
 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

  

PRESENTACIÓN 

2020, se ha convertido hoy y para la posteridad en el año que la 
Tierra se detuvo; se detuvo por la aparición del más pequeño de los 
organismos, para el cual la humanidad no tenía defensas, no tenía vacunas 
y no tenía tratamientos ni medicamentos para la enfermedad que producía. 
También es cierto que el año 2020 ha sido testigo del más grande esfuerzo 
a escala planetaria, por encontrar una cura, un tratamiento, y una vacuna 
que prevenga esta nueva enfermedad, esta pandemia, la del COVID 19, que 
ha cobrado tantas vidas alrededor del globo, y donde diferentes equipos de 
investigadores, se están ocupando de la tarea, en una lucha contra el 
tiempo para salvar vidas, en una carrera por el conocimiento y el 
aprendizaje. En esa tarea sin descanso se suceden publicaciones que nos 
acercan a la meta del conocimiento, publicaciones que ayudan a salvar 
vidas a tratar la enfermedad, que detuvo al planeta pero que destacó 
también la importancia de la investigación, de la producción de 
conocimiento y de compartirlo sin fronteras, para que como comunidad 
global derrotemos una vez más a la enfermedad.  

Esta pandemia impuso el desafío de generar nuevos 
conocimientos, de compartirlos de ponerlos “al servicio del pueblo” y en 
busca de su bienestar. Aquel 30 de Octubre de 2018, tan lejos y tan cerca,  
en que presentábamos la Revista AE&N. con el fin de trabajar en el  
acompañamiento, fomento y difusión de la actividad científica en la Facultad 
y que, en esta cuarta edición ya es el medio para la publicación de los 
trabajos científicos que realizan los docentes investigadores de nuestra 
Unidad Académica, y de investigadores de otras Instituciones de la región, 
siempre con la premisa de convertir a nuestra Revista en un referente de las 
publicaciones científicas a fin de difundir los avances y conclusiones de sus 
estudios, en las áreas sociales y de tecnología, que generan conocimiento 
en la Facultad de Administración Economía y Negocios. 

Sea esta Revista entonces nuestra contribución a la difusión del nuevo 
conocimiento de nuestra Comunidad de Docentes, investigadores, y 
alumnos,  hermanados en esta pandemia con la esperanza y el espíritu 
puestos “In servitium populi”, al servicio del pueblo. 



Rector: 

Esp. Augusto C. Parmetler 

Vicerrector: 

Ing.Ftal. Vicente Sánchez 

Secretario General 

Académico:  

Prof. Alberto Barboza 

Secretaria de Ciencia y 

Tecnología :             

Mgter. Alicia Calabroni 

de Asseph 

Secretario  de Asuntos 

Estudiantiles y Extensión 

Universitaria :             

Psgo. Rafael Olmedo 

Secretaria  de Gerencia y 

Desarrollo :                    

C.P. Norma Ramirez 

Secretario de Gestión 

Institucional y 

Administrativa: Ing. 

Oscar R. Drelichman. 

UNAF 

Director:               

Secretario de 

Investigaciones y 

Posgrado  Dr Carlos 

Enrique Guzmán 
 

Editor: 

Esp. Luis Antonio 

Garcia 
 

Área de Publicaciones 

Corrección y Estilo:   

Tco. En Comunicación 

Social  

José Carmelo Duarte 
 

Área Marketing y 

Diseño 

Mgter. Edgardo 

Romero 
 

Área Diseño WEB:       

Tco. Rubén Mendieta 

REVISTA AE&N 

Decana: 

Lic. Marta Botteron 
 

 

Secretaria Académica:     

Lic. María Rosa Sanabria 
 

Secretario 

Administrativo: Dr. 

Fernando Samaniego 
 

Secretario de Asuntos 

Estudiantiles y Extensión 

Universitaria:  Tco.. Luis 

Scribano 
 

Secretario de 

Investigaciones y 

Posgrado:  Dr Carlos 

Enrique Guzmán 

 

 

FAEN 

 

 

Dr.Badaracco Miguel A.  Dra. Barahona Edelmira     Dr. Benitez Rolando G.  Dr. Conte Ricardo  O Dr. 

Enrique Javier Morales     Dr. Marcelo Puglieso     Dra. Nilda Tañski (UNaM)  Mgter. Fernandez Rey Eduardo 

 Mgter. Nogueira Carolina          Mgter. Piedrabuena Gloria  Decana: Mgter  Marta Botteron  

Secretario de Investigaciones y Posgrado:   Dr Guzmán Carlos Enrique     Secretario de Asuntos Estudiantiles y 

Extensión Universitaria:  Tco. Scribano Luis           Editor Esp. Garcia Luis Antonio  

 

Revista AE&N es una publicación de la Facultad de Administración, Economía y Negocios de la Universidad 

Nacional de Formosa. Módulo 4 Manuel Belgrano del Campus Universitario. Avenida Gobernador Gutnisky  3200 

Formosa (3600) Formosa Argentina. Secretaria de Investigación y Posgrado. Aparece Semestralmente. Ejemplar 

Digital de descarga gratuita. Los Artículos son de exclusiva responsabilidad de los autores y no reflejan 

necesariamente la opinión de la Revista. Por sugerencias y correspondencia: 

investigacionesyposgrado@faen.unf.edu.ar 

 

COMITÉ EDITORIAL REVISTA AE&N 

  AE&N 



 

 

 

Para quienes deseen publicar en la              

REVISTA AE&N deberán ajustarse a los formatos 

y reglamentos que figuran a continuación: 

 

Resol. CD FAEN 041/17 Creación          

Revista Digital AE&N 

Plantilla para la Presentación de Publicaciones 

Resol. CD FAEN 045/17                 

Reglamento Investigación de Cátedra 

Resol. CD FAEN 047/17 Premio Mejor 

Investigación de Cátedra del Año 

Resol. CD FAEN  048/17                      

Concurso de Proyectos 

Para enviar publicaciones y consultas escribir a 

investigacionesyposgrado@faen.unf.edu.ar 

 
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 

4.0 Internacional. 

 

AE&N 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://drive.google.com/open?id=15KVhBuhxASufPo8wGlHt9EyjbrQCXP40
https://drive.google.com/open?id=15KVhBuhxASufPo8wGlHt9EyjbrQCXP40
https://drive.google.com/open?id=1odbZmHg8aU-5K8Pb0xzd-yFTA5rsmEaf
https://drive.google.com/open?id=18W0fp5w46MVOT9gQquUnGvs4YpvQL9vP
https://drive.google.com/open?id=18W0fp5w46MVOT9gQquUnGvs4YpvQL9vP
https://drive.google.com/open?id=1W8e7KQAIP5Y-d7CEQS-yQoy9Oo6esVBr
https://drive.google.com/open?id=1W8e7KQAIP5Y-d7CEQS-yQoy9Oo6esVBr
https://drive.google.com/open?id=1W1hUeh_lcGKd4Sm6t01JZ7VQsC_q_Jh8
https://drive.google.com/open?id=1W1hUeh_lcGKd4Sm6t01JZ7VQsC_q_Jh8
mailto:investigacionesyposgrado@faen.unf.edu.ar
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

 

  

AE&N 

 

PRÓLOGO                                                                                                                           

Decana Lic. Marta Botteron 
 

REPORTAJE HOMENAJE AL DR. HUMBERTO GRANADA NOTARIO 

Gentileza PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “ANÁLISIS DE LA CONVENIENCIA DE UN TRIBUNAL O 

CORTE CONSTITUCIONAL PARA LA REPUBLICA ARGENTINA”, APROBADO POR RESOLUCIÓN 

RECTORAL N°229/18 – Universidad de la cuenca del Plata                                                                    

Profesor Adjunto Abog. Sosa Pablo Daniel. Y otros 

ANÁLISIS DE RIESGO DE LOS SISTEMAS DE CRÍA DEL ESTE DE CHACO, ARGENTINA 

Laura Pellerano; Mariana Calvi; José Rosello; Osvaldo Balbuena; Gabriel Tortarolo 

DESARROLLO DE UN INSTRUMENTO DE VALORACIÓN DE COMPETENCIAS  

DOCENTES EN FAEN”: AVANCES  

Mg. Chamorro, Miryan; Esp. Copponi, Liliana; Lic. Achitte, Clara;  

Mg. CP. Irala Evelio; Esp.CP Bobadilla Marisol; Esp. Mora, Jorge  

“ESPACIOS RURURBANOS,  POBREZA Y PERSISTENCIA RURAL EN PEQUEÑAS 

AGRICULTURAS FAMILIARES DEL SUR DE LA PROVINCIA DE FORMOSA” 

Esp. GUSTAVO ANDRES CAMPUZANO 
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En este año especial que estamos todavía transcurriendo, cuyo parate nos 

obliga a poner en valor a la investigación y la Ciencia como fundamental, 

no solo para el desarrollo de los pueblos, sino también para defender la 

vida de los habitantes del planeta todo, llegamos a Uds. Con una nueva 

publicación de nuestra Revista AE&N, que siguiendo el camino de nuestro 

Plan de Fomento de la Investigación Científica de la Facultad de 

Administración, Economía y Negocios, ofrece en esta oportunidad el 

abordaje de temáticas diferentes que son el fruto del trabajo de los 

docentes investigadores de nuestra Casa de Estudios y de otras 

instituciones de Educación Superior e Institutos de investigación. 

En esta nuestra cuarta edición, rendimos un sentido Homenaje desde 

nuestra Unidad Académica a quien en vida fuera uno de los promotores 

de la enseñanza, la investigación y la formación de nuevos investigadores, 

el Dr. Humberto Granada Notario. Como homenaje reproducimos un 

reportaje logrado por Docentes y estudiantes de la Universidad de la 

Cuenca del Plata que reconocían en el Dr. Granada Notario al Formador de 

Formadores que fue. Un hombre comprometido con la educación y la 

investigación desde los albores de nuestra Universidad, y a quien viéramos 

además multiplicando esfuerzos para ofrecer a sus colegas y alumnos lo 

mejor de si, en el marco de esta Pandemia que estamos atravesando; sea 

pues este nuestro homenaje a quien fue un trabajador de las aulas, un 

defensor de la Universidad Pública y un Docente con mayúsculas. 

 También en la presente edición se abordan  temáticas como el “ANÁLISIS 

DE RIESGO DE LOS SISTEMAS DE CRÍA DEL ESTE DE CHACO, ARGENTINA y;   “LOS 

FONDOS ROTATORIOS COMO ESTRATEGIA ORGANIZATIVA” aportes realizados 

por investigadores del INTA de la región. Desde otras temáticas se podrá 

acceder al Estudio sobre, “ESPACIOS RURURBANOS,  POBREZA Y PERSISTENCIA 

RURAL EN PEQUEÑAS AGRICULTURAS FAMILIARES DEL SUR DE LA PROVINCIA DE 

FORMOSA”, que analiza las Estrategias de Reproducción Social, por medio 

de las cuales los individuos y las familias tienden, de manera consciente o 

inconsciente, a conservar o aumentar su patrimonio y correlativamente a 

mantener o mejorar su posición en la estructura de las relaciones de clase. 

AE&N 



También presentamos el artículo de opinión sobre “ENSEÑAR EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA”, que aborda desde el punto de vista del Docente las 

dificultades de trabajar, enseñar e investigar en el marco de la pandemia 

del COVID 19. 

Además la revista AE&N participo en forma completamente virtual, de la 

18° Feria del Libro de Formosa, en donde se puso nuestra publicación a la 

consideración publica y en el marco de ese evento se organizó un 

conversatorio virtual encabezado por un reconocido Docente de Negocios 

de la Universidad de Saint Thomas de los Estados Unidos y el Mgter en 

Adm. Estratégica de Negocios Lic. En Comercio Exterior  Victor Romea, 

Docente de nuestra Unidad Académica. 

Continuamos en este número de la revista, la sección llamada 

“Conociendo a nuestros Docentes” que incluye entrevistas de opinión a 

Docentes Investigadores desde su visión profesional sobre temáticas de 

interés para la unidad académica. 

Para finalizar quiero despedirme de Uds. Recordando una vez más al Dr. 

Granada Notario, a nuestro querido Becho, y en su memoria continuar 

trabajando por más y mejor educación para todos con el compromiso de 

apoyar de manera permanente a la investigación y la divulgación científica 

para generar nuevos conocimientos en la Facultad de Economía 

Administración y Negocios de nuestra Universidad Nacional de Formosa.- 

 

 

Lic. Marta Botteron 
Decana 

FAEN - UNaF 

 

 

 



HOMENAJE AL DR. HUMBERTO GRANADA NOTARIO  
4ta. Edición de la Revista AE&N, la edición de las dos tapas.- 

 
Este 4to número de la Revista, estaba en proceso de publicación, ya habíamos acordado la 

tapa, y nos encontrábamos trabajando con los artículos, cuando llega la noticia a la Comunidad 
Universitaria, esa noticia inevitable para todos, pero no deseada, ni buscada, Falleció el Dr. 
Granada; era un miembro de nuestra Revista, integraba el Comité Editorial desde su creación, 
como en todas las áreas, aquí también era un persona de consulta, como en los poco más de 
treinta años de vida institucional de la Universidad, y no solo de consulta, también mentor de 
otros Docentes, y autores de nuestra Revista.  

Repuestos de la sorpresa inicial reacomodamos el cronograma de publicación y nuestra 
revista consiguió su segunda tapa la principal, la del homenaje, la del recuerdo… 

Pero como hacerlo, como homenajearlo desde nuestras páginas, y fue entonces que nos 
acercaron esta entrevista, que lo pinta de cuerpo entero, como un Docente sin medias tintas 
con opinión propia, pero fundamentalmente alguien preocupado por difundir lo que sabía en 
favor de sus alumnos. Alguien que en plena pandemia y desde la virtualidad, se tomaba el 
tiempo intentando extraer de sus alumnos lo que sabían y lo que no sabían  que sabían 
producto de las clases, las tutorías y las explicaciones que daba casi personalizadas en una 
Facultad multitudinaria como la nuestra. 

Por esto elegimos para esta Edición, la de las dos tapas, homenajear al Dr. Humberto 
Granada Notario con esta entrevista, que no es más que otra clase de este Profesional que 
dedico su tiempo y su esfuerzo a difundir el conocimiento.  

 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “ANÁLISIS DE LA CONVENIENCIA DE UN TRIBUNAL O 

CORTE CONSTITUCIONAL PARA LA REPUBLICA ARGENTINA”, APROBADO POR RESOLUCIÓN 
RECTORAL N°229/18.- 
 

ENTREVISTA.- 

 

Entrevistado: Dr. Humberto Notario Granada. Profesor Titular de Derecho Constitucional de la 

Faculta de Administración, Economía y Negocios de la Universidad Nacional de Formosa. 

 

Entrevistadores: 

Profesor Adjunto Abog. Sosa Pablo Daniel. 

Estudiantes: Acosta María Florencia y Ayala Mariana 

Lugar de la entrevista: 

Estudio Jurídico Granda & Asociados- Pringles N° 421, Formosa Capital 

Fecha y hora de la entrevista: 

15 de Octubre de 2.018 - 18:00 a 18:47 hs. 
 
Prof. Sosa Pablo D.: Ya conoce el tema de investigación, sobre Corte Constitucionales. En el 

grupo de investigación somos tres docentes y cinco estudiantes, y formulamos cinco preguntas 

para que usted pueda darnos su opinión respecto del tema. La primera sería qué opinión le 

merece los sistemas de corte o tribunales constitucionales, 



Dr. Granada, Humberto N.: Bueno, digamos que en la experiencia de los europeos, el sistema 

de corte constitucionales es el sistema ínsito al criterio político que ellos han adoptados. Saben 

que existen dos grandes regímenes político, el régimen presidencialista y el régimen 

parlamentario. El régimen presidencialista es propio de la Organización norteamericana, de los 

Estados Unidos de Norteamérica y que relativamente ha sido adoptado o copiado por casi todos 

los países latinoamericano, entre ellos el nuestro. Por su parte el sistema parlamentario que rige 

en Europa tiene sus orígenes en el sistema inglés, y que con variantes fueron aplicando los otros 

países europeos, como España, Francia, Alemania, Italia, etcétera. En casi todos los países 

europeos, para no decir todos directamente, tienen el sistema parlamentario.  

Ahora ¿cuál es la diferencia entre estos? ¿Cuál es la diferencia importante, radical que existe 

entre estos dos sistemas? Y son dos fundamentalmente los elementos que diferencia estos dos 

sistemas, por un lado es que si bien en los dos hay una división de poderes, obviamente, en el 

sistema presidencialista, la división de poderes es mucho más tajante, aún cuando existe los 

controles que recíprocamente deberían existir entre los distintos poderes, pero es mucho más 

tajante porque es casi imposible que un poder interfiera en la vida de otro poder, esto es una de 

las características fundamentales de las diferencias.  

En el sistema parlamentario, en cambio, esta división de poderes no es tan tajante y existe una 

interferencia de un poder en el otro, en algunos supuesto muy importante, como por ejemplo 

cuando el poder ejecutivo puede disolver anticipadamente las cámaras de congreso y volver a 

llamar a elecciones, y el legislativo puede destronar o destituir al jefe de gabinete, jefe de 

gobierno, al primer ministro, estas cosas que existen en los sistemas parlamentarios y que jamás 

podrían existir regularmente en países presidencialista.  

Esta es la diferencia clave entre estos dos sistemas, nosotros hemos tenido un desliz hacia el 

sistema parlamentario, tomando uno de los elementos en la reforma del año 94. De manera tal 

que nosotros incluso sostenemos en cátedra, que hay ahora un sistema semipresidencialista o 

semiparlamentario, porque hemos tomado el elemento de responsabilidad política  del jefe de 

gabinete frente al parlamento, es decir el congreso puede destituir mediante la moción de 

censura al jefe de gabinete,cosa que en principio en los sistemas ortodoxo del presidencialismo 

esto no puede ocurrir. Claro como nosotros cuando copiamos, copiamos mal, copiamos ese 

instituto pero no funciona como tal porque hemos copiado mal. Ya con motivo de alguna clase 

explicaré porque hemos copiado mal, como yo habitualmente explico a mis alumnos. Pero, no 

viene al caso para esta entrevista. 

Ahora ¿para que todo este introito? Es para decirle que el sistema presidencialista en principio 

tiene un sistema de control de constitucionalidad difuso, ¿qué quiere decir estos? ¿Que todo los 

jueces deben resolver los planteos de inconstitucionalidad de las leyes, actos administrativos, y 

sentencias. Todos  los jueces deben resolverlos previamente al resolver la cuestión de fondo, en 

la medida que sea planteado por una de las partes en principios, porque esto ya tiene 

excepciones, mediante las últimas jurisprudencias de la Corte.  

¿Cómo es sistema de control de constitucionalidad en los países parlamentario? El control en 

los países parlamentario es un sistema concentrado, excluyente, y si la existencia de un tribunal 

constitucional. Este tribunal constitucional es una creación de Hans Kelsen, un jurista austriaco, 

que para la constitución de Austria de 1900 y pico, imagino la idea de un tribunal concentrado 

de constitucionalidad, que él lo imagino common law, tribunal Ad-Hoc con jueces que no 

forman parte  del poder judicial, ni del sistema judicial mismo, y que deben resolver ante el 

planteo de inconstitucionalidad, primero como recurso prejudicial la constitucionalidad 

planteada por las partes en un caso de fondo. Recibir un planteo de inconstitucionalidad, el juez 

común tiene que suspender el análisis de la causa de fondo, paralizarla, mandarla al Tribunal 

Constitucional, el planteo, esperar que éste resuelva, y después en función de cómo se resuelve 

continuar con la causa de fondo. Pero no puede el tribunal o el juez ordinario resolver la causa. 



