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4 EDITORIAL

No podemos empezar esta editorial sin referirnos, aunque sea en 
forma sucinta, al que sin dudas fue (es) el acontecimiento que 
ha marcado este año 2020, que no es otro que el de la pandemia 
por COVID-19. 

Es de público conocimiento que no solamente se vieron alte-
radas nuestras prácticas sociales, culturales, científicas y econó-
micas, sino también que nos hemos visto obligados a replantear 
muchos preceptos que en definitiva dan forma a nuestra civiliza-
ción global.

En lo que atañe a la inmanencia de “la universidad” en la cons-
trucción de la identidad académica universitaria, con un fuerte 
anclaje medieval en la figura del “claustro”, también se ha visto 
sacudida, diluyendo fronteras en algunos aspectos, como en la 
distinción entre “lo presencial” y “lo virtual”, pero acentuando en 
otros como las graves asimetrías económicas y culturales res-
pecto al acceso a las TICs.

No sería justo negar, por otra parte, que es justamente a causa 
de éstas últimas que se ha tornado viable sostener un conjunto 
crítico de funciones en lo relativo a la vida académica, que, en 
el caso particular de nuestra universidad, supuso un enorme 
esfuerzo económico y de gestión, con un fuerte liderazgo de 
nuestras autoridades académicas y con un nivel de compromiso 
inusitado de toda la comunidad educativa.
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Es por ello que nos resulta especialmente grato presentar la 
tercera edición en versión digital de la Revista I+D de la Universi-
dad Gastón Dachary. Dicho trabajo coordinado por la Secretaría 
de Investigación y Desarrollo en conjunto con la Editorial UGD de 
la universidad, reúne los artículos editados que corresponde a 
los resultados de los proyectos de investigación pertenecientes 
a la octava y novena Convocatoria Interna de Proyectos de Inves-
tigación de las Carreras de Economía y Derecho respectivamente, 
los cuales fueron llevados a cabo por nuestros docentes de las 
sedes Posadas, Eldorado y Oberá.

Asimismo, también nos ha parecido conveniente incorporar 
artículos, que, si bien no se inscriben en dichas convocatorias, 
constituyen un aporte pertinente para esta singular coyuntura 
sanitaria, tanto en nuestra región inmediata como en otras dimen-
siones territoriales mayores como el país y el mundo.

Agradecemos enfáticamente el apoyo incondicional del Recto-
rado y la Fundación IPESMI en la consecución de las actividades 
de la Secretaría de Investigación y Desarrollo y por extensión a 
toda actividad de Investigación llevada adelante por los docentes 
investigadores, que sin dudas son los actores más relevantes a 
la hora de pensar la producción científica en nuestra Universidad, 
y cuyos resultados son recogidos en estas páginas.
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RESUMEN

L a humanización de la aplicación actual de las penas de delitos meno-
res de prisión, plantea una nueva racionalidad penal y sinceramiento 
institucional para generar cambios guiados por criterios de eficiencia 

que recuperen la confianza en el sistema judicial, aspirando a la pacifica-
ción social con la aplicación de penas alternativas más eficaces que las 
penas de prisión vigentes. Por lo que el objetivo de este estudio fue estu-
diar posibles medidas alternativas a las penas de encierro, categorizar 
los distintos tipos de delitos cometidos por los reos en la Unidad Peniten-
ciaria III de la ciudad de Eldorado y conocer la opinión de la sociedad en 
cuanto a las penas de encierro actuales y de medidas alternativas.

El presente proyecto se encuadra dentro de los paradigmas cualita-
tivo y cuantitativo de investigación.  El enfoque es analítico deductivo, 
deriva de un análisis multidimensional del derecho penal, de la norma 
jurídica; y se perfila con la aplicación concreta del derecho, con estudios 
de campo, aspectos sociales y políticos. Este trabajo se sustenta en las 
normas, convenciones, tratados nacionales e internacionales vinculados 
al derecho penal vigente. 

Los diferentes instrumentos de recolección de datos fueron: notas de 
campo, fotografías, registros cronológicos, observación in situ, encues-
tas a ciudadanos eldoradenses, entrevistas a las autoridades peniten-
ciarias, a los jueces, defensores, fiscales y a los internos condenados. 
También se analizaron los estadísticos anuales de la UP III de Eldorado 
de los años 2016, 2017 y 2018 que permitieron la categorización de los 
diferentes delitos cometidos en estos periodos. 

En base a los resultados obtenidos se categorizaron los tipos de 
delitos cometidos y se propusieron posibles medidas alternativas a las 
penas de encierro en los casos de delitos menores, con correctivos sus-
titutivos para la resolución del conflicto penal.

Los resultados obtenidos visibilizan la clara necesidad de aplicar 
penas alternativas al encierro que posibiliten pensar en un sistema judi-
cial útil para todos, que reprima las conductas que afectan bienes jurí-
dicamente protegidos, pero, sobre todo, que tenga efectos positivos en 
la sociedad. 

Palabras Claves: Conflictos. Diálogo. Humanización. Racionalidad. Aper-
tura. Derecho.

INTRODUCCIÓN
El derecho penal surgió para limitar el excesivo rigor de los castigos cor-
porales y de la pena de muerte de épocas pasadas, condicionados por 

   
 razones de política criminal socio económicas, así como el resurgir de 
la tradición canónica en unión de las ideas religiosas del protestantismo.

Desde la venganza en la antigüedad que trataba de penalizar una 
acción criminosa se recurre al derecho como conducta social política-
mente organizada y necesaria para la resolución de conflictos penales.

El periodo moderno generó que la prisión se tornase una pena más 
importante; no obstante, sufriría un estancamiento en su evolución. La 
llegada de un modelo muy parecido al que conocemos hoy como pri-
sión surgió con las llamadas “casas de corrección”, creadas a mediados 
del s. XVI, utilizadas cuando se cometían infracciones leves, como el 
de mujeres prostitutas con hijos ilegítimos, mendigos y otros individuos 
que representasen un riesgo para el orden social (Peña, 1997, p.72).

Esto contribuyó a crear establecimientos penitenciarios que comen-
zaron a tomar formas en EE.UU. y Europa a propuesta de Jean Mabillon, 
monje Benedictino que propuso celdas individuales con un pequeño jar-
dín para que los internos pudieran cultivar el suelo en sus tiempos libres.

En el s. XX se hizo notoria la necesidad de investigaciones del dere-
cho penal que lo hicieran retornar a las fuentes inmediatas del derecho, 
depurándolos de cuestiones atinentes al crimen y a la punición. Como 
sostiene García Ramírez (2005) “La cárcel encierra una paradoja: for-
mar hombres libres en cautiverio, esto es, calificar para la libertad en un 
medio ajeno a la libertad” (p.3)

Realmente la privación de la libertad tiene una contraposición colo-
sal con el principio de rehabilitación puesto que no se puede pretender 
la mejora de los reclusos en un ambiente hostil, criminógeno, aislado 
de su familia, de la sociedad y restringido de muchos derechos.  El ser 
humano necesita desarrollarse en un entorno que le brinde seguridad y 
educación para integrarse en la comunidad.

En la actualidad estamos ante una crisis de la pena de prisión que 
busca la resocialización del recluso, las cifras de reincidencia delictiva 
demuestran sus fracasos. América Latina como Europa no escapan a 
esta situación que fue generada por el hacinamiento en las cárceles, el 
consumo de sustancias tóxicas, la falta de preparación de los agentes 
de la unidad penitenciaria que motivaron, en algunos estados, la privati-
zación de las cárceles como escape a la crisis.

Por eso la propuesta de medidas alternativas a la prisión en aras de 
respetar la dignidad de la persona se yergue en el fundamento de este 
proyecto. 

El propósito fundamental de esta investigación es aportar nuevas 
herramientas al juzgador para que al momento de imponer una condena 

MEDIDAS ALTERNATIVAS A LAS PENAS DE ENCIERRO.
ESTUDIO CENTRALIZADO EN LA UNIDAD PENITENCIARIA 
Nº III DE ELDORADO

AUTORES: Gómez, J. R., Mayerhoefer, A. M., López, S. L. y Toledano, F. O.
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no sólo cuente con la pena de prisión como eje central del derecho penal, 
sino también con penas no privativas de libertad que ayuden a superar 
el desequilibrio existente entre la finalidad de la penalidad y el medio 
de ejecución. Debemos mencionar que resulta llamativo que no se han 
detectado innovaciones superlativas, pues éstas ya están claramente 
plasmadas en convenciones internacionales tales como las reglas míni-
mas de la Organización de las Naciones Unidas sobre medidas no priva-
tivas de libertad, así como numerosos congresos efectuados por la ONU 
de la cual nuestro país es un estado miembro. 

Este artículo presenta una investigación que analiza la ineficacia de 
la aplicabilidad actual de las penas de delitos menores observadas en 
la UP III de Eldorado y, por extensión, del sistema actual de justicia en 
Argentina pues no cumple con el espíritu de la ley que busca la reinser-
ción social. Propone una modificación, presentando penas alternativas 
para evitar la prisión y hacinamiento carcelario. 

METODOLOGÍA
En este trabajo de investigación utilizamos el método analítico deduc-
tivo que deriva de un análisis multidimensional del derecho penal, de la 
norma jurídica y se perfila con la aplicación concreta del derecho, con 
estudios de campo, aspectos sociales y políticos que concluyen con una 
posible reforma estructural de las penas. 

Se emplea una investigación descriptiva, por cuanto se describen y 
se analizan las causas, síntomas y efectos de la falta de aplicación de 
penas no privativas de libertad en delitos menores sancionados con pri-
sión; los resultados preparan el terreno para próximas investigaciones 
de tipo correlacionales y explicativas.

Los diferentes instrumentos de recolección de datos fueron: notas de 
campo, fotografías, registros cronológicos de la acción personal, y obser-
vación in situ (métodos de investigación observacionales y narrativos). 
Además, accedimos a los Informes Estadísticos Anuales (IEA) de la UP 
III Eldorado, sección judicial, de los años 2016, 2017 y 2018. Sumado a 
ello, realizamos entrevistas a las autoridades penitenciarias, a los jue-
ces, defensores y fiscales; a doce (12) voluntarios que son internos con-
denados y están alojados en la UP III de Eldorado. También efectuamos 
encuestas a 189 personas de la sociedad de Eldorado para obtener datos 
respecto a la consideración de la utilidad o no de las medidas alternativas 
de las penas de encierro, entre los que hubo mujeres y hombres de la zona 
Este y zona Oeste de la localidad de Eldorado, desde 16 a 80 años de 
edad, entre los que se encontraban estudiantes, docentes, empleados de 
distintos rubros y profesionales de diferentes áreas. Todas estas activida-
des que fueron fundamentales para el diseño metodológico experimental. 

El proyecto se encuadra dentro de los paradigmas cualitativo y cuan-
titativo pues considera los significados subjetivos y la comprensión del 
contexto analizado, lo que se tradujo posteriormente en datos medibles, 
cuantificables.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos retratan la reincidencia como un factor clave 
en la escasa utilidad de la aplicación actual de las penas de encierro 
(tanto para el victimario como para la víctima) y otros tipos de delitos 
cometidos, a saber: 

Los delitos que con mayor frecuencia se sancionaron penalmente son 
aquellos contra la propiedad; en la encuesta se obtuvo que más de la 

mitad (53%) son los atribuibles a casos de robos y hurtos, seguido por 
hechos que atacan la integridad sexual de las personas (19%), mientras 
que los restantes porcentajes estuvieron combinados con las amenazas.               

Por otro lado, de acuerdo a la finalidad que tiene la pena en nuestro 
sistema penal, un 37% de los encuestados entiende que se busca la reso-
cialización del condenado. Sin embargo, sorprende que igual número de 
personas cree que se trata de un castigo. Otro dato observado es que 
un 17% de los encuestados considera que los fines de la pena son de 
apartar o erradicar de la sociedad a quienes cometen delitos menores. 
Los restantes encuestados entienden que los fines comprenden más 
de una opción (Figura 1). Esto refleja una doble lectura ya que por un 
lado la sociedad entiende a la sanción penal como un castigo para quien 
comete un ilícito, pero además que lo que se busca a través de las penas 
y las cárceles, es apartarlos. Es decir que quien comete una infracción 
penal debe ser confinado y excluido de la sociedad. 

Figura 1: Finalidad de la sanción según encuestas

Siguiendo con el análisis de las encuestas realizadas, casi todas las 
personas entrevistadas (93%) cree que no son eficaces las sanciones 
penales, teniendo en cuenta los fines de resocialización que son tenidos 
en cuenta por el sistema penal vigente.

Esto guarda relación con una realidad social que se observa en las 
últimas décadas y es que, en definitiva, nuestro sistema penal se encuen-
tra en crisis al no poder reinsertar en la sociedad a quienes cometieron 
delitos menores.

En cuanto a las propuestas diferentes a la prisión (devolución de lo 
apropiado, reparación del daño, disculpas públicas, servicio comunitario 
supervisado), un grupo importante de encuestados (26%) considera que 
la reparación del daño es la alternativa que más se ajusta a los fines 
de alcanzar un objetivo que beneficie tanto a la sociedad como al con-
denado con una sanción penal; siendo también el servicio comunitario 
supervisado otra de las opciones con más aceptación (13%) (Figura 2).

Figura 2: Elección de una sanción alternativa según encuestas
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Otro dato importante es que no sólo más de la mitad de los encuesta-
dos consideran útiles la aplicación de penas alternativas, sino también 
los propios acusados/condenados (64%) y las víctimas (71%) creen que 
los métodos alternativos a la prisión son útiles.

En cuanto a las entrevistas realizadas a internos de la UP III, de un 
total de doce voluntarios que aceptaron ser consultados por el equipo 
de investigación, coincidieron que el sistema penal no logra alcanzar el 
objetivo deseado; es más consideran que lo empeora en la mayoría de 
los casos, ya que las instalaciones no se encuentran en buenas condi-
ciones de habitabilidad, pese al esfuerzo y predisposición que cada uno 
pueda poner para aprender oficios o seguir sus estudios. Todos mani-
fiestan que al momento de salir en libertad no tienen posibilidades de 
conseguir un trabajo por haber estado en prisión.

