
 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

  

PRESENTACIÓN 

El 30 de Octubre de 2018 con mucho orgullo presentábamos la 
Revista AE&N a fin de cumplir con el imperativo normativo del Estatuto de la 
Universidad Nacional de Formosa, y el objetivo político de gestión que se 
había trazado el Decano Dr. Roque Fabián Silguero, con el  Plan integral de 

Fomento de la investigación Científica en la Facultad de 
Administración Economía y Negocios, que buscaba acompañar, fomentar 
y difundir la actividad científica de la Facultad y que, ya en el segundo número 
se ha convertido en el medio de la publicación de los trabajos científicos que 
realizan los docentes investigadores de nuestra Unidad Académica. 

Desde nuestra revista contamos además con publicaciones de Docentes de 
otras Universidades cumpliendo con ello con otros de los objetivos de gestión 
que es el de convertirse en referente de las publicaciones científicas para 
difundir los avances y conclusiones de sus investigaciones, en las áreas 
sociales y de tecnología, que generan conocimiento en la Facultad de 
Administración Economía y Negocios. 

Por esto la Revista AE&N, empezó la senda que la convertirá en un espacio 

de intercambio, donde el conocimiento no se concibe si no está al servicio del 
Pueblo. Compartimos ademas con Uds. nuestra Visión y Misión en la búsqueda 
de la excelencia pero siempre con la mirada puesta en la gente, fin último de 
todos nuestros esfuerzos. 

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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En el presente número encontraremos una expresión de la heterogeneidad 

de temáticas con las que trabajan y desenvuelven los docentes 

investigadores de nuestra Unidad Académica. Esta nueva publicación 

continúa el camino de las publicaciones en el marco del Plan de Fomento 

de la Investigación Científica en la Facultad de Administración, Economía y 

Negocios. 

Desde aquí nuestros docentes investigadores abordan temáticas como  la 

“Ética Empresarial” una forma de comprender este importante valor, o el 

de “Los Servicios Eco-Sistémicos Como Externalidad Positiva –Implicancias 

Para La Provincia De Formosa que analiza el concepto de servicios 

ecosistémicos en el marco de la Teoría Económica. En otro orden de 

temáticas se podrá acceder al Estudio sobre, “Política De Transferencias 

Condicionadas De Ingresos Y Su Impacto En El Mercado Laboral. El Caso De 

Las Empleadas Domésticas De La Ciudad De Formosa”, que analiza los 

impactos que tuvo la AUH en las empleadas domésticas de la ciudad de 

Formosa durante el periodo 2002-2015. Destacamos la inclusión de un 

trabajo de investigación, “El Control De Constitucionalidad De La República 

Argentina y en La Provincia De Formosa” que fue aceptado por referato con 

el sistema doble ciego que garantiza estándares de calidad y transparencia 

en el sistema de evaluación de nuestras publicaciones. También y como 

forma de reconocer nuestros valores Geográficos la revista incluye un 

artículo que invita a conocer El Bañado la Estrella, recientemente declarado  

7ma. Maravilla Natural de la Argentina.  

Entiendo que la transparencia de gestión tiene que ver con el acceso a la 

información, y esto es cierto también para quienes trabajan día a día en las 

aulas de nuestra Facultad, por lo que inauguramos una sección en la revista,  
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…/llamada “Conociendo a nuestros Docentes” que incluirá entrevistas 

donde podrán opinar desde su visión profesional sobre temáticas de interés 

para la unidad académica. 

Quiero destacar además que hemos incluido el Informe Final del Proyecto 

de Investigación de Cátedra “Universidad y promoción del capital social en 

el ámbito de las ciencias económicas”, como forma de valorar el haber sido 

el primero de estas características que llega a su término, en nuestra 

Unidad Académica. 

Este segundo número de nuestra Revista AE&N, sale a la luz después de 

haber obtenido,  por gestiones del equipo de la Revista, el registro ISSN que 

jerarquiza esta publicación, y es una muestra más del apoyo de la gestión 

en el desarrollo de la carrera Docente y de Investigador. 

Para finalizar quiero sumar mi acompañamiento al sentido homenaje que 

leerán en estas páginas, a quien en vida condujera los destinos de la 

Facultad de Administración Economía y Negocios, me refiero al compañero 

y amigo Dr. Roque Fabián Silguero, cuya desaparición prematura, nos legó 

la enorme responsabilidad de llevar adelante su legado, esa visión de 

construir una Nueva FAEN, de excelencia y verdaderamente al servicio del 

Pueblo formoseño. 

Los invito a conocer, navegar y profundizar en el nuevo conocimiento que 

proponen nuestros docentes investigadores y también reitero la invitación 

a continuar investigando y publicando en esta revista que entre todos, 

convertiremos en un espacio de divulgación y debate siempre puesto a 

disposición de quienes asumen el desafío de la producción de nuevos 

conocimientos en la Facultad de Economía Administración y Negocios.- 

 

 

Lic. Marta Botteron 
Decana 

FAEN - UNaF 

 

 

 



DECANO  

DR. ROQUE FABIÁN SILGUERO  

SOÑADOR, CATEDRÁTICO         

Y AMIGO 

 

      Para aquellos que hacemos la revista digital 

nos es imposible  no rendir un homenaje a quien 

que fue el ideólogo y fundador de la misma, en su 

primer día  como Decano de la Facultad de 

Administración Economía y Negocios,  el 

primero de septiembre de  2017 creó la Secretaria 

de Ciencia y Técnica. Ese fue el puntapié inicial  

de un proceso de formación de docentes investigadores siempre convencido de la 

universidades se conocen por sus producciones escritas. 

    Seis meses después fusiona esta secretaria con la coordinación de Posgrado y crea la 

Secretaria de Investigaciones y Posgrado, paralelamente  nos encomienda la creación 

de la primera revista de producciones científica y así surge  la Revista Digital 

Administración Economía & Negocios (AE&N)   

     Entre las funciones como Decano, y  su primer gran desafío,  comenzó el proceso la 

acreditación de la carrera Contador Público, Fiel a su estilo, crea un verdadera 

“revolución académica” entre los docentes, no docentes, alumnos, graduados y 

autoridades, el 30 de octubre de 2018,  presentó la primera edición de la Revista Digital 

en el Salón Auditorio.  

   Dr. Roque Fabián Silguero, formoseño nacido en la ciudad de Formosa el 13 de 

septiembre de 1965, hijo de Egidio Silguero y doña Luciana Romero de Silguero; esposo 

de Clarisa Lesme y padre de Luciano, Ana y Bruno, amó y defendió a Formosa en todos 

los lugares en los que le tocó actuar. 

     Entre los méritos académicos debemos mencionar que: culminó  en tres años y medio 

la carrera de Abogado en la Universidad Nacional del Nordeste, terminó inmediatamente 

después, la Maestría en Procesos de Integración Regional también en la UNNE, 

Tratadista, escribió como coautor el Libro de Tratado de Derecho Comercial editorial La 

LEY, publicó trabajos de investigación  en varias revistas científicas a  solamente 

defender la tesis sobre Derecho de la Competencia en el  Doctorado en Derecho de la 

UBA. 



    Disertó en varias universidades argentinas como  en la del Nordeste (UNNE), del 
litoral (UNL), la del Entre Ríos (UNER), la de Buenos Aires (UBA) y en la universidad 
extranjera como la de Asunción, Montevideo, y Madrid entre otros. De Amplia cultura, 
fanático de los libros y la lectura y de una escritura científica sólida y fundamentada.   

    Profesionalmente, fue docente de esta facultad desde el año 1995 es uno de los 
profesores cofundadores de la FAEN, fue Vice Decano de la Facultad de Recursos 
Naturales en dos ocasiones,  Vicerrector en dos periodos y se desempeñaba como Decano 
de la FAEN al momento de su fallecimiento.  

    Desde lo personal abrazó la causa nacional y popular, luchó con fuerza por una 
universidad pública popular gratuita y pluralista, con facilidad de acceso para los hijos de 
padres de bajos ingresos económicos.  Vivió y actuó siempre fiel a sus principios 
ideológicos.  

    Los integrantes del equipo de esta revista rendimos homenaje a un Decano, un 
soñador, un catedrático, pero por sobre todos las cosas, a un amigo.  

     La muerte no existe, la gente sólo muere cuando la olvidan, dice el dicho popular, y 
en esta facultad no morirá porque nos  ha dejado un legado perdurable. 

      

 

Equipo Editorial de la Revista AE&N 
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Resumen 

En el marco del Proyecto de Investigación realizado en la Universidad de la Cuenca 

del Plata, Sede Formosa, y aprobado por medio de la Resolución Rectoral N° 229/2018, se 

propone un análisis respecto del Control de Constitucionalidad realizado tanto a nivel 

Nacional impartido por la Justicia Federal y en especial por la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, como a nivel local, entiéndase nuestra Justicia Provincial encabezado por el 

Superior Tribunal de Justicia de Formosa. 

De esta manera se presenta un trabajo que centra su objetivo en lo atinente al control 

de constitucionalidad que ha abordado la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el 

Superior Tribunal de Justicia de Formosa, que se halla vinculada a la dimensión política y 

social que ella conlleva.  

En éste marco se expondrán los antecedentes y evolución de nuestro sistema de 

control de constitucionalidad desde un análisis jurisprudencial como legislativos, como de los 

órganos que llevan a cabo dicha tarea, en miras de comprender la naturaleza jurídica de dicho 

control. Asimismo, se busca determinar las diferencias en las vías de acceso para el control 

que propone cada sistema (nacional y local), su legitimación, alcances y naturaleza jurídica, a 

los efectos de realizar un análisis comparado de los mismos, desde una perspectiva procesal, 

haciendo referencia especialmente a nuestra realidad local.  

Summary  

Within the framework of the Research Project carried out at the Universidad de la 

Cuenca del Plata, Sede Formosa, and approved by means of Rectoral Resolution No. 

229/2018, an analysis is proposed regarding the Constitutionality Control carried out at the 

National level Federal Justice and especially by the Supreme Court of Justice of the Nation, 

as well as locally, understand our Provincial Justice headed by the Superior Court of Justice 

of Formosa. 

Thus, a work is presented that focuses its objective on the control of constitutionality 

that has been addressed by the Supreme Court of Justice of the Nation and the Superior Court 

of Justice of Formosa, which is linked to the political and social dimension that it has entails. 
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In this framework the antecedents and evolution of our constitutional control system 

will be exposed from a jurisprudential and legislative analysis, as well as from the bodies that 

carry out this task, in order to understand the legal nature of said control. It also seeks to 

determine the differences in the access routes for the control proposed by each system 

(national and local), its legitimacy, scope and legal nature, in order to perform a comparative 

analysis of them, from a procedural perspective, making special reference to our local reality. 

Palabras clave: Control de Constitucionalidad Nacional y Local, Derecho Procesal 

Constitucional, Derecho Público Provincial. 

INTRODUCCIÓN. 

Bajo la premisa de que en el Estado de Derecho, tiene por fin último, 

garantizar  la dignidad humana, el Control de Constitucionalidad, aparece como la última 

herramienta idónea y efectiva, limitándolo de los posibles excesos del poder que de cualquier 

manera puedan afectarla, asegurando la supremacía constitucional en el ordenamiento 

jurídico del Estado Argentino. 

El origen del Control de Constitucionalidad, que en el caso de nuestro país 

es de carácter judicial, se remonta al leading case de la Corte Norteamericana del año 1803,  

“Marbury v. Madison”, en las palabras del Juez Marshall:  

"Hay sólo dos alternativas demasiado 

claras para ser discutidas: o la Constitución controla cualquier ley 

contraria a aquella, o la legislatura puede alterar la Constitución mediante 

una ley ordinaria. Entre tales alternativas no hay términos medios: o la 

Constitución es la ley suprema, inalterable por medios ordinarios, o se 

encuentra al mismo nivel que las leyes, y, por lo pronto, como cualquiera 

de ellas, puede reformarse o dejarse sin efecto siempre que al Congreso le 

plazca. Si es cierta la primera alternativa, entonces una ley contraria a la 

Constitución no es ley; pero si en cambio es verdadera la segunda, 

entonces las constituciones escritas son absurdos intentos del pueblo para 

limitar un poder ilimitable por naturaleza.". 
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Para aproximarnos a la noción conceptual, la Dra. Higton de Nolasco1, 

respecto del tema propone formular la siguiente interrogante: “¿Dónde acude un ciudadano 

que se ve perjudicado por una mala ley?”; respecto de lo cual afirma, que ya desde el 

proceso de gestación de las bases de nuestra nación, el constituyente argentino Juan del 

Campillo, a tal interrogante, respondió: “acude a un tribunal con facultades 

constitucionales”, concluyendo que “no se trata de dar al Poder Judicial facultades 

extraordinarias, ni la suma del poder público, sino la atribución de aplicar la Constitución y 

las leyes en los casos contenciosos particulares...”, concluyendo luego, que el control de 

constitucionalidad constituye: 

1) un transcendental instrumento de control del poder estatal; 

2) un presupuesto básico del equilibrio de poderes, y 

3) una garantía de la supremacía constitucional. 

Si apelamos al texto constitucional, el Control de Constitucionalidad –y por 

razón del artículo 75, inc. 22, el Control de Convencionalidad-, se vincula al mandato 

contenido en el artículo 31 de la Constitución Nacional, que indica:  

“Esta Constitución, las leyes de la 

Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con 

las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las 

autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no 

obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o 

constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los 

tratados ratificados después del Pacto de 11 de noviembre de 1859.”2. 

Como lo enseña parte de la doctrina3, el control de Constitucionalidad en el 

país, tuvo su génesis cuando la  Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fecha 05/12/1865, 

en la causa “Domingo Mendoza y otro c. Provincia de San Luis”,4 se pronunció destacando 

que el artículo 31 de la Carta Magna, en cuanto esta se consagra como ley suprema de la 

                                                             
1 Highton, E. I.,  Sistemas Concentrado y Difuso De Control de Constitucionalidad, recuperado de 
http://old.csjn.gov.ar/docus/documentos/verdoc.jsp?ID=89740. 
2 Este precepto normativo además demarca la supremacía constitucional en el ordenamiento jurídico, al cuyos 
principios y garantías, han de subsumirse las restantes normas del Estado Nacional y de las Provincias. 
3 Otros, como la citada Higton. E.I., ob. cit., entienden que su génesis se halla en los precedentes “sojo”  
4 Fallos 1:485 
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Nación, para concluir en la anulación judicial del artículo 18 de la Ley General de Impuestos 

de la Provincia de San Luis, que conforme al texto del fallo, imponía el pago de derechos a 

producto que se extraigan al exterior de ella.  

En esa oportunidad, el alto cuerpo judicial sostuvo:  

 “Los actos de la legislatura de una 

provincia, no pueden ser invalidados, sino en aquellos casos en que la 

Constitución concede al Congreso Nacional en términos expresos un 

exclusivo poder, o en los que el ejercicio de idénticos poderes ha sido 

expresamente prohibido a las provincias, o cuando hay una directa y 

absoluta incompatibilidad en el ejercicio de ellos por estas últimas. Fuera 

de estos casos, es incuestionable que las provincias retienen una autoridad 

concurrente con el Congreso de la Nación. En efecto, la ley de la provincia 

de San Luis que impone derechos a los productos que salgan de su 

territorio, importa el establecimiento de aduanas interiores para la 

percepción de esos derechos.”. 

Sin perjuicio de que, como bien lo señala Bianchi5, aunque no existe una 

regla constitucional expresa que contemple la competencia del Poder Judicial para intervenir 

y llevar adelante el Control de Constitucionalidad; dicha potestad fue reafirmada por el 

Máximo Tribunal Nacional in re: “Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal S.A. c/ 

Provincia de Salta s/ Recurso de Hecho” de fecha 08-11-19676; en tal fallo expresó: 

 “... No puede admitirse que el Poder 

Ejecutivo tenga facultad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes. 

Aceptar semejante tesis importaría desconocer que el Poder Judicial es, en 

última instancia, el único habilitado para juzgar la validez de las normas 

dictadas por el órgano legislativo”.  

Posteriormente, la Ley 27, en su Art. 2 dispuso que el ejercicio de la 

jurisdicción por el Poder Judicial de la Nación:  

                                                             
5  Bianchi, A.B., Control de Constitucionalidad y Control de Convencional, en Jornadas de Actualización de 
Procesos Constitucionales y Derechos Humanos, en fecha 28-04-2017, en la ciudad de Posadas, Misiones, 
material audiovisual disponible en https://www.youtube.com/watch?v=4I0luwWftSg 
6 CSJN-Fallos 269:243. 
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"Nunca procede de oficio y sólo ejerce 

jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida a instancia de 

parte.”. 

En tales circunstancias, las acciones directas de inconstitucionalidad, 

tuvieron su primer avistamiento en la creación “pretoriana” de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación  del Recurso de Amparo, en los casos “Siri” y “Kot”. Sin embargo, 

posteriormente la Ley 16.986, Art. 2, inc. d, previó en su Artículo 2, que:  

"La acción de amparo no será admisible 

cuando: … d) La determinación de la eventual invalidez del acto requiriese 

una mayor amplitud de debate o de prueba o la declaración de 

inconstitucionalidad de leyes, decretos u ordenanzas;"; restringiendo  de   

tal  manera  el  campo  de  acción anteriormente pregonado por la CSJN. 

Esta limitación normativa, en el entendimiento de la doctrina y 

jurisprudencia mayoritaria, ha quedado derogada por el texto del artículo 43 de la 

Constitución Nacional, luego de la Reforma de 1994, que expresamente reza:  

"Artículo 43.- Toda persona puede 

interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro 

medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades 

públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, 

restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, 

derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una 

ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma 

en que se funde el acto u omisión lesiva. 

Podrán interponer esta acción contra 

cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que 

protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así 

como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el 

defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, 

registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de 

su organización. 
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Toda persona podrá interponer esta 

acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su 

finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los 

privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o 

discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o 

actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de 

información periodística. 

Cuando el derecho lesionado, 

restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de 

agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de 

desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser 

interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá 

de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio.". 

Sobre el particular, resulta acertado que el lector tenga presente, en virtud 

de la importancia del Máximo Tribunal -descontando el ejercicio de tal atribución por parte 

de los jueces de la república-, que el control de constitucionalidad  ejercido por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, desde su formación ha sufrido altibajos; en efecto, la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, durante los años 1947 y 1955,  no registró entre sus fallos, 

declaración de inconstitucionalidad de ningún tipo, situación que se repitió desde 19897. 

El “neoconstitucionalismo”, por su parte, ha complejizado el derecho, 

poniendo en el centro de las decisiones judiciales, a los valores, principios y conceptos 

jurídicos indeterminados, en el marco de lo cual cabe también dejar en claro el alcance del 

control de constitucionalidad, que involucra obligadamente -tras la reforma constitucional de 

1994-, incorporar a dicho marco de análisis, los instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos, que sirven de sustento positivo de muchos principios básicos derivados de la 

dignidad humana y el Estado de Derecho, que anteriormente solo podían ser considerados al 

amparo de la norma del artículo 33 de la Norma Fundamental, que dice: 

“Las declaraciones, derechos y garantías 

que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros 

                                                             
7 Ekmekdjian, M. A. (2010), Tratado de Derecho Constitucional, Ed. Abeledo Perrot,  p. 207.  
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derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la 

soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.”. 

A continuación se expondrán ciertos aspectos que se consideran relevantes 

para el estudio y análisis del Control de Constitucionalidad: 

 

I.- FORMA DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA. 

El Estado Argentino se halla organizado bajo la forma Democrática 

Representativa Republicana Federal, tal como resulta del Artículo 1° de la Constitución 

Nacional donde se establece que: “La nación argentina adopta para su gobierno, la forma 

representativa, republicana y federal”. 