Esta es la idea de Kelsen que genero un gran debate en esa época, entre Karl Schmitt, que era un 

jurista de mucho renombre y el propio Hans Kelsen. Karl Smith sostenía que era absurdo que 

sea una corte de jueces no jurista quienes resolvieran sobre la constitucionalidad de las leyes, 

entonces él consideraba que eso era absolutamente improcedentes y decía que de última quien 

podía resolver la inconstitucionalidad de la normas era el presidente de la república, que era 

electo por el pueblo y que era mucho más democrático que sea el presidente de la república. 

Lamentablemente para Karl Schmitt, que tiene argumentos interesantes, sus argumentos fueron 

tomados por Hitler para conseguir que el parlamento le diera plenos poderes, y de alguna 

manera fundado en la doctrina de Karl Schmitt, el se pone a caballo de la constitución y se 

vuelve el tirano que todos sabemos, cuando fue electo democráticamente Hitler. Esto hay que 

recordarlo, tanto Hitler, como Mussolini y los grandes genocidas de la historia del siglo XX, 

realmente fueron electos por el pueblo, así que díganme si el pueblo muchas veces no se 

equivoca. 

Yo pienso que para nuestra idiosincrasia, quizás no es aplicable todavía la historia del Tribunal 

Constitucional, porque les digo esto, porque hay países en donde las cosas funcionan más o 

menos bien, como por ejemplo en Brasil, o en Bolivia. Bolivia, tiene un tribunal constitucional 

de primerísimo nivel, con jueces muy capaces, aún después de este sistema medio indigenista 

que se instauró, con Evo Morales, no digo que sea bueno o malo, sino que digo conozco el 

tribunal constitucional de Bolivia, y tiene jurisprudencia espectaculares desde el punto de vista 

jurídico. Bolivia incorporó el tribunal de constitucionalidad en el sistema presidencialista, algo 

que es una mezcolanza, de Dios y panteras, tal como venimos hacer nosotros aquí con la 

diferencia de que lo maneja muy bien.  

Yo no soy muy partidario del Tribunal Constitucional en Argentina, porque así como copiamos 

uno de los elementos del sistema parlamentario, y si copiamos también esto y volvemos a 

copias mal, y si la justicia constitucional va a trabajar como trabaja la justicia ordinaria, 

francamente no es confiable. Prefiero que haya discrepancia entre los distintos jueces a través 

del control difuso, y prefiero que en definitiva halla una corte que en última instancia y después 

de recorre un largo camino  de un veredicto final, la verdad y por el momento.  

Siempre sostengo que es preferible tener en Argentina, una casación civil, ustedes saben que 

nosotros tenemos una casación penal, pero no tenemos una casación civil, es decir una corte que 

de alguna manera unifique el criterio civil de todo el país. Esto no tenemos. Esa labor la hace la 

corte suprema de justicia, pero a través de una creación pretoriana que es el recurso 

extraordinario por arbitrariedad de sentencia.  

Era tan desastrosa la jurisprudencia de las provincias, tanta violación de la ley de fondo, que se 

cometía a través de interpretaciones absolutamente arbitrarias, que se crea este recurso 

extraordinario, que no está previsto por ninguna ley. Se crea la imagen del Recurso 

Extraordinario del Art. 14 de la Ley 48, pero sería interesante poder crear una corte de casación 

civil que se ocupe de la arbitrariedades de sentencias, en el fuero civil y comercial, y dejarle a la 

Corte en el rol de control de constitucionalidad de las leyes, pero un control de última instancia.  

La verdad es que no confío en un tribunal de única instancia para el control de 

constitucionalidad para la Argentina, dada la incapacidad que tienen los jueces argentinos de 

estudiar seriamente la ley, mi opinión, mi humilde opinión; y yo trabajo mucho con la corte, se 

mucho lo que pasa y lo que no pasa. Francamente para la justicia de Formosa, para mi deja 

muchísimo que desear, entonces hay que ir permanentemente a la Corte en procura de Justicia. 

Eso creo que contesta más o menos tu primer punto. 

Prof. Sosa Pablo D.: Si, en líneas generales contesta casi todas, porque la segunda era qué 

opinión tiene acerca de esta función en cabeza de la Corte, atendiendo los criterios de la Ley 48 

y las vías extraordinarias por sentencia de gravedad institucional? 



Dr. Granada, Humberto N.: Acentuando más, creo una gran creación de la corte, una 

necesidad histórica de la Corte, el Recurso Extraordinario por Arbitrariedad, que fue una 

creación pretoriana. Que entonces no está regulada por ley, como es el Recurso Extraordinario 

de la Ley 48, art. 14, pero lo que creo es que fue asentándose una jurisprudencia, a lo largo de 

muchos años, muy interesante que ayudó a más o menos unificar criterios sobre la 

interpretación del derecho común en toda la Argentina, y esto fue muy útil. 

Lamentablemente ahora como esta sobre saturada la corte, utiliza mecanismos que son 

lamentables desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva, que consagra el Pacto de San 

José de Costa Rica, ustedes saben que el Pacto exige como derecho fundamental de los 

individuos la tutela judicial efectiva. Ahora que hizo la corte, saco dos acordadas, una que dice 

que para ir por recurso extraordinario, por arbitrariedad de sentencia, no se puede exceder más 

de diez páginas, y lo mismo para el supuesto de la queja, para el supuesto que el mismo haya 

sido rechazada en las instancias provinciales, y que no pueda tener más de no sé cuanto 

renglones, la verdad creo que son 26. Es decir, a mi me parece de una precariedad jurídica tan 

grande que tratar de limitar la expresión de la defensa jurídica por paginas y renglones.  

Si a eso le suman ustedes que hay que pagar quince mil pesos para abrir la instancia de la corte, 

la tutela judicial efectiva no existe. Porque quien es el justiciable que tiene la facilidad, a menos 

que sean empresas de cierto fustes, que tenga la facilidad de regalar 15000 pesos así como así 

para que ellos tengan la voluntad de analizar tu juicio.  

Entonces todo aquello que se construyó bien durante muchos años, que es el acceso irrestricto 

de la justicia por la vía de arbitrariedad de sentencia, hoy en día se mantienen las formas, la 

existencia de este recurso pero te limitan a través de temas formales y pecuniario. Entonces no 

existe la tutela judicial efectiva que pregona el Pacto de San José de Costa Rica.  Es mi humilde 

opinión le vuelvo a reiterar.  

Est. Acosta María Florencia: Encima ni los leen, o sea directamente los rechazan. 

Dr. Granada, Humberto N.: No, y está el famoso sersoiriti negativo, porque si fuera positivo. 

En los EEUU existe la figura de sersoiriti pero es positivo, es decir, si no se cumplen los 

requisitos formales pero la Corte estima que es de interés institucional, entonces lo abre. Es 

decir vos no cumpliste como abogado, pero la corte los abre, eso es lo que se llama sersoiriti 

positivo. Pasar por encima de las formalidades para conceder el recurso aunque vos te hubieses 

equivocado en la presentación. Acá todo siempre es negativo, aquí un secretario de corte te dice 

no hay cuestión constitucional, en tres renglones, te dice que no hay cuestión de 

constitucionalidad y no te explica porque no hay, no te explica cuales son antecedentes que se 

están violando, y te rechazan, y vos perdiste los quince mil mango que te costo con sangre, 

sudor y lagrimas. Es decir realmente es muy lamentable el ejercicio de justicia en Argentina. 

Prof. Sosa Pablo D.: No se si ustedes quieren hacer alguna pregunta? Como para que quede 

registro de que están participando. 

Dr. Granada, Humberto N.: ¿Ustedes tres son docentes? 

Prof. Sosa Pablo D.: Yo soy docente, ellas están por egresar como abogadas. 

Est. Acosta María Florencia: estamos en el último año 

Dr. Granada, Humberto N.: están en el último año. Son estudiantes de abogacía. Muy bien. 

Est. Ayala Mariana: Bueno, la tercer pregunta que usted ya ha respondido es ¿si considera 

conveniente la instauración de un tribunal constitucional, acá en Argentina? Que ya nos había 

respondido de que la incompetencia de los jueces argentinos no… 



Dr. Granada, Humberto N.: hace temer al Tribunal Constitucional, que es de única instancia. 

O sea yo prefiero que hayan varias instancias, donde se discutan el tema, y no en una, en jueces  

que muchas veces son quizás buenos, solamente que tienen criterios no muy específicamente 

compartidos. Fíjense ustedes esta corte que nosotros tenemos, es una corte muy buena 

técnicamente, de gente de capacidad técnica probada, ahora el problema es que tuvimos un 

Zaffaroni.  

Zaffaroni escribió cuarenta libros, es Doctor Honoris Causa en todo el mundo, pero tiene a mi 

juicio una concepción de lo que es la justicia penal, muy laxa, muy laxa,es muy permisiva, le 

llaman garantismo, pero la verdad es que está mal aplicado el término, porque todos los jueces 

deben ser garantistas de la libertad de la personas y de los derechos de las personas. Todos los 

jueces deben que garantizar la vigencia a los ciudadanos de sus derechos, ahora de ahí a permitir 

que cualquier criminal ande caminando por la calle, sin que exista realmente una sanción, esto 

me parece que es un poco excesivamente laxo. Es decir es una puerta giratoria, los policías los 

meten adentro y los jueces los sacan. Y algo que para mí es el acabose de Zaffaroni es por 

ejemplo, es el hecho de que elimina el principio de la reincidencia, es decir, es lo mismo un 

delincuente primario, que un delincuente que mato o violo cincuenta veces. Está en contra de 

considerar esto, de la reincidencia, como un factor de la graduación de la pena. Para mí esto es 

una barbaridad, esto es lo que hace que aquí todo el mundo viva de joda, con una impunidad 

impresionante, por lo tanto yo me alegro que Zaffaroni se haya ido de la Corte.  

Est. Acosta María Florencia: A parte creo que el mismo se consideraba abolicionista de la 

pena 

Dr. Granada, Humberto N.: Si claro, el siempre pregonó la doctrina esa, como tanta otras 

cosas que el pregona, no? Pero fíjense ustedes, la postura absolutamente política y totalitaria que 

toma en la Corte Interamericana, cuando juzga los temas de la política de la República 

Argentina. Por eso digo, a veces uno puede tener unos antecedentes académicos extraordinarios, 

pero como persona no ser ideal para ser juez. Esto es lo que digo 

Prof. Sosa Pablo D.: En base a esa última frase, cuáles serían los requisitos que deberían 

cumplir, en el hipotético caso de que en la Argentina se instaure una Corte Constitucional, que 

se debería exigir para ser miembro, magistrado de esa corte. 

Dr. Granada, Humberto N.: Si fuese una Corte Constitucional, pienso que no tiene que ser, 

como no lo son de hecho en los países europeos, no son parte del sistema judicial de 

administración de justicia, son completamente aparte, otra cosa.  

Pero deben tener una solvencia técnica de primerísimo nivel y tienen que tener sobre todo una 

formación social y humana muy específica, porque la política constitucional requiere formación 

social, y requiere también formación política, y requiere formación humana.  

Por eso le digo, yo sería mucho más exigente con el tribunal constitucional, que con el tribunal 

supremo de la jerarquía de jurídica ordinaria. Por lo menos en el Brasil esto está muy clarito, 

porque Brasil también incorporó al tribunal constitucional, hay un tribunal constitucional y un 

tribunal supremo. En el tribunal constitucional hay gente de primerísimo nivel pero que tiene 

una gran sensibilidad política y una gran sensibilidad social. Fíjense ustedes el voto por Lula, 

por un departamento, un dúplex lo metieron preso y lo prohibieron participar en las elecciones 

no? Sin embargo es por sensibilidad política y social, es que el tribunal resolvió de que por un 

mínimo delito se le impidiera el acceso a la competencia electoral, porque evidentemente de que 

si bien no se quedo a lo mejor con casi nada, permitió el sistema de corrupción que corrompió el 

sistema político de Brasil, y esto es lo que tiene que tener en cuenta un tribunal constitucional, 

no tanto donde está el dinero. 

Esto es lo que yo me pregunto ¿nuestra idiosincrasia permite tener un sistema político y jurídico 

aceptable? Me parece que sobre todo debemos hacer autocrítica y sostener que debemos 

educarnos cívicamente mucho más todavía. 



Prof. Sosa Pablo D.: Todavía le falta mucho más a la argentina para aspirar a eso… 

Dr. Granada, Humberto N.: Mas de cien años, ojala lleguen ustedes. Nosotros ya esta 

cocinados… ¿no? 

Est. Ayala Mariana: en cuento a los métodos de elección de los integrantes, cual creería que 

sería el más idóneo?  

Dr. Granada, Humberto N.: bueno, hay muchos métodos. Todos los países que tienen tribunal 

constitucional, tienen métodos diferentes. No sé precisamente cual regirá mejor, lo que creo sí 

debemos poner puntualmente cuales son los requisitos que deben cumplir. El método de 

elección no me parece tan importante. Eso si no puede ser a votación popular. Eso no puede ser, 

porque entonces entraría en el juego político, y eso es lo que hay que evitar, porque todo juez, 

aunque sea constitucional.  

No votación popular, esto sería un error grave, y gracias a dios nuestra corte anuló este intento 

de Cristina de imponer la elección popular para los concejeros de la magistratura, el Concejo de 

la Magistratura. Ustedes saben que es el organismo que acusa y destituye jueces. Querían 

imponer la elección popular para incorporar miembros este del concejo de la magistratura, una 

locura. Sacaron la ley y después la corte lo declaro inconstitucional por suerte.  

Prof. Sosa Pablo D.: Su opinión respecto de nuestro actual sistema de control de 

constitucionalidad, ya lo mencionó, pero ¿está de acuerdo con este sistema actual?  

Dr. Granada, Humberto N.: Yo , por el momento el sistema debe mantenerse pero propondría 

la creación de una Corte de Casación, una Cámara de Casación Civil y Comercial, para tratar de 

aligerar el trabajo de nuestra corte, y que esa corte quede para última instancia del control de 

constitucionalidad, pero lo dejaría como última instancia, lo reitero. Dejaría que la corte haga el 

control de constitucionalidad en última instancia. De manera tal  que vaya el proceso del juez, 

del sistema difuso, a todo el régimen provincial primero. Porque ustedes saben que la doctrina 

Estrada exige primero el agotamiento de la vía Provincial, luego recién va a la corte. Todo eso 

es útil porque nuestro servicio de justicia es muy deficiente, y es por eso que es preferible que 

haya muchas instancias de control. No como un tribunal constitucional, que es generalmente de 

única instancia. 

Prof. Sosa Pablo D.: Haría algún cambio a nuestro actual sistema de control de 

constitucionalidad a parte de la cámara de casación.  

Dr. Granada, Humberto N.: Digamos que si se creara la cámara de casación, daría la 

posibilidad de que la corte trabajara seriamente creo, porque una buena corte la que tenemos, lo 

que pasa es que está saturada y entonces quienes dictan sentencia son los secretarios de corte. 

Lamentablemente no son los jueces sino en aquellos casos en el que ellos se reservan, como que 

son funcionalmente importante para el funcionamiento del país. 

Yo mantendría el sistema, no podría un tribunal constitucional. Metería una cámara de casación 

civil y comercial y modificaría la mecánica de resolución del tema de constitucionalidad de la 

corte. No permitiría que sean los secretarios de corte. Los secretarios son secretarios. Los 

ministros tienen que estudiar y resolverlo. Entonces como vamos a descongestionar porque le 

sacamos un montón de causas le vamos y le dejamos el último control de constitucionalidad. 

Entonces tendrían que tener la vergüenza de trabajar, si quieren cobrar y sin pagar ganancias.  

Est. Acosta María Florencia: Nosotros también comentábamos que por ahí, durante nuestras 

reuniones, que la corte suprema terminaba siendo una corte ordinaria porque la mayoría de los 

casos llegaba hasta ese lugar. Y que importante sería una instancia así, intermedia como la 

cámara de casación y comparábamos con EEUU que no todos los casos llegan a la corte federal. 



Dr. Granada, Humberto N.: No, EEUU es diferente, pero nosotros copiamos muchas cosas. 

En realidad seguimos la doctrina constitucional, esto es de EEUU. Todo lo que hace EEUU 

copiamos. No somos capaces de nada nuevo, no tenemos imaginación jurídica. 

Prof. Sosa Pablo D.: ¿alguna otra pregunta?  

Est. Acosta María Florencia: yo tengo una pregunta, sobre el efecto del control de 

constitucionalidad que también habíamos hablado en nuestras reuniones, vio que cuando se 

declara la inconstitucionalidad es inter parte  y en otros supuestos fueron más expansivos, como 

el fallo Halabi. En su opinión ¿como debería ser? 

Dr. Granada, Humberto N.: yo creo que debería instalarse poco a poco el erga homnes, de 

hecho hay muchos casos. Unas de las características del sistema difuso es precisamente que el 

fallo vale para las partes. Pero esto que era un principio muy rígido antes, empieza a 

resquebrajarse a través de los erga homnes considerado de oficio por la corte, que es el caso 

Halabi. Es tan importante esto que la propia corte esta, ante ausencia de ley, porque ustedes 

saben que el caso Halabi, abrió otras tantas causas muy parecidas, donde se declaró el carácter 

erga homnes. Pero tampoco se ir con tanta ligereza con esta jurisprudencia, entonces que está 

haciendo la corte. Esta reglamentando por vía de acuerdo algo que es suigeneris, desde el punto 

de vista de la legitimidad, porque es un acto administrativo. Está legislando por vía de acto 

administrativo para establecer cuál es la mecánica para las acciones de clases. Las acciones de 

clases que fueron creadas pretorianamente a través de los casos del Acceso a la Información 

Pública, que conocen más o menos el tema. Si no conocen yo tengo un libro que acabo de 

publica sobre la Información pública, y ahí aparecen las famosas acciones de clases que tiene un 

efecto muy contundente porque hay un montón de causas. Pero como es peligro hacerlo sin 

legislación, en el fallo Halabi y en otros, determinaron que el congreso tiene que dictar las leyes 

de acciones y de base.   

Est. Ayala Mariana: Dr. Usted cree que cuando se aplica con efecto erga homnes de una 

inconstitucionalidad de una ley no se estaría violando el principio de que toda ley dictada por el 

congreso se presume legítima? 

Dr. Granada, Humberto N.: no, porque resulta que si se aplica la ley a un caso en concreto y 

ese caso se resuelve en sentido negativo a la ley, de todos modos los tribunales tienen muy en 

cuenta el precedente, lo que pasa es que tienen que procesar todos los juicios parecidos. Pasa 

con el caso Badaloy y las jubilaciones. Todos sabemos ya cual es el criterio de la corte y como 

va a resolver la corte. Pero como fue con efecto erga homnes por que no se consideró acción de 

clase, entonces se obliga a todos los jubilados hacer el mismo tramite que ya sabemos cuál va a 

ser el destino. Entonces que estamos haciendo, … los tribunales, haciendo gastar a la gente 

dinero inútil, estaba por caer los tribunales por el peso de los expedientes. Y un atraso en hacer 

justicia enorme. Lo que ahí fallo fue que la corte muy extemporáneamente abrió las acciones de 

clase. Porque desde siempre hay un defensor del pueblo de la ciudad, en Buenos Aires, pero 

desde siempre. Si se hubiese permitido la legitimación procesal para intervenir en esos casos ya 

se hubiese dado la acción de clases. Pero bueno, mas tarde que nunca. Yo creo que no hay 

riegos porque de todo modo los tribunales obedecen los fallos precedentes. Solo que las obliga 

hacer todo el tramite como cuando ya sabemos cuál es el destino. 

