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PERSPECTIVAS. EL TITULAR DEL ALTO CUERPO DETALLA LOS PROYECTOS PARA EL AÑO PRÓXIMO

EN 2023, LA INVERSIÓN TECNOLÓGICA SERÁ 
PRIORIDAD PARA EL PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA 

PorSilvina Bazterrechea  sbazterrechea@comercioyjusticia.info

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Sebastián López Peña, adelantó a Comercio y Justicia que habrá una gran 
inversión que se financiará con la tasa de Justicia. El objetivo es reducir las posibilidad de nuevos ciberataques y agilizar la recuperación
de datos en caso de que ocurra otro hackeo. Paralelamente, continuarán las obras de infraestructura 

S
ebastián López Peña
ocupó la presiden-
cia del Tribunal Su-
perior de Justicia de
Córdoba en los últi-
mos dos años. Fue-
ron tiempos difíciles
y de cambios verti-

ginosos para el Poder Judicial, que de-
bió modernizar sus procesos y avan-
zar en la digitalización de todos sus
trámites ante la emergencia que sig-
nificó la irrupción del covid-19. Cuan-
do todo parecía volver a la normali-
dad, en agosto pasado la Justicia de
Córdoba debió enfrentar un hackeo a
sus sistemas operativos que la dejó al
borde del abismo. Las primeras horas
fueron de absoluta incertidumbre y,
por primera vez, el tema de la ciberse-
guridad era puesto en primera plana.
Superada aquella crisis, López Peña
hizo un balance de lo que dejó el cibe-
rataque y adelantó cómo se preparan
para enfrentar esta nueva realidad. La
digitalización de los expedientes y la

informatización de los procesos abre
un nuevo paradigma y otros desafíos.
¿Cuenta el Poder Judicial con dinero
para mejorar sus sistemas de seguri-
dad y optimizar el expediente digi-
tal?¿Cómo se prepara con vistas a
2023?¿Qué proyectos serán priori-
dad?. Estos interrogantes formaron
parte del diálogo que mantuvo este
medio con el vocal Sebastián López
Peña. 

El Poder Judicial de Córdoba fue
víctima este año de un hackeo que lo
dejó paralizado. ¿Qué balance hace
de esa situación y cómo se preparan
para enfrentar estos inconvenientes
de cara al futuro?

Lo que tiene que ver con ciberse-
guridad es una temática que ya em-
pieza a ocupar un espacio central en
todas las organizaciones públicas y
privadas atento a que la mayor digita-
lización que se dio con la pandemia
ha implicado que se amplíe el campo
de acción de la ciberdelincuencia y

todavía no están completamente des-
arrollados los mecanismos de defen-
sa adecuados. Si bien el Poder Judicial
había invertido mucho en cibersegu-
ridad -tenía todos sus sistemas opera-
tivos actualizados y los antivirus al
día-, la gente de Microsoft de EEUU,
que inmediatamente se puso en con-
tacto ese fin de semana del hackeo,
nos explicaba que, si bien el sistema
de seguridad que teníamos era bue-
no, no era infalible. Como no existen
los infalibles, uno tiene que invertir
en dos sentidos: en primer lugar, en
tratar de poner más obstáculos a los
ciberdelincuentes para evitar los hac-
keos y, además, lo más importante es
invertir para contar con una rápida
capacidad de restauración del siste-
ma; esto es algo que las empresas pri-
vadas multinacionales están aplican-
do.

Nosotros tenemos que adaptar-
nos a esta nueva realidad y a estos
nuevos paradigmas, avanzar con un
esquema de mayor seguridad infor-

mática y de mayor capacidad de recu-
peración para poder enfrentar mejor
la situación si tenemos otro episodio
como el que pasó.

En este sentido, el año que viene
haremos una fuerte inversión, que es-
tará financiada por la tasa de Justicia,
para cumplir con estos objetivos. Los
expertos aseguran que estos ciberata-
ques no van a cesar, es una nueva rea-
lidad. De la misma manera que antes
se invertía en depósitos, en sistemas
anti incendios o en mecanismos de
conservación de documentos, hoy la
realidad nos lleva a invertir en ciber-
seguridad informática.

Además, tenemos pensado conti-
nuar avanzando en el desarrollo del
expediente electrónico que -hoy por
hoy- es la prioridad número 1. En este
punto, nos encontramos con una rea-
lidad que nos excede, que es el tema
de recursos humanos. que son muy
difíciles de conseguir. Toda la gente
que hoy hace desarrollo informático
está trabajando por sueldos que el Es-

tado no puede pagar. Ahí siempre nos
encontramos con ese inconveniente:
por suerte, tenemos un convenio con
la Universidad Tecnológica que nos
provee continuamente de recursos
humanos, pero es un tema difícil.

Varios poderes judiciales están
avanzando en materia de inteligen-
cia artificial. ¿Cómo viene el Poder
Judicial de Córdoba con ese tema?

Nosotros también estamos avan-
zando en materia de juicios de Ejecu-
ción Fiscal y lo estamos haciendo
ahora también con Violencia Familiar.
Es algo muy incipiente pero tenemos
muchas expectativas de incorporarlo
a cada vez más procesos.

¿Qué proyecciones tienen en ma-
teria de obra pública para el año pró-
ximo?

El paradigma que está siguiendo
el Tribunal Superior en este momento
es tratar de tener todas las sedes judi-
ciales propias, en las 24 sedes judicia-
les de la Provincia y lo estamos lo-
grando. El edificio de Carlos Paz está
en marcha, hemos licitado Cura Bro-
chero, Las Varillas y Deán Funes; va-
mos a insistir con Corral de Bustos
porque la litigación se hizo en un mo-
mento económico muy complicado
en el que no había referencia de pre-
cio. Además, si todo va bien, debería-
mos terminar el año que viene con las
sedes más chicas: Laboulaye, Morte-
ros y Arroyito. Una gran satisfacción
que hemos tenido este año es haber
podido avanzar en la infraestructura
del interior.

¿Haber implementado los acuer-
dos rotativos que se hacen en el inte-
rior les ha permitido hacer una eva-
luación diferente de los problemas
que tiene cada sede judicial?

Por supuesto, siempre el contacto
con la gente, con el lugar, nos da una
visión diferente y nos permite corre-
gir decisiones que se toman. Estas vi-
sitas son una modalidad que ha caído
muy bien en el interior pero mejor
nos ha caído a nosotros, nos han re-
sultado mucho más útiles a nosotros
mismos.

Hubo una intensa polémica re-
cientemente por el proyecto del Mi-
nisterio de la Defensa Pública. ¿Les
sorprendió la iniciativa del Gobier-
no?

La postura que se hizo pública en
la Legislatura es la que adoptó la Sala
Penal del Tribunal Superior de Justi-
cia. La idea de que haya un defensor
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General fue bien recibida; lo que ocu-
rre es que el proyecto tenía muchos
más déficits que beneficios. Eso fue
lo que expresé en la Legislatura y fue
la misma opinión que llevó la Asocia-
ción de Magistrados y Funcionarios
de Córdoba. 

La mayor preocupación se cen-
tró en la reforma del Consejo de la
Magistratura... 

Exacto, nos sorprendió muchísi-
mo lo del Consejo de la Magistratura
porque siendo ésta una institución
central en la vida institucional de
cualquier provincia y de la Nación
misma y siendo, sigue siendo un mo-
delo para el resto del país: tiene una
composición muy equilibrada, con
una representación política que es
muy minoritaria, con un sistema que
es ampliamente superador a muchos
otros consejos del resto del país. En-
tonces, yo creo que tocar su composi-
ción en el marco de la ejecución de
una ley que no tiene nada que ver nos
pareció un sinsentido y un grave re-
troceso para las instituciones.

¿Cómo está trabajando el conse-
jo tras la pandemia?¿logró avanzar
la cobertura de vacantes?

El Consejo de la Magistratura ha
trabajado muy bien incluso durante

la pandemia, nos ha dado mucha sa-
tisfacción, la actividad este año ha si-
do incesante a pesar de que este año
el consejo renovó sus estamentos de
magistrados y abogados y eso impli-
có reacomodar la estructura.

¿Qué opina del Jury de Enjuicia-
miento? En este caso la participa-
ción sí es mayoritariamente política

La historia ha demostrado que ha
funcionado bien, no hemos tenido
problemas de mal funcionamiento,
en los últimos años hubo algunas
destituciones de magistrados y, hubo
otras que se evitaron a raíz de la re-
nuncia anticipada de los acusados,
de manera tal que creo que cumple
con una función adecuada.

En la Unicameral también se
analizan proyectos, como la reforma
del Código Procesal Civil. ¿Cree que
es necesario avanzar en la reforma
de los códigos?

La oralidad está avanzando por-
que nos ha demostrado que acorta
mucho los plazos judiciales pero re-
quiere de consensos, capacitación y
de algunas reformas legislativas. Es-
tas reformas son necesarias y se pue-
den hacer por fuero o, de manera ge-
neral, con una ley transversal que in-
corpore las herramientas digitales -

como la grabación de las audiencias,
la firma digital- a los códigos proce-
sales. Hoy creo que la mayor deuda
legislativa tiene que ver con la ade-
cuación de todos los procesos al ex-
pediente electrónico. 

En lo que a oralidad se refiere, el
fuero Laboral avanzó con el Procedi-
miento Declarativo Abreviado. ¿Có-
mo ha sido este proceso?

Aún no ha terminado ese proce-
so, se siguen sumando causales a la
nueva ley, los resultados han sido
muy buenos, tenemos cada vez más
procesos que terminaron en escasos
meses, que si bien son minoritarios,
lo importante es la tendencia. Uno ve
una tendencia en el que disminuye la
pendencia, la Sala Laboral del TSJ
también está trabajando para esto, es
mucho el trabajo, lo importante es
que si uno mira la proyección esto va
mejorando y esperamos que el año
próximo podamos continuar avan-
zando.

En un momento de alta infla-
ción, la mora en la resolución de los
conflictos termina siendo compleja
a la hora de actualizar, por ejemplo,
los créditos laborales. Los laboralis-
tas se quejan porque el fallo “Her-
nández” ya no es suficiente…

Habría que ver si llega algún
planteo que nos permita a nosotros
abocarnos para modificar ese crite-
rio, la situación económica tergiversa
cualquier proyección que uno pueda
hacer. Lo vemos en la elaboración del
presupuesto: uno pone el valor para
la construcción de una obra y desde
que saca el acuerdo hasta que se
abren los sobres pasan tres meses y,
en ese tiempo, la inflación subió 20%
y quedó desactualizado, ni hablar del
material informático.

Lo llevo a un reciente fallo que
dictó la Sala Penal del TSJ en el mar-
co de un hábeas corpus en el que se
reclamó por los partos humaniza-
dos.¿Les sorprendió los testimonios
brindados por las internas embara-
zadas?

Evidentemente son cosas que en
el año 2022 no deberían estar pasan-
do. El mensaje del Poder Judicial es
claro, no hay discusión posible en un
tema como éste. Es claro y es contun-
dente que se debe cumplir con los
tratados internacionales en materia
de derechos humanos y también creo
que la solución no es muy difícil, se
debe partir de una concientización y
capacitación que se va realizando y,
aquí se debe partir de ello para evitar
estas situaciones.
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ESCENARIO ECONÓMICO. EL MINISTRO REPASÓ EL CONTEXTO ACTUAL Y LAS PROYECCIONES

GIORDANO: “NO VEO UN PLAN
NI LAS PREMISAS PARA APLICAR
UN SHOCK DE ESTABILIZACIÓN”

PorAlfredo Flury

E
l ministro de Finanzas
de la Provincia de
Córdoba, Osvaldo
Giordano, consideró
que hoy el Gobierno
nacional “no tiene un
plan económico” y
que “los escenarios

por delante son inciertos y de difícil
ejecución” para llegar de la mejor
manera a las elecciones y el recam-
bio de administración, en poco más
de un año.

El funcionario aseguró que las
medidas actuales del equipo econó-
mico son “improvisadas” y de “su-
pervivencia”. 

En ese marco, opinó que no es-
tán dadas las condiciones de base
para aplicar un plan de estabiliza-
ción al estilo Convertibilidad o Aus-
tral porque hay premisas claves que
no se cumplen y pronosticó un es-
cenario de incertidumbre para 2023.

Giordano habló con Comercio y
Justicia sobre la situación macro, las
perspectivas, las proyecciones de las
cuentas públicas de Córdoba, la Ca-
ja de Jubilaciones y de las posibili-
dades de aplicar los conceptos verti-
dos en su último libro, Una vacuna
contra la decadencia en la actual co-
yuntura.

¿Cómo analiza el escenario na-
cional y su impacto en las cuentas
públicas de la Provincia?

Si uno mira el panorama en to-
do el país, porque yo creo que el
contexto hoy condiciona no sólo las
finanzas públicas sino a todos, lo
que uno encuentra es que las pro-
vincias, prácticamente todas tienen
superávit y la Nación, déficit. 

En realidad, la inflación genera
un efecto en el cual los ingresos
tienden a seguir los precios, y los
gastos lo hacen con cierto rezago, o
sea, eso tiene un efecto positivo en
cuanto a que mejora las cuentas pú-
blicas, por eso no es casualidad que
casi todas las provincias tengan su-
perávit y de hecho la Nación tendría
superávit de no ser porque tiene
que afrontar los subsidios a las tari-
fas y las moratorias previsionales
que tampoco las tienen las provin-
cias.

¿Y en Córdoba?
Hemos sido cuidadosos en algu-

nas cosas; por ejemplo hay provin-
cias que tienen superávit pero en el
caso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CABA), aplicando In-
gresos Brutos a las leliqs. Es un
montón de plata pero con un im-

pacto muy distorsivo. Otras aplican
los pagos a cuenta del impuesto a
los IIBB. Le adelantan impuestos a
las empresas. Hay provincias que
tienen casi un año de impuesto
adelantado, lo que obviamente per-
judica a las empresas. 

Córdoba ha tratado de evitar ese
tipo de cosas; hay que ser cuidado-
sos de no complicarle más la vida a
los habitantes y, por otro lado, com-
pensar con el cuidado en materia
de gastos, el gasto operativo. 

Objetivamente, no hay proble-
mas en términos de déficit o cosas
por el estilo. Por el contrario, el año
va a terminar con un muy buen ni-
vel de ahorro, que nos va a permitir
financiar la inversión que se finan-
cia mayoritariamente con ahorro
porque está acotado el acceso al
crédito; es más lo que se paga de
amortización de lo que se recibe
por un crédito…

Entonces, el vaso medio lleno es
que, aun en un contexto tremenda-
mente complicado, la Provincia tie-
ne un buen nivel de inversión, sigue
funcionando, no generamos más
perjuicios al sector privado con im-
puestos que le complican la vida, y
el vaso medio vacío bueno, es que
estamos en la Argentina…

¿Las proyecciones para el cie-
rre del año sostienen esa dinámi-
ca, aún con la espiral inflacionaria
y una economía que desacelera?

Seguramente los últimos meses
no van a ser iguales que los prime-
ros, van a ser peores debido a que la
recaudación ya llegó a un punto de
inflexión. Llevamos dos meses en
los que ya no puede subir más que
los precios, así que están ahí, em-
parejados. 

Mientras, los gastos ya están
creciendo más cerca de la inflación,
con lo cual el ahorro va a ser menor
para el promedio del año, ese es el
panorama.

Incluso los gastos corrientes
van a ir subiendo respecto a los in-
gresos. Lo importante es no tener
que apelar a estas cosas que hacen
otras provincias, por ejemplo gra-
var las leliqs o usar los saldos a fa-
vor contra las empresas para hacer
caja.

Córdoba ha venido desactivan-
do esos artilugios. Sin embargo,
ahora el Consenso Fiscal suspen-
dió la baja de IIBB y libera incluso
alguna suba. ¿Ustedes están pen-
sando en algún retoque específico
a algunos sectores?

Primero hay una mala lectura
del Consenso Fiscal. Lo que se fir-
mó es que no se mantuvo la baja de
IIBB pero tampoco se aumentó; se
mantuvieron los mismos topes que
se habían fijado en el consenso ori-
ginal, de manera que hay cierto lí-
mite a la baja. Córdoba ha venido
bajando ciertas alícuotas; de hecho
es la provincia que más bajó luego
de la firma del consenso a la fecha.
Se bajó casi un cuarto la alícuota
promedio de IIBB, por lejos la que
más respetó el consenso.

Lo que pasa es que hay provin-
cias que aprovecharon que eran to-
pes y todo lo que tenían por debajo
lo subieron. Entonces aparece esta
confusión de que autorizaron au-
mentos…  se congelaron los lími-
tes, no siguieron bajando.

Pero más allá de eso la política
de la Provincia fue bajarlo indepen-
dientemente de los límites. Este
año se bajó a la industria… y segu-
ramente para el año que viene ha-
brá otras medidas en esa línea. No
grandes cosas porque la situación
no da para grandes cambios. 

Estamos muy acotados por dis-
tintos lugares, pero siempre trata-
mos de ir viendo cosas, en este
mundo tan complicado que es
IIBB, con tantos daños que hace el
impuesto, tratar de, a diferencia de
lo que hacen otros, ser cuidadosos
en el impacto al sector privado.

Seguramente cuando presente-
mos el Presupuesto vamos a anun-
ciar algunos cambios pero no son
grandes cambios. cosas que pro-
fundicen esto, no tener saldos a fa-
vor por pagos a cuenta.

¿Habrá subas específicas?
Aumentos no hay ninguno. En

todo caso reducciones específicas.
Es tan enmarañado que siempre
hay cosas para hacer, simplificar al-
go más, lo mismo con las tasas re-
tributivas de servicios, bajando
más, dentro de los límites que tene-
mos.

Este año, por ejemplo, se dete-
rioraron mucho los impuestos patri-
moniales, porque la inflación termi-
nó siendo mucho más alta de lo pre-
visto, un limitante mayor.

Justamente, respecto a la baja de
los patrimoniales (Inmobiliario y
Automotor), fueron perdiendo peso
en la recaudación tributaria porque
no han subido ni por lejos en línea
con la inflación. ¿Hay que esperar
que para 2023 se recupere el terreno
perdido o el contexto no ayuda para
aplicar un alza contundente?