Como lo advierte Gelli (2004)8, aunque la Constitución no diferencia forma 

de Gobierno de la forma de Estado, la primera se refiere a quien ejerce el Poder y la segunda 

a los centros de decisión política.  

En ese marco, para el análisis del tema en tratamiento, deviene adecuado 

recordar el sentido del texto constitucional transcripto. Republicana, por cuanto debe respetar 

las siguientes características: a.- división de poderes, b.- elección popular, c.- temporalidad, 

d.- publicidad de los actos de gobierno, e.- responsabilidad de los gobernantes, f.- igualdad 

ante la ley; Representativa, en cuanto presupone que de conformidad con el ordenamiento 

jurídico, las autoridades de la Nación gobiernan en representación del pueblo, tal como lo 

destaca el mismo artículo 22 de la Carta Magna, so pena de sedición en caso de que alguna 

fuerza armada o reunión de personas se atribuya los derechos del pueblo y peticione en 

nombre de este; y,  Federal, el cual como se ha sostenido tradicionalmente, importa una 

transacción de estados pequeños y grandes que desean constituir la unión nacional - política - 

y la federación jurídica; o en otros términos, una de las mejores formas de división del poder 

para asegurar el ejercicio de las libertades públicas9. Segun Ziulu10, en pocas palabras 

involucra a una forma de Estado, caracterizada por la descentralización del poder con 

relación al territorio. En fin, en otras palabras, involucra en si, una organización que co-lleva 

a la descentralización política.  

                                                             
8 Gelli, M.A. (2009), Constitución de la Nación Argentina, Ed. La Ley, p. 16.  
9 Gelli, M.A. (2009), Constitución de la Nación Argentina, Ed. La Ley, p. 25. 
10 Ziulu, A. G. (1996), Derecho Constitucional, Ed. Depalma, p. 155. 
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II.- ÓRGANO QUE LLEVA ADELANTE EL CONTROL DE 

CONSTITUCIONALIDAD.  

Como resultado fatal de lo anteriormente explicitado, el Control de 

Constitucionalidad es responsabilidad de los Jueces (Federales, Provinciales y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires); no obstante, como sabemos, la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, guarda la última palabra en la materia, por las diferentes vías procesales, tales como, 

la vía del Recurso Extraordinario regulado en el Art. 14 de la Ley 48, por las del “per 

saltum”, de “arbitrariedad de sentencia” o bien, “gravedad institucional”, estos últimos, de 

creación pretoriana; así como también, de conformidad con las vías directas de Amparo, 

Habeas Corpus y la Acción Declarativa, acerca de las cuales nos referimos más adelante.  

Las competencias del Poder Judicial como tal, se hallan regladas en la 

Constitución Nacional, en la Sección Tercera, "Del Poder Judicial", capítulos I y II, y 

particularmente en los artículos 116 y 117, en los cuales se establece:  

"Artículo 116.- Corresponde a la Corte 

Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y 

decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la 

Constitución, y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inc. 

12 del Artículo 75: y por los tratados con las naciones extranjeras: de las 

causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules 

extranjeros: de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima: de los 

asuntos en que la Nación sea parte: de las causas que se susciten entre dos 

o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los 

vecinos de diferentes provincias; y entre una provincia o sus vecinos, 

contra un Estado o ciudadano extranjero.". 

"Artículo 117.- En estos casos la Corte 

Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y 

excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos 

concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que 

alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente.".   
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III.- NATURALEZA DE LA FUNCION.  

El Control de constitucionalidad en la República Argentina es de naturaleza 

judicial, dado que ha sido definida como una función atribuida a los Jueces de todos los 

fueros y grados de la organización procesal judicial. El Poder Judicial, revista como uno de 

los órganos que conjuntamente con el Poder Legislativo y Ejecutivos, detentan y ejercen el 

Poder del Estado.  

La Constitución Nacional le ha confiado al Poder Judicial, el ejercicio de la 

función judicial, en forma exclusiva y excluyente con respecto a los restantes poderes u 

órganos constitucionales del Estado para entender en todas las “causas” que sean objeto de su 

conocimiento. 

Tal como lo entiende Barrera Buteler (2015)11, compensando la cuota de 

poder que constitucionalmente fue asignada a los restantes órganos, el texto de la carta magna 

ha garantizado la independencia del Poder Judicial, conforme a los artículos 5, 109 y 110 de 

la Constitución Nacional, por razones históricas (descartando la concepción antigua en la que 

se daba el vínculo de la justicia con el Rey), se trata pues, de un órgano que carece del 

manejo de recursos públicos y de la fuerza pública.    

El ejercicio del Control de Constitucionalidad, materializan la función 

judicial, que desde un punto de vista objetivo-material, se refiere a una de las funciones 

jurídica del Estado, la de administrar justicia, por medio de los jueces naturales, quienes 

tienen garantizada su inamovilidad y deben ejercer sus funciones en forma independiente. 

El poder judicial debe custodiar el cumplimiento de la Constitución y 

garantizar los derechos de cada uno, ejerciendo jurisdicción como un tercero imparcial en las 

causas traídas a su conocimiento, es decir pronunciándose con fuerza de verdad legal 

mediante una regla concreta para el caso, creada por aplicación de la lógica y otras técnicas 

jurídicas para arribar a una resolución razonable, ponderando los intereses o derechos en 

juego, o simplemente declarando la solución que le es impuesta por la norma al conflicto, 

pero que hasta entonces es rechazada o desconocida por las partes en disidencia.  

 

 

                                                             
11 Barrera Buteler, G.E. (2015), Derecho Constitucional, T II, Ed. Advocatus, p. 525. 
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IV.- POSICIÓN DEL ÓRGANO DENTRO DE LA ESTRUCTURA ESTATAL  

Los Poderes Judiciales del Estado Nacional o Provincial, son órganos del 

Estado Nacional o Provincial, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respectivamente, 

cuya existencia como tal se halla prevista en la Constitución Nacional y las Constituciones 

Provinciales.  

Así los Poderes Judiciales del ámbito nacional y provincial, conforman la 

estructura estatal en cumplimiento de las funciones jurídicas asignadas constitucionalmente, 

dentro de los cuales, los jueces de las distintas instancias, gozan de autonomía en el ejercicio 

de las funciones judiciales y no deben ser objeto de injerencias de ningún tipo o poder, a 

excepción de las resoluciones adoptadas por los tribunales superiores, como consecuencia de 

los recursos judiciales legalmente establecidos contra sus decisiones.  

 

V.- PROCEDIMIENTOS O MECANISMOS QUE APLICA EL ÓRGANO PARA 

HACER EFECTIVO EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. 

En el sistema argentino de control de constitucionalidad, dado su carácter 

judicial y difuso, cualquier tribunal puede ejercer el control de constitucionalidad de las 

normas y actos, no requiriéndose una calidad especial de proceso judicial para efectuar el 

planteo, pudiendo ser objeto del mismo en cualquier juicio, que involucre a particulares o a 

los estados Nacional y Provinciales.  

El control de constitucionalidad, puede ser materia de tratamiento por parte 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por vía ordinaria, en casos que sean federales 

en razón de materia, de las personas o del territorio, por vía de apelación ordinaria (en los 

casos habilitados por el artículo 24 inc. 6 del Decreto Ley 1285/58, ratificado por Ley 

14.467), o bien en virtud de su competencia originaria (art. 117 de la Constitución Nacional), 

sin que sea necesario la vía del recurso extraordinario para que ella llegue a la CSJN.  

Actualmente el control de constitucionalidad puede tener lugar, en lo que 

comúnmente se indica como vía de acción (o vía de acción o vía directa),  a través de la 

acción de amparo12, reglada por la ley 16.986 -con la salvedad indicada ab initio-, o mediante  

                                                             
12 A este respecto Belisle, J.M. (2015), en "Procesos Constitucionales", Ed. Mediterráneo, p.p. 94-105, en el 
ámbito federal, distingue entre acción abstracta restringida que ampara a los derechos de incidencia colectiva 
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la  acción  meramente  declarativa  de  certeza,  reglada  a  través  del  art.  322  del  Código  

Procesal Civil y Comercial de la Nación, y la ley 2713. 

El mismo tratamiento cabe asignar al proceso de Hábeas Corpus, cuyo 

precedente tuvo lugar durante la vigencia del Estado de Sitio de 1985, en el fallo 

“Granada”14. 

La Acción de Habeas Data, como remedio constitucional, también ha sido 

consagrada en el art. 43, párr. 3º, por la reforma constitucional de 1994, el cual buscando una 

pronta restauración jurídica del derecho a la autodeterminación informativa, ha establecido 

concretamente: 

"Toda persona podrá interponer esta 

acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su 

finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los 

privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o 

discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o 

actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de 

información periodística.”. La lectura de la cláusula constitucional 

transcripta permite derivar con nitidez los perfiles centrales que habilitan 

el ejercicio del derecho allí reconocido.". 

Por otro lado encontramos la Vía Incidental, indirecta o de excepción: por 

vía de recurso (a la cual  llamaremos indistintamente,  recurso o vía indirecta), y en última 

instancia, mediante el Recurso Extraordinario Federal, reglado por el Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación y el art. 14 de la ley 48,  en  el cual interviene la  Corte  Suprema  de  

Justicia  de  la  Nación, con carácter excepcional, restrictiva y reservada a la materia federal 

controvertida, cuando se halle en discusión la supremacía constitucional ante una norma o 

acto en particular y el motivo de la casación sea por errores iuris in iudicando, así como en 

los casos de Sentencia Arbitraria -denunciando un acto judicial inconstitucional-, y por 

                                                                                                                                                                                              
y por tal, legitima al Defensor del Pueblo y Organizaciones no Gubernamentales; y, acción abstracta popular, 
que presenta los caracteres propios de una acción popular, aplicada por la CSJN  en "Verbitsky, Horacio s. 
habeas corpus" (Fallos: 328: 1146).   
13 Sostiene Cassagne, J.C. (2015), en "La Accion Declarativa de Inconstitucionalidad", Ed. L.L., 
AR/DOC/2167/2015, que el reconocimiento de la Accion Declarativa de Innconstitucionalidad en nuesto 
derecho, registra un anteceente relativo a su admisión en el caso "Hidronor" (Fallos: 307:1387), finalmente lo 
terminó de admitir la Corte Suprema en la causa "Santiago del Estero c/ Nación Argentina" (307: 1379). 
14 Fallos 307:2284. 
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Gravedad Institucional -cuando la cuestion sometida a juicio exceda el interes de las partes-. 

También, la Corte Suprema puede intervenir en el análisis de constitucionalidad mediante el 

denominado “per saltum”, reglado por ley 26.790 -para los casos de sentencias definitivas de 

primera instancia, las resoluciones equiparables a ellas en sus efectos y aquellas dictadas a 

título de medidas cautelares, en aquellas causas de competencia federal en las que se acredite 

que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional, cuya solución definitiva y expedita 

sea necesaria, y que el recurso constituye el único remedio eficaz para la protección del 

derecho federal comprometido, a los fines de evitar perjuicios de imposible o insuficiente 

reparación ulterior. 

Otra vía recursiva que puede considerarse, es la del Recurso de 

Inaplicabilidad de la Ley, recientemente establecido por la Ley 27.500, en la que se delimitan 

las reglas para la adopción de decisiones plenarias, delineando su obligatoriedad para las 

Cámaras que la adopten y los tribunales inferiores bajo su órbita de competencia. La citada 

ley, sustituyó a los Recursos de Casación, de Inconstitucionalidad y de Revisión, previstos en 

el Código Procesal Civil y Comercial.  

 

VI.- CARÁCTER Y EFECTOS DE SUS DECISIONES.  

El problema de la extensión del decisorio jurídico que involucre al control 

de constitucionalidad de las normas o actos estatales, debiera respetar la regla de los efectos 

"inter partes", aunque por otra parte, ello no lleva eficiencia al ejercicio de la función judicial, 

por cuanto muchas veces, son innumerables las acciones entabladas por los ciudadanos que se 

encuentran en idéntica situación ante una norma o acto del Estado.  

En nuestro sistema, las decisiones de la CSJN, no producen los mismos 

efectos que la doctrina del precedente en el Sistema del Common Law, es decir que no son de 

aplicación obligatoria por los tribunales inferiores, su obligación no pasa de ser “moral”, por 

lo que la razonabilidad de la norma o acto objeto de aplicación o control en el caso concreto, 

encuentra el quiebre constitucional en los criterios lógicos y valorativos del mismo juzgador.  

Sin perjuicio de ello, no puede pasar inadvertido el avance que, en la 

cuestion, y con motivo de dotar de mayor eficiencia y eficacia a la función judicial, el efecto 

“erga omnes” ha tenido lugar en algunos casos. 
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Ejemplo acabado de ello, ha sido la doctrina sentada en la sentencia recaída 

en “Halabi, Ernesto c/ P.E.N. -ley 25.873 -dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986"15, en la que se 

ha visto ampliada la legitimación y los efectos de una sentencia ante ciertos derechos que 

trascienden del  interés  individual, se introduce una clasificaciones doctrinaria referidas a las 

acciones procesales (intereses colectivos homogéneos), y suple la inexistente legislación 

regulatoria de las acciones colectivas y de clase.  

VII.- LEGITIMADOS PARA ACCIONAR O INSTAR EL CONTROL DE 

CONSTITUCIONALIDAD. 

A petición de partes o de oficio: además de los justiciables individuales, a 

partir de la Reforma Constitucional de 1994, y del reconocimiento de derechos de incidencia 

colectiva, la ampliación de facultades procesales a quienes exceden su interés inmediato ha 

incidido procesalmente, legitimando a ciertos actores a tomar parte en los procesos, al 

amparo de sus derechos e intereses o en representación de una comunidad o grupo de 

personas que se encuentran en iguales circunstancias. 

Ejemplo de ello lo son las Organizaciones No Gubernamentales, que tienen 

por objeto la promoción y defensa de los Derechos Colectivos; la figura del Defensor del 

Pueblo de la Nación, respecto de lo cual, la CSJN se ha pronunciado en “Defensor del Pueblo 

de la Nación c/PEN (Decreto 1517/98)”16. 

Por otro lado, el control judicial de oficio, en los casos que así lo requieran 

por patente lesión a la norma constitucional, ha sido consagrado por la Corte Suprema en los 

precedentes, Banco Comercial de Finanzas S.A.17 y  Rodríguez Pereyra, Jorge Luis18, en los 

que ha modificado su tradicional criterio en la materia, que no lo permitía, de no mediar 

petición de parte legitimada, bajo el argumento de la preservación de la división de poderes y 

el respeto del sistema republicano, en el que se requería la existencia de "causa" en los 

términos del artículo 1° y 2° de la Ley 27, por lo que no era posible el análisis de la 

razonabilidad de la norma frente al texto constitucional, si ello no tenía lugar. 

 

                                                             
15 CSJN Fallos,  332:111. 
16 CSJN Fallos 323:4098. 
17 CSJN Fallos 327:3117. 
18 CSJN Fallos 401. XLIII. 
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EL CASO PARTICULAR DE LA PROVINCIA DE FORMOSA. 

La Provincia de Formosa, además de las vías que se han consolidado de 

forma pretoriana y por mandato constitucional, en la normativa local, se ofrecen dos vías 

directas y regladas legalmente, que consideramos destacables y atinentes al control de 

constitucionalidad: 

a.- La primera, si se quiere, de tipo amplio, de carácter directo y ordinaria, 

regulada en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Formosa, en el capítulo I 

del Título IX, bajo el nombre de Declaración de Inconstitucionalidad desde el artículo 683 al 

688, que confiere la posibilidad de demandar la declaración de inconstitucionalidad de ley, 

decreto, ordenanza o reglamento  que  estatuya  sobre  materia  regida  por  aquella,  debiendo  

observarse  el procedimiento reglado a tal efecto , respecto del cual se sintetiza a 

continuación. 

A tal efecto, la demanda debe ser interpuesta ante el Superior Tribunal  de  

Justicia,  en el  plazo  de  treinta  días  desde  que  el  precepto impugnado afecte 

concretamente los derechos patrimoniales del actor. Después  de  vencido  ese  plazo,  el  

interesado  puede  ocurrir  a  la  jurisdicción ordinaria en defensa de los derechos 

patrimoniales que estime afectados. 

El plazo mencionado con anterioridad no rige cuando se trata de leyes, 

decretos, ordenanzas  o  reglamentos  de  carácter  institucional  o  que  se  afecten  derechos  

de  la  personalidad no patrimoniales. 

Tampoco  rige cuando los preceptos no hayan sido aplicados al demandante 

y la acción sea ejercitada con finalidad preventiva. 

La acción debe ser objeto de traslado por 15 días al  Fiscal  de  Estado,  

cuando  el  acto  haya  sido  dictado  por  los  poderes Legislativo  o Ejecutivo, o a los 

representantes legales de las municipalidades, o a los funcionarios titulares de otros entes.  

La acción admite amplitud probatoria, en el término que se determine 

judicialmente, y previo a que la causa sea objeto de sentencia, debe intervenir el Procurador 

General del Superior Tribunal. 
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Cuando la ley, decreto, ordenanza  o reglamento cuestionados,  a criterio 

del Tribunal Supremo de la Provincia, sean considerados contrarios  a la cláusula o cláusulas 

de la Constitución,  corresponde la  declaración  sobre  los  puntos discutidos; caso contrario 

ha de desecharse la pretensión.  

b.- Por otro lado, la Ley Procesal Administrativa – C.P.A.  (N° 584/78), en 

su artículo 17, inciso d) y último párrafo de la misma norma, prevé una vía procesal 

interesante para la interpretación de las normas con alto grado de injerencia sobre los 

ciudadanos. 

Este procedimiento persigue la interpretación que corresponde a la norma 

que se trate, cuando en su aplicación, o mediante la realización de actos derivados de su 

aplicación, a que se refiere el artículo 1°, el accionante considere que por una interpretación 

equivocada de los mismos, hecha por el funcionario, se vulnere un interés legítimo, derecho 

subjetivo o derecho de incidencia colectiva.  

La pretensión no requiere reclamación o recurso administrativo previo, 

aunque antes de interponer la demanda, el interesado debe pedir al órgano al que deberá 

correrse traslado de la misma, que declare cual es la interpretación que corresponde a la 

norma de que se trate. Transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la petición 

sin respuesta, o desde que ésta recayese, si fuera desfavorable, quedará expedita la vía 

judicial.  

El trámite judicial no exige el procedimiento de preparación de la acción y 

aplica en lo pertinente, las reglas del procedimiento sumario. 

Algunas sentencias dictadas en estos procesos, de carácter local y a título 

illustrativo, han sido:  

FALLO Nº 11.754 - TOMO 2019 del registro de la Secretaría de Trámites 

Originarios del  Excmo. Superior  Tribunal  de Justicia, autos “TONUTTI, ROCIO 

SOLEDAD S/ ACCIÓN DE INTERPRETACIÓN (ART. 17 INC. D DEL C.P.A)”, Expte. 

N°24 – F°04 – Año 2018. 

FALLO Nº 11.592 - TOMO 2018 del registro de la Secretaría de Trámites 

Originarios del  Excmo. Superior  Tribunal  de Justicia, autos “PAZ, ELVA AZUCENA S/ 
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INCONSTITUCIONALIDAD ART. 19 INC. 1 - DEC. LEY Nº 719/79”, Expte. Nº 39- Fº Nº 

180 - Año 2017. 

