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Datos 2021
Respecto al panorama del año en cur-
so, Giordano consideró que, en fun-
ción de los números hasta ahora, las
cuentas públicas siguen exhibiendo
fortaleza estructural, esto es, los gas-
tos corrientes crecen por debajo de
los ingresos corrientes.

Esa situación permite que se sos-
tenga el ahorro corriente del que tan-
to ha hecho alarde el gobernador Juan
Schiaretti. Ese diferencial ha permiti-
do, de hecho, emprender con recursos
propios buena parte de la obra públi-
ca en marcha.

Efectivamente, los datos informa-
dos por Finanzas hasta agosto pasado
dejaron al descubierto esa evolución.
Hasta el octavo mes del año, los ingre-
sos corrientes totalizaban $402,7 mil
millones, 62% más que en el mismo
periodo de 2020. Los gastos corrien-
tes, en tanto, eran de $315,1 mil millo-
nes, 42% sobre el mismo periodo del
año pasado.

Así, el resultado corriente llegó a
$87 mil millones, casi 270% más que
en la comparación interanual.

En tanto, los ingresos totales de la
Provincia alcanzaban $409,7 mil mi-
llones, 64,2 por ciento superiores a
2020, mientras que los gastos totales
crecían a un ritmo de 46,5 por ciento
($343,7 mil millones).

El ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, admitió que las pautas macro que incluye el proyecto de Presupuesto Nacional no
parecen realistas. Dijo que el plan de obras dependerá de un ahorro corriente sólido, en línea con el de este año. Descartó presión fiscal
extra y admitió temores por los giros para la Caja de Jubilaciones.

De esta forma, los recursos au-
mentaban en términos reales y las
erogaciones subían por debajo de la
inflación.

Respecto a la obra pública, la In-
versión Real Directa (IRD) llegó a
$21.714 millones de pesos, 130,9%
más que en 2020.

Situación controlada
En esa línea, Giordano aseguró que la
situación de las cuentas públicas, al
menos hasta la fecha, “está controla-
da”. “Los gastos crecen debajo de los
ingresos y con el ahorro corriente se
financia buena parte de la obra públi-
ca”, señaló.

De cualquier manera, Giordano
recordó que los ingresos se encuen-
tran aún por debajo de los obtenidos
en 2017 e incluso en parte de 2018, es-
to es previo a la crisis económica,
siempre en términos reales.

El funcionario alertó sobre que en
una coyuntura en la cual el país y Cór-
doba se encuentran excluidos del ac-
ceso al crédito externo, salvo el de or-
ganismos multilaterales o bien ciertos
fondos de inversión, la obra pública
debe ejecutarse con recursos propios
o bien de la Nación. “De ahí la impor-
tancia de sostener el ahorro corrien-
te”, insistió.

Giordano ponderó la suba de la

E
l ministro de Finanzas
de la Provincia de Cór-
doba, Osvaldo Giorda-
no, admitió que para
2022 avizora un esce-
nario “moderadamente
pesimista” respecto a
las proyecciones ma-

croeconómicas reflejadas en el pro-
yecto de Presupuesto que el Gobierno
nacional giró al Congreso.

La iniciativa enviada por el minis-
tro Martín Guzmán prevé un creci-
miento de 4% respecto a este año, una
inflación de 33% y un dólar mayorista
a 131 pesos, como principales varia-
bles.

Por Ley de Responsabilidad Fiscal,
Córdoba deberá diseñar su Presu-
puesto 2022 -tiene que presentarlo
antes del 15 de noviembre-, apoyado
en esos supuestos.

Con todo, Giordano reconoció
que, en función de cómo evoluciona
el panorama, el escenario más proba-
ble será similar al que se verificó este
año.

El funcionario dialogó con Co-
mercio y Justicia sobre el derrotero de
las cuentas públicas de Córdoba y, en
ese marco, sobre cómo analiza los pla-
zos corto y mediano de la situación
del país, en la que Córdoba tiene poco
margen de maniobra.

recaudación, aunque reconoció que
en buena medida estuvo anclada al
alza de la inflación y en parte al creci-
miento económico.

Respecto al gasto, admitió que en
parte disminuyó por la dinámica de
las erogaciones salariales y también
por los cambios implementados por
ley y vinculados a la liquidación de los
haberes previsionales que paga la Ca-
ja de Jubilaciones, tras el ajuste aplica-
do en mayo del año pasado.

Salvo cambios drásticos en la si-
tuación macro hasta fin de año, el mi-
nistro no prevé que el panorama tra-
zado vaya a sufrir variaciones sustan-
ciales hasta entonces.

Proyección 2022
Con relación al panorama para el año
próximo, Giordano admitió que la pa-
labra “incertidumbre” resume las po-
sibles proyecciones para 2022. “Es di-
fícil hacer algún pronóstico con esta
situación”, dijo.

En ese sentido, reconoció que los
supuestos macroeconómicos inclui-
dos en el proyecto de pauta de gastos
e ingresos para 2022 no se terminan
por cumplir.

“Los desafíos parecen difíciles de
llevar adelante. Lo más probable es
que el año próximo termine siendo
muy parecido a éste”, anticipó el mi-
nistro.

El funcionario trazó otras alterna-
tivas, entre ellas una más optimista
pero también otras más pesimistas. Si
bien se excusó de opinar, deslizó que
es más proclive a que se produzca un
escenario peor que el actual.

Presión fiscal
Con respecto a la política tributaria
para 2022, si bien evitó adelantar pre-
cisiones toda vez que estarán refleja-
das en el proyecto de Presupuesto,
admitió que los impuestos patrimo-
niales -básicamente el Inmobiliario-
tendrán una “actualización”, aunque
no especificó si será conforme la in-
flación que rondará el 50%.

En cuanto a Ingresos Brutos, ade-
lantó que no habrá cambios sustan-
ciales respecto a las alícuotas. En to-
do caso, sí dijo que se avanzará en
una mayor simplificación de la obli-
gación, por ejemplo vinculada a
compendio de alícuotas. Pero tam-
bién se continuará con la merma de
los pagos a cuenta a través de los re-
gímenes de retención o percepción.

“Es clave compatibilizar esque-
mas en todas las provincias, unificar
regímenes. Córdoba está hoy con re-
tenciones que adelantan 1,2 mes de
recaudación. La idea es llegar a un
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CUENTAS PÚBLICAS. LAS CIFRAS DE LA ECONOMÍA, ENTRE BROTES VERDES Y SEÑALES DE ALARMA

EL GOBIERNO MANTIENE EL DÉFICIT
A RAYA PERO EL GASTO ELECTORAL
PRONOSTICA OTRO ESCENARIO

PorAlfredo Flury

U
Las cuentas pú-
blicas de la ad-
ministración de
Alberto Fernán-
dez mostraban
hasta el 30 de
septiembre pa-
sado un déficit

primario de apenas 1,5% del Pro-
ducto Bruto Interno (PBI), muy por
debajo del 4,5% presupuestado pa-
ra 2021.

La fuerte suba de los ingresos
que se mantenía aún al cierre del

tercer trimestre y la licuación del
gasto producto de la inflación, muy
superior a la estimada, fueron los
elementos claves que incidieron
para que la gestión de Martín Guz-
mán en Economía, revelara esa “fo-
to” de la economía nacional.

Con todo, se descuenta que esos
números variarán sensiblemente
en el último trimestre, a fuerza de
una inyección sustancial de recur-
sos para apalancar las medidas ex-
pansivas anunciadas tras la derrota
del oficialismo en las primarias (PA-

SO) y para revertir la tendencia para
la elección de los próximos días.

El resultado al cierre del trimes-
tre va a contramano del pedido ex-
preso de la vicepresidente Cristina
Fernández respecto a la necesidad
de expandir las erogaciones en mo-
mentos en que los índices de pobre-
za e indigencia, aunque menores
que el año pasado en plena pande-
mia -no así la indigencia-, exigían
una política contracíclica, más to-
davía luego del resultado en las PA-
SO.

¿AJUSTE O EXPANSIÓN?. GUZMÁN DIJO QUE EL GASTO CRECIÓ. CRISTINA LO CONFRONTÓ. EL CIERRE DEL AÑO SERÁ, SEGURAMENTE,
CON FUERTE AUMENTO POR LAS EXIGENCIAS ELECTORALES.

El rojo primario era hasta septiembre de apenas 1,5% del PIB, muy por debajo del 4,5% fijado en el Presupuesto. Las claves de esa escasa performance
son la recaudación récord impactada por la alta inflación y el rebote de la economía además de, por contrapartida, erogaciones que ya no incluyeron el
IFE y el ATP. A ello se suma la renegociación de la deuda. La necesidad de revertir el resultado electoral adverso exigió un cambio de tendencia.

mes. Pero hay provincias que con
esos esquemas adelantan hasta un
año de ingresos”, resumió el funcio-
nario.

En definitiva, la Provincia no hará
cambios sustanciales en ese tributo,
al menos en alícuotas  En todo caso,
las modificaciones apuntarán en las
líneas ya mencionadas que, según
Giordano, terminan redundando en
una mejora en la recaudación.

¿Y la Caja?
Finalmente, con relación a la Caja de
Jubilaciones, el ministro de Finanzas
aseguró que los cambios legales apli-
cados por la Provincia en mayo pasa-
do apuntan a reducir de manera pro-
gresiva el déficit del organismo.

Con todo, dijo que más allá de esa
situación, Córdoba necesita que la
Nación continúe girando los fondos
acordados para cubrir el quebranto
del organismo.

Este año, Anses girará casi 20 mil
millones de pesos. Por ahora, los en-
víos se vienen cumpliendo en tiempo
y forma, más allá de las diferencias
políticas evidentes entre el Gobierno
de Córdoba y la Nación, traducidas
en la concurrencia a las legislativas
con listas separadas y con discursos
claramente enfrentados entre ambas
administraciones.

“En el Presupuesto 2022 están los
fondos para las cajas no transferidas,
incluso ajustados con el aumento del
gasto previsional”, resaltó el funcio-
nario. Sin embargo, el ministro reco-
noció que la Nación podría eventual-
mente retrasar el giro de los recursos.

La forma de hacerlo no tiene mu-
chos secretos. Actualmente, Anses li-
quida la doceava parte del déficit de
2019. Si demorara en auditar el “rojo”
del año siguiente, la cuota mensual
que giraría en 2022 sería la misma
que envió este año. Sin embargo, con
semejante inflación y con el consi-
guiente aumento salarial, traducido
en incremento de los haberes previ-
sionales, los fondos que desembolsa-
ría la Nación serían muy inferiores al
verdadero déficit de la Caja.

Y si bien el déficit podría recalcu-
larse luego y actualizarse conforme
los reales valores, el desfase temporal
en su remisión sería letal. Es que esos
fondos que se envían no se actuali-
zan por interés alguno, por lo cual se
licúan en el tiempo.

Esa posibilidad es una alternativa
que el Gobierno de Córdoba tiene
bien presente, y más allá de que apa-
rezca posible, se prefiere no barajar
esa alternativa como chance concre-
ta de cara al futuro inmediato.

De hecho, si el retraso en el giro
de los fondos llegara a consumarse,
el gobernador Juan Schiaretti debería
contar con un “plan B” para cubrir el
rojo que quedaría expuesto.

Los datos, últimos disponibles a
partir de información de la Oficina
de Presupuesto del Congreso (OPC)
eran elocuentes: entre enero y sep-
tiembre la administración nacional
redujo el gasto primario en 3,4% en
términos reales, mientras que los in-
gresos subieron 25,4% también en
términos reales, siempre respecto del
mismo período de 2020. 

Así, el déficit primario -esto es,
previo al pago de intereses de deuda-
se redujo 68,8%.

Guzmán había rebatido los argu-
mentos de la vicepresidente al seña-
lar que, lejos de un ajuste, “ha habido
una política fiscal expansiva” y expli-
có que la baja del rojo obedeció a la
suba de la recaudación -en parte por
el rebote en la actividad económica
tras la pandemia y también por im-
pacto de la inflación- y por la rees-
tructuración de la deuda, situación
que permitió bajar el pago de intere-
ses del pasivo.

¿Subió o bajó el gasto?
Según los datos oficiales, el gasto pú-
blico aumentó durante este año
42,5% en la comparación interanual.
Esa suba es 10 puntos porcentuales
inferior a la inflación minorista.

En definitiva, las erogaciones ca-
yeron en los primeros nueve meses
del año.

De acuerdo con el informe de la
Oficina de Presupuesto, uno de los
rubros que más cedió fue el vincula-
do a jubilaciones y pensiones, que
bajó 7,4% a valores constantes en la
comparación interanual, a partir de
la aplicación de la fórmula de movili-
dad que votó el Congreso a fines del
año pasado.

En paralelo, las asignaciones fa-
miliares, cuyos montos se definen se-
gún el índice de movilidad, también
sufrieron una merma, en este caso de
3,1%. El refuerzo de 15 mil pesos que



recibieron los beneficiarios de la
Asignación Universal por Hijo y por
Embarazo en abril pasado, morigeró
en parte la baja.

También cayó fuerte la erogación
en programas sociales. La baja fue de
45% en términos reales, explicada
básicamente por la eliminación de
planes como el ATP o el IFE, que fue-
ron claves en 2020 para afrontar la si-
tuación límite por el cierre de la eco-
nomía producto de la cuarentena
por la pandemia.

“Dicha incidencia negativa fue
compensada parcialmente por el im-
pulso de la ejecución en otros pro-
gramas sociales, como Potenciar Tra-
bajo, Progresar y Políticas Alimenta-
rias, que representaron más de la mi-
tad de los fondos ejecutados en pro-
gramas sociales”, explicó el docu-
mento de la Oficina de Presupuesto
del Congreso.

En foma paralela, las transferen-
cias corrientes a las provincias tam-
bién cedieron respecto del año pasa-
do. Los giros fueron 33,3% inferiores,
siempre a valores constantes. Enton-
ces, habían recibido del Tesoro des-
embolsos excepcionales por la pan-
demia.

En definitiva, si se excluye el gas-
to propio de la emergencia por el co-
vid, las erogaciones mostraron una
expansión en términos reales.

Mientras, otros gastos sí tuvieron
un alza sustancial al cierre del primer
trimestre.

Por un lado, los subsidios a la

energía aumentaron 57% y los vincu-
lados al transporte, 7,1%. 

También hubo un importante
aumento de los gastos de capital que
crecieron 72% a valores constantes.
Ese incremento tiene relación con la
mayor inversión en obra pública, en-
tre otros puntos.

Ingresos en alza
Ayudados por la alta inflación, los in-
gresos fiscales mostraron una suba
contundente. Según los datos oficia-
les, crecieron 25,4% en términos rea-
les. La mejora llegó a partir de una
buena recaudación del IVA, además
de los 427.401 millones de pesos
producto de los Derechos Especiales
de Giro (DEG) que recibió Argentina
por parte del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI). 

El Tesoro también sintió el im-
pacto de los ingresos por el denomi-
nado impuesto a la riqueza (Aporte
Solidario y Extraordinario), recurso
percibido por única vez y destinado
a paliar los efectos de la pandemia.
Ese tributo sumó casi 200 mil millo-
nes de pesos, según los datos oficia-
les.

Más allá de la suba de los ingre-
sos tributarios y no tributarios, la re-
negociación de la deuda resuelta por
Martín Guzmán posibilitó un ahorro
importante. Concretamente, en los
primeros nueve meses del año, se
dejaron de pagar 540.607 millones
de pesos en concepto de intereses.

En ese marco, el déficit financie-

ro cayó 57,3% en términos reales y se
ubicó en 2,7% del PBI, cuando el
presupuesto 2021 pronosticaba seis
puntos del PBI.

Película con final abierto
Con todo, los números de las cuen-
tas públicas lejos están de reflejar
cómo terminarán cerrando el año.

Sucede que la dinámica del gasto
se aceleró sensiblemente en los últi-
mos días con anuncios varios que,
en todos los casos, expandirán las
erogaciones frente a una recauda-
ción que por ahora se mantiene ele-
vada y con crecimiento en términos

reales.
En esa línea, trazar una proyec-

ción al 31 de diciembre resulta hoy
un ejercicio cuanto menos arriesga-
do.

Como dato vale sólo un elemen-
to. Desde la derrota del oficialismo
en las PASO y hasta días atrás, Guz-
mán habilitó gastos extras. A partir
de tres medidas administrativas que
ampliaron el presupuesto, las eroga-
ciones se ampliaron 161.831 millo-
nes de pesos, mayormente para
atender gastos de asistencia social y
empleo.

De todas, luego se sucedieron

otras determinaciones, por ejemplo,
la duplicación de la asignación por
hijo a asalariados con ingresos fami-
liares de hasta 115 mil pesos.

O bien, la decisión de avanzar
con un proyecto de ley para subsi-
diar el componente impositivo pero
también por dos años la totalidad de
aporte previsional, para un conjunto
de monotributistas de las categorías
A, B y C activos desde el 20 de marzo
del año pasado pero también para
nuevos ingresantes al régimen, in-
formales inscriptos en el Registro de
Trabajadores de la Economía Popu-
lar. “Hay 4,5 millones de compañe-
ros que se han inventado el trabajo y
quieren estar en blanco. El problema
es que los costos para estar en blan-
co son muy altos”, dijo Emilio Pérsi-
co, del Movimiento Evita, respecto al
proyecto de ley que el Ejecutivo en-
viará al Congreso.

La medida que apunta a permitir
la incorporación de más trabajado-
res informales en la legalidad y con
derecho, por ejemplo, a jubilación y
obra social, también exigirá recursos
extra para atender una necesidad
irrefutable.

El escenario futuro
Por lo demás, el pronóstico sobre el
futuro próximo de las cuentas públi-
cas es una verdadera incógnita. En
un escenario de semejante volatili-
dad y con las elecciones por delante,
cualquier hipótesis aparece como
posible.
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COPARTICIPACIÓN. SE IMPONE EL DICTADO DE UN RÉGIMEN DEFINITIVO

LAS MEDIDAS TRIBUTARIAS 
QUE DEBERÍAN ADOPTAR 
LOS NUEVOS LEGISLADORES

PorMarcos A. Sequeira *

U
No faltan muchos
días para que se
produzca la reno-
vación de nues-
tros legisladores.
Además de los
cargos en el Con-
greso, las provin-

cias elegirán a sus representantes a
nivel distrito.

Estando comprometidos los tres
órdenes de Gobierno, nos parece
oportuno mencionar algunos aspec-
tos que deberían ser de urgente tra-
tamiento y reforma.

Para simplificar la exposición, re-
alizaremos un análisis diferenciado,
comenzando por los cambios que re-
clama el régimen tributario nacio-
nal.

Según el Artículo 75 de la Ley
Fundamental, corresponde al Con-
greso imponer contribuciones indi-
rectas como facultad concurrente
con las provincias; imponer contri-
buciones directas, por tiempo deter-
minado, proporcionalmente iguales
en todo el territorio de la Nación,

siempre que la defensa, la seguridad
común y el bien general del Estado lo
exijan. Todas, con excepción de la
parte o el total de las que tengan
asignación específica, son copartici-
pables.

Una ley convenio, sobre la base
de acuerdos entre la Nación y las
provincias, instituirá regímenes de
coparticipación de estas contribu-
ciones, garantizando la automatici-
dad en la remisión de los fondos. La
distribución se efectuará en relación
directa con las competencias, servi-
cios y funciones de cada una con-
templando criterios objetivos de re-
parto; será equitativa, solidaria y da-
rá prioridad al logro de un grado
equivalente de desarrollo, calidad de
vida e igualdad de oportunidades en
todo el territorio. La ley convenio
tendrá como origen el Senado y de-
berá ser sancionada con la mayoría
absoluta de la totalidad de los miem-
bros de cada Cámara; no podrá ser
modificada unilateralmente ni regla-
mentada y será aprobada por las
provincias. No habrá transferencia

de competencias, servicios o funcio-
nes sin la respectiva reasignación de
recursos, aprobada por ley del Con-
greso cuando correspondiere, y por
la provincia interesada o la ciudad de
Buenos Aires, en su caso. Un organis-
mo fiscal federal tendrá a su cargo el
control y fiscalización de la ejecu-
ción de lo establecido, según lo de-
termina la ley, que deberá asegurar la
representación en su composición
de todas las provincias y de la ciudad
de Buenos Aires.

De igual modo, el Congreso po-
see facultades para establecer y mo-
dificar asignaciones específicas de
recursos coparticipables, por tiempo
determinado, por ley especial apro-
bada por la mayoría absoluta de la
totalidad de los miembros de cada
Cámara.

En función de estas atribuciones,
al producirse la reforma de la Consti-
tucional Nacional en 1994, dentro de
sus Disposiciones Transitorias se es-
tableció que “un régimen de coparti-
cipación conforme lo dispuesto en el
inciso 2 del artículo 75 y la reglamen-

tación del organismo fiscal federal”
sería establecido antes de la finaliza-
ción de 1996.

Estamos en 2021 y todavía el
Congreso no dictó la legislación. Por
lo tanto, todavía se aplica -desde el 1
de enero de 1988-, una ley autodeno-
minada “Régimen Transitorio de Dis-
tribución entre la Nación y las Pro-
vincias” (23548). La mora del legisla-
dor intentó ser suplida por medio de
la firma de numerosos acuerdos y
tratados que, en la jerga, se denomi-
nan “pactos fiscales”.

Un repaso del federalismo fiscal
del país revela la complejidad de sus
pautas y las dificultades para esta-
blecer un régimen definitivo de con-
senso entre Nación y provincias, un
mandato constitucional pendiente
desde hace 25 años.

El régimen de coparticipación fe-
deral de impuestos que cobraban la
Nación y las provincias surgió con la
ley 12139, de 1935.

La dispersión normativa conti-
nuó hasta la síntesis que impuso la
ley 20221, que rigió hasta 1984, una

ESTAMOS EN 2021
Y TODAVÍA EL CON-
GRESO NO DICTÓ LA
LEGISLACIÓN. POR
LO TANTO, TODAVÍA
SE APLICA -DESDE
EL 1 DE ENERO DE
1988-, UNA LEY AU-
TODENOMINADA“R
ÉGIMENTRANSITO-
RIO DE DISTRIBU-
CIÓN ENTRE LA NA-
CIÓN Y LAS PRO-
VINCIAS” (23548).

Un repaso del federa-
lismo fiscal del país

revela la complejidad
de sus pautas y las di-

ficultades para esta-
blecer un régimen de-

finitivo de consenso
entre Nación y provin-

cias, un mandato
constitucional pen-

diente desde hace 25
años.   
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" P E R S P E C T I VA S " .  L A S  E X P E C TAT I VA S  D E  L O S  D I F E R E N T E S  S E C T O R E S  S O B R E  E L  N U E V O  

M A PA  L E G I S L AT I V O  Y  P O L Í T I C O  Q U E  S E  VA  A  C O N F I G U R A R  D E S D E  N O V I E M B R E .

norma recurrentemente transgredi-
da. Entre otras decisiones que la vio-
lentaron estuvo la del traspaso, por
decisión unilateral, de funciones
educativas y sanitarias al interior, sin
la correspondiente contrapartida fi-
nanciera. Allí surgieron los “Aportes
del Tesoro Nacional”, mecanismo ar-
bitrario para subsanar problemas co-
mo los que generó aquella discrecio-
nalidad.

En 1980 se inauguraron las pre-
coparticipaciones, cuando se dispu-
so que una porción del IVA alimenta-
ra Seguridad Social. A comienzos de
1988, la ley 23548 estableció un régi-
men transitorio de distribución, vi-
gente en la actualidad.

El régimen de distribución se-
cundaria no está basado en paráme-
tros objetivos y el reparto primario
original, que reservaba 54% al inte-
rior, fue permanentemente alterado.
La reforma de 1994 incorporó la co-
participación a la Constitución y dis-
puso la sanción de una ley convenio
que aún no fue dictada. La aproxima-
ción legal más concreta fue la suce-
sión de pactos fiscales suscriptos en-
tre desde 1992, cuya interpretación y
aplicación dio lugar a litigios judicia-
les: el federalismo de concertación
en nuestro país ha carecido de segu-
ridad jurídica.

En agosto de 1992, se celebró el
acuerdo entre el Gobierno Nacional y
los Gobiernos Provinciales con la fi-
nalidad de financiar las obligaciones
previsionales nacionales. Este acuer-
do se conoce como “Pacto Fiscal I”.

En agosto de 1993, el presidente y
los gobernadores firmaron el deno-
minado “Pacto Federal para el Em-
pleo, la Producción y el Crecimiento”,
conocido como “Pacto Fiscal II”.

Los motivos que generaron la ne-
cesidad de firmarlos fueron muy di-
ferentes: el primero se suscribió para
hacer frente a las obligaciones previ-
sionales nacionales, detrayendo de la
masa coparticipable -es decir, con
carácter previo a la distribución pri-
maria-, el porcentaje de 15% para su
financiación. El segundo, para mejo-
rar la competitividad de la economía
(época de la Ley de Convertibilidad).

El “efecto tequila” que impactó
en las finanzas públicas argentinas
hacia fines de 1994 obligó a suspen-
der por un año el cumplimiento de
las obligaciones tributarias a cargo
de las provincias, que se hallaban
pendientes de implementación. Ven-
cido el plazo de suspensión, el Pacto
Fiscal fue prorrogado en forma suce-
siva y “encadenada” mediante leyes
nacionales, acuerdos y normativa di-
versa que genera una asimetría en
crecimiento.

En rigor de la verdad, siempre hu-
bo, inclusive en la actualidad, una
suerte de complicidad entre la Na-
ción, las provincias y la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires (CABA) que, en
la práctica, determina un incumpli-
miento sistemático de las obligacio-
nes asumidas por las partes.