Por otro lado, según los informes estadísticos anuales de los años 
2016, 2017 y 2018 se desprende que los delitos cometidos que más se 
registran en la UP III de Eldorado son aquellos que afectan a las perso-
nas, la propiedad y la integridad sexual y que, quien delinque, vuelve a 
reincidir.

Estos números nos llevan a pensar que es posible considerar un sis-
tema penal basado en la justicia restaurativa, como un nuevo modelo 
en el abordaje de los conflictos. Es decir, existe en la sociedad la nece-
sidad de una modificación en el sistema judicial que responda a sus 
problemáticas. 

También fueron realizadas entrevistas a funcionarios judiciales que 
tienen una participación relevante en nuestro sistema penal (jueces, 
abogados, fiscales, defensores de Eldorado e Iguazú, funcionarios del 
Servicio Penitenciario de la UP III) quienes coincidieron en varios aspec-
tos. Por ejemplo, que es posible la reforma del sistema de penas del 
Código Penal y que, de hecho, es necesario hacerlo ya que en la mayoría 
de los casos quienes han cumplido una condena, vuelven a cometer deli-
tos y a alterar el orden social. Concuerdan que las penas alternativas son 
un factor de importancia para que las personas no vuelvan a delinquir; 
no obstante, se requiere un análisis más profundo de la situación que 
no solamente involucre al derecho penal, sino a otras áreas que están 
dentro del derecho (por ejemplo, criminología), como así también a las 
ciencias sociales.

Una reforma en cuanto a las penas de delitos menores que eviten la 
prisión hará que las cárceles no estén sobrepobladas, y mejorará las 
condiciones de las instituciones dejando más espacio para quienes 
cumplen penas por delitos más gravosos.

CONCLUSIONES
Como conclusión podemos decir que claramente nuestro sistema penal 
en general y el de las penas en particular, se encuentran en crisis pues 
no logran cumplir con sus fines. 

Por su parte, la sociedad reclama una reforma que tenga en cuenta 
la reparación del daño y una verdadera re-vinculación comunitaria para 
las personas que cumplieron una condena. Para ello se debe tener en 
cuenta la infracción cometida y el daño causado, atendiendo las necesi-
dades tanto de la víctima como del victimario. 

De esta manera es posible pensar en un sistema penal útil para todos, 
que reprima las conductas que afectan bienes jurídicamente protegidos, 
pero sobre todo que tenga resultados positivos en la sociedad. Estamos 
de acuerdo que no queremos que se cometan delitos, pero en caso que 

ello ocurra, esperamos que el Estado se ocupe de que quien lo haga, no 
lo vuelva a cometer. En este sentido, una investigación como la presente, 
visibiliza una vez más la necesidad de trabajar con otras medidas alter-
nativas a la pena de prisión que resulta de mucha relevancia jurídica en 
estos tiempos, en los que, además, se debate una reforma del sistema 
punitivo del Estado.

MEDIDAS ALTERNATIVAS A LAS PENAS DE ENCIERRO. ESTUDIO CENTRALIZADO EN LA UNIDAD PENITENCIARIA Nº III DE ELDORADO
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RESUMEN

E l presente artículo aborda la realidad del consumidor final de bienes 
de la ciudad de Oberá, provincia de Misiones. Abarca, específica-
mente la problemática respecto al conocimiento por parte de éste 

en cuanto a la normativa que lo protege, lo cual se refleja al momento 
de adquirir bienes que resultan defectuosos con el reclamo correspon-
diente que debe realizar ante ésta circunstancia el consumidor, eviden-
ciando aquí la efectividad de las vías de reclamo con las que cuenta 
frente a esa situación. Atendiendo a la investigación realizada, predomi-
nantemente de tipo cuantitativa, utilizando las encuestas como método 
de recolección de datos, se elaboraron una serie de gráficos estadísti-
cos. En consecuencia, el problema que se formuló en torno al consu-
midor final de bienes fue si es un sujeto vulnerable en sus derechos, 
pese a la normativa que lo ampara, si éste conoce los derechos que el 
ordenamiento jurídico le brinda, y si sabe cuáles son las vías con las que 
cuenta al realizar sus reclamos. Para ello, como objetivos se planteó 
indagar acerca de la vulnerabilidad de los derechos del consumidor final 
de bienes; y, asimismo, medir el grado de conocimiento del consumidor 
sobre los derechos que lo amparan, como así también investigar si sabe 
cuáles son las vías de reclamo con las que cuenta. De manera conclu-
yente, las encuestas arrojaron datos en cuanto al desconocimiento de la 
población obereña, de los derechos que los asisten y son expresamente 
reconocidos en el sistema protectorio legal, con todo ello, se confirma 
la hipótesis, evidenciando que el consumidor es vulnerado en sus dere-
chos pese al conglomerado de normas que lo protegen. Ello implica un 
quiebre entre el sistema protectorio que avanza y se expande, mientras 
en la ciudad de Oberá, estos derechos no se visibilizan ni se conocen de 
manera concreta.

Palabras clave: Consumidor final. Bienes. Vulnerabilidad. Derechos del 
consumidor. Oberá.

INTRODUCCIÓN
El presente artículo encuentra motivación en la necesidad de dar a cono-
cer los resultados obtenidos en la investigación realizada durante los 
años 2018 y 2019, en el marco del proyecto “El consumidor a la luz de la 
normativa vigente” llevado a cabo en la ciudad de Oberá.

En sintonía con los resultados obtenidos, varias investigaciones reali-
zadas en el mundo, han obtenido similares datos:

“En términos generales se registra un desconocimiento de los dere-
chos y de la normatividad asociada a los consumidores. Existe una 
correlación entre el estrato socioeconómico, los niveles educativos y el 
desconocimiento de la normatividad y los derechos en materia de con-
sumo. El 53,9% de la muestra desconoce los derechos asociados a los 

        
consumidores y si se desagrega la información por género, se tiene que 
las mujeres conocen un poco más los derechos que los hombres (55,1% 
versus 52,7%)”. (Londoño, A. I. L., Perez, N. A. T., & Martínez, 2012, p. 
117).

En este orden de ideas, se observa que existe una simetría natural en 
la relación de consumo, que coloca a los consumidores y usuarios en 
un estado de desigualdad desfavorable en relación a los proveedores 
y este es el meollo en que se basa el sistema protectorio y garantista 
consagrado por la Constitución Nacional Argentina y la Ley de Defensa 
del Consumidor, protegiendo siempre a quien consideran la parte débil 
de la relación contractual. La reforma de la Constitución Nacional en el 
año 1994, introduce en el art. 42 al consumidor como sujeto protegido, 
pero evita dar una definición del mismo. Algunos de los derechos esta-
blecidos explícitamente en este artículo son: protección de su seguri-
dad, trato equitativo y digno, libertad de elección, protección de su salud, 
información veraz y adecuada, resguardo de sus intereses económicos, 
etc. El Código Civil y Comercial realiza una incorporación expresa del 
derecho de consumo en concordancia con la Ley 24.240, e introduce 
novedades, regulando el instituto en el Libro III, Título 3°, “Contratos de 
Consumo”, donde en el art. 1092 capta la definición de la ley marco, 
pero agrega: “Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una 
relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o 
utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario 
final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.” 

La investigación abordada presenta un punto de partida para la legis-
lación vigente, otorgando un conocimiento acabado acerca de la reali-
dad fáctica de los consumidores. Permite priorizar la educación para el 
consumo como un modo de efectivizar los derechos de consumidores, 
intentando que la misma sea integral, completa y, sobre todo, con una 
tendencia a disminuir las asimetrías comprobadas. 

Asimismo, encuadra todo el sistema protectorio en razón de las con-
diciones socio-económicas de ciudadanos de Oberá, lo cual suscita la 
posibilidad de generar políticas públicas con fundamento en la realidad, 
enfocados en un mejoramiento a la normativa nacional. 

En consideración, es la primera investigación realizada en la provin-
cia de Misiones, que encuesta directamente a 675 personas generando 
estadísticas que otorgan un abanico de nuevos problemas y planteos de 
investigación en torno a los consumidores.

DESARROLLO
Álvarez Undurraga (2002), explica que la Investigación Jurídica se pre-
senta dentro del marco de las ciencias sociales, por lo que no sólo se 
estudian las normas, sino también los hechos sociales y su valoración. 

EL CONSUMIDOR OBEREÑO 
A LA LUZ DE LA NORMATIVA VIGENTE
AUTORES: Lunkvist, I., Baldi, M. F., Gamez Rodríguez, Y. M. y Sedoff, Y. M.
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Siguiendo los lineamientos del mencionado autor, la investigación rea-
lizada fue del tipo aplicada. Y la recolección de la información fue de 
campo, mediante encuestas llevadas a cabo a 675 personas. Además, 
se ha limitado a la observación de los consumidores, sin intervenir en 
su experiencia. Con respecto a los niveles de investigación, ésta tuvo 
un nivel descriptivo, por medio de la que se intentó exponer lo más fiel-
mente la realidad del consumidor, a través del cuestionario realizado.

Según la clasificación de las áreas jurídicas, esta investigación es de 
tipo empírico, teniendo en cuenta que aquí se considera al derecho una 
variable íntimamente relacionada con la realidad social, donde el inves-
tigador efectúa la utilización de técnicas propias de la investigación de 
campo como: la observación, la entrevista y el cuestionario. Aquí se 
pone el acento en la eficiencia de la norma y se busca determinar si se 
cumple o no con las finalidades sociales que tuvo en mira el legislador. 
La investigación resulta del tipo diacrónica, no experimental, con utiliza-
ción del método deductivo.

Previo a conocer los resultados, es menester ofrecer algunas defini-
ciones en cuanto a la temática abordada. Así, Lorenzetti R. (2009) define 
al Derecho del Consumidor como un microsistema legal de protección, 
que se encuentra dentro del Derecho Privado con base en el Derecho 
Constitucional. En consonancia, la Ley N° 24.240 define en su art. 1° al 
consumidor como: “La persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en 
forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en 
beneficio propio o de su grupo familiar o social”. Con las últimas refor-
mas, se amplió el marco de protección, abarcando desde entonces no 
sólo al consumidor como sujeto, sino a la relación de consumo, defi-
niéndose a ésta como el vínculo jurídico entre un proveedor y un con-
sumidor (Ley 26.361, artículo 3). El consumidor final de bienes, incluido 
en la investigación como objeto de estudio, abarca entonces a aquellos 
que adquieren bienes o servicios para su uso personal, no comercial ni 
profesional.

RESULTADOS
Luego de las encuestas realizadas, se analizaron los resultados obteni-
dos en relación a la hipótesis general y las hipótesis específicas plantea-
das en la investigación. 

Así en cuanto a la primera, que afirmaba que “El consumidor final de 
bienes desconoce cuáles son sus derechos”, con los resultados adquiri-
dos, la hipótesis se considera verdadera, en virtud que el consumidor, 
en un elevado porcentaje, no conoce que existe una ley de Defensa del 
Consumidor (70,22%, lo que implica una cantidad de 474 personas de 
las 675 encuestadas). El número aumenta, respecto de si conocen algún 
derecho que los proteja como consumidores, lo cual, tal como se pensó 
al idear la encuesta, fue una pregunta para evitar el tecnicismo de “cono-
cer una ley”, y que apunta a determinar la mayor relación que tiene el 
ciudadano - consumidor, con los derechos que abundan en un Estado, 
justamente de Derecho. Sin embargo, un 75,25% de los encuestados, 
negó conocerlos.

La segunda hipótesis específica, refería a que “El consumidor final 
de bienes no sabe cuáles son las vías de reclamo con las que cuenta”, 
y entonces, el cuestionario hacía hincapié en la instancia previa al 
reclamo. Resultó que un total de 65,93%, es decir 445 consumidores, 
mencionaron que nunca habían tenido problemas frente a un producto 
adquirido. Por supuesto, podría ser que esta cantidad encuestada, 

estuvieran diciendo la verdad, y no evidenciaron inconveniente alguno 
en sus compras, empero también, y aquí basados en la confirmación de 
la hipótesis anterior, puede suceder que éste 65,93% no comprende que 
tiene un problema, y tampoco percibe los derechos que le asisten, por 
ejemplo, el de reclamar. 

Por otro lado, de aquellos que sí tuvieron alguna situación conflictiva 
con el producto adquirido, se constató que la mayoría realizó el reclamo 
correspondiente (73,04%). Los consumidores que no lo hicieron, deter-
minaron en un 53,23% que no conocía las vías para llevarlo a cabo. 
Dentro de los que sí lo efectuaron, en mayor medida, se realiza ante el 
mismo comercio de compra del producto (89,88%), en un bajo porcentaje 
los reclamantes asisten a la Oficina del Consumidor (5,95%), y en menor 
medida al Poder Judicial, puesto que incluso las llamadas a los números 
de asistencia, superan esta vía.     

Finalmente, todos los encuestados, fueron indagados respecto a si 
conocían la existencia de la Oficina de Defensa al Consumidor en la ciu-
dad de Oberá, provincia de Misiones, los resultados otorgaron un número 
de 412 personas que no lo sabían, contra 263 lo que implica un porcen-
taje del 38,96%, que sí tenía conocimiento de la existencia de la oficina.

Como corolario, y con fundamento en los datos que preceden, se 
valida la segunda hipótesis específica sobre el porcentaje de obereños 
encuestados, afirmando, “El consumidor final de bienes no sabe cuáles 
son las vías de reclamo con las que cuenta”.

CONCLUSIÓN
En síntesis, y habiéndose confirmado las dos hipótesis específicas con 
los datos obtenidos, se verifica el enunciado propuesto como Hipótesis 
General en la investigación, ratificando que “El consumidor final de bie-
nes es vulnerable en sus derechos, pese al conglomerado de normas que 
lo protegen”.

La investigación realizada no concluye con respuestas cerradas de 
“sí o no”, puesto que, al contrario, genera una serie de interrogantes y 
dudas que motivan a continuar trabajando en la temática elegida. Así se 
observa que sería interesante indagar respecto a los usuarios obereños, 
es decir aquellos que adquieren servicios, puesto que en las encuestas 
se han mencionado varios problemas con estas cuestiones, principal-
mente respecto a los públicos y esenciales como el agua potable y la 
energía eléctrica.

