuar a 

través de su órganos, donde sus actos  impactaran en el ámbito patrimonial de las mismas. Este es el 

principio de especialidad, que se consagra reafirmando a la personalidad jurídica como independiente 

de sus miembros, otorgando una garantía a los terceros que contratan con ellos, para que no le fueran 

oponibles actos extraños al objeto y fin por la que fueron creados debiendo mantenerse a lo largo de 

su vida jurídica.  

Desde este lineamiento, se remarca la responsabilidad del ente y las acciones de los 

acreedores o de quienes vean conculcados sus derechos deberán atacar dicha personalidad por ser los 



 
 

 

 

titulares de los derechos y las obligaciones que deben asumir, donde   en casos excepcionales podrán 

serlos sus miembros, socios o administradores.  

Es importante recalcar, que la persona jurídica como producto de la  técnica  

legislativa, es investida de su personalidad de acuerdo a las formas o figuras que se adoptan  para 

actuar en el mundo de los negocios jurídicos.  

b) Comienzo de su existencia.  

El acto o procedimiento para la constitución de la persona jurídica, es de variada 

recepción  por las distintas legislaciones, reconociéndose  las que son de constitución libre o de 

aquellas que deben cumplir con determinados presupuestos fijados por la ley como las que prevén la 

registración o la autorización estatal. 

El Código Civil y Comercial estable, como acto de comienzo de la existencia de la 

persona jurídica privada el de la libre constitución, sin la necesidad de autorización estatal, de acuerdo 

a lo previsto en el artículo 142 que solo se requiere cuando la ley expresamente lo disponga. 

Es decir que el sistema de autorización estatal, se mantienen para casos especiales tales 

como el recaudo que exige  el artículo 169 para las Asociaciones Civiles, el artículo 193 para las 

Fundaciones , el artículo 3º de la ley 20.321 para las Mutuales y el artículo 9 de la ley 20.337 para las 

Cooperativas. 2 

El sistema de registración en cambio están previstos para las sociedades, según los 

artículos 5º y 6º de la Ley General de Sociedades, como en el caso de los consorcios de propiedad 

horizontal que lo disponen los artículos 2038 y 2044 del Código. En lo que respecta a las iglesias, 
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confesiones o comunidades religiosas requieren para su funcionamiento su inscripción en el Registro 

Nacional de Cultos según la ley 21.745, pero este registro no otorga personería a estos credos, los 

cuales hasta la sanción del nuevo código los mismos se constituían como asociaciones civiles, 

fundaciones o simples asociaciones; en lo que se refiere a las simples asociaciones tienen existencia 

según el artículo 189 del Código desde su acto constitutivo. 

 

2. Las normas del Título Preliminar su incidencia interpretativa.   

 

El Código admite  una pluralidad de fuentes, incluyendo desde la Constitución, los 

Tratados internacionales, las leyes propiamente dichas, que permiten concretar la constitucionalidad 

del derecho privado.  

En el concepto amplio se conoce como fuentes del derecho, los modos como se 

establecen o se crean las reglas jurídicas. Por ello, los operadores jurídicos recurren a un dialogo de 

fuentes que muchas veces se le presentan de manera compleja, debiendo  utilizar no solo los alcances 

de las normas y sus fines, sino también deben incorporar los principios, valores que están en el 

Código. 

Los valores y principios que nutren la constitucionalización del derecho privado, 

tienen como base el reconocimiento en el Código de una sociedad multicultural, donde se pondera la 

identidad  cultural latinoamericana, la igualdad real plasmada en una verdadera ética de la protección 

de los vulnerables, constituyéndose en un paradigma no discriminatorio del orden jurídico. 

La constitucionalización del derecho lleva a la unificación del mismo, conformándose 

sobre los principios rectores del derecho público y privado. Se deben tener en cuenta los conceptos 



 
 

 

 

jurídicos indeterminados que surgen de dichas reglas los cuales no tienen carácter supletorio, sino 

que son normas de integración y de control axiológicos. En los conceptos indeterminados se advierten                     

la presencia de estándares jurídicos que requieren en cada caso la concreción de su alcance por parte 

del sujeto llamado a interpretar la disposición jurídica, fijándose  el criterio interpretativo que debe 

ser razonable y justa. Las leyes no determinan con exactitud los límites de los conceptos jurídicos 

indeterminados, ni los convierten en una noción vacía que los jueces pueden redefinir libre o 

arbitrariamente, sino que sus contenidos deben ser predecibles, utilizando las reglas de la 

razonabilidad y la sana lógica, cuya interpretación solo permite una solución justa. Citamos como 

conceptos jurídicos entre otros: orden público, justicia social, interés social, urgencia, oportunidad, 

conveniencia, utilidad pública, interés general, gravedad, impacto ambiental.  