El sistema tributario argentino se
caracteriza por su complejidad, su in-
eficiencia, su falta de equidad y sus
elevados niveles de evasión. Para sen-
tar las bases de una reforma integral
que se sostenga a largo plazo deben

El sistema tributario ar-
gentino se caracteriza
por su complejidad, su
ineficiencia, su falta de
equidad y sus elevados
niveles de evasión. Para
sentar las bases de una
reforma integral que se
sostenga a largo plazo
deben “No se trata,
pues, de un nuevo proce-
so o expediente como
categoría sino de una
nueva especie dentro de
las categorías o elemen-
tos jurídicos (proceso,
expediente) de siempre”.
contemplarse todos esos
aspectos. 

contemplarse todos esos aspectos,
comenzando por el dictado definitivo
de una normativa que establezca un
nuevo régimen de coparticipación.

Si el sistema es simple, neutral y
estable, mayores serán las posibilida-
des de alcanzar los objetivos. La falta
de simplicidad y neutralidad invita a
la evasión, mientras que la falta de es-
tabilidad dificulta la elaboración de
planes a largo plazo. Además de esta
normativa, es necesario reformar las
principales leyes impositivas nacio-
nales, como las de Ganancias, Bienes
Personales y otras.

Todas estas cargas fiscales deter-
minaron un sistema tributario regre-
sivo, en el que los que menos tienen o
ganan son quienes en mayor propor-
ción deben contribuir.

Córdoba

En el ámbito provincial sucede algo se-
mejante, aunque es todavía más grave,
puesto que muchos de sus ingresos
dependen de la coparticipación, que
es empleada de manera política. Esto
ha llevado a un incremento de la pre-
sión fiscal provincial a niveles nunca

vistos. Por medio de aumentos de alí-
cuotas -principalmente, del impuesto
sobre los Ingresos Brutos-, de bases
imponibles, eliminación de exencio-
nes y, quizás lo más grave, la creación
de aduanas interiores. Merced a éstas,
tanto las compras como las ventas re-

alizadas en extraña jurisdicción -es
decir, en otra provincia-, deben pagar
alícuotas diferenciales -superiores-,
habiéndose creado el “impuesto a la
mera compra”, el último de los engen-
dros inventados para sumar fondos al
erario público provincial.
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En los ámbitos municipales la si-
tuación se repite: es constante el au-
mento de tasas y contribuciones es-
peciales. Los municipios, con el la-
mentable aval de la Corte, ya no res-
petan prácticamente ninguno de los
aspectos cardinales que rigen la tri-
butación -entre ellos, el de la territo-
rialidad-, habiéndose realizado una
interpretación forzosamente equivo-
cada de las atribuciones que merced a
varias reformas constitucionales les
fueron atribuidas. Probablemente no
puedan sostenerse de otra manera.
Pero el fin no justifica los medios, lo
cual, justamente, acaba de ser ignora-
do por nuestro máximo intérprete de
la Ley Fundacional en la causa “Esso
Petrolera Argentina SRL c/Municipa-
lidad de Quilmes", del 2/09/2021, cu-
ya gravedad es impredecible.

Para lo que no lo conozcan, el re-
clamo de Quilmes a Esso se vinculó
con la Tasa de Inspección por Seguri-
dad e Higiene. El municipio pretendía
calcular la tasa considerando el costo
del servicio e incluyendo los ingresos
brutos de la empresa atribuibles a la
Provincia de Buenos Aires -revelado-
res de su capacidad contributiva-. En
cambio, Esso planteó que la liquida-
ción y pago de aquélla debía efectuar-
se “tomando únicamente los ingresos
brutos devengados en la Municipali-
dad de Quilmes”. La Corte sostuvo
que Quilmes podía incluir en la base
imponible de la tasa, además del cos-
to del servicio, el total de los ingresos
brutos atribuibles a la Provincia de
Buenos Aires, y no sólo aquellos vin-
culados a Quilmes.

Es de esperar que esto aliente a

que los más de 2.000 municipios que
tiene el país adopten un criterio se-
mejante. Todo lo cual nos lleva, al fi-
nal, a tener que soportar una de las
presiones tributarias más elevadas
del mundo. De no revertirse esta si-
tuación, continuaremos experimen-
tando el cierre de empresas en el país
y las mudanzas al exterior de quienes
pueden hacerlo.

Conclusión

Uno de los principales compromisos
de nuestros legisladores consistirá
en redefinir un sistema fiscal que es-
tablezca, en primer término, un
equilibrio entre la Nación, las pro-
vincias y la CABA. Seguidamente, es
necesario derogar impuestos distor-
sivos (impuesto sobre los Débitos y
Créditos Bancarios, basta como

muestra), favoreciendo el consumo
y, así, la recaudación en tributos que,
por su propia naturaleza, no pueden
convertirse en lo que son: regresivos
(ejemplo: IVA). A Ganancias hay que
devolverle la progresividad que ha
venido perdiendo a lo largo de los
años. Los valores a partir de los cua-
les se debe pagar el impuesto sobre
los Bienes Personales es sencilla-
mente ridículo: $2.000.000. Hay que
actualizarlo. Hay que hacer efectiva
la cláusula de ajuste por inflación
automática.

En el campo punitivo, debemos
dejar de alentar la evasión y el des-
aliento. Aliento a la evasión por me-
dio del permanente dictado de leyes
de moratorias y perdón fiscal. Y des-
aliento de los miembros del Judicial
que trabajan incansablemente y en

vano. Al menos en la mayoría de los
procesos, que nunca llegan a senten-
cia -ni que hablar de sentencia firme-
, dado que los evasores se benefician
también por estas legislaciones de
amnistía. Sería una buena idea, al fi-
nal, un reexamen de las obligaciones
delegadas desde el Gobierno nacio-
nal a las provincias y de éstas a los
municipios, sin la contrapartida en el
aumento de los recursos para solven-
tar esos nuevos gastos. Si eso sucede,
las provincias y los municipios po-
drán dictar normas que se adecuen al
mandato constitucional.

(*) Tributarista. Profesor titular de
posgrado en diversas universidades.
Ex asesor ad honorem de los ministe-
rios del Interior y de Justicia de la Na-
ción. Conferencista.
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SONDEO. LAS CASAS DE ALTOS ESTUDIOS SE PREPARAN PARA LA “NUEVA NORMALIDAD”

PROYECCIÓN 2022: LAS UNIVERSIDADES
AVIZORAN UNA PRESENCIALIDAD QUE
ABRAZA LAS NUEVAS HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS

PorPor Carolina Klepp (*)

Hugo Oscar Juri
“Se proyecta una presencialidad
ampliada, con educación híbrida”

Hugo Juri, rector de la Universi-
dad Nacional de Córdoba (UNC),
adelantó que “se proyecta una pre-
sencialidad ampliada, con educa-
ción híbrida”.

Según el rector de la Casa de Tre-
jo, la pandemia hizo que el mundo
se decidiera a manejarse en virtua-
lidad, con estudiantes nativos digi-
tales que se sintieron cómodos.
“Nosotros no sólo retuvimos más
alumnos sino que recuperamos los
que habían abandonado porque no
les daban los horarios presencia-
les”, indicó.

En la UNC no subió la deserción
en tiempo de pandemia y ése es un
punto que buscará sostener en
2022.

Sobre los planes para el próximo
ciclo lectivo, Juri afirmó que pro-
yectan “que sea híbrido”; es decir,
“presencial para quien quiera pre-
sencial y virtual para quien quiera
virtual”. En esa línea, anunció que
se están organizando “aulas híbri-
das”.

El rector ponderó la opción de
los teóricos en la virtualidad con la
posibilidad de verlos y repasarlos
cuantas veces necesite el alumno, y
llegar a la clase práctica con más
conocimientos.

“Si, como da la impresión, des-
aparece la pandemia -el virus no
desaparece-, vamos a volver a la
presencialidad ampliada: no sólo la
presencialidad sino la virtualidad
también. cursillos de ingreso pre-
sencial y también virtual”, dijo.

En cuanto al tema de exigencia

de vacunación en la población uni-
versitaria, Juri sostuvo que decisión
la tomarán de acuerdo a las reco-
mendaciones que dicte el COE pro-
vincial.

“No desaprovechamos todo lo
que se ha aprendido con tecnologí-
as que ya existían en estos dos
años, queremos que los estudiantes
tengan las mismas herramientas
que tienen los estudiantes de lo
que usualmente se llama primer
mundo”, concluyó.

Alfonso Gomez
“Volvemos presencial con uso de

aulas virtuales como complemen-
to”

Alfonso Gómez, rector de la Uni-
versidad Católica de Córdoba
(UCC), adelantó que la institución
volverá a lo presencial “con uso de

aulas virtuales como complemen-
to”.

“Volvemos presencial, vamos a
seguir mejorando nuestras aulas
virtuales, para que se utilicen como
un complemento, no como un re-
emplazo, y se continuará en el uso
de aulas híbridas; sobre todo, por si
vuelve la pandemia”, afirmó Gó-
mez.

Los decanos de la casa de altos
estudios se encuentran analizando
y definiendo cómo implementarán
las herramientas y lo aprendido du-
rante la pandemia para poder me-
jorar la enseñanza presencial.

“Van a continuar las aulas híbri-
das, que son las herramientas que
ya tenemos por si un alumno se en-
ferma o si tiene que aislarse. Va a
continuar la presencialidad media-
da por tecnologías. Algunos alum-

CICLO 2022. LAS
UNIVERSIDADES
ANALIZAN 
ESCENARIOS Y
CAPITALIZAN LAS
ENSEÑANZAS DE
LA PANDEMIA.

La pandemia de coro-
navirus cambió para
siempre la forma en

que las casas de altos
estudios se vinculan

con los estudiantes".

Alumnos en las aulas, avances de las modalidades híbridas, adaptación de espacios físicos y virtuales, posturas frente a exigencia
de vacunación, capitalización de las herramientas de retención de estudiantes, conforman un combo de lo que viene en educación
superior. Cinco rectores adelantan los planes para el año próximo con base en los parámetros epidemiológicos actuales
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nos van a poder estar en sus casas y
van a poder ver a sus compañeros
que están en el curso”, describió.

La UCC cuenta con más de 180
aulas instaladas con tecnología, a
lo que sumó respaldo tecnológico
para el proceso de enseñanza. Por
ejemplo, en ingeniería industrial,
implementaron prácticas mostran-
do procesos por medio de panta-
llas.

En cuanto al cursillo de ingreso
2022, Gómez afirmó que será a dis-
tancia. Respecto a las vacunas, pre-
cisó que a la fecha “las tienen como
una sugerencia y no como una exi-
gencia”.

Finalmente, se refirió a la deser-
ción universitaria.“No hemos teni-
do una deserción mayor a lo habi-
tual, pero sí hemos tenido que
transformar nuestro sistema de

acompañamiento”, detalló.

Rubén Soro

“Los exámenes finales de febre-
ro-marzo que corresponden al ci-
clo 2021 se harán presenciales”

Rubén Soro, decano de la Univer-
sidad Tecnológica Nacional (UTN) -
Regional Córdoba, afirmó que en
2022 piensan en llamar a todos los
alumnos a la presencialidad. “Los
exámenes finales de febrero-marzo
que corresponden al ciclo 2021 se
harán presenciales”, dijo.

Soro precisó que se garantizará la
virtualidad en los teóricos de las
materias básicas que atraviesan to-
das las ingenierías -álgebra, análi-
sis matemático, física- y que los
cursillos de ingreso también serán
virtuales.

“Estamos invirtiendo en un cam-

bio en infraestructura, en soportes
virtuales, plataformas, y todo lo ne-
cesario para que la tecnología sea
el soporte de la educación supe-
rior”, subrayó.

Por otra parte, señaló que ade-
cuarán las aulas en función de la
cantidad de estudiantes y que cada
cátedra definirá su rotación.

Respecto del impacto de la pan-
demia en la deserción, indicó que
no hubo mucha diferencia con lo
que ocurría en la prepandemia.
“Puede haber un par de puntos
más, pero no es significativa la des-
erción. Implementamos un plan de
tutorías virtuales y también hace-
mos un plan de tutoría intensivo de
verano. Ahora, cuando falta un mes
para cerrar la inscripción 2022 ya
hay más de 3.000 estudiantes ins-
criptos en las carreras de ingeniería

y vamos a llegar a 6.000, va a ser ré-
cord”, celebró.

Sobre esta cifra, estima que pue-
de influir la virtualidad para ano-
tarse, graficando que 60% de los
que se inscriben finalmente ingresa
y que en el primer año deserta casi
50%.

Respecto al tema vacunas, infor-
mó que a los docentes se les exigirá
volver a las aulas con las dos dosis y
que evalúan requerimientos para
estudiantes.

Teresa Olivi

El valor del apoyo de tutores jun-
to con acciones de motivación

Teresa Olivi, rectora de la Univer-
sidad Blas Pascal (UBP), confirmó
que los exámenes del turno de fe-
brero/marzo serán presenciales, al
igual que el cursillo de ingreso.

Hugo Juri Alfonso Gómez

Rubén Soro Teresa Olivi
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En ambos casos, la comunidad
universitaria se encontrará con va-
rios cambios en el campus y no se
les exigirá contar con la vacuna
contra el coronavirus salvo que sea
una exigencia territorial.

La UBP es una universidad con
modalidad a distancia mayoritaria
y, en menor medida, presencial.

Su objetivo para 2022 es que lo
presencial sea con presencialidad
plena y que lo a distancia siga tal
como estaba en los 170 lugares de
todo el país donde tiene presencia.

La UBP tuvo mayor retención de
alumnos, algo que incluso sorpren-
dió a su autoridades, quienes ahora
analizan las razones.

“El hecho de tener mayor tiempo
para estudiar por la pandemia; el
hecho de que los exámenes los po-
dían hacer virtuales, también ac-
ciones de motivación, que las per-
sonas sintieran que no estaban ol-
vidadas sino que queríamos estar
con ellas, también tranquilizar y
ayudar a los padres. El apoyo de to-
dos los tutores ante las dificultades
en los aprendizajes, todo ello fun-
cionó para que todos estén motiva-
dos”, aseveró la rectora.

María Belén Mendé

Se proyectan modelos educativos
integrados entre espacios

María Belén Mendé, rectora de
la Universidad Siglo 21, confirmó
que se proyectan cada vez más
modalidades “blenderizadas” o hí-
bridas, que “no implican la no
vuelta a la presencialidad sino mo-
delos educativos integrados entre
espacios”; es decir, lugares físicos
y virtuales.

Solo 35% de los estudiantes de la
casa de altos estudios participa de
forma presencial y tendrá presen-
cialidad plena el año próximo -in-
cluido el curso de nivelación-. El
resto cursa las modalidades a dis-
tancia que ofrece la universidad.

“¿Qué es lo que cambia significa-
tivamente? La experiencia de cuan-
do el alumno va a la universidad.
Para ello estamos trabajando en di-
dácticas, aprendizajes basados en
retos, en problemas, en resolución
de casos, que son todas estrategias
que ponen al alumno en acción con
otros”, expresó Mendé.

La universidad también hará hin-
capié en lo extracurricular. “Acaba-
mos de decidir entrar a la corriente
de la educación positiva, que es una
corriente pedagógica aplicada en
Singapur, Estados Unidos, Canadá,
Países Bajos, y somos la primera
universidad argentina que adopta
este recorrido. Lo que busca es, pri-
mero, conectar a los alumnos con
los propósitos personales y des-
afiarlos en el nivel en sus relaciones
afectivas, en el manejo de sus emo-
ciones, la conexión con el propósito
profesional, y en el bienestar físico.
Está comprobado que si uno traba-
ja sobre estos cinco aspectos el ren-
dimiento académico y la conexión
con el aprendizaje es mayor”, expli-
có la rectora.

Durante la pandemia, la Siglo 21
creció en retención de alumnos y
este año se inscribieron 35.000 nue-
vos, lo que implicó casi 40% más
respecto a 2020.

Para 2022 sumarán 20 nuevas ca-
rreras; entre ellas licenciatura en
matemáticas, en antropología y ge-
rontología.

Respecto a las medidas de proto-
colo, continuará con la declaración
jurada, la toma de temperatura y el
control de olfato. No tendrá exigen-
cias sobre vacunación, salvo que
haya indicaciones al respecto por
parte de las autoridades provincia-
les.

María Belén Mendé
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ASPECTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES DE UNA NUEVA OPCIÓN PARA LOS LETRADOS 

LA INFLACIÓN, SU IMPACTO SOBRE EL
AHORRO DEL ABOGADO Y UNA POSIBLE
SOLUCIÓN EN LAS CRIPTOMONEDAS 

PorGregorio José González Allende (*)

C
omo abogados litigantes
conocemos la variabilidad
de nuestros ingresos. La
falta de una remuneración
continua e idéntica de for-
ma mensual nos coloca en
situaciones de falta de pre-
visibilidad, lo que conlleva

a una inseguridad financiera. Sabemos que
los ingresos pueden ser positivos, algunos
meses, y negativos, en otros. 

Asimismo ocurre en ciertas ocasiones un
ingreso que supera lo habitual, y la prudencia
nos llevará a buscar asegurar esos fondos pa-
ra momentos menos afortunados. 

En este artículo comentaré una solución
diferente para los momentos en que existen
ingresos extraordinarios, más aún cuando la
desvalorización del dinero producto de la
creciente inflación nos debería impulsar a
buscar formas creativas de resguardo -o, aun,
de incremento- de nuestros fondos. Sobre to-
do cuando las dudas macroeconómicas au-
mentarán pasada la elección legislativa de
noviembre. 

Aquí se desarrollará una forma no nueva

pero sí poco conocida, que aún genera dudas
que se intentarán aclarar, para así acercar he-
rramientas concretas con las cuales solventar
la economía del abogado litigante.

Opciones tradicionales de ahorro y 
su inseguridad después de noviembre
Se puede corroborar fácilmente el panorama
de ahorro y crecimiento de capital en los me-
dios tradicionales. Lo que se encuentra no es
muy alentador, más aún analizando lo que
ocurrirá a futuro.

Por un lado, los plazos fijos tradicionales
o los actualizados por UVA se encuentran ob-
soletos por la inflación (más allá de la publici-
dad). Ofrecen un tasa de interés anual (o
TNA) que promedia 37% y dudosamente cu-
bra la inflación. Es decir, colocar el peso ar-
gentino en un plazo fijo es prácticamente
mantener el valor de la moneda con una pér-
dida que se definirá con base en el factible in-
cremento de la inflación. 

Por otro lado, los fondos comunes de in-
versión otorgan diferentes opciones de aho-
rro, pero en la inestabilidad general son un
riesgo grande para el ahorrista, ya que -a dife-

rencia del plazo fijo, que siempre otorgará un
rendimiento- nos colocan en la posibilidad
de que haya pérdida y -por lo tanto- que
nuestra cuotaparte pierda valor y al intentar
el retiro de la inversión nos encontremos con
un saldo negativo.

Las otras opciones como mercado de ca-
pitales o “ladrillos” requieren inversiones
grandes, y que tienen un grave problema: la
incertidumbre. Se debe tener un conocimien-
to muy grande para invertir en la bolsa de va-
lores, y los bienes inmuebles, por su parte, se
hallan en un momento de descenso de su va-
lor -sumado a una Ley de Alquileres que sólo
ha destruido el mercado-.

En este panorama, propongo para el abo-
gado una opción ya conocida, que aparece en
los medios pero que aún genera dudas. 

La opción “criptomoneda”
Haciendo una breve historia, podemos afir-
mar que este tipo de activos surge en el año
2008, en plena crisis económica. Con el tiem-
po, su crecimiento ha sido exponencial y ha
revolucionado la forma en que se puede ac-
ceder al resguardo del capital y a su creci-

miento. 
Es conocido el “salto” de valor que tuvo la

principal moneda virtual conocida como Bit-
coin. Se indica que: “Va en aumento la adop-
ción de Bitcoin para adquirir bienes, servicios
e incluso otras monedas. Desde su aparición
el valor de Bitcoin ha sido sumamente volátil
y, al mismo tiempo, sumamente creciente.
Caídas de 80% de su valor en 2018 y de 50% en
2021 se han acompañado de una apreciación
general (a septiembre de 2021) de aproxima-
damente 20.000% de su valor tan solo cinco
años atrás”. El valor en octubre de un Bitcoin
es de más de US$60 mil. Nunca nadie se ima-
ginó antes que iba a alcanzar estas cifras, y to-
do indica que seguirá subiendo.

Ahora bien, todo el mercado de criptomo-
nedas se encuentra en desarrollo y creci-
miento. Es, para muchos, aún desconocido. 

El funcionamiento y la seguridad del sis-
tema en general se fundan en la tecnología
denominada “blockchain”, que de forma sen-
cilla describo como una cadena de contratos,
que se alojan en un número ilimitado de ser-
vidores (privados en su mayoría), y que repre-
sentan cada criptomoneda. Al estar repetido
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cada contrato en tantos servidores diferentes
se hace imposible hackearlo o adulterar su
valor (sería imposible hackear todos los servi-
dores al mismo tiempo). De allí proviene la
seguridad del sistema. De esa forma, cada vez
que adquirimos cualquiera de estas monedas
(Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Solana y
varios miles más) somos titulares de un con-
trato único que se aloja en millones de servi-
dores distintos, los que asegura su existencia. 

Como toda moneda, su valor de cambio
depende del mercado. De la mayor o menor
demanda que exista sobre ella. Puede au-
mentar o disminuir. 

Lo siguiente que es relevante conocer es
que estos activos se guardan en wallets (bille-
tera en inglés) que tienen una seguridad úni-
ca: cada wallet es un programa único e irre-
emplazable y tiene un número de identifica-
ción único. La forma de acceso es un código
de palabras (de perderlo nunca más podre-
mos acceder a ella, por eso es tan importante
no difundirlo o extraviarlo). Algunos ejem-
plos de estas billeteras virtuales son TrustWa-
llet y Metamask. El servicio de almacenaje no
tiene costo, pero toda transacción -por su-
puesto- es cobrada en la forma de un fee (co-
misión).

Crear una wallet es algo sencillo y puede
accederse a herramientas en español. Es un
servicio descentralizado y, por lo tanto, no se
encuentra vinculado a ningún banco o Esta-
do. Goza de legalidad y las reglas de su fun-
cionamiento son accesibles (no es común
que siquiera los abogados leamos las bases y
condiciones, pero en este caso es aconseja-
ble).

Luego, lo que necesitamos es informa-
ción, el otro gran elemento de valor en la crip-
tomoneda. Poseer conocimiento sobre el
mercado: las diferentes monedas o tokens, la
suba/caída de los precios y la aparición de
nuevas formas de valores virtuales. Todo se
vuelve esencial, ya que eso nos permitirá ha-
cer nuestra inversión de forma segura. 

Es posible acceder a información con
agentes bursátiles de nuestra ciudad o por In-
ternet. De todos modos, recomiendo analizar
con cuidado la información y corroborar que
se haya ingresado a sitios seguros y confia-
bles, ya que existen numerosos estafadores
(el ciberdelito ha aumentado en su forma tra-
dicional y en el ambiente de la criptomoneda,
de igual manera). 

Una vez elegida y adquirida nuestra
“crypto”, existen plataformas que nos permi-
ten colocarlas en pools -se deposita la mone-
da y ella va generando interés- o simplemen-
te conservarla hasta que aumente su valor.
Toda esta operatoria puede ser realizada des-
de el celular, y por lo tanto, puede ser contro-
lada en todo momento. 

Recurrir a la criptomoneda como forma
de ahorro e inversión es un medio creativo
para asegurar nuestros ingresos extras como
abogados y, al mismo tiempo, es adaptarse a
un futuro cambiante y desafiante, en el que
los ciudadanos buscamos ámbitos en los que
el fruto de nuestro esfuerzo esté resguardado. 

Se afirmó al respecto: “Las graves recesio-
nes que se han producido, no sólo local sino
regional y hasta mundialmente, han llevado a
cuestionar si esta forma de entender el dinero
es la que permite mayor seguridad en la gen-
te. En otras palabras, la confianza en la com-
pleja, vasta y globalizada sociedad contem-
poránea no es tanta, principalmente en situa-
ciones de baja en la economía, y precisamen-
te una de estas últimas recesiones -la deno-
minada crisis subprime. llevó directamente, a
mi entender, a la aparición de la tecnología
blockchain como medio de pago de persona a
persona y sin intermediarios, lo que es más
conocido como criptomoneda”.

A continuación analizaré algunos ele-
mentos de doctrina y jurisprudencia nacional
e internacional sobre las criptomonedas. 