FALLO Nº 11.542 - TOMO 2018, del registro de la Secretaría de Trámites 

Originarios del  Excmo. Superior  Tribunal  de Justicia, autos: “GREMIO DE LOS 

DOCENTES AUTOCONVOCADOS S/ INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY Nº 

1.638”, Expte. Nº 93 - Fº Nº 156 - Año 2016. 

FALLO Nº 9315 - TOMO 2010 del registro de la Secretaría de Trámites 

Originarios del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, autos “PACHECO, LUIS AURIO 

S/INCONSTITUCIONALIDAD” Expte. Nº 62 - Fº Nº 26  - Año 2009. 

FALLO  2269 - TOMO 2005 del registro de la Secretaría de Recursos del 

Excmo. Superior Tribunal de Justicia, autos:"ENCINA, JORGE YAMIL S/HURTO", Expte. 

Nº 85 - Fº 58 - Año 2005. 

FALLO  6738 - TOMO 2003 del registro de la Secretaría de Trámites 

Originarios del  Excmo. Superior  Tribunal  de Justicia, autos: “JOGA, VICENTE B. Y 

OTROS S/INCONSTITUCIONALIDAD”, Expte. Nº  103 - Fº Nº50 - Año 2003.- 

 

COLOFON: 

Como se puede observar, el trabajo ha pretendido destacar algunos aspectos 

relacionados con la manera en la que tiene lugar el control de constitucionalidad en la 

República Argentina, efectuando a la vez, una breve descripción de las vías disponibles en la 

legislación de la Provincia de Formosa, alternativas al régimen de derecho constitucional 

común.  

El Control de Constitucionalidad así descripto, persigue dar una sencilla  

respuesta a su origen, legitimación y caminos posibles para obtenerlo, en el marco del 

Ordenamiento Jurídico Argentino, y como herramienta clave para la tutela de los justiciables 

y la del sistema republicano. 

En ese sentido, no debemos ser ajenos a los problemas que en sí involucra 

el control de constitucionalidad (en el orden lógico, axiológico y argumentativo), que inciden 

de sobremanera en la toma de decisiones por parte de los operadores jurídicos, frente a la 
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premisa que sostiene que la declaración de inconstitucionalidad, debe constituirse como la 

"última ratio" en la materialización efectiva del principio de juricidad.  

Habiendo sido determinante en cuanto a que el Control de 

Constitucionalidad en la República Argentina es de carácter difuso, judicial, procedente de 

oficio o a petición de parte, y que para su efectiva concreción, el justiciable dispone de 

numerosos mecanismos (acciones o recursos), no podemos descuidar sin embargo, que este 

sistema sea el más adecuado y eficaz, por cuanto, a pesar de que cualquier Juez Provincial o 

Federal puede llevarlo adelante, sin embargo, no son pocas las causas que llegan al 

tratamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en las que se discute la 

constitucionalidad de una norma o acto de naturaleza provincial.   

Así entonces, dada la situación descripta precedentemente, deviene 

razonable preguntarnos, ¿el sistema de control de constitucionalidad así construido, resulta 

ser el más apropiado para el Derecho Argentino?, ¿permite el efectivo y concreto acceso a la 

justicia por parte de la ciudadanía?, ¿Es necesario repensar el sistema de control de 

constitucionalidad, no ya para que sea solo una herramienta judicial al alcance de quienes 

pueden contar con patrocinio letrado privado o, excepcionalmente público -cuando el 

Defensor Público no se encuentre a cientos de kilómetros de distancia de sus patrocinados-?, 

sino mas bien, de buscar los mecanismos que antes que garantizar el acceso a la justicia, 

sirvan para evitar todo tipo de vulneración de derechos. 

La respuesta a tales interrogantes tal vez han de llegar de la mano de los 

cambios sociales y de la estandarización de los servicios y las ciencias, juntamente con la 

evolución de la Teoría General del Derecho.  

En lo que en particularmente se refiere a la Provincia de Formosa, 

destacamos que el sistema jurídico construido por el ordenamiento local resulta aún más 

expedito, toda vez que mediante la previsión de ambos recursos directos para el planteo de 

inconstitucionalidades, resueltos por el Superior Tribunal de Justicia, los mismos, dejan 

expeditas las vías recursivas ante la C.S.J.N., volviéndolo más sencillo y ágil el planteo de 

inconstitucionalidades en el ámbito local, ya que se acortan los plazos procesales que podrían 

tener lugar si se recurriera a la vía del amparo. 

Ello, por cuanto, elegida esta opción (acción de amparo) por el justiciable 

debería trascender su reclamos por primera instancia, la Cámara de Apelaciones, el Superior 
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Tribunal de Justicia y finalmente la Corte Suprema; cabe aclarar que la litigiosidad en una 

provincia pequeña como la provincia de Formosa, también permite este tipo de procesos 

constitucionales de índole directo, ya que el cumulo de acciones ni remotamente se asemeja 

al de la C.S.J.N.    
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LOS SERVICIOS ECO-SISTÉMICOS COMO EXTERNALIDAD POSITIVA –
IMPLICANCIAS PARA LA PROVINCIA DE FORMOSA 

Por Dra. Verónica Caride. 

Resumen 

En este trabajo se analiza el concepto de servicios ecosistémicos en el marco de la Teoría 

Económica, a fin de poder clarificar de manera sintética los beneficios que estos generan a la 

sociedad. Se comenzará por la evolución histórica del concepto teórico hasta llegar a su 

concepción actual, surgida a partir de la revolución marginalista en la cual se los considera 

como una externalidad positiva en el marco de la denominada Economía del Bienestar. La 

existencia de externalidades genera equilibrios no eficientes, lo cual tienen consecuencias no 

deseadas en términos de bienestar ya que no se alcanzaría el óptimo social. Ante este 

escenario se plantearán posteriormente las soluciones existentes a nivel teórico para lograr 

una asignación eficiente en los mercados. Finalmente se presentará una caracterización, 

individualización y clasificación de los servicios ecosistémicos y se considerará la existencia 

de los mismos en la Provincia de Formosa, para concluir analizando las posibilidades de 

alcanzar el óptimo social provincial.        

Summary  

This paper analyzes the concept of ecosystem services within the framework of Economic 

Theory, in order to be able to clarify in a synthetic way the benefits that these generate to 

society. It will begin with the historical evolution of the theoretical concept until it reaches its 

current conception, arising from the marginalist revolution in which they are considered as a 

positive externality within the framework of the so-called Welfare Economy. The existence 

of externalities generates inefficient equilibriums, which have unintended consequences in 

terms of welfare since the social optimum would not be achieved. Given this scenario, the 

existing solutions at a theoretical level will be considered afterwards to achieve an efficient 

allocation in the markets. Finally, a characterization, identification and classification of 

ecosystem services will be presented and their existence in the Province of Formosa will be 

considered, to conclude by analyzing the possibilities of reaching the provincial social 

optimum. 

Palabras clave: Servicios ecosistémicos, externalidades, óptimo social, Formosa 
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Introducción 

En este trabajo se analizarán aspectos teóricos de valoración vinculados a la provisión de 

servicios eco-sistémicos y su tratamiento en las Ciencias Económicas bajo el enfoque de 

externalidades positivas. Se analizarán aquellos aspectos necesarios para garantizar la 

eficiencia de los esquemas de conservación de los recursos naturales a partir de la 

internalización de los beneficios sociales que los servicios eco-sistémicos generan, 

diferenciando entre cada tipo de servicio en particular y a partir de una profundización de las 

experiencias de América Latina. El trabajo estará organizado en las siguientes tres capítulos: 

I) Marco teórico de los servicios eco-sistémicos, II) Marco legal de los servicios eco-

sistémicos en Argentina, en la Región Chaqueña y en la Provincia de Formosa y III) 

Metodologías de valoración de servicios eco-sistémicos. Cada Capítulo cuenta con diversas 

secciones en las cuales se analizan aspectos específicos. En el Primer Capítulo se analizará la 

evolución histórica del concepto de servicios eco-sistémicos a fin de arribar a una definición 

consistente y desarrollar tanto el marco teórico como las alternativas de internalización de las 

externalidades positivas. Luego se desarrollará una caracterización e individualización de los 

servicios eco-sistémicos en base a la definición escogida y se presentarán diversas 

experiencias en América Latina, región pionera en cuestiones de Esquemas de Pagos por 

Servicios Eco-sistémicos. De este modo  se realiza un análisis de los esquemas alternativos 

existentes que se han implementado para lograr mercados de servicios eco-sistémicos 

eficientes. A continuación, en el Capítulo II, se realiza un diagnóstico de la situación actual 

de Argentina en términos de Pagos por Servicios Eco-sistémicos y se realiza un profundo 

análisis tanto de la Ley 26.331 de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los 

Bosques Nativos” como de los Planes de Ordenamiento Territorial de la Provincia de 

Formosa y las principales provincias que componen la Región Chaqueña. El objetivo es 
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analizar cuál es el abordaje de dicha ley, cuáles han sido sus avances y cuál es el tratamiento 

que le brindan a la internalización de las externalidades positivas de los servicios eco-

sistémicos de los Bosques Nativos de Argentina. Asimismo se analizan el avance de 

cuestiones de eficiencia y de metodologías de valoración. Finalmente, en el Capítulo III, se 

presentan el enfoque del Valor Económico Total y las diversas metodologías implementadas 

para su estimación, según corresponda dependiendo del tipo de servicio eco-sistémico a ser 

valorizado. Cabe destacar que, dado el carácter interdisciplinario para la valorización de los 

servicios eco-sistémicos, se espera en futuros trabajos poder avanzar hacia una consolidación 

de la información generada por parte del Componente C1_DR3, a fin de obtener la 

información necesaria para implementar las metodologías adecuadas. Asimismo, se destaca 

que estas cuestiones serán explícitamente abordadas en el “Informe sobre oportunidades de 

diferenciación ambiental del sector forestal de la Provincia de Formosa”.    

 

I. Evolución Histórica y Marco Teórico en Economía: Externalidades Positivas 

y Servicios Eco-sistémicos 

La necesidad de incorporar al capital natural, y los servicios que este genera, a las decisiones 

económicas no siempre estuvo presente en los marcos teóricos de las Ciencias Económicas. 

Como bien menciona Robert Costanza (2000) la evolución de la economía pasó de una era en 

la cual el capital construido por humanos era el factor escaso a otra en la cual el remanente 

del capital natural es el factor limitante. De hecho, un informe realizado para los líderes 

mundiales en 2004 denominado “Evaluación de los Ecosistemas del Milenio”, en el cual 

trabajaron más de 1.300 científicos para evaluar el estado mundial de los servicios eco-

sistémicos, arroja resultados alarmantes; aproximadamente el 60% de los ecosistemas se 
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están degradando o se usan de manera no sostenible. Por lo tanto, la lógica económica nos 

indica que debemos maximizar la productividad de este factor e intentar incrementar su oferta 

a fin de poder garantizar un desarrollo sustentable.  

Según la Teoría Clásica, los bienes y servicios que ofrece la naturaleza poseen un valor de 

uso pero no así un valor de cambio, ya que son considerados como un regalo de la naturaleza 

y por lo tanto gratuitos (Gómez-Baggethun et al, 2010). Si bien la tierra es considerada un 

factor de producción y juega un rol fundamental en la teoría clásica, los servicios intangibles 

que genera la naturaleza son considerados como gratuitos. Para los economistas clásicos el 

trabajo es la única fuente de valor y por lo tanto el capital producido por éste se conforma en 

trabajo acumulado que se constituye en la fuente de toda riqueza. De hecho Ricardo, al igual 

que Say, rechazaba la contribución d los servicios de la naturaleza al valor de cambio 

diciendo… “son útiles porque agregan valor de uso pero dado que performan de manera 

gratuita, ya que nada se paga por el uso del aire, del calor, del agua, la asistencia que nos 

brindan no adiciona nada al valor de cambio”. En este sentido, los Clásicos destacaban el 

aspecto de bien público que poseen ciertos servicios eco-sistémicos y por lo tanto los suponen 

gratuitos y no los consideran dentro de la función de producción. Sin embargo, ya en época 

de los Clásicos el propio David Ricardo presentaba la incongruencia de este supuesto en su 

libro On the Principles of Political Economy and Taxation (pp.65), “El trabajo de la 

naturaleza se paga, no porque haga mucho, sino porque hace poco. En proporción cuando se 

pone más tacaña en sus regalos, extrae un mayor trabajo por su precio. Cuando es 

generosamente benéfica, ella siempre trabaja gratis”. 

A partir del siglo XIX este paradigma que considera a los servicios eco-sistémicos como 

gratuitos cambia radicalmente a partir del surgimiento de la Teoría Neoclásica y la 

introducción del concepto de externalidad. Este nuevo concepto surge debido a que se 
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considera que a medida que un bien/servicio público comienza a escasear deja 

automáticamente su carácter de público para tender a asimilarse a un bien/servicio privado y 

por lo tanto la determinación de mecanismos de distribución y asignación de recursos 

(precio) se presenta como inexorable. Es en ese momento, a partir de la revolución 

marginalista neoclásica, que se comienza a considerar al valor de cambio de los servicios 

eco-sistémicos y por lo tanto surge la importancia de su incorporación en la toma de 

decisiones.  

El concepto de externalidad hace referencia a aquellos perjuicios/beneficios que se generan 

para la sociedad a través de las acciones de producción o consumo de ciertos agentes y que 

no pasan por el mercado. A través de la Teoría del Bienestar, la Economía Neoclásica 

demuestra que ante la existencia de estas “externalidades” los equilibrios alcanzados en estos 

casos no son eficientes y tienen consecuencias no deseadas en términos de bienestar ya que 

no se alcanzaría el óptimo social. Este concepto fue plantado ya tempranamente en los siglos 

XIX por Alfred Marshall y posteriormente por Pigou desde un abordaje de externalidades y 

problemas de propiedad común. Sin embargo, no fue sino hasta el desarrollo de los trabajos 

de Coase (1960), y posteriormente Westman (1977), que la identificación de estas 

externalidades y la generación de información y esquemas para su incorporación en las 

decisiones de política y gestión fueran desarrollados.  

Debido a que los precios ante la existencia de externalidades no reflejan el verdadero costo de 

oportunidad, en los esquemas planteados por los neoclásicos el objetivo es internalizar en los 

mercados los costos/beneficios sociales que generan las externalidades a partir de su 

incorporación en términos monetarios modificando los precios. Por consiguiente, el valor de 

las externalidades desempeña un rol fundamental en el proceso y las herramientas para 
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alcanzar una valuación correcta resultan escenciales para lograr la eficiencia en estos 

mercados.  

En el caso de los servicios eco-sistémicos los mismos son entendidos en la literatura como 

externalidades positivas, esto es que generan beneficios para la sociedad. Por lo tanto, si no se 

internalizan estas externalidades los mercados darán como resultado una oferta inferior a la 

deseada por la sociedad. En este sentido se entiende que el precio de aquellos mercados que 

poseen estas externalidades positivas es inferior al deseado y por lo tanto se deben incorporar 

mecanismos para compensar a quienes los producen. Un claro ejemplo en este sentido es la 

producción forestal, la cual genera como externalidad positiva la captura de carbono, 

contribuyendo de este modo a mitigar el cambio climático. Asimismo, contribuye a la 

formación de suelos, purificación del agua y del aire y actúa como barrera para evitar las 

erosiones eólica e hídrica. La incorporación de estos servicios eco-sistémicos, que por 

definición son externalidades, en los mercados resulta fundamental para alcanzar la 

eficiencia. 

 

II. Soluciones planteadas por la Teoría Económica para Internalizar las 

Externalidades Positivas que generan los Servicios Eco-sistémicos 

Las soluciones planteadas en la teoría económica (Varian, 1992) para lograr una asignación 

eficiente en mercados con presencia de externalidades se basan principalmente en las 

siguientes dos alternativas: 

1. Impuestos/Subsidios Pigouvianos: En este caso la decisión es centralizada y las 

autoridades fijan un impuesto “t” que deberá ser pagado por aquellos que generen la 

externalidad negativa de modo que el precio en el mercado será p = c´(x)+t.  
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Es preciso aclarar que los servicios eco-sistémicos no son un costo sino un beneficio para la 

sociedad y por tanto en vez de un impuesto debería ser un subsidio, o lo que es lo mismo un 

impuesto negativo. Si bien la diferencia parecería una cuestión sencilla en términos 

matemáticos, en términos económicos no lo es. La cuestión fundamental que emerge en este 

caso es que las implicancias de un subsidio son muy diferentes a las de un impuesto ya que se 

requiere la obtención de fondos y por lo tanto conlleva a intervenir otros mercados (Engel et 

al., 2008).  

Por consiguiente la opción de un subsidio para internalizar las externalidades generadas por 

los servicios eco-sistémicos plantean las siguientes dificultades: 

- La autoridad debe conocer la función de costos de la externalidad y por lo tanto 

desarrollar metodologías de valuación para arribar a estimaciones precisas, lo cual conlleva 

costos.  

- El monitoreo y control para su cumplimiento también implica costos. 

- La asignación de fondos es necesaria y por consiguiente es preciso intervenir otros 

mercados para obtener los recursos. 

Sin embargo, la implementación de un mecanismo centralizado también presenta ventajas, 

entre las cuales podemos destacar: 

- Al ser definido por las autoridades, de hacerse a partir de un proceso participativo en 

donde se involucre a todos los actores interesados, puede llevar a desarrollar mecanismos 

para alcanzar aspectos fundamentales para el  bienestar de una sociedad como ser la equidad. 

- Al ser definido por una autoridad con carácter obligatorio, y contando con los 

mecanismos de control necesarios, puede garantizar su efectiva implementación.  
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2. Creación de un mercado: La otra opción para la internalización de los 

costos/beneficios sociales que plantea la teoría es la creación de un mercado de las 

externalidades. Esta opción es descentralizada y los precios de la externalidad los define el 

mercado, obteniéndose como resultado un nivel de la externalidad. 

Esta segunda opción presenta las siguientes dificultades: 

- Los mercados de las externalidades en general, y de los servicios eco-sistémicos en 

particular, pueden no comportarse de manera competitiva, y por consiguiente la eficiencia en 

este caso no estaría garantizada. En el caso de los servicios eco-sistémicos una característica 

fundamental entra en juego, dado que su oferta está definida por los recursos localizados en el 

territorio - por ejemplo la purificación de agua para abastecer a una ciudad que es ejercida por 

los bosques que se encuentran aguas arriba en los márgenes del río – su oferta suele no ser 

competitiva y se encuentra limitada (Wunder 2005). 

- Para internalizar los costos/beneficios de las externalidades en los mercados suelen 

requerirse certificaciones o alguna otra herramienta que permita garantizar a la parte 

compradora que efectivamente los servicios eco-sistémicos se están generando. Estos 

requisitos se traducen en costos de transacción y por lo tanto pueden derivar en mayores 

inequidades distributivas no deseadas. 

Sin embargo, al igual que en el caso centralizado, la implementación de un mecanismo 

descentralizado también presenta ventajas, entre las cuales podemos destacar: 

- Los fondos se obtienen entre las partes involucradas en la externalidad y por 

consiguiente no es preciso intervenir otros mercados para obtener los recursos. 

Como se puede apreciar, ambas alternativas son muy distintas, la primera se basa en una 

asignación eficiente centralizada mientras que la segunda implica una asignación 
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descentralizada por parte de un mercado de externalidades, ambos mecanismos deben ser 

creados por el gobierno. Por consiguiente en ambos casos el gobierno debe cumplir alguna 

función para internalizar la externalidad pues de lo contrario el mercado será ineficiente. 

Cada opción tiene sus ventajas y desventajas y en la literatura no se ha arribado aún a 

demostrarse la superioridad de una sobre la otra. De hecho en muchos países lo que se 

observa es una combinación de ambos esquemas y por consiguiente se concluye que la 

elección de los mecanismos que deben utilizarse para alcanzar la eficiencia depende de las 

características de cada caso en particular. 