Est. Acosta María Florencia: puede haberse ahorrado todo… 

Dr. Granada, Humberto N.: pero claro. Claro que eso va en contra del interés de los abogados 

(risa). Un poco eso. 

Est. Acosta María Florencia: tengo una pregunta más. Nosotros habíamos leído, y estudiamos 

sobre el tribunal constitucional de Chile, y ellos tienen un control previo, y lo que a mí me 

llamo la atención es que puede controlar la constitucionalidad de un proyecto de ley, y se 

cuestionan sobre si esto no cercenaba de alguna forma al poder legislativo. Si ellos pueden de 

antemano declarar. 



Dr. Granada, Humberto N.: bueno, es el sistema francés ese. El Consejo de Estado, el consejo 

constitucional francés, establece un control previo. Pero yo no estoy muy de acuerdo con eso. 

Yo creo como vos que no se puede coartar la libertad que tiene el congreso de dictar la ley que 

estime correspondiente. Y que inmediatamente después tiene que haber adhesión. Por supuesto 

que sí es inconstitucional, y alguien lo plantea, y a veces porque es otra excepción al principio 

que regía desde siempre. Ustedes saben que nunca se admitió la declaración de 

inconstitucionalidad de oficio. En cambio ahora, si ahora se abrió eso, y se abrió con un caso de 

Corrientes. Emilde Pereyra, que abrió la posibilidad de que se declare de oficio la 

inconstitucionalidad de una ley. Hay un monto de excepciones ahora de las reglas básicas de 

origen, del sistema difuso. Yo no estoy muy, es decir yo me forme en Francia, y conozco muy 

bien el sistema constitucional. Y el sistema constitucional prevé un control antes del dictado de 

la ley pueden solicitar  los legisladores la consulta. No es que es impuesto, sino que pueden 

solicitar la consulta. Si la solicitan es obligatoria, sino la solicita, no se puede meter el concejo 

constitucional. Yo creo que ese debe ser el sistema de Chile, no es obligatorio. Pero pueden 

ejercer la consulta.  

Prof. Sosa Pablo D.: lo mismo es en el sistema Colombiano. 

Dr. Granada, Humberto N.: si, si, si. Poco a poco todo va hacia un tribunal constitucional. 

Pero por la deficiencia del sistema judicial ordinario. Pero yo les digo, de los colombianos no 

me fio para nada. De los chilenos tampoco. Es que estos no son, no quiero discriminar a los 

chilenos y colombianos. Los bolivianos son muy buenos. Yo tengo admiración a la Corte de 

Bolivia. Y nosotros que tendemos a creer que Bolivia no sirve para nada, y sirve mucho más 

que nosotros. 

Prof. Sosa Pablo D.: Serían los tribunales constitucionales de Bolivia, junto con el de Brasil, 

los que mejores están. 

Dr. Granada, Humberto N.: si, las mejores. Pero lejos. 

Prof. Sosa Pablo D.: Analizamos varios países de latinoamericana, Chile, Colombia, Perú. 

Dr. Granada, Humberto N.: Pues yo les aconsejo que hagan Bolivia y Brasil. Yo les sugiero, 

eso no significa que ustedes tengan que hacerlo. Es mi opinión a lo mejor ustedes, se encuentran 

que no tengo razón para nada. Esto, vos sabes que en materia de información académica, de 

pluralidad de información hay que respetar. Y después si debatir y ahí llegamos a un punto de 

coincidencia. Pero hay que estudiar a fondo.  

Para mí el tema fue muy importante. Yo rechace los otros porque son tontería para mí, las 

rechace, pero este la acepte. Espero que sea el de ustedes. Este me gusto porque creo que es un 

tema que hace a la medula de la administración de justicia. Ustedes pueden lucirse. 
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RESUMEN  

El objetivo del trabajo es medir el riesgo económico de tres modelos de sistemas de cría 

del Este de la provincia del Chaco, Argentina: M1.Cría Extensiva (base), M2.Cría 

alimentación primer y segundo invierno sin pasturas y M3.Cría alimentación primer y 

segundo invierno+pasturas (modelos mejorados), todos de 1.700ha, analizados con 

valores en dólares a marzo de 2018. Los indicadores económico-productivos de los 

modelos mejorados son superiores a los del modelo base. Siguiendo la metodología de 

Lacelli et al. (2019), se midió el riesgo o la probabilidad de obtener ingresos por debajo 

de un valor o umbral considerado como crítico, estableciendo costos en condiciones de 

certeza y se realizaron distribuciones probabilísticas de precios y rendimientos. Los 

indicadores utilizados fueron: el índice de desastre, que mide la cantidad de veces que el 

ingreso cae debajo del nivel crítico; el índice de intensidad del desastre, que cuantifica 

la magnitud de la caída. Con ambos indicadores se construyó una matriz con rangos que 
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definen una tipología de riesgo desde los menos vulnerables a los más complicados. 

Adicionalmente, se establecieron 5 niveles críticos de Resultado Operativo para cada 

modelo. Las variables independientes fueron porcentaje de destete y precio del ternero. 

Se simularon los Resultados Operativos en 3 corridas con 100 repeticiones cada una. 

Finalmente, los índices de desastre y de intensidad de desastre, determinaron la 

clasificación de riesgo para cada nivel crítico. Para los tres modelos estudiados el nivel 

de riesgo es bajo, observándose ingresos inferiores de magnitud débil para cubrir la 

retribución al capital invertido en M1 y algunos resultados negativos de mediano nivel 

al pretender cubrir la retribución a la tierra en los tres modelos. Es decir que, el 

incremento significativo del capital con las inversiones en infraestructura y tecnología 

propuestas en los modelos 2 y 3, mejoran significativamente los ingresos y no suponen 

mayor riesgo para el sistema. 

 

ABSTRACT 

With the objective of comparing the economic risk, three cow-calf production system 

models from Easter Chaco Province, Argentina were compared. Basal model (M1) was 

an extensive operation with low inputs, M2 a protein-energy supplements of developing 

heifers was included during winter, and M3 was similar to M2 plus improved pasture 

(models M2 and M3 were considered the improved ones). All models were based on 

1700 has and analyzed on dollar value of March, 2018. Economic and biological 

indicators were greater for M2 and M3 than M1. Risks of obtaining an income lower 

than a critical value were measured for all models (Lacelli et al., 2018). Price of inputs 

were established on containing conditions and probabilistic distribution of costs and 

yields were generated. Indicators were: probability of disaster index (number of times 

that income was lower than critical value) and disaster intensity index (magnitude of 
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disaster). A matrix was constructed using both indicators, from low to high vulnerability 

levels. Five levels of operative results were stablished for each model. Independent 

variables were weaning rate and calf price. Operative result was simulated in three 

independent runs with 100 repetitions. Finally, risk levels were established base on 

disaster and intensity of disaster indexes. Risk was low for all three models, with lower 

income to cover capital value in M1. Similarly, lower incomes than retribution to land 

were observed in all three models. It was concluded that income in M2 and M3 covered 

the higher imputs in technology and infrastructure without incurring in higher risks. 

 

Palabras clave: Ganadería – Sistemas de cría bovina – Riesgo agropecuario 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo contribuirá a la generación de información que permita cuantificar 

los riesgos en la producción agropecuaria, valiosa para toma de decisiones en las 

unidades agropecuarias y para el diseño de herramientas y políticas para reducir el 

riesgo. 

El objetivo es medir el riesgo económico de tres modelos de sistemas de cría del Este de 

la provincia del Chaco, Argentina: M1.Cría Extensiva (base), M2.Cría alimentación 

primer y segundo invierno y M3.Cría alimentación primer y segundo invierno+pasturas 

(modelos mejorados), todos de 1.700ha, analizados con valores en dólares a marzo de 

2018. 

Las tres dimensiones asociadas al manejo integral del riesgo frente a la variabilidad 

climática a nivel global incluyen: la ocurrencia de eventos extremos y la exposición a 

los mismos, la vulnerabilidad y la capacidad adaptativa. El riesgo agropecuario se 

deriva de la exposición de la producción a diversos eventos. Conocer estos riesgos y la 

vulnerabilidad y capacidad de adaptación frente a los mismos es un objetivo ineludible, 
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en particular en países como Argentina, en los que el sector agroindustrial es clave para 

la economía. La variabilidad climática tiene impacto directo en la productividad de los 

sistemas por cambios en factores abióticos, y a través de los efectos en los ciclos de 

enfermedades, insectos y malezas. A su vez, los cambios en las cantidades producidas y 

en los costos de producción suelen generar cambios bruscos en los precios, asociados a 

una baja elasticidad de la demanda de los productos agropecuarios. Por lo tanto, los 

riesgos agropecuarios afectan tanto el ingreso de las unidades rurales como los costos de 

alimentación de la población.  

 

METODOLOGÍA 

Siguiendo la metodología de Lacelli et al. (2019), se estimaron los indicadores para los 

sistemas productivos del Este de la provincia del Chaco, Argentina a través de la 

siguiente secuencia: 

1. Describir la estructura productiva de cada uno de los sistemas (capital agrario: 

tierra, infraestructura, hacienda y maquinarias), su integración de actividades, y 

el nivel tecnológico aplicado. Los sistemas se identificaron a partir de: 

informantes calificados; talleres con productores (relevamiento de tecnologías); 

Proyecto Nacional Carnes de INTA: Red actualización de información 

económica (Salta, 2010); Estratificación EAP/UP SENASA; encuestas RIAN 

ampliadas con encuestas de trabajo de tesis (Rosello, 2013); taller de tecnologías 

críticas y focus group con productores del departamento Bermejo (año 2012; PE 

Acceso a la Tecnología), modelo base validado (estrato 100-1.000 cabezas). 

2. Identificar las variables independientes relevantes: en todos los casos 

rendimiento y precio del producto: % destete y precio del ternero. 
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3. Verificar la existencia o no de independencia entre las variables independientes 

(matriz de correlaciones). 

4. Elaborar distribuciones de probabilidades de las variables relevantes, en 

principio por método de triangulares (u otros de mayor pertinencia a la 

naturaleza de la distribución de cada variable). 

5. La “amplitud” a considerar para dilucidar las distribuciones de rendimientos 

estuvo acotada por la tecnología aplicada en cada caso y las restricciones 

ambientales. 

6. Precios de las diferentes categorías bovinas (vacas gordas, terneros, novillos, 

vaquillonas), las distribuciones fueron realizadas por un equipo central y se 

efectuaron los ajustes pertinentes por fletes, fobbing u otras variables de acuerdo 

a la zona. El horizonte temporal fue un año (es decir la campaña analizada) 

7. Elaborar distribuciones con 100 datos.  

8. Estimar los resultados económicos a nivel de todo el sistema (incluyendo todas 

las actividades productivas): Ingresos Brutos, Gastos operativos (de producción), 

Márgenes brutos, Gastos de estructura y quedarnos a nivel de Resultado 

Operativo (ROp).  

9. Definir niveles críticos (NC) que el resultado operativo debería cubrir. 

Trabajamos con cinco, el primero de ellos es un criterio “financiero” y los cuatro 

siguientes representan criterios económicos, son adicionales entre sí y se 

corresponden con la remuneración a los factores de la producción 

9.1 NC1. Criterio financiero “Consumo Familiar” (igual al valor de 13 canastas 

familiares) 

9.2 NC2. Criterio económico “Trabajo Familiar” (al NC1 se le suma el monto 

anual correspondiente al aporte de trabajo físico realizado por la familia y no 
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remunerado. Se considera el jornal establecido por convenio UATRE para la 

categoría peón único). 

9.3 NC3. Criterio económico “Amortizaciones” (NC2 más el monto 

correspondiente a las depreciaciones de mejoras y activos fijos). 

9.4 NC4 Criterio económico “Retribución al Capital” (a NC3 se le suma un 

monto equivalente a un costo de oportunidad de los capitales invertidos. El 

capital a considerar es el valor de mercado o VRACi de las mejoras y activos 

fijos y la tasa de corte 3%). 

9.5 NC4 “Retribución a la Tierra” (a NC4 se le suma un monto equivalente a un 

costo de oportunidad de la tierra operada por el sistema en propiedad. El 

capital a considerar es el valor de mercado y la tasa de corte 3%). 

10. De esta forma se midió el riesgo desde los niveles críticos más sensibles (el 

consumo) a otros más completos (cubrir la depreciación, pagarse el propio 

trabajo y retribuirse los capitales invertidos).  

11. Definir los indicadores de riesgo. Además de los estadísticos tradicionales como 

la media (para este caso esperanza matemática), el desvío estándar y el 

coeficiente de variabilidad, estimamos los indicadores propuestos: 

 Índice de desastre (ID): la cantidad de veces que el Resultado Operativo 

(ROp) del sistema cae por debajo del NC considerado. Puede variar entre 0 

y 100. 

 Índice de Intensidad del desastre (IID): la magnitud de la pérdida que se 

verifica cada vez que el ROp cae por debajo del NC y puede variar entre 0 y 

+infinito (por exagerar).  

 Finalmente establecemos un rango de categorías cuali-cuantitativas para 

cada uno de estos dos índices. Los valores límites para establecer cada rango 
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(categoría cuantitativa) variaron en función del nivel crítico que se analice, 

ya que no es lo mismo que el 30% de las veces (3 de cada 10 años) el 

ingreso no te alcance para cubrir el consumo familiar (NC1) a que en la 

misma cantidad de situaciones no sea suficiente para pagar el 3% de renta 

sobre la tierra (NC5). 

Cuadro 1. Rangos y categorías del ID según NC 

Índice Desastre NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 

Bajo hasta 10 hasta 20 hasta 25 hasta 30 hasta 30 

Medio 11 a 30 21 a 50 26 a 50 31 a 60 31 a 60 

Alto 31 a 50 51 a 80 51 a 80 61 a 90 61 a 90 

Too Much más de 50 81 a 100 81 a 100 91 a 100 91 a 100 

 

Cuadro 2. Rangos y categorías del IID según NC 

Índice Intensidad 

de Desastre 
NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 

Débil hasta 10 hasta 25 hasta 30 hasta 50 hasta 50 

Preocupante 11 a 30 26 a 50 31 a 60 51 a 100 51 a 100 

Grave 31 a 60 51 a 100 61 a 100 101 a 150 101 a 150 

Falling into the 

deep 
más de 60 más de 100 más de 100 más de 150 más de 150 

 

 Las categorías cualitativas son las siguientes: para el índice de desastre, se 

considera Nulo, cuando el ROp nunca es menor que el NC y, en este caso no 

hay posibilidad de calcular la intensidad, por lo que, en ese sistema, no se 

verifica existencia de riesgo. Luego Bajo, Medio, Alto y “Too much”. Para 

el índice de intensidad: Débil, Preocupante, Fuerte y “Falling into the 

Deep”.  

 De este modo se construye el manómetro, que clasifica a los sistemas desde 

los de muy bajo riesgo hasta los que están muy complicados por presentar 

alta probabilidad de ocurrencia de resultados adversos en ambas 

dimensiones.  

Cuadro 3. Manómetro de riesgo 
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RESULTADOS 

Descripción de los sistemas 

Se trata de modelos de cría bovina adaptados a la zona, con respecto a orientación de la 

producción, organización social, nivel de capitalización, prácticas productivas. Se partió 

de un modelo de sistema base de 1.700 ha de superficie total, con bajo nivel 

tecnológico, cuya oferta forrajera es el campo natural con monte (30% de la superficie). 

Al mismo se le fueron incorporando tecnologías tales como alimentación, manejo, 

sanidad e infraestructura, generando de esta manera los demás modelos teóricos de 

sistemas mejorados. La evaluación de los mismos es a precios de Marzo de 2018, 

expresados en dólares al tipo de cambio u$s28,30 por $ (peso argentino). 

En los cuadros 2, 3, 4 y 5 se exponen las diferencias de capitales, personal e indicadores 

físicos y económicos respectivamente, de los modelos de sistemas analizados. 

Cuadro 4. Diferencias en capitales y personal entre los modelos al incorporar 

tecnologías 

 M1 M2 M3 

Campo natural (30% monte) Ha 1.700 1.700 1.450 

Pasturas Ha 0 0 250 

Potreros Unidad 4 8 10 

Aguadas Unidad 2 3 4 

Peón Personas 1 2 2 

Peón Jornales 120 120 120 

Vaca vientre Cabezas 320 399 504 

Vaquilla destete a 1 año Cabezas 70 88 111 

Vaquilla 1 a 2 años Cabezas 69 86 109 

Vaquilla 2 a 3 años cabezas 68 0 0 

Toro Cabezas 16 20 25 

Bajo Medio Alto Too Much

Débil Engripados

Preocupante
Síndrome 

de Meniere

Tomografía 

Computada

Alcohólicos 

Anónimos

Fuerte
Terapia 

Intensiva

Dios te 

ayude…

Fall into the 

deep

Dios te 

ayude…

Dios te 

ayude…

Índice de Desastre (ID)

Índice 

de 

Intensi

dad 

(IID)

Don’t 

Worry

Cardíacos

Referencias para 

Tipologías

Psicoanálisis
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Vaca invernada Cabezas 29 36 0 

Rodeo Cabezas 543 593 749 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5. Resultados físicos de la cría vacuna por sistema 

 M1 M2 M3 

Carga animal EV/ha 0,27 0,32 0,42 

Toros % 5 5 5 

Reposición toros % 17 17 17 

Reposición vientres % 20 20 20 

Mortandad adultos % 2 2 2 

Preñez % 55 67 79 

Merma tacto-destete % 14 9 9 

Destete % 47 61 72 

Terneros cada 1.000 ha Cabezas 89 143 213 

Vaca gorda % 50 50 100 

Vaca invernada % 50 50 0 

Producción de carne Kg/ha 22 34 48 

Eficiencia de stock % 22 29 33 
Nota: La carga incluye la oferta del monte, que ronda el 30% de la superficie del campo natural. 

Cuadro 6. Margen bruto de la cría vacuna por nivel tecnológico (u$s/año) 

Conceptos M1 M2 M3 

Venta terneros 19.424 31.434 46.867 

Venta terneras 1.292 8.245 16.759 

Venta vacas gordas 10.378 12.940 32.691 

Venta vacas invernada 9.143 11.400 0 

Venta categorías refugo 2.655 3.851 4.864 

Ingreso Bruto 42.892 67.870 101.181 

Amortización Pasturas 0 0 7.954 

Suplementación energético-proteica 0 2.579 3.258 

Sanidad 2.239 3.388 7.557 

Reposición toros 4.686 5.843 7.380 

Gastos comercialización y flete 1.287 2.036 3.035 

Mano de obra directa 10.895 18.158 18.158 

Costo Directo 19.107 32.004 47.343 

Margen Bruto 23.785 35.866 53.838 

 

Cuadro 7. Resultados económicos de los sistemas por nivel tecnológico (u$S/ha) 
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Conceptos M1 M2 M3 

Margen Bruto 23.785 35.866 53.838 

Gastos de Estructura 9.083 14.791 18.492 

Resultado Operativo 14.702 21.075 35.345 

Amortizaciones 3.809 4.472 5.143 

Ingreso Neto 10.893 16.604 30.202 

Mano de Obra Familiar 6.053 6.053 6.053 

Ingreso al Capital 4.840 10.551 24.149 

Costo Total 38.052 57.319 77.032 

Costo por kilo producido ($/kg) 1.730 1.686 1.605 

Capital Operado 1.675.982 1.750.985 1.827.249 

Rentabilidad con tierra (%) 0,29% 0,60% 1,32% 

Rentabilidad sin tierra (%) 2,10% 3,45% 6,32% 

Nota: Capital Tierra 850 u$s/ha. 