Aspectos legales, doctrinarios 
y jurisprudenciales 
Desgraciadamente en Argentina -y en el
mundo- no existe una legislación completa
respecto a la criptomoneda. Podemos desta-
car lo indicado por la Res. 300/2014 art. 2º de
la Unidad de Información Financiera (UIF).
En el marco de regulación sobre la preven-
ción del lavado de activos y financiación del
terrorismo, dispone que se entiende por "mo-
nedas virtuales" la representación digital de
valor que puede ser objeto de comercio digi-
tal y cuya función es la de constituir medio de
intercambio, y/o una unidad de cuenta, y/o
una reserva de valor, pero que no tienen cur-
so legal, ni se emite, ni se encuentran garanti-
zadas por ningún país o jurisdicción. Esto
permite corroborar: “En la norma nacional
argentina mencionada no se establece enton-
ces una definición de dinero electrónico, sino
que simplemente se lo diferencia de monedas
virtuales por su origen, es decir, si están emi-
tidas por países o jurisdicciones reconocidas”

Por lo tanto, aclarando la doctrina, pode-
mos afirmar que, a la fecha, no existen regula-
ciones específicas en Argentina con relación
a las criptomonedas. Tanto el Banco Central
de la República Argentina (BCRA) como la
Comisión Nacional de Valores (CNV) han cre-
ado ciertas mesas de trabajo para analizar el
tema, pero “no han surgido regulaciones con-
cretas”. Guido Demarco agrega: “A fines de
2017, la CNV expuso en un comunicado que
las ofertas públicas iniciales de monedas vir-
tuales (initial coin offerings), dependiendo de
las características de la oferta y del criptoacti-
vo ofrecido, podrían ser consideradas ofertas
públicas de valores requiriendo, por ende,
autorización previa de la CNV. La CNV hizo
saber al público inversor que tomará una de-
cisión llegado el caso. Por otra parte, la Uni-
dad de Información Financiera (UIF) exige a
sus sujetos obligados que presten especial
atención al riesgo que implican las operacio-
nes efectuadas con monedas virtuales y esta-
blezcan un seguimiento reforzado respecto
de estas operaciones, evaluando que se ajus-
ten al perfil del cliente que las realiza. Ade-
más, exige que este tipo de operaciones sea
reportado, pero no amplió el listado de suje-

tos obligados.
Las criptomonedas son un instrumento

tan complejo que nadie quiere arriesgar emi-
tiendo regulaciones que puedan llegar a ser
contraproducentes o ineficaces. En definiti-
va, esta postura es lógica, ya que histórica-
mente el derecho corre de atrás a las innova-
ciones. Cualquier regulación emitida en rela-
ción con las criptomonedas deberá en primer
lugar dilucidar su naturaleza jurídica. ¿Son
monedas? ¿Son títulos valores? Esa primera
aproximación determinará la entidad regula-
toria en cuestión”.

Más allá de que a prima facie parece una
situación desventajosa, la falta de una legisla-
ción y de intervención del Estado -en un país
como Argentina- resulta beneficioso para la
operatoria, quedando cada sujeto responsa-
ble de tomar los recaudos para la seguridad
de sus transacciones. 

Es prudente preguntarse cuál es la natu-
raleza jurídica para el derecho argentino, y ha
respondido la doctrina: “Una obligación con-
traída para entregar criptomonedas no es una
obligación de dar sumas de dinero porque la
criptomoneda no es una moneda de curso le-
gal, o sea no es dinero, en Argentina y, por en-
de, escapa al marco que fija el art. 765, Código
Civil y Comercial. Aunque algunos autores se-
ñalan la gran similitud que guardan los crip-
toactivos con el dinero, aceptan que de ser
moneda no sería de curso legal. O no lo sería,
al menos por ahora, en la mayor parte de los
países. No obstante, a nuestro entender, sí re-
sulta de alta relevancia aplicar en la especie el
art. 764, Cód. Civ. y Com., dado que esta nor-
ma, justamente, aplica a los bienes que no
son cosas y ordena aplicar los arts. 745 a 763,
Cód. Civ. y Com., en lo pertinente. El punto
crucial será establecer los límites de ese reen-
vío normativo que deja a la norma citada co-
mo una regulación ‘abierta’ que requiere de
una alta dosis de interpretación para su deli-
mitación concreta”.

No encontramos aún en Argentina ante-
cedentes jurisprudenciales que traten especí-
ficamente sobre criptomonedas.

Como se explicó hasta ahora, la posibili-
dad de ingresar a una modalidad nueva de
ahorro e inversión es, sin duda, una oportuni-

dad para el abogado. El exceso regulatorio
que rige en Argentina lleva a que la inversión
para la protección de los ingresos excedentes
sea algo complejo, costoso y arriesgado. No
pretendo afirmar que la criptomoneda sea
una operación sin riesgo. Pero creo que con la
debida información, prudencia y búsqueda
de la seguridad en la actividad -conociendo
con qué empresas trabajamos, sus antece-
dentes y su proyección- es posible para el
abogado resguardar los ahorros y así evitar la
penosa situación actual, en la cual parece que
no hay posibilidad de protección de los acti-
vos obtenidos con el esfuerzo de nuestra pro-
fesión.

(*) Abogado.
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“MILA”, EL CASO SOBRE LIBERTAD DE
EXPRESIÓN QUE MOVILIZÓ A FRANCIA
Y MARCA PAUTAS PARA EL FUTURO

U
A partir de febrero
de 2020, a cinco
años de la masa-
cre en la redac-
ción del semana-
rio satírico Char-
lie Hebdo, Francia
debatió los límites

del denominado “derecho a la blasfe-
mia”, por el acoso que sufrió una ado-
lescente que manifestó su rechazo al
Islam en Instagram.

“El Corán es una religión de odio”,
comentó, entre otras frases, Mila, de
16 años, en un vídeo en la menciona-
da red social. Lo hizo mientras habla-
ba con otro usuario sobre su gusto
por las mujeres.

El posteo de la joven, que residía
cerca de Lyon, bastó para que recibie-
ra una verdadera catarata de amena-
zas e insultos: 200 mensajes por mi-
nuto, según declaró. Incluso, tuvo que
abandonar la escuela a la que asistía,
por razones de seguridad.

El delegado General del Consejo
Francés del Culto Musulmán (CFCM),
Abdallah Zekri, contribuyó a profun-
dizar los riesgos para Mila. “Quien
siembra vientos, recoge tempesta-
des”, lanzó.

El abogado de la joven, Richard
Malka, aseguró que su representada
no cruzó ningún límite y aclaró que
criticó el Corán, pero no una comuni-
dad.

Además, denunció lo que definió
como tibieza y silencio de algunos po-
líticos y activistas. Dijo que no defen-
dían a una menor de edad insultada
por fanáticos, homofóbicos y machis-
tas por temor a que pudiera interpre-
tarse que respaldan su visión sobre el
Islam.

Injurias
Si bien la ministra de Justicia, Nicole
Belloubet, defendió el derecho a re-
probar determinadas confesiones,
advirtió que las injurias por pertene-
cer a una religión son infracciones, y
así complicó un debate en el que se
mezcló el derecho a la blasfemia con
la incitación al odio racial y la libertad
de expresión con la protección de las
minorías.

“La amenaza de muerte es in-
aceptable”, dijo Belloubet, pero aña-
dió -para pasmar más-: “El insulto a la
religión es un ataque a la libertad de
conciencia”.

Sus palabras se interpretaron co-

mo un cuestionamiento del derecho a
la blasfemia, que permite criticar una
religión y sus símbolos, pero no a sus
adeptos.

Horas después, Belloubet se recti-
ficó: “No quise cuestionar el derecho
de criticar la religión”, asumió.

La derecha francesa respaldó a
Mila y el Poder Judicial, también. La
fiscalía de la ciudad de Vienne abrió
investigaciones por amenazas de
muerte y por incitación al odio racial,
aunque pronto archivó la segunda.

Alto precio
El equipo de Charlie Hebdo pagó un
alto precio por ejercer su derecho a
burlarse de la religión: en enero de
2015, más de una decena de miem-
bros de su redacción fue asesinada
por terroristas islamistas.

Cabe recordar que el 17 de enero
de 2015, los hermanos Chérif y Saïd
Kouachi irrumpieron en la sede pari-
sina de Charlie Hebdo y abrieron fue-
go. En un minuto y 49 segundos diez-
maron el plantel de la publicación
más irreverente del país.

“Fue una ejecución política”, dijo
desde el inicio el actual director de
Charlie Hebdo, Riss, quien vive con

custodia permanente.
“No fue un atentado ciego, fue

una ejecución específica para acallar
a gente que tenía una palabra parti-
cular”, manifestó también.

“Segundos cuchillos”
En diciembre de 2020, luego de tres
meses y medio de juicio, la Justicia
francesa condenó a 14 personas por
su apoyo logístico a los atacantes.

Se trata de los denominados “se-
gundos cuchillos” quienes, entre
otras acciones, les proporcionaron ar-
mas, equipamiento y financiación a
los hermanos Kouachi y a Amédy
Coulibaly, integrantes de Al Qaeda.

Tres acusados están prófugos, con
orden de captura. Se trata de la única
mujer, Hayat Boumedienne, y de los
hermanos Mohamed y Medhi Bel-
houcine (se sospecha que murieron
en Siria, en las filas del Estado Islámi-
co).

La dificultad del proceso consistió
en determinar el grado de complici-
dad de los imputados, puesto que los
tres hombres que perpetraron los
atentados -los Kouachi y Coulibaly-
fueron abatidos.

Ali Riza Polat, el principal incul-

HISTÓRICO. CHAR-
LIE HEBDO VOLVIÓ
A PUBLICAR LAS
CARICATURAS DE
MAHOMA QUE LA
CONVIRTIERON EN
OBJETIVO DE LOS
EXTREMISTAS.

Caroline Fourest, ex
colaboradora de
Charlie Ebdo y, 

sostuvo que es la 
tradición satírica -y,

por lo tanto, la 
expresión crítica- la
que permitió “poner

la iglesia en su lugar”
y posibilitar que 

emergiera la 
República francesa.

En un país traumatizado por la masacre perpetrada en el semanario satírico Charlie Hebdo y por otros ataques terroristas, el Estado debió pro-
veerle custodia a una adolescente que criticó al Islam en Instagram. Todo ocurrió en febrero de 2020 y se resolvió este año. Las repercusiones
de lo sucedido marcan las divisiones de enfoques en torno al tema y permiten visualizar el criterio de los tribunales de justicia al respecto
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pado, fue condenado a 30 años de pri-
sión por complicidad. Otros dos en-
cartados recibieron penas de 20 y 13
años, respectivamente, por “asocia-
ción de malhechores terroristas”.

Los magistrados rebajaron las
acusaciones que pesaban sobre el res-
to y le impusieron entre cuatro y 10
años de cárcel por “asociación de mal-
hechores no terroristas”.

El juicio en contra de los “segun-
dos cuchillos” comenzó a principios
de septiembre de 2020.

Dos centenares de personas se
constituyeron como querellantes y
muchas estuvieron presentes durante
la jornada inaugural del debate, la pri-
mera ocasión en que se pudo ver -
aunque con tapabocas- a 11 de los 14
acusados por diversos grados de com-
plicidad y participación.

“Queremos saber cómo se organi-
zó el ataque y por qué. Lo importante
son las respuestas y la investigación”,
afirmó en su momento Philippe As-
sor, el letrado de la pareja del econo-
mista y colaborador de Charlie Hebdo
Bernard Maris Wolinski, acribillado
en su trabajo. “Ellos murieron para
que nosotros pudiéramos seguir sien-
do libres”, afirmó -por su parte- Mal-
ka, abogado de la revista (y de la joven
Mila).

Móvil del crimen
Para Malka, el debate que se iniciaba
se trataba de libertad de expresión. Al
respecto, enfatizó: “El móvil del cri-
men era la voluntad de prohibir criti-
car a Dios; es decir, la libertad de ex-
presión. Resumiendo, la libertad”.

En la misma línea, declaró que lo
sucedido debía hacer reflexionar a
quienes, con sus críticas a la revista, se
convirtieron, a su entender, en “cóm-
plices intelectuales”.

En la víspera del comienzo del
debate, Charlie Hebdo volvió a pu-
blicar las caricaturas de Mahoma
que la convirtieron en objetivo de los
extremistas. “Todo eso (en referencia
a los atentados), por esto”, consignó
en su portada, que reproduce los di-
bujos que, en 2006, difundió en soli-
daridad con el diario danés Jyllands-
Posten, amenazado por ser el prime-
ro en llevar a imprenta sátiras del
profeta.

“Desde enero de 2015 nos han pe-
dido repetidamente publicar otras ca-
ricaturas de Mahoma. Siempre nos
hemos negado, no porque esté prohi-
bido porque la ley nos lo permite, sino
porque hacía falta un buen motivo”,
explicó la publicación danesa. “Re-
producir esta semana de la apertura
del juicio estas caricaturas nos pare-
ció indispensable”, agregó en el nú-
mero especial dedicado a los tres días
de atentados que abrieron un 2015
trágico, que acabó con otra ola de ata-
ques terroristas en París el 13 de no-
viembre y dejaron 130 fallecidos más.

República
La periodista y ensayista Caroline
Fourest, ex colaboradora de Charlie
Ebdo y autora de Elogio de la blasfe-
mia y Generación ofendida, sostuvo
que es la tradición satírica -y, por lo
tanto, la expresión crítica- la que per-
mitió “poner la iglesia en su lugar y
posibilitar así que emergiera la Repú-
blica”.

“Es la fuente de todas nuestras li-
bertades, incluidas las que disfrutan
hoy las minorías o las mujeres, gracias
a la laicidad”, enfatizó.

En un expediente en el cual se debatieron los al-
cances de la libertad de expresión en el país y, en
particular, los límites de la sátira y de la parodia,
hace poco menos de un año, en diciembre de
2029, la Corte revocó la condena dictada en contra
de la revista Barcelona por una tapa de 2010 que
involucró a Cecilia Pando, activista del grupo Aso-
ciación de Familiares y Amigos de los Presos Políti-
cos de la Argentina. El fallo siguió los lineamientos
del dictamen que presentó en 2018 el procurador
Víctor Abramovich.

Hace una década, Pando demandó a aquel
medio por publicar una foto de su rostro adosada
a la imagen del cuerpo desnudo de otra mujer ata-
do con sogas, con el título “Las chicas quieren gue-
rra antisubversiva” y leyendas tales como “Para
matarla” y “Soltá el genocida que llevás dentro”.

Cabe recordar que antes de la salida de la edi-
ción número 193 de la revista, Pando se había en-
cadenado al Edificio Libertador -sede del Estado
Mayor del Ejército- para reclamar la detención de
militares procesados o juzgados por delitos de lesa
humanidad.

Pando argumentó que la imagen debía anali-
zarse en el contexto de sus costumbres y las de su
entorno familiar; sobre todo, porque, según alegó,
era “pornográfica”.

Por su parte, los letrados de Barcelona aduje-
ron que la revista abordó un tema público me-
diante recursos humorísticos. “La revista ejerce la
sátira y la parodia”, recordaron, acotando que re-
flejó una noticia protagonizada por Pando utili-
zando aquellos recursos.

Los abogados adelantaron parte de la jurispru-
dencia que se pondría en juego en el juicio, citan-
do causas en las que se estableció el derecho a pu-
blicar caricaturas de figuras públicas, como el fallo
“Hustler Magazine versus Falwell”, de la Corte Su-
prema de Estados Unidos, en el que se concluyó
que la caricatura no puede causar daño psicológi-
co.

En abril de 2016, el Juzgado Nacional en lo Ci-
vil 108 admitió parcialmente el reclamo de Pando
y le ordenó a Gente Grossa SRL a pagarle 40 mil pe-
sos. La actora había pedido $70 mil. El a quo argu-
mentó que la publicación lesionó la imagen, el ho-
nor y la dignidad personal de Pando.

Ambas partes apelaron y en marzo de 2017 la
Sala D de la Cámara Civil ratificó el decisorio y ele-
vó el monto de la reparación a 70 mil pesos. Afirmó
que, si bien la libertad de expresión es un pilar fun-
damental del sistema republicano que se mani-
fiesta en la facultad de los individuos de expresar
cualquier pensamiento, idea, creencia, juicio de
valor u opinión a través de cualquier medio, su
ejercicio no es absoluto cuando se enfrenta con
otros derechos también fundamentales, como al
honor y a la propia imagen.

Citó al Tribunal Constitucional de España, que
sostuvo que, en ocasiones, la manipulación satíri-
ca de una fotografía puede obedecer a intenciones
que no gozan de relevancia constitucional sufi-
ciente para justificar la afectación del derecho a la
propia imagen y que puede usarse “como instru-
mento de escarnio”.

La disputa llegó a la Corte , que revocó la con-
dena. Reseñó que Barcelona usa la sátira para ha-
cer críticas de la política y de la sociedad argenti-

na, que la expresión satírica utiliza el humor o lo
grotesco para expresarlas y que se caracteriza por
“exagerar y deformar la realidad de modo burles-
co”. Concluyó que la tapa cuestionada no lesionó
el honor de Pando porque no sobrepasó los límites
de la protección que la Constitución le otorga a la
libertad de expresión.

También descartó que haya configurado un
“insulto gratuito” o una “vejación injustificada”.

En cuanto a la vulneración del derecho a la
propia imagen, expuso que -por las características
del medio y el contexto de la publicación- el foto-
montaje podía ser considerado “una manipula-
ción de la imagen asimilable a una caricatura”, en-
tendiendo por tal “una creación satírica realizada a
partir de la deformación de los rasgos y aspecto fí-
sico de un sujeto”.

En abril de 2018, el procurador Abramovich
había dictaminado que la publicación de Barcelo-
na estaba amparada por el derecho a la libertad de
expresión y que no excedió el alcance de una opi-
nión sobre un asunto de interés público. Alegó que
el margen de tolerancia de la actora frente a la crí-
tica periodística debía ser mayor debido a su ca-
rácter de figura pública.

También afirmó que la sátira social o política
es una “poderosa herramienta de comunicación
de ideas y opiniones” sobre asuntos públicos me-
recedora de protección constitucional.

El funcionario recordó que Argentina tiene
una larga tradición -que se remonta al siglo XIX-
de publicaciones que recurrían a la caricatura, al
sarcasmo y a la ironía para referirse a figuras públi-
cas y a acontecimientos sociales.

Por último, estimó que la existencia de un
agravio para la accionante debía ponderarse par-
tiendo del carácter satírico e inverosímil de la re-
vista Barcelona: planteó que ningún lector pudo
considerar razonablemente que lo que se transmi-
tía era información verdadera o creíble acerca de
la actora, su vida íntima o su imagen. Abramovich
entendió que el hecho de que las críticas satíricas
expuestas por la revista Barcelona sean suscepti-
bles de herir los sentimientos de la actora no justi-
ficaba una condena indemnizatoria, enfatizando
que, de otro modo, se atentaría contra una de las
libertades fundamentales en una república demo-
crática: la preservación del debate relativo a las ac-
tividades de figuras públicas que son de interés
para la sociedad.

El caso “Hustler magazine versus falwell”, cita-
do por la defensa de Barcelona, es clave.

A lo largo de su vida, el estadounidense Larry
Flynt, editor de Hustler, enfrentó varias batallas le-
gales relacionadas con los contenidos que difun-
dían sus productos.

Flynt siempre se amparó en la primera en-
mienda de la Constitución de Estados Unidos, que
veda la promulgación de leyes que prohíban la li-
bertad de culto, de expresión, de prensa, de reu-
nión o de petición.

En 1978, al salir de una audiencia por una de-
nuncia por “obscenidad”, fue baleado por un su-
premacista banco que estaba furioso porque Hus-
tler mostraba interacciones sexuales entre perso-
nas de distintas razas.

En 1984, la publicación de una parodia de un
conocido anuncio del licor Campari, en el que se
satirizó al predicador ultraconservador Jerry Fal-
well, llevó a Flynt a otra polémica.

La nota contenía una supuesta entrevista a
Falwell en la cual hablaba de su “primera vez”, re-
conociendo haber mantenido relaciones con su
madre en una letrina.

Falwell demandó a Flynt por difamación y por
infligirle daño moral y pidió una indemnización
de 40 millones de dólares. En la reconvención, el
periodista, representado por el célebre abogado
de derechos civiles Alan Isaacman, acusó al pastor
de violación de sus derechos de autor, ya que para
recaudar fondos para su causa fotocopió y distri-
buyó la nota entre sus feligreses.

Ante un tribunal del Estado de Virginia, Isaac-
man aseguró que “cualquier persona en su sano
juicio podía entender que lo que leía era una paro-
dia” y que, como tal, no lesionaba la reputación de
Falwell.

Por su parte, Flynt dijo que sólo era culpable
de tener mal gusto y argumentó que si la primera
enmienda protegía a una “escoria” como él, tam-
bién protegería a los demás ciudadanos.

Flynt fue absuelto del cargo de difamación pe-
ro condenado civilmente por causarle sufrimiento
emocional al demandante.

El fallo fue recurrido ante la Corte Suprema de
EEUU, que avaló la postura del editor de forma
unánime, destacando que en la historia del país
“la descripción gráfica y la caricatura satírica tu-
vieron un papel predominante en el debate públi-
co y político”.

La sátira política en Argentina y EEUU: panorama jurisprudencial

Deshonestidad intelectual
Fourest coincidió con el abogado de
Charlie Hebdo, Malka, en cuanto a
que se trataría de un proceso sobre la
libertad de expresión. En tanto, mani-
festó que la sociedad debía interro-
garse sobre la responsabilidad de los
“terceros cuchillos”; es decir, de los
que “señalaron a Charlie como un po-
sible objetivo a fuerza de estigmati-
zarlo, de llamarlo racista, con una
deshonestidad intelectual muy peli-
grosa e inflamable”.

En esa línea, dijo que hay secto-
res que están formando el pensa-

miento de los jóvenes y confunden
la crítica de las ideas, incluso la críti-
ca de la religión, con la crítica de las
identidades.

“Confunden el derecho a la blas-
femia con el racismo y envenenan
nuestro debate público en un con-
texto en el que existen siempre ase-
sinos que pueden ampararse en esa
confusión para sentirse legítimos y
autorizados para matar”, argumen-
tó.

Blasfemia
En febrero de este año, los límites del

derecho a la blasfemia volvieron a
discutirse en Francia por lo sucedido
con “Mila”.

Lo que hace particular su caso es
su juventud y el hecho de que carece
de una agenda política o partidista.

“El Corán es una religión de
odio”, afirmó Mila, de 16 años, en un
video de Instagram, mientras habla-
ba con otra persona sobre su lesbia-
nismo.

Sobre el calvario que sufrió la jo-
ven, Riss escribió: “Primero fue in-
sultada por los más tontos. Después,
fue amenazada por los más fanáti-

cos. Y, finalmente, abandonada por
los más cobardes”.

En julio de este año hubo un vere-
dicto. El Tribunal Penal de París con-
denó a penas de cuatro a seis meses
de prisión a 11 jóvenes de entre 18 y
29 años por participar en el “lincha-
miento virtual” de Mila, recordando
que recibió decenas de miles de insul-
tos y hasta amenazas de violación y
de muerte.

Varios de los imputados deberán
indemnizar a la joven por daños y
perjuicios, como víctima de ciberaco-
so.

PRECEDENTE. LA
TAPA DE BARCELO-
NA EN LA QUE SE
MANIPULA UNA
IMAGEN DE CECILIA
PANDO NO LESIONÓ
SU HONOR.
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PROPIEDAD INTELECTUAL
E INNOVACIÓN: LA LUCHA
POR LA VACUNA

a pandemia puso
en primer plano la
medicina y las nue-
vas tecnologías,
por la necesidad de
innovación, para
que de algún modo
surgiera un antído-

to para combatir los males del co-
vid-19 y, paulatinamente, volver a
la normalidad.

Surgió una necesidad acucian-
te de intensificar la cooperación
mundial y se plantearon interro-
gantes en la encrucijada entre po-
líticas de salud pública y fines co-
merciales.

La propiedad intelectual (PI)
cobró relevancia porque su régi-
men global ofrece un marco de in-
centivos que fomenta la innova-
ción.

Las patentes tomaron protago-
nismo en 2020 -cuando, en plena
lucha por la innovación en salud-

distintas farmacéuticas y laborato-
rios se pusieron en campaña para
obtener una vacuna.

La divulgación de información
sobre aquéllas es vital para el des-
arrollo de la innovación. En ese
marco, la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OM-
PI), en su página web, cuenta con
una base de datos sobre aquellas
que tienen relación con el corona-
virus.

Desde los momentos iniciales
de la crisis sanitaria muchos agen-
tes públicos y privados pusieron
en marcha acciones para colabo-
rar en el desarrollo de tratamien-
tos, vacunas y medios de diagnós-
tico, intentando garantizar un ac-
ceso equitativo a las tecnologías.

Por citar uno, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) creó un
Plan Estratégico de Preparación y
Respuesta que incluye medidas
para coordinar los esfuerzos inter-

nacionales en materia de PI y des-
arrollo, subrayando la importancia
de generar un enfoque colaborati-
vo y remarcando que el material
contenido en el virus, las muestras
clínicas y los datos asociados de-
berían compartirse rápidamente
para atender necesidades inme-
diatas de salud pública.

Una vez obtenida la innova-
ción, con la llegada de las diferen-
tes vacunas, el intento de colabo-
ración se vio un tanto apagado. Su-
cede que las patentes de las distin-
tas vacunas abrieron un mundo de
oportunidades económicas para
sus creadores.

Pregones
En ese contexto comenzaron los
pregones por la liberación de las
patentes, con la finalidad de facili-
tar la demanda mundial. Hasta el
Papa la pidió, argumentando que
se trata de un patrimonio univer-

sal de la humanidad.
Pese a que el esfuerzo por la li-

beración es grande y masivo, la ta-
rea no es sencilla.

La dificultad comprende inte-
reses económicos y problemas
prácticos para los países que no
cuentan con recursos. La elabora-
ción y conservación de productos
como las vacunas conllevan la co-
ordinación de un sinnúmero de
elementos que no todos están en
condiciones de cumplimentar: no
sólo es necesario contar con las
autorizaciones legales y la fórmu-
la, sino también con los medios,
como establecimientos y compo-
nentes, entre otros.

La PI es la principal barrera pe-
ro no resulta el único impedimen-
to para la liberación.

(*) Agente de la propiedad in-
dustrial

(**) Abogada

PorSergio Castelli * y María Constanza Leiva **

L

Pese a que el esfuerzo por la liberación de patentes es grande y masivo, la tarea no es sencilla

Una vez obtenida la
innovación, el intento
de colaboración se
apagó. Sucede que
las patentes de las
distintas vacunas
abrieron un mundo
de oportunidades
económicas para sus
creadores.
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INUSUAL. POCAS VECES OCURRIERON TANTOS CAMBIOS JURÍDICOS EN TAN CORTO TIEMPO

EL DERECHO QUE VIVIMOS
EN PANDEMIA
PorLuis R. Carranza Torres (*)

U
n aniversario es la
fecha en que se
cumple un nú-
mero de años
exacto desde un
suceso importan-
te. Es algo que lla-
ma tanto a la re-

flexión como a la ponderación de los
desafíos del futuro.