Este punto de partida suscita preguntas necesarias para avanzar, ya 
que es necesario volver a reflexionar acerca de los consumidores que, 
en la práctica, no conocen sus derechos, y entonces, son burlados en la 
instancia de reclamo, teniendo en cuenta que, al parecer, se les abren 
las puertas para reclamar, pero luego se le cierran para una solución 
efectiva. 

Ignorar lo que determina la norma, es decir, que son sujetos vulne-
rables, acarrea un sinfín de cuestiones que requieren del actuar espe-
cialmente del Estado, otorgando medidas con políticas públicas fuertes, 
iniciando con un intenso programa de educación en consumo, capaci-
tando a las distintas partes de la relación, que intenten en lo posible 
disminuir el desequilibrio que existe otorgando acompañamiento a los 
consumidores.

Desde los resultados obtenidos, surge la necesidad de profundizar 
especialmente en la educación para el consumo, la cual debe ser inte-
gral, completa y con tendencia a disminuir las asimetrías creadas, ello 
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como un modo de efectivizar los derechos de los consumidores trans-
formando la utópica protección otorgada por la amplia normativa a una 
aplicación que tutele la información, la consciencia y la dignidad del 
sujeto vulnerable.

Sin dudas, se evidencia un quiebre en la transmisión de conocimiento 
en cuanto a los derechos que poseen los consumidores, y ello reper-
cute en el grado de efectividad frente a los reclamos. Las razones, por 
las cuales es contradictorio observar por un lado un sistema protectorio 
que avanza y se expande, mientras en una ciudad como Oberá, estos 
derechos no se visualizan ni se conocen, son varias; algunas de ellas 
fueron tratadas y analizadas en la investigación, sin embargo, aún queda 
mucho camino por recorrer, y es por ello que el presente artículo pre-
tende conceder un pequeño aporte para pensar maneras de actuar frente 
a la realidad.
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EL DERECHO TRANSITORIO EN EL FUERO CIVIL 
Y COMERCIAL DE POSADAS  

RESUMEN

E n el marco de un estudio descriptivo de investigación sobre la inci-
dencia del Código Civil y Comercial de la Nación en la jurisprudencia 
de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Misiones 

en obligaciones y contratos, desde su entrada en vigencia el 1 de agosto 
del año 2015, realizamos una recopilación y tratamiento documental de 
fallos del fuero civil y comercial de Posadas y observamos que un tema 
transversal en la mayoría de las sentencias fue el de la aplicación de la 
ley en relación al tiempo, problemática a su vez planteada por la doctrina 
nacional en la interpretación del artículo 7 del Código Civil y Comercial.

Palabras clave: Consumidor final. Bienes. Vulnerabilidad. Derechos del 
consumidor. Oberá. 

INTRODUCCIÓN
La presente tiene por objeto divulgar una de las cuestiones principales 
que identificamos en el marco del proyecto de investigación aprobado 
por Resolución Rectoral de la Universidad Gastón Dachary Nº 10/A/18, 
referida al ámbito de aplicación del Código Civil y Comercial de la Nación 
en el tiempo -en adelante CCC-, luego de analizar la jurisprudencia de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Misiones en materia 
de obligaciones y contratos sobre una base de 64 sentencias seleccio-
nadas de una población objetivo de 4796 pertenecientes a Primera Ins-
tancia, Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Familia y Fiscal 
Tributaria, con asiento en Posadas y el Superior Tribunal de Justicia. 

Realizamos el análisis documental de los fallos siguiendo a Pinto 
Molina (1991, p. 61) para concluir con un documento secundario: el 
sumario. Se trabajó con la técnica de indización y sumarización, previo 
a la aplicación de un protocolo de elaboración propia, para estandarizar 
los datos que se obtuvieron de las mismas y se utilizó el tesauro del 
banco de vocabularios jurídicos de Argentina del Sistema Argentino de 
información Jurídica. 

El art. 7 del CCC es el centro de análisis de la problemática que plan-
teamos y establece: 

“A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las con-
secuencias de las relaciones y situaciones existentes. Las leyes 
no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto 
disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley 
no puede afectar derechos amparados por garantías constitucio-
nales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los con-
tratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más 
favorables al consumidor en las relaciones de consumo”. 

DESARROLLO
El tema que nos convoca como dice la doctrina (Kemelmajer, 2015) es 
reconocido como parte del derecho transitorio, derecho intertemporal, 
normas de transición, colisión de leyes en el tiempo, conflicto de leyes 
en el tiempo, entre otras.   

Durante la investigación se identificó un importante grupo de senten-
cias en las que se diferenciaron los momentos de la relación jurídica, 
situación jurídica y sus consecuencias para poder determinar si corres-
pondía aplicar el código velezano o el nuevo código civil y comercial.

Acorde a ello, presentamos algunos de los fallos sumariados agrupa-
dos temáticamente.:  

En el área de las obligaciones y de la responsabilidad civil derivada de 
accidentes de tránsito: 

1. Corresponde revisar la sentencia de primera instancia al amparo del 
Código Civil y no del CCC, toda vez que fue éste el ordenamiento vigente 
al momento del nacimiento de la relación jurídica -marzo de 2001-, en 
este caso un accidente de tránsito. (CACCFyFT, Sala II, Expediente N°: 
10174/2008 “Bordón Blanca Silvia por sí y pshm GEB c/ Kusmeluk Mar-
celo Raúl Ramón y otros/ Daños y perjuicios”. Magistrados: D'Agostino y 
Molinolo de Panza. Libro 43 - Resolución Nro. 59, 30/06/2016). 

2. Resulta aplicable al caso el régimen de responsabilidad civil 
establecido por el Código Civil -art. 1.113 CC- vigente al tiempo de los 
hechos - en el caso, accidente de tránsito ocurrido en junio de 2010, 
por cuanto la sentencia de daños no crea un derecho nuevo, sino que 
el juez se limita a reconocer la existencia de uno anterior controvertido, 
precisando su alcance y monto, siendo en tales condiciones. (CACCFyFT, 
Sala III, Expte. 7559/2010/17 “Benitez Ricardo Horacio c/ Lemes Juan s/ 
Daños y perjuicios”. Magistrados: Cabral y López. Libro 37 - Resolución 
Nro. 7, 17/03/2017). 

3. Corresponde aplicar el Código Civil ya que conforme lo estable-
cido por el art. 7 del CCC la normativa aplicable al caso -demanda de 
daños y perjuicios- es la vigente al tiempo de la ocurrencia del hecho 
que se describe en la demanda como dañoso. (CACCFyFT, Sala II, Expte. 
Nº 1968/2013 “González Ramón Salvado c/ Bertoli José Luis s/ Daños 
y Perjuicios”. Magistrados: Barrionuevo Mantarás y Quirós. Libro 44 - 
Resolución Nro. 13, 22/06/2017).

4. Corresponde aplicar el Código Civil y no del Código Civil y Comer-
cial en tanto las situaciones derivadas del accidente de tránsito se con-
solidaron -durante el año 2008- bajo la vigencia de normas anteriores, 
y el art. 7 del CCC ratifica que el efecto inmediato de la nueva ley se 
aplica sólo a las consecuencias, pero no a la constitución y formación 
de las ya existentes. (CACCFyFT, Sala II, Expte. 299/2010 “Feltán Javier 
Arnoldo José p.s.h.m. EFP y Otro/a c/ La Rocca Maximiliano Y/O QRR 
s/ Daños y Perjuicios”. Magistrados: Quirós y Molinolo de Panza. Libro 

AUTORES: Ozuna, E. F., Despontin, A. M.
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44 - Resolución Nro. 6, 01/12/2017. En igual sentido: CACCFyFT, Sala 
II, Expte. 13727/2010 “Gatt Sergio Enrique y Otro/a c/ Perik Norberto 
Favio y Otro/a s/ Daños y Perjuicios”. Magistrados: Quirós y Pancallo 
D’Agostino. Libro 44 - Resolución Nro. 58, 24/11/2017. CACCFyFT, Sala 
II, Expte. N° 58421/2016 “Gregorio Silvio Orlando c/ Ferreira Juan Car-
los y Otro/a s/ Daños y Perjuicios”, Magistrados: Quirós y Molinolo de 
Panza. Libro 44 - Resolución Nro. 49. Sentencia: 09/10/2017).

5. Corresponde aplicar el art. 1113 párrafo segundo del Código Civil 
por tratarse de un accidente de tránsito que involucra vehículos en movi-
miento y no del Código Civil y Comercial, toda vez que los hechos de 
donde surge la obligación derivada del accidente de tránsito han acae-
cido en el año 2009 durante su vigencia -art. 7 CCC-. (CACCFyFT, Sala II, 
Expte. N° 1584/2010 “Fuentes María Susana y Otros c/ Bustamante Ale-
jandro Odilio s/ Daños y Perjuicios”. Magistrados: Quirós y Barrionuevo 
Mantarás. Libro 44 - Resolución Nro. 27, 27/07/2017).

6. Corresponde aplicar el Código Civil y no del Código Civil y Comer-
cial - en el caso, los actos y hechos jurídicos se produjeron en el año 
2012 en adelante y la acción se inicia en el año 2013-, ya que conforme 
el art. 7 del CCC la nueva ley no puede privar de la eficacia propia a las 
relaciones o situaciones jurídicas existentes bajo el paraguas legal del 
código civil anterior ya consolidadas, pues conlleva la retroactividad de 
la ley que sólo puede ocurrir por expresa disposición legal y siempre que 
no afecte garantía amparadas constitucionalmente. (CACCFyFT, Sala 
II, Expte. N° 3004/2013 “Torres Oscar Aníbal c/ Expreso Singer SAT s/ 
Daños y Perjuicios”.  Magistrados: Cabral y Quirós. Libro 44 - Resolución 
Nro. 20, 06/07/2017).

7. Corresponde aplicar el art.1746 del CCC a los fines de determinar 
la indemnización por incapacidad sobreviniente, pues la misma debe 
ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que 
sus rentas cubran una disminución de la aptitud del damnificado para 
realizar actividades productivas o económicamente valorables, lo que 
sugiere la aplicación de fórmulas matemáticas. (JPCyC N° 2, Expte. N° 
6067/2008 “López Dolores Angélica c/ Acosta Gerardo y otros s/ Daños 
y Perjuicios”. Magistrado: Sandoval, 11/02/2019).

8. Atento a la fecha de acaecimiento del siniestro anterior al 1 de 
agosto de 2015 -en el caso, diciembre del 2009- y lo expresamente pre-
visto por el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación vigente cuyo 
texto reproduce en líneas generales la disposición contenida en el art. 3 
del Código velezano, el caso debe ser revisado a la luz de las disposicio-
nes del Código Civil. (CACCFyFT, Sala III, Expte. 5632/2010/2015 “Viera 
Nancy Maurilia y otro/a c/ Carvallo Mauro Andrés s/ Daños y perjuicios y 
Daño Moral”. Magistrados: Cabral y Quirós, 10/05/2017).

En el área de la responsabilidad de los profesionales: El recurso de 
apelación interpuesto en un caso de responsabilidad profesional médica 
debe analizarse por las previsiones del Código Civil y no las del CCC de 
la Nación, en base a la normativa del art. 7 del Código Civil y Comercial 
y la fecha de ocurrencia del hecho -en el caso 30/08/1998-. (CACCFyFT, 
Sala III, Expte. 92540/2015 “Fiebig Luis Alberto C/ Sanatorio Nosiglia 
y otros s/ Daños y Perjuicios.  Magistrados: Cabral y López. Libro 37 - 
Resolución Nro. 49, 31/07/2017).

En lo que respecta a la responsabilidad civil derivada de publica-
ciones en internet: Corresponde la aplicación del Código Civil y no del 
Código Civil y Comercial, en tanto el daño que reclama el accionante se 
constituyó en el mismo momento en que se publicaron los artículos en 

el diario -en el caso, publicaciones en octubre de 2008 y enero de 2009- 
hechos configurados bajo la vigencia del Código Civil, pues la relación 
jurídica obligacional nace en el momento en que el daño se produce. 
(CACCFyFT, Sala II, Expte. 11.531/2010 “Salgado Miguel Ángel c/ Diario 
El Territorio s/ Daños y perjuicios”. Magistrados: Quirós y Molinolo de 
Panza. Libro 45 - Resolución Nro. 8, 22/02/2018). 

Y finalmente en lo que se refiere al modo de extinción de las obliga-
ciones y los intereses:

1. A los intereses como consecuencia de una relación jurídica exis-
tente debe aplicarse la nueva ley, toda vez que el 01/08/2015 entró en 
vigencia el Código Civil y Comercial que en su art. 7 fija las pautas de 
derecho transitorio. (CACCFyFT, Sala II, Expte. 1900/2008 “Vieira Mar-
celo Augusto c/ Steciuk Mario Ricardo y otros/ Daños y perjuicios” 
Magistrados: Molinolo de Panza y Sosa. Libro 45 - Resolución Nro. 55, 
22/11/2018). 

2. Corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto establece 
la aplicación de la tasa activa para los intereses de una condena por 
daños y perjuicios, dado que la sanción del Código Civil y Comercial de la 
Nación ha traído al escenario jurídico un nuevo argumento contenido en 
el art. 552 CCC para las deudas de alimentos y en los fundamentos del 
anteproyecto con relación a los intereses moratorios de las obligaciones 
de dar sumas de dinero, dando flexibilidad a fin de adoptar una solución 
más justa, sin que signifique una repotenciación de deudas en los térmi-
nos de la ley 23.928. (CACCFyFT, Sala III, Expte. 5632/2010/2015 “Viera 
Nancy Maurilia y otro/a c/ Carvallo Mauro Andrés s/ Daños y perjuicios 
y Daño Moral” Magistrados: Cabral y Quirós. Libro 37 - Resolución Nro. 
20, 10/05/2017). 

En el área de contratos, en general:
1. Corresponde resolver al amparo del Código Civil Velezano- el caso, 

contrato celebrado el 24 de septiembre de 2008 y que se desarrolló 
hasta la denuncia de incumplimiento el 2 de Mayo de 2013-, toda vez que 
se encuentra en pugna una relación jurídica donde tanto celebración, el 
desarrollo del contrato como sus consecuencias se produjeron bajo esa 
órbita, no obstante que al momento de interpretar las normas de aplica-
ción será considerado el espíritu del cuerpo normativo actual. (JPCyC 
N°2.  Expte. N° 101262/2016 (ex 4096/2013) “Cid María del Carmen c/ 
Pintos Andrea Alejandra s/ Resolución Contrato". Magistrado: Sandoval, 
31/05/2019).