III. Definición, caracterización, individualización y clasificación de los servicios 

eco-sistémicos 

Pese a los avances teóricos referidos a los beneficios que brinda la naturaleza, el término 

“servicios eco-sistémicos” no emergería sino hasta el trabajo de Ehrlich & Ehrlich (1981), a 

partir del cual fue ampliamente adoptado por la literatura de economía ambiental. A partir de 

ese momento empezaron a surgir diversas definiciones del término, pero la que finalmente 

quedaría acuñada sería la utilizada en el trabajo realizado por más de 1.300 científicos 

denominado “Evaluación de los Servicios Eco-sistémicos del milenio” (2005) en el cual se 

definen a los servicios eco-sistémicos como “los beneficios que los seres humanos obtienen 

de los ecosistemas”. Esta es una definición sintética del trabajo de Costanza R. et al (1997) 

para quienes los servicios eco-sistémicos son los beneficios humanos que la población 

obtiene directa o indirectamente de las funciones eco-sistémicas.  

 

Caracterización 

Habiendo definido a los servicios eco-sistémicos el paso siguiente es lograr  comprender 

cómo abordar su caracterización, para lo cual se analizarán a continuación sus 
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particularidades y atributos propios. La caracterización resulta fundamental para poder 

analizar un adecuado abordaje para la internalización de los beneficios, logrando de este 

modo alcanzar la eficiencia. Para ello se presentan a continuación las principales 

características de estos servicios en términos de riesgo e incertidumbre, destino, aspecto 

público-privado y dimensión espacial.  

 

Riesgo e Incertidumbre:

 

 La provisión de servicios eco-sistémicos, al encontrarse expuesta a 

los mismos factores de riesgo que el sector agropecuario - como ser el clima o cuestiones 

sanitarias -, no pueden ser pactadas de antemano y obtenerse exactamente la cantidad de 

servicios deseados. Por lo tanto, lo que debe determinarse es si el pago se realiza 

efectivamente por la provisión de los servicios o lo que se paga es por aquellas acciones que 

generen las condiciones necesarias para la provisión de estos servicios, como ser la 

conservación de bosques o la reforestación. Esto implica una definición de quién asumirá el 

riesgo, si el productor de los servicios eco-sistémicos o el consumidor, y cómo se 

implementará la gestión del mismo. Como bien se menciona en Muradian et al. (2010) las 

complejidades que caracterizan a los servicios eco-sistémicos, y que muchas veces son 

contexto específicas, generan incertidumbres en cuanto a la provisión y contabilización que 

se presentan como un desafío importante a la hora de implementar esquema que pretenda 

internalizar las externalidades positivas que estos generan. 

Por otra parte, como bien se mencionan en Fisher et. al (2009) y en EM (2005), la función de 

producción de ciertos servicios eco-sistémicos puede ser no-lineal debido a la existencia de 

umbrales, a partir del cual pueden precipitarse cambios abruptos potencialmente irreversibles 

con importantes consecuencias para el bienestar humano. Sin embargo, esta existencia de no-
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linealidad depende del tipo de servicio que consideremos y por lo tanto resulta especialmente 

importante poder identificar de antemano cuál es el comportamiento específico de los 

servicios a analizar. 

Gran parte de los enfoques utilitaristas de la teoría económica se formalizan en modelos cuyo 

desarrollo se basa en ecuaciones lineales y variaciones marginales. Este tipo de modelos 

puede ser implementado en el caso de aquellos servicios eco-sistémicos con comportamiento 

lineal, como ser la polinización y el secuestro de carbono (Fisher et al 2009). Sin embargo, 

inclusive en este tipo de servicios ciertos autores disciernen con Fisher, tal es el caso de las 

no linealidades que podrían observarse en el cambio climático ante el aumento de los gases 

de efecto invernadero en la atmósfera. Por consiguiente, las no-linealidades deben ser 

analizadas en equipos de trabajo interdisciplinarios para poder alcanzar equilibrios eficientes 

y sostenibles. 

Por otra parte, respecto a aquellos servicios en los cuales pueden existir variaciones abruptas 

a partir de cierto umbral, y por lo tanto se caracterizan por relaciones no lineales entre las 

variables, los modelos basados en variaciones marginales no resultan apropiados y surge la 

necesidad de buscar marcos teóricos alternativos. La literatura menciona como casos típicos 

de este tipo de servicios eco-sistémicos a la regulación del agua, el control de enfermedades, 

la formación de suelos y a la biodiversidad.  

 

Destino: En la literatura existe una intensa discusión respecto de si en los servicios eco-

sistémicos deben ser considerados aquellos servicios finales (de consumo) o aquellos 

servicios intermedios, que son utilizados para producir otros bienes y servicios. Tanto en la 

literatura específica de valoración de los servicios eco-sistémicos1

                                                             
1 Véase por ejemplo el informe de The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) (2010). “Chapter 5. The Economics of valuing 
ecosystem services and biodiversity”, pp.10. También puede consultarse la página: 

 como en la Evaluación de 

www.evri.ca en donde podrá encontrar más de 4.000 
estudios de valoración. 

http://www.evri.ca/�
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los Ecosistemas del Milenio se consideran a ambos y por lo tanto el destino sería una 

característica propia de cada servicio. Sin embargo, existen autores que no concuerdan con 

esta postura abarcativa y se abocan a limitar el alcance de los servicios eco-sistémicos a sólo 

algún tipo de ellos. Boyd y Banzhaf (2007) por ejemplo proponen determinar una unidad de 

medida de servicios eco-sistémicos basada en bienes y servicios finales, compatible con la 

definición convencional utilizada para medir el PIB en Cuentas Nacionales, sin considerar los 

bienes y servicios intermedios. En contraposición a esta postura, Costanza (2008b) argumenta 

que si bien para el ejercicio de agregación los servicios eco-sistémicos intermedios no son 

considerados - con el objetivo de evitar la doble contabilidad -, esto no quiere decir que los 

mismos no sean servicios eco-sistémicos. En síntesis, para el autor tanto los servicios eco-

sistémicos directos como intermedios deben ser considerados.  

 

En este trabajo se considera que los servicios eco-sistémicos son por definición medios y no 

fines (Wallace 2007) y la importancia de ellos radica no en su valor intrínseco sino en la 

generación de mecanismos eficientes para la toma de decisiones sobre los recursos naturales. 

El carácter de final o intermedio (directo/indirecto) en un beneficio lo define el destino en 

términos de consumo. Esto no quita que haya servicios que tengan un doble destino, como 

por ejemplo los servicios que ofrecen los bosques en términos de regulación hídrica, lo cual 

intervienen tanto en las producciones agropecuarias aledañas como en la provisión de 

servicios para los pobladores, al evitar la presencia de inundaciones que arruinen sus activos 

inmobiliarios.  

 

Bienes Públicos vs privados: Muchos servicios eco-sistémicos podrían ser considerados como 

bienes públicos (Boyd y Banzhaf 2007), como ser el consumo de agua y aire purificados, la 
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conservación de la biodiversidad y un clima estable. Los bienes públicos poseen dos 

características fundamentales que los diferencian de los bienes de mercado: la no-rivalidad y 

no-exclusión. La rivalidad hace referencia al hecho que si alguien utiliza ese bien o servicio 

entonces habrá menos para otra persona que quiera consumirlo. En cuanto a la exclusión se 

refiere a que el que una persona lo consuma implica que otra no podrá hacerlo.  

Sin embargo, cuando los servicios eco-sistémicos comienzan a escasear van perdiendo estas 

características fundamentales y comienzan a parecerse más a bienes de mercado. Es en ese 

momento que la internalización de las externalidades positivas se torna necesaria para 

alcanzar equilibrios eficientes. En el informe de Evaluación de los Servicios Ecosistémicos 

del Milenio se destaca que el 60% de los servicios eco-sistémicos se encuentra degradado y 

por consiguiente ya habríamos llegado a ese momento. Como bien menciona David Ricardo 

en su libro On the Principles of Political Economy and Taxation, “El trabajo de la naturaleza 

se paga, no porque haga mucho, sino porque hace poco. En proporción cuando se pone más 

tacaña en sus regalos, extrae un mayor trabajo por su precio. Cuando es generosamente 

benéfica, ella siempre trabaja gratis”. Esto significa que a medida que un bien/servicio 

público comienza a escasear deja automáticamente su carácter de público para tender a 

asimilarse a un bien/servicio privado y por lo tanto la determinación de mecanismos de 

distribución y asignación de recursos (precio) se presenta como inexorable. 

Es fundamental por tanto determinar en qué grado se cumplen las características de no-

rivalidad y no-exclusión para poder determinar la necesidad o no de definir esquemas de 

asignación de recursos y realizarlo de un modo eficiente. 

 

Dimensión espacial: Los servicios eco-sistémicos tienen una dimensión espacial para su 

producción debido a que para su generación se requiere de los recursos naturales. Por lo tanto 
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factores vinculados con el territorio tales como el clima o la topografía resultan 

fundamentales para su provisión.  Asimismo, también presenta una dimensión espacial para 

el consumo. Dependiendo de la localización de los consumidores los servicios eco-sistémicos 

pueden ser definidos como globales, locales o in-situ. Aquellos in-situ son producidos y 

consumidos en el mismo lugar entre los que se pueden mencionar: la formación de suelos, la 

fotosíntesis y la purificación del aire. Los servicios eco-sistémicos locales implican la 

producción en un lugar y el consumo en otro lugar no muy lejano, como ser la polinización, 

la regulación del flujo de agua, etc. Por último, los globales son aquellos servicios eco-

sistémicos que pueden ser consumidos por cualquier persona del planeta, como ser la 

protección contra los rayos UV, el control del clima y la biodiversidad. 

Fisher et al (2009) incorpora una diferenciación dentro de los servicios locales, agregándole 

direccionalidad. Según los autores, dependiendo de la dirección en la cual se dirijan los 

servicios eco-sistémicos pueden clasificarse en direccionales o omni-direccionales. En el 

primer caso los servicios benefician a aquellas zonas que se encuentran en una dirección 

específica, como ser por ejemplo los flujos de agua, mientras que en el segundo caso los 

beneficios se realizan en la zona circundante, sin dirección específica sino a partir de un radio 

determinado, como por ejemplo los servicios de polinización. 

Debido a la importancia de la dimensión espacial de los servicios eco-sistémicos, por los 

motivos previamente mencionados, resulta fundamental para su análisis y posterior 

valoración lograr plasmar en un mapa la generación y el flujo de los mismos hasta su 

consumo. 
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Individualización y clasificación 

Habiendo determinado las principales dimensiones de la caracterización de los servicios 

ecosistémicos a continuación realizaremos una individualización y clasificación de los 

mismos.  

Existen una infinidad de servicios eco-sistémicos identificados por la literatura, a 

continuación listamos los mencionados más frecuentemente y lo beneficios comúnmente 

asociados a ellos:  

 

Tabla I: Servicios eco-sistémicos y sus beneficios 

Servicio Eco-sistémico Beneficio 
Regulación hídrica 
 
 
Regulación de gases 
 
Regulación eólica  
 
Purificación del aire 
 
 
Purificación del agua 
 
Formación de suelos 
 
Tratamiento de 
residuos 
 
Polinización 
 
 
Control biológico 
 
 
Conservación de la 
 Biodiversidad 
 
Servicios culturales 
 

Flujo constante de agua para la producción de cultivos y ríos, 
protección contra inundaciones y la erosión hídrica. 
 
Regulación del clima, protección contra eventos extremos. 
 
Barrera natural contra la erosión eólica. 
 
Aire puro para habitantes de zonas aledañas y protección contra 
lluvias ácidas que afecten a los cultivos. 
 
Agua pura para consumo humano o irrigación. 
 
Suelos fértiles para la producción agropecuaria. 
 
Control de la polución. 
 
Incremento de la fertilización de vegetales híbridos y por lo 
tanto de su productividad. 
 
Control biológico de enfermedades, pestes, sobrepoblaciones 
que afecten el equilibrio ecosistémico, etc. 
 
Disponibilidad de recursos genéticos para producir: 
medicamentos, biotecnología. 
 
 
Inspiración estética, identidad cultural, experiencias 
espirituales, eco-turismo, valorización de inmuebles por 
cercanía o vista, etc. 

Fuente: Elaboración propia en base a diversos autores (ver bibliografía) 
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La lista no pretende ser exhaustiva pero sí contemplar los principales servicios eco-sistémicos 

analizados en la literatura. A diferencia de otros trabajos, no se mencionaron aquí servicios 

tales como la producción de alimentos o madera  en la columna de servicios eco-sistémicos ni 

tampoco en la columna de beneficios. El motivo es porque el foco de este trabajo es la 

determinación de esquemas de pago por servicios eco-sistémicos para aquellos mercados en 

los cuales existen externalidades positivas que no han sido incorporadas en los mercados. La 

producción agrícola y silvícola tienen un precio de mercado y por lo tanto no precisan de la 

internalización a los mercados de sus beneficios. Cabe destacar en este sentido que ciertos 

procesos que se derivan de las producciones agropecuarias o silvícolas sí podrían ser 

considerados como servicios eco-sistémicos dentro de alguna de las categorías mencionadas 

en la tabla y por lo tanto incorporarlos en la primer o segunda columna podría implicar una 

doble contabilización. 

 

Respecto a la clasificación de los servicios eco-sistémicos, generalmente se utiliza para ello 

alguna de las características contempladas anteriormente sobre las dimensiones de riesgo e 

incertidumbre, destino, aspecto público-privado y dimensión espacial2

                                                             
2 Véase Fisher 2009 y Costanza 2008b. 

 o una combinación de 

ellas. También podrían utilizarse para la clasificación aspectos propios de la valoración u otro 

criterio que se considere adecuado. La clasificación escogida dependerá de los objetivos 

específicos para los cuales se requiera. En el informe de Evaluación de los Ecosistemas del 

Milenio (EMM) se dividen a los servicios eco-sistémicos en 4 categorías: servicios de 

provisión, servicios de regulación, servicios culturales y servicios de soporte. El último de 

ellos es considerado transversal a los otros tres. Si bien ampliamente utilizadas en la práctica, 

estas categorías presentan algunas dificultades, entre las que se destaca la superposición de 
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servicios, es decir servicios que se pueden considerar en más de una de ellas,  que podrían 

derivar en una doble contabilización. No se pretende en este trabajo ahondar en la temática, 

pero sí dejar planteada la necesidad de profundizar en categorías alternativas. 

 

IV. Implicancias para la Provincia de Formosa, hacia un óptimo social 

La Provincia de Formosa cuenta con una amplia dotación de recursos naturales, muchos de 

los cuales aún no han sido explotados por el hombre. Con una superficie de 7,2 millones de 

hectáreas y una uniformidad topográfica en forma de llanura que se contrapone con la 

diversidad climática y el acceso al agua. La zona Oeste presenta déficits hídricos mientras 

que la zona orienta es húmeda con más de 1.000 mm de precipitaciones al año. En el 

“Informe de estado de implementación 2010-2015 –Ordenamiento Territorial de Bosques 

Nativos y planes alcanzados por el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la 

Conservación de Bosques Nativos”, realizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, se destaca que la Provincia de Formosa cuenta con 4.387.269 de hectáreas de 

Bosques Nativos (BN), con lo cual posee alrededor del 60% de su superficie ocupada por este 

tipo de bosques, representando el 8% de los bosques nativos del país ubicándose en 4to lugar 

por detrás de Salta, Santiago del Estero, y Chaco. Una característica particular de la Provincia 

de Formosa es que cuenta con el porcentaje más alto de bosques en categoría verde (75), muy 

por encima del resto de las provincias, siendo el promedio nacional del 21%. Por lo tanto, 

poder avanzar hacia metodologías de valoración de los servicios eco-sistémicos y trabajar 

sobre posibles fuentes alternativas de financiamiento de los mismos, ya que la Ley Nacional 

26.331 sólo financia los BN en categorías rojo y amarillo, resulta fundamental para lograr un 

mayor nivel de conservación de los recursos naturales y un desarrollo sustentable en la 
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Provincia. En cuanto a la dotación de otros recursos naturales, cabe destacar que la Provincia 

de Formosa cuenta con una gran dotación de agua dulce y de suelos fértiles y es por ello que 

se define como una de las principales provincias con potencial de desarrollo agropecuario.  

La provincia de Formosa es proveedora de todos los servicios eco-sistémicos identificados en 

la Tabla I y por consiguiente posee un elevado potencial para la generación de esquemas de 

conservación que garanticen la sustentabilidad provincial a partir del efectivo cumplimiento 

del financiamiento nacional así como a partir de la búsqueda de nuevas fuentes de 

financiamiento. Sin embargo, para poder avanzar hacia una efectiva implementación de los 

mismos es necesario poder avanzar hacia un trabajo interdisciplinario que incluya las 

siguientes etapas: i) Esquemas jurídico institucionales que brinden las condiciones necesarias 

para la implementación de esquemas de conservación de servicios eco-sistémicos ii) 

Metodologías de valoración de los servicios eco-sistémicos y iii) Fuentes de financiamiento. 

Para este desarrollo metodológico se precisa realizar un trabajo interdisciplinario que 

implique: iii.a) Realizar estimaciones ambientales de línea de base y mediciones posteriores a 

fin de estimar provisión de servicios por período de tiempo y funciones específicas de cada 

recurso natural respecto a servicios eco-sistémicos y iii.a) Implementar modelos de 

valoración de los servicios eco-sistémicos en base a teorías económicas específicas. 
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Conclusiones 

En este trabajo se analizó el surgimiento del concepto de servicios eco-sistémicos y se analizó 

su evolución histórica hasta llegar a su concepción actual, surgida a partir de la revolución 

marginalista en la cual se los considera como una externalidad positiva en el marco de la 

denominada Economía del Bienestar. Esta concepción se centra en la necesidad de medir, 

valorizar e incorporar en los mecanismos de decisión a las cuestiones ambientales con el 

objetivo de arribar a óptimos sociales. La existencia de externalidades genera equilibrios no 

eficientes, lo cual tienen consecuencias no deseadas en términos de bienestar ya que no se 

alcanzaría el óptimo social. Por lo tanto la oferta de bienes ambientales es inferior a la óptima 

y se necesita de mecanismos para que incorporen en la toma de decisiones los impactos 

ambientales a fin de poder alcanzar un mayor bienestar en la sociedad. Ante este escenario se 

plantearon las soluciones existentes según la teoría económica, un impuesto/subsidio 

pigouviano o la creación de un mercado. Cada una de estas soluciones tiene sus ventajas y 

desventajas y en la literatura no se ha arribado aún a demostrarse la superioridad de una sobre 

la otra. Es por ello que en muchos países lo que se observa una combinación de ambos 

esquemas y por consiguiente se concluye que la elección de los mecanismos que deben 

utilizarse para alcanzar la eficiencia depende de las características de cada caso en particular. 

Asimismo, a la hora de implementar alguna de las soluciones mencionadas previamente es 

también importante conocer en detalle las características, individualización y clasificación del 

servicio ecosistémico para el cual se quiere alcanzar el óptimo social y por ello fueron 

abordadas estas cuestiones en este trabajo.  