No somos los mismos del pasado
año; una pandemia global carga con
la culpa de ello. Tampoco lo es el de-
recho. En tan solo un año, mucho ha
cambiado en el universo jurídico de
nuestro país, en general, y de Córdo-
ba, en particular.

El derecho de la pandemia, que
todavía recorremos, es algo particu-
lar, novedoso y bastante mutable.
Como todo lo provisorio, son reglas
extraordinarias para tiempos fuera
de la común, que enmiendan los
principios jurídicos clásicos.

El mayor desafío es adaptarse a la
coyuntura con reglas propias, sin
echar por la ventana el ordenamiento.

La respuesta jurídica sanitaria
estatal a la crisis mundial causada
por el coronavirus a partir de marzo
de 2020 generó un crecimiento expo-
nencial de las normas de excepción

relativas a la salud pública. No se tra-
tó de un ordenamiento uniforme si-
no de sucesivas regulaciones, confir-
matorias o modificatorias de las an-
teriores, sin que pueda entenderse
como una tendencia uniforme en
cierta dirección sino más bien como
un flujo y reflujo normativo de res-
tricción y flexibilización de medidas
respecto de lo posible jurídicamente
en tiempos normales.

En Argentina, en marzo de 2020
se dispuso la ampliación de la emer-
gencia sanitaria por DNU 260/20, el
12 de marzo, que amplió la ya exis-
tente en de la ley 27541, dictada en
diciembre de 2019, que había decla-
rado diversas emergencias públicas
en materia económica, financiera,
fiscal, administrativa, previsional, ta-
rifaria, energética, sanitaria y social.

Cabe destacar que con aquella
norma asistimos por primera vez a
un estado de emergencia que no tie-
ne por causa a lo económico, si bien
lógicamente proyectó sus efectos en
esa área.

La legalidad de las medidas de
restricción circulatoria denomina-
das ASPO que estableció el decreto
260/20, sin mediar el dictado de es-
tado de sitio, fue convalidado en lo

resuelto por la Sala integrada de há-
beas corpus de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Co-
rreccional de la Capital Federal en
autos “Kingston, Patricio s/ Hábeas
corpus”, el 22 de marzo de 2020.

En ese momento, el tribunal se-
ñaló que ante la falta de un trata-
miento antiviral efectivo y sin vacu-
nas, las medidas de aislamiento y
distanciamiento social obligatorio
eran de vital importancia para hacer
frente a la situación epidemiológica
y mitigar el impacto sanitario de la
enfermedad. Como su fundamento
citó la necesidad de la preservación
del orden público, en cuanto el bien
jurídico tutelado es la salud pública,
tanto del afectado en forma directa
como del de los terceros con los que
se tuviera contacto, en caso de tratar-
se de un afectado por el covid-19.

Control dinámico
No debe perderse de vista que las si-
tuaciones pandémicas por oleadas
requieren de un control de constitu-
cionalidad dinámico, como adverti-
mos en su momento, pues en un es-
cenario tan cambiante como una cri-
sis sanitaria, lo que hoy no es razona-
ble puede serlo en el futuro, o a la in-

versa. Tampoco debe olvidarse que, a
la par de la situación general, pueden
existir situaciones especiales en que
la vida y salud de determinadas per-
sonas estuvieran por encima de las
medidas de profilaxis sanitaria.

Las novedades en el derecho por
la pandemia no se agotan en el dicta-
do y vigencia de estas normas de ba-
se, existiendo asimismo varias nue-
vas formas normativas de nivel su-
blegal.

En tal sentido, la crisis sanitaria
mundial del coronavirus generó
nuevas formas de derecho e impulsó
otras ya existentes.

Quizás el tipo de norma más en
auge sea la del protocolo. Una pala-
bra con raíces en el griego antiguo,
pasando luego al latín, y que en tér-
minos generales puede definirse co-
mo el conjunto de reglas que deter-
minan la manera en que debe reali-
zarse una actividad.

Relegado hasta ahora al ámbito
de lo técnico, lo operativo o lo fun-
cional, la crisis lo elevó a la categoría
de norma jurídica reglamentaria ge-
neral. Su incumplimiento determina
como consecuencia una infracción
al orden jurídico cuya sanción, en la
generalidad de los casos, está dentro

EN TAN SOLO UN
AÑO, MUCHO HA
CAMBIADO EN
EL UNIVERSO
JURÍDICO DE
NUESTRO PAÍS,
EN GENERAL, Y
DE CÓRDOBA,
EN PARTICULAR. 

No debe perder-
se de vista que
las situaciones

pandémicas por
oleadas requie-
ren de un con-

trol de constitu-
cionalidad diná-

mico. 
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del tipo penal del artículo 205 del Có-
digo Penal.

Comités de crisis
En cuanto al derecho de organiza-
ción, en el ámbito administrativo
cobraron protagonismo los comités
de crisis de naturaleza interagen-
cial. Un ejemplo cercano de ellos
resulta el Centro de Operaciones de
Emergencia (COI) creado por el Go-
bierno provincial.

Otra de las cuestiones propias
del manejo normativo en la pande-
mia se halla dada por la presencia
de “consejos de expertos” para ase-
sorar a las autoridades, como ins-
tancias de consulta previa frente a
decisiones importantes, como las
que implican restricciones de dere-
chos o alteraciones drásticas a lo
normalmente establecido.

Se buscó dotar a lo decidido de
“legitimidad técnica” o científica.

No se trata sólo de una cuestión
de organización de trabajo sino de
una que impacta en forma directa
en lo jurídico, toda vez que la fun-
damentación de los actos adminis-
trativos integra la noción del debido
procedimiento en un Estado de De-
recho.

Otro de los rasgos de esta nor-
mativa está dado por el crecimiento
exponencial de la legislación y de
las nuevas facultades en las áreas
del derecho de fomento y de la pro-
tección civil. El mejor ejemplo es la
“Operación General Manuel Belgra-
no” de las Fuerzas Armadas, llevada
a cabo en el ámbito del Ministerio
de Defensa, bajo la coordinación
del Estado Mayor Conjunto, en mi-
siones de apoyo a la comunidad, y
que involucra a unos 80 mil milita-
res, el mayor desligue desde la Gue-
rra de Malvinas en 1982.

Una muestra de la magnitud del
aporte logístico de esta operación
lo dan los números: en sus 30 pri-
meros días de implementación, se
distribuyeron a la población vulne-
rable más de un millón de raciones
de comida. Sin contar la importan-
cia de las tareas llevadas a cabo en
otras áreas, tales como la fabrica-
ción de barbijos u otros vestuarios
de protección, el alcohol en gel o la
atención sanitaria a la población en
hospitales militares móviles.

Tampoco fue escasa la influen-
cia de la normativa de aislamiento
sobre las formas procesales, del
modelo presencial bajo formato pa-

pel al remoto bajo formato electró-
nico.

Cabe recordar que antes de la
actual emergencia sanitaria, por
acuerdo reglamentario 1582 serie
“A” (del 21/08/2019), el TSJ de Cór-
doba dispuso aprobar y poner en
ejecución un plan tendiente a la
tramitación íntegramente electró-
nica de los expedientes judiciales.

Estado precedente
En tal sentido, la digitalización de
datos, documentos y procedimien-
tos, así como la instauración de las
firmas digital y electrónica, tiene
una base legal habilitante: la ley na-
cional 25506 y su decreto reglamen-
tario; la ley nacional 26685 y las le-
yes provinciales 9401 y 10177. Esta
última, en su artículo 14, faculta a
dicho TSJ a reglamentar el uso del
expediente electrónico y la firma
electrónica o digital, así como a dis-
poner su gradual implementación.
La pandemia sólo vino a acelerar un
estado de cosas precedente.

Se puede definir el “proceso
electrónico” como aquel que se ac-
túa en un entorno digital, sin nece-
sidad de papel, en virtud de utilizar

métodos automatizados informáti-
cos para efectuar los distintos actos
procesales. Expediente electrónico,
por su parte, es aquel en se registra
en un soporte electrónico, electro-
magnético o similar las distintas ac-
tuaciones del trámite, en el que se
accede a partir del uso de un deter-
minado hardware y programa. 

No se trata, pues, de un nuevo
proceso o expediente como catego-
ría sino de una nueva especie den-
tro de las categorías o elementos ju-
rídicos (proceso, expediente) de
siempre.

Por ello tan sólo resulta un cam-
bio de formato, si bien de no poco
peso. 

Por otra parte, no fue el primero
que experimentó el proceso judicial
en la historia humana, pero sí el
más revolucionario de nuestro
tiempo. Urge en la materia poner a
tono los códigos procesales con la
nueva realidad de materialización
de los actos procesales.

Tal es, en rasgos generales, este
“derecho pandémico” que el covid-
19 está deparando y que todavía no
concluyó.

(*) Abogado. Escritor
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a historia ferroviaria
de Córdoba se extien-
de por más de 150
años, junto al desarro-
llo simultáneo de otro
sistema de comunica-
ciones, el telégrafo.
Esa historia se hace

palpable en nuestra ciudad y en
nuestra provincia mediante innu-
merables testimonios físicos o tangi-
bles como también en la memoria
de la población. 

Se la puede apreciar en estacio-
nes, casi dos mil kilómetros de traza-
dos de vías de diferentes trochas, ta-
lleres, fábricas, poblaciones, barrios
y asociaciones civiles y deportivas.

Mucho de ello sobrevive de dife-
rente manera y perdura en la socie-
dad por la transmisión de genera-
ción en generación.

Todo este breve enunciado debe
introducirnos en la temática del es-
tado actual de este tipo de comuni-
cación y transporte, a su empleo re-
cuperación y desarrollo.

En la actualidad, mientras sur-
gen planteos muy importantes en
nuestro país, en la región y en el
mundo en torno a los sistemas de
transporte, debemos involucrarnos
en esos debates.

La temática es tan amplia como
rica, y abarca e incluye tanto los cos-
tos del transporte, la sustentabilidad
de regiones, de poblaciones, del en-
torno ambiental y la actividad social,
productiva e industrial. 

La rica historia enunciada al ini-
cio nos permite expresar que es po-
sible y necesario recuperar esa me-
moria. 

Nuestro país, como integrante
de la Organización de las Naciones
Unidas, participa de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) del
año 2015 con proyección hacia el

año 2030.
Para ello es necesario tener en

cuenta algunos datos: la relación en-
tre el transporte y los ODS es muy
cercana a la recuperación y el des-
arrollo del ferrocarril. 

Si observamos y comparamos di-
versos datos de diferentes estudios
se destaca que el transporte auto-
motor no tiene a su cargo el mante-
nimiento de los caminos por donde
circula, siendo que es el causante de
sus mayores deterioros.

La construcción de un kilómetro
de autopista cuesta por lo menos
US$500 mil y tiene una vida útil de
ocho años, lo que exige un programa
de reparaciones y mantenimiento
casi inmediato o temprano, mien-
tras que construir la misma distan-
cia de vías férreas tiene un costo de
US$200 mil, con un horizonte de uti-
lidad de 20 años.

Empleando un litro de combus-
tible se puede mover una tonelada
de carga en camión a 67 km, en cam-
bio con el ferrocarril aumenta ese
rendimiento a 127 km.

Si consideramos la contamina-
ción ambiental, tenemos un índice
importante: un solo camión conta-
mina 30 veces más que una locomo-
tora. Para expresarlo de otra mane-
ra: la huella de carbono (CO2) del
transporte automotor es mucho
más alta. 

Además, si lográramos ubicar el
tren como principal medio de trans-
porte de carga a distancias superio-
res 300 km, se generaría en el país el
aumento automático de la competi-
tividad mediante la reducción de
costos de fletes. 

También se accedería a un alivio
del sobredimensionado flujo de
transporte automotor que intenta
compensar la ineficiencia en las lar-
gas distancias. 

EL DESARROLLO FERROVIARIO 
NECESARIO EN ARGENTINA ES POSIBLE

Urge y es prioritario buscar alter-
nativas para transformar el actual
escenario competitivo entre ambos
medios de transporte en un sistema
complementario, en el que se com-
bine el camión para la corta distan-
cia y el tren, para la larga. De la mis-
ma forma se deberá repensar el
transporte de personas, encomien-
das y correspondencia. 

Como apoyo y complemento, no
se debe dejar de lado la experiencia
de muchos años de la industria fe-
rroviaria que en la actualidad aún es-
tá activa. Esa industria incluye em-
presas y establecimientos de origen
tanto estatal como privado, abarcan-
do alistamiento, mantenimiento, re-
paración, diseño, producción y sus
subsidiarias. 

En todos los casos emplean ma-
no de obra de diferentes niveles de
capacitación y de calidad con expe-
riencia y memoria. 

Se debe reconocer que en la ac-
tualidad las plantas existentes no es-
tán aprovechadas en su amplia ca-
pacidad. Ello debería revertirse, ya
que tomando instalaciones y expe-
riencia tendríamos como resultado
una respuesta positiva en cuanto a
empleo de personal, involucramien-
to de industrias subsidiarias, activa-
ción y hasta reactivación de centros
industriales ferroviarios y reducción
de compras y endeudamiento en el
extranjero. 

Sin entrar en detalles, debe men-
cionarse que sólo en nuestra provin-
cia de Córdoba contamos con cuatro
establecimientos dedicados a la in-
dustria ferroviaria. Son de origen
tanto estatal como privado. 

Otro de los puntos a observar y
tener en cuenta son las vinculacio-
nes sociales, económicas, regionales
y nacionales o federales que puede
ofrecer este medio de transporte y

comunicación. 
Todo lo mencionado y descrito

en estas líneas debe ser tomado co-
mo un esquema referencial, ya que
el desarrollo ferroviario actual y ne-
cesario exige un abordaje más am-
plio y hasta más detallado. Ese abor-
daje debe hacerse desde los diferen-
tes niveles del Estado, involucrando
a la actividad privada, las regiones
en cada provincia y las provincias
comunicadas entre sí por las líneas
férreas.

Por cierto, ello también exige un
debate que pueda concluir en el di-
seño de programas de plazos am-
plios que permitan superar las limi-
taciones de los períodos electorales.
Y que, a su vez, ofrezcan marcos y re-
ferencias para concretar realizacio-
nes importantes en cuanto a des-
arrollo económico, social, regional
para centros urbanos de diferente
magnitud y sus habitantes. 

(*) Mesa de Enlace Ferroviario

PorPor Patricio Dürst (*)

L
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LEY 10596. FUE SANCIONADA EN 2018 Y SU APLICACIÓN SE POSTERGÓ VARIAS VECES

PDA: LA JUSTICIA LOGRÓ
DICTAR SENTENCIAS EN
MENOS DE SEIS MESES

PorLuis R. Carranza Torres (*)

P
asaron seis meses
desde la entrada en
vigencia de la Refor-
ma Procesal Laboral
de Córdoba, que in-
trodujo el Procedi-
miento Declarativo
Abreviado (PDA) por

audiencias, y los jueces de Concilia-
ción y Trabajo ya dictaron senten-
cias.

Entre el 1 de abril y el 18 de octu-
bre ingresaron 616 causas a los juz-
gados laborales de la ciudad de Cór-
doba bajo el nuevo procedimiento,
previsto en la ley 10596. De ese total,
ya se dictaron 12 sentencias de pri-
mera instancia y otros 52 casos fue-
ron resueltos por conciliación.

El dato es alentador: en menos
de seis meses se resolvieron expe-
dientes que, en promedio, con el
procedimiento ordinario, demanda-

ban a la Justicia laboral no menos de
cinco años.

En total, en las ciudades de Cór-
doba, Río Cuarto, Villa María y San
Francisco concluyeron 68 juicios, de
los cuales 86,4% fueron resueltos por
acuerdo en menos de 100 días corri-
dos.

Cabe destacar que 85% de los ex-
pedientes que ingresaron por el PDA
está vinculado a demandas del Régi-
men de Riesgos del Trabajo: acciden-
tes de trabajo o enfermedades profe-
sionales, diferencias en la determi-
nación del grado de incapacidad o
monto de la indemnización que le
corresponde a un trabajador.

Del relevamiento, al que accedió
Comercio y Justicia, cabe destacar
que de las 176 audiencias celebradas
se concilió 45,1%, un porcentaje su-
perior al que se alcanzaba con el pro-
cedimiento ordinario.

Los datos reflejan que el porcen-
taje de conciliación en las primeras
audiencias es bajo, apenas 13,8%.
Consultada por este medio, la jueza
de Conciliación y Trabajo de 1ª No-
minación, Sofía Keselman, indicó
que ello se debe a que las causas de
Ley de Riesgos de Trabajo -la mayo-
ría de las que se debaten en el marco
de la PDA- requieren la pericia médi-
ca del trabajador, que se ordena tras
el primer encuentro con las partes.
Con aquella pericia realizada, dentro
de los cuatro meses, en las segundas
audiencias el porcentaje de concilia-
ción se eleva a 31,3 %.

Apelaciones
Hay un dato relevante que surge del
PDA sobre las apelaciones. Hasta
ahora, de la información a la que pu-
do acceder este medio surge que una
sola sentencia fue recurrida (por el

trabajador), que ya tiene fallo de se-
gunda instancia y que se encuentra
bajo análisis del Tribunal Superior de
Justicia (TSJ).

Los magistrados consultados
coinciden al señalar que en las ac-
tuaciones vinculadas con la Ley de
Riesgo de Trabajo las ART prefieren
conciliar porque las apelaciones no
tienen efecto suspensivo y ello des-
alienta la actividad recursiva.

Sin colapso
Si dividimos la cantidad de causas
ingresadas desde abril por PDA por
el número de juzgados de Concilia-
ción y Trabajo en la ciudad de Córdo-
ba, podemos concluir que cada uno
tiene bajo análisis un promedio de
60. Sin embargo, es importante acla-
rar que en los primeros meses desde
que comenzó a aplicarse la reforma
ingresaron numerosas demandas

El primer fallo 
dictado en el marco

del PDA fue publicado
hace tres meses por

Comercio y Justicia.
Se dictó en una causa

en la que se discutía
una diferencia de 

liquidación del monto
de una indemnización
entre un trabajador y

su aseguradora de
riesgo de trabajo

(ART). La demanda
ingresó el 1 de abril y

se resolvió el 23 de 
junio; es decir, 83 días

después.

Se trata de casos que demandaban cinco años para llegar a fallo con el proceso ordinario. Desde abril se emitieron 12
decisorios y 52 expedientes se resolvieron por conciliación. Los expertos consideran auspiciosos los primeros resultados
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que no fueron admitidas por los tri-
bunales, porque no cumplían con los
requisitos para ser tramitadas según
aquel procedimiento. Ello se debió,
en una primera etapa, al desconoci-
miento de algunos abogados respec-
to de los alcances de las causales pre-
vistas para la PDA.

Entre abril, mayo y junio, de 189
reclamos que ingresaron bajo la mo-
dalidad de procedimiento declarati-
vo abreviado sólo se admitieron 104.

El número de demandas declara-
das inadmisibles se redujo con el pa-
so del tiempo y, en promedio, según
datos del fuero, aproximadamente
30% de los expedientes ingresados es
rechazado.

Cuatro
En abril, por decisión del TSJ, co-

menzó a ponerse en marcha la refor-
ma Procesal Laboral, pero se reduje-
ron las causales previstas por ley y se
circunscribieron a cuatro, las más
simples. Quedaron incluidas las de-
mandas por despidos sin causa o jui-
cios comprendidos en la LRT, siem-
pre que solo se discuta el porcentaje
de incapacidad o el monto de la in-
demnización.

La deuda pendiente del Judicial
local, y el reclamo de los operadores
del sistema, es ampliar aquéllas y ex-
tender el PDA al interior, que por
ahora solo se aplica en Río Cuarto,
San Francisco y Villa María.

El ex camarista laboral César Are-
se opinó que los primeros resultados
son “auspiciosos”. Valoró el porcen-
taje de conciliaciones y el tiempo de
resolución de los casos. Sin embargo,

consideró que es necesario seguir
avanzando con la implementación
de la reforma.

Para el especialista, la Justicia lo-
cal “estaría en condiciones de poder
implementar de manera completa la
PDA porque el sistema lo soportaría”.

Según Arese, en vista de los datos
recabados, no hay sobrecarga en los
tribunales con la aplicación de la
norma.

Por lo pronto, la Justicia avanza
con cautela. Ocurre que si desagre-
gamos la cantidad de expedientes
que fueron ingresando por PDA, se
observa un crecimiento sostenido de
demandas: mientras en abril se re-
gistraron 57, en septiembre ese nú-
mero se triplicó y llegó a 181.

La situación puede estar vincula-
da con la normalización del funcio-
namiento de las comisiones médi-
cas, después de varios meses de pa-
rálisis producto de la pandemia.

Así, con los mismos recursos hu-
manos, resultaría difícil ampliar las
causales.

Es importante subrayar que la
norma preveía la creación de cinco
nuevos juzgados en Córdoba y otros
tres para el interior, que hasta el mo-
mento no se habilitaron.

Angulo
El vocal del TSJ Luis Angulo le ade-
lantó a Comercio y Justicia que se
harán todos los esfuerzos para que
en febrero se amplíen las causales y
se avance con la creación de los
nuevos juzgados.

La intención es que el presu-

puesto para el Poder Judicial del
año próximo cuente con los recur-
sos económicos para ponerlos en
marcha. Hay orden de mérito vi-
gente, con lo cual resta que el Eje-
cutivo dé el visto bueno para avan-
zar.

Angulo, quien como ministro
de Justicia de Juan Schiaretti im-
pulsó el PDA, ve con muy buenos
ojos los primeros resultados obte-
nidos y es optimista en lo que refie-
re al futuro del funcionamiento del
fuero laboral.

“Estamos terminando las entre-
vistas personales del concurso para
camarista laboral, lo que permitirá
cubrir las vacantes existentes y en-
tonces se podrán tomar audiencias
en un plazo menor y dictar senten-
cias en menos cantidad de tiempo”,
señaló.

La mora en las salas laborales es
importante. En promedio, el tiempo
de resolución en esta instancia es de
cinco años, a lo que hay que sumar
otros tres, si la causa llega al TSJ.

Angulo augura que, si tras la fe-
ria se amplían las causales y se ter-
minan de cubrir las vacantes, habrá
menos causas que lleguen al TSJ y,
con ello, más celeridad.

“Es inadmisible que un juicio la-
boral demore ocho años y en eso es-
tamos trabajando”, aseguró.

Sobre el funcionamiento de la
Sala Laboral en el TSJ, precisó que
viene creciendo la productividad.
“En 2020 se dictaron 40% más de
sentencias y lo mismo ocurrirá este
año”, adelantó.

De 670 expedientes
que ingresaron bajo el
procedimiento abre-
viado en Córdoba, 573
estuvieron vinculados
con demandas del Ré-
gimen de Riesgos del
Trabajo; la mayoría,
relacionada con el in-
ciso l del artículo 83
bis de la ley 10596.

● En diciembre de 2018, la Unicameral
aprobó la reforma del Código Procesal Labo-
ral, pero su implementación parcial data de
abril de 2021.

● En el interior, el PDA se puso en marcha
en San Francisco, Villa María y Río Cuarto. En
la ciudad de Córdoba no se crearon los cin-

cos nuevos juzgados que fueron previstos
por ley ni tampoco nuevas secretarías.

● El PDA le da mayores facultades al juez
para ordenar y sanear el proceso. Las audien-
cias se receptan en salas especiales, son ora-
les y la sentencia debe dictarse en un plazo
breve.

 De las 176 audiencias celebradas, se concilió en un 45,1%.

 El juicio se concilió en el 13,8% de las audiencias únicas primera parte y en
el 31,3 % de las audiencias únicas continuación celebradas (un resultado que
supera ampliamente la meta propuesta).

 Concluyeron 68 juicios, de los cuales un 86,4% fueron resueltos por acuerdo
en menos de 100 días corridos.

 El 93,3% de las audiencias únicas continuación son realizadas en menos de
4 meses desde la celebración de la audiencia única primera parte.

CAUSAS RESUELTAS CAPITAL1 RIO CUARTO2 SAN FRANCISCO VILLA MARÍA3

CAUSAS RESUELTAS POR CONCILIACIÓN 52 1 2 1

CAUSAS RESUELTAS POR SENTENCIA 12 0 0 0

TOTALES 64 1 2 1

AUDIENCIAS CELEBRADAS CAPITAL RIO CUARTO SAN FRANCISCO VILLA MARÍA

AUDIENCIAS AUPP4 CELEBRADAS 150 6 2 2

AUDIENCIAS AUC5 CELEBRADAS 16 0 0 0

TOTALES 166 6 2 2

INGRESOS POR CATEGORÍA DE JUICIO6 CAPITAL RIO CUARTO SAN FRANCISCO VILLA MARÍA

PDA – OTROS 89 9 2 2

PDA – LEY DE RIESGOS 510 20 11 7

TOTALES 599 29 13 9

Información desagregada por sede

Datos relevantes sobre Procedimiento declarativos 
abreviados (Ley 10.596) desde el 01/04/2021 al 13/10/2021

1 En la sede Capital hay 10 juzgados de conciliación y trabajo.
2 En la sede Río Cuarto hay 2 juzgados de conciliación y trabajo.
3 En las sedes San Francisco y Villa María hay un juzgado de conciliación y trabajo, en cada una de ellas.
4 AUPP: Audiencia única primera parte.
5 AUC: Audiencia única continuación.
6 Según lo informado por magistrados del fuero, aproximadamente un 30% de estos ingresos fueron declarados inadmisibles.