El parámetro está en lo que usted
dice. Este año terminó con un fuerte
deterioro porque nadie sabía que la
inflación iba a ser de 100%, cuando
los pronósticos previos eran muy in-
feriores a eso. 

El año que viene acumulas eso
más la proyección nacional de una
inflación de 60% que pocos creen,
pero son parámetros para elaborar
el Presupuesto. Habrá que ver, esta-
mos trabajando en eso.

En un escenario de tanta infla-
ción, juega en contra de esos im-
puestos que son lo que deberían for-
talecerse para avanzar en una baja
de IIBB.

En el caso del Automotor, las
subas deberían ser del 100% o más.

Si termina resultando un au-
mento de impuestos muy grande…
a la luz de una inflación del 100%, to-
do lo que no llegue al 100 es caída
pero es grande, pero a la luz de la si-
tuación que vive la gente… bueno,
ahí se verá.

Usted y el propio Gobernador
siempre han sido muy cautos a la
hora de diseñar el presupuesto. Con
esta incertidumbre que marca, ¿ha-
brá que esperar un proyecto “ama-
rrete”?

Va a ser con base en las pautas
macro que fija la Nación: inflación
60%, leve suba de la actividad eco-
nómica, y con base en eso lo que
siempre hemos hecho, tratar de ser
muy cuidadosos en los gastos opera-
tivos para que la Provincia tenga
margen de sostenimiento a la inver-
sión porque yo creo que es clave pa-
ra que, más allá al efecto inmediato
que genera en el empleo, es super
importante para el desarrollo de la
provincia. 

Es bajo esa lógica que se va a ar-
mar el proyecto (debe presentarse a
más tardar el 15 de noviembre). No
romper esa tendencia. Ahora si me
pregunta en la práctica como se da-
rá, es muy arriesgado el pronóstico.
Después se verá. Pero partiendo de
esa lógica la idea es que se mantenga
esa política, este resultado de tratar
de mantener la obra pública.

El titular de la cartera de Finanzas de la Provincia de Córdoba consideró que tanto las “medidas de supervivencia”
que dispuso el ministro Sergio Massa como un “plan Rubinstein” de estabilización son caminos “inciertos” porque
la situación es “muy difícil”. Alertó por la falta de cohesión política y advirtió de la “bomba monetaria” de las 
leliqs. La situación de las cuentas públicas de Córdoba, la Caja de Jubilaciones y su libro fueron algunos de los 
temas abordados con Comercio y Justicia
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LAS ALTERNATIVAS DEL GOBIERNO 
NACIONAL PARA AFRONTAR EL ÚLTIMO
AÑO DE GESTIÓN

La situación de la Caja y el “diferimiento”
previsional, que llegó para quedarse

En cuanto a 2023, ¿qué escenario macro ob-
servan y, en ese contexto, cómo podrían evo-
lucionar el gasto, los ingresos..?
Es muy incierto lo que va a hacer el Gobier-

no nacional; hay quienes opinan que están
preparando todo para un plan de estabiliza-
ción, el plan Rubinstein (por Gabriel Rubins-
tein, viceministro de Economía). Otros dicen
que seguirán así… yo creo que la incertidum-
bre es grande. En el presupuesto, por Ley de
Responsabilidad Fiscal, las provincias tene-
mos que elaborarlo con base en los presu-
puestos macrofiscales que fija la Nación,
ahora que va a pasar en la realidad, es muy
difícil…

¿Cómo evalúa las medidas implementa-
das por Sergio Massa respecto a las que ve-
nía aplicando Martín Guzmán. ¿Le parece
que están en el rumbo correcto?
Yo hasta ahora no veo un plan. Lo que se

vio fueron medidas más de sobrevivencia,
por ejemplo lo del dólar, múltiples tipos de
cambio para ver si consiguen que liquiden y
tapar los huecos por donde se les va, por
ejemplo el dólar “Coldplay”, “Qatar”, o apre-
tar aún más las restricciones a las importa-
ciones, pero eso no es un plan…
Está subyacente eso de que podría haber

un plan, pero mientras tanto lo que uno ve
son medidas improvisadas. El indicador que
más mira la gente es la inflación que destru-
ye el ingreso, con todos los problemas socia-
les… pero hay uno que no ve la gente y me
parece que es más ilustrativo de lo que tiene
Argentina que son las leliqs. El Banco Central
emite pesos para financiar al Tesoro y como
esos pesos la gente no los quiere, el Central
los retira con leliqs.
Hoy las leliqs son más que todos los depó-

sitos a plazo fijo, en el sistema bancario, más
algo de las cajas de ahorro. Eso es una cosa

preocupante porque además esas leliqs ge-
neran intereses. Ya los intereses de las leliqs
equivalen a 80% de las jubilaciones que paga
Anses. 
Entonces hay una bola monetaria muy

riesgosa que es difícil pensar cómo desacti-
varla en este contexto. Es un problema eco-
nómico que no se ve. Pero también la debili-
dad política. No está clara la conducción, hay
mucha incertidumbre.

Es evidente que en el Gobierno hay una si-
tuación en la que cuesta tomar decisiones
que no vayan más allá de superar la coyun-
tura y llegar de la mejor manera a las elec-
ciones. Hay riesgo de hiperinflación, deva-
luación… ¿Cree que este Gobierno, más allá
de pensar en aplicar medidas de fondo, está
en condiciones de hacerlo?
Técnicamente ya estamos en híper. En el

resto del mundo es más del 100% pero en Ar-

El plan “supervivencia” y el “Rubinstein”, condicionados por la difícil situación, según Giordano

gentina ya estamos acostumbrados a que sea
alta por lo que para nosotros el umbral po-
dría ser aún más alto… En cualquier caso, es-
tamos ya con una inflación altísima.
Es como que hay dos caminos: el de decir

“bueno, sigo con estos parches, dólares, ce-
po… sigo improvisando cosas, y el escenario
más probable en esa línea es un panorama
incierto con chances de que se profundice la
escalada. Ya se percibe una caída de la activi-
dad económica luego de que hasta mitad de
año creciera tras la recuperación de la pande-
mia.
De hecho el mismo Presupuesto lo recono-

ce: en el segundo semestre la actividad es
mucho más modesta. El tema es que eso se
profundice en ese escenario de llegar como
se pueda y de la mejor manera al final del
mandato.
El otro escenario es esto del plan Rubins-

tein. Bueno, digo, están pensado algo para
largar un plan de estabilización tipo la con-
vertibilidad, el plan Austral, el plan Primave-
ra, hago una devaluación, y tomo una serie
de medidas, congelo precios, congelo el tipo
de cambio, actualizo tarifas… 
Los dos caminos se ven difíciles porque pa-

ra ir con parches, uno ve que cada vez se de-
teriora más, yo hablaba del tema de las Le-
liqs, bueno llegan o no llegan hasta las elec-
ciones…. no sé hasta dónde van a llegar.
Esa es una. El plan de estabilización tam-

bién tiene sus riesgos porque requiere ido-
neidad, capacidad para hacerlo. Un Cavallo,
un Sourrouille (por los ministros de Econo-
mía de Carlos Menem y de Raúl Alfonsín, res-
pectivamente) que sean capaces de trazar la
estrategia, apoyo político y además algo de
reservas porque además tampoco te podés ti-
rar a la pileta sin nada y yo creo que las tres
cosas les faltan.

Es decir, tampoco están dadas las condi-
ciones para un plan de estabilización de ese
tipo.
Me parece a mí. La veo difícil. Como que

los dos escenarios, trato de imaginarme diga-
mos cómo serían, y ninguno de los dos pare-
ce fácil, básicamente porque la situación es
complicada.

Y falta quizá la confianza necesaria de la
gente…
Es que la confianza también depende del

factor político. Usted dirá, “bueno, se ve un
Gobierno encolumnado, bueno si tenemos
que devaluar….”.
Uno no ve los elementos necesarios, la

confianza, la cohesión política para aplicar
un plan de esta naturaleza.
En realidad veo dificultades por todos la-

dos. Decir “sigamos como estamos que llega-
mos o armamos un plan”, en ambos caminos,
por eso digo la enorme incertidumbre, por-
que ambos caminos requieren un conjunto
de prerrequisitos que no se dan. 
Un plan de estabilización requiere confian-

za, un gobierno encolumnado detrás de ese
objetivo. Vamos para allá. Eso requiere deva-
luar, aumentar tarifas… soportar presiones
de distinto tipo. Si el Presidente dice una co-
sa, el ministro dice otra y la vice otra, obvia-
mente es difícil que eso sea viable.

¿A cuál le asigna más probabilidades?
No tengo idea. Veo complicado los dos es-

cenarios. El plan de estabilización es duro al
principio, pero podría después mostrarte un
alivio… Muestra un resultado rápido.
Pero también tiene el riesgo de que se vaya

todo por las nubes, como en el caso del Ro-
drigazo (por el ex ministro de Economía en el
gobierno de Isabel Perón).
Solidez técnica, solidez política y las condi-

ciones con las que se arranca… de eso va a
depender el resultado.

¿Cuáles son las perspectivas para la Caja de Jubilaciones a par-
tir del texto del Presupuesto 2023?
La expectativa es que el proyecto de Presupuesto nacional se

sancione, tal como está redactado y si fuera así, tendríamos tran-
quilidad por la situación de la Caja, porque si Anses envía lo que
corresponde, no la cuota desactualizada como este año, con va-
lores de 2019, sino actualizada, prácticamente la caja queda
equilibrada, no necesitaría aportes del Tesoro.

Si eso ocurriese, ¿se podría volver al pago sin diferimiento?
Primero no hay diferimiento, lo que hay es que la Caja paga en

el momento en que tiene la plata. Yo creo que esto de pagar los
aumentos en el mismo momento que los salarios de los activos
implicaba que la Caja adelantaba los pagos.
Lo que se hizo ahora como medida de emergencia es que, da-

do que la inflación es tan alta, para los sectores de menores ingre-
sos se acortó ese plazo a un mes. Pero no veo razones por las cua-
les poner en duda eso, o sea que la Caja pague una vez que tiene
la plata.

Es decir, el pago a los 30 días llegó para quedarse…
No, la Caja paga después que recibe la plata, son 60 días, uno

devenga, recibe el 10 y al mes siguiente paga.
La medida de emergencia es una medida excepcional.
Además, las medidas tomadas en la ley 10694 fueron reformas

a partir de las cuales podemos decir que, si Anses cumple, la Ca-
ja quedará equilibrada
Mientras tanto, continuaremos exigiendo que nos abonen los

fondos adeudados por la falta de actualización de la cuota de es-
te año y del anterior.

LEO LUNA
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Habrá gestión de nuevo crédito externo,
aunque descartan emitir un bono

Una vacuna contra 
la decadencia: ¿quién mejor 
puede interpretarla?

¿Seguirán buscando fondeo externo para
obras?
Sí, en la medida en que haya ese tipo de alter-

nativa, con una tasa y plazos razonables, se verá.
Obviamente, son a niveles modestos respecto a
lo que es la inversión pública, pero siempre ayu-
dan. Mantenemos una buena relación con todos
los que nos puedan dar un crédito pero hoy di-
gamos que las condiciones son bastante limita-
das.

Es probable que el ahorro corriente se vaya acotando,
que es la principal fuente de financiamiento de la obra
pública por lo que en algún momento va a desacelerar
El Presupuesto apunta a mantener un buen nivel

de ahorro, consistente con la inversión. No supone
grandes endeudamientos porque no creemos que el
año que viene haya posibilidades de conseguir un
fondeo razonable. Tampoco vemos condiciones para
salir al mercado con un bono, ni siquiera en el mer-
cado doméstico.

En su libro Una vacuna contra la deca-
dencia (cuya autoría compartió con Jor-
ge Colina y Carlos Seggiaro) plantea es-
cenarios y posibles soluciones de fondo
para el país. ¿Observa que este Gobier-
no está en condiciones de aplicarlas? 
El libro está pensado más para el pró-

ximo gobierno. No creo que éste y más
aún a esta altura, con un año de gestión
por delante, vaya a plantear transforma-
ciones de peso.
Creo que en ese escenario que signifi-

ca el año próximo con un nuevo gobier-
no, hicimos un aporte para un cambio.
Es el cambio que se necesita, la audacia,
el replanteo en la organización del Esta-
do para que no sigamos hablando siem-
pre de lo mismo, la recesión, la inflación,
la crisis…
Lo que hemos percibido, hemos teni-

do muchas presentaciones, es que en el
sistema político hay conciencia de que
hemos llegado a una situación límite. Ya
con cambios menores, gradualismo y
demás no va a resolverse.
Argentina perdió toda credibilidad en

el mundo, nadie le va a prestar un peso
para financiar el gradualismo, con lo
cual ahí hay una oportunidad. Habrá
que ver si se entiende. Son cambios pro-
fundos, innovadores, complejos, que
merecen estudiarlos, pero lo hicimos
con esa vocación, de aportar algo con-
creto desde cómo repensar la organiza-
ción del Estado, fundamentalmente la

relación Nación provincias, a los fines de
tener un Estado mejor organizado, con
más incentivos, con un sistema federal
en serio, con un sistema tributario que
no sea tan negativo para la producción y
el empleo, y el gasto público más eficien-
te.

¿El gobernador Schiaretti es quien
mejor puede interpretar esa necesidad
de cambio?
No hay que pensar en un mesías que

venga y nos resuelva todo, algo muy típi-
co de los argentinos. El problema es cuál
es el proyecto, después quién lo instru-
menta es un paso posterior. Claro que
tiene que haber un liderazgo. Creo que lo
más importante es quién toma las ideas.
Creo que Schiaretti tiene esa convicción
pero también hay otros.
Lo importante es que haya una masa

crítica de convencidos de que con este
Estado nunca vamos a salir de la deca-
dencia que tiene más de medio siglo. Y
no es que sea a favor o en contra del Es-
tado, muy típico de la grieta. Hay que ha-
cer un Estado más grande, más chico…
hay que hacer un Estado que funcione
mejor que es algo distinto.
En ese marco percibo que hay más

convencimiento… Me parece que sería
bueno en estos meses que faltan para las
elecciones, convencer a la gente del
cambio y, luego, el que agarre, gobierne
con ese mandato de cambio.

LEO LUNA
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UN PROCESO QUE YA ESTÁ EN MARCHA, PERO QUE REQUIERE MÁS

EL PERFIL DE UN CÓDIGO 
PENAL DE AVANZADA

PorCarlos R. Nayi Abogado

H
anz Kelsen, jurista austríaco
nacido en Praga y que des-
arrolló sus conocimientos
en Viena y Ginebra, sostuvo
en su obra Teoría Pura del
Derecho, que el derecho es
norma y solo norma. La di-
námica judicial, sin embar-

go, como contrapartida se ha encargado de
demostrar que la conceptualización ensaya-
da por este gran maestro ha perdido vigencia
desde que es la propia Justicia, por medio de
sus operadores, la que tiende a dejar de tratar
de manera abstracta y homogénea hechos
que, por definición, son heterogéneos y, ade-
más, porque las dinámicas evoluciones que
una sociedad va experimentando y acusan
impacto en las normas que la rigen modifi-
can el escenario bajo análisis de manera casi
constante. 
El derecho no es ajeno a estos cambios y

las necesidades de un pueblo obligan a cons-
truir diseños diferentes en los que debemos
acostumbrarnos a no agotar nuestra mirada
en lo blanco o negro sino a explorar tonalida-
des. Toda estructura normativa se encuentra
imbuida de un fuerte condimento político,
social, económico, psicológico, filosófico y
hasta sociológico. 
En este contexto, más allá de los capítulos

que por una cuestión de orden científico
conforman la ley penal codificada, nadie le-
gítimamente puede negar hoy que en la Re-
pública Argentina se ha alcanzado un grado
de excelencia en el diseño de respuestas pu-
nitivas frente al injusto penal, que ocupa un
nivel de privilegio en el mundo. Sin embargo,

la obra no está terminada y subsisten nume-
rosas taras legales que demandan una urgen-
te revisión a la altura de las cambiantes nece-
sidades colectivas. 
Desde el mismísimo nacimiento del pri-

mer Código Penal de la Nación, aquel lejano
7 de diciembre de 1886, fielmente inspirado
en las bases del proyecto Tejedor, se exhibe
una impronta que en su esencia convalida en
materia de política criminal un estilo no re-
fractario y que paulatinamente ha perdido su
sesgo autoritario. Tras superar novecientas
enmiendas a lo largo de todos estos años,
nuestra estructura penal codificada se ha
convertido en la herramienta más poderosa
para enfrentar la actividad delictiva en cual-
quiera de sus variantes, una pandemia que
ha encendido la alarma pública en una socie-
dad que transita sobre arenas movedizas. 
Han transcurrido 38 años desde el adveni-

miento de la democracia y el panorama en
modo alguno es alentador: fracaso económi-
co, elevados niveles de corrupción, descon-
fianza social en la Justicia, deslegitimación
de las instituciones y aumento exponencial
de la delincuencia terminan describiendo la
tormenta perfecta que alimenta el senti-
miento de desesperanza y decepción respec-
to de la forma en que se administra justicia y
el modo en que se aplica el derecho en el ca-
so concreto. 
Esta realidad inclemente nos obliga a redo-

blar los esfuerzos para trabajar con todo
compromiso humano y técnico en otro cam-
po de actuación, más concretamente en la
transformación del sistema de justicia en
aras de controlar con eficiencia, además de

la actividad delictiva que contamina y ame-
naza la sociedad día a día, los otros poderes
públicos, brindando una respuesta clara y
efectiva al flagelo de la corrupción, un verda-
dero atentado contra el orden democrático,
construyendo así independencia funcional y
de criterio en cada operador judicial. 
A lo largo de años los cambios sociales han

terminado cincelando una nueva cultura ju-
dicial, habiendo perdido paulatinamente ese
tono autoritario y elitista. 
La carrera, sin embargo, no ha concluido,

puesto que el objetivo último radica en al-
canzar un pleno fortalecimiento de un Poder
Judicial con capacidad de entregar solucio-
nes de mejor calidad y en tiempo real, aleja-
das de la idea de jueces y fiscales diletantes
que acarician al poderoso y aplastan a los dé-
biles. 
Pese a todo, se ha iniciado un proceso de

constante perfeccionamiento en materia pe-
nal que se nutre de reformas valiosas que de
manera unánime e inequívoca persiguen
proteger la integridad física, la vida, el honor,
la libertad y el patrimonio de cada habitante. 
Saludable resulta nombrar sólo algunas

conquistas que forman patrimonio de nues-
tra estructura normativa penal. Así pues, la
ley 27147 (BO 18-06-2015), que en su Art. 50
prevé entre las causas de extinción de la ac-
ción penal la prevista en su inc. 6 (por conci-
liación o reparación integral del perjuicio, de
conformidad con lo previsto en las leyes pro-
cesales correspondientes), la ley 26683, mo-
dificatoria de la ley 25246 (lavado de activos
delictivos) sancionada en junio de 2011, es-
pacio en el que se crea un nuevo título dentro