Como se observa en los cuadros precedentes, en el caso de M2 y M3 se visualiza el 

impacto positivo que provoca la aplicación de las tecnologías sobre los resultados 

técnicos y económicos. La mejora del apotreramiento y la suplementación invernal de la 

recría, acompañados por una mejora en el manejo sanitario y general del 

establecimiento, permiten incrementar alrededor de 10 puntos porcentuales los índices 

de preñez y destete en M2 con respecto a M1, y de igual modo en el M3, que además 

incluye pasturas, con respecto al M2. 

Esto se manifiesta también en la participación que tiene cada categoría que compone las 

ventas (expresadas en kg); en M1, las categorías vacas gordas e invernada componen 

más del 50% de las mismas, lo que deja al descubierto la ineficiencia del sistema cuyo 

objetivo es la venta de terneros, en cambio en los modelos mejorados dicha relación se 

invierte, siendo los terneros los que más incidencia tienen en las ventas. 

Los ingresos se incrementan un 62% en M2 con respecto a M1 y un 50% en M3, por la 

mejora en los porcentajes de destete y en la receptividad. En cuanto a los costos 

directos, los mismos se incrementan un 84% en M2 y en cambio sólo un 33% en M3 

con respecto a M2, como consecuencia de la aplicación de las tecnologías.  

En cuanto a los demás indicadores económicos, vemos que, a mayor eficiencia 

productiva por la aplicación de tecnologías, M3 obtiene menor costo por kilo de carne 
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producido y una mayor tasa de rentabilidad respecto a los de menor nivel tecnológico 

(Cuadro 4). 

Análisis de riesgo 

Cuadro 8. Resultados de ID e IID por sistema, de acuerdo a cada NC 

  
NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 

ID IID ID IID ID IID ID IID ID IID 

M1 0 0 0 0 0 0 2 7 100 56 

M2 0 0 0 0 0 0 0 0 100 37 

M3 0 0 0 0 0 0 0 0 62 19 

 

Cuadro 9. Resultado del manómetro de riesgo para los sistemas 

 

 
 

Los modelos M2 y M3 presentan riesgo nulo hasta NC4 (retribución al capital), en tanto  

que M1 que presentó riesgo bajo (Don’t worry) para ese nivel crítico y con baja 

probabilidad de ocurrencia de ROp negativos para el monto establecido para ese NC 

(u$s 16.791). En cambio los tres modelos arrojaron resultados negativos al pretender 

cubrir la retribución de la tierra, siendo M1 el más riesgoso (alcohólicos anónimos). 

CONCLUSIÓN 

Para los tres modelos estudiados el nivel de riesgo es bajo, observándose ingresos 

inferiores de magnitud débil para cubrir la retribución al capital invertido en M1 y 

algunos resultados negativos de mediano nivel al pretender cubrir la retribución a la 

tierra en los tres modelos. Es decir que, el incremento significativo del capital con las 

NC1 Consumo 

Familiar

NC2 Trabajo 

Familiar

NC3 

Depreciaciones
NC4 Capitales NC5  Tierra

M1 Sin riesgo Sin riesgo Sin riesgo Don’t Worry
Alcohólicos 

Anónimos

M2 Sin riesgo Sin riesgo Sin riesgo Sin riesgo Psicoanálisis

M3 Sin riesgo Sin riesgo Sin riesgo Sin riesgo Psicoanálisis
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inversiones en infraestructura y tecnología propuestas en los modelos 2 y 3, mejoran 

significativamente los ingresos y no suponen mayor riesgo para el sistema. 
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Resumen:  

La decisión de focalizar el actual proyecto de investigación en los docentes de primer 

año, se sostiene por un lado, en una investigación anterior que se ha constituido en la antesala 

del actual: “Los Espacios de Tutoría como Dispositivo de Retención en la UNaF: Análisis de 

situación y Propuestas de Acción”, declarado de interés por la SECyT a través de la Res 

169/13 (código SECyT H54/111). 

El cambio del paradigma educativo que traslada el foco del proceso de enseñanza 

aprendizaje, hacia el sujeto que aprende, afecta la manera de encauzar las actividades de 

enseñanza y por lo tanto, demanda nuevas competencias del profesor y de mayor compromiso 

por parte de éste en su función docente-investigador. 

Con una docencia centrada en el estudiante y su formación, para el logro de su 

autonomía, se diseñó un instrumento que pretende valorar las competencias de los docentes 

de 1er año de la FAEN sobre la base de una serie de dimensiones, con los indicadores 

específicos que las evidencian. 

La validación del instrumento está dividida en tres momentos:  

a) La validez de contenido, realizado a través del juicio de expertos;  



 

b) La confiabilidad y consistencia interna, a través del análisis de los resultados obtenidos en 

grupos focales y;  

c) La aplicación final del instrumento, como prueba piloto para luego proceder a la validación 

psicométrica, a través del coeficiente Alpha de Cronbach. 

Se espera que este instrumento conforme una herramienta de utilidad para los programas 

institucionales que atienden a la deserción y al cuidado de la trayectoria académica de los 

estudiantes, con particular énfasis durante su primer año de vida universitaria, a partir de la 

revisión y fortalecimiento de las competencias docentes. 

 

Summary 

The decision to focus the current research project on first-year teachers is sustained, on the 

one hand, by a previous research that has been the prelude to the current one: “Tutoring 

Spaces as a Retention Device at UNaF: Analysis Status and Proposals for Action ”, declared 

of interest by the SECyT through Res 169/13 (SECyT code H54 / 111). The change in the 

educational paradigm that shifts the focus of the teaching-learning process to the learner, 

affects the way of channeling teaching activities and, therefore, demands new skills from the 

teacher and greater commitment on the part of the teacher in their teaching-researcher 

function. With a teaching focused on the student and their training, in order to achieve their 

autonomy, an instrument was designed that aims to assess the competencies of FAEN 1st 

year teachers on the basis of a series of dimensions, with specific indicators that they show 

them. The validation of the instrument is divided into three moments: a) The content validity, 

made through the judgment of experts; b) The reliability and internal consistency, through 

the analysis of the results obtained in focus groups and c) The final application of the 

instrument, as a pilot test to then proceed to psychometric validation, through Cronbach's 

Alpha coefficient. It is expected that this instrument will become a useful tool for institutional 



 

programs that attend to the dropout and the care of the academic trajectory of students, with 

particular emphasis during their first year of university life, from the review and 

strengthening of the teaching skills. 

 

Palabras Clave: competencias docentes, juicio de expertos, validación, análisis 

psicométrico, coeficiente Alpha de Cronbach 

 

1. Introducción: 

El trabajo pretende compartir los avances del Proyecto de Investigación acreditado por la 

SECyT, por disposición N° 001/2017, Cód. 54/FA011 realizado en el ámbito de la Facultad 

de Administración, Economía y Negocios, de la Universidad Nacional de Formosa. Tiene 

como objetivos elaborar y validar un instrumento de valoración de competencias docentes 

que habilite espacios de reflexión de la propia práctica, favoreciendo la construcción 

colectiva en el marco de la demanda de FAEN. 

La Universidad es el ámbito donde los docentes no sólo deben poseer experticia 

disciplinar. Además, deben poseer competencias en el proceso de transmisión de los 

conocimientos para la comprensión, gestionando los procesos de aprendizajes de los 

estudiantes y desarrollando en ellos las capacidades conceptuales, actitudinales y 

procedimentales que les  permita construir el conocimiento, brindándoles autonomía para 

resolver problemas cada vez más complejos en situaciones reales, aspecto que caracteriza 

esencialmente a un profesional competente. 

La Facultad de Administración Economía y Negocios tiene el desafío de construir 

espacios de formación para el plantel docente de la casa, propendiendo a mejorar la calidad y 

excelencia académica. En ese marco, el instrumento constituye un aporte fundamental para 

dicha construcción colectiva. 



 

 Luego de ser validado conceptualmente por jueces expertos de diferentes universidades 

de nuestro país y de nuestra universidad, y en la construcción semántica por grupos focales de 

docentes reconocidos por su brillante trayectoria en nuestra Universidad; se aplicará a los 

docentes titulares y/o adjuntos que se desempeñan en el primer año de las carreras de 

Contador Público y Licenciatura en Comercio Exterior.  

La elaboración de dicho instrumento se realizó en base a una metodología exploratoria y 

descriptiva, a partir de actividades situacionales y del análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos.  

Por último, el grado de confiabilidad y validez, se medirá por el Alpha de Cronbach, uno 

de los coeficientes más utilizados en análisis psicométrico. 

 

2. Materiales y métodos:  

El presente estudio se enmarca en los proyectos de investigación tecnológica en el campo 

psicométrico, con juicio de expertos y análisis de datos descriptivos. Tiene por finalidad 

realizar el diseño de una prueba que aporte a la tecnología de la ciencia, específicamente en el 

área de la evaluación por competencias en la docencia de la educación superior, a través de 

procedimientos específicos (Kerlinger, 2002). Respecto del diseño metodológico, el proyecto 

contempla nueve etapas. Esta publicación propone compartir los resultados y conclusiones de 

las seis primeras etapas, por lo cual se avanzará hasta el análisis de concordancia de 

contenidos del instrumento desarrollado, juzgado por expertos y la validación lingüística, a 

través de la técnica de los Grupos Focales.  

La etapa 1 caracterizada por la búsqueda y revisión bibliográfica sobre la temática de la 

investigación, abordando los conceptos teóricos, así como los antecedentes y evidencias 

empíricas de dicho campo; la etapa 2, implicó la construcción del marco teórico a partir de la 



 

información obtenida sobre las competencias del docente de educación superior, la educación 

en Argentina y el ejercicio docente en la Universidad Nacional de Formosa.  

En una instancia previa al diseño del instrumento, se aplicó una encuesta a docentes y 

estudiantes del primer año de las carreras citadas, cuyos resultados fueron insumos valiosos 

para la elaboración de la prueba. Seguidamente en la etapa 3, se diseñó el Instrumento de 

valoración de competencias docentes, teniendo en cuenta la revisión bibliográfica y los 

fundamentos establecidos en la misión y proyecto educativo de la UNaF y de la FAEN, en 

particular. Se seleccionaron las siguientes seis dimensiones de análisis, con sus 

correspondientes evidencias o indicadores que describen las competencias de los docentes 

universitarios: 

 Cognitivas (vinculadas al área de conocimiento de una determinada disciplina),  

 Metacognitivas (referidas al análisis crítico y reflexivo de la propia práctica),  

 Pedagógico–Didáctica (implica el conocimiento y manejo del proceso de enseñanza y    

aprendizaje),  

 Gerenciales (vinculadas a la gestión eficiente de la enseñanza en diferentes entornos 

de aprendizaje),  

 Socioafectivas (referidas a las acciones de liderazgo, trabajo en equipo cooperativo y 

colaborativo, actitudes comprometidas con el estudiante) y 

 Comunicativas (que hacen referencia a la necesidad de explicar y comunicar clara y 

organizadamente, fomentando la comunicación interpersonal). 

 En la etapa 4, el instrumento fue sometido a juicio de seis expertos de las Universidades 

del Nordeste, del Comahue-La Plata y de la UNaF, seleccionados considerando su 

especialización, experiencia profesional, académica o investigativa relacionada con el tema 

de investigación, a fin de que les permitiera valorar, de contenido y de forma, cada uno de los 

ítems incluidos en la herramienta elaborada. Fueron informados con claridad tanto de los 



 

objetivos como del posicionamiento teórico de la investigación y realizaron sus 

observaciones y sugerencias a la matriz de dimensiones original, evaluando cada uno de los 

ítems según los siguientes criterios de: Suficiencia, Claridad, Coherencia y Relevancia. 

La etapa 5 correspondió al análisis de concordancia del juicio de los expertos, mientras 

que en la etapa 6, se procedió a la validación lingüística, mediante la técnica de grupos 

focales, aplicada a una población con características similares a la que se aplicará el 

instrumento en la Prueba Piloto. Estos resultados darán certeza que el estilo de redacción de 

los ítems es comprendido por el grupo objetivo y si este dispositivo de medición ayudará de 

manera adecuada a la validez del constructo que se desea avaluar. 

  

3. Resultados 

En relación con el marco teórico y tomando en cuenta autores precursores en la temática, 

se señala que para desempeñar eficientemente una profesión “es necesario saber los 

conocimientos requeridos por la misma” (componente técnico) y, a su vez, “un ejercicio 

eficaz de éstos necesita un saber hacer” (componente metodológico), siendo cada vez más 

imprescindible e importante en este contexto laboral en constante evolución “saber ser” 

(componente personal) y “saber estar” (componente participativo) (Echeverría, 2002,) 

En este sentido se han podido definir un conjunto de categorías de análisis que se 

consideran importantes para pensar las competencias que se consideran nucleares en el 

desarrollo de la docencia universitaria.  Dichas categorías se presentan en la Tabla 1: 

 

 

 

 

 



 

 

Dimensiones seleccionadas para análisis e interpretación de las competencias de los  

 docentes universitarios.  

Tabla 1 

Categorías                                                   Conceptualización 

 

Competencias 

cognitivas 

Refieren a aquellas competencias vinculadas al área de conocimientos de una 

determinada disciplina, lo que supone una formación adecuada, es decir,  

conocimientos disciplinares específicos que permitan desarrollar las acciones 

formativas pertinentes al quehacer docente. 

Competencias 

metacognitivas 

Vinculadas al análisis de la propia práctica, fundamentales para la constitución 

de un profesional crítico-reflexivo con su propia enseñanza y desempeño 

como docente, con el fin de mejorarla de forma sistemática y continua 

Competencias 

pedagógico-

didácticas 

Implican el conocimiento del proceso de aprendizaje del estudiante en 

contextos académicos y naturales y las herramientas necesarias para el 

acompañamiento metodológico de dichos procesos.  

Competencias 

gerenciales 

Vinculadas a la gestión eficiente de la enseñanza y de sus recursos en diversos 

ambientes y entornos de aprendizaje 

 

 

Competencias 

socioafectivas 

Permiten acciones de liderazgo, de cooperación, de trabajo en equipo, 

favoreciendo de esta manera la formación y disposición de los estudiantes en 

este ámbito, así como al propio desarrollo profesional. Enmarcan el desarrollo 

de las motivaciones, actitudes y conductas que propicien el desarrollo de una 

docencia responsable y comprometida con el logro de los objetivos formativos 

planteados en la educación superior. 

Competencias 

comunicativas 

Las cuales surgen de la necesidad de ofrecer información y explicaciones 

comprensibles y bien organizadas tanto orales como escritas, así como 

fomentar la comunicación interpersonal en el contexto universitario. 

 

El análisis realizado por los jueces evidenció puntuaciones que denotan un buen nivel de 

concordancia entre la prueba elaborada y el constructo que se desea evaluar.  

El proceso de validación lingüística arrojó los siguientes resultados: en términos generales 

los participantes coincidieron en que la redacción es correcta y apropiada, además que es de 

fácil interpretación. Se menciona el uso de un lenguaje simple y comprensivo y destacaron 

que en el diseño se tuvieran en cuenta todos los aspectos de la tarea docente. No obstante, se 

realizaron recomendaciones con relación al uso y significado de determinados términos 



 

utilizados, plantearon propuestas y variantes a los mismos, que no cambia el significado ni la 

intención del indicador, aunque facilita la interpretación de los ítems. 

A partir de los resultados obtenidos, que se consideraron valiosos aportes para esta 

instancia de análisis de fiabilidad del instrumento, se procedió a su reelaboración. 

 

4. Discusión:  

En la práctica los docentes articulan diversos saberes procedentes de su formación 

profesional, disciplinaria, curricular, experiencial o práctica, construidos a lo largo de su vida 

y de su trayectoria profesional. En este sentido Tardif (2004) señala la importancia de 

reconocer el entramado de relaciones desde las cuales construyen las prácticas los docentes: 

los saberes, el tiempo y el trabajo. En gran medida lo que saben los docentes sobre la 

enseñanza proviene de su experiencia como alumnos y a partir de ésta construyen y 

reconstruyen sus prácticas en el aula a través de un permanente movimiento de continuidad y 

ruptura con las teorías y perspectivas teóricas desde las cuales cobra sentido.  

Por ende, en el proceso de selección de las dimensiones presentadas, se partió de dos 

definiciones conceptuales. La primera es la existencia de competencias genéricas también 

denominadas básicas o transversales que son aquellas que definen comportamientos 

elementales y habilidades necesarias para el desarrollo de cualquier individuo en distintos 

ámbitos. (Proyecto Tuning, 2000). La segunda es la comprensión de la docencia universitaria 

ligada a un conjunto de competencias didácticas en cuya génesis juega un importante papel el 

conocimiento teórico-práctico y la actividad reflexiva sobre la práctica. 

  

5.  Conclusión:  

Las categorías presentadas no pretenden generar una estandarización cerrada de las 

competencias docentes vinculadas al ámbito universitario sino más bien orientar el análisis de 



 

una realidad compleja cuya lectura implica una serie de aspectos que confluyen en la 

comprensión del fenómeno que se investiga. 

En el marco de las demandas de la formación actual en el ámbito superior, surge la 

necesidad de modificar las estrategias didácticas y metodológicas, mediante las cuales los 

docentes promuevan el desarrollo de competencias que los estudiantes requieren de acuerdo 

con las necesidades y particularidades del contexto. Tradicionalmente ser un buen profesor 

implicaba ser experto en su asignatura (Sarasola, 2011), sin embargo, este discurso se 

encuentra obsoleto.  

En la sociedad actual, los docentes no pueden tener una formación puramente de vocación 

o compromiso personal (como en la historia existieron), sino que se requiere que el docente 

cuente con un amplio grado de competencias para llevar a cabo sus funciones en entornos 

presenciales y/o virtuales, como lo demanda la actual situación frente a la pandemia. Siendo 

el docente quien fomente y promueva el desarrollo de competencias en cada estudiante, se 

hace la siguiente pregunta: ¿Qué competencias debe poseer el profesor universitario para ser 

capaz a su vez de desarrollar competencias en sus estudiantes?  

La presente investigación invita a la reflexión y autoevaluación del docente sobre su labor 

educativa; para ello se realizó un análisis en el que se pretenden detectar aquellas 

competencias que se poseen, se deben adquirir y/o fortalecer, tomando como elementos de 

referencia el conocer las características y condiciones de trabajo; las opiniones, experiencias 

y sobre todo detectar las necesidades de formación, permitiendo así un diseño pertinente y 

contextualizado de la propuesta en competencias docentes, contribuyendo a fortalecer los 

procesos formativos en la Facultad de Administración, Economía y Negocios  (FAEN). 
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RESUMEN 

El Este de la Provincia de Formosa se caracteriza por concentrar mayoritariamente 

pequeñas unidades de producción, en su mayoría agricultores pobres y de subsistencia, con 

escasa productividad, nula tecnificación y poco acceso a la tierra; que producen para el 

autoconsumo y cuyo excedente lo destinan al mercado interno. 

El objetivo general de este trabajo es describir las estrategias implementadas por las 

pequeñas agriculturas familiares no capitalizadas para persistir en el medio rural en el sur 

de la provincia de Formosa, en la Localidad de Misión Laishí, cuyo perfil productivo, 

según el Ministerio de Producción y Ambiente del gobierno de la provincia es estrictamente 

agropecuario. 

Progresivamente estas familias han ido adoptando distintas estrategias para continuar 

reproduciendo su forma de vida, acudiendo al ERNA (Empleo Rural no Agrario) y la 

pluriactividad, incorporándose al mercado informal (caracterizado por las condiciones de 

precariedad), para completar los escasos ingresos desde la unidad productiva.  