Detalles
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EDUCACIÓN, MÁS EDUCACIÓN. 
MUCHA MÁS EDUCACIÓN

odría comenzar este
artículo haciendo
un racconto de las
leyes que precisaría
un ecosistema tec-
nológico saludable
y sustentable y que
los legisladores nos

están adeudando. 
También podría comenzar hablan-
do de la reforma penal necesaria
para que los jueces tengan las he-
rramientas suficientes para conde-
nar nuevos delitos informáticos.
Nos quedamos con el dato de que
durante la pandemia los ciberdeli-
tos aumentaron 300%.

Sabemos que existe un atraso
importante en legislar cuestiones
tecnológicas que se están recla-
mando desde hace años. Como
siempre sucedió en este país, lo ur-
gente le quita relevancia a lo im-
portante. Por ejemplo, el pasado 23
de septiembre se aprobó en el Ho-
norable Congreso de la Nación Ar-
gentina un proyecto de ley que ins-
tituye el 22 de noviembre de cada

año como "Día Nacional del Kim-
chi en la Argentina". 

Pero al margen de las leyes que
son necesarias, muchas cuestiones
pueden resolverse y atacarse desde
lo educativo. Independientemente
de las normas, las personas pueden
cambiar las cosas. 

Podrían mejorar mucho la reali-
dad si recibieran la educación co-
rrespondiente sobre temas tecno-
lógicos de uso cotidiano. No se tra-
ta de saber programar o de enten-
der sobre hardware, simplemente
de mostrarles los peligros que exis-
ten y cómo evitarlos. 

Tampoco debe recaer la carga
de la educación sobre estos temas
en el Estado, aunque sería espera-
ble. Las familias podemos comen-
zar a cambiar las cosas. No precisa-
mos ser expertos ni educadores ni
tecnólogos para enseñar a nuestros
hijos cuestiones mínimas pero de
un peso significativo para cambiar
y evitar situaciones graves.

Para comenzar, debemos en-
tender que no existe ninguna obli-

gación ni imposición social para
que los niños desde muy temprana
edad tengan contacto con aparatos
tecnológicos. Es falso creer lo con-
trario. No los estamos perjudican-
do ni atrasando en su desarrollo. 

Existen estudios que relacionan
el uso de la tecnología a temprana
edad con atrasos en el desarrollo
del habla, con miopía, impulsivi-
dad e impaciencia. Entonces, ahí
tenemos un dato real de que los ni-
ños menores de cuatro años no de-
berían tener contacto con las pan-
tallas. 

En segundo lugar, sabemos
también que el exceso del uso de
las tecnologías puede disminuir
gravemente la imaginación y crea-
tividad de los niños, así como afec-
tar su sociabilidad. En conclusión,
no es bueno que los niños de me-
nos de siete años tengan un uso ex-
cesivo de las tecnologías. 

¿Qué sería “uso excesivo”? La
Asociación Americana de Pediatría
(APP), en 2018, expresó que los be-
bés de hasta 18 meses no pueden

estar expuestos a las pantallas. 
De los dos a los cinco años se

tiene que limitar el uso de los me-
dios entre media y una hora al día.
De los cinco a los 12 pueden estar
entre una hora u hora y media al
día. 

Desde el mismo momento en el
que, como padres, les damos acceso
a las pantallas, debemos supervisar
qué contenidos ven. El televisor ac-
tual es YouTube -plataformas de vi-
deos- y no existe nadie que controle
los contenidos que se postean. 

Cuando hablamos de adoles-
centes o preadolescentes los peli-
gros son otros. Aparecen la posibili-
dad o los incentivos a la niña o niño
a gastar dinero en Internet, el acce-
so a contenidos inapropiados para
menores de edad, el ciberbullying,
el grooming, el sexting, la adicción
a Internet.

Ahora bien, así como debemos
mostrarles a los chicos los peligros
y las cosas malas de las tecnologías
y su abuso, debemos educar sobre
los beneficios. Porque, en definiti-

va, lo que buscamos es educar en el
uso responsable de las tecnologías,
y ello implica que, así como consu-
mir cierto contenido en YouTube
puede idiotizarlos, no debemos
perder de vista que las tecnologías
nos permiten estar conectados y
nos acercan información, cultura y
educación. 

Hay mucho para enseñar sobre
el uso responsable de las tecnologí-
as y sería fantástico que sean las es-
cuelas las que también se dediquen
a ello. Hay varios proyectos de ley al
respecto. 

Sin embargo, no podemos per-
der de vista que la familia y los pa-
dres son los principales responsa-
bles del bienestar de los hijos. En
esta sociedad de falsos ídolos, de
personajes nefastos que se replican
en todas las pantallas, los padres
deben asumir el rol que natural-
mente les pertenece: “Sean el ejem-
plo de sus hijos”. 

(*) Especialista en derecho co-
mercial, derecho informático y TIC

PorSebastián Gamen (*)

P
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MENOS IMPUESTOS. LOS ENVÍOS INCREMENTALES NO TENDRÁN RETENCIONES

SE ESPERA EN 2022 UN FUERTE 
IMPULSO EN LAS EXPORTACIONES 
DE AUTOMÓVILES Y AUTOPARTES

PorJavier De Pascuale

L
a industria nacional au-
tomotriz y autopartis-
tas va adquiriendo, con
el correr de los meses,
un perfil cada vez más
exportador. Hacia me-
diados de agosto de es-
te año ya se habían

igualado los envíos externos de to-
do 2020 y desde agosto de 2021 has-
ta el próximo 31 de diciembre todo
envío suma para llegar a porcenta-
jes récord, ya no sólo en cuanto a
incremento de las exportaciones si-
no también con respecto a la pro-
ducción. Ello, siempre teniendo en

cuenta que la comparación es con
un año particularmente malo por la
incidencia de la “coronacrisis”. 

Efectivamente, con los números
consolidados del mes pasado, el pa-
ís ya produjo en nueve meses de es-
te año 85% más que durante el mis-
mo lapso de 2020 y la cifra se eleva a
112% si sólo se contabilizan autos,
sin utilitarios o vehículos pesados.
Los números de las exportaciones
son aún superiores: se exporta 92%
más en este 2021, siendo nuestro
principal cliente Brasil. 

Así, las cámaras empresariales
que agrupan a las terminales auto-

motrices y a sus proveedoras, las
empresas autopartistas que tam-
bién exportan productos al exte-
rior, esperan cerrar un año de fran-
ca recuperación y prepararse para
uno de crecimiento en 2022. Hace
sólo dos semanas, la Asociación de
Fábricas de Automotores (Adefa)
sostuvo que para el año próximo
las terminales automotrices pre-
vén un incremento “significativo”
de las exportaciones respecto de
2020 y de 2021, con impacto “posi-
tivo” en términos de ingresos de di-
visas y recaudación. Ello, luego de
conocerse la medida que el sector

venía discutiendo con el Gobierno
nacional y que fue anunciada a ini-
cios de octubre: la eliminación de
las retenciones incrementales para
el sector en 2022.

El presidente de Adefa, Daniel
Herrero, señaló en un comunicado
que la medida "tendrá un efecto
derrame incremental” en la econo-
mía local por el aumento de la pro-
ducción, del empleo, del desarrollo
de proveedores y la generación de
divisas.

Aquel anuncio realizado por los
ministros de Economía, Martín
Guzmán, y de Desarrollo Producti-

INCENTIVO. EL RÉGIMEN
VIGENTE ESTE AÑO FUE
RETOCADO PARA 2022 
Y ORIENTADO AL 
AUTOPARTISMO.

El sector automotor es
uno de los más impor-
tantes de la economía

argentina por su capa-
cidad para generar

valor y empleo de ca-
lidad, además de tener
un mayor perfil expor-

tador.

Las terminales automotrices esperan un significativo aumento de los despachos externos.
Ello impactará en el empleo, el ingreso de divisas y el desarrollo de proveedores internos 
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vo, Matías Kulfas, marca la conti-
nuidad en 2022 del esquema esta-
blecido en el decreto 150/2021 que
vence el 31 de diciembre de este
año, con algunas correcciones.

"Con una estimación de expor-
taciones al cierre de este año de
242.000 unidades (+94.000 frente al
2020), por el impacto de la medida
vigente, el aporte del sector en ma-
teria de ingresos de divisas podría
ascender a US$3.500 millones apro-
ximadamente y se estima que la re-
caudación para el Estado sería 31%
superior al 2020", consideró Adefa.

En este sentido, Herrero desta-
có: "La importancia de la imple-
mentación de medidas de este tipo
para un sector que supo forjar un
marcado perfil exportador ya que
destina en promedio 60% de lo que
produce a más de 35 mercados".

Por eso, a partir del año próxi-
mo, las empresas continuarán tri-
butando con las alícuotas actuales
hasta un monto equivalente a las
exportaciones de 2020 y, por las ex-
portaciones adicionales, dejan de
tributar derechos de exportación,
lo que implica un régimen amplia-
do de establecido en el decreto
150/2021 que vence el 31 de di-
ciembre de este año.

El sector automotor es uno de
los más importantes de la econo-
mía argentina por su capacidad pa-
ra generar valor y empleo de cali-
dad, además de tener un mayor
perfil exportador, según destacó el
comunicado oficial.

De acuerdo con el Instituto Na-
cional de Estadística y Censos (In-
dec), este sector resultó el tercero
en exportaciones al término del
primer semestre del año con
US$3.038 millones, apenas supera-
do por el maicero, con US$3.744
millones, y la soja con US$11.900
millones.

La cadena cuenta con un entra-
mado de proveedores locales, en su
mayoría mipymes, que proveen
productos elaborados y con valor
agregado.

Asimismo, Herrero consideró
que ésta es una medida que sirve a
la industria automotriz para conti-
nuar creciendo en ese mercado de
exportaciones que va a ser muy de-
mandante el año próximo.

Por su parte, María Ángela Stel-
zer, directora de Asuntos Corpora-
tivos de Volkswagen, aseguró sobre
la medida: “Es muy buena para el
sector, porque incentiva la produc-
ción con la importación y exporta-
ción. Además, desde marzo podre-
mos ver un gran crecimiento en las
ventas al exterior. La empresa tiene
una planta en Córdoba desde la
que exporta cajas de velocidad a
distintas partes del mundo. En todo
sentido nos beneficia. Esto genera
mayor empleo y mejor previsibili-
dad a futuro”, aseguró Stelzer.

Raúl Amil de la Asociación de
Fábricas Argentinas de Tractores
(AFAT) destacó: “Este tipo de medi-
das aumenta la competitividad de
nuestros clientes, y por consiguien-
te, la de los autopartistas”. 

La industria pesquera nacional es
uno de los sectores inició la recu-
peración de la actividad económi-
ca a partir de los últimos meses del
año pasado y creció fuertemente
este año. Se trata de un sector neta-
mente exportador, que al día de
hoy genera más divisas a las arcas
nacionales que la exportación de
cortes cárnicos, por ejemplo, a pe-
sar de su nula visibilización públi-
ca. Se trata de una actividad que a
comienzos de este mes ya mostra-
ba números importantes respecto
del año pasado. “Este 2021 se enca-
mina a ser el segundo año conse-
cutivo de crecimiento en el sector y
podría acercarse a los máximos
históricos”, señaló un informe de la
consultora IES.
"Los índices que está mostrando

el sector, tanto en el récord de
siembra de granos, la compra de
maquinarias y fertilizantes, el in-
greso de divisas por exportaciones
o, como en este caso, en el incre-
mento sostenido de la actividad
pesquera en relación a 2020, son
esperanzadores y nos marcan un
rumbo positivo para el futuro",
afirmaron fuentes del Gobierno
nacional al momento de darse a
conocer las cifras sectoriales, a ini-
cios de octubre. 
Con una destacada zafra de cala-

mar, el año pasado el sector conta-
bilizó exportaciones por cerca de
US$1.300 millones y para este año
espera llegar a los US$1.500 millo-
nes.
Acercándose al final del año, la

industria espera protagonizar una

temporada in crescendo. El mismo
período del año pasado mostró la
mejor pesca en siete años, según la
Cámara de Armadores Pesqueros
Argentinos (CAPA). 
Los magníficos resultados no de-

jan de sorprender a propios y ex-

traños, teniendo en cuenta los re-
cortes presupuestarios durante
2019 que derivaron en las escasas
prospecciones geológicas y geofísi-
cas del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Desarrollo Pesquero (In-
idep), dificultando un normal des-

empeño de la actividad, sin contar
además con la presencia perma-
nente de cerca de 300 embarcacio-
nes extranjeras en las zonas econó-
micas exclusivas de Argentina,
Ecuador, Perú y Chile, que extraen
parte de la producción regional.

A partir de la participación de em-
presas argentinas en las ferias inter-
nacionales que se desarrollaron en
Pekín, China, algunas de las firmas
de ambos países ya se encuentran
trabajando de forma conjunta en de-
terminados acuerdos de coopera-
ción.
Entre ellas, se destaca la articula-

ción de "Xiaomi con Etercor; Invap
con la Jiangxi Nuclear Power Co. para
la venta de reactores; la plataforma
C-TRIP con el Ministerio de Turismo;
empresas del sector nuclear como
Conuar y Nuclearis que están conso-
lidando una agenda de trabajo con
contrapartes Chinas; Impsa en des-
arrollo de energías renovables y ser-
vicios de ingeniería y empresas de
tecnología aeroespacial como Inno-
va Space, VENG y Conea; y de fintech
como Agrotoken y de Nanosensores
como Fan Iot", informó hoy la Em-
bajada argentina en Pekín.
Además, empresas como DIDI,

Hikvision, Huawei, Alibaba, Envision,
también manifestaron interés en in-
vertir en este tipo de compañías.
“China coopera y transfiere tecno-

logía con el sector público y privado
fomentando el desarrollo integral de
los distintos sectores”, refirió el co-
municado, e indicó que en este mar-
co “existen numerosas experiencias
exitosas de cooperación con inver-
siones de empresas chinas de reco-
nocimiento mundial en compañías
argentinas especializadas en tecno-
logías, como en el caso de Uala, que
recibió financiamiento de Tencent o
Satellogic, que exporta sus servicios
de nanosatélites a provincias del pa-
ís asiático o Aleph Holding que estre-
cha su relación con Tik Tok”.
En esa línea, la Embajada argenti-

na en Pekín destacó que “el sector
científico y tecnológico argentino ha
alcanzado desarrollos de vanguardia
en diversos campos como biotecno-
logía, nanotecnología, servicios in-
formáticos digitales, software, indus-
tria aeroespacial y otras ramas liga-
das a las economías del conocimien-
to”, lo que vuelve clave a esta agenda
de cooperación para apalancar las
exportaciones de servicios con alto
valor agregado generando empleos
de calidad y desarrollo de pymes.

Tecnológicas argentinas acuerdan
con empresas chinas

La pesca genera unos US$1500 millones de dólar al año
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Concepto de equilibrio
La reforma constitucional de 1994 tuvo como
una de sus ideas-fuerza fortalecer y asegurar la
independencia del Poder Judicial ante el atro-
pello del Poder Ejecutivo en la designación de
los magistrados/as. Por ello, se consagraron y
diseñaron constitucionalmente dos nuevas ins-
tituciones, el Consejo de la Magistratura de la
Nación y el Jurado de Enjuiciamiento, y se in-
cluyeron en los artículos 114 y 115 de la Consti-
tución Nacional. 

Con el objetivo de afianzar las instituciones
republicanas de una sociedad democrática, de-
bemos partir de que toda ley que sancione el
Congreso de la Nación debe ir en consecuencia
con la Constitución Nacional a fin de dar plena
vigencia al principio de la supremacía constitu-
cional del artículo 31 de nuestra carta magna. 

En este sentido, la ley 26080 del año 2006,
modificatoria de la 24937, rompe con el texto
constitucional consagrado en el artículo 114 de
la Constitución por los argumentos que a conti-
nuación, y de forma abreviada, expondremos. 

En su parte pertinente, el artículo 114 dice:
“El Consejo será integrado periódicamente de
modo que se procure el equilibrio entre la re-
presentación política resultante de la elección
popular, de los jueces de todas las instancias y
de los abogados de la matrícula federal. Será in-
tegrado, asimismo, por otras personas del ám-
bito académico y científico en el número y la
forma que indique la ley”.

Entre las mayores críticas a la actual ley vi-
gente se esgrimen el no haber respetado el
“equilibrio” en las representaciones o estamen-
tos de los diferentes sectores. Para analizar este
concepto es necesario recurrir a la génesis de
los discursos de los convencionales constitu-
yentes de 1994, a los fines de dilucidar cuál fue
la intención y el espíritu de este concepto de
equilibrio. 

El miembro informante de la mayoría en su
dictamen, Enrique Paixao, expresaba: “En
cuanto a la integración del Consejo de la Magis-
tratura de la Nación, se ha procurado un mode-
lo de equilibrio que garantice la transparencia
en el cumplimiento de las finalidades y el plura-
lismo en la integración del órgano”. 

Cuando el constituyente utilizó la palabra
“equilibrio”, lo que buscó fue evitar el predomi-
nio de un estamento por sobre otro, que pudie-
ra aparejar una politización o corporativismo
en el organismo, para que exista un contrapeso
o armonía entre sectores de distinto origen. 

Bidart Campos sostenía: “La noción de
equilibrio es relevante y ésta quedará rota si por
la cantidad de miembros de los órganos políti-
cos de origen popular quedara a merced de
ellos una predominancia que neutraliza la re-
presentación de jueces y abogados”. 

En definitiva, lo que se buscó recurriendo al
término “equilibrio” es evitar el predominio po-
lítico, dotando al organismo de una mayor tec-
nicidad en la selección de los aspirantes a ma-
gistrados/as. 

La pregunta es si “equilibrio” es sinónimo
de igualdad, y aquí debemos remitirnos a lo que
la Corte ya dijo en el caso “Monner Sans Ricar-

do c/Estado Nacional y otros - Amparo”
(6/3/2014). Que la idea de los constituyentes
fue que una representación no predomine so-
bre; otra es decir que no ejerza una acción he-
gemónica y que controle por sí misma al cuer-
po. 

Es decir, el concepto de equilibrio no con-
lleva la idea de igualdad numérica entre los in-
tegrantes de los diferentes estamentos. Esto se
ve reflejado, en las diferentes integraciones que
fueron variando desde la sanción de la ley
24937 (19 miembros) y sus modificatorias, ley
24939 (20 miembros), la ley vigente 26080 (13
miembros) y la ley 26855 que fuera declarada
inconstitucional por el fallo “Rizzo” (19 miem-
bros). 

Claramente, la ley actual irrumpe ese equi-
librio con una hegemonía del estamento políti-
co por sobre el no político (jueces, abogados de
la matrícula federal y miembro académico),
que -a la vez- no asegura el pluralismo ni la re-
presentación de las minorías en su integración.
La ruptura del equilibrio, por el predominio de
la representación política, conlleva a la politiza-
ción del Consejo que se manifiesta principal-
mente en lo siguiente. Siete de los trece miem-
bros pertenecen al estamento político, tres di-
putados, tres senadores y el miembro del Poder
Ejecutivo. 

En consecuencia, este desequilibrio en la
integración revela que este número de siete
miembros del estamento político es suficiente
para:

a- Formar quórum para las sesiones del ple-
nario y adoptar decisiones por mayoría absolu-
ta de miembros presentes. 

b- Elegir al presidente y al vicepresidente
del organismo. 

c-Designar a los integrantes de las diversas
comisiones internas.

d- Designar al administrador general del
Poder Judicial, al secretario general del Consejo. 

e- Aplicar sanciones a los magistrados/as. 

Integración del organismo
Como dijimos, la composición actual del Con-
sejo es de 13 miembros. Los estamentos que se
vieron más perjudicados con la última reforma
fueron los de los abogados/as de la matrícula
federal y los de los académicos, quienes dismi-
nuyeron su representación en 50 por ciento. 

En lo relativo al estamento de los aboga-
dos/as, se pasó de una representación de cua-
tro miembros a una de dos, con una distribu-
ción territorial desigual ya que uno de esos dos
abogados/as pertenece a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y el otro representa territorial-
mente a todo el interior del país, sin contemplar
la representación de las minorías elegidas por el
voto directo de sus propios colegas. Como si
fuera poco, se excluyó a este estamento de la re-
presentación en la Comisión de Selección de
Magistrados/as, lo que trae aparejado en la
práctica que el estamento sólo tenga participa-
ción con su voto en el plenario del organismo. 

La participación del estamento académico
y/o científico actualmente se encuentra con un

solo miembro, cuando el texto constitucional
lo marca en plural. 

Cabe también hacer un análisis del texto
constitucional y la ubicación donde se encuen-
tra esta representación. Si bien no es el lugar
central, se utiliza la palabra “asimismo” con la
significancia de afinidad e igualdad lo que con-
firma la idea de equilibrio y representación de
la primera parte del artículo entre todos los es-
tamentos. 

Tan es así que la Corte en la causa “Rizzo”,
en el considerando 19 del voto mayoritario, di-
jo: “No debe perderse de vista la terminología
utilizada en el adverbio ‘asimismo’ que según
el diccionario de la Real Academia Española
significa ‘también’, como afirmación de igual-
dad, semejanza, conformidad o relación de
una cosa con otra ya nombrada lo cual, da la
idea que debe mantenerse el equilibrio y el sis-
tema de representación de la primera parte del
artículo. Que esta interpretación, se encuentra
avalada en los objetivos que persigue la carta
fundamental, en palabras del preámbulo a
afianzar la justicia y asegurar los beneficios de
la libertad”.

Claramente la ley actual interrumpe ese
equilibrio con una hegemonía del estamento
político por sobre el no político y a la vez no
asegura el pluralismo en su integración, ni la
representación de las minorías en los diferen-
tes estamentos. 

Respecto del miembro del Poder Ejecutivo
Nacional, entendemos que corresponde su par-
ticipación e integración, ya que el texto sostiene
la “representación de los órganos políticos re-
sultantes de la elección popular”, lo que incluye
no sólo a los diputados y senadores de la Na-
ción sino también al representante del Poder
Ejecutivo. 

Cuando el texto sostiene que el Consejo es-
tará integrado por jueces de todas las instancias
esto incluye a los jueces de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, por lo que sería entendi-

ble o recomendable su integración. 
Asimismo, la ley es inconstitucional entre

otros puntos porque el artículo 13, inciso “C”,
dispone que el rechazo por el Senado de la Na-
ción del pliego del candidato propuesto por el
Poder Ejecutivo importará la convocatoria au-
tomática a un nuevo concurso para cubrir la va-
cante de que se trate, quebrantando con ello la
explícita prescripción al establecer que son vin-
culantes las ternas elevadas por el Consejo de la
Magistratura al Ejecutivo para el nombramien-
to de los magistrados/as.

Conclusión sobre la actual ley
Entre algunos argumentos, podemos sostener
resumidamente que el actual diseño afecta la
independencia del Poder Judicial, que como
poder del Estado se advierte menospreciado
desde su origen, atendiendo la inconstitucional
integración del Consejo de la Magistratura de la
Nación. 

Se afecta la representación plural de las mi-
norías y el carácter federal del organismo al
otorgar un único representante de los aboga-
dos/as de la matrícula federal del interior del
país. Se afecta, la representación de los aboga-
dos/as en la Comisión de Selección de Magis-
trados/as y Escuela Judicial, al ser excluidos con
la actual ley vigente y por último se limitó la re-
presentación del estamento académico con un
único representante cuando el texto lo mencio-
na en plural. 

Todo ello nos lleva a la necesidad de plante-
arnos una reforma de la ley en lo que hace a una
integración más equilibrada con un nuevo di-
seño institucional, un número de integrantes
preciso y que resguarde y respete el concepto
técnico/político que tuvo en mente el constitu-
yente al crear este virtuoso organismo de la
Constitución. 

(*) Funcionario del Consejo de la Magistra-
tura de la Nación 

UNA NUEVA LEY PARA 
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
QUE GARANTICE EL EQUILIBRIO

PorMarcelo Bee Sellarés (*)
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Lo proyectado 
A diferencia de otras políticas públi-
cas, la diplomacia se orienta hacia el
exterior y, para ello, debe observar de
qué modo las dinámicas internacio-
nales (geopolíticas, económicas, etcé-
tera) permiten impulsar las propias
preferencias. 

Así, Raúl Alfonsín priorizó la rein-
serción de Argentina en la región y el
mundo en el final de la Guerra Fría;
Carlos Menem promovió la apertura
comercial en el drástico cambio de ci-
clo que supuso la caída del muro de
Berlín, o -más acá en el tiempo- Nés-
tor Kirchner y Cristina Fernández pre-
tendieron capitalizar el precio de la
soja, el giro a la izquierda en América
Latina y el ascenso de China, para pro-
curar cierta autarquía frente a la hege-
monía occidental. 

Mauricio Macri intentó ofrecer la
imagen de una reapertura argentina
hacia el mundo -que se había com-
partimentado con el triunfo inespera-
do de Donald Trump, el Brexit y el re-
nacer de un sentimiento antiglobali-
zación-. 

Como la generalidad de los man-
datarios de su tiempo, Alberto Fer-
nández aún sigue inmerso en la com-
pleja trama pandémica. 

Procurando por un momento
apartar al covid-19 y sus circunstan-
cias del centro de la escena, el contex-
to no parece muy diferente del atrave-
sado por Macri: desaceleración de la
globalización, crisis del multilateralis-
mo, tensión entre EEUU y China, vela-
da amenaza de un choque de civiliza-
ciones -en el sentido en el que lo anti-
cipó Samuel Huntington- y profunda
decepción social frente a la gestión
gubernamental en cualquier nivel ju-
risdiccional. 