“Nadie legítimamente
puede negar hoy que

en la República 
Argentina, se ha 
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del Código Penal “Delitos contra el orden
económico y financiero” Arts. 303, 304 y 305-
Delito de lavado de activos. 
El bien jurídico protegido en la figura de la-

vado de activos delictivos deja de ser la admi-
nistración de justicia, como estaba concebi-
do en la ley 25246, para dar paso al resguardo
del orden económico. A la actualidad, la figu-
ra de lavado de activos tiene autonomía y ad-
mite la posibilidad de sancionar el autolava-
do de dinero, incompatible con la posibili-
dad concebida en la anterior norma, que ha-
bilitaba concebir la inconducta como una
forma de encubrimiento. Valiosa también es
la incorporación de técnicas especiales para
optimizar la investigación de lavados de acti-
vos con figuras como la entrega controlada,
la reserva de identidad, la figura del arrepen-
tido etcétera. 
No menos interesante es la ley 26733 (octu-

bre de 2011), que incorpora otras figuras co-
mo el abuso de información privilegiada, la
manipulación de valores negociables, el
agiotaje financiero, intermediación financie-
ra irregular, la captación clandestina de aho-
rro público, el cohecho financiero y otros.
Otro avance significativo es la ley 26791, del
11/12/12, que incorpora los incisos 11 y 12
del Código Penal. 
En materia de siniestralidad vial, la ley

27347 incorpora el art. 84 bis entre otros (BO
06/01/17). En definitiva, el derecho penal ha
experimentado un avance histórico y así co-
mo los delitos se juzgan sobre el pasado, la
actualidad penalista se juzga sobre el resulta-
do de un proceso que requiere la sensibilidad
necesaria para percatarse del problema insti-
tucional y social que requiere de un ágil ac-
cionar del aparato judicial. En un orden su-
perior, el derecho penal contemporáneo ne-
cesita no sólo de la comprensión integral de
la vida comunitaria sino también de su ejer-
cicio en análisis, meditación y crítica ya sea
para modificarlo o aceptarlo, porque es vital
que cada uno se allegue con su proyecto
apreciativo forzando la realidad en orden a
una estructura superadora e ideal que brinde
la tan apreciada paz social, donde el gran
motor no puede resultar de una sola persona,
aunque sí puede ser el arranque sino de to-
dos los integrantes de esta comunidad. 
Con mucha razón el maestro del derecho

penal, el insigne Ricardo C. Núñez citaba:
“…Una concepción del Derecho Penal se ca-
racteriza sustancialmente como liberal, no
por defender una posición jurídica particu-
lar del individuo en la sociedad con arreglo a
una determinada concepción económica (
por ejemplo, un liberalismo económico fren-
te a un socialismo) sino por tener como fina-
lidad esencial la protección del individuo y
de la estructura liberal o socialista de sus de-
rechos. Su idea es, por consiguiente, compa-
tible con todo sistema político que conciba
la individualidad siempre como fin y nunca
como medio para la totalidad”. 
Los derechos de cada habitante de este

país sólo encontrarán garantías y protec-
ción efectiva en una Justicia independiente,
sin la cual no existe posibilidad alguna de
concebir la idea de república, derecho o de-
mocracia.

LEO LUNA
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ABOGADOS EN LA HISTORIA. UN CAMBIO NO MENOR DE PARADIGMA

ABOGACÍA DIGITAL, DERECHO 4.0 
Y LEGAL TECH

PorLuis R. Carranza Torres

L
a vida humana, tanto individual co-
mo social, es esencialmente cambio.
Negado por algunos, inadvertido por
otros, disimulado en no pocas oca-
siones con rótulos erróneos como
“crisis”, es una constatación que ca-
da vez menos ponen en duda, la del
cambio permanente como paradig-

ma de actuación. Incomoda, desconcierta, exige
mayores esfuerzos de flexibilidad y mantenerse
actualizado, pero es así. La mayor aceleración del
tiempo histórico, fundamentalmente (pero no en
exclusiva) por la aceleración de las interacciones
entre la comunidad planetaria (comunicaciones
digitales a distancia, más conectividad y veloci-
dad de medios de transporte, mayor interdepen-
dencia global, por citar sólo tres) así lo ha defini-
do.

La práctica de la abogacía no escapa a tal rea-
lidad. Según Carlos Camps en la presentación del
suplemento Nº 1 de la revista (electrónica) Abo-
gacía práctica digital, “la tecnología logró algo
que parecía imposible unos -no tantos- años
atrás: colonizar de manera definitiva el mundo
de la práctica del derecho”.

No se trata de lo informático como un campo
o ámbito del derecho sino de la actuación del de-
recho en un nuevo y diferente entorno: el digital. 

Es mucho más que llevar adelante un proceso
digitalmente; implica también una nueva forma
de realizar actos, más allá de lo judicial, de comu-
nicarse en forma remota, la organización en la
“nube” de los estudios o articular el trabajo jurí-
dico en virtud de un programa informático de
gestión integral. En opinión de Camps, “tales
transformaciones ponen de manifiesto “una di-
ferencia cualitativa: quien no conozca esta nueva
manera de trabajar, en breve tiempo quedará po-
co menos que excluido del mundo de la litiga-
ción. Asimismo -visto desde otro ángulo- quien
la domine, contará con una ventaja profesional
significativa al momento del desempeño de la
abogacía, tanto fuera como dentro de los tribu-
nales”.

Denominado “Derecho 4.0”, tal concepto se
refiere a una nueva forma de producir bienes y
servicios legales y de operar las organizaciones le-
gales mediante el uso de tecnologías emergentes.

Es una parte de la cuarta revolución indus-
trial, consistente en una nueva forma de producir
bienes y servicios legales y de gestionar las orga-
nizaciones jurídicas merced al uso de tecnologías
emergentes (inteligencia artificial, big data, analí-
tica de negocios, los servicios en la nube, entre
otros).

Germán Darío Flórez Acero en su trabajo “De-
recho 4.0: una oportunidad desde la transforma-
ción digital”, expresa: “El Derecho está experi-
mentando una serie de cambios, directamente
relacionados con los fenómenos de transforma-
ción digital que suceden en el mundo”. 

Este tipo de trabajo digital no es nuevo, como
bien puntualiza el autor, porque han pasado ya
más de 40 años desde que se introdujo para uso
masivo un sistema informático capaz de sinteti-
zar información de leyes y jurisprudencia, la pri-
mera gran base de datos jurídicos sistematizada y
en la que se podía efectuar búsquedas digitales. 

El modo de ejercer la profesión jurídica se encuentra en un cambio de proporciones, por las nuevas tecnologías

Al respecto, la American Bar Association en su
publicación “YourABA September 2020” entiende
que hay un traspaso de muchos procedimientos
que requerían contacto en persona a su tramita-
ción en línea. 

Los programas de gestión jurídica integral por
sistemas de automatización robótica de procesos,
o RPA (siglas de robotic process automation), por
los cuales se automatiza la gestión de múltiples
tareas de los estudios jurídicos, el uso de machine
learning o de herramientas como chatbots, barras
de herramientas sencillas y legal design o diseño
aplicado al Derecho, los smart contracts, o contra-
tos inteligentes, convenciones programadas a tra-
vés de tecnología blockchain o etherium, son di-
versos aspectos de esta compleja transformación
digital. 

Tales fenómenos han sido también denomi-
nados con el concepto de legaltech, una defini-
ción dinámica todavía en busca de sus contornos
pero que estará asociado a cualquier ámbito jurí-
dico en los próximos años.

Richard Susskind, autor de libros sobre la ma-
teria como Transforming the Law: Essays on Tech-
nology, Justice, and the Legal Marketplace, Trans-
forming the Law: Essays on Technology, Justice,
and the Legal Marketplace The Future of Law: Fa-
cing the Challenges of Information Technology,
The End of Lawyers?: Rethinking the nature of le-
gal services o Tomorrow's Lawyers: An Introduc-
tion to Your Future, sostiene que debería haber un
concepto más amplio al que denomina lawtech,
pues, en su opinión, este término acuña más te-
mas como tribunales en línea o derecho aplicado
en cualquier ámbito. 

Conforme Susskind, “el mayor impedimento
para la prestación de servicios legales son los pro-
pios abogados”, quienes se resisten al cambio, en-
tendiendo que las facultades de derecho deberían
ayudar a los nuevos abogados a sentirse cómodos
con la prestación de servicios en la era digital. Sin
embargo, advierte que el verdadero poder de la
tecnología debería ser permitir que los abogados
la usen para actuar de manera más eficiente y no
simplemente para automatizar la forma en que
actualmente realizan tareas.

Un punto importante, con el que coincidi-
mos, es que Susskind no aboga por procedimien-
tos judiciales totalmente digitales. Los juicios pre-
senciales, especialmente por delitos graves, son
importantes. También, los actos con alta inciden-
cia personal, como consultas a menores sobre al-
gún aspecto en juicio. 

Como puede verse, el Derecho 4.0 ya está en-
tre nosotros. Es una realidad que vino para que-
darse. Debe procurarse ahora, al lidiar con el fe-
nómeno, que se trate de cambios para acercarnos
a un derecho con más humanidad, más accesible
y más eficiente, con el foco puesto en las perso-
nas. Pues sus riesgos no son menores: la deshu-
manización tecnológica, la distancia digital, o la
exclusión e invisibilidad de quien no conjugue
con su entorno. 

En definitiva, la tecnología debe estar al servi-
cio de las personas, en este caso para poder brin-
darles mejores servicios jurídicos, y no que nadie
deba cambiar por cambiar, sólo para acomodarse
a un entorno digital por la “digitalidad” misma.
Ése es el quid de cualquier transformación, tam-
bién en ésta.
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LA NECESIDAD DE UNA ESTRATEGIA DE LARGO PLAZO. EL CASO DE PERÓN Y UNA VISIÓN DE ESTADO

LA VOLÁTIL RELACIÓN CON 
LOS ESTADOS UNIDOS

PorJosé Emilio Ortega y Santiago Espósito (*)

a historia de las relaciones en-
tre la Argentina y EEUU está
signada por interferencias y
tensiones. Pero más allá de és-
tas, por la incapacidad para
procurar la cooperación bilate-
ral.
Desmitificamos al respecto

una premisa falsa. Las desavenencias con los
EEUU no comenzaron con Juan Domingo
Perón.

Ni los gobiernos liberales conservadores,
como tampoco el radicalismo de Hipólito Iri-
goyen o Marcelo T. de Alvear trataron de mo-
dificar el esquema básico de dependencia de
Argentina con Gran Bretaña heredado del si-
glo XIX. De hecho, la administración yrigoye-
nista fue tan cuidadosamente neutral como
su antecesora en el trato con los países beli-
gerantes durante la Primera Guerra Mundial.

La idea de que el mercado británico era
suficiente para el modelo agro exportador
vernáculo generó una convicción de autosu-
ficiencia y un sesgo aislacionista respecto del
sistema internacional. 

El mismo pacto Roca-Runciman (1933)
abonó la posición de desconfianza argentina
hacia el resto del mundo. Ingresando a la Se-
gunda Guerra Mundial (1939), las posiciones
de Roberto Ortiz y Ramón Castillo fueron du-
ras ante la presión de EEUU (se votó en con-

tra aún tras el ataque japonés a Pearl Har-
bor). Tampoco cambiaría la actitud del go-
bierno argentino luego del golpe militar de
1943. La Argentina recién declararía la guerra
al Eje en marzo de 1945 y alcanzaría a incor-
porarse al esquema occidental casi al cerrar-
se toda chance de ingreso a Naciones Unidas

En ese mismo 1945, el coronel Perón -con
una habilidad inigualable- aprovecharía las
torpezas del nuevo embajador estadouni-
dense Spruille Braden, generando en febrero
de 1946 una de las más formidables consig-
nas de campaña política de nuestra historia.
Ya con grado de general y en el gobierno, y a
pesar de la tensa relación con Washington
agravada al reestablecer Buenos Aires las re-
laciones con la URSS, Perón actuó con retóri-
ca agresiva pero actitud prudente, adhirien-
do al TIAR y adoptando una postura pro occi-
dental.

Los gestos de amistad de Perón hacia el
norte se redoblaron en su segundo mandato
y continuaron hasta su derrocamiento
(1955). Debido a la crisis fiscal, Perón presen-
tó un proyecto para atraer inversiones ex-
tranjeras y alentó misiones diplomáticas y
económicas de EEUU. 

En 1954, firmó un convenio con la Em-
presa Standard Oil de California que conce-
día derechos para explorar y explotar recur-
sos petrolíferos. En este contexto de buenas

relaciones, el Eximbank autorizó un crédito
de 60 millones de dólares para la acería de
San Nicolás, indispensable para la industria
pesada, financiamiento que llegaría tras el
fatídico golpe septembrino en el mejor mo-
mento de las relaciones argentinas con los
EEUU.

Durante su exilio, Perón viviría en un ho-
tel de EEUU (en Panamá) pero retomaría
una diatriba anti imperialista y una imagen
algo ambigua, indispensable en la "resisten-
cia". Pero entre la Cuba de Fidel Castro (con
quien mantuvo relación) y la España de
Franco (finalmente aliado norteamericano
por anticomunista), Perón optó por hacerse
un lugar en el barrio madrileño de Puerta de
Hierro.

En tanto, la relación de los gobiernos ar-
gentinos con EEUU, entre dictaduras y go-
biernos constitucionales, pasó por cercanías
(Aramburu, Frondizi, Onganía), y distancias
(Illia, Lanusse). 

La vuelta del Peronismo en 1973, con
Héctor Cámpora que gobernó sólo durante
49 días, supuso un giro a la izquierda, rom-
piendo el bloqueo económico con Cuba por
ejemplo. Perón, un garante para Occidente
de estabilidad política en un contexto de
crecimiento de la insurgencia en el conti-
nente intentó en su tercer gobierno progra-
mar una visita oficial a Estados Unidos,

apostando al embajador Alejandro Orfila. El
destino finalmente lo impidió.

La última dictadura y Raúl Alfonsín sos-
tuvieron líneas erráticas e inconstantes, do-
minadas por las convulsiones (políticas y
económicas) y los coletazos finales de la
Guerra Fría.

Ya en los 90, caído el muro, la presidencia
de Carlos Menem supuso las relaciones “car-
nales” con EEUU luego de varias asperezas
con Raúl Alfonsín: llegaron así el retiro del
Movimiento de No-Alineados, la visita de Es-
tado a Israel y el reconocimiento de la Ar-
gentina como aliado extra-OTAN. Con Fer-
nando de la Rúa también se produciría la
condena a Cuba.

Crisis 2001 mediante, Eduardo Duhalde
sólo cambió la postura anticastrista como
parte de la campaña electoral de Néstor
Kirchner en 2003. El ex gobernador de Santa
Cruz comenzó a alinearse con los gobiernos
de izquierda que fueron llegando al poder en
la región y que tuvo su cenit con el famoso
“ALCA al carajo” chavista (Mar del Plata,
2006).

La recuperación económica argentina
generó condiciones para cancelar la deuda
con el FMI. Los triunfos electorales de Cristi-
na Fernández (2007) y de Barack Obama
(2009) generaron una esperanza de mejora
en las relaciones, pero solo empeorarían con
la firma del Memorando de Entendimiento
con Irán en 2013.

Tras una relación correcta pero irrelevan-
te (salvo por el grave escándalo con el FMI,
por todos conocido) entre Mauricio Macri y
Donald Trump, el gobierno de Alberto Fer-
nández demuestra el claro ejemplo de la con-
tradicción entre la proclamación de la auto-
nomía y la dura realidad de una verdadera ne-
cesidad de establecer buenos vínculos.

La obtención del crédito del Banco Inter-
americano de Desarrollo (BID) por 700 mi-
llones de dólares por parte del Ministro de
Economía Sergio Massa es aire fresco para
las reservas después del errante viaje de su
efímera antecesora por Washington. 

Por más que Fernández presida la Celac o
integre el Grupo de Puebla, Argentina nece-
sita un vínculo óptimo con Washington
–queda pendiente otro crédito por 500 mi-
llones de dólares y, por supuesto, se busca
un gesto de Joe Biden para lograr el apoyo
del FMI-.

Pelearse para luego buscar el modo de
amigarse después pareciera una constante
de la historia argentina. Existen réditos polí-
ticos inmediatos y dificultades ulteriores
que han fomentado los prejuicios y la des-
confianza.

La guerra en Ucrania y la tensión comer-
cial entre EEUU y China, ofrecen oportuni-
dad para moverse con inteligencia. Es hora
de actitudes realistas, aunque sea maquilla-
da como "periférica" por Carlos Escudé, con
Washington.

Y dejemos de echar culpas sin razón. Pe-
rón, profesor de historia militar y estadista,
entendía al mundo como ningún presidente
argentino hasta hoy, relativizando la cues-
tión ideológica de los imperialismos.  

(*) Docentes UNC.

L
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CÓRDOBA. APUNTA A LOGRAR SINERGIA ENTRE ILAB, CAMPUS NORTE Y EL EMPRESARIADO

NACE UN LABORATORIO DE INNOVACIÓN 
Y PROTOTIPADO DEL QUE EMPRESARIOS 
DIGAN “ALLÍ ME SOLUCIONAN EL PROBLEMA”

PorCarolina klepp cklepp@comercioyjusticia.info

I
nnovar. Forma parte de uno de
los elementos que permiten a las
empresas tener mayores posibi-
lidades de éxito. En estrecha re-
lación con los desarrollos de la
investigación científica y del co-
nocimiento -y, por tanto- con el
progreso, la innovación es deter-

minante en el crecimiento econó-
mico de una ciudad, una provincia,
un país.