Por su parte en los contratos en particular, respecto al de compraventa:
1. Corresponde aplicar el Código Civil y no el Código Civil y Comercial 

a la controversia sobre la resolución de un contrato de compraventa con 
hipoteca -celebrado en el año 2008-, interpretando el art. 7 del CCC sobre 
la base de la irretroactividad de ley respecto de las situaciones jurídicas 
ya constituidas, que como en el caso, trata de una relación o situación 
jurídica alcanzada por la ley anterior, y también las consecuencias que 
emanan de ella. (CACCFyFT, Sala II, Expte. N° 826/2012 “IPRODHA c/ 
Vera Ricardo S/ resolución contrato”.  Magistrados: Sosa y Quirós. Libro 
44 - Resolución Nro. 38, 20/09/2017).

2. Corresponde juzgar la cuestión a la luz de la legislación anterior, 
que mantiene ultraactividad en este supuesto -art. 7 Código Civil y 
Comercial de la Nación-, toda vez que la supuesta relación contractual 
invocada en la demanda y las consecuencias que pretende hacerse valer 
en el pleito - en el caso, boleto de compraventa-, han acaecido durante la 
vigencia del Código Civil derogado. (CACCFyFT, Sala II, Expte. 5282/14 
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“Altamirano Omar c/ Bardelli Felismon s/ Escrituración”. Magistrados: 
Quirós y Molinolo de Panza. Libro 45 - Resolución Nro. 17, 22/03/2018). 

Con relación al contrato de seguro de vida: Para la determinación de 
quienes son herederos legales en una póliza de seguro de vida, corres-
ponde remitirse a las disposiciones del Código Civil -vigente a la fecha 
de la ocurrencia del siniestro-, si de la póliza resulta que ellos fueron 
designados como beneficiarios de los asegurados. (CACCFyFT, Sala: III. 
Expte. N° 15009/2011/17 “Sessa Victorio Miguel José c/ La Caja Segu-
ros SA S/ Incumplimiento de contrato y Daños y Perjuicios”. Magistrados: 
Cabral y Molinolo de Panza. Libro 38 Resolución Nro. 04, 16/02/2018).

A su vez, respecto a la transacción de derechos litigiosos: Corres-
ponde revisar los agravios conforme el Código Civil, toda vez que el 
acuerdo transaccional y la sentencia correspondiente se realizaron con 
anterioridad a la vigencia del Código Civil y Comercial, y por aplicación 
del art. 7 de la nueva normativa que confirma la irretroactividad de la ley 
como lo hacía el art. 3 del código derogado. (CACCFyFT, Sala II, Expte. 
5021/2007 “Mijalski César y Otra c/ Gustavo Raúl Hamann y/o suc. y/o 
Resp. s/ Daños y Perjuicios”. Magistrados: Pancallo, D’Agostino y Qui-
rós. Libro 44 - Resolución Nro. 17, 29/06/2017). 

Por último, mencionamos a los contratos de consumo: Corresponde 
la aplicación al contrato de consumo en curso de ejecución del Código 
Civil y Comercial -arts. 1092, 1094 y 1095- ya que al mismo le son apli-
cables las nuevas leyes supletorias que puedan sancionarse, siempre y 
cuando sean más favorable al consumidor, sin perjuicio de lo dispuesto 
por el art. 7 del mismo cuerpo legal respecto a la irretroactividad de las 
normas. (JPCyC N° 7, Expte. Nº 74899 año 2.017 “Castelli Nora Graciela 
c/ Telecom Argentina SA s/ daños y Perjuicios”. Magistrada: Gamberale 
de Perez. Libro de Fallos II/2019 Resolución Nro. 62, 23/04/2019).

CONCLUSIONES 
Nos propusimos investigar la incidencia del Código Civil y Comercial de 
la Nación desde su entrada en vigencia el 1 de agosto del año 2015, en la 
jurisprudencia de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de 
Misiones en obligaciones y contratos, y observamos que un tema trans-
versal en la mayoría de las sentencias de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de Misiones en las materias de obligaciones y 
contratos fue el de la aplicación de la ley en relación al tiempo,  proble-
mática a su vez  planteada por la doctrina nacional en la interpretación 
del artículo 7 del CCC. 

En materia de obligaciones la mayor parte de los fallos que hacían 
referencia a la aplicación del nuevo Código Civil y Comercial fueron sobre 
daños y perjuicios, concretamente de accidentes de tránsitos acaecidos 

antes de 2015, por lo que el hecho dañoso en sí, ocurrió bajo la vigencia 
del cuerpo normativo anterior, rigiendo el llamado “consumo jurídico”. 
En tal caso, quedó confirmado en la jurisprudencia local analizada que 
la regla en materia de cambios normativos es la de la irretroactividad de 
la ley, como lo contemplaba el art. 3 del Código Civil velezano- ya que 
lo contrario, la retroactividad, sólo puede ocurrir cuando media expresa 
disposición legal y siempre que no afecte garantías constitucionales, o 
no se trate de normas más favorables para el consumidor en las relacio-
nes de consumo.  

En lo que respecta al daño material y su cuantificación continuando 
en el área de las obligaciones los jueces establecieron que el Código 
Civil y Comercial era de aplicación inmediata, pues no se refería al hecho 
consumado sino a sus consecuencias y por ello han de aplicarse los 
arts. 1, 2, 3, 7 y 1746 del mencionado cuerpo legal, que prevén el uso de 
criterios matemáticos para su determinación y cuantificación.  

En cuanto al tema de intereses, destacamos que las Salas II y III de las 
Cámaras locales entendieron que al ser los mismos una consecuencia 
de la relación jurídica existente, debe aplicarse la nueva ley, en concor-
dancia con el art. 7 del Código Civil y Comercial, que fija las pautas de 
derecho transitorio.

En relación a la tasa aplicable para los intereses de una condena por 
daños y perjuicios la Sala III adopta la tasa activa, fundada en que la 
sanción del Código Civil y Comercial de la Nación ha traído al escenario 
jurídico un nuevo argumento contenido en el art. 552 CCC para las deu-
das de alimentos y en los fundamentos del anteproyecto con relación 
a los intereses moratorios de las obligaciones de dar sumas de dinero.

En el área de contratos se observó que mayoritariamente los jueces 
aplicaron el Código Civil velezano, porque las relaciones jurídicas que se 
analizaron se agotaron bajo el amparo de la ley mencionada, al configu-
rarse entre el 2008 y el 2012.  

A su turno mencionamos a los contratos de consumo donde por 
tratarse de un contrato de consumo en curso de ejecución se aplicó el 
Código Civil y Comercial -arts. 1092, 1094 y 1095- ya que al mismo le 
son aplicables las nuevas leyes supletorias que puedan sancionarse, 
siempre y cuando sean más favorable al consumidor, sin perjuicio de lo 
dispuesto por el art. 7 del mismo cuerpo legal respecto a la irretroacti-
vidad de las normas.

En síntesis, la problemática planteada con la sanción del Código Civil 
y Comercial respecto de la aplicación temporal de la ley o derecho transi-
torio tuvo en la jurisprudencia local un tratamiento similar al tratado por 
la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia nacional.
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IMPACTO ECONÓMICO COVID-19 
Y SU EFECTO EN EL SECTOR TURÍSTICO MISIONERO 

RESUMEN

L a pandemia generada por la enfermedad infecciosa COVID-19 tiene 
un impacto transversal, socioeconómico y ambiental. El aislamiento 
social, preventivo y obligatorio afectó a todos los sectores, a la vez 

que se implementaron medidas económicas y sociales que pretendían 
paliar el impacto de la crisis. El presente artículo tiene como objetivo 
estimar el impacto económico de la pandemia de la COVID-19 y del 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, en el sector turístico de la 
provincia de Misiones, como asimismo contextualizar la coyuntura eco-
nómica nacional y provincial, su impacto en las cuentas fiscales, y la 
sistematización de las principales medidas económicas instrumentadas 
por el Estado. 

Palabras clave: Pandemia. Sector turístico. Impacto económico.

INTRODUCCIÓN
La pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 tiene un impacto trans-
versal, socioeconómico y ambiental. Se estima una mayor contracción 
económica, con destrucción de empleo, incremento de la pobreza y 
nuevos retos y desafíos para el desarrollo sostenible y la paz social. 
El Estado tomó algunas medidas para intentar frenar el avance de la 
pandemia y mitigar sus efectos sanitarios y socioeconómicos. El ais-
lamiento social, preventivo y obligatorio afectó a todos los sectores, a 
la vez que se implementaron medidas económicas y sociales que pre-
tendían paliar el impacto de la crisis. Existen sectores económicos más 
o menos afectados, dependiendo de la apertura y de la flexibilización 
autorizada por el Estado. El turismo, particularmente, es una de las acti-
vidades más afectadas por la pandemia y la cuarentena, y siendo ésta 
una fuente importante de divisas, empleo e ingresos en la provincia de 
Misiones (genera aproximadamente 340 millones de dólares anuales), 
esto impacta fuertemente en todas las otras actividades vinculadas a la 
misma y la economía en general.

El presente artículo tiene como objetivo estimar el impacto econó-
mico de la pandemia de la COVID-19 y del Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio, en el sector turístico de la provincia de Misiones. Asimismo, 
se presenta una concisa contextualización de la coyuntura económica 
nacional y provincial, como el impacto en las cuentas fiscales. También 
se describen sucintamente las medidas económicas implementadas en 
el gobierno nacional y provincial, con énfasis en el sector turístico. Por 
último, se estima la caída del producto bruto turístico tanto en términos 
interanuales como trimestralmente.

DESARROLLO
Contexto Económico Nacional
Al analizar la Estadística Tributaria de la A.F.I.P, la recaudación por 
impuestos, recursos de la seguridad social y aduanas, para el segundo 
trimestre de 2020 con respecto a igual trimestre de 2019 y en términos 
reales, se observa que el total general desciende en un 19,4%. Se detalla 
a continuación los rubros más representativos en esta composición:

IVA NETO DEVOLUCIONES. Para el segundo trimestre 2020 se observa 
una caída del 25,2% con respecto a igual trimestre del año anterior, en 
términos reales. Esto se explica, entre otros factores, principalmente por 
la caída del producto bruto interno (PBI), como se explicita en el “Informe 
Técnico del nivel de actividad del INDEC” para las cuentas nacionales, 
donde se registró una variación porcentual interanual (igual trimestre del 
año anterior) del -19.1 % y una variación porcentual desestacionalizada 
respecto al trimestre anterior del -16,2%. Como componente del PBI, el 
consumo privado también cayó con respecto a igual trimestre de 2019, 
pero en un 22,3% (a pesar de la asistencia social a las familias, pun-
tualmente el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)). El consumo público 
asimismo presentó una disminución del 10,1%. 

Es de destacar que los dieciséis sectores de actividad económica que 
componen el PBI disminuyeron su producción en el segundo trimestre 
respecto del mismo período del año pasado, pero el que más retracción 
registró fue la actividad de “Hoteles y Restaurantes” (-73,4% interanual 
i.a.)

RECURSOS ADUANEROS. Siguiendo el mismo criterio de análisis, se 
observa una caída del 28,1%, producto de la disminución de las exporta-
ciones, como se desprende de los Informes técnicos del INDEC sobre el 
Intercambio comercial argentino.

Durante abril de 2020, las exportaciones cayeron un 18,9 %; si bien la 
balanza comercial es superavitaria, cabe resaltar que descendieron tam-
bién las importaciones, en un 30,1%. Por lo que, el intercambio comer-
cial argentino fue de 7.247 millones de dólares con una caída del 23,8%. 
Siguiendo esta tendencia el intercambio comercial durante el mes de 
mayo descendió un 23,0%, como así también la correspondiente al mes 
de junio, con una disminución del 14,0%.

SEGURIDAD SOCIAL: Al comparar los montos de recursos de la segu-
ridad social en términos reales del segundo trimestre de 2020 con res-
pecto al segundo trimestre del año 2019, se observa una caída del 17,6%, 
generado, entre otros factores, por el efecto de la destrucción de pues-
tos de trabajo registrado.

La tasa de actividad se ubicó en 38,4%, la tasa de empleo en 33,4% 
y la tasa de desocupación en 13,1%. Estos resultados reflejan en gran 
medida el impacto que tuvo sobre la dinámica del mercado laboral la pan-
demia por la COVID-19 y las restricciones en determinadas actividades.

AUTORES: Díaz, D., Zipilivan, P., Zayas, G., Jost, K. y Hanania, M.
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Si se considera, para el segundo trimestre 2020, el Índice de Salarios 
del Informe Técnico del INDEC, donde se refleja las variaciones porcen-
tuales respecto del periodo anterior, se observa, que, en abril del año 
2020, el sector privado registrado mostró una caída del 0,2% respecto al 
mes anterior; igual caída se registró en mayo del mismo año.

El índice de salarios mostró en mayo una caída de 0,1% respecto al 
mes anterior, como consecuencia de la baja de los salarios registrados 
del sector privado del 0,2% y una disminución en los salarios del sector 
privado no registrado del 0,5%.

Por su parte el Ministerio de Trabajo de la Nación, en su “Boletín Tri-
mestral” de empleo asalariado registrado en el sector privado en puestos 
de trabajo, para el Segundo Trimestre 2020, arrojó una variación trimes-
tral del -4,7% y una variación en términos porcentuales interanuales del 
-5,4%.

El impacto económico de la pandemia y la cuarentena en la provincia 
de Misiones
El IPEC en su “Informe Estadístico Mensual” y el Observatorio para el 
Desarrollo Económico de Misiones (ODEM), de la Universidad Gastón 
Dachary, mediante su “Informe estadístico”, muestran indicadores eco-
nómicos en el segundo trimestre del año 2020, con guarismos negativos, 
al realizar comparaciones trimestrales interanuales.