Finalmente se analizaron los diversos servicios eco-sistémicos presentes en la Provincia de 

Formosa a fin de analizar las posibilidades de alcanzar el óptimo social provincial. Formosa 
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es proveedora de una gran cantidad de servicios eco-sistémicos identificados y por 

consiguiente posee un elevado potencial para la generación de esquemas de conservación que 

garanticen la sustentabilidad provincial. Para poder avanzar hacia una efectiva 

implementación de los mismos es necesario avanzar hacia un trabajo interdisciplinario que 

incluya las siguientes etapas: i) Esquemas jurídico institucionales que brinden las condiciones 

necesarias para la implementación de esquemas de conservación de servicios eco-sistémicos 

ii) Metodologías de valoración de los servicios eco-sistémicos y iii) Fuentes de 

financiamiento. De esta manera se podrá alcanzar el óptimo social, alcanzando un mayor 

bienestar para todos aquellos que se benefician de los servicios eco-sistémicos provistos a 

nivel provincial, tanto en el ámbito local, como provincial, nacional, regional y global. 
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Resumen  

El propósito de este trabajo es analizar que impactos tuvo la AUH en las empleadas domésticas de la 

ciudad de Formosa que trabajen o hayan trabajado en situación de informalidad, teniendo en cuenta 

la evolución salarial y las condiciones de empleo durante el periodo 2002-2015 para determinar si la 

misma ha incidido o no en los aspectos considerados.  

Se presentan tres objetivos específicos. El primero: analizar y describir las condiciones de empleo e 

ingresos de este grupo de trabajadoras del servicio doméstico en la ciudad de Formosa en el periodo 

bajo análisis. El segundo: analizar y comparar la relación existente entre las TCI y las condiciones 

laborales de las empleadas domésticas. Y por ultimo: analizar la potencialidad de desmercatilización 

de la AUH.  

Dicho trabajo se realizó bajo la hipótesis de que la AUH no logra desproletizar a la mujer y por lo 

tanto no desincentivan el trabajo ni funcionan como un estímulo para que las mujeres tengan hijos. 

Con ello se intentó buscar si existe alguna relación entre las políticas sociales de transferencias de 

ingresos condicionadas implementadas por el Estado y las condiciones de trabajo y la remuneración 

de los trabajadores del servicio doméstico que estén trabajando o hayan trabajado en condiciones 

de informalidad en la Ciudad de Formosa entre el periodo 2011 – 2015. 

Abstract 

The purpose of this paper is to analyze what impacts had the UAC on domestic employees in the city 

of Formosa, who work or have worked in situation of informality, taking into account wage 

developments and conditions of employment during the 2002-2015 period to determine whether it 

has affected or not in the aspects considered. 

 

This is an attempt to find if there is any relationship between the social policies of income transfers 

conditioned implemented by the State and the conditions of work and remuneration of the 

domestic service workers who are working or have worked in conditions of informality in the city of 

Formosa between the 2011 - 2015 period. 

 

 

El presente trabajo se desarrolla en la ciudad de Formosa, capital de la provincia homónima1, centro 

político administrativo y comercial de la misma. Su población es de 234.354 personas (CENSO 2010). 

                                                             
1La provincia de Formosa está ubicada geográficamente en el norte de la Argentina, en el área del Chaco 

central, y pertenece a la región NEA. Tiene una superficie de 72.066 kilómetros cuadrados. Según el Censo 

Nacional 2010, la provincia cuenta con 530.162 habitantes. Según datos de la Dirección Provincial de 

Estadísticas, Censos y Documentación, el Producto Bruto Geográfico provincial representa el 0,8% del PBI 

nacional. En la estructura productiva posee preponderancia el sector terciario que constituye el 57% del PBG, 
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La principal actividad económica se da en el sector comercio y servicios, seguido por la 

Administración Pública y Construcción en tercer lugar.  

A partir del año 2002, luego de la crisis política y económica más importante de la historia argentina, 

se observa un incremento en la actividad económica, lo que repercute en la recuperación de 

empleo. Sin embargo, dicho repunte no se da en todos los casos dentro de los marcos regulatorios 

de la protección estatal con respecto a los regímenes de trabajo, existiendo empleo informal2 en 

algunos sectores.  

El trabajo informal o no registrado puede verse, en términos estrictamente académicos desde el 

punto de vista de la teoría económica neoclásica, como una situación en la cual se cumplen los 

principios del laissez faire y el mercado autorregulado.  

Sin embargo, la informalidad es selectiva ya que afecta más a los trabajadores de algunos sectores, 

como los empleos rurales, construcción, servicio doméstico, que de otros como en las áreas de 

salud, educación y/o transporte. Mas la posibilidad de conseguir otro empleo, lograr ingresar al 

sector formal o la posibilidad de no tener que someterse a vender su fuerza de trabajo para subsistir 

a través de distintas formas legales e ilegales, entre ellas, los “planes sociales”, la mendicidad e 

incluso la ratería, llevan a los trabajadores asalariados del sector informal a establecer cierto tipo de 

rigideces. 

Las políticas de Trasferencias Condicionadas de Ingresos (TCI) se presentan así como una rigidez en 

el libremercado. La discusión que se abre aquí es el papel de este tipo de políticas en el mercado de 

trabajo. 

                                                             
seguido por el sector primario (29%), las actividades relacionadas con el gobierno (25%) y el secundario (14%), 

siendo la actividad agropecuaria el corazón productivo de la provincia. Por otro lado, la obra pública 

representa el 20% de los gastos totales de la provincia llegando en promedio, con un pico de 24% del 

presupuesto total en 2013. 

2Para este trabajo se define la informalidad según el enfoque estructuralista mencionado en el trabajo de 

Perlbach, Iris y Rodrigo González (2007), donde la informalidad es una respuesta los cambios en la economía 

global, mediante la cual las empresas aumentan sus márgenes de ganancias disminuyendo los costos laborales 

a partir de la contratación de trabajadores fuera de los mecanismos de regulación y/o protección del Estado a 

través de sus leyes. 
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Para estudiar dicho fenómeno, nos centraremos en las empleadas domesticas de la ciudad de 

Formosa, definiendo a este grupo de trabajadoras como aquellas que realizan sus tareas laborales 

en una casa ajena mediante la percepción de un salario.  

El propósito de este trabajo es investigar la evolución salarial y las condiciones de empleo de las 

trabajadoras del servicio doméstico que trabajen o hayan trabajado en condiciones de informalidad 

y hayan percibido la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUH) en la ciudad de 

Formosa durante el periodo 2011-2015 y determinar si dicha política de Transferencia Condicionada 

de Ingresos ha incidido en dichas condiciones laborales y salariales. 

Se presentan tres objetivos específicos. El primero: analizar y describir las condiciones de empleo e 

ingresos de este grupo de trabajadoras del servicio doméstico en la ciudad de Formosa en el periodo 

bajo análisis. El segundo: analizar y comparar la relación existente entre las TCI y las condiciones 

laborales de las empleadas domésticas. Y por ultimo: analizar la potencialidad de desmercatilización 

de la AUH.  

Dicho trabajo se realizara bajo la hipótesis de que la AUH no logra desproletizar a la mujer y por lo 

tanto no desincentivan el trabajo ni funcionan como un estímulo para que las mujeres tengan hijos. 

Si bien es cierto que la AUH no es un seguro de desempleo, sino que apunta a mejorar las 

condiciones de reproducción de los menores, al representar un ingreso que recibe un grupo familiar 

puede analizarse desde distintos puntos de vista. En este sentido, para este trabajo se decidió 

analizar la AUH como un ingreso familiar, por más que esto no sea el objetivo ni el alcance explicito 

presente en la formulación de dicha política.  

Teniendo en cuenta estudios desde sectores que sostienen que las TCI y la AUH en particular, 

desincentivan el empleo (Gasparini y Cruces, 2010), se intentara confrontar la evidencia empírica 

encontrada y responder a las preguntas: ¿Ha desincentivado el empleo la AUH entre las empleadas 

domesticas de la ciudad de Formosa? ¿Repercuten estos programas al mercado laboral?, ¿Cuánto lo 

hacen? y ¿Cuáles son sus límites? 

La Asignación Universal por Hijo para la Protección Social 

La Asignación Universal por Hijo para la Protección Social, es un programa de Transferencias de 

Condicionada Ingresos aplicado en la Argentina a partir de noviembre de 2009, mediante el decreto 

presidencial N° 1602/09. 
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La misma consiste en la generalización de las políticas de asistencia a la niñez, extendiendo el 

beneficio a niños de familias cuyos padres estén no tienen un empleo, lo tienen informalmente y/o 

cuyos ingresos no superan el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). 

Es válido aclarar que si bien las Transferencia Condicionadas de Ingreso estuvieron relacionadas a 

financiamiento internacional y que en sus primeras implementaciones se establecieron plazos y 

condiciones contextuales; la AUH es financiada por el Estado Nacional, a través del Administración 

Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y no establece plazos de permanencia. Puede entonces 

considerarse que más que un programa social es una generalización del derecho a la niñez, a través 

de la universalización del esquema de asignaciones familiares a sectores trabajadores desocupados y 

en condiciones de informalidad. 

El apoyo estatal a las familias con hijos puede englobarse en tres grandes categorías: 1) el 

componente contributivo de aquellos padres que trabajan en el mercado formal y perciben una 

Asignación Familiar; 2) el componente crédito fiscal basado en la deducción de la base imponible del 

impuesto a las ganancias; 3) el componente no contributivo de aquellos padres desempleados, 

empleados del sector informal o con ingresos inferiores al SMVM y en cuyo caso perciben la AUH 

(Mazzola, 2012). Siguiendo la categorización de Titmuss (1981), la AUH responde a un modelo 

institucional distributivo de Asignaciones Familiares que generaliza el derecho que tienen los niños y 

que consiste en una transferencia monetaria o crédito fiscal que intenta ser homogéneo y que es 

percibido en la mayoría de los casos por las madres3 en función de su capacidad contributiva y su 

relación con el mercado de trabajo. Por lo tanto la AUH dista de ser un “plan social” como se lo 

intenta describir4.  

Más aun, si tenemos en cuenta que a partir de la implementación de la AUH, la cobertura de la niñez 

alcanzo niveles superiores al 90% (Mazzola, 2012)5, la AUH brindó equidad al sistema de protección 

de la niñez en toda la población. El derecho del niño a percibir un ingreso vía su tutor, ya no depende 

                                                             
3 También puede ser percibido por los padres, mas como la AUH es fundamentalmente percibida por las 

madres, y en un intento de reconocimiento, prefiero utilizar madres y no padres. 

4 Mucho tiene que ver la estigmatización que se intenta hacer sobre los sectores sociales que perciben la AUH, 

que son frecuentemente tildado de “vagos” 

5 Para Klisberg y Novacosvky (2015) el porcentaje de cobertura es del 91,9%. Del 8,1% no cubierto, 3,2% son 

asignaciones suspendidas por incumplimiento, 1,2% renuncias voluntarias y 3,7% hijos de monotributistas y 

autónomos.  
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de la condición de empleo del último, sino de su condición de ciudadano argentino menor de 18 

años.  

En este sentido, siguiendo a Coliandro, la creación de la AUH implica reconocer que “el empleo ya no 

garantiza los beneficios de la seguridad social y la desigualdad e inequidad que sufren los niños/as y 

adolescentes cuyos padres no cuentan con un empleo formal”. (Coliandro, 2010: 6), a la vez que 

intenta lograr universalidad, progresividad y aumenta la participación de las políticas de TCI en el 

presupuesto nacional.  

La AUH logró brindar protección social a sectores históricamente relegados por su desvinculación al 

sector formal de la economía, lo cual constituye un cambio de paradigma sobre la visión que el 

Estado tiene de la protección social. A partir de estas medidas, la política social no estaba 

estrechamente vinculada a los trabajadores formales, lo que universalizó la protección social, 

reconociendo que la desocupación y la pobreza no son problemas de carácter individuales ni 

privados, sino un desafío al que se enfrentan los Estados modernos6.   

Hasta abril de 2014 (ANSES, 2015) cubría al 27,32% de la población en edad de recibirla (0 a 18 

años). A la fecha de corte del presente trabajo (2015), los números no deberían variar 

significativamente de los 3.348.032 beneficiarios, basándose que en agosto de 2010 los beneficiarios 

alcanzaban 3.398.637, por lo cual el grupo de beneficiarios parece ser estable en números. 

Para diciembre de 2015 la AUH otorgaba $837 (U$S 85,84) por hijo/a menor de 18 años. Desde 

mayo de 2014 y hasta junio de 2015 el monto fue de $644 (U$S 75,66), lo cual supone una erogación 

anual estimada de más $ 25.800 millones (U$S2.838 millones). Para el 2014 representó un 0,7% del 

PIB7, un 2,67% de los recursos tributarios totales, y un 10% de los ingresos por Seguridad Social. Es 

fundamental señalar aquí el valor de la estatización del Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones 

con la ley 26.425 en 2008, gracias a la cual se pudo contar con una importante fuente de 

financiamiento, producto del aporte de los trabajadores formales, para inversiones sociales y 

productivas. 

Los titulares de la AUH perciben mensualmente el 80% de la transferencia y el 20% restante se 

acumula y puede ser retirado, una vez al año, cuando se demuestre la concurrencia al 

                                                             
6 No es casualidad el momento histórico ni la concepción de Estado que tenía el movimiento político que 

manejaba el Poder Ejecutivo Nacional y poseía mayorías legislativa en esos años.  

7 Estimado según datos del INDEC. 
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establecimiento escolar y el cumplimiento de los controles de salud y del calendario de vacunación 

correspondientes de los hijos beneficiarios.  

Un dato importante a señalar es que la AUH es percibida mayoritariamente por mujeres. En la 

ciudad de Formosa, donde se realizó este trabajo, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) permite 

inferir que el 93% de los “tutores” que perciben la transferencia son mujeres, remarcando la lógica 

de feminización y familiarización de la política social destinada a los sectores más vulnerables.   

La Asignación Universal por Hijo es criticada, desde el paradigma neoclásico de la economía, 

sosteniendo que la misma produce efectos indeseables como ser el desincentivo a conseguir un 

empleo, la opción por la informalidad y la presión por la suba de salarios por parte de los 

beneficiarios. 

Lo primero a señalar es que estas críticas suponen que tanto el desempleo como la informalidad son 

voluntarias y dependen del trabajador y que el aumento de salarios no implica un aumento de la 

demanda efectiva de la economía, sino un aumento del desempleo ya que el mismo solo depende 

del nivel de salario real. 

Profundizando más aun, puede sostenerse que muchos de estos supuestos considerados por la 

teoría neoclásica como negativos, son en realidad positivos. Por ejemplo, si desincentiva el empleo 

de niños y jóvenes8 y promueve su escolarización. En este sentido Klisberg y Novacosvky señalan que 

la matricula escolar ha subido en 6,3 puntos porcentuales para jóvenes de entre 13 y 17 años 

(Klisberg y Novacosvky 2015). 

Por otro lado, no existe evidencia empírica que demuestre que los programas de Transferencias 

Condicionadas de Ingreso en general, y la AUH en particular, desincentiven la búsqueda de empleo.  

Además, al ser la AUH una generalización del sistema de asignaciones familiares no existe riesgo de 

pérdida de derecho, sino cambio de denominación de la prestación9, lo cual rechaza desde el plano 

teórico la posibilidad de existencia de incentivos a no trabajar o a trabajar de manera informal. Por 

su parte, el estudio realizado por Klisberg y Novacosvky señala que la tasa de actividad y empleo en 

hogares que perciben la AUH son similar a la media general de la población y se encuentra por 

encima de la media de la población perteneciente al primer cuartil de ingresos. Más aun, la AUH 

                                                             
8Entre la población beneficiada por la AUH, el trabajo infantil se redujo en 4,7 puntos porcentuales para 

jóvenes de 14 y 15 años y 3,8 puntos porcentuales para aquellos de entre 16 y 17 años. 

9 Se pasaría a cobrar Asignación Familiar en vez de AUH. Para los rangos de ingresos mas bajos del mercado 

formal de empleo, el monto de la prestación es igual. 
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representa el único ingreso solo en el 5% de los hogares (Klisberg y Novacosvky 2015). No solo no 

desincentiva la búsqueda de empleo, sino que mejoraría las posibilidades de acceso al mismo.   

Por último, una discusión no menor es el hecho de que la AUH es el único componente del sistema 

de asignaciones familiares que solicita una contraprestación en materia de salud y educación hacia 

los beneficiarios.  

Se entiende en este punto que discutir los beneficios de la educación y el control sanitario de los 

niños carece de sentido. Mas el hecho de que se esté solicitando dicha contraprestación a los 

beneficiarios de la AUH y no a los trabajadores formales y/o quienes deduzcan los hijos del impuesto 

a las ganancias, supone a priori que se reconoce heterogeneidad en tanto al acceso a dichos 

derechos por parte de los tres grupos poblacionales. 

Es cierto que puede hablarse de corresponsabilidad y no de obligatoriedad de los padres en el 

cuidado de los niños. Sin embargo resulta controvertido que reconociendo las ventajas de la 

escolaridad y el control sanitario de los niños, solo se solicite dicha contraprestación a los 

beneficiarios de la AUH. Podría solicitare la misma contraprestación a los trabajadores formales y a 

aquellos que deducen el impuesto a las ganancias, para brindar equidad en el sistema de 

asignaciones familiares tanto en términos de ingresos como de derechos del niño. 

Cuestiones Metodológicas 

Para cumplir los objetivos de trabajo se realizarón dos análisis. El primero de ellos a través de la 

Encuesta Permanente de Hogares que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 

de manera trimestral, donde se identificaran los casos de empleadas domesticas que perciban la 

Asignación Universal por Hijo. Para identificar a los beneficiarios de AUH se siguió la metodología 

explicada por Klisberg y Novacosvky (2015), teniendo en cuenta la cantidad de hijos del encuestado, 

el monto de la asignación y la respuesta a la pregunta “Monto por subsidio o ayuda social (en 

dinero) percibido en ese mes”.  

Una vez identificados los beneficiarios de la AUH se procedió a detectar a las empleadas domesticas 

a partir de la pregunta “Si presta servicio doméstico en hogares particulares”. Así entonces se 

pudieron construir tres grupos teóricos. 1) Empleadas Domesticas beneficiarias de AUH; 2) 

Empleadas domesticas que no perciban la AUH y 3) Beneficiarios de AUH que no trabajen de 

empleadas domesticas10. Con estos tres grupos se procedió a realizar los cálculos para obtener 

indicadores relevantes en función de los objetivos planteados. 

                                                             
10 Tanto ocupados como desocupados 
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Posteriormente se identificaron variables relevantes como salarios promedios, horas trabajadas, 

grado de ocupación (ocupado plenos, subocupado o desocupado), tipo de trabajo, condición de 

empleo (formal – informal) y se observó su evolución durante los años 2011-2015.  

Luego se procedió a la realización y análisis de entrevistas a empleadas domesticas que perciban o 

hayan percibido la AUH mientras realizaban su trabajo como empleadas domesticas y estén o hayan 

estado en condiciones de informalidad mientras percibieron la AUH. También se realizaron 

entrevistas a empleadores de trabajadoras domesticas en mismas condiciones.  

Seguidamente se procedió a analizar y comparar la relación existente entre la AUH y las condiciones 

laborales de las empleadas domésticas. Para ello se realizó una comparación entre las empleadas 

domesticas que perciben la AUH y las que no, mediante la comprobación estadística de existencia de 

diferencias significativas entre las variables mencionadas anteriormente. También se tuvo en cuenta 

la percepción de empleadas y empleadoras registradas en las entrevistas efectuadas.  