Prototipo. Es una versión inicial
de la idea de un producto o servicio,
permite probar, evaluar y validar si
efectivamente cumple los objetivos
de la empresa y de los usuarios. Sir-
ve para estimar costos y tiempos. 

iLabUNC será el laboratorio de
innovación y prototipado que se
viene en la Casa de Trejo, se trata de
una evolución de la Incubadora de
Empresas UNC, en el que conflui-
rán emprendimientos incubados
con proyectos que estén en fase de
idea o desarrollo y necesitan un es-
pacio para modelar o prototipar
ideas. 

La novedad llega de la mano de
la nueva Secretaría de Innovación y
Vinculación Tecnológica que la ges-
tión del rector Jhon Boretto acaba
de elevar en rango. En el área acaba
de asumir Santiago Palma, investi-
gador Conicet en nanotecnología
farmacéutica, galardonado en los
premios Houssay y miembro de la
Academia Nacional de Farmacia y
Bioquímica, entre otras facetas que
marca su amplia trayectoria. 

“Esta nueva gestión rectoral ha
decidido dar impulso a la innova-
ción y a la vinculación tecnológica,
y por lo tanto le ha dado rango de
secretaría a esta importante función

con todos los desafíos que se pre-
sentan en la actualidad y donde las
universidades públicas natural-
mente deben tener un rol prepon-
derante marcando el camino en pos
de poner a disposición, de la socie-
dad en su conjunto, el conocimien-
to y capital humano que estas insti-
tuciones poseen”, afirma.

Para conocer la hoja de ruta de
lo que se propone, Comercio y Jus-
ticia dialogó con Palma.

Desde hace tiempo la UNC pre-
tende aceitar la vinculación tecno-

La transferencia tecnológica de la universidad al mundo productivo y la incubación de emprendimientos tecnocientíficos experimentan 
un período de reconversión en la UNC. “El desafío es hablar un mismo idioma con las empresas en términos de tiempos, de demandas y 
de soluciones. Eso, como se trata de un cambio paradigmático, necesita de una nueva relación de confianza”, afirma el nuevo secretario 
de Innovación y Vinculación Tecnológica, Santiago Palma

lógica y articulación con el empre-
sariado, ¿de qué manera planea al-
canzar esa meta?

Hay dos cosas que serían muy
importante resaltar en prospectiva.
Por un lado, el cambio de jerarquía
en el organigrama es una decisión
estrictamente política. Separar la
vinculación tecnológica y la innova-
ción, de la ciencia y la tecnología,
implica seguir apostando a la gene-
ración de conocimiento pero inten-
tar reforzar la lógica de que ese co-
nocimiento tiene que ser transferi-
ble y estar disponible para el sector
socioproductivo. Eso es una marca
definitiva. 

Lo otro, en prospectiva, son al-
gunas acciones que tienen que ver
con cuestiones que se ponen en
agenda hoy en el marco de esta se-
cretaría. Una de ellas es reconvertir
la Incubadora de Empresas que te-
nemos en la universidad. La UNC
tiene dos incubadoras, una coges-
tionada con la Municipalidad de
Córdoba y la Universidad Tecnoló-
gica Nacional, y otra es la propia. De
alguna manera, con los pasos de los
años, la propia está cobrando una
identidad clara que tiene que ver
con la incubación de proyectos tec-
nocientíficos de la comunidad uni-
versitaria en particular. Allí, una de

las acciones más importantes que
estamos promoviendo es generar
un espacio nuevo de coworking de
laboratorio. 

Las empresas incubadas habi-
tualmente lo que tenían era com-
partimentos estancos donde hacían
sus proyectos. Ahora creemos que
está la necesidad de tener un espa-
cio fuera de los muros de las faculta-
des donde poder desarrollar proto-
tipos, validar ideas, que promuevan
que esos conocimientos científicos
se conviertan en un producto o ser-
vicio. 

Ese espacio de coworking de la-
boratorio será probablemente una
de las ideas fácticas, físicas, mostra-
bles rápidamente, que queremos
promover en el corto plazo. 

Eso, conectado de alguna for-
ma, a integrarse activamente a la
lógica actual de la aceleración de
los proyectos. Esto obviamente se
hace por medio de los distintos ca-
pitales que se aportan para acelerar
proyectos tecnocientíficos de dis-
tinta matriz. Ahora la universidad
va a apostar decididamente a bus-
car la manera de que más proyectos
emanados desde una lógica univer-
sitaria logren esta onda aceleración
para ponerlos en marcha fuerte-
mente. 

Todo esto con respecto al em-
prendedurismo tecnocientífico, a
las empresas basadas en el conoci-
miento, en tecnología. 

Después, como siempre, seguir
apostando a la protección de la
propiedad intelectual. 

¿De qué manera?
Ésta es una dinámica en la que

muchas veces se discute mucho
cuál es el valor de la protección si
después esas patentes eventual-
mente no son transferidas. En esto,
lo que busca la universidad es ha-
cerles entender a sus investigado-
res e investigadoras que la protec-
ción de la propiedad intelectual co-
mo derecho tutelado de lo que se
genera en la universidad es funda-
mental. 

Yo soy científico, es muy lindo
publicar, mucho y bien, pero nada
impide que previo a eso las cuestio-
nes que pueden ser patentadas así
lo sean, si no podemos perder sobe-
ranía sobre esos descubrimientos,
hallazgos, conocimientos. Los pu-
blicamos “alegremente” y luego al-
guna empresa extranjera puede to-
mar eso y convertirlo en un nego-
cio. Creo que el ejercicio, la gimna-
sia de proteger los resultados tiene
que ser algo fundamental.

SANTIAGO PALMA.
“HAY QUE GENERAR
UNA RELACIÓN DE 
CONFIANZA Y UN 
DIÁLOGO NUEVO CON
LAS EMPRESAS”.

Transformación
La Secretaría de Innovación y Vinculación Tecnológica de la UNC surge
con el objetivo principal de potenciar las relaciones entre los integrantes
de la comunidad universitaria que tengan perfiles innovadores y empren-
dedores, con el sector socioproductivo (empresas, organizaciones guber-
namentales y del tercer sector). 
El objetivo de esta secretaría es transformar el conocimiento y la tecno-

logía que se produce en la universidad, en productos y/o servicios que
puedan ser transferidos al sector socioproductivo. 
Para ello podrán acercarse estudiantes, docentes, investigadores, no-

docentes y graduados/as que deseen proveer soluciones innovadoras, co-
mo así también las empresas que busquen respuestas integrales a sus
desafíos tecnológicos.
Buscarán acompañar a investigadores que quieren innovar, en todas

las fases de este proceso: desde la formulación de proyectos, la inteligen-
cia estratégica, hasta la gestión administrativa de fondos. 

LEO LUNA
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El Campus Norte que la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)
tiene en Estación Juárez Celman es otra de las apuestas a la innova-
ción. Este mes comenzó sus actividades con un calendario de activi-
dades que ocupan octubre y noviembre, en las que se realizarán ma-
peos de las necesidades de formación y de I+D+i (Investigación,
Desarrollo e innovación tecnológica) de los diferentes sectores so-
cio-productivos para empezar a diseñar una hoja de ruta común.

En el edificio ubicado en el kilómetro 11 de la AU Variante Juárez
Celman, el prorrector de Desarrollo Territorial Marcelo Conrero ten-
drá la misión de gestionar este espacio único en el país.

Se trata de una iniciativa en la que también convergen el Gobier-
no provincial, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el muni-
cipio de Estación Juárez Celman, el Cluster Tecnológico Córdoba, el
INTA y el INTI. Además, a futuro la intención es sumar a los sectores
socio productivos nucleados en cámaras y foros empresariales. 

En esta primera etapa de diagnóstico se realizarán encuentros
presenciales mediante mesas de trabajo para abordar las necesida-
des de formación y I+D+i, que estarán conformadas en 50 por cien-
to por representantes del sector socioproductivo, 30 por ciento del
universitario y 20 por ciento del gubernamental. 

En la reciente inauguración, el titular de la Casa de Trejo John
Boretto, resaltó: “Tenemos una gran responsabilidad en estos tiem-
pos difíciles, en un país con índices de pobreza lacerantes, pero
también con muchos recursos y talentos humanos, que nos plantea
desafíos a los universitarios de asumir seriamente la responsabili-
dad, con una actitud proactiva, de vincularnos con nuestra comuni-
dad que sostiene la universidad pública, dando respuesta en tiempo
y forma a las demandas y necesidades del mundo del trabajo frente
a los vertiginosos cambios derivados de la cuarta revolución indus-
trial. Estos son algunos de los ejes estratégicos que asumimos con la
vicerrectora Mariela Marchisio, en cuanto a transformación e inno-
vación educativa y la posibilidad de replicarla a través del Campus
Virtual y del espacio formidable de presencia territorial que repre-
sentan las más de 200 universidades populares en toda la provincia”.

Por su parte, Conrero explicó los alcances y el funcionamiento
de Campus Norte. Un espacio que estará atravesado por los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030 de Nacio-
nes Unidas.

“El Campus Norte pretende ser un espacio de diseño experimen-
tal abierto de educación e innovación. La idea es inspirar nuevas ha-
bilidades y perspectivas a partir de un trabajo colaborativo con todos
los sectores, productivos, científicos, gubernamentales, organizacio-
nes sociales, el agro, el arte y la cultura, para dar respuestas a los nue-
vos desafíos de la educación y la formación que provoca la velocidad
de los cambios a partir de la cuarta revolución industrial. El primer
paso es realizar un diagnóstico de las necesidades de estos sectores
para luego poner en marcha un proyecto que sea lo suficientemente
flexible para ajustarlo y luego replicarlo y escalarlo a través del Cam-
pus Virtual, las Universidades Populares, el sector socio-productivo,
el sistema universitario nacional, organismos de gobierno, ONG, et-
cétera”, indicó el prorrector de Desarrollo Territorial.

¿Dónde funcionará el nuevo la-
boratorio de innovación y desde
cuándo?

Se va a hacer en el segundo piso
de la Incubadora de Empresas de la
UNC, el ala norte se va a convertir en
este laboratorio, llamados en la jerga
“laboratorios húmedos” y ese pro-
yecto está siendo trabajado en con-
junto con Planeamiento Físico de la
universidad y la Facultad de Arqui-
tectura, Urbanismo y Diseño, que va
a poner su impronta del diseño pro-
piamente dicho de un laboratorio,
que tiene características interesan-
tes. 

Buscamos que los emprendi-
mientos incubados en este formato
puedan prototipar ahí y validar ideas
experimentalmente hablando, que
lo hagan en un entorno de cowor-
king. Valoramos que los emprendi-
mientos, en un sentido coloquial se
“choquen”, y allí hay un valor agrega-
do, que los emprendedores convi-
van, conversen, experimenten jun-
tos. 

Muchos de nosotros que hemos
tenido estas experiencias en otros
países nos hemos dado cuenta de
que eso influye, tiene un valor agre-
gado el hecho que los emprendedo-
res tecnocientíficos se conozcan,
interactúen y evolucionen por me-
dio de un conjunto.

¿Cómo será la dinámica de
interacción? ¿Qué capacidad tendrá
el iLab?

Tenemos previstas dos modali-
dades respecto a eso. Por un lado, los

emprendimientos incubados pro-
piamente dichos que, eventualmen-
te, no podrían superar la media do-
cena. Pero también tenemos la in-
tención de tener proyectos incuba-
dos no necesariamente físicamente
acá pero que sí pueden acceder a ese
laboratorio e incluso proyectos que
necesiten puntualmente el uso del
laboratorio también podrían hacer-
lo sin tener que estar estrictamente
incubados. 

Con base en eso, me gustaría re-
saltar otra cosa: la universidad tiene
otro proyecto muy importante que
es independiente pero muy conecta-
do a esta secretaría que es el Campus
Norte, que tiene varios objetivos
particulares pero en el que quizás
nuestra secretaría está más involu-
crada es casualmente en lograr una
gobernanza distinta con la lógica del
proyecto. 

Las universidades -no sólo en Ar-
gentina sino en el mundo- siempre
centran sus desarrollos en los gru-
pos de investigación, en las perso-
nas; eso tiene un valor enorme que
nadie discute. Sin embargo hoy la di-
námica pide que trabajemos sobre la
base de los proyectos. Es decir, una
demanda que puede ser de una em-
presa u otro sector, tiene un proyec-
to y la universidad responde inter-
disciplinariamente en la resolución
de ese proyecto. Es decir, se genera
un espacio, viene una demanda, hay
un proyecto, en este caso los investi-
gadores pueden ir a Campus Norte,
desarrollar la parte experimental de
ese proyecto y volverse a ciudad uni-

versitaria. 
El laboratorio de la Incubadora

es una semilla para proyectos de una
envergadura mayor que podrían ser
desarrollados en Campus Norte. 

Esto define la política que la uni-
versidad quiere seguir a futuro, quie-
re responder a las demandas pero
con una lógica distinta, un poco más
moderna, que tiene que ver con re-
solver problemas específicos. 

¿Qué les diría a los empresarios
que esperan un cambio respecto de
la vinculación de la universidad con
el sector productivo?

Me he reunido con un importan-
te número de empresarios estos últi-
mos dos meses. La dinámica de
cambio está apareciendo, hay que
generar una relación de confianza y
un diálogo nuevo. Históricamente
ha ocurrido -y lo resalto- no sólo en
nuestra universidad sino en el eco-
sistema digital y mundial, que el em-
presario tiene demandas, tiene pro-
blemas y tiempos muchas veces
muy diferentes al de la universidad.
El desafío es hablar un mismo idio-
ma en términos de tiempos, de de-
mandas y de soluciones. Eso, como
se trata de un cambio paradigmáti-
co, necesita de una nueva relación
de confianza, que la única forma que
se establece es que ellos nos vuelvan
a plantear los problemas y nosotros
se lo resolvamos.

El espacio de la Secretaría busca
restablecer esa confianza y que los
empresarios digan “ahí me pueden
solucionar el problema”.

Cuatro herramientas nuevas

Campus Norte, un polo experimental

La idea de la gestión es potenciar aquellas herramientas
que ya se venían ejecutando, como la muestra UNC Inno-
va y la jornada de vinculación UNC Conecta, pero también
desarrollar nuevas, tales como los conversatorios de Dere-
cho de Autor, el Laboratorio de Innovación, financiamien-
to exclusivo para proyectos de transferencia y vinculación
tecnológica y un trayecto formativo dirigido a la comuni-
dad universitaria con interés en la vinculación tecnológi-
ca, entre otros. 
Para llevar adelante esta función se crearon cuatro áreas: 
1. Unidad de Vinculación Tecnológica. Tendrá como

función principal identificar y valorizar el conocimiento
generado en los grupos de investigación de la universidad,
acompañando a las y los investigadores en las etapas de
formulación de proyectos, como así también el acceso, ad-
ministración y gestión de fondos específicos de vincula-
ción y transferencia tecnológica. 
2. iLabUNC - Laboratorio de Innovación + Emprendi-

mientos. Una especie de evolución de la Incubadora de
Empresas UNC, en el que confluirán los emprendimientos
incubados actualmente, con proyectos que estén en fase
de idea o desarrollo y necesitan un espacio para modelar o
prototipar ideas. 
3. Oficina de Propiedad Intelectual. Acompañará inte-

gralmente el proceso de innovación basado en ciencia, uti-
lizando los distintos instrumentos de propiedad intelec-
tual como medio para una eficiente transferencia al sector
socio-productivo, con el objetivo de proteger los activos de
la universidad. 
4. Comunicación. Tendrá como función el diseño y la

implementación de estrategias comunicacionales para los
diferentes públicos objetivos: docentes, investigadores, no
docentes y comunidad universitaria en general; y también
aquellos que forman parte del Sistema Regional de Inno-
vación: cámaras empresariales, emprendedores, organis-
mos públicos, otras universidades, entre otras. 

Autoridades

Secretario de Innovación y Vinculación Tecnológica: 
Dr. Santiago Palma
Coordinadora de i+I+D: Mgter. Silvia Aisa
Director de Innovación y Emprendimiento:
Dr. Andrés Colombo

Directora de Oficina de Propiedad Intelectual: 
Mgter. Lorena Talbot

Cómo contactarse 

Secretaría de Innovación y Vinculación Tecnológica
Teléfono: +54 0351 5353756
comunicacion@innovacion.unc.edu.ar 
Dirección: Haya de la Torre s/n casi esq. Vélez Sarsfield,
Ciudad Universitaria
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Los letrados de Barcelona, por su
parte, adujeron que la edición abordó
un tema público mediante recursos
humorísticos, con su estilo, y que la
revista “ejerce la sátira y la parodia”.

El antecedente “Bussi”
También adelantaron parte de la ju-
risprudencia que se pondría en juego
en el juicio y citaron causas en las que
se estableció el derecho a publicar ca-
ricaturas de figuras públicas, como el
fallo “Hustler Magazine versus Fal-
well”, de la Corte Suprema de Estados
Unidos, en el que se concluyó que un
dibujo, por más bufonesco que sea,
no puede causar daño psicológico.

Además, reseñaron los pormeno-
res del reclamo que el hijo de Antonio
Bussi inició contra Mario Pergolini
por un sketch del programa “Caiga
quien caiga” y destacaron que la sen-
tencia que cerró la contienda estable-
ció que “la expresión satírica utiliza el
humor o lo grotesco para manifestar
una crítica” y que “la sátira no genera
obligación de indemnizar”.

El juicio empezó en octubre de
2013, ante el Juzgado Nacional en lo
Civil 108 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Pando dijo que sufrió un “severo
agravio moral infligido intencional-
mente”.

Los testigos que ofreció citaron su
“modo de vida”, su condición de “ma-
dre de familia numerosa” y sus cos-
tumbres tradicionales y sostuvieron
que el fotomontaje la avergonzó.

Los accionados, los periodistas
Ingrid Beck y Mariano Lucano -direc-
tora y codirector de la publicación,
respectivamente- apuntaron, entre
otras cosas, a que Barcelona publicó
composiciones fotográficas de casi

AMPARO. CUANDO
PANDO VIO EL
MONTAJE, EN
2010, LOGRÓ QUE
LA EDICIÓN FUERA
RETIRADA DE 
CIRCULACIÓN.