Alberto Fernández marcó enfáti-
camente dos pautas al asumir su pre-
sidencia, más apegadas a la retórica
que a la ciencia de las relaciones inter-
nacionales: la necesidad de “federali-
zar la política exterior” -algo en lo que
insiste el actual canciller, Santiago Ca-
fiero- y adoptar un “idealismo realis-
ta”, lo que en principio parece refrac-
tario a la propuesta de Macri, quien -si
bien predicó moderación- en los he-
chos avaló posturas reñidas con la
prudencia que incluso -como el caso
boliviano, apoyando a la golpista Jea-
nine Añez- podrían acarrearle conse-
cuencias legales.

En el inicio de 2020, antes de que
la pandemia explotara, cuando un ve-
terano del sanitarismo con experien-
cia como embajador -Ginés González
García-, había despreciado la posibili-
dad de una crisis epidemiológica, se
anunció una política exterior modera-
da, con miras a la renegociación con
acreedores externos (primera etapa) y
con el propio FMI (segunda etapa). 

Se planificó relanzar la inserción
internacional mediante el Mercosur,
un nuevo marco de relaciones en
América del Norte a partir de México y
buscar una relación diferente con los
grandes actores globales: menos cer-
cano a Washington que Macri, más
circunspecto frente a Moscú y Pekín
que Cristina, respetuosamente equi-
distantes de París y Berlín, como la
mayoría de los presidentes argentinos
desde 1983, y priorizando (particular-
mente con relación a la Unión Euro-
pea) las puertas de Lisboa y Madrid.

Podría decirse que Fernández
(quien eligió para Cancillería al ex go-
bernador bonaerense Felipe Solá, en
una decisión que reunió consenso y
expectativa) proyectó una Argentina
que -aun en las graves circunstancias
que debía enfrentar- alcanzara cierta
autarquía a partir de vínculos específi-
cos, una diversificación de las asocia-
ciones bilaterales y un enfriamiento
en la relación con EEUU.

Lo implementado
Empero lo proyectado, decisiones im-
provisadas mostraron un equilibris-
mo errático que afecta el posiciona-
miento del país en el mundo. La pri-
mera visita oficial de Fernández fue a
Israel en enero de 2020. Un año más
tarde, votó en el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU a favor de inves-
tigar posibles abusos de los derechos
humanos israelíes en el conflicto re-
ciente con Palestina, con airadas críti-
cas de Tel Aviv y explicaciones presi-
denciales posteriores. 

Solá anticipó que Argentina per-
manecería en el Grupo de Lima y en
2020 el país se retiró de éste y desistió
de la demanda contra Nicolás Maduro
que tramitaba en la Corte Penal Inter-
nacional en La Haya. 

Luego de la gira europea de Fer-
nández en mayo de 2021, en la que
buscó apoyos para la renegociación
de la deuda, se conocería un docu-
mento de un sector del oficialismo en
el que se insistía en que los desembol-
sos del FMI debían utilizarse para sol-
ventar el gasto social. 

A la candorosa iniciativa de “fede-
ralizar las relaciones internacionales”,
de la que se supone como objetivo
brindar mayor participación a juris-
dicciones subnacionales en la proyec-
ción externa y en el proceso de inte-
gración regional, le siguió una medida
duramente cuestionada por las pro-
vincias: prohibir la exportación de
carne.

Mientras tanto, el Mercosur se en-
cuentra partido, con gobiernos de dis-
tinto signo político que le imprimen
direcciones divergentes, en el marco
de una gran debilidad estructural del
bloque. 

La crisis no se agota en las diferen-

cias de agenda extrarregional, particu-
larmente la posibilidad de firmar
acuerdos de libre comercio con otros
países, sino que alcanza a los propios
objetivos del proceso de integración. 

La relación de Argentina con Bra-
sil se ve afectada por dos fuerzas con-
trapuestas: por un lado, los conflictos
ideológicos entre Fernández y Jair Bol-
sonaro. Por el otro, la medular gravita-
ción económica de Brasil en Argenti-
na, en numerosos órdenes. Además
de la carencia de una plataforma ex-
terna afín a los lineamientos de políti-
ca argentinos -fracasaron intentos al
respecto, en el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y el Banco de Des-
arrollo de América Latina (CAF)- y de
fuerzas alternativas exóticas, sin sus-
tentabilidad en el largo plazo. 

El Gobierno apostó a la Comuni-
dad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac), y afirmó que ese
espacio es “el centro de nuestras con-
vicciones de integración”. Sin embar-
go, como consecuencia de la derrota
electoral de septiembre, y luego de la
decisión de desplazar al canciller Feli-
pe Solá en pleno viaje hacia México
para participar en una reunión del
bloque, Argentina quedó sin repre-
sentación en su última cumbre. 

Fernández, quien había desplega-
do esfuerzos para alcanzar la presi-
dencia de Celac, ni siquiera tuvo un
delegado sentado a la mesa de la reu-
nión. 

Asimismo, en una ronda de con-
versaciones -la mayoría, virtuales- en-
tre diferentes dirigentes de la región
autodenominada “Grupo de Puebla”,
Fernández planteó la articulación de
una propuesta progresista para re-
construir cierta autonomía regional.
No obstante, tan sólo Andrés Manuel
López Obrador, en México, a 7.500 ki-
lómetros de distancia, parece ser el
único mandatario que ha devuelto al-
guna gentileza al presidente argenti-
no, en su intento discursivo. 

Se dice, según voceros del Gobier-
no nacional, que la relación entre Solá

y Fernández estaba desgastada. De to-
dos modos, echarlo en medio de una
misión internacional y reemplazarlo
por un funcionario sin mayor expe-
riencia previa en asuntos diplomáti-
cos sigue siendo una incógnita, a pe-
sar de la promocionada gestión reali-
zada por Cafiero en Brasilia para avan-
zar en el acuerdo de una reducción del
arancel externo del Mercosur, indis-
pensable para otorgar oxígeno al blo-
que.

La política exterior no está exenta
de las tensiones internas; si a las que
ya existen entre oficialismo y oposi-
ción se suman las profundas (y por
momentos aparentemente irreducti-
bles) diferencias que parecen subya-
cer entre los principales actores del
oficialismo, las perspectivas a partir
de noviembre son sombrías, al impe-
dir una estrategia coherente para vin-
cular el diseño, los objetivos y los me-
dios. 

De haber un reordenamiento de la
coalición oficialista, la política exterior
podría adoptar un rumbo claro. 

Por supuesto, el horizonte elegido
para los próximos destinos del viaje
estará a las resultas de dicha estructu-
ración. 

¿Pesarán los gobiernos provincia-
les y jefes territoriales del Gran Bue-
nos Aires que han tomado protagonis-
mo en las últimas semanas? ¿El tán-
dem Cafiero-Fernández tendrá la
consistencia suficiente para elevarse
sobre la medianía y tomar definitiva-
mente el timón? 

¿Un triunfo de la oposición condi-
cionará la agenda del oficialismo y el
Presidente tomará nota de ello para
definir próximos pasos de agenda ex-
terior? 

¿Influirá la visión de Cristina Fer-
nández o de sus duros “halcones”? 

En este país del eterno reinicio,
siempre desde un escalón más lejano
a la cima, todo ello será parte de la
próxima borrasca. 

(*) Docentes UNC

Podría decirse que
Fernández (quien eli-
gió para Cancillería
al ex gobernador bo-
naerense Felipe Solá,
en una decisión que
reunió consenso y ex-
pectativa) proyectó
una Argentina que -
aun en las graves cir-
cunstancias que debía
enfrentar- alcanzara
cierta autarquía a
partir de vínculos es-
pecíficos, una diversi-
ficación de las asocia-
ciones bilaterales y un
enfriamiento en la re-
lación con EEUU.

POLÍTICA EXTERIOR: 
EL ETERNO RECOMIENZO 

PorJosé Emilio Ortega y Santiago Espósito (*)
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VOLANTA: TURISMO. LOS EMPRESARIOS ESPERAN UN BUEN MOVIMIENTO PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA ESTIVAL

HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE
CÓRDOBA SE RECUPERAN A PASO
LENTO MIENTRAS BATALLAN CONTRA
PASIVOS Y LA BAJA RENTABILIDAD

PorCarolina Brenner

U
A poco más de un
año y medio del
inicio de la pande-
mia, los sectores
hotelero y gastro-
nómico de Córdo-
ba siguen siendo
uno de los más

abatidos por la crisis económica pro-
vocada por el cese de actividades (casi
10 meses, en el primer caso, y seis me-
ses, en el segundo).

Pese a ello, empresarios y referen-
tes de ambas industrias tienen buenas
expectativas para la próxima tempo-
rada de verano, aunque estiman que
la recuperación total del sector podría
demandar más de dos años.

Luego de un largo período de cie-
rres y restricciones a causa de las me-
didas sanitarias adoptadas para evitar
el contagio de covid-19, y con el anun-
cio de  nuevas flexibilizaciones como
la ampliación de la franja horaria y el
aumento del aforo en el caso de los

bares y restaurantes, los estableci-
mientos sólo piensan en poder traba-
jar de nuevo y que “vuelva a girar la
rueda”, es decir, que se empiecen a cu-
brir muchos pasivos que se han acu-
mulado durante el tiempo de inactivi-
dad. Así lo declaró a Comercio y Justi-
cia Fernando Faraco, director de la
Asociación Empresaria Gastronómica
Hotelera de Córdoba.

Según el directivo, antes de la pan-
demia, se contabilizaban en la ciudad
de Córdoba 11 mil camas, mientras
que hoy son apenas siete mil, lo que
implica una baja de más de 35% de
plazas hoteleras. 

“Ante esta situación creemos que
es fundamental que el Estado siga
apoyando a uno de los sectores más
golpeados por la pandemia, que ade-
más se caracteriza por contar con
grandes infraestructuras en hotelería
y otras más chicas en lo que atañe a la
gastronomía, pero que también gene-
ra inversiones importantes que son

difíciles de sostener”, consideró Fara-
co.

“Puntualmente y como somos
una parte importante de las pequeñas
y medianas empresas de esta provin-
cia. Seguimos demandando una re-
forma tributaria, ya que no se puede
pagar la cantidad de impuestos que se
exigen actualmente, así como una re-
forma laboral para poder dar más tra-
bajo. Es la columna vertebral de toda
esta maquinaria, sumamente necesa-
ria para continuar invirtiendo”, expre-
só Faraco.

“Nuestro sector exige al gobierno
dos cuestiones primordiales: produc-
ción y trabajo. Para el primero se nece-
sitan créditos para poder continuar
con las inversiones, mientras que en el
segundo punto urge revisar la alta car-
ga impositiva y previsional que se le
exige a nuestros empresarios”, agregó
Fernando Desbots, presidente de la
Asociación Empresaria Hotelera y
Gastronómica, entidad que represen-

ta a doce mil establecimientos hotele-
ros y gastronómicos y 450 mil trabaja-
dores.

Pese a estas circunstancias, los re-
ferentes sostienen que las perspecti-
vas para el mediano y largo plazo son
buenas. “En cuanto a los meses veni-
deros, puede haber una luz de espe-
ranza teniendo en cuenta las nuevas
aperturas, pero necesitamos una ha-
bilitación definitiva del hub aéreo del
Aeropuerto de Córdoba (N. de la R.:
hace unos días se habilitó al aeropuer-
to Ambrosio Taravella como corredor
seguro para recibir vuelos de Brasil).
Concretamente la recuperación de los
vuelos internacionales para poder
volver a trabajar con el flujo de visitan-
tes provenientes, aunque sea, de los
países limítrofes como Paraguay, Chi-
le y Uruguay, lo cual es indispensable
para potenciar y ver con más claridad
el futuro”, comentó Faraco.

Asimismo, Desbots coincidió: “Es-
tamos a la espera de la apertura de

fronteras para el turismo extranjero, lo
que afectó gravemente a la hotelería,
sobre todo a la más categorizada -in-
cluso ocasionó el cierre de muchos
hoteles de cuatro y cinco estrellas- así
como impactó en el turismo corpora-
tivo de eventos, congresos, ferias y
convenciones, que todavía no repun-
ta”.

Desafíos
Ya con menos restricciones, la anun-
ciada apertura de fronteras para el in-
greso de turismo internacional, la ha-
bilitación del aeropuerto de Córdoba
como corredor sanitario, así como la
liberación del cupo de pasajeros que
ingresan al país vía aérea, entre otras
medidas que se vienen tomando en
los últimos días a raíz del incremento
de la población vacunada y la cons-
tante baja de casos de coronavirus en
el país, el sector se plantea nuevos
desafíos. 

“El futuro tiene muchos desafíos

CONECTIVIDAD. AUN-
QUE EL AEROPUERTO
DE CÓRDOBA YA FUE
HABILITADO COMO 
CORREDOR SEGURO, 
SE ESPERA QUE 
REGRESEN LOS VUELOS
INTERNACIONALES.

Ambos sectores demandan una pronta activación de los vuelos internacionales desde y hacia 
el Aeropuerto de Córdoba, así como la continuidad de la ayuda estatal y una reforma tributaria y laboral
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que tienen que ver con el cuidado, el
apoyo por nuestra parte de los entes
públicos respecto al cumplimiento de
los protocolos de bioseguridad para
que nuestro destino sea elegido. Cór-
doba tiene un sello de calidad posco-
vid, y es muy importante poder llevar
adelante y cumplir con estas prácti-
cas”, explicó Faraco.

Asimismo, el directivo aseguró
que la perspectiva para 2022 es de cre-
cimiento, luego de poder cubrir todos
los pasivos que se acumularon duran-
te la pandemia, lo cual consideró co-
mo un proceso lento que va a llevar
mucho tiempo. Así, insistió en que las
prioridades van a tener que focalizar-
se en eso y la ayuda del Estado “va a te-
ner que continuar”.

“A corto plazo, creemos que la
temporada de verano próxima va a ser
buena, porque la gente todavía no va a
viajar al exterior, ya sea por cuidados o
por miedo a quedar varados, aunque
esto ya casi está lejos de pasar. Esta
tendencia va a potenciar mucho el tu-
rismo interno”, reveló el empresario.

Asimismo, Faraco destacó respec-
to a la reanudación de vuelos interna-
cionales desde Córdoba, que esperan
que se recupere rápidamente reserva
de extranjeros en hoteles de la ciudad
y el turismo corporativo. “Eso va a lle-
var un largo tiempo”, destacó sobre el
último ítem.

En cuanto al programa PreViaje,
lanzado por el Ministerio de Turismo
de la Nación en su segunda edición
para incentivar las compras anticipa-
das para los próximos meses, el voce-
ro opinó: “Ha servido para las agen-
cias de viajes y el resto de las empresas
vinculadas al turismo. Igualmente, no
ha impactado tanto en la demanda di-
recta de hoteles pero sí funciona co-
mo una buena acción para tener más
seguridad en cuanto a reservas y ocu-
pación”. 

Haciendo un bosquejo de cómo
serán los próximos años, los referen-
tes destacaron que es “muy difícil”
plantear un plazo de recuperación del
sector. “Calculamos un muy largo pla-
zo para revertir la situación. Recupe-
ración total no va haber, sino que será
una nueva forma de turismo que no
creo que se avizore en menos de dos
años”, auguró.

Respecto al nuevo perfil del hués-
ped pospandémico, referentes del ru-
bro sostienen que el pasajero se ha
vuelto más cuidadoso, con mayor exi-
gencia de ser protegido por el estable-

cimiento hotelero donde se hospeda.
Además, según la Organización Mun-
dial del Turismo, se potenció el llama-
do turismo de experiencia o emocio-
nes, que también se vincula con facto-
res como el cuidado y la protección. 

Optimismo en la gastronomía
En estos últimos meses, la gastrono-
mía de Córdoba viene repuntando y
está teniendo un buen nivel de movi-
miento tanto en restaurantes como
bares. “Si bien las estructuras son más
chicas y han estado cerradas menos
tiempo que los hoteles, es necesario
seguir trabajando para cubrir las deu-
das acumuladas”, comentó Faracco.

Según datos de la asociación, en la
ciudad cerraron tres de cada 10 de ba-
res y restaurantes y se recuperó un
10% de aperturas. 

“Aún no tenemos cubierta ni la
media de lo que había antes de la pan-
demia. Aunque hay gente que está in-
virtiendo en nuevos desarrollos gas-
tronómicos, aún falta mucho para
volver a la oferta que se tenía hace un
año y medio.“Hay muchos restauran-
tes que abrieron y eran proyectos pre-
pandémicos, y otros que se reconvir-
tieron, cambiaron de nombre o de
dueños, pero aún hay muchos más
cierres que aperturas y todavía hay
gente que no cerró pero está compli-
cada económicamente”, dijo Gabino
Escribano, presidente de la Cámara de
bares y restaurantes de Córdoba.

Aun así, afirmó que el sector es
optimista y consideró que se transita
en una etapa de recuperación, pu-
diendo afrontar los pasivos acumula-
dos en el último año y medio de pan-
demia. “La gente tiene ganas de salir,
juntarse y hay buena demanda. El
problema, como siempre, es la infla-
ción y los costos elevados que debe-
mos afrontar y que no se pueden tras-
ladar a los precios”, comentó Gabino
Escribano.

El titular de la cámara de bares y
restaurantes consideró una fortuna
que los establecimientos gastronómi-
cos estén cerca de los niveles de ocu-
pación prepandemia. Destacó que la
flexibilización de las restricciones y la
posibilidad de utilizar más espacio al
aire libre (“Incluso hace que quede
más linda la ciudad”, afirmó) colabora
para impulsar la recuperación. 

“Así y todo, creo hay gente que to-
davía no quiere estar en lugares cerra-
dos, sobre todo los mayores, que pre-
fieren ocupar las mesas en el exterior.

En cambio, a los más jóvenes les da lo
mismo y no les molesta tanto”, co-
mentó Escribano. 

“Nadie hubiera pensado que íba-
mos a llegar a estar casi un año sin
trabajar, lo cual fue muy duro. Queda-
ron muchos locales en el camino pero
se están empezando a abrir otros. Te-
nemos buenas expectativas, la gente
no puede viajar tanto a otros países y
tiene más recursos para disfrutar de la
ciudad donde vive y los lugares her-
mosos que tiene nuestro país”, agre-
gó. 

El sector se encuentra con una
crisis de rentabilidad que viene ba-
jando desde hace más de ocho años,
incluso antes de la pandemia. “Es otro
desafío que debemos afrontar, el cual
se hace difícil porque la gente tiene
cada vez menor poder adquisitivo, los
costos suben y no es posible trasla-
darlos a los precios”, explicó el empre-
sario.

Consultado sobre la demanda de
medidas por parte de los gobiernos
provinciales y nacionales, Escribano
destacó que este año la ayuda estatal
fue escasa, incluso menor a la que re-
cibió el sector en 2020.

Vale recordar que en el ámbito
nacional se perdieron 180 mil puestos
de trabajo en todo el sector gastronó-
mico. 

“El último fin de semana largo fue
muy bueno y si esto sigue bien enca-

minado, creo que a mediados del año
que viene ya vamos a estar mejor aco-
modados”, auguró. 

Según el empresario, el sector to-
davía se enfrenta a pasivos que no pu-
do cubrir en su momento, y a un alto
nivel de deuda impositiva como el
aporte de patronales que era “imposi-
ble de cumplir” con el negocio cerra-
do. Sobre este punto aún está abierta
la negociación con los gremios.

“Nosotros compartimos el planteo
del sector hotelero, aunque ellos estén
más complicados que los gastronómi-
cos, sobre todo los establecimientos de
mayor categoría”, remarcó Escribano.

Consultado sobre las nuevas ten-
dencias y costumbres que trajo este
contexto, el empresario destacó que
algo “positivo” que trajo la pandemia
es que la gente quiere asegurar su lu-
gar, sobre todo los fines de semana, lo
que hace que se trabaje mucho con
reserva. También, que se salga más
temprano y que la gente esté más dis-
puesta a consumir y salir más que an-
tes. El tiempo de confinamiento es un
factor clave para esta conducta.

En cuanto al gasto promedio, se-
gún Escribano se observa una pérdi-
da del poder adquisitivo a lo que se le
suma la inflación, sobre todo en lo
que se refiere a alimentos y bebidas.
Incluso afirmó que hay algo de des-
abastecimiento. A modo de ejemplo
sostuvo que es difícil conseguir

champagne o vinos porque hay falta
de botellas. Además hay insumos im-
portados que no están llegando al pa-
ís, lo cual genera una suba de precios
y repercute directamente en el sector.

Finalmente, el empresario con-
cluyó: “Argentina tiene un problema
para conseguir dólares para equili-
brar la balanza comercial y el turismo
es un claro generador de esa divisa.
Esperemos que el Gobierno nacional
se dé cuenta que hay que abrir las
fronteras, evidentemente con los cui-
dados pertinentes, y dejar que ingrese
ese dinero. Hoy estamos muy compe-
titivos para mercados como Brasil,
Chile, Paraguay y hasta Bolivia”.

Al igual que los hoteleros, el sector
gastronómico también sufre la falta
de movimiento del Aeropuerto de
Córdoba, fundamental sobre todo
para movilizar el turismo de conven-
ciones y eventos y llenar los restau-
rantes de alta gama.

“Hasta que no vuelva ese movi-
miento, la situación seguirá siendo
difícil. Lo peor y contradictorio es que
la ciudad de Córdoba está preparada
para recibir este segmento y la muni-
cipalidad está haciendo muchas in-
versiones en turismo y trabajando
muy bien para posicionar el destino,
pero sin el aeropuerto no se van a po-
der ver los resultados que deberíamos
estar percibiendo”, cerró Gabino Es-
cribano.

La Federación Empresaria Hotelera
Gastronómica de la República Argenti-
na (Fehgra) se pronunció preocupada
por la reciente iniciativa de legislar co-
mités mixtos laborales.

En un comunicado, la entidad re-
marcó que reconoce la importancia de
la seguridad e higiene laboral, y, en ese
sentido, desde hace años viene traba-
jando intensamente en la comisión
cuatripartita, que integran las Entida-
des gremiales representativas de em-
pleadores y trabajadores (Uthgra), jun-
to a la Unión de Aseguradoras de Ries-

go de Trabajo (UART) y la Superinten-
dencia de Riesgos del Trabajo (SRT). 

En su desarrollo, por consenso, se
han generado manuales de buenas
prácticas para tareas específicas, pro-
tocolos en diversas etapas de la pande-
mia de covid-19, material informativo,
capacitaciones, aulas virtuales y esta-
dísticas dinámicas, entre otras accio-
nes, las cuales continúan en pleno
funcionamiento, en el marco de los
Programas Nacionales de Prevención
por Rama de Actividad (Pro.Na.Pre).

Esta actividad es permanente-

mente difundida mediante acciones
de información y capacitación a em-
pleadores y trabajadores en estableci-
mientos hoteleros y gastronómicos, en
diferente formato o magnitud, tanto
por Fehgra y sus filiales que la confor-
man en todo el país, como por Uthgra.

“La hotelería y la gastronomía se
encuentran entre las actividades que
más vienen sufriendo las consecuen-
cias de la pandemia de covid-19, ya
que han transitado los más prolonga-
dos periodos de cierres totales, así co-
mo numerosas, diferentes y sucesivas

restricciones (áreas de negocio, hora-
rios autorizados, aforos, etc.), lo que ha
provocado el cese de actividades y/o
cierre definitivo de una gran cantidad
de establecimientos en todas las ra-
mas de servicio y categorías”, remarca-
ron integrantes de la entidad.

La federación entiende que todos
los actores sociales deben abocarse al
sostenimiento del empleo y procurar
la implementación de medidas ten-
dientes a su crecimiento en entornos
de “calidad y formalidad”, y no a la
multiplicación e intensificación de

fórmulas que, con independencia de
sus denominaciones y “loables objeti-
vos” puedan terminar desvirtuándose
y causando efectos “contrarios e inde-
seados”.

Finalmente, Fehgra ratificó la fir-
me vocación por continuar trabajan-
do en el ámbito de las comisiones
sectoriales, integradas junto a la enti-
dad gremial Uthgra, las aseguradoras
de Riesgos del Trabajo y Superinten-
dencia de Riesgos del Trabajo, en el
ámbito del Ministerio de Trabajo de la
Nación.