Los conceptos jurídicos indeterminados se entenderán, como aquellos que la ley refiere 

a una esfera de realidad cuyos límites no aparecen bien precisados en sus enunciados, no obstante lo 

cual es claro que se intenta delimitar un supuesto concreto de la realidad. 

Los principios y valores a los que responden el derecho, se vinculan con la justicia 

para alcanzar  las soluciones que deben darse a los casos, pues la buena fe, el abuso del derecho y  los 

valores incorporados en los tratados de los derechos humanos son la piedra angular del ordenamiento 

jurídico, sin despreciar los que emanan de otras fuentes como las leyes, la costumbre, la 

jurisprudencia y la doctrina, que tienen su raíz en el Preámbulo de la Constitución, bajo el mandato 

de afianzar la justicia que constituye uno de los objetivos de la organización nacional.  3 

Entre otras cataduras, se destacan los fundamentos de la inclusión en el Código de un 

Título Preliminar, donde se aportan las  reglas que confieren significación general a todo el Código. 
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De este modo, el sistema adquiere un núcleo que lo caracteriza y sirve de marco para la  interpretación 

e integración de lagunas que pudieran existir, es decir es el diseño de la argumentación jurídica 

razonable dentro de un sistema de derechos basados en principios y valores.    

El derecho no puede ser examinado con independencia de los valores, que permiten 

dar la significación de las normas jurídicas para delimitar su sentido y alcance. El Código Civil y 

Comercial de la Nación consagran, entre otros principios: la buena fe, siendo este una regla que 

funciona como un control de la sociabilidad en el ejercicio de los derechos en general.  

La buena fe un principio que cumple numerosas funciones. Desde este aspecto 

podemos tomarlo como el prisma para una interpretación objetiva, puesto que el estándar no se refiere 

a lo que las partes entendieron efectivamente, sino a lo que pudieron entender conforme a lo que es 

ordinario que se  entiendan en cuanto a los derechos pactados sea en el campo obligacional, 

contractual, societario. Es fuente de derechos referidos al buen comportamiento según pautas 

objetivas, que están expresadas por las partes, pero resultan sobreentendidos conforme a los usos, las 

costumbres y la equidad.4 

La función hermenéutica – integrativa de la cláusula de la buena fe, ha sido plasmada 

para los casos en que las partes no han previsto con claridad  algunos aspectos de sus derechos  y 

resulte difícil desentrañar la verdadera intención que pudieron tener en su momento, debiendo en su 

caso recurrir al estándar de  la buena fe cumpliendo una función correctiva del ejercicio de los 

derechos.  

En lo que respecta al abuso del derecho, seguimos entendiendo como un principio 

general que actúa como un límite interno al ejercicio de los derechos. Entre la novedad que introduce 

                                                             
4  (Alegria & Mosset Iturraspe, Claves del Codigo Civil y Comercial , 2015) 
 



 
 

 

 

el Código, su campo de aplicación se extiende a  los derechos de incidencia colectiva y sus situaciones 

abusivas en distintas relaciones en materia contractual, de derechos reales, de familia y aun en el 

ámbito societario. El Código derogado regulaba el abuso solo en el ejercicio de los derechos 

individuales. 

En el  art 11 se dispone como norma el abuso de posición dominante, siendo una 

clausula protectora especialmente en las relaciones de consumo, que se demuestra cuando en el 

mercado gravita un único oferente de productos o servicios y no tienen competencias e imponen las 

cláusulas a su mejor conveniencia o la otra variante es cuando surgen en el mercado los grupos de 

oferentes que monopolizan al mercado, donde el consumidor se encuentra sin mayores expectativas 

para encontrar aquellas  que le sean más favorables a sus intereses.  

Es decir en este nuevo esquema de resignificación jurídica previsto desde el Título 

Preliminar, podemos  interpretar el alcance  normativo que consagra la inoponibilidad de las personas 

jurídicas privadas, de acuerdo a las particularidades en que se  presentan las cuestiones controvertidas  

suscitadas en torno al obrar de los miembros o representantes de los entes colectivos que perjudican 

a los terceros; particularmente cuando se trasluce un abuso de derecho o se extralimitan en  las 

facultades estatutarias o legales que traen el quebrantamiento de la buena fe que inspiro la relación 

de las partes en  su momento. 