En cuanto a la variación trimestral interanual, casi todos los indica-
dores presentan disminuciones respecto al segundo trimestre de 2019. 
La caída más importante en cuanto a la serie tendencia ciclo (TC) se 
observa en la variable de pasajeros transportados por KM recorrido del 
transporte urbano del departamento Capital (57,7%). En otros indicado-
res, también se visualizan disminuciones, como la inscripción inicial de 
autos (46,1%), transferencia de vehículos automotores (35,2%), puestos 
de trabajos registrados del sector de la construcción (35,1%), venta de 
combustibles (29,3%), ventas de diarios (22,7%), cantidad de empresas 
activas de la construcción (9,8%). Por otra parte, el único aumento de la 
serie se observa en la demanda de energía eléctrica (3,3%).

Según la Encuesta de Supermercados realizada por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censos (INDEC), el índice de ventas totales a precios 
constantes registró una baja del -1,8%. En los meses de abril y mayo, la 
variación mensual interanual, fue del -18,0% y -7,2%1. 

Respecto al empleo asalariado registrado del sector privado de la pro-
vincia de Misiones, a partir de la publicación del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS), en junio de 2020, se 
contabilizaron en Misiones 102.467 trabajadores asalariados registra-
dos en el sector privado. En cuanto al análisis trimestral interanual, la 
cantidad promedio de empleados registrados pasó de 107.941 en el 
segundo trimestre de 2019 a 101.650 puestos en el mismo período del 
año 2020, lo cual implica una reducción del 5,8%, y una destrucción de 
6.291 puestos de trabajo registrados del sector privado.

De acuerdo con los resultados obtenidos en la Encuesta Permanente 
de Hogares (EPH) en el Aglomerado Posadas, correspondientes al 
segundo trimestre de 2020, la Tasa de Actividad disminuyó respecto al 
primer trimestre de 2020, pasando de 43,2% al 42,0%. A su vez, la Tasa de 

1. El Instituto Provincial de Estadísticas y Censos difunde mensualmente este indicador de ventas de mercaderías a precios constantes, pero sin desagregar por jurisdic-
ción, a contraposición de las ventas corrientes, las cuales sí las desagrega. El Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de Misiones, construyó una 
metodología específica que elimina el efecto de la variación de los precios para las ventas corrientes registradas en la provincia de Misiones, con el objeto de generar un 
indicador, que permite evaluar con mayor precisión, la evolución de las cantidades físicas vendidas en supermercados, aislando el efecto de la variación de los precios.

Empleo presenta también una disminución, pasando del 42,2% al 38,6%. 
Sin embargo, la Tasa de Desocupación registró un incremento, pasando 
del 2,4% al 8,2%. Entre el segundo y el primer trimestre del 2020, trece 
mil personas perdieron su trabajo; nueve mil personas se sumaron a los 
cuatro mil desocupados ya existentes, y cuatro mil personas se retiraron 
de la oferta laboral. 

Por último, respecto al ingreso de divisas genuinas, mediante las 
exportaciones, las mismas en Misiones, durante el primer semestre del 
año 2020 ascendieron a US$187.801.134, representando una disminu-
ción del 11,5% respecto al mismo período del año anterior. 

Situación Fiscal de la provincia de Misiones 
El stock de deuda total de la Provincia a junio de 2020 asciende a 
$9.628.500.000. La deuda total al 31 de diciembre de 2018 asciende 
a $8.498.280.000, pero a valores de junio de 2020, la misma se podría 
expresar en $15.398.883.360. Por lo que, desde el 31 de diciembre de 
2018 a junio de 2020, el stock de deuda total en términos reales (jun/20), 
descendió un 37,0%.

Al comparar el segundo trimestre 2020 respecto al segundo trimes-
tre 2019, los ingresos corrientes en términos reales (jun/20) cayeron un 
8,0%, mientras que los gastos corrientes en términos reales aumentaron 
un 4,0%. De todas maneras, el resultado económico arrojó un superávit 
de $2.539.820.000 para el segundo trimestre del año 2020.

Los ingresos tributarios del segundo trimestre 2020 se componen en 
un 31,0% de tributos de origen provincial, y un 69,0% de origen nacio-
nal. Al segundo trimestre de 2019, las composiciones de estos eran del 
25,0% y del 75,0% respectivamente. Esto se visualiza en el leve creci-
miento en términos reales de los ingresos tributarios de origen provincial 
respecto a los de origen nacional.

Respecto a los gastos corrientes, siempre en el comparativo del 
segundo trimestre 2019 contra 2020, los gastos de consumo reflejaron 
una caída en términos reales del 1,0%. Dentro de los mismos, el gasto en 
personal cayó un 8,0%, mientras que el de bienes de consumo aumentó 
un 49,0% y el de servicios creció un 73,0%.

Los ingresos totales cayeron en términos reales un 8,0%, mientras que 
los gastos totales, aumentaron un 4,0%. El resultado primario positivo 
del segundo trimestre de 2020, comparado con igual periodo de 2019, 
refleja una caída del 60%, en términos reales, justificados fundamental-
mente en la desaceleración de los ingresos corrientes y el aumento de 
los gastos corrientes.

El resultado financiero acumulado del primer semestre de 2020 mues-
tra valores negativos de $116.360.000. En el comparativo con las cifras 
del primer semestre de 2019, se observa el desmejoramiento del mismo, 
al mostrar una caída del 107,0%.

En cuanto a indicadores de solvencia de corto plazo, la ratio “stock de 
deuda / ingresos totales”, correspondiente a junio del año 2019 ascendía 
a 25,0%; mientras que a junio de 2020 a 17,0%, mostrando una significa-
tiva caída del peso de la deuda respecto del total de recursos públicos.

Al considerar la relación de los servicios de la deuda con el ahorro 
corriente, a junio/19, la ratio “intereses de deuda/ahorro corriente (neto 
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de intereses)”, reflejaba un valor en términos porcentuales del 6,0%, 
mientras que a junio/20 era de 5,0%.

Beneficios otorgados a empresas y trabajadores de Misiones
A continuación, se analizan las medidas económicas a nivel nacional, y 
su influencia en la provincia de Misiones.
1. Acceso al Ingreso Familiar de Emergencia: (IFE) dirigido a trabajado-
res informales y monotributistas. A julio de 2020, 291.425 misioneros 
accedieron al IFE en las dos primeras etapas, representando $5.828,5 
millones de pesos.  
2. Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción 
(ATP): El Gobierno Nacional destinó $32.8 mil millones al sector turís-
tico. De los cuales ya recibieron esta asistencia más de 19 mil empresas 
y 211 mil empleados del sector turístico a nivel Nacional, en la primera 
etapa. Del total de empresas inscriptas en el país, Misiones fue la provin-
cia del Nea con mayor cantidad de registros, con 15.573 hasta la tercera 
etapa. (Tabla N.°1). En Misiones el porcentaje de empresas que accedie-
ron al beneficio representa en promedio el 50.0%; lo que implica un total 
de 67.836 trabajadores que accedieron al beneficio del (ATP). 

Tabla 1: Programa ATP
           

Empresas inscriptas Empresas salario Empleados ATP

1° Etapa

PAÍS 445108 234043 2330064

NEA 20427 8869 82181

MISIONES 6809 3095 29572

Empresas inscriptas Empresas salario Empleados ATP

2° Etapa

PAÍS 368029 227337 1967687

NEA 15184 7598 62584

MISIONES 5101 2570 21875

Empresas inscriptas Empresas salario Empleados ATP

3° Etapa

PAÍS 305323 193293 1649689

NEA 11439 5934 47622

MISIONES 3663 1925 16389

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Desarrollo 
productivo de la Nación

3. Postergación y reducción de contribuciones patronales: Beneficio que 
permite una reducción de hasta el 95,0% del pago de las contribuciones 
patronales al SIPA. Accedieron a este beneficio 8.617 empresas, de las 
cuales 744 empresas son del rubro Hoteles y Restaurantes.
4. Créditos con tasa subsidiada al 24,0%: 1.517 empresas accedieron 
al beneficio. Representando un total de $4.533,1 millones. Además, 56 
empresas accedieron al programa PyMEs Plus.

5. Créditos a Tasa Cero para monotributistas: lo obtuvieron 8.497 mono-
tributistas, de hasta $150.000 con un periodo de gracia de seis (6) 
meses, implicando un desembolso total de $869,6 millones de pesos. 

Haciendo foco en la actividad turística, a nivel nacional se sancionó la 
ley 27563 LEY DE SOSTENIMIENTO Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DE LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA NACIONAL. Esta ley tiene por objeto la implemen-
tación de medidas para el sostenimiento y reactivación productiva de la 
actividad turística nacional, fomentando la demanda de turismo interno 
y dinamizando la economía en la etapa post pandemia. A continuación, 
se analiza el paquete de medidas decretadas en el marco de esta ley:
1. El Estado Nacional aportará $16.5 mil millones en créditos para gas-

tos de consumo en el sector durante 2021 y se realizarán preventas 
por $33 mil millones. Esto implicaría un movimiento de $50 mil millo-
nes para reactivar al sector en el país.

2. Plan de Auxilio, Capacitación e Infraestructura para el Turismo 
(PACIT) Inversión de más de $4.500 millones. Incluye:

• Fondo de Auxilio y Capacitación Turística (FACT), otorgando un sueldo 
mínimo, vital y móvil por empleado, por mes, durante seis meses.

• Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos (APTur), con aportes por 
$300 millones para apoyar a 6.500 prestadores de actividades turísti-
cas complementarias

• Plan 50 Destinos, abarca obras de infraestructura turística en 24 pro-
vincias, por $1.200 millones. 

• Fondo de Promoción Turística (FonProTur) $45 millones, para promo-
ver destinos argentinos en el mundo.

• Dos pagos extras de 10 mil pesos a trabajadores de turismo. 
3.  Suspensión del pago de luz para empresas afectadas. 
4.  Prórroga del congelamiento de tarifas de gas y electricidad hasta fin 

de año y exención del corte de servicios, para empresas del sector 
turístico. 

5.  Conformación del Observatorio de Turismo Interno. Con el objetivo de 
conocer y perfilar al turista argentino.

6.  Medidas de prevención para sector hotelero y protocolo de medidas 
sanitarias para espacios comunes y sobre cómo actuar ante la pre-
sencia de manifestaciones sintomáticas de COVID-19.

7.  El Programa Bono Fiscal Vacacional operará con un límite máximo 
total de $2.000.000.000, que se asignará conforme al orden de pre-
sentación de las correspondientes solicitudes, hasta un monto de 
$20.000 por grupo familiar, a partir de enero de 2021.

A nivel provincial, el Gobierno y el CFI, habilitaron $30 millones para 
repartir en cuatro líneas de créditos y destinados a la "Actividad Turística 
Provincial”, para capital de trabajo, adaptación de las empresas a las 
condiciones impuestas por la pandemia, mejorar ventas y el pago de 
nóminas salariales, subsidiando el 100% de la tasa.

Los montos son hasta $400.000 o hasta $2.500.000 de acuerdo con 
la línea elegida. Los plazos para la devolución van desde 12 a 60 meses 
con plazo de gracia de entre 6 a 12 meses.

El Fondo de Créditos de Misiones lanzó créditos para inversión en 
capital fijo hasta $2.000.000, con 12 meses de gracia, tasa de interés 
del 12% al 14% anual, y plazo de 60 meses para el pago y para capital de 
trabajo, créditos de hasta $1.500.000, con 12 meses de gracia, tasa de 
interés del 16% anual, y plazo de 36 meses para el pago.
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Además, la postergación de las cuotas de planes vigentes de abril y 
mayo, y la condonación de estas.

Medidas para el sector turístico en Misiones 
• Condonar intereses de las facturas de energía eléctrica.
• Extender el programa “Ahora Turismo” hasta diciembre, con 20% de 

reintegro y 6 cuotas sin interés, viernes y sábados.
• Programa de preventa a cargo de la Provincia, para anticipar paquetes 

turísticos, por un monto mensual de $15 millones.  
• Medidas fiscales en ingresos brutos. Bonificación de 40% de Alícuota 

para emprendimientos turísticos y hoteleros, y suspensión de la cadu-
cidad de planes de pagos otorgados.

Estimación de la caída del sector turístico en la provincia de Misiones 
en el año 2020
El turismo no es un sector económico que tenga entidad dentro de las 
cuentas del producto, sino más bien debe considerarse como una acti-
vidad transversal al resto de los sectores económicos tradicionales. 
Sumado a esta limitación de cuantificación, en la actualidad se dispone 
de escasa información estadística sobre la actividad económica de 
turismo y viajes (AETV)

¿Cómo medir la contribución del turismo en la actividad económica 
total? La Cámara Argentina de Turismo (CAT) para estimar la contribu-
ción del turismo al Producto Bruto Interno (PBI) utiliza una metodología 
llamada “de barrido transversal con coeficientes turísticos fijos” (CAT, 
2011)2.

De acuerdo, al Anuario Estadístico de Turismo 2017 del Ministerio de 
Turismo de la provincia de Misiones, y en colaboración con la Dirección 
de Metodología y Relevamiento Estadístico del IPEC, se estimó que en 
promedio la participación de la actividad económica turística de los últi-
mos años fue del 7,1% del Producto Bruto Geográfico (PBG) de Misio-
nes. En la misma publicación se afirma que el 50.0% de la variación del 
Producto Bruto Turístico es explicada por el crecimiento de la economía 
nacional (PBI), y solamente, un 23,9% del tipo de cambio real (variacio-
nes en el tipo de cambio nominal, el nivel de precios internos (inflación) 
e internacionales).

Suponiendo una participación del PBG de Misiones del 1,5% para el año 
2020 respecto al PBI argentino3, y en base al último informe de avance 
del nivel de actividad publicado por INDEC, correspondiente al segundo 
trimestre de 2020, se puede calcular una pérdida trimestral interanual 
de $5.933.601.456 y una pérdida trimestral (segundo trimestre 2020 
respecto al primer trimestre del mismo año), de $993.497.896. Esto 
representa, en términos de dólares, y utilizando el tipo de cambio oficial 
a junio de 2020, US$80.183.803 trimestral interanual y US$13.425.647 
trimestralmente. Esto representa el 19,1% de las exportaciones totales 
de Misiones del año 2019.

2. Se denomina “barrido transversal” porque los cálculos toman todos los sectores económicos medidos en el SCN y estiman que proporción de la actividad económica 
de los mismos está originada en la demanda de turistas y viajeros, tanto residentes en otros países como de los propios residentes cuando hacen turismo en el país. Se 
denomina “coeficientes turísticos fijos” porque la CAT a partir de la observación y análisis de los datos de la economía argentina, fijó para cada una de las actividades 
económicas medidas en este sistema, el valor de un coeficiente turístico aplicable a cada una de esas actividades.