Preocupa la iniciativa de legislar comités mixtos laborales

RECUPERACIÓN. LA OCUPACIÓN
DE BARES Y RESTAURANTES 
ES SIMILAR A LA DE LA 
PREPANDEMIA.
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LA ERA DE LA “AMAZONIFICACIÓN” 
DEL ESPACIO EXTERIOR

PorFlorencia G. Rusconi (*)

U
Una de las líneas temáticas
del suplemento Aniversario
82 años de Comercio y Justi-
cia reza “Perspectivas y ex-
pectativas después de no-
viembre”. Mi peculiar incli-
nación me llevó a pensar esta
consigna aplicada a la activi-

dad humana en el espacio exterior o ultraterres-
tre para este fin de año, para el año 2022 y para el
quehacer del hombre en ese ámbito en un futuro
cercano.
El aniversario del alunizaje del Apolo 11, el pa-

sado 20 de julio, marcó un pequeño paso para los
viajes espaciales, pero un gran salto para los mul-
timillonarios con empresas espaciales. Cobran
notoriedad los empresarios intergalácticos.
Jeff Bezos y Richard Branson demostraron de

manera vívida que, al parecer, es seguro y -sobre
todo- divertido elevarse hasta los confines del
cielo. Este planeta tiene tantos problemas que es
un alivio escapar de él, aunque sea durante 10
minutos, que fue más o menos el tiempo de los
viajes suborbitales que ofrecieron los empresa-
rios con sus respectivas compañías, Blue Origin y
Virgin Galactic.
Pero más allá de la estupefacción había un

mensaje más profundo: la “amazonificación” del
espacio se ha iniciado. 
Lo que era en gran medida el territorio de los

grandes gobiernos ahora constituye cada vez
más la esfera de las grandes empresas tecnológi-
cas. Las personas que nos vendieron la Internet
ahora nos venderán el espacio ultraterrestre, la
Luna, los planetas y las estrellas.
Es cada vez más evidente que las oportunida-

des comerciales en el uso del espacio exterior,
mediante la venta de bienes y servicios espaciales
a gobiernos y clientes privados, está creciendo. 
Si bien al comienzo de la era espacial Estados

Unidos fue el líder mundial en materia tecnológi-
ca y comercial en el espacio ultraterrestre (hasta
la década de 1980), las empresas privadas en ese
país eran tan sólo contratistas y proveedoras del
programa espacial estadounidense, y no ofrecían
servicios espaciales al público en general.
La única excepción a la regla se presentaba en

el área de las telecomunicaciones: desde los ini-
cios de la era espacial, las compañías privadas es-
tadounidenses como AT & T diseñaron, constru-

yeron y operaron satélites de comunicaciones,
ofreciendo servicios al público bajo estrictas re-
gulaciones y supervisión gubernamental.
Sin embargo, desde entonces, el entorno ha

cambiado dramáticamente. Desde hace poco
más de una década el sector espacial ha experi-
mentado un desarrollo considerable en todo el
mundo, impulsado por la globalización y la digi-
talización.
En efecto, las empresas norteamericanas com-

piten en la actualidad contra muchas otras com-
pañías extranjeras en casi todos los sectores de la
economía espacial: vehículos de lanzamiento,
satélites de teledetección, satélites de telecomu-
nicaciones de todo tipo (voz, televisión directa,
servicios fijos y móviles), así como servicios de
navegación, entre otros. 
Además, la capacidad tecnológica para cons-

truir y operar sofisticados equipos espaciales se
ha extendido por todo el mundo, por lo que ya no
es dominio exclusivo de las economías más
avanzadas. En consecuencia, el espacio exterior
se ha convertido en una empresa global en la cual
el número de participantes públicos y privados
ha venido creciendo rápidamente.
Ya no hay dos bloques enfrentados sino una

multitud de jugadores que establecen alianzas
específicas. La meta inmediata es regresar a la

Luna, establecer colonias, así como llegar a Mar-
te y asentarse en el planeta rojo. A ello hay que
agregar la extracción de minerales de planetas, de
sus satélites y de los asteroides.
Cuando el 21 de julio de 1969 Richard Nixon hi-

zo la “llamada telefónica más importante de la
historia”, el entonces presidente de Estados Uni-
dos descolgó el aparato para hablar en directo
con el comandante Neil Armstrong, que acababa
de convertirse en la primera persona en caminar
sobre la Luna. “Gracias a lo que hicieron, los cie-
los ya son parte del mundo de los hombres”, dijo
Nixon. “Gracias, presidente”, contestó Armstrong
a 380.000 kilómetros de la Tierra. “Es un privilegio
estar aquí representando no sólo a EEUU sino a
los hombres de paz de todo el mundo. Hombres
con intereses, curiosidad y una visión de futuro”.
Ha pasado más de medio siglo, y el interés por

regresar a la Luna ha resucitado. Las principales
potencias espaciales clásicas, lideradas por
EEUU y otras emergentes como China, Japón e
India, planean ambiciosas misiones espaciales
para reconquistar el satélite. Éstos son ya otros
tiempos, y frases como las de Armstrong y Nixon
serían impensables.
El administrador de la NASA ha asegurado que

la primera persona en regresar a la Luna será una
mujer. El nuevo programa espacial que lo hará

posible se ha bautizado Artemisa, diosa de la Lu-
na y hermana de Apolo en la mitología griega. Es
“probable” que el primer humano que pise Mar-
te también sea una mujer, según el referido ad-
ministrador.
Bezos, el fundador de Amazon, y todavía su

principal accionista, dejó claro en la conferencia
de prensa que convocó después de su vuelo que
Blue Origin estaba lista para atender clientes. Pe-
se a que los boletos no estaban disponibles, las
ventas para los vuelos ya casi llegan a 100 millo-
nes de dólares. Bezos no mencionó cuál era el
precio de cada vuelo, pero añadió: “La demanda
es sumamente alta”.
Esa solicitud estaba ahí incluso antes de que

los medios noticiosos de todo el mundo fueran
en tropel a Van Horn, Texas, para dar una cober-
tura extensa y halagüeña a Bezos, haciendo algo
que Branson había hecho la semana previa en
Nuevo México. 
Vieron un evento planeado con gran detalle,

en el que la astronauta más vieja y el más joven
del mundo hicieron el viaje juntos y que fue coro-
nado por un sorteo filantrópico de 200 millones
de dólares.
Incluso Elon Musk, director General de la em-

presa rival SpaceX y quien, en ocasiones, se ha
mostrado desconfiado de los sueños espaciales
de Bezos, se sintió obligado a felicitarlo. Lo mis-
mo hizo Branson, quien pudo presumir que le
ganó la delantera porque voló un poco antes.
Musk fue a despedir a Branson.
Toda esta actividad espacial es el inicio de al-

go nuevo, pero también una repetición de lo su-
cedido en la década de 1990. Al principio de
esos años, Internet era propiedad del Gobierno
de EEUU y tenía por objetivo la investigación y
la comunicación entre unas cuantas personas.
A la larga, gracias en gran parte a Bezos, se con-
virtió en un lugar para que todos compraran co-
sas. Durante los siguientes 20 años, las empre-
sas de tecnología se desarrollaron y se convir-
tieron en gigantes tecnológicos, lo cual genera
temores de que Amazon, Facebook, Google y
Apple ahora sean demasiado poderosos.

Caracterización de la economía 
y comercio espacial
El espacio exterior es la nueva y actual frontera
para los negocios. Si miramos el objetivo aspi-

ES CADA VEZ MÁS EVIDENTE QUE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES EN EL USO DEL ESPACIO EXTERIOR, MEDIANTE
LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ESPACIALES A GOBIERNOS Y CLIENTES PRIVADOS, ESTÁ CRECIENDO.
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racional de llevar a un hombre a la Luna hasta la
exploración del sistema solar con tecnología sa-
telital, la búsqueda de planetas habitables y la
minería de asteroides, turismo, etcétera, cons-
tatamos que la industria espacial se ha desarro-
llado aceleradamente en los últimos 60 años.
Los ejemplos del transporte marítimo, terres-

tre y aéreo, así como la era digital y muchos
otros esfuerzos, demuestran que la tecnología
combinada con el comercio va integrando las
economías nacionales en una economía global,
a la vez que incentiva la exploración de nuevos
mercados y tecnologías.
La economía espacial mundial es considera-

ble y está en pleno desarrollo. Durante gran
parte de su historia, el sector espacial había si-
do típicamente una industria liderada, finan-
ciada y administrada por el gobierno. Las agen-
cias espaciales internacionales habían domina-
do la agenda e impulsado la estrategia y el esta-
blecimiento de objetivos, ya que los altos costos
y riesgos asociados con la antigua industria es-
pacial requerían una considerable participa-
ción del gobierno. 
Pero esto ha cambiado; la reciente tendencia

a la descentralización de la actividad fuera del
área gubernamental y al sector privado estimu-
la el crecimiento de los componentes comer-
ciales de la cadena de suministro espacial, por
lo que la actual economía para el espacio se ca-
racteriza por un número cada vez mayor de or-
ganizaciones privadas e inversores, que traba-
jan junto con las agencias espaciales para lograr
los objetivos de la agenda espacial de sus res-
pectivos estados.
Así, según la Organización para la Coopera-

ción y el Desarrollo Económico (OCDE) 
The Space Economy at a Glance (2014, p. 38),

la economía espacial puede definirse como “la
gama completa de actividades y el uso de recur-
sos que crean y proporcionan valor y beneficios

a los seres humanos en el curso de la explora-
ción, comprensión, gestión y utilización del es-
pacio”. 
Por lo tanto, ella incluye a todos los actores

públicos y privados involucrados en el desarro-
llo, la provisión y el uso de productos y servicios
relacionados con el espacio, que van desde la
investigación y el desarrollo, la fabricación y el
uso de infraestructura espacial (estaciones te-
rrestres, vehículos de lanzamiento, naves y sa-
télites, como también robots de estudio e inves-
tigación en planetas y sus satélites  y en asteroi-
des) hasta aplicaciones habilitadas para el es-
pacio (equipos de navegación, teléfonos sateli-
tales, servicios meteorológicos, etcétera), y la
ciencia del conocimiento generada por tales
actividades.
Según Matthew Weinzierl, profesor en Har-

vard Business School, el concepto de economía
espacial es un reflejo de la transición de la tradi-
cional industria espacial al “nuevo espacio”; es
decir, un modelo de la industria espacial que
tiene una nueva estructura -incremento en el
número de actores privados- y diferentes obje-
tivos que incluyen agilidad, capacidad de res-
puesta, aceptación del riesgo y, significativa-
mente, menores costos.
Hoy encontramos numerosos multimillona-

rios que invierten en compañías espaciales. Las
empresas que se han dado a conocer como ac-
tores del “nuevo espacio” son aquellas financia-
das en gran medida por personas que operan
con su propio dinero y están tan dispuestas (y
son capaces) de asumir riesgos.
Tomemos algunos ejemplos: el empresario

sudafricano y cofundador de PayPal, Elon
Musk, creó Space Exploration Technologies
Corporation (SpaceX), y el fundador de Ama-
zon, Jeff Bezos, inició Blue Origin, ambas com-
pañías de lanzamiento del “nuevo espacio”. 
Es importante reconocer que existe una gran

diferencia entre las compañías aeroespaciales
comerciales como Boeing y Lockheed, y las que
se consideran parte del “nuevo espacio”. Aun-
que ambas son de propiedad privada, operan
bajo premisas muy diferentes. Por ejemplo, Bo-
eing, Lockheed y Northrop son “comerciales”
en el sentido de que cotizan en bolsa, deben
responder a los accionistas y esperan obtener
ganancias.
Señalo solamente algunas empresas, hay

muchas más. Ofrecen los más variados servi-
cios como recursos naturales (minería de aste-
roides y planetas), lanzamiento y transporte es-
pacial, observación de la tierra, turismo espa-
cial, colonización de la Luna y de Marte y hasta
servicios fúnebres (esparcir las cenizas del di-
funto/a en el espacio).
Toda esta actividad de los empresarios inter-

galácticos va acompañada con una especial
motivación marketinera. Así lo demuestra el
viaje del actor Willam Shatner, conocido por in-
terpretar al capitán James Kirk en la serie Star
Trek, quien viajó en una nave de Jeff Bezos el
pasado 13 de octubre. El actor, con 90 años, ha
sido la persona de mayor edad en llegar al espa-
cio desplazando a Wally Funk, ex astronauta de
82 años que en julio había sido parte del primer
vuelo espacial-comercial de Blue Origin. Llevar
a un personaje de la cultura popular estadouni-
dense como el capitán Kirk a conocer el espacio
fue un hecho propagandístico impactante de la
empresa de Bezos. ¡Aquí la realidad superó la
ficción!
Específicamente, ¿será posible que los intere-

ses comerciales reemplacen otros intereses na-
cionales en el espacio exterior?
La respuesta corta es “no”. Además del claro

uso dual de todos los productos espaciales, el
derecho internacional del espacio, tal como se
define en los tratados actuales de las Naciones
Unidas sobre el espacio ultraterrestre (el Cor-

pus Juris Spatialis) hace a los Estados responsa-
bles de las acciones de sus ciudadanos en el es-
pacio ultraterrestre. 
Para llegar al espacio exterior -y hacer cual-

quier cosa allí- una empresa necesitará la apro-
bación formal de un Estado matriz (Estado de
lanzamiento y Estado de registro del objeto es-
pacial). Dado que cada Estado puede ser res-
ponsable de manera conjunta y separada de
ciertos tipos de daños causados por objetos es-
paciales, será difícil -si no imposible- que una
empresa opere en el espacio exterior sin super-
visión. Por lo tanto, a menos que los principios
legales de la actividad espacial cambien, los in-
tereses comerciales estarán subordinados a los
intereses nacionales en el espacio y se enfrenta-
rán a controles regulatorios importantes.
Hoy, el espacio es una oportunidad económi-

ca, además de una curiosidad intelectual y espi-
ritual. De alguna manera, el espacio exterior se
ha convertido en activo mercantil; y, debido a
su valor estratégico, así como a la gran depen-
dencia de casi todas las industrias de la infraes-
tructura espacial, tiene una importancia espe-
cial y se ha convertido en un recurso nacional
crítico.
Las ventajas únicas del entorno espacial han

contribuido, en gran medida, a la tendencia
creciente a la globalización del espacio me-
diante la cobertura casi universal de áreas po-
bladas con productos y servicios de comunica-
ciones y observación y otros, como ya lo señalé.
A su vez, un aumento en la globalización

puede estimular un mayor crecimiento del co-
mercio espacial, por lo que debe ser vista como
la suma de varios componentes: políticos, co-
merciales y culturales.

(*) Abogada. Docente jubilada de la cátedra
Derecho Internacional Público, Facultad de De-
recho, UNC
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TECNOLOGÍAS QUE MEJORAN LA EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

EL APORTE DE LAS STARTUPS 
GOVTECH EN LA GESTIÓN PÚBLICA

PorRosana Guerra 

S
in lugar a dudas, la
pandemia aceleró
los procesos de
transformación di-
gital, no sólo de las
empresas, pymes y
startups sino tam-
bién de las organiza-

ciones que integran el sector público.
La transformación digital en las ad-

ministraciones públicas requiere un
cambio cultural dentro de las institu-
ciones para que puedan adaptarse a
las transformaciones que impone el
momento histórico actual. Así, existe
más chance de que la implementa-
ción de herramientas tecnológicas
sea apropiada tanto por los usuarios
como por las audiencias a las que se
brindan los servicios públicos. De es-
ta manera, se puede contribuir a ha-
cer más transparente, participativa y
eficiente la gestión. En este contexto
surge una nueva oportunidad para
los emprendimientos y startups que
aportan soluciones al respecto.
GovTech es toda startup cuya tec-

nología puede aplicarse a la mejora
de los servicios públicos (salud, edu-
cación, movilidad), la gestión admi-
nistrativa (registros, toma de decisio-
nes, agilización de procesos), la in-

fraestructura pública (wi fi público,
drones o sensores para la conectivi-
dad en las calles), o a la participación
política de la ciudadanía. Así lo en-
tiende el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
En un relevamiento realizado por el

Laboratorio de Innovación Pública y
Social de la Municipalidad (CorLab),
en el cual se consultó a referentes lo-
cales y regionales en los sectores de
innovación, tecnología, emprendi-
mientos y gobierno con respecto a
prácticas de innovación abierta e in-
versión GovTech, se reveló que la ma-
yoría (94%) de los especialistas con-
sultados está de acuerdo con la utili-
zación de recursos públicos para es-
tablecer fondos de apoyo y colabora-
ción con emprendimientos GovTech.
En este sentido, los actores consul-

tados destacaron el efecto multiplica-
dor de la asignación de recursos, la
necesidad fundamental para poder
impulsar el ecosistema y las oportu-
nidades para una tercerización estra-
tégica con startups.
En esta línea se propone que la in-

novación sea parte del destino de los
recursos públicos es un gran motor de
cambio y desarrollo para el gobierno
y la sociedad. Sin embargo, sería de-

seable que -en caso de realizarse esta
consulta- se amplíe a toda la sociedad
en su conjunto, mediante mecanis-
mos de consulta y participación ciu-
dadana que brinden legitimidad a es-
tas innovadoras políticas de innova-
ción en GovTech.
Según un informe publicado en la

Revista de Corlab, en la consulta con-
cretamente sobre si están de acuerdo
con la implementación de un progra-
ma público de inversión e innovación
abierta GovTech en la Municipalidad
de Córdoba, la gran mayoría de los
encuestados (94%) manifestó un alto
nivel de acuerdo. 
“En este sentido, los referentes

mencionaron a la Municipalidad co-
mo un actor por demás relevante con
el potencial de generar un impacto
económico y social directo. A su vez,
se destacó la posibilidad de realizar
alianzas locales e internacionales pa-
ra ejecutar el programa.
Las sinergias que pueden derivar

de la combinación entre las nuevas
tecnologías y el nacimiento de una
nueva generación de startups enfoca-
das al sector público, además de faci-
litar la aparición de GovTech, signifi-
can un paradigma transformador que
puede revolucionar la forma de reali-

zar gestión pública por parte de los
gobierno respecto a la realidad del si-
glo 21.
En el caso de la ciudad de Córdoba,

ya existen algunos interesantes e in-
novadores ejemplos de emprendi-
mientos que están mejorando la ges-
tión pública como MuniDigital, Uala-
bee y Aipha G, por ejemplo.
MuniDigital es una es una startup

brinda soluciones para optimizar la
gestión de los gobiernos mejorando la
eficiencia, transparencia y participa-
ción ciudadana. 
Ualabee es una plataforma web

que brinda servicios y soluciones rea-
les a la movilidad urbana.
Aipha G brinda servicios de reali-

dad aumentada e inteligencia artifi-
cial (IA) y servicios a medida. Se espe-
cializa en convertir experiencias vir-
tuales en reales utilizando tecnologí-
as exponenciales.

Desafíos y alianzas
Uno de los temas a resolver, tanto por
los funcionarios a cargo de las áreas
mencionadas como por las startups
que participen en estos espacios Gov-
Tech, es elegir la modalidad más efec-
tiva para que se articule la nueva cola-
boración público-privada entre enti-

ESE ESPACIO ES
CLAVE PARA LA
MEJORA EN LA
GESTIÓN DE LOS
ORGANISMOS 
PÚBLICOS.

La asignación de re-
cursos, la necesidad

fundamental para po-
der impulsar el ecosis-
tema y las oportunida-

des para una terceri-
zación estratégica con

startups.

La incorporación de nuevas herramientas tecnológicas que proponen estas empresas, además de
alianzas con el Estado, requiere de una transformación cultural en el interior de las organizaciones
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dades públicas y startup, pues es un
tema a considerar, más aún si se pro-
mueven políticas inclusivas que tien-
dan al bien común, por encima de
cualquier interés sectorial.
En un espacio de articulación entre

lo público y lo privado es donde las
startups pueden volverse más compe-
titivas y eficientes, justamente en un
espacio propio como GovTech. Así lo
sugiere un informe publicado por Ac-
centure y la aceleradora británica Pu-
blic.
En este nuevo paradigma hay que

considerar las expectativas y necesi-
dades del ciudadano digital, las res-
tricciones presupuestarias de las ad-
ministraciones en el contexto actual,
la nuevas regulaciones de contrata-
ción pública que promueven la com-
pra pública de productos y servicios a
pequeñas y medianas empresas.
“También debe considerarse el cam-
bio generacional de los funcionarios
públicos, como así también el acceso
a tecnologías más económicas y efi-
cientes como la nube, o el fin de la vi-
da útil de mucha infraestructura tec-
nológica”, se precisó en dicho infor-
me.
Existe una nueva Lista IE Govtech

2021, elaborada por CAF- Banco de
Desarrollo de América Latina-, (se-
gunda edición), en la cual se incorpo-
ra un índice que mide el uso de solu-
ción GovTech: en este indicador se
contempla en qué medida los em-
prendedores y gobiernos unidos pue-
den mejorar la vida de los ciudadanos
digitales en el sector público, y por
otro lado se mide el grado de madurez
de los emprendimientos innovadores
que aportan valor a la gestión de los
gobierno.
Hay un dato relevante en este rele-

vamiento y es que nuestro país, junto
a Brasil, lideran la participación lati-
noamericana entre las 100 GovTech
2021 de Iberoamérica. “La recomen-
dación más importante de este índice
es el enorme potencial y el creciente
dinamismo de estas startups digitales
que tienen vocación pública y quieren
mejorar la calidad de vida de los ciu-
dadanos”, se menciona en el docu-
mento.
La generación de alianzas entre

startups digitales y organismos de
gestión pública es fundamental para
la transformación estructural que re-
quieren los organismos del Estado.
“Más aún si se considera el impacto
que tuvo la pandemia en la necesidad
de contribuir a la recuperación y a la
aceleración de la transformación digi-
tal del Estado”, explicó Carlos Santiso,
director de Innovación Digital del Es-
tado de CAF.
Según datos del Radar Smart Cities

elaborado por CorLab, existen más de
50 emprendimientos GovTech. La
búsqueda de una gestión más trans-
parente, participativa y eficiente se
vincula al desarrollo e implementa-
ción de alianzas con espacios Gov-
Tech y de una profunda transforma-
ción cultural al interior de las organi-
zaciones del Estado. En este contexto,
surge una nueva oportunidad para los
emprendimientos y startups que
aportan soluciones innovadoras en
este sentido. 

SERVICIO QUE OTORGA 
SOLUCIONES REALES 
A LA MOVILIDAD

PorRosana Guerra 

L
a Municipalidad de
Córdoba lanzó recien-
temente el Fondo Cór-
doba Ciudad Inteligen-
te, una propuesta que
busca promover la in-
versión económica del
Estado en emprendi-

mientos innovadores de alto im-
pacto que generan beneficios posi-
tivos para la sociedad, el ambiente
y la economía de la provincia. 

Entre las startups GovTech se
encuentra Ualabee, una tecnología
que aporta en la mejora de la efi-
ciencia, transparencia y participa-
ción en la gestión pública. 

Con ella se mapea toda la infor-
mación del sistema de transporte
público para convertirla en un for-
mato estandarizado conocido glo-
balmente como GTFS (General
Transit Feed Specification). “Ade-
más incorpora qué portales de go-
bierno abierto pueden publicar y
de esta forma modernizar y au-
mentar la transparencia de la ges-
tión pública y mejorar la gestión de
transporte”, describió Joaquín Di
Mario, CEO de Ualabee. 

La empresa también brinda
una plataforma de viajes en su ver-
sión web y mobile, que resuelve la
movilidad urbana de las personas,
indicando la alternativa más rápida
y segura para llegar a destino, com-
binando rutas y horarios de trans-
porte público, servicios de micro
movilidad (bicis públicas y propias)
y operadores de vehículo de trans-
porte con conductor (VTC) como
Cabify, Beat, o taxis locales. 

También permite el aporte vo-
luntario y colaborativo que cada
usuario realiza, sumado a la recopi-
lación automática de datos anoni-
mizados por el uso de la platafor-
ma. “Esto nos permite brindar re-
portes con herramientas de Busi-
ness Intelligence para la mejora en
la planificación y monitoreo de la
movilidad urbana”, explica Di Ma-
rio.

De esta manera los actores
competentes del sector público y
privado pueden comprender el uso,
eficiencia y demanda del sistema
de transporte, conocer la percep-
ción de calidad del servicio, ano-
malías en líneas, nivel de ocupa-
ción de las unidades de transporte
público, percepción de inseguridad
de las paradas y estaciones, para to-
mar decisiones basadas en datos

Ualabee brinda una plataforma de viajes en su versión web y mobile para resolver esa temática
en la vida de las personas: rutas y horarios del transporte público y datos actualizados

FOTO Gentileza de Ualabee

Informes, reportes e interactividad 
Algunos ejemplos de planes de ac-
ción en las ciudades, basados en los
informes y reportes entregados a la
gestión pública, se refieren al aporte
brindado por esta tecnología con la
irrupción de la pandemia.

Con la llegada del covid-19,
acompañan con informes y datos pa-
ra la adaptación de la nueva oferta del
sistema de transporte público que re-
alizaban las empresas comparándola
con la nueva demanda origen-desti-
no de los usuarios, con el fin de efi-
cientizar el sistema y la sostenibilidad
del mismo. 

Además, facilitan el envío de cua-
drillas para reparar la luminaria de
paradas o estaciones, que surge del
informe de percepción de inseguri-
dad de paradas existentes.

“Uno de los aportes de Ualabee es
la capacidad de mantener actualiza-
da y estandarizada la información de
transporte público de la ciudad, gra-
cias al aporte colaborativo de los
usuarios que mejoran la información
que proveemos”, destaca el CEO.

Otro factor diferencial es la posi-
bilidad de relevar la voz del ciudada-
no respecto al nivel de percepción de
la calidad del servicio, reportes sobre
incidentes en la vía pública (manifes-

taciones y obras, por ejemplo) que
afectan la normal circulación, el nivel
de ocupación de las unidades y per-
cepción de inseguridad de las para-
das, entre otros.

Entre los indicadores de éxito que
tienen para mostrar las ventajas y be-
neficios de Ualabee en la gestión pú-
blica, realizan mediciones de diferen-
tes KPI que permiten entender la evo-
lución y mejora en la ciudad, entre los
que se mencionan el nivel de conecti-
vidad entre barrios el- CO2 Ahorra-
dos por usuario activo, los tiempos de
espera y de viaje, la distancia prome-
dio de viaje/caminata, el Índice de
percepción de inseguridad. Además,
tiene un link sobre el impacto de la
tecnología sobre los objetivos de Des-
arrollo Sostenible. 

Experiencias internacionales 
Recientemente en Lima, Perú, mape-
aron el transporte formal e informal.
Y la empresa opera en 26 ciudades de
seis países de Latinoamérica.

Además, realizaron uno de los
eventos más grandes de movilidad en
Latinoamérica: MovilidadLa-
tam2030,con 18 profesionales de dis-
tintos países uniéndose por una mo-
vilidad sostenible en la región. “Esta-
mos avanzando para lanzar oficial-

mente Chile en los próximos meses
con nuevos Partners estratégicos”,
anunció Di Mario.

Una startup GovTech 
Uno de los grandes desafíos que tie-
nen las ciudades de grandes dimen-
siones es tener un sistema de trans-
porte que facilite la movilidad a los
ciudadanos. En el caso de las ciuda-
des inteligentes, hablamos de movili-
dad urbana. Ualabee es una startup
GovTechque es una compañía que
ofrece soluciones que mejoran la ex-
periencia de servicio en los usuarios
del transporte urbano.