Con respecto al potencial desmercantilizador de la AUH, se tuvo en cuenta la posibilidad de asegurar 

bienestar sin depender de la relación con el mercado laboral. En este sentido, y dado que la 

cobertura de salud y educación está prevista de manera gratuita en Argentina11, se ponderó el 

consumo privado de los bienes necesarios para la reproducción material de la existencia, a partir del 

valor de la Canasta Básica de Alimentos y la Canasta Básica Total, en función de los integrantes del 

hogar12 y se comparó con los valores de las transferencias condicionadas de ingresos a las empleadas 

domesticas. Luego se comparo los valores de las canastas mencionadas con el ingreso total de los 

grupos identificados según se explica anteriormente y se procedió a establecer si existen diferencias 

significativas en la posibilidad de acceso a las canastas. Por último se realizó el ejercicio teórico de 

descontar el valor de las transferencias al Ingreso Total Familiar y evaluar como cambiaria la 

situación de los beneficiarios con respecto al acceso a bienes y servicios, observando el grado de 

bienestar potencial de la AUH.  

Resultados 

Entre 2011 y 2015 se identifican 1219 casos de personas que perciben la AUH, de las cuales el 

60,79% manifestó no estar trabajando. Sin embargo, apenas el 2% de los encuestados declaró vivir 

                                                             
11 Y que la efectiva satisfacción de dichas necesidades por parte de los beneficiarios a través de las 

instituciones públicas escapa al alcance y objetivos del presente trabajo 

12 Teniendo en cuenta la metodología del INDEC para establecer los valores de la Canasta Básica de Alimentos 
y Canasta Básica Total. 
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solo de la AUH, lo cual resulta interesante a la hora de investigar las estrategias de reproducción 

material de la existencia de los beneficiarios de este tipo de políticas sociales. 

Se detectaron 478 ocupados con percepción de la AUH, de las cuales 223 son empleadas domesticas. 

La primera observación que puede hacerse es que el aumento de los ingresos para este último grupo 

fue de 264% entre 2011 y 2015, lo cual es significativamente mayor al promedio general de las 

empleadas domesticas totales.  

Analizando en términos generales las horas semanales trabajadas, las empleadas domésticas que no 

cobran la AUH redujeron la cantidad de horas trabajadas en un 23,4% entre 2011 y 2015, mientras 

que las empleadas domésticas que si cobran la AUH las mantuvieron relativamente estables13. 

Dichos datos desmitifican el hecho de que las mujeres que perciben el beneficio prefieren dejar de 

trabajar14. Por lo relevado en las entrevistas realizadas a empleadas domesticas que perciben la 

AUH, no solo el monto de la transferencia es considerado insuficiente como para dejar de prestar 

servicios en el mercado laboral, sino que también se percibe una conciencia de que dicha prestación 

corresponde al niño como derecho y no a la madre como asistencia o caridad.  

Con respecto a la cantidad de horas trabajadas por las empleadas domésticas que perciben la AUH – 

28,33 horas semanales -, el 33,2% trabaja 35 horas o más, lo que puede considerarse como 

ocupadas plenas. De este grupo, un 4% manifestó su interés en trabajar más horas. Por el otro lado, 

del 66,8% que trabaja menos de 35 horas y por lo tanto puede ser categorizado como subocupado, 

el 20% manifestó sus intenciones de querer trabajar más horas. Si ahora analizamos a las empleadas 

domésticas que no perciben la AUH tenemos los siguientes resultados: el 41,6% trabaja 35 horas 

semanales o más. De este grupo, el 1,4% declaro buscar trabajar más horas. Mientras tanto, del 

58,4% de empleadas subocupadas, el 20% declaro buscar trabajar más horas. De este modo, no se 

encuentran diferencias entre ambos grupos en cuanto a su deseo de trabajar en función de las horas 

semanales trabajadas.  

Con respecto a la condición de empleo, mientras que el 6,7% de las empleadas domésticas con AUH 

está registrada (descuento jubilatorio), el 12,1% cobra aguinaldo, y el 9% tiene vacaciones pagas. 

Observamos entonces que estos derechos laborales están presentes no solo en el caso de las 

empleadas registradas, sino también en caso de empleadas domésticas en situación de informalidad, 

aunque en un porcentaje muy bajo. Entre las empleadas domésticas que no cobran AUH, 818 casos 

                                                             
13Se redujo un 2,6% 

14http://www.lanacion.com.ar/1461392-la-asignacion-universal-impacta-en-el-mercado-laboral-femenino 

http://www.lanacion.com.ar/1461392-la-asignacion-universal-impacta-en-el-mercado-laboral-femenino
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para la ciudad de Formosa, el 16,3% está registrada, el 19,4% tiene vacaciones pagas y el 21,3% 

percibe aguinaldo.  

Aquí se observa como las empleadas domésticas que cobran AUH están en condiciones de 

informalidad en una proporción mayor a las empleadas domésticas que no perciben la AUH.  

Es interesante señalar la percepción de algunos patrones que suelen sostener que las empleadas 

que perciben la AUH “prefieren estar en negro para no perder el plan”. La razón esgrimida más arriba 

parece funcionar mejor como una excusa de quienes contratan a las empleadas que una razón 

verdadera y valedera. Sobre todo, si tenemos en cuenta las entrevistas realizadas a empleadas 

domésticas, todas manifestaron preferir estar registradas. También es cierto que en las entrevistas 

se evidenció cierta confusión entre las trabajadoras domesticas, ya que algunas manifestaron que 

estaban en negro por decisión mutua entre el patrón y ellas, para “no perder el plan”.    

Ahora analizamos la cuestión salarial y horas trabajadas. Para ello construiremos tablas de salario 

por hora promedio, horas semanales trabajadas en promedio y salario total mensual promedio para 

las empleadas domesticas con o sin AUH según estén ocupadas más de 35 horas semanales o 

menos. 
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Tabla I: Horas semanales trabajadas, salario mensual y salario por hora de las empleadas domesticas 

que trabajan 35 horas o más semanalmente, con o sin AUH que quieren o no trabajar más horas 

Salario por Hora 

Ocupadas Plenas Con AUH Sin AUH 

Quieren trabajar mas $          12,61 $          10,73 

No quieren trabajar mas $            8,67 $            7,88 

Salario mensual 

Ocupadas Plenas Con AUH Sin AUH 

Quieren trabajar mas $    1.866,66 $    1.700,00 

No quieren trabajar mas $    1.395,07 $    1.294,53 

Horas promedio trabajadas 

Ocupadas Plenas Con AUH Sin AUH 

Quieren trabajar mas 37 % 39,6 % 

No quieren trabajar mas 40,25 % 41,09 % 

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPH 

Para el caso de las ocupadas plenas, observamos que la variable que determina la respuesta a si se 

quiere trabajar más horas o no es la cantidad de horas efectivamente trabajadas, sean beneficiarias 

o no de las AUH. Con respecto a las subocupadas, vemos en la tabla II que la variable relevante es la 

misma. 

Tabla II: Horas semanales trabajadas, salario mensual y salario por hora de las empleadas domesticas 
que trabajan menos de 35 horas semanalmente, con o sin AUH que quieren o no trabajar más horas 

Salario por Hora 

Subocupadas Con AUH Sin AUH 

Quieren trabajar mas  $                     16,38   $                   15,59  

No quieren trabajar mas  $                     15,09   $                   14,74  

Salario mensual 

Subocupadas Con AUH Sin AUH 

Quieren trabajar mas  $               1.349,66   $             1.177,71  

No quieren trabajar mas  $               1.384,62   $             1.326,78  

Horas promedio trabajadas 

Subocupadas Con AUH Sin AUH 

Quieren trabajar mas                         20,60                        18,88  

No quieren trabajar mas                         22,94                        22,51  

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPH 

Resulta interesante mencionar en este punto que el salario por hora es mayor en todos los casos 

analizados para las empleadas que perciben la AUH. 

Si tenemos en cuenta la remuneración promedio por hora dividiendo a las empleadas domesticas 

entre las que perciben AUH y las que no, para las empleadas domésticas sin AUH en el periodo 2011-

2015 fue de $10,89, mientras que para quienes perciben la AUH fue de $12,26. Esto es incluso más 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA 

FACULTAD  DE ADMINISTRACIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS 

 

 
 

12 
 

relevante si se tiene en cuenta que el porcentaje de subocupación de las empleadas domesticas con 

AUH (67%) es mayor al de las empeladas domesticas sin AUH (58%), encontrándose diferencia 

significativa entre el porcentaje de subocupación, pudiendo sostener que las empleadas domesticas 

que cobran la AUH están más subocupadas que quienes no la perciben.  

Sin embargo, más allá de que los salarios mensuales y por hora de las empleadas domésticas con 

AUH son mayores que las empleadas domésticas sin AUH, las pruebas estadísticas no encuentran 

diferencias significativas15 en estas variables. A pesar de eso se rescatan los testimonios de las 

entrevistas, como el de Natalia, una de las empleadoras que  consideró que “las empleadas 

domesticas consideran como seguro el cobro de la asignación, y por lo tanto ante exigencias que no 

comparta o salarios que no considere justos, se retira del trabajo y cobra la asignación”. Romina por 

su parte declaro que de “no cobrar la Asignación, la relación laboral no sería igual”. Sin embargo, las 

empleadas domesticas registradas manifestaron en su gran mayoría que cobrar la AUH no les otorga 

una mejor posición para negociar salarios o condiciones de trabajo. La gran mayoría sostuvo que “no 

tiene nada que ver cobrar la AUH con la relación laboral”. 

El análisis de la EPH y las entrevistas realizadas, demuestran que no hay evidencia empírica que la 

percepción de la AUH incentive la desvinculación del mercado de trabajo para las empleadas 

domesticas de la ciudad de Formosa. En este sentido, las empleadas domesticas entrevistadas 

valoraron positivamente la percepción de la AUH reconociéndola como un derecho de sus hijos. 

Ninguna manifestó interés por dejar de trabajar para cobrar la Asignación argumentando que el 

dinero percibido “no alcanza” y que “es la plata de mi hijo, no mía” o “no me gusta estar sin hacer 

nada”16.  

Transferencias Condicionadas de Ingresos y desmercantilización 

Como se explico más arriba, la desmercantilización se medirá en función del peso de la AUH en el 

Ingreso de la Ocupación Principal e Ingreso Total Individual de las empleadas domesticas y el costo 

de la Canasta Básica Total y la Canasta Básica de Alimentos. 

En este sentido, los ingresos por AUH representan el 50% de los ingresos por la ocupación principal y 

el 32% de los ingresos totales individuales de las empeladas domesticas, contando con 42 casos de 

223 (19%) donde el monto de la AUH supera al ingreso por la ocupación principal. Con todo esto 

                                                             
15 La explicación más acertada es que la varianza es muy grande a la hora de hacer las pruebas estándares de 

diferencia de medias.  

16Citas textuales de entrevistas a empleadas domesticas 
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podemos concluir que la AUH no se constituye como el ingreso principal de las empleadas 

domésticas, siendo su empleo la principal fuente de ingresos. 

Tabla III: Peso de la transferencia sobre los ingresos  
por ocupación principal e ingreso total individual 

Año IOP ITI Monto AUH AUH/IOP AUH/ITI 

2011 $591,00 $1.073,38 $408,60 69% 38% 

2012 $669,86 $1.095,88 $374,31 56% 34% 

2013 $1.092,30 $1.797,43 $662,28 61% 37% 

2014 $1.790,63 $2.705,60 $802,47 45% 30% 

2015 $2.526,20 $3.727,43 $1.141,71 45% 31% 

Promedio $1.398,73 $2.158,55 $694,61 50% 32% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPH 

 

Midiendo el potencial desmercantilizador según lo explicado en las cuestiones metodológicas, se 

encontraron 153 casos de empleadas domesticas en situación de pobreza y 43 en situación de 

indigencia. Haciendo el ejercicio teórico de descontar el monto de la AUH al Ingreso Total Familiar la 

pobreza alcanzaría a 170 casos y la indigencia a 67 casos.  

Tabla XI: Pobreza e indigencia en empleadas domésticas que perciben la AUH 

  Pobres Pobres sin AUH Indigentes Indigentes sin AUH 

Cantidad 153 170 43 67 

Porcentaje sobre total 69% 76% 19% 30% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPH, FIEL y CIPPES 

 

La AUH entonces, permite reducir la pobreza y la indigencia en 7 y 11 puntos porcentuales 

respectivamente para el grupo bajo estudio. Para todos los casos, si las empleadas domesticas 

dejaran de trabajar para percibir solo la AUH serian indigentes.  

Grafico III: Pobreza e indigencia real y proyectada para empleadas domesticas con AUH 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la EPH, FIEL y CIPPES 

Como se observa en el gráfico, la diferencia entre pobreza e indigencia real y proyectada se 

mantiene estable en todo el periodo analizado. En este sentido, el hecho de que la AUH se abone 

por hijo y su monto se actualice anualmente en función de la inflación es crucial para explicar el 

fenómeno y su diferencia con otras políticas de TCI implementadas en el pasado como por ejemplo 

el Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados.  

Con todo esto podemos señalar que la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social es un 

política social con un potencial desmerncantilizador, mas no desproletarizador. Esto se refuerza con 

las opiniones vertidas por las empleadas domesticas entrevistadas: “no me alcanzaría la plata”; “no 

se puede depender de la AUH ni de ningún plan” y “la Asignación es de mi hijo no mía” fueron las 

opiniones más relevantes en este sentido. Incluso cuando se consulto si dejarían de trabajar para 

cobrar solo la AUH si el monto de esta subiera, todas contestaron que igualmente no lo harían.  

Reflexiones finales 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados, la bibliografía especializada en la temática consultada, 

los estudios realizados y la evidencia empírica recolectada en el presente trabajo, se pueden arribar 

a las siguientes conclusiones: 

1. Los beneficiarios de las políticas de TCI logran un grado de bienestar independientemente de su 

relación con el mercado de trabajo y por lo tanto puede sostenerse que la AUH ha permitido ciertos 

niveles de desmercantilización en los sectores beneficiados. Sin embargo el grado de 

desmercantilización no es elevado. A partir de los análisis realizados con los datos de la Encuesta 
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Permanente de Hogares, como las declaraciones de empleadas domesticas entrevistadas, las 

transferencias no constituyen el ingreso principal de los hogares ni el ingreso principal individual en la 

gran mayoría de los casos analizados, siendo su empleo la principal fuente de ingresos. Por lo tanto, 

la relación con el mercado laboral para asegurar el bienestar sigue presente, aun cuando la AUH logre 

paliar ciertas necesidades básicas.  

Un dato más que aporta a esta conclusión es el hecho de que analizando los datos de los 

beneficiarios de la AUH en la ciudad de Formosa, solo el 2% declaro vivir de dicho beneficio como 

única fuente de ingresos, resultado que está en consonancia con los datos reflejados en la 

investigación de Klisberg y Novacosvky (2015) en su análisis nacional. 

2. En este marco, no se encontró evidencia empírica que permita sostener que la AUH haya 

desincentivado el empleo sino todo lo contrario, ya que se observo que las empleadas domesticas 

entrevistadas valoran positivamente esta política social. A su vez, aseguraron que no pensaron ni 

piensan en dejar de trabajar para cobrar solo la AUH. Su argumento se basa en que los destinatarios 

de dichas transferencias son sus hijos. En este sentido se debe destacar la elevada conciencia que se 

percibió en las empleadas domesticas entrevistadas.  

3. De las conclusiones anteriores se desprende que la AUH no desproletariza, ya sea por el monto de 

las transferencias o los niveles de conciencia presentes en los beneficiarios. Por lo tanto no ponen en 

riesgos el objetivo de pleno empleo presente en el proyecto político-económico en que fue 

desarrollada. La trayectoria del nivel de empleo a nivel nacional y local es un dato que confirma esta 

conclusión.   

No es menor el resultado observado en el ejercicio teórico realizado de restar a los ingresos de los 

hogares estudiados la percepción de la AUH, donde se demostró que si los beneficiarios analizados 

dejaran de trabajar para percibir solamente el monto de la transferencia, serian indigentes en todos 

los casos. Otro elemento importante en la presente conclusión, es que al ser consultados sobre su 

situación actual y sus deseos, todas afirmaron preferir trabajar y estar registradas. 

4. Los salarios promedios fueron mejores entre las empleadas domesticas beneficiarias de la AUH en 

el periodo analizado. Por el otro lado se observaron niveles de formalidad inferiores. Para entender 

las diferencias salariales es importante la percepción que tienen los empleadores que fueron 

entrevistados, sugiriendo que el cobro de la AUH condiciona la relación laboral. Esto se evidencia en 

declaraciones como “las empleadas domesticas consideran como seguro el cobro de la asignación, y 

por lo tanto ante exigencias que no comparta o salarios que no considere justos, se retira del trabajo 

y cobra la asignación”, o “de no cobrar la Asignación, la relación laboral no sería igual”.  
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Con respecto a los grados de informalidad mayores, hay que tener en cuenta dos aspectos. El 

primero es el gran desconocimiento que aun existe tanto entre beneficiarios como entre 

empleadores. Muchas entrevistadas declararon estar en negro por decisión mutua con sus 

empleadores para seguir “cobrando el plan”. Incluso empleadores que declararon estar a favor de la 

AUH y que referían tener empleadas domesticas registradas para “evitar problemas” sostuvieron 

que la informalidad era para no perjudicarlas y “que pierdan el plan”. En este sentido queda claro 

que las campañas de difusión de las condiciones de acceso, pero sobre todo de permanencia en 

dicho beneficio han sido insuficientes.  

Un segundo aspecto a tener en cuenta es la percepción de un grupo importante de empleadores 

tiene sobre el empleo domestico y por lo tanto, la informalidad se considere como parte del mismo. 

Así entonces, la frase “que no pierdan el plan”, termina convirtiéndose en una excusa para negarse a 

formalizar la relación laboral.  

 

Por último, analizando la percepción de los beneficios laborales de aguinaldo, vacaciones pagas, etc. 

independientemente de la formalidad o informalidad de la relación laboral, la evidencia empírica 

recogida indica que la AUH no parece repercutir a la hora de la percepción de beneficios laborales. 

Otro indicador de la presente conclusión es el análisis que se ha hecho sobre la subocupación 

presente en empleadas domesticas que perciben las TCI y empleadas domesticas que no las 

perciben ya que ante mayores niveles de subocupación entre los beneficiarios de la AUH, no se 

perciben mayores intenciones de buscar trabajar más horas.  

5. Por todo lo expuesto anteriormente, la conclusión final del presente trabajo es que la AUH 

repercutió en las condiciones de trabajo e ingresos de las empleadas domesticas de la ciudad de 

Formosa con un alcance limitado. Si bien han permitido mejores ingresos y mayor estabilidad en las 

horas trabajadas, presenta serios problemas a la hora de mejorar la formalidad de la relación laboral. 

La AUH tiene serios problemas de difusión sobre la compatibilidad entre percibir el beneficio y tener 

un empleo formal. 

Aunque queda claro en este punto que la formalización de las relaciones laborales es competencia 

de los organismos de control y regulación estatal, el comportamiento empresarial y que en este 

sentido las políticas de TCI no tienen como objetivo mejorar los niveles de formalidad. Sin embargo, 

tampoco es su objetivo mejorar los ingresos de los trabajadores o la proletarización de los mismos. 
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Las críticas en este sentido se enmarcan pura y exclusivamente en los objetivos del presente trabajo 

y no en los objetivos presentes en la formulación de esta política17.  

Teniendo en cuenta el concepto de desmercantilización esbozado por Esping-Andersen (1993), como 

la capacidad que tienen los trabajadores de disfrutar de un grado de bienestar independientemente 

de su participación en el mercado de trabajo, la evidencia empírica demuestra que si bien los 

beneficiarios de la AUH alcanzan niveles de bienestar independientemente de su relación con el 

mercado laboral, estas no asimilan a la AUH como un sustituto del empleo para la reproducción 

material de su existencia cotidiana. Los resultados evidencian incluso que la AUH permitió mantener 

la estabilidad del empleo, ergo, no solo no desproletariza a las asalariadas, sino que siguiendo a Offe, 

“refuerza la relación salario trabajo y contribuye a la construcción de la clase obrera” (Offe, 1990) 

Las TCI entonces, presentan un potencial desmercantilizador pero no así desproletizador, ya que 

quedó demostrado que los beneficiarios no pueden salirse del mercado de trabajo para reproducir 

materialmente su existencia y que si bien la AUH ha permitido mejorar el bienestar de quienes las 

percibieron, dicho bienestar sigue dependiendo fundamentalmente de su vinculación al mercado 

laboral. Dicho de otro modo, al ser políticas que no desproletarizan, no ponen en riesgo la dinámica 

de las relaciones laborales vigentes en el modelo económico capitalista.   