Argentina tiene una 
tradición -que se remonta al
siglo XIX- de publicaciones
que recurren a la caricatura,

al sarcasmo y a la ironía
para referirse a figuras

públicas y a 
acontecimientos sociales.

ACCIONES. A PESAR DE LA CLARIDAD DEL DECISORIO DEL MÁXIMO TRIBUNAL, 
INCLUSO PROFESIONALES DEL DERECHO LO DESCONOCEN Y RECLAMAN

“PANDO VERSUS BARCELONA”: 
EL PRECEDENTE QUE CERRÓ LA DISCUSIÓN
SOBRE LA SÁTIRA POLÍTICA EN EL PAÍS

PorMaría del Pilar Viqueira pviqueira@comercioyjusticia.info

A
fines de diciembre
de 2020, en un caso
en el que se debatie-
ron los alcances de
la libertad de expre-
sión en el país y, en
particular, los lími-
tes de la sátira y de

la parodia, la Corte Suprema revocó la
condena por daños dictada en contra
de la revista Barcelona por una tapa
de 2010 que ridiculizó a Cecilia Pan-
do, activista del grupo Asociación de
Familiares y Amigos de los Presos Po-
líticos de la Argentina.

En 2010, cuando Pando vio la edi-
ción en los kioscos, con una foto de su
rostro adosada a la imagen del cuerpo
desnudo de otra mujer atado con so-
gas, con el título “Las chicas quieren
guerra antisubversiva” y leyendas ta-
les como “Para matarla”, “Soltá el ge-
nocida que llevás dentro” y “Apropia-
te de esta bebota”, presentó un ampa-
ro y solicitó una cautelar para que se
retirara de la venta. Su pedido fue re-
chazado pero apeló y ganó: la alzada
ordenó retirar de circulación los
ejemplares y prohibió su distribu-
ción.

Como paso siguiente, demandó a
Barcelona.

Cabe recordar que, antes de la sa-
lida de la edición número 193 de la re-
vista, Pando se había encadenado en
la sede del Estado Mayor del Ejército,
en el Edificio Libertador, para recla-
mar la detención de militares proce-
sados o juzgados por delitos de lesa
humanidad.

Al accionar, la mujer argumentó
que la imagen debía analizarse en el
contexto de sus costumbres y las de
su entorno familiar; sobre todo, por-
que, según alegó, era “pornográfica”.

En el caso que generó la cara más visible del grupo Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina, se debatieron 
y determinaron los alcances de la libertad de expresión en el país y, en particular, los límites de la parodia y manifestaciones creativas afines.
La Corte Suprema revocó la condena por daños dictada en contra de la revista humorística

todas las figuras públicas de la políti-
ca, del espectáculo y del deporte y
que no recibió reclamos.

El también diseñador gráfico Lu-
cano declaró que Barcelona fue de-
nunciada ante el Inadi por una aso-
ciación de padres de niños con sín-
drome de Down, por la tapa de una
de las ediciones, y que en esa oportu-
nidad, tras analizar el material y es-
cuchar a las partes, el instituto con-
cluyó que los textos eran hiperbólicos
y que no podía hacerse una “lectura
lineal” en el caso.

Honor y dignidad
En abril de 2016, el juez en lo Civil ad-
mitió parcialmente el reclamo de
Pando y le ordenó a Gente Grossa
SRL a pagarle 40 mil pesos. Ella había
pedido $70 mil.

Argumentó que la publicación le-
sionó la imagen, el honor y la digni-
dad personal de Pando.

Ambas partes apelaron el fallo y
en marzo de 2017 la Sala D de la Cá-
mara de aquel fuero lo ratificó y elevó
el monto de la reparación.

Afirmó que la libertad de expre-
sión es un pilar fundamental del sis-

tema republicano que se manifiesta
en la facultad de los individuos de ex-
presar cualquier pensamiento, idea,
creencia, juicio de valor u opinión a
través de cualquier medio, pero opi-
nó que su ejercicio no es absoluto
cuando se enfrenta con otros dere-
chos también fundamentales, como
al honor.

Tribunal Constitucional de España
Para justificar su criterio, la cámara
citó al Tribunal Constitucional de Es-
paña, que sostuvo que, en ocasiones,
la manipulación satírica de una foto-
grafía puede obedecer a intenciones
sin relevancia constitucional sufi-
ciente para justificar la afectación del
derecho a la imagen y que puede
usarse “como instrumento de escar-
nio”, con la “deliberada intención de
denigrar o difamar.

El caso llegó a la Corte, que revo-
có la condena.

Indicó que Barcelona es un me-
dio gráfico que utiliza la sátira para
hacer críticas de la política y de la so-
ciedad argentina, que la expresión
satírica usa el humor o lo grotesco
para expresarlas y que se caracteriza

por “exagerar y deformar la realidad
de modo burlesco”.

Determinó que la demandada no
lesionó el derecho al honor de Pando
porque fue una crítica política que no
sobrepasó los límites de la protección
que la Constitución le otorga a la li-
bertad de expresión.

Descartó asimismo la configura-
ción de un “insulto gratuito” o de una
“vejación injustificada”.

En cuanto a la vulneración del
derecho a la propia imagen, expuso
que por las características del medio
y el contexto de la publicación, el fo-
tomontaje podía ser considerado
“una manipulación de la imagen asi-
milable a una caricatura”, entendien-
do por tal “una creación satírica reali-
zada a partir de la deformación de los
rasgos y aspecto físico de un sujeto”.

Abramovich
Al sentenciar, la Corte siguió los line-
amientos del dictamen que presentó
en abril de 2018 el procurador Víctor
Abramovich.

El agente opinó que la publica-
ción de Barcelona estaba amparada
por el derecho a la libertad de expre-
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sión y que no excedió el alcance de
una opinión sobre un asunto de inte-
rés público.

Alegó que el margen de tolerancia
de la actora frente a la crítica perio-
dística debía ser mayor porque en
numerosas ocasiones intervino en
debates que dispararon discusiones
sobre el enjuiciamiento de militares y
el papel de las autoridades políticas
en esos procesos.

También dijo que la sátira social o
política es una poderosa herramienta
de comunicación de ideas y opinio-
nes sobre asuntos públicos merece-
dora de protección constitucional.

El funcionario recordó que Ar-
gentina tiene una larga tradición -que
se remonta al siglo XIX- de publica-
ciones que recurrían a la caricatura, al
sarcasmo y a la ironía para referirse a
figuras públicas y a acontecimientos
sociales.

Inverosímil
Por último, el fiscal Abramovich
apuntó a que la existencia de un agra-
vio para la accionante debía evaluar-
se partiendo del carácter satírico e in-
verosímil de la revista Barcelona.

Bajo esa premisa, planteó que
ningún lector medio pudo considerar
razonablemente que lo que se trans-
mitía era información verdadera o
creíble acerca de Pando o su vida ínti-
ma.

En suma, entendió que aunque
las críticas satíricas pueden herir sen-
timientos no se justifica una condena
indemnizatoria porque, de otro mo-
do, se dañaría el debate sobre activi-
dades con interés social de figuras
públicas, fundamental para la salud
de una república democrática.

Nik
Pese a la claridad del decisorio de la
Corte, individuos vinculados a las
ciencias sociales con cierto peso en el
debate público y/o académicos pare-
cen desconocer su tenor o, cuanto
menos, pasarlo por alto; incluso, pro-
fesionales del derecho en ejercicio del
patrocinio de altos funcionarios en
causas judiciales.

En septiembre pasado, uno de los
abogados de la vicepresidente Cristi-
na Fernández de Kirchner, Gregorio
Dalbón, atacó al humorista Cristian
Dzwonik (“Nik”) y dijo que lo iba a de-
nunciar. 

El letrado se ofendió por una cari-
catura de Nik para La Nación en la
que dibujó a la vicepresidente llevan-
do al jefe de Estado, Alberto Fernán-
dez, como si fuera un perro, con una
correa.

Protagonizan la tira un policía y
un periodista. En situación de entre-
vista, mantienen un diálogo sobre el
atentado en contra de Fernández de
Kirchner. El primero dice: “Dos luná-
ticos con un plan imposible, ridículo,
inverosímil… un hombre y una mujer
pusieron en peligro a toda la Argenti-
na”. El reportero le contesta: “¿La ban-
da de los copitos”?, y el agente res-
ponde: “No”.

Dalbón subió la ilustración a su
cuenta de Twitter y opinó: “Esto no es
chiste. Por tal motivo, en nombre pro-
pio a falta de un ‘fiscal’, iniciaré la de-
nuncia correspondiente. Basta de fal-
tarles el respeto gratuitamente al pre-
sidente Alberto Fernández y a Cristi-
na Kirchner. Espero nos acompañen
los organismos de Derechos Huma-
nos”.

Para complicar el panorama, en el
posteo mencionó al secretario de De-
rechos Humanos de la Nación, Hora-
cio Pietragalla Corti.

La respuesta de Dzwonik en Twit-
ter fue: “Gregorio Dalbón, abogado
de Cristina, me quiere llevar a juicio
por un chiste. Ojalá lo haga. Sería his-
tórico y un escándalo mundial sin
precedentes. Nunca en la historia
moderna se castigó la libertad de ex-
presión”.

Dalbón insistió. “No fue chiste el
atentado. Vas a aprender a respetar a
las mujeres. Podés disculparte públi-
camente. Si no, no te preocupes que
nadie cercena tu libertad, seguí fal-
tándole el respeto al presidente y a
Cristina, gratis no será, te equivocaste
feo”, respondió.

El cruce generó revuelo y los di-
putados del bloque del PRO en Dipu-
tados repudiaron la actitud de Dal-
bón.

En un comunicado, los legislado-
res macristas denunciaron que el
abogado amenazó a un ciudadano
por pensar distinto y ejercer su liber-
tad de expresión por medio del hu-
mor gráfico. “Justamente los que ha-
blan del ‘discurso del odio’ son quie-
nes promulgan estas graves amena-
zas”, añadieron.

Resaltaron la frase “gratis no será”
que consignó Dalbón y, sin éxito, le
reclamaron a la vicepresidente que lo
desautorizara y repudiara su accio-
nar.

También sin resultado, les pidie-
ron a los responsables del Gobierno
encargados de garantizar la libertad
de expresión y la seguridad de las per-
sonas atacadas por ejercerla que ac-
túen en casos así.

Los integrantes de la bancada que
conduce Cristian Ritondo citaron el
episodio sucedido hace un año,
cuando el por entonces flamante mi-
nistro de Seguridad de la Nación, Aní-
bal Fernández, reveló información
sobre el entorno familiar del historie-
tista.

Cabe recordar que en octubre del
año pasado, la Asociación de Entida-
des Periodísticas Argentinas (Adepa)
y el Foro de Periodismo Argentino
(Fopea) repudiaron expresiones de
Aníbal Fernández y las definieron co-
mo intimidatorias.

Lo propio hicieron grupos que
defienden la libertad de expresión e
integrantes de Juntos por el Cambio y
de otros espacios de la oposición.

Durante el fin de semana previo al

comunicado de Adepa y Fopea, en la
red social Twitter, el alto funcionario
difundió el nombre de la escuela a la
que asisten los hijos menores de edad
de Dzwonik.

Lo hizo como una suerte de répli-
ca a un posteo del dibujante, quien
criticó al Gobierno por, entre otras
cosas, solventar viajes de egresados
durante la campaña electoral.

Además de propalar aquel dato,
Fernández mintió sobre el presunto
subsidio que recibe el colegio ORT de
la Administración porteña.

“Regalar heladeras, garrafas, via-
jes de egresados, planes, platita, lo
que sea, lo que venga. Qué triste no
escuchar nunca las palabras trabajo,
esfuerzo, futuro, porvenir”, escribió
Nik en su cuenta.

El 10 de octubre de 2021, Fernán-
dez posteó: “Muchas escuelas y cole-
gios de la CABA reciben subsidios del
Estado y está bien. Por ejemplo la es-
cuela/colegio ORT. ¿La conoces? Sí
que la conoces… ¿O querés que te ha-
ga un dibujito? Excelente escuela, lo
garantizo. Repito… ¿lo conocés?”.

Nik le contestó: “El ministro de
Seguridad me dedica un tuit persecu-
torio con una amenaza velada dando
a entender que conoce el colegio al
que van mis hijas menores. El minis-
tro que debe dar seguridad a todos los
argentinos acosa al que piensa distin-
to. Tengo miedo”.

Además, aclaró que el estableci-
miento al que van sus hijos no está
subsidiado por el Estado.

Ante las repercusiones de sus ac-
ciones, Fernández eliminó el tuit, pe-
ro quedaron registros.

Adepa manifestó: “El mensaje,
que incluye información sobre el en-
torno familiar del historietista, es es-
pecialmente grave; máxime, por pro-
venir de quien debe velar por la segu-
ridad de los ciudadanos”. Fopea se ex-
presó en la misma línea y se solidari-
zó con Nik.

Dzwonik adelantó que iniciaría
una causa en contra de Fernández
por amenazas, pero el ministro mini-
mizó lo sucedido y aseguró que se
comportó como “un caballero”.

“No hay agravio, no hay ningún
insulto a nadie en particular. Nik vive
agraviándonos”, afirmó el titular de
Seguridad.

No obstante, en marzo pasado, el
titular de Seguridad le pidió disculpas
a Nik y a su esposa.

Lo hizo en el marco de la audien-
cia de conciliación en la Justicia por-

teña en la que estuvieron frente a
frente.

El caricaturista, que trabaja en
humor desde hace dos décadas, las
aceptó, pero insistió en la despropor-
ción existente entre un ministro de
Seguridad y las expresiones de un
simple ciudadano como él.

Dalbón
Pese a que salvo algunas expresiones
marginales la posición de Dalbón fue
fustigada, en diálogo con un medio
de prensa, el patrocinante de Fernán-
dez de Kirchner reiteró que denun-
ciará a Nik. “No podemos permitir
que sea un chiste el atentado terroris-
ta que sufrió Cristina y que minimi-
cen esto”, propaló.

“Se está naturalizando que cual-
quiera puede tomarles el pelo al pre-
sidente y a la vicepresidente”, sumó.

La ex diputada nacional Silvana
Giudice respaldó a Nik y reiteró que la
caricatura, como forma de expresión,
está protegida por la Constitución
Nacional y los tratados de derechos
humanos, según establece fallo “Pan-
do c/Revista Barcelona”, de 2020.

Dijo que aunque la denuncia con
que Dalbón amenaza a Nik “es una
burrada”, es grave porque implica un
intento de censura.

El diputado nacional Javier Milei
también criticó al abogado. “Dalbón,
te cuento que aún si el dibujo fuera
una falta de respeto, faltar el respeto
no es un delito”, escribió en Twitter.

“Hustler versus Falwell”
Los abogados de la revista Barcelona
citaron a lo largo del proceso el prece-
dente “Hustler versus Falwell”, de la
Corte Suprema de EEUU.

A lo largo de su vida, el estadouni-
dense Larry Flynt, editor de la revista
Hustler, enfrentó sendas batallas le-
gales relacionadas con los contenidos
de sus productos.

Se amparó en la primera enmien-
da de la Constitución de Estados Uni-
dos, que prohíbe que el legislador
promulgue leyes que prohíban la li-
bertad de culto, de expresión, de
prensa, de reunión o de petición.

En 1978, al salir de una audiencia
por una denuncia por “obscenidad”,
fue baleado por un supremacista
banco que estaba furioso porque
Hustler mostraba interacción sexual
entre personas de distintas razas.
Quedó en silla de ruedas por el resto
de su vida.

En 1984, la publicación de una

parodia de un anuncio del licor Cam-
pari en el cual se satirizó al predica-
dor conservador Jerry Falwell involu-
cró a Flynt en otra polémica.

La nota contenía una supuesta
entrevista a Fallwell en la cual habla-
ba de su “primera vez” reconociendo
haber mantenido relaciones con su
madre en una letrina.

Falwell demandó a Flynt por difa-
mación y por daño moral y pidió 40
millones de dólares.

Ante un Tribunal del Estado de
Virginia, Alan Isaacman, el abogado
de derechos civiles que representó a
Flynt desde ese momento y hasta el
final de la vida del editor, aseguró que
“cualquier persona en su sano juicio
podía entender que lo que leía era
una parodia” y que, como tal, no le-
sionaba la reputación de Falwell.

Flynt dijo que sólo era culpable de
tener mal gusto. Fiel a su estilo cam-
pechano, destacó que si la primera
enmienda protegía a una “escoria”
como él también protegería a los de-
más ciudadanos.

El emblema central de Flynt y de
su defensor fue algo así como “si no
les gusta Hustler, no la compren”.

Flynt fue absuelto del cargo de di-
famación pero condenado civilmente
por causarle sufrimiento emocional
al demandante.

El fallo fue recurrido ante la Corte
Suprema, que avaló la postura del
editor de forma unánime, destacan-
do que en la historia del país “la des-
cripción gráfica y la caricatura satíri-
ca tuvieron un papel predominante
en el debate público y político”.

La caricatura, como
forma de expresión,
está protegida por la
Constitución Nacional
y los tratados de dere-
chos humanos, según
establece precedente
de la Corte Suprema
“Pando c/Revista Bar-
celona”, de 2020.

Aunque las críticas 
satíricas pueden herir
sentimientos no se 
justifica una condena
indemnizatoria. De otro
modo, se dañaría el 
debate sobre actividades
con interés social de 
figuras públicas.
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ECONOMÍA. LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN, UNA INNOVACIÓN QUE LLEGÓ PARA QUEDARSE

¿AGREGAN VALOR 
LAS CRIPTOMONEDAS?

PorFacundo Piai fpiai@comercioyjusticia.info

C
uando la cripto-
moneda más po-
pular, Bitcoin, la
propulsora de es-
ta innovación,
dio un brinco en
su cotización en
el año 2017 se lle-

vó todos los reflectores. Pero no es
sino hasta unos años después, a
partir del incremento exponencial
de su precio que su valor llegó a un
récord impensado y también su po-
pularidad. El auge de Bitcoin dio pa-
so a la masividad del mundo cripto.
El año 2020 fue quizás la bisagra,
cuando su cotización comenzó en
US$9.000, luego perdió más del 40%
de su valor, para empezar un alza
vertiginosa. Aquel año terminó en
30.000 dólares, llegando a duplicar
su precio tan sólo al cierre del pri-
mer cuatrimestre del 2021. La fiebre
cripto se desató. 