3. Este guarismo corresponde al año 2011, pero es el último dato disponible del PBG de Misiones del IPEC; cabe decir también que el INDEC difundió la participación de 
los PBG de todas las provincias, para el año 2004, con los resultados del Censo Económico 2004/2005, siendo el de la provincia de Misiones, del 1,3%

4. Anuario Estadístico de Turismo 2017 del Ministerio de Turismo de la provincia de Misiones, y en colaboración con la Dirección de Metodología y Relevamiento Esta-
dístico del IPEC.

Por último, en base a que el 50% de la variación del producto bruto 
turístico de Misiones depende de la variación del PBI4, y sabiendo que 
este último cayó en el segundo trimestre de 2020 un 19,1%, respecto al 
mismo trimestre del año 2019, se puede estimar una caída de al menos 
el 9,6% de la actividad turística en nuestra provincia.

El PIB desestacionalizado del segundo trimestre de 2020, con res-
pecto al primer trimestre de 2020, arroja una variación de -16,2%, por 
lo que el Producto Bruto Turístico en Misiones podría haber caído en el 
mismo período al menos un 8,1%.

CONCLUSIÓN
El impacto socioeconómico, producto de la pandemia y de las conse-
cuencias del ASPO, fue significativo tanto en la economía nacional como 
provincial. Sin embargo, a pesar de exhibir un leve desmejoramiento, 
la situación fiscal en la provincia de Misiones se encuentra en mejores 
términos relativos a la nación, tanto en solvencia como en liquidez. El 
presente trabajo estimó una pérdida en dólares para el sector turístico 
de US$13.425.647 trimestral, al comparar, el segundo trimestre respecto 
al primer trimestre de 2020, utilizando el tipo de cambio oficial a junio 
de 2020 y una caída de al menos del 9,6% de la actividad turística en 
nuestra provincia.

Es necesario destacar que existen diversas medidas para el sector 
turístico anunciadas por el Gobierno Nacional y Provincial para com-
pensar esta pérdida estimada anteriormente. El impacto de las mismas 
todavía no puede ser evaluadas por ausencia de datos, por lo que habría 
que esperar en los siguientes meses si las mismas fueron positivas para 
lograr una reactivación del sector de manera sostenida.

El desafío a mediano plazo consistirá en contar con un diagnóstico 
situacional económico y financiero del sector, para generar una reinge-
niería administrativa que permita lograr una competitividad genuina en 
el largo plazo, un reto propuesto por el grupo de autores que conforman 
el proyecto de investigación PRINCIPIO DE EMPRESA EN MARCHA EN EL 
SECTOR HOTELERO Y GASTRONÓMICO DE MISIONES, en las ciudades 
de Posadas y Eldorado - CRISIS Y CONSECUENCIAS DEL AISLAMIENTO 
SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO ASPO.
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OPORTUNIDADES LABORALES EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA: LA IMPORTANCIA DEL DATA SCIENTIST

INTRODUCCIÓN

A l momento de la redacción del presente artículo, el coronavirus 
SARS Cov-2 ha infectado a cerca de 12M de personas y ha gene-
rado más de medio millones de muertes en todo el mundo (Orga-

nización Mundial de la Salud - OMS, 2020).
Si bien existen más 130 tratamientos terapéuticos y 80 vacunas en 

fase de prueba (muchos de ellos en estadíos muy avanzados de testeo), 
existe aún un gran interrogante respecto de la eficacia real que pueden 
tener en la población (Mullard, 2020). Afortunadamente, las medidas 
básicas de higiene y el uso de barbijos, sumados a las medidas de confi-
namiento y distanciamiento social implementadas por la mayoría de los 
países del mundo, han permitido desacelerar el proceso de dispersión 
viral (Figura 1).

Figura1: Efecto de las medidas de confinamiento y distanciamiento social sobre 
la velocidad de duplicación del número de casos de Covid-19. La velocidad de 

duplicación del número de casos refiere a la cantidad de días que son requeridos 
para duplicar la cantidad de casos infectados por COVID-19.

Más allá de los problemas generados en el sistema de salud, el 
avance de la pandemia y la utilización de medidas confinamiento han 
repercutido fuertemente en la economía a nivel global. Bajo este esce-
nario, ciertos sectores como los del turismo, hotelería, gastronomía y 
diversas áreas dentro de la industria del “retail” (del inglés, “comercio 
minorista”) se encuentran paralizados y en estado de alarma. Si bien,  

 
 
 
 
 
otros sectores como el rubro alimenticio, el “e-commerce” y los servicios 
de comunicación y entretenimiento “online” han incrementado su acti-
vidad, sus sistemas de aprovisionamiento y de logística han sufrido un 
grave estrés como consecuencia de los cambios bruscos en el patrón de 
consumo (Blackburn et al., 2020).

Si bien es imposible estimar el impacto real que tendrá la pandemia, 
ciertas estimaciones sugieren un escenario económico alarmante de 
cara a lo que resta de 2020 y para 2021. Por ejemplo, se estima que el 
PIB global caerá cerca de un 2% (Maliszewska et al., 2020) (~2 trillones 
de dólares). También se prevé una fuerte reducción del comercio interna-
cional (13-32%) (Jackson et al., 2020) y se predice que más de 70 millo-
nes de personas serán desplazadas por debajo de la línea de pobreza 
(Gerszon et al., 2020). Considerando como pobre a aquellas personas 
que viven con menos de 1.9 dólares americanos a diario.

Este complejo escenario genera un gran desafío para la industria 
actual y exige una reacción inmediata mediante la aplicación de estrate-
gias que permitan prever los cambios en los patrones de consumo, opti-
mizar los procesos del negocio y tomar decisiones de manera inteligente 
y a corto plazo. De este modo, el cambio de rumbo de las empresas 
hacia un proceso de transformación digital basado en datos, representa 
uno de los caminos más atractivos a seguir de cara a un proceso de recu-
peración económica (Fitzpatrick et al., 2020; Goasduff et al., 2020). Bajo 
este contexto, los roles profesionales relacionados con el área del “Data 
Science”, están cobrando cada vez mayor relevancia y representan una 
gran oportunidad laboral, no sólo de cara a la recuperación de la crisis 
sino también al inicio de una etapa realidad post pandemia.

DESARROLLO
Impacto de la pandemia en las cadenas de suministro y aprovisionamiento
A pesar que los factores que han conducido a esta crisis son diferentes a 
los que desencadenaron crisis económicas previas, el efecto observado 
es similar y consiste de una gran volatilidad en los mercados debida a un 
estado generalizado de incertidumbre.

Como se ejemplifica en la Figura 2, la rápida dispersión de la enfer-
medad y la adopción de medidas de confinamiento conducen a vertigi-
nosos cambios en el patrón de consumo de los productos/servicios, lo 
cual impacta de manera disruptiva en la planificación de las cadenas 
de suministro y aprovisionamiento de “stock” en las empresas. De este 
modo, ciertos ítems pueden incrementar rápidamente sus ventas ante el 
surgimiento de un brote de COVID-19, mientras que otros pueden reducir 
drásticamente su demanda o permanecer invariantes. Llamativamente, 
luego que un pico de la enfermedad es controlado, puede ocurrir también 
que ciertos productos no recuperen los niveles de consumo previos a la 
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pandemia. Finalmente, además de acompañar el negocio mediante deci-
siones rápidas durante la caída y restauración de la dinámica de con-
sumo (Figura 3), también es necesario prever posibilidad del surgimiento 
de futuros brotes y oleadas de infección, lo cual puede complejizar la 
estrategia de aprovisionamiento (Smit et al., 2020).

Figura 2. Impacto de la pandemia COVID-19 sobre el patrón de consumo.  
Mediante la siguiente figura se ejemplifica como un ítem (producto/servicio) 

puede ser afectado de manera distinta ante un brote en una población.

Figura 3. Impacto de la pandemia de COVID-19 sobre la recuperación económica.  
a) Se ejemplifica esquemáticamente la caída económica debida a un brote de 
coronavirus y su posterior recuperación. b) Se presentan distintos escenarios 
de recuperación económica de acuerdo a diferentes niveles de control de la 
dispersión viral y de la capacidad de contención del sistema de salud de una 

población. Con flechas se indican los rebrotes u oleadas de reinfección. Adaptado 
de Smit et al., 2020.

Transformación digital basada en datos
En su definición más sencilla, la transformación digital (TD) basada en 
datos se refiere a la adopción de nuevas tecnologías digitales para mejo-
rar el negocio (Figura 4), fundamentalmente a través de la toma de deci-
siones basadas en la explotación y modelado de los datos (Capgemini, 
2018).

Figura 4. Esquema de la transformación digital basada en datos. Se muestran los 
conceptos claves involucrados en un proceso de transformación digital. Durante 
el proceso de transformación digital las empresas introducen nuevas tecnologías 

y adaptan sus procesos y la cultura de trabajo hacia un modelo empresarial 
dirigido por datos.

En escenarios de incertidumbre y cambios constantes, las decisiones 
basadas en expertos se vuelven obsoletas, mientras que ganan impor-
tancia aquellas apoyadas en datos colectados recientemente (Becdach 
et al., 2020).  Si bien, la TD no surgió con la pandemia del presente 2020, 
en 2019 un 40% de las empresas de tecnológicas realizaron inversiones 
vinculadas con ésta (Morgan, 2019). La crisis actual está acelerando su 
adopción dentro del sector IT (del inglés, “Tecnologías de la Informa-
ción”) y para autores como Engler Baig et al. y Sneader será fundamental 
en el proceso de recuperación económica post pandemia.

Un aspecto clave de la TD es la incorporación de tecnologías asocia-
das a la inteligencia artificial (IA). Magoulas y Columbus, refuerzan las 
encuestas recientes que indican que cerca de un 80% de las empresas 
tecnológicas planean utilizar IA en sus negocios y se estima que para el 
final de 2024 es probable que un 70% de las empresas tengan implemen-
tadas soluciones basadas en IA (Goasduff, 2020).

Probablemente, unos de los roles profesionales más relevantes en el 
proceso de transformación digital es el del “Data Scientist” (del inglés, 
científico de datos). El perfil del científico de datos tampoco es nuevo, 
en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial de populari-
dad dentro de la plantilla de las empresas tecnológicas. Esta profesión 
ha sido catalogada como una de las más prometedoras de la próxima 
década (Groeneveld, 2018; Pattabiraman, 2019; Columbus 2019). Hoy 
por hoy en plena pandemia es uno de los trabajos menos afectados por 
la recesión y muchos sectores de la industria IT se encuentran activa-
mente contratando este tipo de “skills”, dentro de empresas tecnológi-
cas, bancos, aseguradoras, industria y las diversas áreas del sector del 
“retail” (Open Data Science, 2020).
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Perfil del “Data Scientist”
El “Data Science” es un campo interdisciplinario que usa el método cien-
tífico, la estadística, algunos algoritmos matemáticos y herramientas de 
computación para extraer conocimiento a partir de los datos, optimizar 
procesos, clasificar de manera automática grandes volúmenes de infor-
mación y generar predicciones a futuro. La persona que trabaja en esta 
área se conoce en la jerga como “Data Scientist” y su campo de aplica-
ción es muy amplio (desde el ámbito académico-científico, la industria, 
la medicina o incluso en los gobiernos y la política). El “típico” perfil del 
científico de datos es el de un estudiante de grado de una carrera en 
el área de las matemáticas, física, ingeniería, bioinformática y ciencias 
de la computación que luego de realizar una especialización alcanza un 
cierto grado de maduración en un conjunto específico de herramientas 
y tecnologías de procesamiento y modelado de datos. Los tres factores 
distintivos entre un “Data Scientists” y los demás roles relacionados con 
el análisis de datos son: 1) El uso algoritmos de IA conocidos con el 
nombre de “Machine Learning” (del inglés “aprendizaje de la máquina”); 
2) Perfil en investigación; 3) Conocimientos de programación.

Importancia del Data Scientist en el contexto COVID-19
Además de brindar soporte en estudios epidemiológicos y durante el 
control de medidas de confinamiento y distanciamiento social (Calla-
ghan, 2020; Craft, 2020; Kimarchive, 2020), como se comentó previa-
mente, el perfil del Data Scientist es muy importante para la recuperación 
económica en el contexto de la transformación digital. Esta importancia 
radica en la capacidad del DS para: 1) Crear valor y entendimiento de los 
datos de la empresa; 2) Optimizar tareas y procesos claves del negocio; 
3) Generar estimaciones y “forecasting” (del inglés “predicciones en fun-
ción del tiempo”) precisos a corto plazo. Esta capacidad de previsión 
(Figura 5) resulta fundamental para la toma de decisiones relacionadas 
con la gestión del aprovisionamiento, las campañas de marketing y la 
estrategia comercial de la empresa en un contexto de inestabilidad e 
incertidumbre (Becdach, 2020). 

Figura 5. Predicción de cambios en el patrón de consumo ante un brote de 
Covid-19. Se ejemplifica como el Data Scientist cumple un rol muy importante 

en la predicción a futuro de la demanda. Esto permite mejorar las estrategias de 
previsión de la demanda y la logística de la cadena de suministro.

CONCLUSIONES
Esta enfermedad infecciosa, COVID-19, ha generado dos grandes crisis 
en todo el mundo, la crisis sanitaria y la económica. Al momento de 
redacción del presente artículo es aún difícil conocer a ciencia cierta la 
dimensión real a la que llegarán ambas, pero se han hecho importantes 
avances en las dos direcciones. Respecto de la enfermedad en sí misma, 
al día de la fecha se disponen de al menos tres vacunas en estadíos 

finales de evaluación y recientemente se ha aprobado la primera droga 
antiviral específica contra el SARS Cov-2. Respecto de la fuerte recesión 
económica, una estrategia basada en la transformación digital orientada 
a los datos resulta muy promisoria para alcanzar objetivos que son cla-
ves para la recuperación de las actividades económicas en las empre-
sas. Bajo este contexto, el rol del científico de datos se presenta como 
clave en la reactivación a corto plazo y en el rediseño de una nueva era 
post Pandemia.
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LA PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENA 

RESUMEN

S i bien los derechos de los pueblos originales fueron reconocidos en 
los proyectos constitucionales, nuestra carta magna no los incluyó 
hasta la reforma de 1994. La propiedad comunitaria indígena tiene 

características que la asemejan a un derecho real. Sin embargo, debido a 
sus particularidades y la falta de incorporación de una norma específica, 
no se encuentra del todo protegida por nuestro ordenamiento legal.