Más allá de lo presentado en el párrafo anterior, el hecho de que los ingresos y la estabilidad horaria 

sea mayor en las empleadas domesticas beneficiarias de las TCI que en aquellas que no lo perciban, 

implica que este tipo de políticas aporta elementos positivos a la relación trabajo-salario a favor del 

trabajador, lo cual es más importante aun tratándose de sectores vulnerables, ya sea porque 

históricamente han estado relegados de la regulación y protección estatal o porque pertenecen al 

grupo de trabajadores con menores niveles de ingreso de la sociedad.  
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BAÑADO LA ESTRELLA DE LA PROVINCIA DE FORMOSA  

MARAVILLA NATURAL DE LA ARGENTINA  

Por MGTER. SILGUERO GUSTAVO JOSE. 

Palabras clave: maravilla, naturaleza, Turismo 

 

La consagración del Bañado La Estrella como una de las Siete Maravillas Naturales de la 

Argentina implica un logro superlativo para todos los formoseños como así también para toda 

la Provincia de Formosa. 

Integrar el sitial de Siete Maravillas Naturales, junto a las Salinas Grandes (Jujuy), Selva 

Misionera (Misiones), Parque Nacional Talampaya (La Rioja), Glaciar Perito Moreno (Santa 

Cruz), Parque Nacional Nahuel Huapi (Rio Negro/ Neuquén), Rio Mina Clavero (Córdoba), 

ubica a nuestro maravilloso ecosistema, único en Sudamérica, en el gran escenario de la 

consideración del turismo, tanto nacional, regional e internacional.  

 

Para la Provincia de Formosa y específicamente para el desarrollo de la actividad del turismo, 

implica una consolidación del proceso de desarrollo turístico llevado a cabo y al mismo tiempo 

el inicio de nuevos y complejos desafíos. 

El proceso de desarrollo turístico iniciado hace ya algunos años con las diversas obras de 

infraestructura de base llevada a cabo por el Gobierno de la Provincia (rutas asfaltadas, red 

eléctrica, conectividad digital, ampliación e integración del sistema de salud y educación, 
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etc.), constituyen el basamento sobre el cual se edifica, en esta instancia, las obras y acciones 

relativas específicamente a la actividad turística. 

Este logro obtenido, adquirir una mención de tamaña característica y alcance, desde ahora y 

para siempre, acelera de manera significativa el proceso de desarrollo e integración turística 

llevado a cabo. 

Sin lugar a dudas ello implicara el aumento de arribos de turistas a la Provincia de Formosa, 

atraídos por la majestuosidad y belleza del bañado La Estrella, como también por la 

expectativa y deseos de descubrir una región del país, aun poco instalada en el gran escenario 

del turismo nacional e internacional. 

 

Nos posibilitará, ejecutar numerosos proyectos de desarrollo turístico, ya analizados y 

planificados, en aspectos clave de la actividad, como los servicios de transporte, alojamiento, 

gastronomía, guías, etc. que se traducirán en más y mejores oportunidades de generar trabajo 

genuino para los formoseños, objetivo central de las políticas del Gobierno provincial. 

Y ahí nos encuentra, a todos los formoseños, ante un desafío complejo, novedoso, pero 

sumamente apasionante. El bañado La Estrella se constituye así en uno de los principales 

atractivos naturales del Corredor Eco turístico del Litoral y a partir de él y con él, la Provincia 

de Formosa se constituirá en una referencia destacada del turismo para nuestro país y el 

mundo.  
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ETICA EMPRESARIAL 

BUSINESS ETHICS 
 

MIRTHA CRISTINA VERA.1 

1. Resumen 

El modelo actual de gestión empresarial está centrado en lograr a corto plazo el máximo 

beneficio económico para satisfacer a los accionistas; el éxito se mide casi exclusivamente por 

el beneficio económico. Sin embargo, existe una fuerte demanda de ética que solicita incluir 

en la definición de éxito parámetros como el crecimiento sostenible a medio y largo plazo, el 

impacto social y ecológico de la actividad, el respeto por los derechos humanos, etc. Este 

creciente interés por la ética en la empresa es además compartido por diversos stakeholders 

(Accionistas). 

El objetivo principal de esta investigación es analizar la necesidad de fomentar la 

coherencia ética en y desde la gestión empresarial. Para ello, revisamos los conceptos básicos 

de la ética empresarial, analizamos las limitaciones actuales de su implementación, 

argumentamos la necesidad que la gestión de los recursos humanos tiene de actuar con 

coherencia ética. 

 Las conclusiones muestran que es condición indispensable, para afrontar la actual demanda de 

ética, la gestión de los recursos humanos desde la coherencia ética. Para ello, la coherencia 

ética debe ser una prioridad estratégica a largo plazo y planificarse y medirse como tal. 

 

                                                             

1 Mterg. en Administración Estratégica de Negocios  
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Summary  

 The current business management model is focused on achieving the maximum 

economic benefit in the short term to satisfy shareholders; Success is measured almost 

exclusively by economic benefit. However, there is a strong demand for ethics that requests to 

include in the definition of success parameters such as sustainable growth in the medium and 

long term, the social and ecological impact of the activity, respect for human rights, etc. 

Various stakeholders (Shareholders) also share this growing interest in ethics in the company. 

The main objective of this research is to analyze the need to promote ethical coherence 

in and from business management. To do this, we review the basic concepts of business ethics, 

we analyze the current limitations of its implementation, and we argue the need that the 

management of human resources has to act with ethical coherence. 

 The conclusions show that it is an indispensable condition, in order to face the current 

demand for ethics, the management of human resources based on ethical coherence. To do this, 

ethical coherence must be a long-term strategic priority, planned, and measured as such. 

Palabras clave: Empresa. Ética, Moral. 

2. Introducción 

Las empresas parecen estar asumiendo la necesidad de incorporar a su toma de 

decisiones referentes de tipo moral ¿A qué se debe la creciente apelación al discurso ético en 

el ámbito de las organizaciones? ¿A qué responde la cantidad de seminarios, cursos de ética y 

gestión de la responsabilidad social que se están dictando en las organizaciones? ¿Cómo 

interpretar la reiterada aparición de artículos periodísticos insistiendo en la necesaria atención 
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de parámetros éticos a la hora de tomar decisiones? ¿Qué hay detrás de incluir una materia 

como ética empresarial en las universidades? La razón que impulsa esta corriente de interés 

por los estudios éticos aplicados a las empresas, se sustenta en la realidad casi tan antigua como 

la vida del hombre, pero capaz de adquirir mayor complejidad, día a día, en paralelo a la 

dinámica del mundo contemporáneo: sin coordenadas éticas y a pesar de tantas legislaciones y 

reglas humanas, el mercado y la vida económica se convierten, tarde o temprano, en una jungla, 

en una guerra sucia, sin reglas, donde todo se justifica con tal de ganar. 

La ética empresarial, o mejor dicho la falta de ella, están relacionada con actos de 

corrupción, manipulación de datos confidenciales, fraudes o conductas que afectan la calidad 

humana de las personas involucradas. Como más de un caso ha demostrado, estas situaciones 

2prueban que la ausencia de ética suele traer aparejados graves perjuicios no sólo para personas 

sino también para las empresas. (Debeljuh, 2009). 

La ética es una disciplina científica que ayuda a las personas a mejorar su calidad 

humana respetando su propia libertad, aunque al inicio de este movimiento pro-ético 

empresarial haya coincidido con algunos casos de corrupción muy resonantes en EEUU, no 

sería exacto afirmar que los escándalos, y la consiguiente demanda social de honestidad de los 

negocios, hayan sido la única causa del paulatino interés por la ética empresarial. Sin duda han 

influido, pero ello no significa que la ética en los negocios sea sólo una herramienta temporal 

atada a lo que duren las inquietudes públicas, es más bien, una necesidad y el medio más apto 

para que las organizaciones alcancen sus objetivos, entre ellos, la excelencia, en su búsqueda 

de calidad y competitividad. (Debeljuh, 2009) 
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James Donnelly, Jams Gibson y John Ivancevich atribuyen el creciente interés por las 

cuestiones éticas a una serie de factores:   

 Los grandes escándalos corporativos que han saltado a la luz evidenciado una 

considerable falta de ética en grandes organizaciones. 

 La conciencia de que un comportamiento contrario a la ética puede resultar 

extremadamente costoso para la organización y para la sociedad en general. 

 La inquietud de los mismos ejecutivos que a la hora de tomar decisiones 

consideran que es una tarea difícil y compleja para la que no están muchas veces 

del todo preparados. 

 A estos factores hay que sumar la reacción social que no deja de hacerse sentir 

con fuerza cuando las empresas son protagonistas de hechos de corrupción. 

El diccionario de la Real Academia Española define a la ética como parte de la filosofía 

que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Por moral se entiende lo perteneciente 

o relativo a las acciones o caracteres de la personas, desde el punto de vista de la bondad o la 

malicia. Otra acepción ética se refiere a la ciencia que trata del bien en general, y de las acciones 

humanas en orden a su bondad o malicia. En definitiva, la ética estudia la moral del hombre, 

se centra en una dimensión particular dentro de la realidad humana: el comportamiento libre 

de la persona y, por ende, su conducta responsable, reflexiona sobre el resultado último y 

profundo de la vida moral y se pregunta por el fin que persigue el hombre en su vivir, para 

determinar, a partir de esa meta, aquellos comportamientos mediante los cuales podrá alcanzar 

la felicidad. De estas consideraciones se deduce la ética está al servicio del hombre para 

ayudarlo a vivir mejor, en un sentido más humano. 

La ética es un tipo de sentir práctico, que se preocupa por averiguar cuál debe ser el fin 

de la acción, para que la persona pueda decidir qué hábitos ha de asumir, cómo ordenar sus 
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metas intermedias para alcanzarlo, cuáles son los valores que la orientan, qué modo de ser o 

carácter incorpora, con el fin de obrar con prudencia, es decir, tomando decisiones acertadas.   

La ética es dinámica en el sentido de que modifica a la persona en cada toma de 

decisiones y en cada acción que realiza porque en virtud del bien o mal que elija está eligiendo 

el tipo de persona que quiere ser.   

Fernández Aguado, J. (2001) habla de dos conceptos: legalidad y licitud. “El primero 

se refiere a las normas jurídicas que tienen vigencia en una determinad comunidad: empresas, 

entidad no lucrativa, País, etc. Es legal, pues, todo comportamiento que responde a lo 

estipulado en leyes o reglamentos. Por el contrario, el término licitud alude a la bondad o 

maldad de los comportamientos independientes de que estén o no legislados en ese determinado 

lugar o momento “Por ejemplo depositar residuos en lugares donde puedan perjudicar la salud 

de las personas, abusar o trataron desconsideración a los trabajadores, no son siempre 

actividades prohibidas por la ley ni incumplen ningún contrato y, sin embargo, hay falta de 

ética en tales prácticas.  

3. La Ética Empresarial 

La ética empresarial es una reflexión sobre los valores que encierra una decisión, su 

objeto es aplicar los principios éticos generales a las características peculiares de la empresa y 

los negocios. Para la European Business Ethics Network (EBEN) se trata de una reflexión sobre 

prácticas de negocios que implican normas y valores de los individuos de la empresa y de la 

sociedad. 

Fernández Aguado, Javier (2001)  pág. 42, sostiene “la razón de fondo de la existencia 

de una ética de la empresa está, no en que la ética sea distinta en función de los contextos, sino 
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en que es una ética aplicada a una circunstancia particular (la empresa), con su propia legalidad 

y con problemáticas específicas. ...”  

Aunque la ética es única, porque se ocupa del bien de la persona que es único, tiene 

diversas especificaciones y por eso se puede hablar de ética individual, familiar, profesional, 

social, empresaria, significando distintas exigencias derivadas de los valores morales y de su 

aplicación a los ámbitos de actuación humana. Por tanto “la ética empresarial no es sino, en sí 

misma, algo diferente de la ética en general. Al igual que las otras divisiones de la ética que 

han ido formulándose a base de añadir un calificativo, puede afirmarse que la empresa no es 

sino la aplicación concreta de los principios objetivos de la ética para que quienes trabajan en 

el mundo de los intercambios económicos adquieran los hábitos operativos adecuados que le 

faciliten alcanzar la felicidad, meta última de cualquier persona.” (Guillen Parra, Manuel 2003) 

La persona actúa conforme a la ética siempre y cuando elija el bien y lo ponga en 

práctica en forma coherente, de modo que sus acciones sean fruto de su libertad y estén 

enmarcados en los valores universales. Por ello, “la ética en la empresa es la misma ética que 

seguimos en nuestra vida personal”. Guillen Parra, Manuel (2003).    

Cada vez con más frecuencia surgen en el seno de las empresas conflictos entre las 

convicciones personales de los empleados y alguna decisión empresaria contraría a ellas. A 

esta dimensión más bien personal se suman algunos problemas técnicos que ponen a prueba la 

solidez moral de una organización. Por ejemplo, un ejecutivo puede plantearse si es ético 

vender un producto a bajo precio porque sabe que la empresa competidora está a punto de 

declarar su quiebra, o bien, si es lícito dar alguna bonificación a un empleado público con el 

fin de ganar una licitación.  
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Para abordar esta situación es necesario contar con profesionales técnicos y 

conocedores del Management, con una buena formación en responsabilidades morales que esté 

presente en toda decisión empresaria. 

Finalmente, la ética es necesaria no solo para enfrentar dilemas cuando se presenta una 

decisión compleja que puede acarrear consecuencias negativas para la organización, sino 

también, es ineludible cuando se alteran las reglas de juego, cuando los comportamientos 

viciosos se generalizan, cuando se llama bueno a lo malo y se deteriora el ambiente moral de 

la sociedad, cuando el relativismo pretende dar validez a cualquier decisión.  

4. Caso Enron 

El caso de la empresa Enron es uno de los fraudes empresariales más conocidos a nivel 

mundial, por los manejos contables y financieros, así como por una inadecuada administración 

de los recursos energéticos que manejaba. 

Enron fue auditada por una de las mejores empresas en el rubro: Arthur Anderson, quien 

mostraba información de grandes ganancias por parte de Enron, cuando realmente la deuda que 

presentaba esta empresa era mucho mayor a las ganancias que obtenía. 

Es así como Enron se va a la quiebra, tanto por sus malos manejos como por los fraudes 

realizados viéndose perjudicados, a causa de ello sus empleados, sus accionistas y otras 

empresas vinculadas. El derrumbe de la confianza de la empresa provocó una crisis de liquidez, 

incapaz de pagar sus crecientes deudas, se acogió el 2 de diciembre de 2001 a la protección de 

la Ley de Quiebra, protagonizando la mayor bancarrota de la historia.  

Su compleja estructura incluía 3000 sociedades a través de holdings, lo que hacía 

prácticamente imposible auditarla mediante métodos convencionales. Enron había empleado 
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trucos contables con los que escondía deudas y exageraba los ingresos, para que creciera el 

valor de la acción en el mercado.  

Este mecanismo estaba muy perfectamente aceitado y beneficiaba a muchos actores, el 

fraude contable implicaba un engaño que le permitía a la compañía obtener beneficios 

manipulando el mercado liberalizado de la energía. A su vez, posibilitaba que los accionistas 

se enriquecieran a costa de los consumidores, productores y contribuyentes.  

Finalmente los directivos ocultaron información y manipularon estados contables para 

hacer crecer el valor de las acciones y beneficiarse de las Stock- Options. 

4.1. Antecedentes 

Enron se constituyó en 1995 en Texas, como una empresa pequeña que se dedicaba a 

la distribución de gas natural, pero gracias a la desregularización implantada por el gobierno 

encabezado por George Bush, dio casi vía libre para que esta pequeña empresa empezara a 

crecer mediante la venta de gas como si fuera cualquier otro producto de la canasta familiar, 

convirtiéndose así en la comercializadora más grande en los Estados Unidos en este campo. 

Después incursiono en varios negocios, como lo fue el internet, energía, entre otros. 

Estos negocios se llegaron a extender a cerca de 40 países, por esto es que esta empresa era tan 

complicada de auditar mediante técnicas convencionales, y daba pie a ocultar información, 

pues para el año 2000 ya contaba con más de 3000 sociedades a nivel mundial, Es decir, en tan 

solo 15 años la empresa se catalogaba de ser la 7 º más grande de Estados Unidos, contando 

con casi 21000 empleados en más de 40 países.  

Adicionalmente Enron era renombrado internacionalmente por ser una de las empresas 

más cotizadas por Estados Unidos, pero comenzó a resquebrajarse a mediados de 2000 con el 

quiebre de la burbuja de internet y la caída del mercado de la banda ancha. A esto se sumó un 
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misterioso y enorme “agujero negro” que apareció en el informe de resultados en octubre de 

2001, causando el desplome de las acciones. 

4.2. El colapso 

La reputación de Enron comenzó a caer cuando comenzó a salir a la luz los rumores de 

pago de sobornos y tráfico de influencias para obtener contratos en ciertos continentes. 

Enron manejaba, en su mayoría, transacciones a largo plazo, de los cuales hacía 

referencia que estaban perdiendo su valor, la cual era un engaño. 

Para desvirtuar esto, Enron trabajaba en conjunto con su empresa auditora, Arthur 

Anderson, quien mostraba informes con grandes ganancias, cuando en realidad, las deudas 

superaban a gran escala las ganancias.  

Durante el año 2001 apareció un “agujero negro” contable, como resultado de la mala 

aplicación de técnicas contables. Como consecuencia de esto, el precio de las acciones de 

Enron cayó hasta llegar a no valer prácticamente nada, solo centavos de dólares, es por ello 

que la Comisión de Regulación de Mercado de Valores de USA, inicio una investigación sobre 

el comportamiento financiero de Enron.  

Finalmente, Enron acepto haber inflado las utilidades, lo que causó que las acciones se 

precipiten aún más es así como la empresa, se declara en quiebra pidiendo protección.   

4.3. Motivos del fracaso 

 Entre los motivos que llevaron a la empresa al fracaso fueron: 

 Permitir que se disimulen la situación financiera de Enron, mostrar utilidades 

engañosas, en vez de la deuda real que presentaba la empresa.  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA 

FACULTAD  DE ADMINISTRACIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS 

 

 
 

10 
 

 Falta de responsabilidad por parte de sus directivos, ya que aprovecharon su poder para 

cometer fraudes y realizar un mal uso de los recursos. 

 Liberalismo por parte del gobierno estadounidense, ya que dejo que se realice la 

distribución de energía como cualquier otro producto, sin prestar atención del porque 

el gran crecimiento que habían tenido Enron a corto plazo. 

 Poca preocupación y supervisión por parte de los bancos de inversión y agencias de 

inversión de calificación de riesgos. 

 Los pagos sobornados y contrataciones influenciados en diversos países donde están 

presentes. 

 Remuneraciones desproporcionadas a beneficio de los altos cargos y venta de acciones 

a precios menores de mercado. 

 La evidente relación existente entre Enron y el poder político, pues la Casa Blanca 

aceptó las reuniones con la empresa, más no los acuerdos realizados. 