Actualmente su valor se encuen-
tra en descenso, en torno a
US$20.000, dando cuenta que tanto
la vorágine de las alzas como la vo-
latilidad del precio representan tan-
to a Bitcoin como a los criptoactivos
en general. No obstante, se trata de
un universo nuevo con un mercado
incipiente. Las especulaciones so-
bre la caída estrepitosa o el comien-

zo de una fase de bull market son
tan comunes como infundadas. De-
jando de lado las proyecciones ba-
sadas en dogmas y ensoñaciones
para el futuro de las cripto, cierto es
que el mercado de las monedas digi-
tales creció y se diversificó. En la ac-
tualidad hay más de 9 mil monedas
diferentes, según el sitio especiali-
zado coinmarketcap.com. 

A poco más de diez años de la
aparición de la primera moneda di-
gital, tras ciclos de alza y baja, la
atención de los Estados a través de
sus bancos centrales está puesta en
las criptomonedas. Las autoridades
monetarias en todo el mundo están
poniendo la lupa en el universo
cripto, en cuanto organismos fisca-
lizadores del aspecto monetario y fi-
nanciero de la economía. Pero no
sólo persiguen a las monedas digita-
les para regularlas, los bancos cen-
trales también se interesan en este
sistema seducidos por la posibilidad
de contar con una criptomoneda
propia.

Tecnología de soporte
Más allá de las cotizaciones oscilan-
tes de las monedas digitales y su
irrupción en el mundo de los activos
financieros, la innovación de este
ecosistema está relacionado con la

tecnología que usa de soporte todo
el mundo de las criptomonedas y
sus transferencias. Se trata de la
blockchain, cuya traducción literal
es “cadena de bloques”. Pero es más
que eso. Este soporte, creado con
base en un novedoso sistema que
combina matemática con tecnolo-
gía, funciona como un libro de con-
tabilidad en el que se asientan las
transacciones de las monedas digi-
tales. 

En la blockchain, todas las
transacciones quedan registradas
de un modo hasta el momento inal-
terable. Además, cada operación es
verificada por una extensa y descen-
tralizada red de computadoras, en la
que no se puede borrar ni modificar
el pasado ni tampoco operar fuera
de las normas que se ha dado la pro-
pia red. Éste es un punto clave; es
decir, las computadoras que ofician
de soporte físico (servidor) alojan
las transacciones con lenguaje crip-
tográfico y funcionan conforme
normas programadas preestableci-
das. Es decir, todos los servidores
que brindan el soporte, que en el ca-
so de las criptomonedas son millo-
nes de computadoras, están auto-
matizadas para alojar la transacción
y fiscalizar que se haga según las
normas establecidas.

Fuerte potencialidad
Aquí radica la innovación de este
sistema y la potencialidad para ser
aplicado en otras operaciones y
transacciones más allá de las mone-
das digitales. En la actualidad, cual-
quier compra que se realiza con tar-
jeta o de manera digital está audita-
da y validada por una institución je-
rárquica, como lo es el banco en el
cual tenemos una cuenta. Entonces,
nuestro banco centraliza la operato-
ria; se encarga de corroborar que
tengamos el dinero en la cuenta para
la compra, hace la transferencia y
genera la información de esa opera-
ción. Por tanto, se trata de una rela-
ción comercial entre dos partes con
un intermediario que lo posibilita: el
banco. 

Puede ocurrir que el sistema del
banco sea vulnerado por hackers (de
hecho, ocurre) y que por cada trans-
acción haya pequeñas sumas que
son fugadas, perjudicando ya sea al
comprador o al vendedor. Es preci-
samente el tipo de estafas que impi-
de el sistema en el que están monta-
das las monedas digitales, posibilita-
do por la blockchain, ya que no se
trata de una institución jerarquizada
la que corrobora y realiza la transac-
ción sino de millones de computa-
doras que funcionan automatizadas

El alza de las monedas digitales puso en discusión su aporte a la economía real. Profundizamos sobre la tecnología que las posibilita
y está detrás de todo el ecosistema cripto: la blockchain, encargada de cifrar la información
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bajo una misma norma o contrato.
Aquí todo el entramado de servido-
res fiscaliza al mismo tiempo que el
comprador cuente con los fondos y
se encarga de validar la transacción.
Este proceso genera información
sobre la transacción que quedan re-
gistrados como bloques de datos,
creando una cadena de bloques.

Hoy, las aplicaciones de block-
chain se están explorando en mu-
chos sectores como una forma segu-
ra y rentable de crear y administrar
una base de datos distribuida y
mantener registros para transaccio-
nes digitales de todo tipo. Actual-
mente, se estudia la implementa-
ción de este tipo de arquitectura en
gobierno electrónico, cadena de su-
ministro, energía y en el sector fi-
nanciero. La potencialidad de esta
arquitectura informática por ser
confiable y transparente está siendo
confirmada cada vez con más deter-
minación en su empleo para la tra-
zabilidad de alimentos o insumos. 

Trazabilidad asegurada
En las cadenas de suministros,

su uso está siendo determinante ya
que esta herramienta aporta solu-
ciones al problema de la falta de in-
formación, confiabilidad y disponi-
bilidad de datos claves sobre las
condiciones en que fueron produci-
dos determinados insumos. ¿De qué
manera? Este sistema permite alojar
información sobre algún segmento
del proceso productivo, preservarla
en su arquitectura inalterable y visi-
bilizarla, ya sea para un interesado
particular o el público en general. 

Hay experiencias concretas de
casos en los que se aplica para la tra-
zabilidad de alimentos, por ejemplo,
la leche, en cuyo caso se mide con
instrumental la temperatura en que
se refrigera el producto en los tam-
bos y usinas lácteas. La información
recogida por esos instrumentos de
medición se aloja en una block-
chain, a la cual el consumidor puede
acceder escaneando con su celular
un código QR impreso en el empa-
que. De este modo se cerciora de
que no se haya roto la cadena de frío
en el lote del que provino un sachet
de leche durante todo el proceso,
por ejemplo. La utilidad de este sis-
tema es variada. 

Es tal el potencial de esta herra-
mienta que la corporación IBM, líder
mundial en informática, brinda ser-
vicios de soluciones empresariales
utilizando blockchain. “A través de la
tecnología de un libro mayor distri-
buido que proporciona una única
versión compartida de la verdad, las
soluciones de cadena de suministro
de IBM Blockchain ofrecen a los par-
ticipantes con permisos una mayor
visibilidad sobre todas las activida-
des de la cadena de suministro”, se
explica. En efecto, la multinacional
propone su utilidad para la distribu-
ción de vacunas e insumos médicos;
para crear un sistema alimentario
más eficiente y seguro; transparen-
tar la cadena de suministros; o su-
pervisar la logística de contenedo-
res, entre otras aplicabilidades com-
probadas. 

“Blockchain genera valor desde el resguardo
de la información y su accesibilidad” 
Dos profesores investigadores, junto a dos beca-
rios, armaron un laboratorio de blockchain ho-
mologado por la Universidad Tecnológica Nacio-
nal (UTN). De esa experiencia surge Andén, la in-
cubadora de emprendimientos de la UTN, desde
la que actualmente monitorean cuatro emprendi-
mientos que aplican esta nueva herramienta. Co-
mercio y Justicia entrevistó a su director, el inge-
niero Oscar Medina, quien destacó que este cen-
tro de investigación “cumple las tres funciones
que tiene la universidad: educación, investigación
y extensión”. Desde 2019 dicta cursos y talleres
orientados a “decisores”, “el dueño de una empre-
sa o un emprendedor o un funcionario público”,
quienes no son necesariamente informáticos.

¿Cuál es el valor agregado o la ventaja competi-
tiva que destaca esta tecnología?
Blockchain no es como el aloe vera que va a re-

solver cualquier problema. Sí es muy horizontal y
viene a traer alternativas de solución en un aspec-
to en el que Internet tenía cierta carencia. Internet
sirve para comunicar, pero también es un medio
inseguro para la transmisión de información;
blockchain aporta seguridad a esa información. El
desarrollo de la Internet permite captar informa-
ción constantemente, generando bases de datos
de una gran magnitud, pero eso también tiene
riesgo de seguridad. Es allí donde blockchain
aporta soluciones

¿Por qué es más segura que las redes tradi-
cionales?
Porque tiene una regla que hasta el momento

no se rompió desde que fue creada en 2009, según
la cual cada bloque en el que se registra una infor-
mación específica no puede ser modificado ni eli-
minado. En el proceso de grabación de esa infor-
mación tampoco han podido intervenir ciberde-
lincuentes para corromperlo. Ésta es una verdad
de hecho, no una postulación teórica. Esto permi-
te múltiples aplicaciones. Tiene un gran potencial
de uso en los procesos de negocios, más allá de las
criptomonedas. 
¿Cuáles son los otros usos que puede tener?

Los casos de uso son variados y, de una forma
disruptiva, está cambiando los procesos de ne-
gocios. En mi opinión, hoy tenemos cuatro casos
de uso, que son los que están llevando esta tec-
nología a un crecimiento exponencial y que es-
tán cambiando muchas de las cosas en nuestra
vida cotidiana. Por lo pronto se está viendo una
implementación muy extendida en lo que son
los activos digitales. Esta tecnología permite
transaccionar en línea, aun sin tener una cuenta
bancaria. 
El otro uso está relacionado con el éxito del pri-

mero. A tal punto funciona que hoy ocho de cada
10 bancos centrales ya tienen su proyecto de crip-
tomoneda oficial. Éste es el segundo caso de uso,
las CBC (criptomonedas emitidas por los bancos
centrales). Luego viene todo lo que es identidad
digital, una de las falencias de la Internet tradicio-
nal que no puede garantizar la certeza de saber
quién está conectado del otro lado. Hay muchos
avances con proyectos que permiten tokenizar la
identidad y a partir de ello poder firmar. Se usa en
el arte digital, pero también en el mundo de los
negocios.
¿Por qué se utiliza para la trazabilidad de los

insumos en el sector productivo? 
Claro, sí. Éste sería el cuarto caso de uso: las ca-

denas de suministros. En las que, aplicando esta

tecnología, se puede saber la historia de todo el
producto. Hoy la información de la que se dispone
de cualquier producto en la góndola de un super-
mercado es el lote y la fecha de elaboración y ven-
cimiento. Aplicando de manera extendida esta
tecnología, vamos a tener productos con código
QR que, al escanearlos, se va a poder acceder a to-
da la historia del producto.

¿Cómo sabemos que esa información es ver-
dadera y no fue adulterada o directamente in-
ventada?
Si la información está en la blockchain, puede

ser auditada por terceros. Ahí está la diferencia,
además del acceso, porque si hoy yo tengo que au-
ditar la base de datos de una empresa, necesito un
permiso de acceso, lo cual es complicado porque
muchas veces brindar información va en contra
de las normas de la propia empresa. Eso es lo que
aporta la herramienta, un lugar compartido y se-
guro en el que se puede grabar información en
forma inviolable e inmutable, pero además se
puede poner a disposición para que con métodos
estándares alguien lo pueda auditar. 

¿En Córdoba se está implementando?
La agroindustria lo está implementando. Parti-

cularmente la manisera, que es muy importante
en producción y exportaciones para Córdoba y el
país. Ellos desean agregar valor a su producción
incorporando esta herramienta. La cámara del
maní se acercó junto con el Ministerio de Ciencia
y Tecnología y solicitó asesoramiento; actualmen-
te se está trabajando con una de las empresas ma-
niseras como prueba piloto en lo que tiene que ver
con la trazabilidad del alimento.
Esto no sólo le otorga beneficios económicos a

la empresa y le permite tener un diferencial que
después será obligatorio sino que también le per-
mite acceder a nuevos mercados. Existe una de-
manda internacional exigente que requiere de in-
formación precisa y confiable sobre lo que se está
comprando. Cuando esa exigencia se haga exten-
dida en el mercado, los que puedan satisfacerla
van a tener grandes ventajas. 

La industria del software crece y
se consolida en Córdoba y el país
En la última década se crearon en
promedio 100 empresas de softwa-
re al año en todo el país, llegando a
contabilizarse más de 5.000 firmas
en la actualidad que abastecen al
mercado interno y también gene-
ran divisas, la industria del software
y los servicios informáticos muestra
indicadores solventes. Es uno de los
pocos sectores que se mantuvo ac-
tivo en el mundo, frente a la debacle
económica durante la pandemia.
En parte, esto se explica por la sol-
vencia de la demanda que invierte
en innovación para resolver proble-
mas y ganar competitividad. Argen-
tina no fue la excepción.

Tanto reportes oficiales como
los generados por el propio sector
muestran que, en los últimos seis
años, la facturación del sector supe-
ra 20 mil millones de dólares, repre-
sentando las ventas al exterior alre-
dedor de la mitad de todos los in-
gresos. Según información del ob-
servatorio de la Cámara de la Indus-
tria Argentina del Software (Cessi),
luego de registrar contracciones en
los años 2019 y 2020, las divisas ge-

neradas por la demanda externa se
recuperaron y en 2021 marcaron un
récord de U$S2.213 millones.

Según informó el Observatorio
Permanente de la Industria del Soft-
ware y Servicios Informáticos de la
Argentina, las ventas aumentaron
todos los años por sobre la infla-
ción, acumulando así 596% de cre-
cimiento entre 2016 y el año 2021;
cuando las subas registraron en ese
periodo 482%, de acuerdo con los
reportes oficiales que publica In-
dec. Estas cifras surgen de releva-
mientos realizados por el observa-
torio con base en una muestra de
214 empresas del sector del softwa-
re. 

La performance de la actividad
también se refleja en la demanda de
empleo, que aún permanece insa-
tisfecha. Sólo en el último trimestre
de 2021 el empleo en esta industria
creció 13%, generando durante todo
el año 14.800 trabajadores registra-
dos. Se trata del mayor crecimiento
anual desde el año 2008. Datos ge-
nerados por la misma cámara
muestran que, tomando los salarios

de principios de este año, la media-
na salarial casi que triplicó el valor
de la canasta básica que mide Indec
($78.600), al llegar a $210.600. A este
nivel salarial se suma que las empre-
sas generaron casi 15 mil nuevos
puestos de trabajo en 2021, llegando
el sector a 132 mil asalariados.

Con un crecimiento de 12,6%
registrado durante el año pasado, de
acuerdo con estadísticas del Minis-
terio de Trabajo, la industria del soft-
ware y servicios informáticos fue la
actividad que más creció en térmi-
nos relativos. Además, la expansión
del sector no es sólo un fenómeno
del puerto y las provincias del cen-
tro del país. En los últimos años, el
empleo vinculado al software se ex-
pandió en La Rioja, Jujuy, Catamar-
ca, Formosa, San Juan y Tierra del
Fuego. Después de Buenos Aires,
Córdoba es el segundo polo tecno-
lógico según cantidad de empresas,
volumen de facturación y empleo. 

El presidente del Córdoba Tech-
nology Cluster, Pablo Gigy, dijo a es-
te medio que Córdoba “ocupa un lu-
gar muy importante a nivel nacional

y regional como polo de desarrollo
de tecnología”. De acuerdo con da-
tos de Economic Trends de 2019,
hay en la provincia mediterránea
550 empresas del sector software. La
misma consultora especifica que el
sector genera más de 14 mil trabajos
registrados de alta calificación, con
la posibilidad de sumar 10 mil en el
próximo lustro.

Enfatizan en el sector que los re-
cursos humanos son una de las ven-
tajas competitivas más importantes.
Esto, sumado a que Brasil (con un
sector muy desarrollado) prioriza su
mercado interno, le permitió a Ar-
gentina erigirse como el principal
exportador de Latinoamérica. Sin
embargo, con la pandemia hubo un
proceso ambiguo: por un lado, se
aceleraron “procesos de transfor-
mación digital”, señala el presidente
del cluster. Esta demanda hizo
avanzar “los procesos innovativos”.
Por otro lado, la modalidad remota
facilita la contratación desde el ex-
tranjero, reduciéndose la disponibi-
lidad de recursos humanos para la
industria local.
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ENTRE LA DESAZÓN 
Y LA DESESPERANZA

PorSilverio E. Escudero 

L
a centralidad de la gue-
rra que ha desatado la
invasión rusa a Ucrania
alteró el ritmo habitual
del supermercado de
oportunidades que ofre-
cía el capitalismo. Tanto
que recurre a su última

opción, el fascismo. Representando -
esta vez- por el resurgimiento de par-
tidos y organizaciones inorgánicas
de ultraderecha con financiamientos
extraordinarios. 

También modificó la agenda de
los resistentes.

Las reglas del comercio se endu-
recieron. Los precios trepan. La
enorme diversidad de productos que
hasta ayer vinculaban a países y per-
sonas de todo el orbe ya no están dis-
ponibles.

Estas cuestiones, entre otras, que
iremos desgranando a lo largo de es-
te breve ensayo, enmarcan factores
políticos, sociales, culturales y eco-
nómicos. Los avances de la nueva re-
volución tecnológica provocará otra
explosión de las comunicaciones,
modificando la lógica de los medios
de comunicación.

Otra cuestión que hemos tratado
en forma tangencial -y que no figura
en la agenda de los gobiernos- es la
licuación de las fronteras. 

Los primeros pasos han sido da-
dos. No alcanza el asombro para jus-
tificar el abandono. Las sociedades
ágrafas, vaciadas de conocimientos y
de sentido crítico, son el principal ar-
mamento del portaaviones del cam-
bio que se avecina. 

Cambio que asegura el gobierno
de las corporaciones, que aparecen
más poderosas que los Estados. Lo

anunció temprano, entre otros, Nor-
man Jewison, director de Rollerball,
aquella película distópica que, allá
por 1975, disparó uno de los mayores
debates del siglo XX.

Debate que puso en la mira la
deshumanización de las relaciones
humanas, la consolidación de go-
biernos tiránicos –aun con fachada
democrática-, la naturalización de
los desastres ecológicos, la justifica-
ción del uso de armas atómicas, la
deforestación, las grandes sequías
inducidas y todo tipo de fenómeno
asociado que acelere el enorme cata-
clismo que padece la sociedad por
este tiempo. 