Ualabee es un actor esencial en
este nuevo proceso de integración
de datos brindados por entes priva-
dos a organismos públicos y, fomen-
tar así, el desarrollo de las ciudades
bajo la columna vertebral que es el
transporte público de pasajeros de
la ciudad de Córdoba.

Actualmente, esta startup está
trabajando con la ciudad de Córdo-
ba, con un convenio de colabora-
ción activo, mediante el cual se brin-
da una plataforma al usuario final
para resolver los viajes cotidianos,
así como también acceso a diversos
reportes e informes que permiten
conocer el estado del transporte pú-
blico de la ciudad y la percepción de
calidad de todos los pasajeros, lo
que lleva a una gestión basada en
datos y centrada en los usuarios. 

Latinoamérica encabeza el ran-
king de ciudades con peor tráfico
del mundo. Las ciudades seguirán
creciendo, así como el tránsito y la
contaminación, impactando en el
planeta y en la autonomía de las
personas. El valor diferencial de
Ualabee es la comunidad de usua-
rios y el entendimiento sobre la
movilidad en la región, lo que per-
mite mapear el transporte en mer-
cados emergentes, con una comu-
nidad de editores que puede proce-
sar y brindar información en tiem-
po real más precisa que cualquier
otro asistente de viajes, lanzar nue-
vas ciudades y firmar convenios de
colaboración con gobiernos en po-
co tiempo.

El proceso de transformación
digital en las administraciones pú-
blicas necesita la implementación
de herramientas tecnológicas que
contribuyan a hacer más transpa-
rente, participativa y eficiente la
gestión. Aquí las startup GovTech
tienen mucho que aportar. 

Según un informe publicado
por Accenture y la aceleradora bri-
tánica Public, hay factores que ha-
cen a las startups más competitivas
en el espacio GovTech. 

Las GovTech proponen nuevas
alianzas público-privadas para ace-
lerar la transformación digital de
las administraciones públicas. Su
aporte será clave para la recupera-
ción de la crisis del covid-19, carac-
terizada, entre otros factores, por la
aceleración de la transformación
digital del Estado. 

Hay varias razones para pensar
que la nueva colaboración público-
privada entre entidades públicas y
startups viene para quedarse. 
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MARKETING DIGITAL

D
urante la cuaren-
tena, las redes so-
ciales se volvieron
fundamentales a
interactuar con
personas ajenas al
micromundo que
se generó en cada

hogar y crecieron las oportunida-
des de negocios para los influen-
cers, las marcas y los sectores aso-
ciados a una industria que crece.

Aunque los montos y prestacio-
nes varían según la popularidad
del individuo en cuestión, cada vez
más personas generan contenido
con el fin de monetizar su activi-
dad en las redes.

Ya no se trata de un campo re-
servado a las estrellas o a los bellos:
se abrió también para educadores,
activistas, profesionales y personas
sin un mensaje o agenda en parti-
cular que compartiendo memes o
fotos videos de situaciones cotidia-
nas, como rutinas de belleza y re-
formas hogareñas, ganaron dece-
nas de miles de seguidores.

Hace un año, en el ámbito del
marketing digital el incremento de
la pauta pauta publicitaria en el
mercado de los influencers ya era
notable, y -en una entrevista exclu-
siva con Comercio y Justicia- Juan
Marenco, director General de Be
Influencers, una empresa argenti-
na creada en 2014 que desarrolla y
ejecuta estrategias comerciales en
Latinoamérica, precisó que aquella

suba se explicaba por el crecimien-
to del consumo digital y el mayor
tiempo de permanencia de los
usuarios en plataformas.

Be Influencers trabaja sólo con
influencers. Diseña campañas y es-
tablece diferentes formas de cone-
xión entre ellos y las marcas.
Federal
Marenco indicó que hay influen-
cers desde 2005. “Todo empezó
con los blogueros y, dos años des-
pués, las marcas comenzaron a
asociarse con algunos y a entender
que había una audiencia distinta.
Luego, con la llegada de Instagram
y YouTube, entre 2013 y 2014, se
produce un crecimiento en el ne-
gocio”, detalló.

El publicista explicó también
que se trata de un segmento que
tiene una lógica propia que impli-
ca una nueva forma de construc-
ción de la comunicación.

Sobre el mercado argentino, se-
ñaló que es “relativamente fede-
ral”.
Actividad económica
La Cámara de Senadores de la Na-
ción tiene en estudio un proyecto de
ley que pretende regular la actividad
económica de las personas que utili-
zan las redes para promocionar pro-
ductos: no todas las que documen-
tan sus vidas y postean sus opinio-
nes o preferencias son influencers.
El término queda reservado para
aquellos usuarios cuyos perfiles tie-
nen un número considerable de se-

guidores o suscriptores y son sujetos
verificados por una red social, aun-
que no sean famosos en el sentido
convencional del término.

Así, pueden ser expertos (de dis-
tintas áreas), activistas (de causas
varias) deportistas artistas, periodis-
tas o, simplemente, personas que
ganaron notoriedad en y por las re-
des y que se valen de ellas para gene-
rar ingresos; por ejemplo, cobrando
por sacarse fotos usando determina-
dos productos (en dinero o en espe-
cie, dependiendo del peso de su in-
flujo).

Las actividades de los influen-
cers en el país quedaron bajo la mira
en mayo de 2020 por el caso de la fir-
ma Nu Skin Argentina INC. La pro-
moción de las máquinas que ofrece
la compañía para mejorar la piel, por
medio de modelos, actrices y usua-
rias populares generó controversia y
la Secretaría de Comercio Interior
imputó a la firma por difundir infor-
mación engañosa.

Prometía resultados milagrosos
y planteaba la idea de que se podía
lograr independencia económica re-
vendiendo dispositivos. El organis-
mo advirtió el movimiento y actuó
de oficio tras concluir que los anun-
cios violentaron la Ley de Defensa
del Consumidor.

En un comunicado, expuso que
lo que se presentó como una salida
laboral era en realidad un esquema
piramidal y apuntó en contra de los
influencers, al denunciar que el mo-

delo de negocios de Nu Skin consiste
en comercializar catálogos auspicia-
dos por “personas con alto grado de
exposición en las redes”, que les ven-
den directamente a los clientes y ob-
tienen un margen de ganancia.

La senadora Cristina del Carmen
López Valverde advirtió el vacío legal
en la materia y presentó un proyecto
que establece un esquema tributario
y sancionatorio para quienes brin-
dan lo que define como “servicios
publicitarios digitales”.

La propuesta de la legisladora
oficialista prevé la obligación de ins-
cripción ante el Fisco y que, cuando
un posteo sea remunerado el usua-
rio, deberá usar el hashtag #Publica-
cionPaga, fijando multas para los re-
beldes.

A la vez, determina requisitos
para las empresas, como especificar
en los contratos la naturaleza publi-
citaria del contenido que promocio-
nan y contar con pruebas que acre-
diten la veracidad de las afirmacio-
nes respecto de su producto o servi-
cio de manera previa a su difusión.

Acciones
El texto considera publicidad dentro
de una red social tres tipos de accio-
nes: los sorteos; el proceso de com-
partir la apertura de un producto o
revelar servicios ofrecidos por una
firma (unboxings) y los posteos de
fotos y videos que involucran mar-
cas.

A la propuesta se le objeta su es-

Las actividades de los
influencers en el país

quedaron bajo la mira
en mayo de 2020 por

el caso de la firma Nu
Skin Argentina INC. 

Ya no se trata de un campo reservado a las estrellas o a los “bellos”: se abrió también para educadores, activistas, profesionales y personas
sin un mensaje o agenda en particular que, compartiendo fotos o videos de situaciones cotidianas, ganaron decenas de miles de seguidores

REDES SOCIALES Y NEGOCIOS: 

EL MERCADO DE LOS INFLUENCERS

SIGUE ABRIENDO OPORTUNIDADES Y

HAY DEBATE LEGISLATIVO PENDIENTE



casa familiaridad con el funciona-
miento del mercado de Internet.
Otra crítica es que se limita a la faz
recaudatoria y sancionatoria y deja
de lado otras estrategias para abor-
dar las actividades de los influen-
cers, ya que no contempla fomentar
la creatividad ni considera el poten-
cial de ideas novedosas para generar

posibilidades laborales.
Consultado sobre el tema, Ma-

renco opinó: “En todo el mundo se
está regulando la relación entre los
influencers y las marcas. Me parece
lógico y que está bien que la comu-
nicación tenga las reglas claras. Por
ejemplo, si vas a hablar de alcohol,
que sea para mayores de 18 años.

También que se transparente la rela-
ción monetaria y que se facture. Es
un marco sano de construcción y de
igualdad para todos”.

En tanto, en referencia a los
montos de las pautas con influen-
cers, aclaró que dependen de mu-
chos factores, como la cantidad de
seguidores y tipo de plataforma. “Se

NUEVA COMUNICACIÓN. LAS MARCAS SE VUELCAN CADA VEZ MÁS HACIA LA PUBLICIDAD “ORGÁNICA”.
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podría decir que un posteo en Insta-
gram va desde $10.000 hasta
$200.000. En YouTube es más com-
plejo, ya que los videos tienen no
menos de 10 minutos y es una inver-
sión cara por lo que implica su pro-
ducción. Además, el youtuber mo-
netiza por la misma plataforma”,
puntualizó.

Planificar
En Estados Unidos, la comunidad de
creadores de contenido de todos los
campos y disciplinas ya se organizó
para planificar su futuro y colaborar
con las autoridades en la tarea de di-
señar legislación.

El American Influencer Council
(AIC) es una asociación sin ánimo de
lucro que se activó por y para los in-
fluencers. La integran tiktokers, you-
tubers, bloggers, podcasters, ilustra-
dores y líderes de pensamiento que
generan contenido personalizado.

Durante el evento de lanzamien-
to del grupo, su fundadora, Qianna
Smith Bruneteau, elogió a los empre-
sarios de medios digitales por “ali-
mentar la creatividad y el éxito” y
anunció que se enfocará en cinco
áreas: transparencia para el consu-
midor; estandarización y ética profe-
sional; ciencia de datos y economía
de influencia; aprendizaje y desarro-
llo y buena voluntad pública.

“La creatividad no duerme. En la
última década, las redes sociales han
transformado la forma en que el
mundo se comunica. Las personas
influyentes están liderando esta re-
volución y nuestro objetivo es capa-
citarlas”, declaró por su parte Aliza
Licht, vicepresidente de la Junta Di-
rectiva de la AIC.

Hashtag
Hace tres años rige en EEUU la direc-
tiva de insertar el hashtag #Ad o
#Partner para avisar que el conteni-

do que se difunde es patrocinado.
El detonante de la Comisión Fe-

deral de Comercio para avanzar so-
bre los movimientos de los influen-
cers fue el fallido “Fyre Festival”, que
se promocionó como un evento mu-
sical de lujo y una suerte de “cumbre”
del sector, pero fue un fiasco que ge-
neró juicios penales por estafas y de-
mandas civiles por incumplimientos
de contratos.

Comenzó gestarse a principios
de 2017, cuando un empresario -Billy
McFarland- y un rapero -Ja Rule- via-
jaron a las Bahamas con modelos y,
posteos de fotos en locaciones para-
disíacas mediante, captaron la aten-
ción de los usuarios de redes y edifi-
caron la reputación del evento.

Una vez que se corrió el rumor,
los organizadores siguieron con el
plan y reclutaron accionistas, po-
niendo en marcha una campaña
errática y orgánica que resultó efecti-
va: para marzo, unas cuatro mil per-
sonas habían comprado entradas
para pasar lo que, según les prome-
tieron, sería un fin de semana único,
con un rango de precios de entre cin-
co y 45 mil dólares.

El monto variaba según el nivel
de pompa de las prestaciones, que se
ofrecieron sin tener certeza ni de en
qué isla se levantarían las instalacio-
nes.

El gancho fue el apoyo en redes
de influencers de todo el mundo. El
resultado: los asistentes volaron a
Bahamas hacinados en aviones des-
tartalados y, una vez en tierra, queda-
ron atrapados allí, sin casas de lujo ni
yates ni acampes glamorosos. Hasta
el agua embotellada fue escasa. La
mayoría durmió en carpas que so-
braron de una campaña de ayuda
tras un huracán. El resto no llegó a
salir del precario aeropuerto de Exu-
ma y pasó la noche encerrado allí (li-
teralmente).
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RELEVAMIENTO. ASÍ LO INDICÓ UN ESTUDIO RECIENTE DESARROLLADO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

POLÍTICAS PÚBLICAS, RECONVERSIÓN 
E INTERNACIONALIZACIÓN SON LOS EJES
DEL SECTOR AUDIOVISUAL PARA 2022

PorLuz Saint Phat 

L
uego de casi dos años
del comienzo de la pan-
demia de coronavirus,
todos los sectores pro-
ductivos han transitado
un período de fuerte
transformación, consi-
derando -en un primer

momento- el impacto de las medidas
de aislamiento y distanciamiento so-
cial que se implementaron en el país
y el mundo. Además, en una segunda
instancia -una vez levantadas las res-
tricciones más severas- también
ocurrieron otras modificaciones en
las formas de producción y trabajo,
como consecuencia de los cambios
acontecidos en las modalidades de
consumo.

No exenta de estas cuestiones, la
producción audiovisual registró en-
tre 2020 y 2021 importantes despla-
zamientos, en función de las limita-
ciones que impuso la crisis sanitaria,

así como con relación a la acelera-
ción del proceso de convergencia
tecnológica que se vive en mundo
junto al crecimiento de los territorios
y las audiencias digitales.

Aun así, luego de un largo perío-
do de adaptación, las productoras de
la provincia de Córdoba mantienen
sus expectativas puestas en el esce-
nario que se presentará en 2022,
considerando distintos factores co-
mo las políticas públicas, las recon-
versiones experimentadas y la nece-
sidad de profundizar la internaliza-
ción del material.

En este contexto, según datos
sectoriales relevados recientemente,
75% de las empresas del rubro consi-
dera que para el año que viene las ex-
pectativas van de buenas a excelen-
tes, mientras sólo 25% indica que el
panorama podría ser “regular”. 

Estas cifras son parte de los resul-
tados de la última edición del Estu-

dio Permanente de la Actividad Au-
diovisual (EPAA) que desarrolla el
Observatorio Audiovisual Córdoba
(OAC), perteneciente a la Asociación
de Productores Audiovisuales de
Córdoba (APAC).

La investigación constituye una
herramienta que “permite generar
información estadística para la des-
cripción, evaluación y proyección
del sector”, según indicó la entidad, y
se “propone identificar y medir las
características particulares” del seg-
mento, “reconociendo las tendencias
que orientan su desarrollo económi-
co, artístico y cultural, y los perfiles
de las productoras, diferenciando re-
giones y áreas de trabajo”.

La última edición del informe (el
segundo correspondiente a 2021) se
efectuó entre el 17 de septiembre y el
13 de octubre pasados con un diseño
metodológico que garantiza la repre-
sentación territorial de la provincia,

así como la participación asociativa,
la antigüedad y el tamaño de las pro-
ductoras que operan en Córdoba. 

Así, se consideraron para la
muestra 40 empresas y estudios de
servicios y contenidos de acción en
vivo y animación, videojuegos, pu-
blicidad, entre otros, que funcionan
en la ciudad de Córdoba, Río Cuarto
y Unquillo, principalmente.

Resultados
Los datos de la nueva edición del
EPAA fueron presentados el 20 de oc-
tubre, al cierre del Segundo Coloquio
Audiovisual de APAC, que se desarro-
lló durante dos días. 

En la ocasión, las principales
conclusiones fueron explicadas a
Comercio y Justicia por Cristina Sira-
gusa, directora técnica de OAC-
APAC, docente e investigadora de la
Universidad Nacional de Córdoba
(UNC) y de la Universidad Nacional

DEBATES. EN 
CÓRDOBA, DURANTE
LOS DÍAS 19 Y 20 DE
OCTUBRE SE DES-
ARROLLÓ EL SEGUNDO
COLOQUIO DE APAC.

Siete de cada 10 em-
presas del rubro con-

sidera que en 2022 las
expectativas son bue-

nas o excelentes,
mientras 25% de los

encuestados indicó
que el panorama po-

dría ser “regular”.

Una investigación señaló que 75% de las productoras estima que la actividad tendrá un desempeño
entre bueno y excelente durante el próximo año. Datos sectoriales y novedades para el rubro
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de Villa María (UNVM).
“El estudio nos permite advertir

que, en el sector audiovisual de Cór-
doba, se evidencia un tránsito de este
año de pandemia que podría diferen-
ciarse en dos momentos: uno que es-
tá ligado a ese período en el cual aún
se mantenían las restricciones y otro
que tiene que ver con esa apertura a
partir de toda una serie de medidas y
protocolos”, explicó la especialista al
indicar lo más relevante respecto del
año en curso

“Las empresas y productoras es-
tablecen que fue para ellos un mo-
mento de fuerte reconversión, donde
se empezaron a trabajar proyectos
que estaban en carpeta y se los avan-
zó en distintos tipos de presentacio-
nes y, por otro lado, un segundo mo-
mento que prácticamente lo podría-
mos ubicar con la segunda etapa del
año, en donde se pudieron concretar
rodajes que estaban programados
para 2020”, precisó Siragusa en con-
versación con este medio. 

“De esa manera, si uno tuviera
que ponerlo en síntesis, tendríamos
que estar pensando en un proceso
interesante de reconversión tanto de
la oferta de servicios y de productos
(podemos encontrar que muchos
aparecieron trabajando ligados a me-
dios digitales y redes sociales), y por
otro lado se reconvirtieron métodos
de trabajo, especialmente vinculados
a la labor remota”, detalló.

Por otro lado, con relación a las
expectativas para 2022, la investiga-
dora de la UNC y la UNVM señaló
que la investigación “pone en eviden-
cia una percepción positiva por parte
de las empresas y productoras de
Córdoba, con respecto a las posibili-
dades de su recuperación a futuro”, lo
cual está relacionado con diferentes
factores, según enumeró la responsa-
ble técnica del observatorio 

“En primer lugar, a la capacidad
que tenga el Estado, a través de sus
políticas públicas tanto nacionales
como provinciales, de articular y fo-
mentar el sector. Y, por otro lado, hay
un signo que se evalúa como positivo
que tiene que ver con la forma de la
readecuación que tuvieron que des-
arrollar (las empresas) en dos aspec-
tos. Por un lado, lo que es la diversifi-
cación de la falta de servicios y por
otro lado la transformación en los
métodos de trabajo”, dijo la profesio-
nal.

“Y, finalmente, otro elemento que
aparece también en las respuestas ,
tiene que ver con la capacidad de po-
der implementar acciones ligadas a
la internacionalización”, aseguró la
investigadora, agregando que  “ya el
año pasado, nos habían dado por-
centajes bastantes interesantes, en el
sentido de acciones concretas en co-
producciones internacionales o en
trabajo de exportación, a distintos
mercados”.

“Se han ido consolidando tam-
bién en antigüedad muchas de las
productoras, lo cual también permite
configurar todo un trabajo de conso-
lidación y articulación en una res-
puesta de mercado y en un avance a
nivel de trayectorias laborales y de
empleo”, concluyó Siragusa.

COLOQUIO

Durante los días 19 y 20 de octubre
se realizó en Córdoba la segunda
edición del Coloquio de la Industria
Audiovisual Argentina, con el objeti-
vo de abordar aspectos de la agenda
estratégica de desarrollo de la indus-
tria a escala nacional con proyección
internacional. 

La instancia de encuentro secto-
rial tuvo modalidad híbrida (presen-
cial y virtual), considerando los pro-
tocolos vigentes en materia de pre-
vención de los contagios de corona-
virus.

"La industria audiovisual argen-
tina en el mapa internacional actual"
fue el tema que guió las instancias de
esta reflexión multiactoral y el even-
to estuvo dedicado a la memoria de
Paola Suárez, reconocida productora
de Córdoba, quien impulsó en 2020
la primera edición de de este en-
cuentro en 2020, con el propósito de
fomentar el desarrollo de la indus-

tria, bajo los conceptos  “glocal” y
“multipolar”. 

En el diálogo del segundo Colo-
quio de APAC participaron represen-
tantes del sector privado como Net-

flix, Sony y Warner-HBO. Además, se
hicieron presentes en los debates
productores que integran la Cámara
Argentina de la Industria Cinemato-
gráfica y APAC. También se contó

con la presencia de funcionarios del
sector público nacional y de la pro-
vincia de Córdoba, investigadores
académicos y otros referentes secto-
riales. 

Durante dos días, Córdoba fue sede 
del debate sobre contenidos a escala nacional

FOMENTO

La ciudad de Córdoba contará pron-
tamente con un sistema de fomento
y promoción de la actividad, el cual
incluirá el primer sistema de cash re-

bate del país para reembolsar gastos
de producción. 

Así lo anunció el intendente
Martín Llaryora al inicio del Colo-
quio de APAC 2021, “con la deci-
sión de sumar a la ciudad capital a
los apoyos nacionales y provincia-
les con los que cuenta la industria
local”, según indicó una gacetilla

de la entidad.
En detalle, el municipio pondrá a

consideración del Concejo Delibe-
rante un proyecto de ordenanza de
“Fomento y Promoción de la Indus-
tria Audiovisual Paola Suárez”, ho-
menajeando a quien se destacó por
su trabajo en la industria e impulsó
ésta y otras numerosas iniciativas
hasta su fallecimiento, ocurrido du-
rante este año.

Los principales puntos de la ini-
ciativa a considerar por el cuerpo

legislativo del municipio son: 
● Cash rebate: estará destinado

a la producción de largometrajes y
series, como servicios nacionales e
internacional, por medio de entida-
des locales y con mayoría de perso-
nal técnico y artístico de la ciudad,
fomentando puestos calificados.

●Se creará la Film Comission de
la ciudad, con el objetivo de articular
las áreas internas del municipio,
brindando asistencia técnica, admi-
nistrativa y logística, conforme a los

estándares internacionales.
● Se financiará el desarrollo de

proyectos, guiones originales y
formatos de creadores locales.

● Se fomentará a las empresas,
mediante beneficios fiscales, de in-
fraestructura, de asistencia, transfe-
rencia y vinculación tecnológica, ca-
pacitaciones y programas de incuba-
ción y aceleración, la organización
de festivales, mercados y ferias para
promover la internacionalización
del sector.

Córdoba tendrá el primer sistema cash rebate
del país para reembolsar gastos de producción

ASOCIACIÓN

Medios públicos audiovisuales de todo el país
dieron durante el mes de octubre un "paso his-
tórico" al concretar la firma del acta constitutiva
de la Asociación Argentina de Prestadores Públi-
cos de Servicios de Comunicación Audiovisual,
entidad que representará a señales nacionales y
provinciales de gestión estatal y canales universi-
tarios.

En la firma participaron la presidente de Ra-
dio y Televisión Argentina y presidente pro tém-
pore del Consejo, Rosario Lufrano; el vicepresi-
dente de RTA, Osvaldo Santoro; la vicepresidente
del Consejo, Paula Arruda, directora de la Televi-
sión Pública Fueguina; Guillerno Megias, de Ra-
dio y Televisión Riojana y Julian Ceballos, de Cha-
co TV.

También estuvieron Rodolfo Burgos, de Canal
10 de Tucumán; Roberto Echegoyenberri, de Ra-
dio y Televisión de Río Negro; Alberto Rodríguez,
de Canal Universidad Nacional de Mar del Plata;

Carlos del Águila, secretario de tecnología del
Consejo Federal, y el gerente de Asuntos Legales
de Televisión Pública, Alfredo Schnaiderma.

Luego de la firma, fruto de un trabajo conjun-
to de 14 años en el Consejo Federal de Televisión
Pública, Lufrano destacó el carácter histórico de
la constitución de esta asociación civil porque
"hasta ahora" ese espacio "era un conjunto de de-
seos y buenas intenciones, pero al no tener perso-
nería jurídica no podía accionar".

En ese sentido, agregó: “(Esto nos permite ob-
tener una personería jurídica y nos va a llevar al
camino de una construcción conjunta e interac-
tuar con los actores de la industria, con los traba-
jadores y trabajadoras, con quienes componen
todo el ecosistema audiovisual para poder hacer
cosas en conjunto, para mejores condiciones la-
borales, para coproducciones, para pensar en la
televisión de la Argentina”.

Además, Lufrano dijo: "Hay mucho de federa-

lismo, está el Canal Universitario de Mar del Plata,
está Tucumán, está Río Negro, Chaco, Tierra del
Fuego, hay muchas provincias representadas y
esperamos que muchos otros se sumen, porque
tenemos que generar contenidos realmente fede-
rales y mostrar quiénes somos", al referirse a los
24 integrantes de la asociación.

Por su parte, Paula Arruda coincidió: “(Ahora)
tenemos un marco legal que nos va a permitir un
montón de acciones a las 24 señales que integra-
mos hoy el Consejo, entre ellas, vincularnos con
todos los actores del colectivo, suscribir conve-
nios o acceder a fondos de financiamiento", se-
gún se informó en un comunicado de prensa.

En tanto, Echegoyenberri, señaló que se trata
de "un logro muy esperado, que se hizo realidad
después de seis años" y agregó "que refuerza el fe-
deralismo y significa estar unidos para lograr co-
sas que separados no podríamos, el trabajo en
conjunto que es muy necesario hoy en día".

Medios públicos conformaron una nueva entidad

DEBATES. EN 
CÓRDOBA, DURANTE
LOS DÍAS 19 Y 20 DE
OCTUBRE SE DES-
ARROLLÓ EL SEGUNDO
COLOQUIO DE APAC.