 El apoyo de su auditor Arthur Anderson para disfrazar la deuda de la empresa, a cambio 

de un gran beneficio económico. 

4.4. Impacto Económico 

La caída de esta empresa trajo consigo consecuencias graves para los Stakeholders. Los 

inversores sufrieron enormes pérdidas por la desvalorización de sus acciones, los empleados, 

además de perder sus puestos de trabajo, vieron comprometidos los ahorros que había 

invertidos en acciones de la compañía, destinadas a futuro, como pensiones de retiro. Desde 

que Enron se declaró en bancarrota, los acreedores debieron esperar por acuerdos de 

reestructuraciones y en muchos casos recibieron mucho menos de lo que les correspondía. 
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Las pérdidas presentadas por la empresa fueron de 150 billones de dólares, por lo que ha 

vendido sus activos con el propósito de recuperar el mismo monto que es la deuda estimada 

.Acepto además indemnizar a sus empleados antiguos por la suma de 45 millones de dólares, 

adicionalmente un grupo de directores de la empresa acordó pagar con dinero de sus bolsillos, 

13 millones de dólares de la demanda más reciente por 168 millones de dólares, una medida 

sin precedentes. Otros acuerdos incluyen: 222,5 millones a la empresa Lehman Brothers y 69 

millones al Bank of América. Debeljuh, (2009) pag.30. 

Los empleados vieron esfumados sus ahorros de toda la vida, ya que Enron muchas 

veces les pagaba con acciones, al mismo tiempo los accionistas vieron esfumados sus acciones, 

ya que estos pasaron de U$D 85 a U$D 0. 

Este fracaso fue considerado como una represión para el gobierno por su falta de 

cuidado al dar permisos a las empresas privadas para suministrar y administrar la energía como 

si administrar la energía como fuera un recurso cualquiera.  

4.5. Cronología del fracaso de Enron  

1995: nace la empresa Enron, la cual se desarrolló en el rubro gasoducto. 

1999: Enron desarrolló un nuevo sistema para realizar transacciones por internet de 

manera que los clientes podían visualizar los precios del mercado en tiempo real. 

2000: Enron alcanzó su cenit con una cotización aproximada por acción de U$D 90 

convirtiéndose en la séptima empresa más importante de USA.   

2001-Agosto: se le informa a Kenneth Lay sobre las irregularidades contables que 

podían poner en riesgo a la empresa. 
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2001-Octubre: Arthur Anderson comienza a destruir los documentos de la empresa. La 

Comisión de Seguidores y Comercio al detectar un conflicto de intereses decide iniciar una 

investigación formal a la empresa. Enron informa haber perdido U$D 586 millones, por lo que 

solicita la financiación de la deuda por U$D 690 millones.  

Las acciones cayeron a tal punto de alcanzar un valor de U$D 1 es por esto que pidieron 

protección por motivo de bancarrota. 

          2001-Noviembre: La Comisión de Seguimiento y Comercio envió una cédula a la 

empresa para realizar comparación de intereses. 

        2002: Enron fue dado de baja en la bolsa de Nueva York y dieron inicio a la audiencia en 

el Congreso de EEUU.  

La caída de Enron fue consecuencia directa de la conducta no ética de sus directivos y 

de la falta de transparencia concluyente para lograr la confianza necesaria para operar en el 

mercado de capitales. 

       No hubo independencia de parte de Arthur Andersen, pues trabajo en su proceso de la 

mano con los directivos de ENRON, ya que si no hubiera sido así, los auditores tendrían que 

haber informado de las irregularidades que se presentaban en la empresa.  

      También contribuyo con esto la ambición y poca ética de los directivos y los auditores, que 

no se preocuparon por el bienestar futuro de sus empleados. Además obraron de mala fe al 

vender las acciones sabiendo lo que se venía para ENRON. 
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4.6. Conclusión 

A lo largo del tiempo, las empresas han evolucionado ajustándose a las nuevas 

exigencias de los mercados y cada vez más queda de manifiesto que, la sociedad actual castiga 

a quienes actúan fuera del marco de la legalidad, la honorabilidad y la corrupción.  

A estas alturas debe haber quedado claro que la ética no es un añadido para el éxito de 

una empresa sino que, más bien es un elemento estructural e indispensable para ella, es un 

puente hacia el futuro de la empresa, vivida como una cultura donde todos sus miembros 

encuentran un sentido a sus vidas; entre el hombre y la empresa está el reto en las nuevas 

organizaciones. 

         La ética deberá de ser motu proprio es decir, espontánea y  libre hacia el comportamiento 

de todos, como también,   posible de  afirmar que la conducta ética no se reduce a una cuestión 

de formas, estilos o tecnologías, ni se trata de ejercer una opción, sino de una conducta de vida; 

por tanto nadie puede hacer gala de dos éticas diferentes: Una aplicable a la vida personal y 

otra a los negocios, ambas  deberán de transitar en comunión, para que los hombres éticos 

manejen las empresas, formando un binomio exitoso que asegure la continuidad y rentabilidad 

de la empresa del hoy y del futuro. 
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2.- INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS     
 

2.1. Actividades: 
2.1.1. Describir las actividades que ya han sido realizadas.  

En una primera etapa se procedió a la configuración del enfoque teórico mediante una 
adecuada articulación de las ideas vigentes sobre universidad, desarrollo y capital social. 
Posteriormente se avanzó en la recolección de evidencias. A tal fin se utilizó la observación 
participante de índole natural e individual.  
El objeto observado estuvo configurado por el grupo de alumnos participantes en las ediciones 
2016 a 2018 del PAS FAEN y por los actores comunitarios involucrados en los proyectos 
sociales materializados durante los años 2016 a 2018. 
El contenido de la observación estuvo dado por el comportamiento y las opiniones del grupo de 
alumnos participantes en las ediciones 2016 a 2018 del PAS FAEN y de los actores 
comunitarios involucrados en los proyectos sociales materializados durante los años 2016 a 
2018. 
A los fines de la presente investigación se adhirió a las definiciones más sencillas y 
generalizadas de los términos comportamiento y opiniones. Se entendió entonces, por 
comportamiento a la forma de proceder de las personas en relación a distintos estímulos 
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recibidos. Se consideró opinión a toda idea, juicio o concepto que una persona tiene sobre algo 
o alguien. 
Los hechos se observaron en las clases de abordaje teórico correspondiente a la primera etapa 
del dispositivo pedagógico y en las actividades generadas en el marco de cada proyecto social. 
Se empleó la observación de tipo participante de índole natural en tanto quien la realizó 
desempeñaba asimismo,  el rol de tutora del Programa PAS FAEN. 
Una vez recolectados los datos se procedió al análisis cualitativo de los mismos, como paso 
previo a la obtención de las conclusiones. 
2.1.2 Indicar las actividades que restan implementarse. 

Se han implementado todas las actividades planificadas.  
2.2. Objetivos y  Metas: 
Indique los logros que han sido alcanzados en esta primera parte y cuáles restan alcanzarse, según la 
planificación realizada. 

Partiendo de la idea de una universidad al servicio de la comunidad que sea capaz de avanzar  
hacia la formación integral de seres humanos capaces y dispuestos a intervenir positivamente 
en la sociedad, surgió la inquietud de mirar especialmente las experiencias PAS 
correspondientes a los años 2016 a 2018, desde la perspectiva de la construcción del capital 
social. 
Al examinar el trayecto formativo completo se pudieron constatar claras transformaciones tanto 
en el comportamiento individual y colectivo de los integrantes de los equipos PAS FAEN como 
en sus opiniones. Tales cambios dan cuenta de la adquisición de herramientas culturales 
necesarias para cuestionar un cierto sentido común caracterizado por la hegemonía de ideas y 
valores neoliberales. 
Esas herramientas habrían abierto las puertas a una mejor comprensión de las complejas 
relaciones entre las distintas configuraciones del poder formal y real y sus consecuencias en la 
concreta realidad individual y social.  
Asociado a lo anterior, quedó en evidencia, una mayor empatía hacia las personas de diferentes 
sectores con derechos vulnerados y un sentido de compromiso suficiente como para ensayar la 
gestión de una respuesta colectiva, participativa y concertada  que se oriente a mejorar la 
calidad de vida de las mismas. Asimismo en ese contacto con la comunidad los alumnos 
lograron descubrir y otorgar un nuevo sentido de índole social al conocimiento adquirido en la 
universidad. 
En relación a las personas que participaron en las actividades sociales, aparentemente quedó 
establecido un puente de acercamiento entre la comunidad y la universidad como ámbito otrora 
simbólicamente distante. En términos de representaciones la universidad se convirtió así en un 
espacio cercano e inclusivo. Asimismo, cabe señalar que sumado al conocimiento adquirido,  
estos mismos actores parecen haberse llevado también,  la satisfacción de sentirse incluidos, 
respetados y escuchados. 
Resulta pertinente destacar, que los rasgos descriptos surgieron en el marco de una experiencia 
educativa deliberadamente orientada a fomentar confianza, cooperación, conciencia cívica y 
valores éticos constructivos. 
Estos hechos ubicarían a la institución universitaria ocupando otro rol fundamental de creación y 
fortalecimiento del capital social, en oportunidad de las funciones que les son propias en el 
ámbito de las ciencias económicas y  dentro de la lógica del desarrollo humano, toda vez que 
tiene la potencialidad suficiente como para habilitar canales de comunicación y espacios de 
actividad comunitaria conjunta y para formar a los estudiantes con la disposición y las 
herramientas necesarias para tales vinculaciones, siempre con miras al bienestar social. 
La relevancia de lo descripto radica en las bondades que tiene para el desarrollo social e 
institucional, promover la re-configuración de las relaciones institucionales y comunitarias en 
torno a la confianza, cooperación y compromiso social. 

2.3. Duración del proyecto: 

Fecha de inicio de actividades: Junio 2018 

Fecha estimada de finalización de actividades: Junio 2019 

Extensión del Proyecto en meses: 12 meses. 
 
 



 

 

4.- MATERIAL GRÁFICO / AUDIOVISUAL / MULTIMEDIA  
4.1. Adjunte todo el material que permita ilustrar y documentar las actividades realizadas 
hasta el momento una carpeta aparte, rotulada con: nombre del proyecto, ejes en los que 
participa, nombre del responsable de proyecto, año de Convocatoria a la que pertenece. 
El envío por mail del material debe hacerse a investigacionesyposgrado@faen.unf.edu.ar 
indicando en el asunto el nombre del proyecto y año de la Convocatoria. Se debe detallar 
en el cuerpo del mail los mismos datos que en la rotulación de la carpeta (nombre del proyecto, 
ejes en los que participa, nombre del responsable de proyecto, año de Convocatoria). 
 

5.- OBSERVACIONES 

 

5.1. Agregue aquí aquello que considere relevante informar y que no haya sido incluido en los 
puntos anteriores:  

A modo de contextualización del presente Proyecto, se considera pertinente tener presentes las 
consideraciones que se exponen a continuación. 
La institución universitaria se encuentra indefectiblemente ligada al proceso de desarrollo de su 
comunidad.  
Ese proceso, puede configurarse, en referencia a sus componentes y relaciones, de diferentes 
maneras, al igual que la modalidad o el énfasis del rol que asuma la universidad dentro del 
mismo.  
Todo dependerá seguramente del orden emergente a partir de las diversas disputas en términos 
de poder, representaciones y praxis. 
En ese marco, en el presente trabajo se postula al desarrollo como humano y a la universidad 
como uno de los motores de creación y fortalecimiento del capital social, en oportunidad de las 
funciones que les son propias. 
La Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN) de la Universidad Nacional de 
Formosa es una de las Unidades Académicas que con la coordinación general de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires implementa las actividades 
correspondientes al Programa Nacional de Formación en Ética Para el Desarrollo Amartya Sen 
(PAS).  
El PAS se organiza como un dispositivo teórico y práctico que involucra la concreción por parte 
de los alumnos participantes de un proyecto social que suponga una respuesta desde las 
ciencias económicas y en términos de desarrollo local a algún desafío territorial.  
El presente trabajo propone explorar las experiencias PAS FAEN correspondientes a los años 
2016 a 2018 desde la perspectiva de la construcción del capital social, con el objetivo de dar 
cuenta del proceso educativo en términos de promoción del capital mencionado. 
La búsqueda se articula en torno a las transformaciones observadas a lo largo del trayecto 
formativo en alumnos y en los actores comunitarios, a las características de esas 
transformaciones, sus fines últimos, orígenes y dinamización. Todo esto con el propósito de 
interpelar sistemáticamente esta experiencia educativa, interpretarla y re-construirla 
teóricamente,  además de reunir elementos orientados a fortalecer su despliegue. 
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SECCIÓN 

Co n o c i e n d o  a 

nuestros docentes 
Entrevista al Cdor. Julio Luis Alberto SVARTZ 

 

RAE&N: ¿Cuáles eran las dificultades económicas que tenía la 

Argentina en 2015? 

JLAS: Las dificultades que estaba teniendo la Argentina en el año 

2015 eran un déficit fiscal que no llegaba al 3,9% del PBI, 

acompañado con una inflación que rondaba el 25%, para 

lo cual el escenario planteaba que eran problemas que se 

podían ir reduciendo con el ingreso de capitales del 

exterior. Ese ingreso tenía una restricción externa lo que 

hacía más complejo. 

RAE&N: Desde ese momento, ¿cuáles fueron a su criterio las 

alternativas de solución que encaro el Gobierno Nacional 

desde 2015? 

JLAS: Además, hay que sumarle la eliminación total de las retenciones a las exportaciones de 

productos agropecuarios, con excepción de la soja que iba a bajar proporcionalmente, 

eliminándose a su vez, el Registro de Operaciones de Exportación, donde se establecían 

cupos de exportación para asegurar los alimentos para el mercado interno, generando 

el alza de los precios al asumir valor internacional, disparando la inflación en el primer 

año de gestión al 41%., mientras los incrementos salariales fueron muy por debajo. 

Se desregulo las tasas de interés, generando mayores rendimientos en el sector 

financiero, lo que género como consecuencia el encarecimiento del acceso crediticio, 

AE&N 



tanto para las PyMes como para el pueblo argentino, lo que genero la caída en las ventas 

y cierre de empresas. 

La caída en el PBI, se vio reflejada principalmente por el componente primordial que fue 

el pago de los intereses de la deuda, acompañada de la caída en la recaudación.  

La suba de las tarifas y quita de subsidios a los servicios públicos y los combustibles, 

afecto directamente a la composición de los costos en las empresas, trasladándose a 

precios. Y la apertura indiscriminada de las importaciones lo que perjudico como un 

coctel destructivo al sector industrial que se veía ya afectado con la baja de ventas, suba 

de costos y falta de financiamiento. 

Todo ello llevando a un proceso recesivo profundo en simultáneo con una inflación 

galopante a lo que se denomina Estanflación. 

RAE&N: ¿Cómo medida de protección, cree que la ida al FMI era la única salida para el país en 

ese momento? ¿No había otras soluciones? 

JLAS: El escenario que se planteaba el año pasado, en donde el Gobierno Nacional se encontraba 

que en su esquema de desregulación cambiaria y del sistema financiero lo que permitió 

el gran ingreso de capitales especuladores con el solo fin de generar grandes 

rendimientos en el corto plazo y la salida inmediata del país, tuvo la primera 

consecuencia que los indicadores económicos se vean cada vez peor a los que se habían 

recibido en diciembre de 2015. Eso genero una gran desconfianza de los mercados 

financieros, por lo cual no poseían ya fuentes de financiamiento crediticia de ningún 

inversor mundial. Eso hizo plantear que la única salida era acudir al FMI para poder 

seguir asegurando el esquema de emisión de letras y mantener los rendimientos.  

La solución podría haber sido otra, pero hubiese sido contradictoria a la ideología 

económica que tiene este Gobierno, ya que se debían establecer nuevamente algunos 

controles eliminados. Pero así y todo con el préstamo que se había solicitado el 

panorama del país hubiera sido distinto si dicho dinero iba al sector productivo y en 

generación de empleo. 

Desde un primer momento el acuerdo ya tenía sus dudas, principalmente por el monto 

pedido y autorizado, ya que por reglamento interno no debía ser aprobado por superar 

los límites de acuerdo a las cuotas que aportamos como socio, solo con una ayuda del 

Estados Unidos fue viable y segundo porque hoy vemos que se violó una de las clausulas 

más estrictas que es, que dicho dinero no sea utilizado para la fuga de capitales. 

Eso demuestra que el mismo FMI, estaba en connivencia con el Gobierno Nacional, 
sabiendo de la famosa bicicleta financiera y no exigiendo rigurosamente los controles 
sobre este problema. Solo así se puede entender como ya el 80% del dinero 
desembolsado por el FMI ya se haya fugado. 

 

RAE&N: ¿Cuál es el estado de situación en este momento de crisis que enfrenta nuestro país? 

JLAS: Actualmente, nos encontramos en una situación compleja, ya que se ha profundizado la 

crisis, donde los indicadores económicos se encuentran todos en rojo y en alerta. La 

devaluación feroz de la moneda que ya lleva aparejado una fuerte perdida del poder 

adquisitivo, un dólar que no encontraba techo llegando a picos de $65, una inflación que 

no se detiene para este año, que ya se proyecta por encima del 55%, un alza de las tasas 



de interés llegando a números irrisorios y únicos en el mundo con un 85%, da un 

panorama desalentador. 

Todo ello, afectando mayormente a la población de bajos recursos, con una suba en la 

pobreza que se estima ya por encima del 37% y una tasa de desocupación por arriba del 

11%. 

Todas las medidas implementadas tuvieron como resultado, además, la fuga de 

capitales que representan mas de u$s 100 mil millones y la suba del riesgo país por mas 

de 2000 pb, lo que demuestra la falta de confiabilidad del país. 

Una continua caída de las reservas del BCRA, una economía dolarizada, desde servicios 

hasta el alimento, genera una gran dependencia de la moneda extranjera y la gran 

licuación de los salarios con el proceso devaluatorio. 

El escenario es adverso, con una dependencia absoluta del FMI ya que son los fondos 

que faltan depositar los últimos rayos de esperanza para poder llegar a fin de año. 

 

RAE&N: Pensando en el futuro, ¿Cómo podría evolucionar la economía argentina?  

JLAS: Viendo lo que se viene, el gobierno que asuma el 10 de diciembre, deberá afrontar un 

panorama difícil, ya que las reservas del BCRA están muy comprometidas, principalmente 

con la incertidumbre generada sobre medidas que dan señales sobre la cantidad de 

dólares con los que se deberá contar para afrontar las deudas. 

Es así, que muchos ahorristas comenzaron a retirar sus depósitos y lo mas preocupante 

son el gran caudal de letras con las que cuenta el BCRA que podrían convertirse a dólares, 

antes las famosas LEBAC´s y hoy las LELIQ´s.  

Los primeros pasos va ser la negociación con dichos tenedores para poder desactivar esa 

bomba que hoy representan el 31% de las reservas y asi poder bajar la tasa, que mejoraría 

la situación de financiamiento de los sectores productivos y el consumo. 

Por otro lado, tenemos que ver la deuda con los tenedores de bonos y letras, que también 

hoy casi el 80% se encuentra en moneda extranjera para lo cual hay que plantear una 

estrategia de reestructuración o renegociación, como hoy lo establecen el 

reperfilamiento, denominación solo para extender plazos sin modificar montos ni quitas. 

Y por supuesto el planteo esencialmente con el FMI, que permita que el dinero de la 

última etapa de desembolso sea destinado a un fin de reactivación económica y consumo, 

y estableciendo nuevas pautas para el pago con crecimiento. 

Si todo esto se puede llevar adelante los primeros dos años van a ser duros, pero eso 

permitirá el aire para poder salir del pozo profundo de la crisis. 
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