En las zonas rurales se observa una nueva realidad sociológica ocasionada por la diversidad 

de fuentes de ingresos que los pequeños productores agropecuarios incorporan de manera 

creciente, poniendo en discusión cuales son los límites entre lo rural y urbano, este proceso 

tiene lugar dentro del territorio y da cuenta de una fuerte integración rural-urbana que se 

que se manifiesta en la vida cotidiana de la población rural a través de la incorporación del 

Empleo Rural no Agrario (ERNA) y la pluriactividad. 
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SUMMARY 

The East of the Province of Formosa is characterized by concentrating mainly small 

production units, mostly poor and subsistence farmers, with low productivity, no 

technification and little access to land; that they produce for their own consumption and 

whose surplus goes to the domestic market. 

The general objective of this work is to describe the strategies implemented by small, non-

capitalized family farms to persist in rural areas in the south of the province of Formosa, in 

the town of Misión Laishí, whose productive profile, according to the Ministry of 

Production and The provincial government's environment is strictly agricultural. 

These families have progressively adopted different strategies to continue reproducing their 

way of life, resorting to ERNA (Rural Non-Agrarian Employment) and pluriactivas, joining 

the informal market (characterized by precarious conditions), to complete the scarce 

income from the unit productive. 

In rural areas, a new sociological reality is observed caused by the diversity of income 

sources that small agricultural producers increasingly incorporate, putting into question the 

limits between rural and urban, this process takes place within the territory and gives 

Account of a strong rural-urban integration that is manifested in the daily life of the rural 

population through the incorporation of Rural Non-Agrarian Employment (ERNA) and 

multi-activity 

 

 

 

 



Introducción 

 Espacio Rururbano. Relación campo ciudad 

Los espacios rurales se caracterizan por favorecer a la expansión de los asentamientos 

urbanos que requieren en todo momento de la apropiación de recursos, tierra y trabajo, 

siendo esta relación radicalmente asimétrica, este flujo permanente de recursos hacia los 

centros urbanos aumenta la complejidad y el poder de sus organizaciones sociales y 

tecnológicas, debilitando y empobreciendo la organización física, económica y social de 

las áreas de extracción. 

Las asimetrías se han profundizado con el surgimiento de un proceso dinámico, de 

carácter social, económico, político, cultural denominado “Globalización” que ha 

enfatizado la polarización entre los territorios que se dedican a actividades situadas en 

las últimas fases de elaboración y comercialización de bienes y servicios y los 

territorios abastecedores de productos primarios que se ocupan de la extracción y 

elaboración de recursos naturales.  

Su localización genera graves obstáculos para la sostenibilidad económica, social y 

ecológica de las áreas rurales, provocando la ruptura de vínculos esenciales para el 

mantenimiento y enriquecimiento de la vida local, desconectando la producción 

agrícola de las especificidades de ecosistemas y sociedades locales. 

Para combatir la pobreza rural y poder corregir estas asimetrías entre lo rural y urbano 

se requiere fomentar y hacer crecer la agricultura junto con la economía rural no 

agrícola, a través del desarrollo de modelos que puedan mejorar la inclusividad, 

durabilidad y sostenibilidad financiera de las relaciones comerciales entre los pequeños 

productores y los agronegocios. 

Muchos son los obstáculos que evitan el comercio entre los pequeños productores y el 

moderno sistema de agroalimentos, los altos costos de transacciones, sus volúmenes de 

producción irregulares y posiciones de negociación débiles, poco acceso al  

financiamiento, a tecnologías y una capacidad limitada para cumplimentar los requisitos 

de un mercado formal. 



Los beneficios del desarrollo de modelos que destaquen las ventajas comparativas de 

los pequeños agricultores, en términos de tierra, precio, administración de las 

explotaciones, calidad e innovación.  Entre los argumentos en contra de abastecerse con 

pequeños productores se destacan los costos y los riesgos  para organizar la oferta de 

productos dispersos, el cumplimiento de mayores estándares, envasado, regularidad, 

lealtad y cumplimiento de compromisos por parte de los agricultores, calidad, cantidad 

e inocuidad. Por el contrario los beneficios se destacan por una alta calidad, 

características del producto y  acceso a la tierra etc. 

El comercio con los pequeños productores representa en si una nueva oportunidad 

empresarial, que se extiende hacia toda la comunidad, comprar localmente a los 

pequeños productores forma parte de una estrategia de responsabilidad social 

empresarial de las empresas y puede transformarse en un eslogan publicitario dentro de 

un entorno altamente competitivo. 

 Las Estrategias para persistir en el medio rural. Pluriactividad y Empleo 

Rural No Agrario (ERNA). 

En el presente trabajo se describirán las estrategias implementadas por las pequeñas 

agriculturas familiares no capitalizadas para persistir en el medio rural en el sur de la 

provincia de Formosa, en la Localidad de Misión Laishí, cuyo perfil productivo, según el 

Ministerio de Producción y Ambiente del gobierno de la provincia es estrictamente 

agropecuario. 

La localidad de San Francisco del Laishí, distante a unos 70 km de la ciudad de Formosa, 

actualmente cuenta con 17.063 habitantes en su zona urbana  (INDEC-Formosa), con 

cuatro comunidades aborígenes y ocho colonias rurales que son jurisdicción de este 

Municipio. Su estructura agraria está conformada principalmente por la producción familiar 

(hortalizas), ganadería a pequeña escala y algodón (INDEC-Formosa).  

En las zonas rurales se observa una nueva realidad sociológica ocasionada por la diversidad 

de fuentes de ingresos que los pequeños productores agropecuarios incorporan de manera 

creciente, poniendo en discusión cuales son los límites entre lo rural y urbano, este proceso 

tiene lugar dentro del territorio y da cuenta de una fuerte integración rural-urbana que se 



manifiesta en la vida cotidiana de la población rural a través de la incorporación del 

Empleo Rural no Agrario (ERNA) y la pluriactividad. 

La vida rural asociada a la actividad agropecuaria presenta una diversidad de oportunidades 

y relaciones sociales que vinculan muy estrechamente a las zonas rurales con los centros 

urbanos, mediante el desarrollo de un importante número de actividades que pueden 

visualizarse en las colonias rurales.  

La falta de condiciones internas para el sostenimiento de la unidad productiva (tierra, 

producción), lleva de manera inexorable a la pérdida progresiva de la capacidad de auto 

sustentación y también a la pérdida de las posibilidades de sostenimiento con sus propios 

recursos, y de ese modo abre las posibilidades, aunque no siempre presentes, para la 

búsqueda de ingresos extraprediales por parte del productor y de los miembros de su 

familia. 

Ante la inminente descomposición de la unidad productiva y del grupo territorial, se 

implementan distintas estrategias como mecanismo o modo de retrasar la desintegración del 

grupo, recurriendo a la Pluriactividad o al Empleo Rural No Agrario (ERNA), en este 

sentido, quisiera aclarar que se utiliza el concepto de Pluriactividad en sentido amplio,  y 

que la misma incluye actividades que no se remuneran en dinero, donde existe el pago en 

especies, y la contraprestación de trabajos relacionados a las actividades agrícolas. Por otro 

lado, el ERNA se refiere a las actividades realizadas por los miembros de los hogares 

rurales en actividades externas a la agricultura como el sector servicios y manufacturero
2
. 

Estas estrategias posibilitan la sustentabilidad del productor y de su grupo familiar, o 

vienen a complementar las condiciones internas y desfavorables del grupo para poder lograr 

el sostenimiento del mismo. La decisión de adoptar actividades extratraprediales se motiva 

por estrategias familiares de supervivencia, donde para el caso en particular, en su mayoría 

son agricultores pobres y de subsistencia, decisión que se determina por las posibilidades 

existentes que puede ofrecer, por ejemplo, la cercanía a centros urbanos. 

 Desde el mundo académico varios son los autores tanto en Argentina como en otros países 

de América Latina que analizan la persistencia de los pequeños productores en un mundo 
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cada vez más globalizado, junto con las transformaciones que se dan en su interior, cuyas 

características se fundamentan por una lógica distinta a los modelos empresariales, como 

ser los modos de producción para consumo, percepción del riesgo y el uso de la mano de 

obra familiar. 

Según datos tomados de censos de población, el empleo agrícola bajo considerablemente en 

muchos países latinoamericanos, registrándose en cambio un aumento en el ERNA,
3
 

pudiendo atribuirse este aumento a las transformaciones que se viene dando en la 

agricultura en vías de modernización y una mayor demanda de servicios. Muchas son las 

razones que pueden atribuirse a este aumento, entre ellas, la incorporación de fuerza laboral 

de mujeres jóvenes que eligen permanecer en zonas rurales, pero fuera de las actividades 

agrícolas, iguales razones pueden esgrimirse para la población joven masculina que no 

desean dedicarse a la agricultura o no tienen acceso a la tierra, ya sea porque el proceso de 

herencia se retrase o simplemente porque no puedan acceder a ella. Los autores
4
 

concuerdan que los ingresos provenientes del ERNA en el ingreso total por hogar 

disminuyen a medida que aumenta la cantidad de tierra que se posee. 

La cercanía a los centros urbanos parece ser otras de las causas de este incremento, dado 

que los más jóvenes buscan concentrarse en torno a zonas más dinámicas que den muestras 

de progresos económicos y que reciban inversiones por parte del gobierno y que les permita 

el acceso a mayores oportunidades de educación, acceso a becas de estudios, e ingreso a la 

Universidad Pública y Gratuita. 

De lo anterior se desprende que la persistencia en el medio rural puede deberse entonces a 

una cuestión cultural, dado que son las personas mayores las que más persisten en las 

actividades agrícolas. Son razones etarias, cercanía a centros urbanos, mayor 

infraestructura, pavimentos y construcción de edificios públicos las que explican en cierto 

modo el aumento del ERNA a través de la prestación de servicios en el sector educación, 

salud pública, infraestructura, comunicacionales, personales y a la dinámica comercial.  

De lo anterior podemos concluir que con el recambio generacional las actividades agrícolas 

irían disminuyendo por las razones señaladas, según cuál sea las cercanías a los centros 
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urbanos, sin dejar de mencionar la incidencia que ejerce sobre las mismas la posesión o 

acceso a la tierra, dado que los poseedores tienen menos incentivos para depender del 

ERNA, siendo este considerado como un sustituto del crédito formal y un aliciente a las 

restricciones del capital
5
. 

La Pluriactividad abarca la combinación de actividades prediales y extraprediales por 

parte de las unidades productivas, este fenómeno caracteriza cada vez más a los sujetos que 

están a cargo de explotaciones de la pequeña producción, que independientemente del 

estrato al que pertenezcan, abre un abanico de fuentes de ingresos extra prediales, que 

muchas veces son más importantes que el propio ingreso predial. (Tsakoumagkos, 2002). 

Entre las posibilidades de diversificación, la actividad más frecuente y que se realiza de 

manera constante es la cría de animales de granja (gallinas, patos, cerdos y chivos) que se 

pueden comercializar vivos o como carne, los huevo caseros son vendidos por docena y son 

muy valorados y requeridos por su condición orgánica, del mismo modo se comercializa la 

carne de cerdo y chivos, también vendidos vivos para su posterior cría. Estas son 

actividades que complementan en cierta forma el escaso ingreso de la unidad productiva y 

que por su naturaleza son llevados adelante por la unidad domestica, exceptuando la 

extracción de leña y miel que requieren de ciertas destrezas físicas y por ende las realizan 

los hombres del grupo. 

Otras actividades son las de venta de leche y queso criollo, por los grupos que poseen 

vacunos y que representan ingresos diarios muy importantes para las familias, ya que en la 

mayoría de los casos son objeto de trueque (determinados litros de leche a cambio de 

ciertos kilos de carne) o su equivalente en valor. Los productos de la huerta familiar 

(lechuga, acelga, zanahoria, mandioca y batatas) se venden en la forma de vendedor 

ambulante junto a los otros productos en la zona urbana y representan también un 

importante aporte al sustento del grupo. 

Formando parte de las tareas extractivas en el monte, puede citarse la búsqueda de madera, 

utilizado como vigas, su corte y elaboración es utilizado para cercar terrenos, construcción 

de corrales, elaboración de canaletas y como elemento fundamental para el alambrado, 
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actividad que requiere de mucha fuerza física y se realiza solo por hombres. Otras 

posibilidades laborales reservada para los hombres consisten en servirse como “serenos o 

cuidadores” en establecimientos ganaderos que requieren servicios para cuidados generales, 

se materializan de manera informal y su retribución puede proceder en dinero o en especie. 

Estas estrategias mencionadas  representan un gran aliciente a las unidades productivas para 

persistir en el medio rural y combatir la pobreza, aunque es importante distinguir  una de 

otras, para este caso en particular según la Ley de  “Von  Thunen”, la agricultura se adapta 

a zonas menos próximas a los caminos principales, mientras que las actividades no 

agrícolas tienden a ubicarse más cerca de ellos y en la proximidad de concentraciones rural-

urbanas. 
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Enseñar en tiempos de pandemia  

Algunas reflexiones sobre la enseñanza en el ámbito universitario  

Silvia Polo  

Resumen  

Este artículo tiene como propósito, compartir algunas reflexiones sobre categorías 

teóricoconceptuales en clave de revisar y repensar nuestras prácticas docentes en el 

contexto de la pandemia y las vicisitudes de la transmisión pedagógica mediada por las 

tecnologías digitales.   

Palabras clave: pandemia, aprendizaje ubicuo, enseñanza universitaria, brecha digital.   

Desde el inicio del ASPO
1
, el Aula Virtual de la Facultad EAD  (FAEN) estuvo y está 

disponible, como soporte donde los y las estudiantes pueden realizar consultas y publicar 

sus resúmenes/síntesis/actividades propuestas por cada cátedra. Cada equipo docente 

publica una compilación de material digitalizado, con la secuencia de contenidos/marco 

teórico, propuestas de actividades (trabajos prácticos, cuestionarios, ejercicios de 

aplicación, síntesis, presentaciones visuales, imágenes multimedia) de las cátedras que 

conforman la currícula de formación.   

  

Al transcurrir las semanas y con la extensión de la cuarentena, algunes de nosotres 

denominados inmigrantes digitales
 
 (Prensky, M. 2001), progresivamente nos dimos 

cuenta que “el aula estaba ahí”,  que éste espacio virtual -y los dispositivos tecnológicos 

disponibles-,  nos interpelaban en nuestra tarea docente a proponer enseñanza.  A partir 

de la idea del sistema e-learning de aprendizaje asincrónico era necesario, más allá de 

las clases virtuales por ZOOM o Classroom- diseñar soportes digitales que organicen y 

sistematicen la información sobre los contenidos trabajados. Aparecieron las 

presentaciones visuales y los videos, en un corto tiempo, nos convertimos en 

diseñadoras/es gráficos y productores/as de contenidos digitales.  

  

Estos recursos publicados en el aula virtual, habilitaban la posibilidad que Gómez, P. A.  

                                                 
1
 Aislamiento social, preventivo y obligatorio, medida excepcional que el Gobierno nacional adopta en un 

contexto crítico. DECNU 297/20.  



 

(2020) llama “…convergencia, la posibilidad de acceder a un mismo contenido en 

diversos dispositivos gracias a la conectividad. Estos contenidos (videos, imágenes, 

audio o texto) son cada vez más accesibles en  dispositivos como un smartphone, una 

smart TV, o una computadora”
2
.    

  

El “aprendizaje ubicuo”, (categoría propuesta por Burbules en 2014) concibe el 

aprendizaje  

“en cualquier lugar, en cualquier momento”  y desde esta perspectiva se podrían 

proponer muchas actividades variadas para la enseñanza como ser: visitas a sitios WEB, 

WIKIS, GOOGLE DRIVE, navegación para búsqueda de información, compartir videos, 

canciones, imágenes, links, extractos de películas o distintas páginas e infografía que 

esté vinculada al tratamiento del tema a desarrollar; pero además del abanico de 

posibilidades que nos propone el entorno digital, siempre es necesario estar pendientes 

del sentido pedagógico de la propuesta, su intencionalidad pedagógica, las 

competencias/capacidades/habilidades que despliegan y los aprendizajes que se pueden 

construir en forma significativa y sustantiva.   

  

No obstante, si bien, el uso de la web permite desplegar estrategias de búsqueda (recurrir 

a buscadores, páginas de enlaces, etc.) y acceder a una cantidad de información infinita, 

ésta era de la información como la define Manuel Castells, requiere en el ámbito de la 

enseñanza, de la tarea de las y los docentes para establecer criterios para seleccionar el 

material en función de los propósitos y las condiciones de la tarea, evaluar en qué 

medida este tipo de información sirve a los propósitos de la cátedra y  validar el material 

seleccionado en relación con el contexto de producción y en relación con los 

conocimientos y los métodos de la disciplina involucrada.   

  

Muchos especialistas manifiestan que, con la irrupción de las tecnológicas digitales y su 

papel preponderante en la vida cotidiana, se configura la era digital.  Ésta se caracteriza 

por una serie de rasgos: la velocidad y amplitud de la circulación del conocimiento y la 

información, la interactividad en la comunicación,  el consumo y producción de 

contenidos por parte de los usuarios, la superación de las limitaciones geográficas, el 

                                                 
2
 Gómez, P. A. (2020). Módulo 3: Cultura de la conectividad y subjetividades actuales en la relación 

estudiantes - docentes. Pedagogía crítica y didáctica en la enseñanza digital. Buenos Aires: Ministerio de 

Educación de la Nación  



 

incremento de producción comunicacional, el acceso permanente a los contenidos y el 

intercambio de contenidos muy variados, la acumulación de datos en gran volumen, 

complejidad, variabilidad y velocidad de crecimiento (Big Data); entre otros.   

Sin embargo, la pandemia despliega en forma cruda y visible  las desigualdades de  

materiales y simbólicas que atraviesan los modos de ser y estar de docentes y 

estudiantes.  Las desigualdades estructurales, marcan también desigualdades en relación 

a las condiciones simbólicas.  Esta desigualdad se enuncia desde el discurso teórico 

vinculado a las TIC, como la brecha digital, enunciada en tres obstáculos que darse en 

forma conjunta o individual: disponibilidad, accesibilidad y habilidades necesarias en el 

dominio. Entendemos por disponibilidad a la capacidad de acceso material a soportes 

digitales (smartphone, computadoras, tablets, etc.), la accesibilidad se refiere a las 

condiciones de  conectividad y las habilidades a las capacidades en el dominio de los 

dispositivos digitales, por un lado y  a las competencias psicolingüísticas, por otro.  En 

esta delimitación de obstáculos -propios y ajenos-, transitamos el desarrollo de clases, 

durante el primer cuatrimestre, con resultados diversos, pero firmes en la inclaudicable 

tarea de enseñar.  

  

El acceso ¿ilimitado?, el intercambio de contenidos e hiperxtetualidad en el uso y consumo 

de productos digitales, si bien puede visualizarse como una ampliación y democratización 

del conocimiento, aparece a su vez, limitado por las propias habilidades y competencias 

individuales: ¿cómo buscar si no sé qué buscar?, ¿cómo desarrollar competencias para 

producir y comprender textos en una era en donde la imagen ocupa casi la totalidad de la 

pantalla?, ¿qué nuevas competencias se requieren para ser un lector y productor de 

sentidos?.     

  

Con la reconfiguración del espacio escolar, en donde el aula es ahora la pantalla, se 

proponen intentos de horizontalidad en la relación pedagógica a la manera freireana,  

aparece una reconfiguración de la triada: docente-conocimiento-estudiante; como aparece 

también la angustia y ansiedad frente al no saber por parte de los y las docentes. Más allá  

o más acá del dominio instrumental, la virtualidad llegó para quedarse, la educación a 

distancia, mediada por dispositivos digitales será una práctica constante a partir de ahora. 