 

3.  Las leyes aplicables a las personas jurídicas. 

En orden a lo señalado, debemos destacar que a los fines de interpretar el real sentido 

y alcance del régimen de la inoponibilidad de las personas jurídicas, a la luz de las reglas mencionadas 

del título preliminar del Código, se deberá tener en cuenta las previsiones que disponen el artículo 



 
 

 

 

150, que establece en primer lugar el orden de prelación en cuanto a las normas aplicables a las 

personas jurídicas privadas. Es decir, que cada uno de los tipos o figuras que se adopten, se encuentran 

regladas por un régimen especial y  al momento de su  aplicación  se tendrá presente las normas 

imperativas dispuestas en cada ley o las que están previstas en el nuevo Código. 5 

Es importante señalar, que además tiene gravitación para su integración e 

interpretación normativa, las previsiones del estatuto debiendo diferenciarlo de lo que es el acto 

constitutivo, ya que este último  es el negocio jurídico por el cual se crea la entidad y por el cual todos 

los suscriptores quedan obligados por constituirlas; por eso el acto constitutivo y el estatuto son 

necesarios para el nacimiento y posterior vida de las asociaciones. 

En este aspecto, el estatuto una vez que fuera aprobado por el Estado adquiere el valor 

de una norma jurídica que gobierna la entidad y de las que están sometidos todos sus miembros. 

Por eso la graduación normativa aplicable, a las personas jurídicas privadas  son sus 

estatutos  y los ordenamientos especiales o las previstas en el Código. Desde esta perspectiva, al 

momento de revelar ante un supuesto de irregularidad por parte de los sujetos que actúan a través de 

las personas jurídicas que pudieran haber cometido una conducta de ilicitud y que habilite la acción 

de la inoponibilidad, deben ser interpretados no solamente las trasgresiones a la ley y al orden público, 

sino también las extralimitaciones que se pudieron haber realizados en determinados actos, que han 

contrariados las normas estatutarias que les rigen, ya que forman el orden de prelación para determinar 

si ha existido abuso del derecho o han vulnerado la buena fe de las personas que han confiado en el 
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vínculo jurídico que supieron mantener en ciertos momentos de la gestión o administración del ente 

colectivo.6 

Con esto queremos remarcar que de acuerdo al principio de la libertad de asociación, 

cada entidad se regirá por normas de sus estatutos y contratos sociales. Es así, que el código unificado 

alude al acto constitutivo pero debemos comprender que la misma debe ser considerada en forma 

independiente de lo que significa los estatutos que son las reglas especiales o particulares que cada 

persona jurídica pueda adoptar. 

 

4. Inoponibilidad de la personalidad jurídica. 

Los autores de la unificación del Código Civil y Comercial mantienen respecto a la 

persona jurídica privada, que desde su constitución de acuerdo al tipo o figura adoptada según la ley, 

tendrá un reconocimiento para actuar en el tráfico de los negocios según su objeto y finalidad. Esto 

implica que funcionaran en forma independiente a lo de sus miembros, socios o representantes 

quienes ejercen en nombre del ente colectivo. 

Se remarca que el orden legislativo, mantiene como fundamento que el ente actúa a 

través de sus órganos de gobierno basado en la teoría organicista. En caso de producirse la creación 

o durante el desenvolvimiento de su vida jurídica, una trasgresión al orden público, una violación 

estatutaria o de la ley, que resulte manifiesta con el fin de distorsionar la finalidad de la persona 

jurídica, el tercero afectado en forma abusiva podrá plantear la acción de la inoponibilidad para que 

pueda penetrarse en la personalidad que reviste de sujeto de derecho, para indagar la realidad que se 
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encuentra enmascarada y poder resolver en consecuencia la afectación que sufran los que impugnan 

dicha ilicitud. 

El levantamiento del velo, para comprobar que hechos reprochables existen detrás del 

ente colectivo, no tiene otro sustento que resolver las consecuencias abusivas o fraudulentas con que 

se está azotando a la persona jurídica bajo una extraña realidad ficticia que lesionan derechos de 

terceros vinculados con las mismas.7 

La norma del artículo 144 del Código que introduce la figura de la inoponibilidad, 

tiene como fin permitir ser revelado las conductas transgresivas que se pudieran consumar detrás de 

las personas jurídicas y poder establecer las responsabilidades personales que pueden ser pasibles sus  

participantes en los hechos por los perjuicios causados.  