Este cuadro se situación, que pa-
ra nada es halagüeño, obliga a tender
la mano a la cuestión planetaria. Al-
guien habló de las consecuencias del
aleteo de las mariposas. Consolidada
la idea de la existencia de un gobier-
no global cabe preguntarse qué de-
bemos hacer para proteger los dere-
chos humanos cuando personeros
del nuevo régimen, esclavistas decla-
rados, proclaman su superioridad
moral mientras justifican la compra-
venta de órganos y el tráfico ilegal de
niños. 

La desaparición del valor simbó-
lico de las monedas es otro avance
hacia la desaparición de las nacio-
nes. Dicen que es un ahorro ambien-
tal de carácter extraordinario. Pero
quienes afirman eso callan acerca de
la transferencia oscura de grandes
capitales para desestabilizar la ende-
ble economía de los países en vías de
desarrollo.

Argentina sufrió un ataque se-
mejante. Vivía su transición demo-
crática. Cuando el gobierno trataba

de rearmar la economía -tras una
guerra que los tratadistas ocultan de
manera sistemática- , sufrió un po-
deroso golpe de mercado, instru-
mentado por el desaforado padre de
la convertibilidad 

Decisión política y económica
que ocultaba el infinito deseo de
vengar el juicio a las juntas militares
y atacar la soberana decisión argen-
tina de participar activamente en fa-
vor del desarme, integrando el Gru-
po de los 6. 

Fue el comienzo de la degrada-
ción argentina. Sus efectos son tangi-
bles. 

Todo será distinto, diverso, en la
próxima posguerra. No es un delirio
del cronista. Es una lección que la hu-
manidad jamás aprendió de la histo-
ria. La guerra en expansión provocará
reafirmamos el concepto- cambios,
transformaciones profundas. 

Las instituciones serán distintas,
diversas. ¿Está en marcha ese deba-
te? ¿Qué opina la Escuela de Derecho
de Córdoba sobre los rumbos de la
política y de las relaciones interna-
cionales? ¿Cuál es el horizonte que
asoma? ¿Y la de nuestros economis-
tas?

Las redefiniciones serán aún más
profundas. Mutará la vida de nues-
tros descendientes. ¿Las religiones
seguirán encerradas en sí mismas
condenando a sus feligreses a la con-
dición de siervos del nuevo orden o
se atreverán a formarlos para la resis-
tencia?

Nada alcanza. Ni la romántica
idea de volver a la tierra que discuti-
mos generacionalmente con Lanza
del Vasto. Tampoco aquella fantásti-
ca estrofa de Conrado Nalè Roxlo que

nos conmovía en nuestra niñez y
adolescencia y que rezaba: “Mi cora-
zón eglógico y sencillo se ha desper-
tado grillo esta mañana”.

El futuro será complejo. La gue-
rra y la violencia parirán el tiempo
nuevo. Algunos lo advirtieron antes.
Será importante revisar la Teoría del
Cambio en busca de ideas, de solu-
ciones. 

No estarán a salvo ni aquellos
que se aferran al individualismo más
procaz. Esos valores con los que nos
hemos confrontado cuasi con feroci-
dad tampoco tendrán cabida. Tengo
ante mí una invitación de un institu-
to tradicionalista que ahorrará una
multitud de palabras. En un rincón
destacado, y en letra cursiva, se lee:
“Hay hangares”.

Al parecer, estos padres de las na-
cionalidades, defensores cruzados
de las religiones, también dejan de
lado a sus peones y repudian a los
pobres.

Los nuevos amos intentan defi-
nir las características y perfiles de las
nuevas comunidades. Propenderá al
culto de lo efímero. Desechará cual-
quier atisbo de organización y es-
tructura cotidiana.

La comunilización de la vida y de
las costumbres generará una enorme
dispersión. Será el retorno a lo tribal
y con ello a la guerra permanente.

Max Weber y Durkheim pueden
aportar lo suyo a esta incipiente con-
troversia sobre el futuro. Avisamos
desde ya que descreemos de la “na-
turaleza social de los sentimientos”. 

En la lucha por el poder se mata o
se muere. Ése es el dilema. ¿Cuánto
hizo el hombre para enfrentarse a ta-
maño abismo? 
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EL INTERCAMBIO COMERCIAL VOLVIÓ 
AL SUPERÁVIT ¿POR CUÁNTO TIEMPO?

PorFacundo Piai

D
espués de tres me-
ses en los cuales los
dólares destinados
a importar supera-
ron a los generados
por los despachos
al exterior, en sep-
tiembre el saldo co-

mercial volvió a ser positivo. De
acuerdo con el último informe del
Instituto Nacional de Estadística y
Censo (Indec), en el noveno mes del
año las exportaciones de bienes ge-
neraron en la economía un ingreso
de US$7.407 millones, mientras que
el valor de las importaciones fue de
6.993 millones de dólares. Ello mos-
tró un saldo mensual positivo en
torno a US$400 millones. Asimismo,
en lo que va del año el superávit co-
mercial supera US$2,5 mil millones.

Del informe se desprende que el
valor de las importaciones continúa
descendiendo, luego de que los dó-
lares destinados a las compras al ex-
terior promediaron ocho mil millo-
nes entre mayo y agosto (los meses
fríos del otoño y el invierno). En sep-
tiembre, las importaciones cayeron
por segundo mes consecutivo. Con-
secuentemente, empieza a advertir-
se una tendencia a la baja, luego de
un incremento del valor de las com-
pras al mundo mantenidas durante
seis meses consecutivos. Una baja
que es compatible con la disminu-
ción de demanda de combustible y
energía en los últimos meses, cuan-
do, luego de superar los US$2 mil
millones en julio, descendió a
US$790 millones en septiembre. 

En el mismo sentido, también se
advierte una disminución del valor
de las exportaciones de bienes inter-
medios (entiéndase por ellos insu-
mos industriales). De acuerdo con el
promedio del último trimestre, estas
importaciones tuvieron una dismi-
nución en septiembre superior a los
300 millones de dólares. En parte
responde al control más riguroso so-
bre las compras externas que impo-
ne el equipo económico de Sergio
Massa, desde que éste  ingresó al Pa-
lacio de Hacienda, hace ya tres me-
ses. Desde entonces los controles a
las importaciones se incrementa-
ron, lo que generó el reclamo de di-
ferentes sectores de la industria. 

Desde el 17 de octubre rige un
nuevo sistema para que el Banco
Central apruebe los dólares para las
importaciones en una sintonía fina
con la Aduana. En el equipo econó-
mico del Gobierno nacional ven en
la disminución de estas importacio-
nes un éxito táctico en el corto pla-
zo, según comentaron off the record.

Allegados al ex intendente de Tigre
explicaron que, de no “pisar” algu-
nas importaciones, la alternativa
habría sido devaluar, con las reper-
cusiones que un encarecimiento de
la divisa estadounidense tiene para
los precios internos y el nivel de ac-
tividad económica. 

Por otro lado, por la vía de las ex-
portaciones, no hay sectores que re-
gistren un incremento contundente
de divisas a partir del cual se pueda
explicar el saldo positivo de la ba-
lanza comercial. Esto responde a

que tanto el valor de las exportacio-
nes de materias primas como las di-
visas generadas por el sector agroin-
dustrial cayeron o se estancaron
respecto a los meses anteriores. En
las que sí se advierte un salto dis-
ruptivo, no obstante, es en las ex-
portaciones de frutos oleaginosos
por el estímulo que tuvo el agro para
vender la cosecha en septiembre
(“dólar soja”).

De lo anterior se desprende que,
de haberse mantenido en septiem-
bre el nivel de exportaciones de soja

de los meses previos, el saldo co-
mercial habría continuado en nega-
tivo. En otras palabras, el saldo favo-
rable de dólares responde más a una
disminución de las importaciones
que a una expansión del valor de los
despachos a otros mercados. De he-
cho, las ventas al exterior se encuen-
tran estancadas en torno a los siete
mil millones de dólares, con una
tendencia bajista en los últimos me-
ses. 

A todo esto, el panorama global
dista de ser estimulante para el co-

Argentina retornó al saldo positivo: las importaciones de gas quedan atrás, pero las
exportaciones tienen por delante un escenario global complejo y desafíos históricos

Miguel Zonnaras, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (Cacec),
dio sus perspectivas sobre el perfil exportador de la economía argentina.

mercio internacional en el corto pla-
zo. El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) prevé una “desaceleración
generalizada” en su último informe
de perspectiva de la economía mun-
dial. Si bien las proyecciones de cre-
cimiento para Argentina se mantie-
nen inalterables para el FMI, sí em-
peoraron las estimaciones para toda
la economía global, incluyendo a
economías que comercializan con
ella. La inflación global, la suba de
tasas de interés para frenarla, más la
guerra y la persistencia de la pande-
mia, sostiene el reporte, inciden en
las perspectivas, haciendo que el
crecimiento mundial pase de 3,2%
en el 2022 a 2,7% 2023. Las economí-
as occidentales son las que más des-
aceleran. 

En este contexto, Argentina pre-
senta algunas ventajas. Por un lado,
en los últimos años se ha fortalecido
la relación comercial, por el lado de
las exportaciones, a economías del
sudeste asiático, que según los re-
portes del FMI son las que menos
sufrirían. En ese sentido, el país
mantiene una balanza comercial
positiva con Vietnam y la India de
US$1.513 y US$2.193, respectiva-
mente. Además, el buen desempeño
de sectores claves genera expectati-
va, así como la exploración petrolera
en la plataforma continental, próxi-
ma a desarrollarse. 

“Si Argentina capitaliza los sectores competitivos, no
creo que 2023 vaya a ser un año de mala performance”

Más allá del complejo sojero, que tiene alta com-
petitividad ¿qué otros sectores ven con potenciali-
dad para aumentar su inserción en el mercado in-
ternacional?

Argentina tiene posibilidades ciertas en
aquellas actividades en donde tiene competitivi-
dad natural: el litio, la minería, la energía, la pes-
ca, la agroindustria (que no es sólo alimentos,
también está la forestoindustria, entre otras).
Respecto a actividades con mayor valor agrega-
do, lo que se necesita es competitividad para po-
der insertarse de una manera sustentable y con
continuidad en los mercados. Este es el gran des-
afío que tenemos como país. El de lograr una
competitividad estructural que nos permita te-
ner un sostenimiento de exportaciones de alto
valor agregado y que eso derrame en desarrollo y
progreso para nuestra comunidad. 

Reportes oficiales y privados proyectan récord
de ingreso de divisas para 2022 ¿Qué lectura ha-
cen de la performance exportadora?

Lo preocupante es que, cuando analizamos los

informes de instituciones que estudian el tema,
nos encontramos con que son todas las actividades
en que Argentina tiene competitividad natural; y
no la competitividad estructural que requieren
mayor valor agregado y son las que mayor impacto
tienen a nivel desarrollo. 

¿Con qué escenario creen que se encontrarán
las exportaciones argentinas el próximo año en
donde se espera una desaceleración de la econo-
mía global?

Argentina tiene muy buenas oportunidades
como un proveedor confiable de materias primas a
mercados de occidente, que las necesitan y, ade-
más, otros proveedores han perdido el estatus de
confiabilidad. En esto hablo de commodities y
energía. Si Argentina los capitaliza, no creo que va-
ya a ser un año de mala performance. Por supues-
to, un escenario recesivo o de contracción no ayu-
da y las expectativas son bastante complejas para
la matriz exportadora, pero sí hay productos que
nosotros generamos que tendrán alta receptividad.

Los productos con mayor valor agregado sí tie-

nen un escenario bastante complejo, principal-
mente en la competitividad, porque hay países que
nos compiten en los mercados de destino que han
hecho mejor sus deberes en cuanto a sus variables
macro y micro de su economía

¿Qué política podría implementar el Gobierno
para mejorar la performance exportadora en el
corto plazo?

En el corto plazo habría que incentivar cadenas
de valor de alta potencialidad. Que son las que ya
mencioné; sumando también la economía del co-
nocimiento, en la que Argentina podría rápida-
mente capitalizar muchas exportaciones que hoy
se están quedando afuera del país y que no están
ingresando a los flujos del Banco Central. En el cor-
to plazo habría que analizar cadenas de valor espe-
cíficamente y hacer una política puntual de mejora
de competitividad apalancándola en políticas de
largo plazo y acuerdos políticos sólidos para que
no haya ningún cambio de reglas de juego en el ca-
mino y que los sectores podamos expresar todo
nuestro potencial. 
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FORESTOINDUSTRIA Y CAMBIO 
CLIMÁTICO: ¿LOS MERCADOS DE 
CARBONO SON VIABLES EN ARGENTINA?

PorLuz Saint Phat lsaintphat@comercioyjusticia.info

C
ada vez más, cobra protago-
nismo la problemática del
cambio climático y las con-
secuencias devastadoras
que tiene sobre el planeta la
explotación intensiva de los
recursos naturales, que se
lleva adelante sin conside-

rar estrategias de conservación para generacio-
nes futuras.

Así, en el marco del avance de la concienti-
zación sobre la temática y también debido a los
efectos que tienen las modificaciones del me-
dio ambiente en la vida de los seres humanos,
distintos sectores y organizaciones se encuen-
tran desarrollando iniciativas que buscan pa-
liar la situación y se orientan por lineamientos
internacionales.

Éste es el caso del sector forestoindustrial
en Argentina, que divulgó una propuesta de
avance en la creación y promoción de merca-
dos de carbono a escala regional.

Esta iniciativa pertenece a la Mesa de Car-
bono Nacional Forestal (MCNF), que es parte
de la Asociación Forestal Argentina (AFOA).

Según un comunicado emitido reciente-
mente, la entidad indicó que "Argentina tiene
hoy una oportunidad única para posicionarse
en el mundo como uno de los mercados de
carbono a nivel regional y global más funda-
mentales, estratégicos y con perspectiva de rá-
pido crecimiento internacional, entendiéndo-
los como un mecanismo concreto y transpa-
rente para canalizar financiamiento a las ac-

ciones climáticas necesarias para mitigar el
cambio climático".

El documento indicó, en esta línea, que la
intención es contribuir con objetivos interna-
cionales, ya que "el mundo se enfrenta a un tre-
mendo desafío: no sobrepasar los 2 °C de ca-
lentamiento durante el siglo XXI, por las graves
consecuencias ambientales, sociales, econó-
micas y climáticas que traerá aparejado este
aumento de la temperatura, a menos que se lo-
gren reducir profundamente las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) de forma ur-
gente".

Al respecto, también se precisó que, en el
país, 10% de las GEI provienen del cambio en
el uso de la tierra y de la silvicultura que provo-
can la pérdida y degradación de los bosques,
debido a las modalidades intensivas de explo-
tación.

La MCNF está compuesta por unas 30 em-
presas del sector que trabajan en la conserva-
ción, manejo, mejora y restauración de los bos-
ques nativos y en la producción forestal.

La agenda de trabajo de este espacio nove-
doso incluye temas, acciones y creación de
alianzas que permitirán dar relevancia al sector
y participar en las cuestiones públicas relacio-
nadas a esta materia de manera propositiva,
con la meta de contribuir al diseño de marcos
normativos e instrumentos de política pública
acordes.

Hoja de ruta y definiciones
Con vistas al futuro, la MCNF se ha propuesto

elaborar un documento con conceptos míni-
mos respecto de los mercados de carbono.

La intención es que el reporte incluya un
diagnóstico inicial considerando el estado de
situación nacional, un relevamiento de cómo
se encuentra la cuestión en el plano interna-
cional y algunas pautas para considerar un
marco normativo argentino. 

Esta labor se realizará, según especificó la
mesa, estableciendo vínculos con distintos ac-
tores en la cadena, además de generar espacios
de debate con la participación de legisladores
de los ámbitos nacional y provinciales.

Con relación a esta propuesta, el novedoso
espacio del sector forestal explicó en una misi-
va que “los mercados de carbono surgen en el
mundo como una vía complementaria, alter-
nativa y económicamente viable al compromi-
so asumido por muchos países, empresas e in-
dividuos para disminuir las emisiones de gases
que contribuyen al efecto invernadero, una de
las principales causas del cambio climático
que está sufriendo el planeta y con los conse-
cuentes impacto negativos sobre la salud de los
seres humanos, su seguridad alimentaria, la
actividad económica, el agua y otros recursos
naturales”.

Con especificidad, se explicó que el meca-
nismo de bonos de carbono busca, con herra-
mientas que otorga el mercado, generar incen-
tivos para la captación o disminución de emi-
siones, volviéndolo viable económicamente. 

Con precisión, “los mercados de carbono
son sistemas en los que gobiernos, empresas e

individuos pueden comprar y vender unidades
(créditos), ya sea para respaldar las emisiones
de GEI o bien para compensarlas” detalló Juan
Pedro Cano, coordinador de la Mesa.

En este sentido, la entidad destacó la im-
portancia de los bosques como proyectos com-
pensatorios de GEI, ya que contribuyen a la se-
guridad hídrica, mitigan fenómenos extremos
de inundaciones y sequías, y preservan los sue-
los, la fauna y la flora.

Por esta razón, "los proyectos de captura o
reducción de emisiones de carbono son una
oportunidad para generar ingresos económi-
cos a quien, por ejemplo, conserve, haga un
uso mejorado o restaure o reforeste bosques”,
indicó la Mesa.

“Ante la necesidad de conservar, recuperar
nuestros bosques y ecosistemas, este mecanis-
mo se presenta como una alternativa o com-
plemento económico para el sector agrofores-
tal, y de esta manera, una vía para aportar al lo-
gro de los compromisos de reducción de emi-
siones por parte de Argentina” comentó Cano. 

“Hoy hay una gran demanda de proyectos
de captura y reducción de emisiones por parte
de empresas que quieren equilibrar su huella
de carbono. La oferta de proyectos está muy
por debajo de la demanda internacional, lo
cual se

presenta como una oportunidad para
atraer inversión en este sector. Esta inversión
implica no sólo réditos económicos para los
propietarios o

poseedores de las tierras sino para los tra-

SUSTENTABILIDAD. NUEVAS PROPUESTAS PARA CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS

En el marco de un contexto internacional en el que cobra lugar la agenda ambiental, se 
conoció una propuesta a escala nacional. Detalles de la iniciativa y datos del escenario global
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VENTAJAS Y RECOMENDACIONES
bajadores necesarios para el desarrollo y el
mantenimiento de estos proyectos, además de
los beneficios ambientales locales y globales ya
mencionados” agregó el especialista.