El desafío está en ¿cómo evitar la repetición alienante de prácticas ritualizadas instaladas 

consuetudinariamente en el imaginario docente?.   



 

  

Es un desafío -en este tiempo actual-, brindar condiciones de posibilidad para la 

construcción de comunidades de aprendizaje genuinamente inclusivas, expandir y 

ampliar con el uso de “la tecnología web para darle sentido al mundo que nos rodea, a 

través de blogs, wikis, mash-ups, podcasts, software social, mundos virtuales, medios de 

código y acceso libre, y otras muchas prácticas online existentes y emergentes, las 

construcciones de nuestra propia comprensión en desarrollo pasan a ser información 

disponible en la esfera pública. Resumiendo, el proceso y los productos del aprendizaje 

están confluyendo vertiginosamente en un compromiso de conocimiento ubicuo. Las 

implicaciones de esta profunda transformación -para la educación formal, para las 

comunidades online, para la evolución de las definiciones de conocimiento público, para 

la interconectividad global, para el desarrollo económico- no pueden desestimarse”
3
.  

  

No obstante,  queda mucho camino por transitar en la generación de condiciones 

materiales y simbólicas que permitan acortar la brecha digital y atiendan a la 

disminución de las desigualdades estructurales. En la apropiación y el uso de la 

tecnología digital en el ámbito universitario, es necesario romper con las inercias y 

cristalizaciones de las prácticas habituales, para (re)pensar y fortalecer propuestas 

educativas significativas, pertinentes y relevantes, que puedan ser enriquecidas por los 

propios destinatarios.   

  

  

  

                                                 
3
 Cope, B. y Kalantzis, M. Aprendizaje ubicuo. (2009). Traducción Emilio Quintana. Grupo Nodos Ele:  

www.nodosele.com  
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Resumen 

El acceso de los pequeños productores al crédito fue –y continúa siendo–, muy bajo, por lo 

que las organizaciones que los agrupan en el departamento Libertador General San Martín 

(Chaco), comenzaron hace más de una década una estrategia de autoayuda, conformando 

fondos rotatorios, mayormente formados con el propio esfuerzo, lo que se constituye en una 

interesante experiencia de desarrollo y aprendizaje endógeno. El objetivo del presente trabajo 

es analizar la conformación, funcionamiento y resultados obtenidos por las distintas 

organizaciones en el manejo de estos fondos, observándose que esta práctica contribuyó al 

fortalecimiento de cada una de ellas, las que fueron logrando reconocimiento zonal y 

provincial, aportando al desarrollo local y obteniendo diferentes beneficios, tales como sedes 

propias, herramientas de trabajo, acceso a precios diferenciales por compras conjuntas. En el 

proceso de consolidación de los fondos rotatorios, se visualizó el aporte de la mujer, ya que el 

90% de los mismos son administrados por mujeres, como también la inclusión de personas 

que en otros contextos quedan desplazadas de estas asistencias, tales como jubilados o 

desocupados. Esta estrategia de economía solidaria ha sido liderada, consolidada y 

retroalimentada por las organizaciones a través de sus propias experiencias, lo que permite 

aseverar que se trata de “organizaciones que aprenden”. 

Summary 

The access of small producers to credit was –and continues to be– very low, so the 

organizations that group them in the Libertador General San Martín department (Chaco) 

began a self-help strategy more than a decade ago, with forming revolving funds, mostly 

formed with one's own effort, which constitutes an interesting experience of endogenous 

development and learning. The objective of this work is to analyze the conformation, 

operation and results obtained by the different organizations in the management of these 

funds, observing that this practice contributed to the strengthening of each one of them, 

which were achieving zonal and provincial recognition, contributing to local development 
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and obtaining different benefits, such as own headquarters, work tools, access to differential 

prices for joint purchases. In the process of consolidating the revolving funds, the 

contribution of women was visualized, since 90% of them are managed by women, as well as 

the inclusion of people who in other contexts are displaced from these assistances, such as 

retired or unemployed. This solidarity economy strategy has been led, consolidated and 

provided feedback by the organizations through their own experiences, which makes it 

possible to assert that they are “learning organizations”. 

Palabras clave: Departamento Libertador General San Martín; Chaco; Desarrollo local; 

Agricultura familiar; Autogestión; Autofinanciamiento 

Keywords: Libertador General San Martín Department; Chaco; Local development; Family 

agriculture; Self-management; Self-financing 

Introducción 

En el contexto provincial chaqueño, el departamento Libertador General San Martin y su 

zona de influencia se constituyen en una de las regiones donde hay mayor preponderancia de 

productores familiares, existiendo un entramado institucional compuesto por instituciones 

públicas, mesas de organizaciones y de técnicos, establecimientos técnicos educativos –entre 

otros–, que trabajan en conjunto en el fortalecimiento de este importante sector social y 

productivo (Martínez, Passamano, Ferrario, Piemontese & Vargas, 2020). 

El acceso de los pequeños productores al crédito es muy bajo y también lo era en el pasado, 

predominando las fuentes informales (redes familiares y de vecinos, bolicheros, acopiadores 

e intermediarios) frente a la ausencia del financiamiento de fuentes formales (bancos), 

estatales (programas) y de otras fuentes como las cooperativas, a las que tuvieron en el 

pasado mayor acceso. Los montos de crédito son muy nimios, el destino principal es el 

capital de trabajo, casi no aparecen las inversiones, siendo los titulares predominantemente 

los varones jefes de hogar; en el Chaco, durante el periodo de auge algodonero, el ministerio 

del área otorgaba crédito a estos productores. No aparece el típico “prestamista” (usurero) 

dentro de las fuentes informales y están prácticamente ausentes las organizaciones no 

gubernamentales (ONG) como fuente de créditos (Rofman, Foti & García, 2005). 

Para dar respuesta a esta falencia, a comienzos del año 2008 distintas organizaciones de base 

comenzaron experiencias de formación y gestión de fondos rotatorios autogestionados, las 

cuales fueron expandiéndose a otras organizaciones, existiendo en la actualidad ocho fondos 

rotatorios, que no solo dan respuesta a los agricultores familiares, sino también a otros 

sectores postergados del crédito formal, como jubilados o desocupados. 
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El objetivo del presente trabajo es analizar la conformación, funcionamiento y resultados 

obtenidos por las distintas organizaciones en el manejo de sus fondos rotatorios, observando 

como esta práctica contribuyó al fortalecimiento de cada una de ellas. 

Materiales y Métodos 

Para la elaboración del presente trabajo, se ha recurrido a los registros de cada organización, 

tanto los relativos al movimiento de los fondos rotatorios como a las actas de reuniones que 

las mismos llevan, consultándose bibliografía relacionada con la temática. Un aporte 

importante fue la realización de la jornada de capacitación en emprendimientos y fondos 

rotatorios, realizada el 13 de septiembre de 2018 en la sede de la feria franca Mi Chacra, en 

General José de San Martín, realizada como acto recordatorio de los diez años de la 

constitución del primer fondo rotatorio y donde se compartieron las distintas experiencias de 

trabajo realizadas. 

Los autores son profesionales que, con distinto grado y tiempo de involucramiento, han 

acompañado estas experiencias desde sus inicios, habiendo sido testigos de primera mano de 

las discusiones para la constitución de los fondos rotatorios, para la elaboración de los 

reglamentos, de las dificultades y logros que han tenido a lo largo de su funcionamiento, 

compartiendo con las familias participantes sus tristezas y alegrías. 

Resultados 

Antecedentes 

Los primeros productores que poblaron el territorio chaqueño, llegaron con poco o ningún 

capital, contando fundamentalmente con la fuerza de su trabajo –propio y el de su familia–, 

pero fueron capaces de construir capital sin capital, cosa que puede hacer la agricultura 

familiar pero no es capaz de hacer una empresa capitalista, que no puede construir capital sin 

capital. Estos primeros agricultores familiares que poblaron el territorio centro chaqueño 

“limpiaron” (eliminaron) el monte, habilitaron parcelas para chacras, construyeron sus 

viviendas y abrieron caminos; cuando estos productores familiares reemplazaron el estímulo 

de la subsistencia por el estímulo de la ganancia, fue el momento en que apareció el mercado 

capitalista y debieron acudir al crédito de los comerciantes instalados en la zona (Martínez, 

2018). 

La falta de titularidad del predio donde trabajan los agricultores familiares de escasos 

recursos es una –si no la principal– dificultad que encuentran los pequeños productores para 

acceder a créditos agropecuarios, principalmente para inversiones. 

El Programa Social Agropecuario (PSA)
1
 fue uno de los primeros programas estatales en 

brindar asistencia financiera y técnica a los pequeños productores, posteriormente se 

comenzó a ejecutar en el Chaco el Programa de Desarrollo Rural del Nordeste Argentino 

(PRODERNEA)
2
; en ambos casos era requisito indispensable la conformación de un grupo 

de productores de al menos seis integrantes. Aparecieron posteriormente otros programas o 

                                                           
1
 El PSA fue creado el 07/04/1993 por la SAGyP, por Resolución 158/93. 

2
 Comenzó su ejecución en enero de 1999. 
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proyectos, de orden nacional, provincial o de ejecución conjunta, destinados a financiar 

inversiones o capital de trabajo para productores familiares o sus organizaciones. 

El requisito asociativo, lo engorroso de completar la solicitud de crédito –que debía ser 

realizada por un profesional–, la falta de presupuesto de los programas, eran algunas de las 

cuestiones que hacían que en muchas ocasiones estos créditos no pudieran ser bien utilizados 

por los productores, lo que llevaba al desvío en el uso de los fondos o a no poder utilizar el 

crédito recibido para lo que habían proyectado. 

El contexto de la experiencia 

La experiencia que se relata se ubica en Libertador General San Martín, departamento 

ubicado en el norte oriental de la provincia del Chaco, donde en el año 2007 se constituyó en 

General José de San Martín la Mesa Zonal de Organizaciones de la Agricultura Familiar, 

espacio integrado por doce organizaciones de los municipios de Laguna Limpia, Ciervo 

Petiso, Pampa Almirón y General José de San Martín
3
. Estas organizaciones agrupan a casi 

200 familias que participan del espacio a través de sus delegados o representantes y tienen 

entre 8 y 32 años de funcionamiento, con diferentes niveles de formalización (personería 

jurídica, reconocimiento municipal o legitimadas por su protagonismo y continuidad), 

algunas de perfil más gremial y otras para mercadeo (Piemontese, 2019; Martínez, 

Passamano, Ferrario, Piemontese & Vargas, 2020). 

Ilustración 1: Ubicación del departamento Libertador General San Martín en la provincia del 

Chaco y de los municipios dentro del mencionado departamento. 

                                                           
3
 Las organizaciones integrantes son: Tres Colonias, Juan Desmaras, Comisión La Esperanza, Feria Zonal El 

Zapallar, Mujeres Agropecuarias, Lote Ex Banquineros, UNPEPROCH, Feria Franca de Laguna Limpia, Los 

Luchadores de Ciervo Petiso, Costa Guaycurú, Asociación de Pequeños Productores de Pampa Almirón y 

Fortaleza Campesina. 
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Fuente: (Piemontese, 2019). 

Los inicios 

En la conformación y acompañamiento a esta experiencia participaron técnicos de la entonces 

Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación (hoy Subsecretaría de Agricultura 

Familiar, Campesina e Indígena - SsAFCI), de la Agencia de Extensión Rural (AER) INTA 

San Martín, el programa ProHuerta y de organizaciones no gubernamentales (INCUPO
4
, 

Asociación Encuentro
5
). Los profesionales de estas instituciones acompañaron el proceso 

organizativo, comercial y de financiamiento a través de los fondos rotatorios, ya que entre las 

primeras decisiones importantes que la Mesa tomó, fue la de constituir un fondo rotario, 

conformado por aportes propios, para resolver la dificultad del acceso al crédito. 

La experiencia de fondos rotatorios surgió a comienzo del año 2008, implementándose en una 

primera etapa en las organizaciones de base. En su inicio la idea se inspiró en la falta de 

acceso al crédito del sector; por otra parte, los programas o proyectos que subsidiaban 

propuestas, en su mayoría no coincidían con sus necesidades, las formas organizativas 

estaban dadas por el ente financiador, es decir debían conformarse en grupos y tener un 

determinado perfil de productores, el ente financiador establecía que inversiones se podían 

hacer, que actividades fortalecer, debían esperar los subsidios del Estado para dar continuidad 

a sus proyectos productivos familiares, la convocatoria era por los proyectos, es decir que 

todas estas cuestiones, que debía decidir el sector, eran propuestas externas. 

El trabajar la primera parte, es decir el acceso al crédito, permitió que los productores puedan 

proponer y pensar estrategias conjuntas a largo plazo, metas, alianzas, beneficios para sus 

asociados. De esto surgen los objetivos de fortalecer las organizaciones de base y los espacios 

de articulación zonal, priorizando cadenas productivas, el abastecimiento local y el 

afianzamiento en las tomas de decisiones. 

La experiencia ya ha cumplido doce años desde sus comienzos en los primeros grupos de 

base de cada organización, proponiendo y adaptando acuerdos conforme a sus necesidades. 

Cada una de ellas tiene un comité de crédito que cumplen la función de administrar, registrar 

y otorgar los créditos que previamente son aprobados en asambleas, los fondos iniciales 

surgen de la devolución de los subsidios recibidos, que van del 15 al 50%, otra forma son las 

compras conjuntas y servicios que brindan como organización, algunas de las compras son 

pollitos BB, frutales, tejidos, media sombra; en cuanto a servicios, en la mayoría de los casos 

corresponde a molienda de granos y venta de alimentos balanceados. Al otorgar el crédito los 

intereses son del 2 al 5% mensual según organización, en relación a los plazos, estos no pasan 

de los 12 meses; en un solo caso la devolución es semanal, el resto lo hace mensualmente.  

Con respecto al destino, en un comienzo eran inversiones únicamente productivas; a lo largo 

del tiempo eso fue cambiando, es decir el productor decide en que invertir su crédito, tal es 

así que se utilizó para reparar viviendas, actos de recepciones de los hijos, cumpleaños de 

hijas quinceañeras, viajes por cuestiones de salud, reparaciones de motos, por nombrar 

algunos usos. 

                                                           
4
 Organización no gubernamental que realiza tareas de promoción humana en el norte argentino. 

5
 Asociación civil constituida en General José de San Martin el 24-06-2003. 
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Experiencias de administración de fondos rotatorios 

Los fondos rotatorios (denominación atribuida por las organizaciones del sector rural y 

periurbano) son un mecanismo de financiación orientado a apoyar las prácticas productivas 

de familias rurales de escasos recursos económicos (Ruíz, 2017). La formación comunitaria, 

el desarrollo local y la concepción de la economía solidaria pueden plantearse para ser una 

opción solidaria dentro de la misma división del trabajo en la sociedad moderna, se considera 

que los fondos rotatorios son formas de organización productiva que tienen como base 

iniciativas comunitarias cuyos esfuerzos se movilizan hacia la obtención de recursos locales 

(ahorro), o de terceros, para emitir créditos utilizados en la economía local. Las asociaciones 

de personas en los fondos rotatorios procuran con su operatividad el bienestar común, pues la 

organización y administración colectiva de los recursos generan prosperidad económica a los 

individuos, al grupo familiar y a la comunidad en general, aportando al mejoramiento de su 

calidad de vida, al hacer de las utilidades un elemento clave para el fortalecimiento del ahorro 

común y la promoción de nuevos emprendimientos (Bedoya-Franco, 2017). 

Es necesario puntualizar que la importancia de los fondos no es el lucro que produce su 

administración, ni las utilidades económicas derivadas, sino las dinámicas comunitarias que 

surgen en su seno, en la que la misma forma de funcionamiento del fondo implica acciones 

enmarcadas en la construcción de solidaridad, apoyo e inclusión. Los fondos rotatorios nacen 

en el contexto de la economía solidaria, entendida como un modelo económico alternativo 

basado en valores como la solidaridad, ayuda mutua y honestidad, que procura el 

mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo económico de las poblaciones menos 

favorecidas con estrategias enraizadas en la unión social y el comercio justo en la 

globalización del mercado (Bedoya-Franco, 2017). 

Son siete las organizaciones que administran sus propios fondos (Asociación Tres Colonias, 

Comisión La Esperanza, Asociación de Pequeños Productores de Laguna Limpia, Asociación 

Juan Desmarás, Asociación Ex Banquineros, Los Luchadores y Feria Zonal El Zapallar), a la 

que debe sumarse la Mesa de Organizaciones de la Agricultura Familiar, integrada por las 

siete organizaciones mencionadas más otras cinco que no conformaron sus fondos de crédito. 

Tres experiencias de administración de estos fondos se relatan a continuación por ser 

representativas de la totalidad de las prácticas en marcha. 

Asociación de Pequeños Productores de Laguna Limpia 

Esta organización no tiene personería jurídica, sus integrantes están afiliados a la Unión de 

Pequeños Productores del Chaco (UNPEPROCh) y a la InterFerias Chaco, ya que en el seno 

de la organización se encuentran productores que integran la Feria Franca de Laguna Limpia. 

Comenzaron siendo cuarenta socios y ahora son veinte, por causa de la crisis; cobran una 

cuota societaria de $20 por mes. 

En el año 2008 compraron una perforadora para obtener agua subterránea por valor de $2.500 

y pusieron una cuota para constituir un fondo rotatorio. Los primeros créditos eran de $150, 

hoy dan $4.000 siempre con un garante, a devolver en un año a más tardar, aunque la mayoría 

devuelve a los seis meses; cobran un interés del 2% mensual y el fondo es administrado por 

cinco personas. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA 

FACULTAD  DE ADMINISTRACIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS 

 

 
 

8 
 

Para acceder al crédito, el asociado tiene que cumplir un proceso, al que denominan “hacer 

una escalerita”, el primer crédito es de $500, luego $1.500 hasta $4.000. Los beneficiarios 

manifiestan que no es mucho, pero es una solución para no tener que andar por los bancos; 

toda persona que gestiona un crédito tiene que tener seis meses de antigüedad y no faltar a las 

reuniones más de tres veces por año.  

Se reúnen una vez por mes y allí se cobran las cuotas de los créditos otorgados y el asociado 

interesado solicita el crédito; tiene que presentar un garante y este tiene que ser miembro de 

la organización. 

Como percances sufridos se menciona que hubo personas que “pidieron plata y luego 

desaparecieron”; trataron que algo devuelva en maíz, sillas, mesas. Para evitar estos 

inconvenientes, manifiestan que hay que conocer a los socios, hay que ser constante para 

permanecer en la organización y tener el reglamento siempre a mano para garantizar su 

estricto cumplimiento; tienen menos de 10% de morosos en los créditos. 

Algunos asociados no sacan crédito porque no quieren meterse en cuotas, otros sacan para 

“hacer la escalerita”, previendo que en algún momento pueden llegar a necesitar un monto 

mayor. Compraron en conjunto la balanza para la feria franca y entre los feriantes 

devolvieron (Chávez, 2018). 

Esta organización fue la primera en implementar su propio fondo rotatorio, además fue donde 

se inició el proceso de cría de pollos para carne y huevos, y la elaboración de alimento 

balanceado en el año 2013. Actualmente cuentan con un terreno de 1.089 m
2
 (33 m por 33 m) 

cedido por el municipio local con un salón de 50 m
2
 destinado a depósito y espacio de ventas 

de productos; esta construcción se logró gracias al servicio brindado a la comunidad por 

ventas realizadas, principalmente de alimento balanceado y maíz molido. 