Palabras clave: Derecho de propiedad. Propiedad indígena. Propiedad 
comunitaria. Propiedad comunitaria indígena. Derecho indígena. Dere-
chos reales. Acceso a la justicia multiculturalismo. Igualdad. Derechos 
humanos. Derechos reales. Derecho constitucional

INTRODUCCIÓN
El presente artículo, surge como corolario final de una investigación de 
dos años de duración realizada en el marco de la 9° Convocatoria de 
Investigación, organizada por la Secretaría de Investigación y Desarrollo 
de la Universidad Gastón Dachary. 

El tema, La Propiedad Comunitaria Indígena, está estrechamente rela-
cionado con los derechos de los pueblos originarios. Fue elegido por ser 
una problemática siempre actual, que, con sus diferentes matices, está 
constantemente presente en las discusiones sociales y particularmente 
en nuestra materia que son las Ciencias Jurídicas.

Además de su relevancia intrínsecamente humanista; la caracteri-
zación del Derecho de Propiedad Indígena tiene un interés científico y 
jurídico muy interesante. Desde que la noción de propiedad dentro de la 
cosmovisión de nuestros pueblos originarios parece ser distinta al de las 
“sociedades occidentales”, lo que hace necesario primeramente caracte-
rizarla y luego indagar acerca de su recepción (o no) y su compatibilidad 
(o no) en nuestra normativa.

Puede graficarse la diferencia si imaginamos una parcela para cul-
tivo. En la concepción occidental, el propietario de esa parcela posee 
los más infinitos derechos, pudiendo hacer uso y abuso de ella, incluso 
sobreexplotarla hasta volverla infértil; y seguirá perteneciéndole incluso 
si no la cultiva, o abandona por algún periodo de tiempo. Sin embargo, 
en la mayoría de las filosofías aborígenes, la tierra pertenece a todos, es 
una “propiedad comunitaria”, en donde cualquiera puede explotarla si no 
está siendo utilizada por alguien más, y tendrá derechos sobre ella sólo 
mientras la cultive. 

  En idéntica línea, asegura Rojas Via1 que entre los guaraníes “en 
materia de inmuebles, no se conocía la propiedad particular absoluta y 
permanente. La tierra era de quien la cultivaba y por el tiempo del cultivo, 
pues al dejar de explotarla perdía el titular su derecho eventual de domi-
nio. Podía ser trabajada por otro, que por ese acto se hacía dueño de la 
finca. El factor dominante en la adquisición del derecho de propiedad  

1. Rojas Via, 2014, 4989-99

 
 
 
 
 
sobre un inmueble, considerado como res nullius (cosa sin dueño), no 
era, pues, la ocupación, sino el trabajo”. Señala que admitían tres clases 
de propiedad: la del avaré –quién oficiaba de sacerdote y médico-, la 
comunal –tava-mbaé-, y la del tupa-mbaé, que era una especie de fondo 
común, donde “cada uno extraía del depósito común lo que necesitaba, 
sin excederse nunca”

 
CARACTERIZACIÓN DE LA PROPIEDAD COMUNITARIA
Con la reforma constitucional argentina del año 1994 este tipo de pro-
piedad ha sido contemplada en el artículo 75, inciso 17, en donde los 
constituyentes reconocieron un nuevo derecho real, ya que se trata de 
un derecho real sobre cosa propia que se ejecuta en relación directa con 
la tierra sobre la que recae. La tierra, objeto del derecho, es la cosa en el 
sentido del artículo 16 del CCyCN que recoge el viejo precepto del 2.311 
del Código Civil velezano, con un indudable contenido comunitario.

Podemos afirmar que presenta semejanzas con el derecho real de 
dominio, pero con peculiaridades propias, ya que es perpetuo al igual 
que lo regulado en el artículo 1.942 del Código Civil y Comercial siendo 
la propiedad atribuida a la comunidad indígena la que no se extingue por 
el no uso, ni puede subordinarse a plazos como el dominio revocable ni 
trasmitirse por medio de la vía sucesoria. 

Estamos ante la regulación de un derecho constitucional otorgado a 
las comunidades indígenas que es inalienable, propio, que les pertenece 
y preexiste por ser descendientes de los primeros pobladores que habi-
taron el territorio de la actual República Argentina.

Pero, a diferencia del derecho real de dominio que es absoluto y cuyo 
titular conserva la mayor cantidad de facultades (disposición, uso y 
goce), la propiedad indígena no es enajenable, transmisible, o suscepti-
ble de gravámenes y embargos.

La propiedad comunitaria tiene pues vedada la facultad de dispo-
sición, la prohibición de enajenar implica que la comunidad indígena, 
titular de la propiedad, no puede transmitirla a nadie, ni a otras comuni-
dades ni a un miembro en particular de uno de ellas, bajo ningún título 
de transmisión. 

Lo mencionado se aleja de las peculiaridades propias de los dere-
chos reales hasta ahora conocidos, cuyas cosas, además de ser ciertas, 
determinadas y actualmente existentes, deben encontrarse en el tráfico 
jurídico.

Ahora bien, el hecho de que la Constitución Nacional establezca prohi-
biciones tiene un aspecto positivo y es impedir que los grupos económi-
cos se abusen del estado de indefensión de las comunidades indígenas. 

AUTORES: Lezcano, J. M., Osudar, R. H., Viola Dalmau, M.
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MARCO LEGAL GENERAL
El marco legal, en líneas generales, que da reconocimiento y protección 
al Derecho de Propiedad Indígena, está dado principalmente por el con-
venio Nº 169 de la OIT, la Constitución Nacional, que en su art. 75 inc 17 
da acogida a la “propiedad comunitaria indígena”, la ley 23.302 donde el 
estado argentino procura la integración de tierras, la ley 26.160 de emer-
gencia de posesión y propiedad de las tierras comunitarias indígenas, y 
el Código Civil y Comercial que en numerosos artículos reconoce a las 
tierras comunitarias como “nuevos derechos reales”2. 

La llamada “Propiedad Comunitaria indígena” ha sido acogida en el 
texto de la Constitución Nacional con la reforma del año 1994 en el inc. 
17 del art. 75 efectuándola de forma clara al: “Reconocer la preexisten-
cia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el 
respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercul-
tural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión 
y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y 
regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; 
ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravá-
menes o embargos…”.

El texto constitucional, creemos, acentúa la preexistencia de una 
organización respecto a las tierras de los pueblos originarios y otorga la 
propiedad de la misma, tutelando la forma comunitaria de su uso y goce 
a las comunidades aborígenes. 

Dicha norma se integra con la ley Nº 23.302 sobre política indígena y 
apoyo a las comunidades aborígenes, que declara de interés nacional al 
acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción agrope-
cuaria de los miembros de los pueblos originarios.

Disponiendo la adjudicación en propiedad a las comunidades indí-
genas existentes en el país, debidamente inscriptas, de tierras aptas y 
suficientes para la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial 
o artesanal, según las modalidades de cada comunidad. 

Consigna que, para la adjudicación establece una preferencia para las 
comunidades que carezcan de tierras o las mismas sean insuficientes 
pudiendo las mimas realizarse también en propiedad individual, a favor 
de indígenas no integrados en comunidad, prefiriéndose a quienes for-
men parte de grupos familiares (Art. 7).

Por su parte, según el art. 10 de la ley 23.302, las tierras adjudica-
das deben destinarse a la explotación agropecuaria, forestal, minera, 
industrial o artesanal, en cualquiera de sus especialidades, sin perjui-
cio de otras actividades simultáneas. En tanto los arts. 11 y 12 inc. b), 
consagran la inembargabilidad, inejecutabilidad e inenajenabilidad de 
las tierras que por dicha ley resulten adjudicadas. Estableciendo que en 
principio no podrían subdividirse o anexarse otras parcelas sin autoriza-
ción de la autoridad de aplicación. Asimismo, es importante advertir que 
el art. 12, inc. b, no es claro en su redacción, puesto que la interpretación 
de los actos que se pueden hacer con autorización de la autoridad de 
aplicación podría llegar a hacerse extensiva a los actos de transmisión, 
venta y arrendamiento.

Así también la norma impone además a los adjudicatarios de las tie-
rras, la obligación de ejercer por sí mismos la posesión, ya que deben 

2. Liliana Abreut de Begher, Derechos Reales, Hammurabi, 3° ed Actualizada. Año 2019

3. Ramirez, Silvina. Comentarios sobre la regulación de la Propiedad Comunitaria Indígena en el Proyecto de Código Civil y Comercial. En línea en http://odhpi.org/wp-con-
tent/uploads/2012/11/Dra-Silvina-Ramirez.pdf

radicarse en las que les resulten asignadas y trabajarlas personalmente 
ya sea, los integrantes de la comunidad, o el adjudicatario individual con 
la colaboración del grupo familiar (art. 12, inc. a). La ley no especifica 
cuál sería concretamente la sanción para el supuesto de que las tierras 
no fueran trabajadas por sus adjudicatarios en caso de no cumplirse la 
misma.

El Convenio Nro. 169 sobre pueblos indígenas y tribales, de la O.I.T. en 
su art. 14.1 distingue otra modalidad no contemplada en la ley 23.302, a 
saber, que son las tierras que la comunidad indígena no ocupa con exclu-
sividad, pero a las cuales tradicionalmente han tenido acceso para el 
desarrollo de sus actividades. Ello en referencia a los pueblos nómades 
que, sin utilizar tierras de manera exclusiva, lo hacen por ej., cazando o 
rotando los lugares de cultivo. 

Dicho convenio, que tiene jerarquía superior a las leyes nacionales, 
las contempla de un modo particular para preservar el derecho de los 
indígenas a seguir utilizándolas de la manera en que ancestralmente lo 
hacían. Esta manera de utilización de la tierra creemos que no difiere 
de los derechos reales de uso, usufructo o servidumbre, reconocidos y 
regulados por el Código Civil Argentino. 

LA PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENA EN EL CÓDIGO 
CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN
Un punto a tener en cuenta es que en el nuevo Código la única referen-
cia normativa de la propiedad comunitaria aparece en el artículo 18 que 
reza:

“Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la 
posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicio-
nalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el 
desarrollo humano según lo establezca la ley, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 75, inciso 17, de la Constitución 
Nacional”.

Para nosotros, esta única regulación en el Código unificado hace 
necesaria la sanción de una ley especial que regule in extenso el dere-
cho mencionado, que tiene íntima relación con algunos aspectos de la 
Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Teniendo en cuenta que:

“El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través 
de informes de la Comisión y fundamentalmente a través de las 
sentencias de la Corte, avanzó notablemente en la conceptua-
lización de la posesión y propiedad de las tierras y territorios 
de las comunidades indígenas. Se debe necesariamente tener 
presente estos avances en cualquier legislación que pretenda 
desarrollar el material normativo existente, e incorporar los 
estándares internacionales de derechos humanos contenidos 
en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos”3.
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Esto último nos puede hacer concluir que es necesaria una regulación 
ajustada a la constitución y a los tratados internacionales con los princi-
pios reconocidos en los mencionados instrumentos.

En esta misma línea de pensamiento, Bueres afirma que:

El Código Civil nada decía sobre la propiedad indígena. La 
Constitución Nacional reformada en 1994 reconoció derechos a 
las comunidades indígenas en su art. 75, inc. 17, y la ley 23.302 
incluye regulaciones sobre política indígena declarándose de 
interés nacional el acceso a la propiedad de la tierra por los 
miembros de los pueblos originarios. 

[…] El art. 18 del CCCN viene a dar tratamiento concreto a la 
norma constitucional referida en el apartado anterior, que parece 
crear una nueva forma de derechos reales a favor de las comu-
nidades indígenas. Es que el art. 75, inc. 17 de la CN reconoce 
la preexistencia étnica y cultural de las comunidades indígenas 
argentinas. Y allí se garantizó el respeto a su identidad y al dere-
cho a una educación bilingüe e intercultural. A su vez, la referida 
norma constitucional reconoció el derecho a obtener la perso-
nería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad 
comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. Allí 
también se estableció que ninguna de dichas tierras será ena-
jenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. 
Y también que se debían entregar a dichas comunidades nuevas 
tierras para el desarrollo humano. Por un lado, se observa que 
se les reconoce a las comunidades indígenas un derecho pare-
cido al dominio, ya que se les permite usar y gozar de la propie-
dad que se les asigne, pero contiene limitaciones importantes 
respecto del régimen ordinario de dominio perfecto previsto en 
el art. 1941, ya que la propiedad no será enajenable. Al mismo 
tiempo, la propiedad no es individual en el sentido del art. 15 del 
CCCN, sino comunitaria, con lo cual la propiedad sobre la que 
recae no podría ser divida al pertenecer a la comunidad toda. 
La ley 23.302 reconoce personería a las comunidades indíge-
nas radicadas en el país, y se establece que la personería se 
adquiere mediante el Registro de Comunidades Indígenas. La 
regulación reseñada responde a propuestas que establecían dar 
tratamiento a propiedades especiales, entre las que se encon-
traban los de las tierras indígenas. El régimen concreto de esta 
propiedad seguirá dependiendo de las regulaciones especiales, 
primordialmente la de la referida ley 23.302.4

Podemos concluir que es relevante la adición de este artículo por 
cuanto:

 “El moderno concepto del derecho a la igualdad procura esta-
blecer medidas de acción positivas que actúan sobre la realidad 
procurando morigerar o superar las diferencias estructurales 
verificadas. La norma contenida en el art. 18 CCyC actúa como 
un dispositivo de la política legislativa impuesta por la norma 

4. Código Civil y Comercial de la Nación analizado, comparado y concordado. Dirigido por Alberto J. Bueres 1aed., Buenos Aires, Hammurabi, 2014. vol. 1

5. Caramelo, Gustavo Código Civil y Comercial de la Nación comentado / Gustavo Caramelo; Sebastián Picasso; Marisa Herrera. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: Infojus, 2015.

constitucional citada, destinada a generar medidas que doten 
a los integrantes de las comunidades indígenas de recursos 
básicos suficientes e idóneos como para superar las asimetrías 
estructurales que padecen, incorporando previsiones especiales 
con relación a su régimen tuitivo especial en el cuerpo normativo 
que rige las relaciones de todos los habitantes del país con los 
derechos y los bienes de los que disponen para el desarrollo de 
sus vidas.”5

 
CONCLUSIONES
Si bien creemos reconocido el derecho de propiedad comunitaria de los 
pueblos originarios en la Constitucional Nacional, al no incluirlo como 
un derecho real autónomo con su propio articulado dentro del CCyCN, 
se impide que se estructure en la plataforma de los derechos reales uno 
nuevo, denominado “propiedad comunitaria indígena”, donde se realiza 
la configuración del derecho real o la modificación de su estructura den-
tro del sistema de derecho reales. 