En la norma precedentemente citada, se encuadra el supuesto de la utilización de la 

persona jurídica con una finalidad distinta de lo que determine la ley, es decir con causa ilícita o 

simulada. En otro caso, se emplea como un recurso para violar la ley, es decir transgrediendo 

directamente lo que dispone la norma y por ultimo podemos ver cuando se asume una conducta 

fraudulenta, configurándose  los alcances de la inoponibilidad.8 

Además debemos tener en cuenta, que el orden público esta recepcionada en el 

esquema normativo, con un sentido de un régimen irrenunciable que protege el interés colectivo para 

evitar conductas contrarias a la ley. Es decir, que la imputación sobre las personas que abarcan por 

haber cometido actos de ilicitud es técnicamente amplia, permitiendo que la acción pueda ir contra 

los asociados, miembros o controlantes directos o indirectos como así de socios.  

                                                             
7 (Alegria & Mosset Iturraspe, Personas Juridicas, 2015) Revista de Derecho Privado y Comunitario. 
8 (Luis, Codigo Civil y Comercial de la Nacion , 2014) Codigo Civil y Comercial de la Nacion - COMENTADO TOMO I . 
Santa Fe : Rubinzal Culzoni Editores, 2014. 



 
 

 

 

En cuanto a los controlantes, la ley refiere a los directos o indirectos, siendo los 

primeros lo que llevan adelante la gestión de la entidad, en cambio la segunda son quienes ejercen en 

carácter de controlante a la persona jurídica desde afuera y que permitieron con su acción u omisión 

un fin distinto a lo que está fijada para dicha personalidad.9 

Para el supuesto de transgredirse el objeto y fin de la persona jurídica, sean sus 

administradores, socios, asociados o fundadores, deberán responder patrimonialmente por los 

perjuicios sufridos por terceros, salvando cuando se tratan de aquellos que adquirieron de buena fe. 

En igual sentido, en el caso de los nombrados sufran un perjuicio podrán promover los daños y 

perjuicios por las infracciones realizadas por los que actuaron detrás de la persona jurídica privada.    

No debemos dejar de mencionar, que la inoponibilidad tiene como antecedente 

legislativo en otras ramas del derecho desde ante de la unificación del Código. En el art 54 de la ley 

19550 es receptada la inoponibilidad en dicha normativa, como en el art 165 de la ley de concurso y 

quiebra, además en el art 31 de la LCT.10 

En este contexto,  la inoponibilidad es ampliado, puesto que ya no solo habla en su 

imputación en las actuaciones en las sociedades, sino que resulta trasversal a todas las personas 

jurídicas, siendo extensivo desde el nuevo alcance normativo a los distintos tipos que están creadas 

como persona jurídica; que por otra parte, se instaura un esquema de responsabilidades  en forma 

solidaria e ilimitada por los perjuicios producidos.  

  

                                                             
9 (Alegria & Mosset Iturraspe, Personas Juridicas, 2015) Revista de Derecho Privado y Comunitario. 
10 (Luis, Codigo Civil y Comercial de la Nacion , 2014) Codigo Civil y Comercial de la Nacion - COMENTADO TOMO I . 
Santa Fe : Rubinzal Culzoni Editores, 2014.  



 
 

 

 

CONCLUSIONES. 

1) El Código Civil y Comercial consagra un sistema normativo sobre los grandes 

paradigmas del derecho privado y público, que se sustenta desde la Constitución Nacional que permite 

una interpretación desde los principios y valores que contiene el código, nutriendo al ordenamiento 

jurídico y particularmente a los microsistemas que mantienen su vigencia, destacándose la 

constitucionalización del derecho privado. 

2) Desde esta nueva dimensión legislativa, se ubica el régimen de la Persona Jurídica 

Privada, donde se instaura un nuevo y completo régimen general, donde  el instituto de la 

inoponibilidad del ente colectivo,  permite al tercero promover la acción que permita levantar el velo 

de la personalidad jurídica, cuando exista de parte de los administradores, socios, asociados, 

fundadores o representantes, maniobras tendiente a infringir la ley, contrariar el orden público que 

vulneren sus derechos. 

3) No escapa las disposiciones para la interpretación y aplicación de los alcances de la 

inoponibilidad de la persona jurídica privada, lo que conforman  el Título Preliminar, especialmente 

en lo que respecta al dialogo de fuentes y las reglas de la buena fe, el abuso del derecho, la posición 

dominante. Particularmente se estableció, el orden de prelación de las normas aplicables a las 

personas jurídicas privadas en el Título II del Código, permitiendo una resignificación del esquema 

jurídico, para evitar que el ente colectivo se convierta en una estructura rígida que no permita indagar 

la conducta de los que actúan por detrás de ella para determinar las responsabilidades de sus autores.             
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