Asociación Juan Desmarás 

Esta organización surgió a partir de la formación de grupos asociativos que promoviera el 

PSA a partir de 1993, conformándose como asociación desde el año 2006; trabaja en la 

búsqueda permanente de la mejora de la producción de huerta y granja, teniendo como 

objetivo principal la venta de la producción en la localidad de General José de San Martín. 

Esta organización cuenta con herramientas para la producción de alimento balanceado para el 

abastecimiento de sus animales; tiene maquinas que algunos integrantes recibieron de 

PROINDER
6 y ahora las pusieron en el grupo; realiza compras conjuntas de insumos 

productivos, pollitos, frutales y herramientas; administra un fondo rotatorio para cubrir las 

necesidades individuales de las familias asociadas, tanto para el mejoramiento de la 

producción como para cubrir eventuales problemas de salud; empezaron con el fondo 

rotatorio en 2009. 

Participa de la Mesa de Organizaciones de la Agricultura Familiar del departamento 

Libertador General José de San Martín y sus integrantes son miembros de las ferias francas 

que funcionan en la localidad, acercándose semanalmente a ofrecer sus productos frescos y 

producidos agroecológicamente en forma directa al consumidor. Han reacondicionando un 

                                                           
6
 Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores, programa ejecutado por el Estado nacional con 

financiamiento del Banco Mundial. 
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local para depósito y elaboración de alimento balanceado, tarea que se realizaban 

anteriormente en la casa de una de las integrantes de la asociación (Passamano & Martínez, 

2018). 

No tiene personería jurídica, son veinte socios actualmente, muchos se fueron porque no 

cumplieron los compromisos asumidos. Cobran una cuota social de $10 por mes y una 

similar cuota de ingreso, retroactiva al mes de enero de cada año; la cuota societaria es 

destinada el 50% para gastos de administración (cuadernos, viajes), el resto se destina $3 para 

el fondo rotatorio y $2 para el fondo de salud. 

A partir de los tres meses, los nuevos asociados pueden ser beneficiarios de las ayudas de la 

organización; los asociados pueden tener tres faltas por año, el que queda afuera tiene que 

empezar de nuevo, pero sin pagar la cuota de inscripción. Los interesados pueden ir a 

escuchar, pero si no pagan no son socios. 

Una vez por mes se reúne el grupo completo (primer viernes) y una vez por mes el grupo 

administrador del fondo rotatorio (primer martes). Al principio pedían cual era el destino del 

crédito; cuando entregaban el crédito le hacían firmar recibo y pagaré al beneficiario y al 

garante, ahora no piden garante ni pagaré, hacen un acta y firman los presentes, es válido 

legalmente. Tampoco se necesita informar para que se va a usar; esto lo aprendieron de la 

mala experiencia, ya que, solicitando tanta aclaración, igualmente algunas personas no lo 

devolvían. El primer crédito es de $700, luego $1.000, $1.500; hasta llegar al monto máximo 

de $3.500. 

Los créditos tienen un interés de 2% sobre saldo; de un crédito de $3.000 cobran $3.350 y lo 

pueden devolver hasta en 18 meses, calculan el interés y cobran una cuota fija; llevan libro de 

actas y libro de créditos. Tienen un fondo de salud, si alguien necesita hacer uso del mismo, 

pide y se le entrega en forma inmediata. Tanto el fondo rotario y el de salud no se devuelve 

por fallecimiento; cuando ocurre un suceso como el mencionado, hacen algún tipo de 

beneficio, normalmente una rifa, para reponer el fondo. 

Tuvieron inconvenientes al inicio por no devolución de créditos, llegando incluso a la Oficina 

de Mediación del Poder Judicial de la ciudad de General José de San Martín; en esta instancia 

el deudor decía como iba a pagar y así recuperaron todo. 

Mesa de Organizaciones de la Agricultura Familiar 

En el 2014 se trabajó en la idea de conformar un fondo regional que permita financiar a las 

organizaciones, proponiendo priorizar las cadenas productivas a fortalecer y ayudar a mejorar 

las organizaciones de bases. 

Con el aporte de $10.000 de la Asociación Civil Encuentro, quedó conformado el fondo 

regional de la Mesa; actualmente desde este espacio se provee a las organizaciones de bases 

insumos (microelementos para la fabricación de alimento balanceados), se administran los 

fondos para las compras conjuntas, se financia a las organizaciones compras de maíz, arreglo 

de máquinas, equipamientos para huertas y crías de aves, semillas de pasturas, etc. En este 

espacio varían los plazos, que van desde los 6 a 18 meses, los intereses son del 3% si son 

créditos; lo que compra la Mesa y revende tiene un interés del 5%. Para ser aprobados estos 
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préstamos, los delegados deben presentar el aval de la asamblea, con la propuesta de pago y 

el plazo. 

Esta Mesa agrupa a doce organizaciones, se reúnen mensualmente y en esos encuentros los 

delegados informan la situación de cada grupo y allí solicitan el crédito, avalado por los 

integrantes del grupo y con acuerdo de la Mesa; el monto que otorgan es de $6.000 a las 

organizaciones. 

Tienen varias herramientas disponibles, las cuales fueron obteniendo a través de distintos 

programas estatales o gestión propia: motocultivadora, moledora de maíz –que se rescató de 

un grupo PSA, se la reparó con dinero de la Mesa y se le adquirió un motor eléctrico–, 

ralladora de mandioca que se le compró a un asociado. 

El espacio cuenta con dos administradores que se reúnen los jueves para llevar los registros, 

cobrar las cuotas y tarifas de servicios prestados, organizar y gestionar las compras conjuntas 

y pedidos mensuales, anotar los turnos para el uso de las maquinas; a estos la Mesa de 

Organizaciones les paga medio día de jornal caído. 

Para usar las herramientas deben solicitar turno, cobrando un monto diario más combustible; 

el que rompe debe hacerse cargo de la reparación de la misma. 

El destino de los fondos administrados por la Mesa zonal es el crédito individual y la compra 

en conjunto, forma de crédito por el cual la organización realiza determinadas compras que 

luego vende a sus asociados, quienes se ven favorecidos por una mejora sustancial en el 

precio. Los primeros tienen una participación del 58% promedio en el total de créditos que 

maneja la organización, siendo el 42% restante destinado a compras conjuntas de maíz, 

pollitos, frutales, etc.; para su implementación, los delegados son encargados de levantar los 

pedidos, realizar los cobros a sus asociados y pagar a la Mesa. En estas compras le suman un 

pequeño porcentaje al precio del bien adquirido para fortalecer el fondo rotatorio, asimismo 

estas compras conjuntas le representan importantes ahorros; en 2018, comprando citrus en 

conjunto ahorraron $100.000. 

En el primer semestre de 2020, en el contexto de la pandemia originada por el COVID-19, se 

movilizaron $413.157, destinados a la compra de pollitos BB, insumos varios y créditos 

individuales, generando un ingreso (ganancia), que pasó a aumentar el fondo rotatorio, de 

$40.998,85. 

Gráfico Nº 1: Destino del fondo rotatorio 1º semestre 

2020. 

Gráfico Nº 2: Ingresos generados por el fondo 

rotario 1º semestre 2020. 
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Fuente: elaboración propia, en base a registros 

provistos por las organizaciones. 

Fuente: elaboración propia, en base a registros 

provistos por las organizaciones. 

Aprendizajes 

Al cabo de una década de trabajo, se ha logrado que ocho organizaciones conformaran y 

administraran su propio fondo rotatorio, fondos que son autogestionados y administrados por 

los propios asociados. Surgieron como respuesta a la falta de financiamiento para actividades 

productivas de un sector de la población campesina caracterizada por tener ingresos 

económicos inestables y su vulnerabilidad social; fueron conformados por organizaciones 

cuyos integrantes no tienen la posibilidad de acceder a servicios bancarios y posteriormente 

destinaron parte de esos fondos a dar respuestas a otras necesidades urgentes, tales como 

problemas de salud o fallecimiento de familiares. 

A través del manejo responsable de los recursos, el trabajo en red y el monitoreo a los 

créditos a través de alertas para contrarrestar riesgos, permiten brindar permanencia a los 

fondos, lo cual es de beneficio para las familias ya que genera estabilidad, mejora en la 

calidad de vida y la economía familiar a las familias vinculadas a la estrategia. 

Gráfico Nº 3: Montos de créditos otorgados anualmente por organización. 

 

Fuente: elaboración propia, en base a registros provistos por las organizaciones. 
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El Gráfico Nº 3 muestra que la Asociación Laguna Limpia es la que mayores créditos ha 

otorgado, llegando en el año 2016 a entregar $33.600 a sus asociados. La Asociación Ex 

Banquineros es la que tuvo un comportamiento menos activo, motivado por dificultades con 

sus asociados que llevó a que la organización se desfinanciara, sin embargo, a partir de 2019 

comenzó un camino de regularización de su situación, encontrándose actualmente en 

condiciones normales de funcionamiento.  

Con altibajos a lo largo del tiempo, las organizaciones han ido consolidando sus fondos y 

aumentando paulatinamente la cantidad de créditos otorgados (Gráfico Nº 4). 

Gráfico Nº 4: Monto de créditos otorgados y variación interanual. 

 

Fuente: elaboración propia, en base a registros provistos por las organizaciones. 
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localidades, con ferias y productores independientes y tienen mayor autonomía en las 

decisiones referido a temas o cadenas a trabajar. 

Como estrategia de visibilización, la Mesa ha constituido la Cooperativa de Productores de la 

Agricultura Familiar Ltda., la que recientemente ha recibido su reconocimiento. 

Conclusiones 

Los fondos rotatorios resaltan la forma de hacer economía con una racionalidad especial 

caracterizada por el trabajo solidario como protagonista principal de la actividad económica; 

como mencionan otros autores (Bedoya-Franco, 2017), estos fondos han sido una estrategia 

para el empoderamiento de las comunidades vulnerables, que suman talentos y esfuerzos para 

conseguir beneficios económicos y mejorar la calidad de vida de las familias, a la vez que las 

mismas se ven fortalecidas en su capital humano, simbólico y material. El sentido de 

pertenencia a cada organización, el sentirse parte de una organización mayor, el 

reconocimiento que tiene cada organización a nivel local y provincial, el contar con sedes 

propias, con herramientas propias son parte de esos capitales –materiales y simbólicos– que 

han logrado acumular a lo largo del tiempo.  

Estos fondos son el resultado de un proceso de autogestión comunitaria que, con el tiempo y 

la voluntad de los pobladores, lograron el fortalecimiento del desarrollo local, juntamente con 

la visión de las instituciones de apoyo técnico que fueron capaces de proponer soluciones 

consensuadas con las organizaciones, generando un proceso de desarrollo endógeno. 

La experiencia de trabajo ha destacado y visibilizado el aporte de las mujeres como 

administradoras de los mismos, ya que en el 90% de los casos, son estas quienes llevan 

adelante el trabajo administrativo y de gestión de los fondos rotatorios. La experiencia integra 

a familias rurales y de los barrios periurbanos, con producción de autoconsumo y venta 

excedentes, donde no existe la figura de la persona “pasiva” o “retirada”, ya que hacen tareas 

que abarcan las propiamente denominadas como productivas con las tareas hogareñas y 

emprendimientos de cuenta-propia de la economía social, ocupándose temporalmente en 

empleos informales o “changas” e incluyendo a jubilados y pensionados. 

Esta estrategia de economía solidaria implementada en el departamento Libertador General 

San Martín ha sido liderada, consolidada y retroalimentada por las propias organizaciones, a 

través de sus propias experiencias. Esto permite aseverar que se trata de “organizaciones que 

aprenden”, en el sentido que una organización que aprende es aquella que busca crear su 

propio futuro y que asume que el aprendizaje es un proceso continuo y creativo de sus 

integrantes, desarrollándose, adaptándose y transformándose en respuesta a las necesidades y 

aspiraciones de las personas, tanto dentro como fuera de la misma (Magro, 2016). 

Los fondos rotarios se han convertido en una iniciativa económica para las organizaciones, 

dadas las condiciones de participación y beneficio con bajos intereses de los créditos, 

movilizando la economía local y estableciendo relaciones entre las organizaciones de la 

agricultura familiar. Las ganancias o la capitalización de un fondo rotatorio pueden ser lentas 

en el tiempo, pero perfeccionan otros elementos y herramientas importantes para la vida 

comunitaria como la formación humana y la capacitación, el empoderamiento de una práctica 

económica que puede convertirse en posibilidades para la seguridad alimentaria, la 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA 

FACULTAD  DE ADMINISTRACIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS 

 

 
 

14 
 

satisfacción de necesidades básicas, el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

pobladores y las comunidades donde viven. 
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“LOS NEGOCIOS Y LAS NEGOCIACIONES” CONVERSATORIO VIRTUAL                              

Dr. Habib Chamoun – Nicolás: “la ciencia y los 

negocios son mis dos pasiones” 

 

Presidente del Líbano Michel Aoun  y el Dr. Chamoun – Nicolás. 
Foto cortesía del Dr. Chamoun- Nicolás 

  

En oportunidad de Realizarse la XVIII Feria del Libro de Formosa, la Facultad de 

Administración Economía y Negocios de la Universidad Nacional de Formosa organizo en 

conjunto, el Conversatorio virtual “Los Negocios y las Negociaciones” a cargo del Dr. Habib 
Chamoun Nicolas de la Universidad de Saint Thomas de Houston Texas. El mismo conto con la 

participación del Mgter. Lic. Victor Romea Docente de la Facultad de Administración Economía y 

Negocios. Reproducimos aquí los conceptos vertidos sobre la temática por el Dr. Habib Chamoun 
Nicolas en oportunidad del dialogo con la  Revista Diafanís y que se reprodujeran en el 

conversatorio de Formosa. El  dialogó con el Dr Habib Chamoun – Nicolás, discurrió como sigue: 

–  Siendo un profesional abocado a diferentes trabajos y profesiones, ¿cómo comenzó su interés en 
la ingeniería y cuál de las ramas de ellas es la que concita su atención? 
El interés en ingeniería fue que de muy pequeño me encantaba y tenía mucha curiosidad 
sobre la tabla periódica de los elementos químicos y se me facilitaba mucho las 
matemáticas. En la preparatoria un profesor de matemáticas me recomendó que estudiara 
por mis talentos matemáticos y curiosidad por la química y la física la carrera de ingeniería 
petrolera o química con aplicación en el ámbito petrolero. 

A pesar de que toda mi infancia y adolescencia trabajaba en el negocio de mis padres 
(comercio de ropa, tienda de vestidos de novia y ropa en general para recién nacidos 
hasta todo el mundo en general) y era muy bueno para las ventas (de acuerdo a mis 
padres) siempre nos inculcaron que estudiáramos una carrera y que tengamos una 
profesión porque eso nadie te podría quitar y el negocio si lo podrías perder. Entonces 
tenía yo de joven un dilema o estudiaba negocios o estudiaba ingeniería por mis talentos 
matemáticos y curiosidad intelectual por la química y la física. 
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En esa época la única carrera profesional que podría empatar con mi perfil de los dos 
extremos ya sea ingeniería o negocios fue la carrera de Ingeniería Química Administrador- 
IQA fue realmente una bendición porque es como haber estudiado dos carreras en 
una.  Terminando la carrera impartí clases de matemáticas un semestre en la universidad 
y me fui de México a Estados Unidos a conseguir trabajo pero termine estudiando una 
maestría y doctorado en ingeniería Química con especialidad en petróleo. 

También estudie muchas materias de matemáticas que podría tener otros grados 
avanzados pero la verdad conocí a mi esposa Marcela y un doctorado era suficiente y 
empecé a buscar trabajo. El primer trabajo fue apoyar a una empresa química mexicana a 
desarrollar su negocio en Estados Unidos y fue muy buena experiencia de recién casados 
mi esposa Marcela, quien tiene un título de administración de empresas turística y yo, 
trabajamos en equipo y desarrollamos desde un estudio de mercado hasta arrancar el 
negocio químico en el extranjero para los dueños mexicanos. 

Sin embargo conseguí estudiar un postdoctorado en petróleo en Francia y fue una buena 
oportunidad para apoyar a una petrolera en investigación de cómo recupera petróleo del 
subsuelo. 

Después de esto regresamos a Estados Unidos donde he trabajado en diferentes facetas 
de la industria desde ingenierías hasta desarrollo de negocios / negociaciones de 
proyectos a nivel global. Esto me dio experiencia en diferentes industrias químicas, 
farmacéuticas, petroleras de servicio,  de alimentos etc. 

Con toda esta experiencia de más de 15 años no sólo en diferentes áreas de negocios, 
industrias y comercio, he diseñado cursos de desarrollo de negocios,  y estudiado el tema 
de negociación. Y manejo de conflicto en diferentes  culturas de países y de 
empresas.  Reflexionando que me decía mi madre de pequeño,  me decía “eres un 
excelente vendedor y serás un gran académico”. Esto siempre me tuvo confundido pero 
descubrí trabajando en las empresas de ingeniería y construcción y en la petrolera, que 
mis áreas donde tengo mayor talento son la negociación, las ventas, la persuasión y 
comunicación.  Y cuando me di cuenta donde estaban mis fortalezas me enfoqué a 
estudiar más estos temas en Harvard y otras universidades. 

Hoy mi experiencia me ha llevado a  ser coach y académico a nivel internacional en estas 
áreas y la verdad “tenía razón mi madre “. Por eso le digo a mis estudiantes “escuchen a 
sus padres y ahí pueden encontrar la visión de su futuro. 

–  ¿En este momento qué actividades está desarrollando? 
Gracias a Dios y a la empresa petrolera mexicana que no me acepto hace 30 años 
aproximadamente como empleado terminando mi postdoctorado porque estaba sobre-
calificado para cualquier puesto en la petrolera, que mi carrera profesional tomó otro 
rumbo y gracias a ese rumbo hoy tengo la experiencia que me acredita para impartir los 
cursos que he desarrollado. 

Soy consultor, coach, instructor de los temas de desarrollo de negocios, venta consultiva, 
negociaciones, persuasión y comunicación manejo de conflicto para empresas globales y 
sobre todo cuando existen componentes inter e intra culturales. 
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–  Su labor académica, en la enseñanza, ¿en qué campo disciplinario está orientada? 
Negociaciones y manejo de conflicto con especialidades en comunicación y persuasión 
intercultural e intracultural. 

En retrospectiva pienso que las bases de ingeniería, el método científico y el doctorado en 
filosofía PhD en ingeniería y el postdoctorado, me dieron las bases para poder desarrollar 
teoría de negociación después de haber tenido años de experiencia empírica y es eso lo 
que une a las dos pasiones mías la ciencia y los negocios. 

–  ¿Cuándo comienza su interés por las letras, por escribir libros? 
Trabajando en una empresa global tuve oportunidad de tomar el equivalente a un MBA 
(maestría en negocios en el mismo trabajo) y tuve oportunidad de aprender cómo hacer 
propuestas y presentaciones a clientes globales en Estados Unidos en varias industrias 
(química, telecomunicaciones, alimentos y bebidas, metalúrgica , minas , automotriz , 
petrolera , de procesos , construcción y mantenimiento etc). También propuestas a la Casa 
Blanca de Estados Unidos de servicios varios y este programa consistía en hacerte un 
experto desde la prospección, primera visita, presentación, propuesta hasta el cierre y la 
postventa de negocios y ahí pensé sería bueno enseñarle esto a todo el mundo y escribí 
mi primer libro „Desarrollo de Negocios”. Este libro es una metodología de ventas en donde 
el vendedor desarrolla el negocio de su cliente.  Luego siguieron los demás libros y 
hoy  escribo artículos científicos en el tema de negociación que es el tema que más 
investigación he realizado 

–  Teniendo presente sus raíces libanesas, fenicias, qué ha significado escribir un libro como es su 
“Negociando como un fenicio” 
La verdad he querido siempre mantenerme lo más objetivo posible en cuanto a mis raíces 
libanesas. Explico, después de haber escrito mi primer libro Desarrollo de negocios, escribí 
varios artículos sobre cómo negocian los mexicanos y luego propuse un método de 
negociación en el libro Deal para llegar a una negociación sin fallas en donde también 
comparo el estilo negociador mexicano con el argentino (con mi colega Pablo Linzoain) 
que son realmente los dos extremos de América Latina. 
Después de todo esto me pregunto ¿quiénes serían los más famosos negociadores del 
pasado de donde podríamos tomar como referencia? Los chinos, los holandeses, los 
fenicios? 