Por ello, creemos necesario un régimen registral e inmobiliario espe-
cífico y de límites diferentes al derecho real de dominio clásico para 
adecuar nuestro sistema de derecho reales a la realidad de nuestras 
comunidades originarias.

   Finalmente, y como ya dijimos, lejos de ser la solución normativa 
ideal, la inclusión de este articulo por parte del legislador en el Código 
Civil y Comercial es de vital importancia, ya que expresamente reconoce 
los derechos de las comunidades indígenas y sienta las bases de poste-
riores reconocimientos.  
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ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES QUE FAVORECEN / 
OBSTACULIZAN LA TRANSICIÓN DE LAS PYMES DE 
ELDORADO HACIA LAS PRÓXIMAS GENERACIONES 

RESUMEN

E n la historia económica de la ciudad de Eldorado la mayoría de las 
Pymes corresponden a Empresas familiares, las cuales frecuen-
temente se asocian a la poca profesionalización. La propiedad y 

la dirección la realizan uno o más miembros de un mismo grupo fami-
liar siendo el objetivo que permanezcan así por generaciones. Por ello 
el objetivo de éste trabajo fue conocer cuáles son las condiciones 
que favorecen y las que obstaculizan la transición hacia las próximas 
generaciones.

Entre los problemas más importantes que presentan las Pymes nos 
encontramos con aquellos derivados del funcionamiento de la organi-
zación y con los problemas relativos a la sucesión de una generación 
de socios o dueños a la próxima que se tendrá que hacer cargo de la 
gestión. 

Además, las Pymes están inmersas en un ambiente de continuos 
cambios del mercado, donde adaptarse a las nuevas formas de consumo 
y de competencia globalizada es un desafío para lograr el mínimo de ren-
tabilidad deseada. La posibilidad de competir dependerá de la visión de 
negocio y la capacidad de adaptación que tengan los socios, accionistas 
o dueños. Esto sumado a que la visión no está claramente compartida 
o inculcada, por el pionero, en las futuras generaciones de sucesores, 
suele transformarse en un problema que capitalizan los competidores 
directos.

En el presente trabajo, se buscó conocer cuáles son las condiciones 
que favorecen y las que obstaculizan la transición de las Pymes locales 
hacia las próximas generaciones, partiéndose desde la hipótesis que los 
entes objeto no logran trascender hacia su segunda y/o tercera genera-
ción por falta de profesionalización en la gestión.

A través de esta investigación se pretendió conocer la dinámica de las 
pequeñas empresas e identificar las principales problemáticas con las 
que se encuentran al iniciar los procesos sucesorios entre generaciones, 
y determinar el grado de profesionalización de estas.

La investigación fue realizada en la localidad de Eldorado (Misiones, 
Argentina) durante el periodo 2019-2020.

Palabras clave: Administración. PyMEs. Sucesión. “Management”. Control 
interno.

1. Infobaeprofesional, Buenos Aires, 24 de marzo de 2008
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INTRODUCCIÓN
Eldorado es la tercera ciudad más grande de la Provincia con una pobla-
ción de 100 mil habitantes siendo la cabecera del departamento homó-
nimo. La estructura económica de la zona se basa principalmente en 
la explotación forestal y en la industria de la madera, tales como los 
aserraderos y la industria celulósica-papelera.

La mayoría de las empresas argentinas son Pymes, que a su vez 
generan la mayor parte del empleo, con estos datos está más que 
claro que la importancia de este tipo de empresas para la economía y 
el bienestar social del país.  En la Argentina, las empresas de familia 
representan alrededor de 80% de las empresas, de las cuales solo el 30% 
consigue superar los tres años de vida, y menos del 7% llega a la tercera 
generación1.

“La mayor parte de la producción micro-regional se concentra en 
el municipio de Eldorado, cuya actividad representa el 68,53% del 
PBG del Alto Paraná, lo que equivale a unos $1.156,31 millones 
de pesos corrientes para el año 2008, dato que se estima se man-
tiene en la actualidad. El resto de la producción se divide entre 
los 5 municipios restantes (Colonia Victoria, Colonia Delicia, San-
tiago de Liniers, 9 de Julio y Puerto Piray)” 2.

En la Unión Europea el 75% de las empresas son familiares, represen-
tan el 65% del PIB y del empleo europeo, su rentabilidad está por encima 
de la media. En la UE el 40% de las empresas familiares logran sobrevivir 
la transición a la segunda generación, y de 10% a 15% alcanzan la tercera 
generación3.

Con este estudio se buscó conocer cuáles son las condiciones que 
favorecen y las que obstaculizan la transición de las Pymes locales hacia 
las próximas generaciones, partiéndose como hipótesis que los entes 
objeto no logran trascender hacia su segunda y/o tercera generación por 
falta de profesionalización en la gestión. Dentro del concepto amplio 
de gestión profesional se engloba todos los procesos y procedimientos 
que se realizan de acuerdo a las mejores prácticas actuales generando 
impactos en los resultados económicos de las Pymes, permitiendo rea-
lizar un seguimiento a través de indicadores y ejecutar las correcciones 
que sean necesarias.

AUTORES: Flores, L. A., Esteche, J. R., Zayas, G. y Jost, K.
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METODOLOGÍA
Para realizar este estudio se utilizó la siguiente metodología:
• Métodos empíricos: observaciones, entrevistas, encuestas. (Entrevis-

tas a entidades reguladoras, cámaras empresarias, pymes)
• Muestreo no probabilísticos: estudio de muestras según estratos 

determinados acorde a los objetivos de la investigación (muestreo 
pymes Eldorado)

• Análisis documental: análisis y síntesis, inducción y deducción de 
fuentes secundarias como ser bibliografía específica, revistas espe-
cializada, páginas Web, etc.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La etapa inicial del desarrollo de la investigación correspondió a un 
relevamiento de fuentes secundarias de los principales problemas que 
tienen las Pymes respecto de su continuidad en el tiempo y qué medidas 
o herramientas ocuparon para poder superarlo, encontrándose tres fuen-
tes principales de soluciones:
• Organización de procesos y estructuras de Pymes
• Profesionalización en la gestión de las Pymes
• Formalización de procesos de sucesión

De un total de 2.248 empresas activas según la base de datos que nos 
compartió la AGEDEL (Agencia de Desarrollo de Eldorado), se realizó un 
análisis de fuentes secundarias de 579 Pymes que superaban la antigüe-
dad de 12 años, buscando hacer foco en la empresas que ya tenían un 
cierto recorrido, por la alta mortalidad de los emprendimientos en los 
primeros años. 

De las 579 Pymes se identificó su rubro, fecha de inscripción en AFIP, 
cantidad de empleados y monto de facturación con la información obte-
nida de las páginas web de AFIP, BCRA y Trade Nosis, dado que dichas 
características no estaban incluidas en el relevamiento que fue facili-
tado por la AGEDEL.

De la muestra el 27% correspondería 157 Pymes de tercera o cuarta 
generación sobre 2.248 Pymes de Eldorado, dando como resultado una 
tasa de supervivencia del 7%, obteniendo de esta manera un porcentaje 
similar a las estadísticas que se manejan a nivel mundial.

Base de datos Agedel

Datos iniciales 5902 Registros

Duplicados 1336 Empresas con más de una 
actividad

23%

Retenciones 213 Retenciones 4%

Rubro 
descartados

2105 Vendedores ambulantes, profesio-
nales, servicios generales, etc.

36%

Con antigüedad 
menor a 12 años

1669 Algunos ya están incluídos en 
Rubros Descartados

28%

579
 

Tabla 1: Análisis Base de Datos de AGEDEL. Fuente: Elaboración Propia

Se realizaron encuestas a 29 responsables de  Pymes consideradas 
representativas según los años de actividad, rubro y cantidad de emplea-
dos, originalmente se había estipulado una muestra de 300 encuestas  

 

pero el proceso de ASPO (aislamiento social preventivo y obligatorio) 
debido a la pandemia imposibilito llegar al objetivo inicial.

De las encuestas realizadas, el 86% fueron respondidas por los due-
ños de las empresas. Un 7% correspondió a gerentes y otro 7% a encar-
gados del negocio, los mismos contaban con el suficiente conocimiento 
para responder todas las preguntas de la encuesta (Figura 1).

Figura 1: Posición laboral del encuestado – Fuente: Elaboración Propia

De las Pymes encuestadas en la ciudad de Eldorado un 27% de las 
mismas pertenecen a la tercera o cuarta generación, si bien no pode-
mos inferir que esta es una tasa de supervivencia ya que el método de 
muestro no fue estadístico sino por conveniencia, este 27% de Pymes 
se estudió más en detalle para determinar que herramientas en común 
utilizaban tratando de determinar si las mismas fueron parte de la super-
vivencia por varias generaciones. 

Figura 2: ¿En qué generación se encuentran? (en línea sucesoria).
Fuente: Elaboración Propia

Se realizó un estudio focalizado en las encuestas de las 8 Pymes que 
son de 3ra y 4ta generación, buscando identificar los principales proce-
sos de gestión que permitieron o ayudaron a generar las condiciones de 
supervivencia a través del tiempo. 

A priori podemos marcar que las mismas cuentan con:
1. Organización interna, procesos claros, indicadores y control interno
2. Ensamble entre familia propietaria y Visión del negocio
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3. Planificación de Estrategias y Gestión Comercial Definida
4. Capacitación de RRHH y Evaluación de Desempeño

Sobre los diferentes conflictos o situaciones que surgen de los proce-
sos sucesorios y complicaron la continuidad de las empresas, se puede 
mencionar que un 70% no habían elegido un sucesor y el 50% de los 
encuestados que tampoco tienen estrategias planificadas en el largo 
plazo (mayor a 5 años). 

Estos puntos ponen de manifiesto la falta de planificación para la 
sucesión, la cual requiere no solo la profesionalización de sus gestiones, 
sino también la conformación de los órganos de gobierno, ya mencio-
nados en el presente trabajo, los cuales permitirán a las empresas una 
adecuada supervivencia (Figura 3).

 Figura 3: ¿Tiene documentado algún plan de sucesión?.
Fuente: Elaboración Propia

Es frecuente en las Pymes, que su fundador o propietario se desem-
peñe durante toda su vida activa, como único responsable de la dirección 
de la empresa. Es natural que un entusiasmo desmedido por su negocio 
no le permita evaluar con objetividad los riesgos y demás dificultades 
inherentes a la gestión empresarial. 

Por último se realizó un análisis enfocado en las 8 Pymes encues-
tadas que son de Tercera o Cuarta Generación, teniendo como rasgo 
común una alta estandarización de los procesos de gestión y una orga-
nización bien estructurada, como ejemplos podemos citar que cuentan 
con un sistema de gestión que les permite realizar seguimientos, cuen-
tan con tableros de indicadores, realizan evaluaciones de desempeños, 
cuentan con organigrama y llevan un control de inventario.

CONCLUSIONES
La profesionalización y la organización de los procesos y estructura de 
una Pyme en la ciudad de Eldorado, permitirá estandarizar las activi-
dades, lo cual es requisito esencial para que la empresa pueda seguir 
funcionando aun cuando cambien sus autoridades. Sobre los procesos 
de sucesión, es necesario formalizarlo a través de la creación de los 
órganos de gobierno, definiendo la selección y preparación del sucesor. 

Estas acciones, si bien no garantizan en su totalidad la supervivencia, 
serán requisitos esenciales para aquellas que si deseen continuar con su 
gestión más allá de los fundadores. 

Dentro de las situaciones comunes de este punto, los conflictos se 
presentan en la falta de definición clara de roles, que se entremezclan 

entre los subsistemas de familia y empresa, y por otro lado los proble-
mas de comunicación, sobre todo para lograr armonizar los subsistemas 
integrantes en la sucesión. 

El proceso sucesorio, conlleva principalmente una adecuada pla-
nificación, para que el traspaso de mando y de propiedad brinde una 
experiencia enriquecedora para las partes, sobre todo equilibrada y 
justa. Como propuesta del presente trabajo, se mencionan las siguien-
tes acciones a emprender, que permitirían lograr un proceso sucesorio 
efectivo y eficiente:
• Organización de procesos y estructuras de Pymes
• Profesionalización en la gestión de las Pymes
• Formalización de procesos de sucesión

Consideramos importante destacar que las conclusiones preceden-
tes dejan marcado el camino para nuevas investigaciones que arrojen 
más luz sobre los procesos de continuidad exitosos, dentro de los cua-
les podemos nombrar a:
• Trabajo de Investigación enfocado en alguno de los tres pilares defi-

nidos en el actual desarrollo, a fin de lograr un detalle más profundo 
del proceso especifico de la organización de un Pyme en la ciudad de 
Eldorado.

• Estudio que busque establecer los parámetros de medición de las 
diferentes Variables y sus dimensiones, para obtener una escala de 
importancia donde se logre determinar que mejorar según la realidad 
de cada Pyme.

• Análisis sobre Continuidad Pyme enfocado en Empresas Industriales 
o de Producción.

• Trabajo de Investigación donde se establezca un grupo de Observa-
ción, al cual se aplique las diferentes recomendaciones respecto de 
cada variable, llevando el registro de los avances, midiendo el impacto 
real sobre la Continuidad de la Empresa.

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES QUE FAVORECEN / OBSTACULIZAN LA TRANSICIÓN DE LAS PYMES DE ELDORADO HACIA LAS PRÓXIMAS GENERACIONES
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