Para esto le pedí a un colega (Dr. Randy D. Hazlett) que juntos investigáramos(ya que él 
no conocía nada de la cultura fenicia) que me ayudara con este estudio y concluimos que 
eran los fenicios por toda la evidencia histórica que existe y los testimoniales de Herodoto 
y los antiguos historiadores, hasta en la historia de los judíos se comenta esta habilidad y 
fama fenicia. 

Cuando utilizo el método fenicio hoy en mis cursos de maestría de negocios en varios 
países desde Rusia, Irlanda,  Austria,  México, Estados Unidos,Francia  España y varios 
más, me doy cuenta que cada vez más los estudiantes me preguntan y donde están los 
fenicios y mi respuesta es en todos lados: el Mediterráneo, el Líbano, etc,  Hay mucha 
cultura fenicia en el Levante español desde Barcelona hasta Cádiz, así que hablar de los 
fenicios va más allá de Líbano. 
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¿Que significa para mi?… Estoy muy orgulloso de mis antepasados y más aún qué hay 
varios estudiantes de doctorado que han tomado como base mi libro Negociando como un 

fenicio para su tesis doctoral en Austria, España, México para mi sorpresa y eso me 
enorgullece porque “Los fenicios están de regreso en la academia y al menos les estamos 
dando el lugar que nunca le han dado en la historia.  Fue una gran civilización que fue de 
bajo perfil, pero hizo mucho bien para todas las culturas y es para mi un orgullo que los 
pueda poner de nuevo en la historia de los negocios. 
–  ¿Sus libros están publicados en inglés y traducidos a otros idiomas? 
Negociando como un fenicio está en inglés, español y francés 
Trasciende quo Vadis negociador en inglés y español y tiene el prólogo de Harvard Business 
School (es cómo decir que Harvard está reconociendo a la metodología de los fenicios ). 
Porque este libro tiene que ver con un análisis antropológico de porque los fenicios fueron 
tan buenos negociadores y la verdad han trascendido generaciones que ahora después de 
4000 años de su época de oro estamos hablando de ellos 
Trato hecho – la guía para una negociación sin fallas está en español e inglés 
Desarrollo de negocios solo en español 
– Es importante para Usted el sentido de la trascendencia, teniendo presente el título de su último 
libro? 
Por supuesto y para mi trascender es pasar por el laberinto de la vida de alfa a omega y 
tocando tu alma en cada momento y espacio del laberinto.  De hecho, para mi sorpresa un 
profesor que se graduó del doctorado de la Universidad Ceu San Pablo en Madrid se basó 
en mi libro Negociando como un fenicio para su tesis doctoral.  El Dr. Francisco Rabadán con 
quien realicé una investigación para ver si la sociedad actual española está trascendiendo 
y cuáles serían los factores que hacen que trasciendan.  Pues basado en una encuesta de 
más de 5000 hogares españoles confirmamos con la observación estadística los factores 
que son los pilares de la trascendencia y que describimos en mi nuevo libro Trasciende que 
coinciden con lo que se arroja el estudio estadístico y el libro.  Ahora necesitamos 
continuar la investigación con otras culturas 
–  ¿Mantiene una actividad profesional relacionada con la tierra de sus orígenes: el Líbano? 
Me encantaría, he empezado a viajar a Líbano este año 2018 dos veces y me encantaría 
poder impartir la cátedra que imparto en muchos países sobre la negociación fenicia en el 
Líbano. Increíble que después de haber escrito estos libros y regresando al Líbano me 
encuentro con otra realidad como cuando fui a Cádiz, en  España, que es una ciudad 
fenicia. 

Les dije que debemos de fomentar el espíritu fenicio de hacer el bien sin mirar a quien y 
además ser dadivoso de espíritu. Estoy fascinado con el Líbano actual y me encantaría 
revivir este espíritu en quienes lo tienen apagado y motivar a quienes lo tienen, ya que hay 
esperanza.  Si a las universidades les interesa, yo estoy puesto. 

Entrevista realizada por la Mag. Marisa Avogadro Thomé, periodista y escritora argentina. 

Directora de la Revista Diafanis.- 

 



 

 

SECCIÓN 

Co n o c i e n d o  a  

nuestros docentes 
Entrevista al Mgter. Alejandro Ibars 

 

Alejandro Ibars. Formoseño. Edad: 59.  
 

RAE&N: ¿Cuál es su formación académica? 

AI: Mi formación académica de grado es Abogado  

(Facultad de Derecho de la UNNE). Hice los 

siguientes estudios de Posgrado: Estudio de 

Magister en Procesos de Integración Regional. 

Facultad de Ciencias Económicas (Resistencia – 

Chaco) y Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y 

Políticas (Corrientes). Universidad Nacional del 

Nordeste. Especialista en Derecho Comunitario Europeo. Universidad de Salamanca – 

España. 1998. Especialista en Derecho Administrativo. Universidad de Salamanca – 

España. 2001. Especialista en Derecho Constitucional. - Universidad de Salamanca. - 

España. 2004.- Especialista en Derecho de la Integración Europea e Instituciones de la 

Unión Europea (UE). Universidad de Alcalá de Henares (Madrid-España) Comisión 

Europea (C.E.) Consejo Europeo (C.U.E.) Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

(T.J.U.E.) Parlamento Europeo (P.E.) Bruselas (BELGICA) y LUXEMBURGO. Febrero-Marzo 

2013. 

 

AE&N 



RAE&N: Le interesa hablar de su familia  

AI: Básicamente no Tengo una familia constituida de una manera,  mis padres ya no viven, 

infelizmente, Tengo Somos cinco hermanos,  Todos, Ellos están en que con actividades más 

bien alejada de  la actividad académica. En lo personal no estoy casado soy soltero. Tengo un 

hijo viviendo Buenos Aires que está haciendo y estudiado cine, está viviendo por allá por 

Buenos Aires, le tocó La pandemia por allá. Pero de cualquier manera, creo que no tenía 

tampoco intenciones de volver para esta circunstancia. Y básicamente esa sería la 

conformación familiar mía.  

RAE&N: Como se inicia en la Docencia  

AI: Mi formación académica. Yo la inicié en la Universidad Nacional del Nordeste En la Facultad 

de derecho y Ciencias Sociales y políticas con sede en la ciudad corrientes al terminar la 

carrera de grado e inmediatamente Ya concomitante, en el transcurso del último año y medio 

de mi carrera, incursiono en la actividad académica como ayudante de cátedra Un profesor 

que terminó siendo un gran amigo. Mi guía mi formador en esto de la actividad académica y 

fundamentalmente después lo que iba a terminar haciendo mi pasión que son una parte de la 

rama del derecho que es el derecho internacional en general.  Así culmina mi carrera de Grado 

ya con  un entrenamiento en la actividad académica dando clases como ayudante En una 

cátedra de Derecho Internacional Público inmediatamente de haber concluido mi carrera de 

grado Ya comence con mi carrera de posgrado, una maestría en procesos de integración 

regional que va a ser seguramente después La rama donde Yo direccione mi actividad 

profesional y académica y luego inmediatamente de haber concluido esa maestría, tuve mi 

primera experiencia en una actividad académica de formación en el extranjero. AL mismo 

tiempo, fui convocado por el doctor Granada para integrar la cátedra de Derecho 

Constitucional y Administrativo en nuestra Universidad Nacional de Formosa. En la Facultad de 

Administración Economía y Negocios. 

RAE&N: Ese ingreso a la carrera docente como ayudante fue en la UNNE? 

AI: En la facultad de Derecho, estoy hablando en el año noventa y cuatro. Y en el año noventa 

y seis ya fui convocado por el Dr. Granada era la para integrar su Cátedra porque estaba 

formando a la catedra de derecho constitucional y administrativo.  

Al iniciarse el segundo año de la de la carrera En la FAEN yo pase a integrar el cuerpo de 

docentes a como auxiliar en este en la cátedra de Derecho Constitucional y Administrativo Al 

año siguiente, Prácticamente en el año noventa y ocho, e hice mi primera especialización en la 

Universidad de Salamanca en en España. Obviamente En derecho de la integración europea  

En ese programa Luego fui a estudiar Derecho comunitario europeo en el año mil novecientos 

noventa y ocho y a partir de allí Nuevamente ya en el año dos mil uno,Volví a España hacer 

otra especialización En la misma Universidad de Salamanca ya como antiguo alumno e hacer 

una especialización en Derecho Constitucional Español 

En el año noventa y ocho me convocan al frente de la cátedra de Derecho internacional 

público y privado. La materia exclusiva de la carrera de Licenciatura en comercio exterior Me 

encomendaron en aquella ocasión de diseñar un programa y me ofrecieron a estar al frente de 

la cátedra  

RAE&N: Eres Docente por Concurso? 



AI:  Soy docente por concurso justamente en esa materia Derecho internacional público y 

privado y en Mercosur II 

RAE&N: Además de la docencia. Está trabajando en tu profesión?  

AI: Sí. Déjame contarte que por resolución rectoral del dos mil doce representa a la 

Universidad Nacional de Formosa en un ámbito en el espacio del Mercosur, es un órgano 

regional dentro del Mercosur que es el FCSR. Esa es la sigla FCS R, que es, digamos, un foro 

regional de gobiernos locales e intendencias que funciona en el ámbito del Mercosur En 

aquella ocasión se llevó adelante un proyecto de investigación financiado con fondos que 

destina el Mercosur para obras de infraestructura y de mejoramiento de la calidad de vida de 

los de las poblaciones de fronteras. Entonces convocan a las universidades de frontera para 

trabajar en ese proyecto. Convocaron a la Universidad Nacional de Formosa, y me honraron a 

mi con la representación de nuestra  Universidad en el ámbito de la Cancillería Argentina. 

Luego volví a estudiar en el año dos mil uno, en el año dos mil cuatro y en el año dos mil trece, 

mi última especialización en la Universidad de Alcalá de Henares Madrid. 

En otro curso de especialización con el doctor Silguero en esta ocasión nuestro fallecido y 

querido decano, me acompaño en la  ocasión y pudimos participar juntos. En esa 

especialización que incluyó Un Estudio profundo actualizado de los procesos de integración en 

Europa, que incluyó también, visitas y estadías en Bruselas, en Estrasburgo y en Luxemburgo 

que donde están todas las instituciones de la Unión Europea,  

Actualmente me desempeño en la docencia como titular de Derecho, Internacional, Público y 

Privado y Mercosur II  Como, profesor ordinario y en la parte privada, que digamos que me 

queda bastante poco tiempo para el ejercicio de la profesión, que lo voy postergando en 

función de la actividad académica. Y también Mi otra actividad que lo desempeñó en el 

honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Formosa, donde ya llevo unos años 

importantes más o menos treinta años de Desde de antigüedad. Actualmente tengo a mi cargo 

en una jefatura de un área que se denomina áreas de control procesal.  

RAE&N: Como, profesional del derecho y especialista en cuestiones internacionales, participa 

en alguna organización social profesional, relacionada con la temática en la que trabajaba y se 

ha formado? 

AI: Sí estoy muy vinculado con una catedra derecho de la  integración se llama la cátedra En La 

Universidad de Buenos Aires y que está a cargo del profesor Calogero, quien también dirige 

una fundación que se denomina Konrad Adenauer, con el cual tengo un contacto muy estrecho 

de colaboración, de participación en encuentro, congresos y algunas ponencias. Algunos 

trabajos así todo siempre relacionado con El área, vinculadas a los procesos de integración y 

las relaciones internacionales, porque también esa es una faceta donde he dedicado bastante 

atención al estudio de las relaciones internacionales. Entonces esta la vinculación con la 

Universidad He de Buenos Aires es muy estrecha también con el Tribunal Permanente de 

Revisión del Mercosur, que tiene sede en Asunción, cuyo contacto vinculación iniciamos juntos 

también con el doctor Silguero, Querido amigo, fallecido decano. 

Teníamos una actividad muy estrecho y muy, intensa con el tribunal permanente de revisión  

El gobierno de los Kirchner. Sí, destino a un fondo especial para esa fundación y para el 

desarrollo y para la promoción de una mirada mucho más humanista de la economía que 

involucraba a todas las universidades. Todas las facultades de Ciencias Económicas del país, 

especialmente yo tuve En el honor también de dirigir ese espacio en el momento, en el 



periodo que me tocó cumplir, y desempeñar la función en el periodo dos mil trece dos mil 

diecisiete, donde esos fondos que estaban destinados a  la promoción y al desarrollo se 

terminaron y vinieron los recortes para el funcionamiento de esa fundación Y, naturalmente, 

en el dos mil diecisiete ya culminó esa ese financiamiento de ese tipo de actividades y 

naturalmente, a partir de ahí para acá el Mercosur entró en el olvido. Naturalmente, la visión 

que tenía el presidente Macri era una visión absolutamente de Casi desprecio por lo regional. 

Entonces la mirada vino por bilateralismo, felizmente y yo confío Y tengo la certeza que se va a 

retomar el multilateralismo no solamente desde nuestro país, sino que más allá de la 

circunstancial experiencia que estamos teniendo en la región, con un presidente como 

Bolsonaro en Brasil, que también tiene bastante desprecio por este tipo de organizaciones 

regionales y bloques regionales. Creo que se va a superar todo eso y veo y siento que hay una 

atmósfera muy favorable para estos tipos de proyectos. Emprendimientos regionales que tiene 

que ver mucho más con el progresismo, con la mirada regional, con la mirada integracionista, 

de nuestra región como bloque regional y no con el bilateralismo, que lo único que hace 

dividirnos para tener menos posibilidad de cohesión en los momentos de que tengamos que 

resolver cuestiones que hacen a nuestros intereses, que hacen  a nuestras aspiraciones como 

región. Yo por eso confío y estoy seguro, De hecho, el primer hecho que va a ocurrir 

próximamente en ese sentido, es que es el día trece, Argentina asume la presidencia pro 

témpore nuevamente del Mercosur y seguramente le va a dar el impulso necesario para 

volver. Ahora tenemos nuevos aires. El progresismo en la región, y esperemos que esto siga 

avanzando. Y en la medida de que esto vaya sucediendo, no tengo ninguna duda que el 

multilateralismo va a volver De hecho. El Mercosur No los desintegraron en el Gobierno 

pasado porque no han podido, porque con sus defectos y sus virtudes. Ha tenido un avance 

fenomenal en el tiempo que está vigente. Entonces eso hizo que  no se pudiera desmantelarlo 

como lo hubieran querido,  

RAE&N: Volviendo a tu época de estudiante, ya que has vivido y  transitado durante muchos 

años en las aulas universitarias, en diferentes universidades que te parece, sacando este año 

que ha sido un año absolutamente atípico para la historia, qué puntos de contacto y qué 

diferencias encontradas con el mundo universitario actual.  Entre nuestra universidad y el Aula 

Universitaria en la Universidad de España, donde ha estudiado.  

AI: Bueno, naturalmente, y como bien señalas, al margen de este año extraordinario que 

debemos transitar y esperamos que transcurra lo más rápido posible lo que nos resta. Porque 

la verdad es que es para el olvido acelerado un poco más, una cuestión que ya venía 

naturalmente y nosotros como docentes No, podíamos dejar de verlo y de apreciarlo y de 

tomar nota de que las situaciones van modificándose velozmente, lo cual implica que 

fundamentalmente para nosotros que estamos con más responsabilidades de formar a 

nuestro futuro. Profesionales debemos adaptarnos rápidamente y debemos acompañar ese 

cambio. Desde el punto de vista tecnológico, si quieres del mundo necesita también de la 

nueva mirada de la, de la de los jóvenes estudiantes que generacionalmente podríamos decir 

que dista bastante de lo que a mí me tocó transitar por las aulas, pero a veces los años en la 

vida de una persona de un ser humano, Parecen ser muchos, tres o cinco años. En la vida de 

una persona puede pasar muchísima cosa y se puede transformar la realidad de uno Pero del 

punto de vista de las relaciones internacionales desde el punto de vista de la globalización, 

Podríamos decir, porque esto es un efecto de la globalización, son aún más veloces, Los 

cambios son más veloces Y en cambio, a mi la experiencia que me ha tocado vivir puedo 

decirte que nosotros no tenemos demasiado que envidiar a las universidades extranjeras en 

términos de la formación nuestra y también resaltando La Universidad Pública, los institutos 



de enseñanza pública, cuestión que no se ve demasiado en Europa, por ejemplo, de cualquier 

manera, En nosotros. Bueno, en el caso particular he podido hacer esta comparación Y si bien 

es cierto, son culturas totalmente diferentes. Los problemas son totalmente diferentes. 

Nuestra realidad es otra en la región, pero del punto de vista de nuestra formación, yo no he 

encontrado realmente cosa para envidiar y renegar de nuestro sistema educativo Por. 

Supuesto que tenemos una cantidad enorme de situaciones, circunstancias y cuestiones que 

acomodar en nuestro sistema educativo en otro régimen que tiene que ver con la actualidad 

con el transcurso del tiempo Pero, frecuentemente escuchamos que lo de afuera siempre es 

mejor que uno siempre mira que quisieran ser como los demás pero no tenemos nada que 

envidiar. Este es un país solidario. Este es un país que acoge a sus hermanos de la región. En 

Europa tienen un grave problema de inmigración, no saben cómo resolverlo. Es un problema 

humanitario mundial y naturalmente tiene que tratar de encontrar acogida para todas esas 

personas También en el ámbito educativo. Nosotros en ese sentido, me siento muy orgulloso 

de los gobiernos progresitas que hemos tenido en nuestro país, donde ha tenido una mirada 

no solamente desde la retórica Respecto de la hermandad y del acogimiento a los hermanos.  

Me pone muy orgulloso de recibir a compatriotas hermanos latinoamericanos que vengan a 

estudiar, pero también es muy bueno salir  

RAE&N: Para finalizar que mensaje le transmitirías a los miembros de la comunidad 

Universitaria. 

AI: Les digo a los Docentes que busquen investigar que la universidad y la comunidad necesita 

de nosotros porque hemos sido formados en la Universidad Pública y a los alumnos que 

estudien y a quienes les interesa que empiecen a formarse como docentes y como 

investigadores siempre con la premisa de nuestra Universidad Al servicio del pueblo, porque 

no nos concebimos de otra manera que sea así. 

PARA QUIENES DESEEN OBSERVAR LA ENTREVISTA COMPLETA PUEDEN ACCEDER AL 

SIGUIENTE ENLACE: 

https://drive.google.com/file/d/1fjx7hKYnR1fFfEb_sWsHmqv43fkW8iME/view?usp=drivesd

k 

  

https://drive.google.com/file/d/1fjx7hKYnR1fFfEb_sWsHmqv43fkW8iME/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1fjx7hKYnR1fFfEb_sWsHmqv43fkW8iME/view?usp=drivesdk
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