No obstante, el referente advirtió de que “a
pesar de que se han hecho avances a nivel in-
ternacional en acordar las reglas para los mer-
cados de carbono, en Argentina aún hay mu-
chas incertidumbres para que se desarrolle un
mercado que sea atractivo y confiable para el
desarrollo de este tipo de proyectos”.

“Es necesario contar con marcos normati-
vos y políticas públicas que establezcan con
claridad cuestiones básicas como las alternati-
vas de comercialización y la titularidad de los
créditos de carbono generados, como así tam-
bién los beneficios o requerimientos impositi-
vos de potencial aplicación” reclamó. 

Avances y sugerencias
En cuanto a la propuesta en sí, Cano indicó en
diálogo con Comercio y Justicia que "se han so-
licitado reuniones a autoridades nacionales y
provinciales de ambiente y producción/agri-
cultura, así como a legisladores nacionales de
ambas cámaras del Congreso de la Nación". 

"Hasta el momento, hemos tenido respues-
ta por parte de la Dirección Nacional de Des-
arrollo Foresto Industrial de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, del
Ministerio de Ecología de la Provincia de Misio-
nes y de la Secretaría de Biodiversidad y Des-
arrollo Sustentable de la Provincia de Jujuy, los
que han mostrado interés en trabajar de mane-
ra conjunta y participativa. Es muy importante
poder generar espacios de participación en la
formulación de normativas y políticas que ayu-
den a promover los mercados de carbono en
Argentina", agregó el referente.

El especialista también destacó que "es ne-
cesario presentar de manera muy clara la opor-
tunidad que brindan los mercados de carbono
para canalizar financiamiento privado en la ac-
ción climática, para que los actores guberna-
mentales clave a nivel nacional y provincial
puedan comprender dicha oportunidad y ver
los beneficios que pueden generarse no sólo a
nivel global sino a nivel local".

"Creemos que hay interés en ellos en pro-
mover los mercados de carbono pero que
también es necesario brindarles información
y propuestas para enriquecer las discusiones
y los procesos de toma de decisión al respec-
to", consideró.

En materia de sugerencias y desafíos, ase-
guró que es importante generar "incentivos
que sirvan para apoyar el desarrollo e imple-
mentación de proyectos de captura o reduc-
ción de emisiones de carbono, pero más aún
que se brinde certidumbre respecto de cues-
tiones clave como las alternativas de comer-
cialización y la titularidad de los créditos de
carbono generados, así como los beneficios o
requerimientos impositivos de potencial apli-
cación".

"Por otro lado, es preciso comunicar de
manera clara no sólo los beneficios ambienta-
les y sociales, sino también los beneficios eco-
nómicos que los mercados de carbono gene-
ran", indicó.

Datos sectoriales nacionales
Según datos de la plataforma multisectorial
forestoindustria Argentina, el país actual-
mente posee un patrimonio de alrededor de
50 millones de bosques nativos y 1,3 millón de
hectáreas de plantaciones forestales, de las
cuales 50% está certificado con sellos de ges-
tión sostenible avalados internacionalmente.

Estas plantaciones abastecen 95% del
mercado interno y el valor agregado del sector
incluye la producción de celulosa y papel,
madera y tableros para viviendas y muebles,
energía eléctrica y térmica y diversos produc-
tos químicos. Se trata de producciones en ge-
neral de muy baja huella de carbono.

Además, el sector cuenta con 13 mil pro-
ductores forestales, más de 6 mil empresas,

Un reporte del Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) sobre la
Brecha de Emisiones de 2021 concluyó que las
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) de todo el mundo deberían reducirse ca-
si a la mitad para 2030, con el objetivo de limi-
tar el calentamiento global 1,5° C.

No obstante, el documento también ad-
virtió de que las Contribuciones Determina-
das a Nivel Nacional (NDC) según lo estable-
cido en el Acuerdo de París continúan siendo
insuficientes.

En este sentido, un folleto de esta agen-
cia de la ONU que se encuentra disponible
online destaca cómo pueden contribuir los
"mecanismos de mercado" a contener la si-
tuación.

"Los mecanismos de mercado, incluyen-
do los precios, los límites máximos y el inter-

cambio de las emisiones de carbono, así co-
mo las transacciones voluntarias, pueden ser
un componente importante de estrategias
más amplias para lograr los objetivos a largo
plazo del Acuerdo de París", asegura el dos-
sier explicativo. 

Así, estas herramientas pueden "ofrecer a
los países, empresas y otros actores involucra-
dos la oportunidad de alcanzar sus objetivos
de reducción de emisiones a un costo menor
y aumentar así su ambición climática".

En detalle, el documento específica que
ya existe en todo el mundo una "experiencia
considerable" de aplicaciones de mecanis-
mos de mercado, como los de carbono. 

Aunque el estado actual de este tipo de
mercados es muy diverso, sí se ha podido
constatar que "incluyen programas volunta-
rios y de cumplimiento", utilizándose "tanto

a nivel nacional como internacional para re-
ducir las emisiones, con diferentes tipos de
prestaciones y de créditos, y la participación
de entidades del sector público y privado co-
mo compradores y vendedores".

En números, se estima que si todas las
NDC devinieran en una reducción de emisio-
nes "comercializables" y "todos los países tu-
vieran objetivos de escala macroeconómica",
se podrían intercambiar alrededor de 4-5
GtCO2 para 2030.

En este escenario, las deducciones de
emisiones podrían duplicarse para la próxi-
ma década.

Aún así, el PNUMA advirtió de que este ti-
po de propuesta puede funcionar si las nor-
mativas están "claramente definidas" para
poder garantizar "que las transacciones refle-
jen las deducciones reales".

Cómo el mercado ayuda a reducir emisiones

UN AVANCE EN TERRITORIO NACIONAL

El Gobierno de Jujuy, por medio del Ministerio de Ambiente y Cambio
Climático, suscribió recientemente un convenio con la desarrolladora
internacional Allcot, para potenciar proyectos que califiquen en el mer-
cado de bonos de carbono y financien la protección a los bosques nati-
vos, en el marco de la estrategia de Jujuy Verde Carbono Neutral 2050.

El acuerdo, rubricado por la ministra de Ambiente y Cambio Cli-
mático de Jujuy, María Inés Zigarán, y el CEO y fundador de Allcot,
Alexis Leroy, reafirma la política de alcanzar las metas de Jujuy Verde
Carbono Neutral 2050, mediante la conservación de los bosques me-
diante financiamiento internacional.

Las partes acordaron "aunar esfuerzos para lograr la eventual im-
plementación, desarrollo, validación y verificación de un proyecto
agrupado con metodología específica Verra, que estará situado en la
provincia de Jujuy a fin de implementar acciones orientadas a gestio-
nar la conservación y restauración de ecosistemas boscosos jujeños".

Se apunta a que "los beneficiarios de la Ley de Bosques, es decir,

quienes tienen en propiedad tierras con áreas boscosas en algún ni-
vel de conservación, puedan presentar proyectos para calificar en el
mercado de bonos de carbono que serán desarrollados por Allcot y
les permitan acceder a financiamiento internacional para gestionar
mejor los bosques para la adaptación al cambio climático y reducir
las vulnerabilidades frente a los incendios forestales".

De esta manera, se "propiciará el aumento de almacenamiento
de carbono y lograr la emisión y comercialización de unidades de
carbono verificadas", según el comunicado del Gobierno provincial.

Finalmente, la misiva especificó que Allcot es una desarrollado-
ra de proyectos reconocida mundialmente por sus resultados, co-
nocimiento, experiencia y gestión en iniciativas de reducción de
emisión de gases de efecto invernadero (GEI) para combatir activa-
mente la crisis climática bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París y ali-
neándose con la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS).

Jujuy ingresa al mercado de bonos de carbono

CALCULADORA 

Este mes de octubre, la Municipalidad de Córdo-
ba difundió emprendimientos tecnológicos que
contribuirán con la innovación a nivel local, re-
cibiendo un fondeo específico para tal fin. 

Se trata de diez startups que fueron seleccio-
nadas por el Fondo Córdoba Ciudad Inteligente
en una primera convocatoria.

Una de las plataformas elegidas fue Carbón
Neutral+, que permite medir la huella de organi-
zaciones y compensar emisiones remanentes
con bonos de carbono certificados.

Al momento de anunciar las iniciativas, el in-
tendente Martín Llaryora señaló que "el Munici-
pio privilegia generar recursos y disponerlos a
largo tiempo, porque es una gestión que entien-
de que gobernar es generar trabajo y oportuni-
dades; y para eso hay que generar empresas”.

“Córdoba es una de las ciudades más impor-
tantes de Latinoamérica. Estamos dentro de las
250 ciudades del mundo, entre las siete de Amé-
rica Latina y somos la segunda en Argentina en
abrir las puertas al govtech”, remarcó el manda-
tario, que aseguró que “para crecer es necesario
generar políticas activas".

El proyecto recibirá 117.288 dólares, según
se informó.

Carbón Neutral + seleccionada por Córdoba Ciudad Inteligente
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alrededor de 100 puestos de trabajo y exporta-
ciones por 700 millones de dólares anuales.

Investigación 
Recientemente, se informó que las plantaciones
forestales almacenan 70 millones de toneladas
de carbono orgánico, según un estudio realiza-
do por el INTA y la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca de la Nación que analizó esta ca-
pacidad de los suelos en los diversos ambientes
del país.

El trabajo buscó recabar información para el
diseño de estrategias de mitigación de gases de
efecto invernadero y la obtención de certifica-
ciones ambientales.

En detalle, los datos científicos mostraron
que la región mesopotámica lidera la reserva
nacional de bosques cultivados y que las planta-
ciones de pino son las que registran el mayor al-
macenamiento de carbono orgánico.

Como base para la producción de alimen-

tos, fibras y muchos servicios ecosistémicos
esenciales, el suelo representa un componente
importante de los sistemas productivos y un re-
curso clave para la mitigación y adaptación al
cambio climático por su capacidad de almace-
nar compuestos carbonados tanto orgánicos
como inorgánicos.

En esta línea, las plantaciones forestales son
muy valoradas por los numerosos servicios eco-
sistémicos que brindan, entre los que se desta-
ca, la capacidad de secuestrar gases de efecto in-
vernadero (GEI) y almacenar carbono orgánico
del suelo (COS).

Según Pablo Peri, coordinador del Programa
Nacional Forestal del INTA, “en los primeros 30
centímetros de suelo de las plantaciones fores-
tales se almacenan unas 70 millones de tonela-
das de carbono orgánico".

Además, la región mesopotámica represen-
ta 74% de la reserva nacional de COS de las plan-
taciones forestales, en correspondencia con la

mayor superficie de bosques cultivados que
concentra esta región; mientras que la región
Patagonia, Pampeana y Delta del Paraná alma-
cenan 20,2% del total.

Por especie forestal, 69% del COS se encuen-
tra almacenado en plantaciones de pino.

En esta línea, Peri aclaró que “esa capacidad
de almacenamiento puede ser modificada con el
cambio de uso de la tierra, la puesta en produc-
ción -ya sea agrícola, forestal u otra- y la imple-
mentación de diferentes estrategias de manejo
de suelos, cambiando la dirección de los flujos
de Carbono en el sistema suelo-atmósfera”.

En el mundo
Con relación a estas temáticas y la importancia
de los bosques para mitigar el efecto del cambio
climático, la Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
emitió durante este mes de octubre un docu-
mento titulado “El estado de los bosques del
mundo 2022”.

En este reporte, básicamente se advierte de
las dificultades que enfrenta el planeta y detalla
algunas alternativas basadas en bosques y árbo-
les que pueden contribuir a la recuperación eco-
nómica y ambiental.

“No es viable continuar con las vías actuales
de producción agroalimentaria”, advierte el do-
cumento que se encuentra disponible online,
enfatizando en la necesidad de desarrollar nue-
vas estrategias para la recuperación posterior a
la pandemia de coronavirus.”

“Para lograr esa recuperación y combatir el
cambio climático y la pérdida de biodiversidad -
las dos crisis ambientales inminentes-, las so-
ciedades deben reconocer el papel crucial de los

bosques” insiste la FAO.
En este contexto, resulta clave realizar accio-

nes de manera conjunta entre todos los actores
sociales en relación a tres vías: detener la defo-
restación y conservar los bosques; restaurar las
tierras degradadas y ampliar la agroforestería; y
utilizar los bosques creando cadenas de valor
verdes de manera sostenible.

En números, explicó la agencia de la ONU, el
primer conjunto de acciones podría evitar la
emisión de 3,6 +/– 2 gigatoneladas de dióxido de
carbono al año entre 2020 y 2050 de forma eficaz
en función de los costos, protegiendo al mismo
tiempo más de la mitad de la biodiversidad te-
rrestre.

Por su parte, la restauración “beneficiaría
1.500 millones de hectáreas de tierras degrada-
das y el aumento de la cubierta arbórea podría
impulsar la productividad agrícola en otros mil
millones de hectáreas”, indicó un comunicado
de Naciones Unidas y precisó que “las tierras de-
gradadas restauradas por medio de la foresta-
ción y la reforestación podrían absorber de la at-
mósfera hasta 1,5 gigatonelada de dióxido de
carbono al año entre 2020 y 2050”.

Finalmente, se explicó que “utilizar los bos-
ques de manera sustentable y crear cadenas de
valor verdes ayudaría a responder a la demanda
futura de materiales y respaldaría economías
sostenibles”.

En conclusión, la FAO enfatizó que “cumplir
las metas relativas al clima, la biodiversidad y la
neutralidad de la degradación de las tierras re-
quiere triplicar el financiamiento a las tres vías
forestales de aquí a 2030, es decir, superar los
200.000 millones de dólares al año destinados al
establecimiento y la gestión de los bosques”.
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LOS DESAFÍOS EN EL DERECHO
SOCIETARIO, LA ADMINISTRACIÓN
EN EMPRESAS Y EL DERECHO
PREVISIONAL

PorCristina Musteikis cmusteikis@comercioyjusticia.info

E
l aislamiento que se
instauró debido a la
pandemia aceleró las
necesidades prácticas
de la profesión y se de-
jaron al descubierto
algunas debilidades en
el área profesional y

las empresas. En jornadas, es uno de
los temas más relevantes y las refor-
mas van en esa línea: libertad con-
tractual y tecnología societaria, ase-
gura el especialista en derecho socie-
tario Carlos Molina Sandoval al ser
consultado sobre el tema. 

La incorporación de la SAS va en
ese camino: un modelo flexible y
adaptable a cada realidad empresa-
rial, que favorece la libertad contrac-
tual a la hora de planificar la estruc-
tura que los socios requieren (obvia-
mente, con los límites jurídicos, or-
den público o afectación de terce-
ros). Impone un esquema digital, ágil

y rápido y permite su constitución de
manera electrónica en tiempos rea-
les. Además, promueve la utilización
tecnológica en distintos aspectos. El
proceso judicial actual no es un vehí-
culo apto para el conflicto societario.
Serían convenientes algunas otras
respuestas procesales. La moderni-
zación de los expedientes digitales
no ha logrado impacto suficiente en
este punto, destacó.

Soluciones innovadoras en los 
estatutos sociales
En la sociedad anónima hoy se per-
mite pactar la realización de reu-
niones a distancia (directorio,
asamblea), domicilios electrónicos
(tanto para directores como accio-
nistas) y llevar la contabilidad y los
libros de manera digital. Las SAS
tienen mayores posibilidades. Los
socios pueden incluir soluciones
que eran impensadas para otras so-
ciedades. Podrían pactar formas de

Adaptarse a la nueva realidad acelerados por la interconectividad mundial y la búsqueda de soluciones eficientes y compatibles es el hilo
conductor en diversos campos. También el derecho previsional espera una política de Estado, sin distinción de signo político, de largo
aliento y amplio consenso en consonancia con los tiempos que se viven

INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL. ES UN
HECHO EN LA 
ACTUALIDAD QUE
TRAE SOLUCIONES
EN ÁREAS 
PROFESIONALES Y
EMPRESARIALES.

“El horizonte en la 
modernización societaria

puede venir gracias a
reuniones totalmente 

digitalizadas en el 
metaverso, inteligencia
artificial y la posibilidad

de que la sociedad 
tenga su propia app 

para celulares”.

reuniones totalmente digitales o es-
quemas de mayorías progresivos.
“Podría combinarse una reunión de
socios de SRL con asambleas a me-
dida de cada sociedad (incluyendo
quórum, mayorías, cuartos inter-
medios, convocatorias, etcétera, es-
peciales). Se pueden crear comisio-
nes u órganos complementarios
que colaboren con la administra-
ción societaria; incluso con funcio-
nes específicas. También se pueden
incluir pautas de enajenabilidad de
las acciones (v.gr., tag along o drag
along; cláusulas deadlock). 

La firma digital y los poderes
electrónicos también son útiles, así
como la utilización de recursos tec-
nológicos para la custodia y transfe-
rencia de acciones mediante tokens
o tecnología blockchain, que garan-
ticen la inmutabilidad y reduzcan
los costos legales.

Hoy se comercializan acciones
tokenizadas (Tesla o Amazon); dis-

tribución de dividendos en cripto-
activos o mediante transferencias a
billeteras virtuales”, aseguró el es-
pecialista. Ciertos programas (e in-
cluso inteligencia artificial) podrían
facilitar el ejercicio de ciertos dere-
chos societarios (acceso a la infor-
mación, cálculos o comparaciones
financieras, informes de gestión,
proyecciones, etcétera) o la regis-
tración para participar en asamble-
as; incluso, sistemas de votación
electrónica eficientes y seguros (en
sociedades con muchos socios). La
sociedad podría tener su propia
aplicación (app) para celulares en la
que se concentre toda la actividad
societaria (comunicaciones, docu-
mentación societaria, productivi-
dad, reuniones societarias, votacio-
nes, poderes, etcétera). La app po-
dría mandar alertas contables o fi-
nancieras tempranas o proyectar
escenarios macroeconómicos de
manera automatizada.
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El rol del abogado
Existe consenso en la necesidad de
repensar el rol del abogado corpora-
tivo y en ese aspecto se visualiza la
necesidad de alta especialización y
creatividad jurídica. “Abogados ca-
maleónicos que puedan adaptarse a
las nuevas exigencias empresariales y
societarias de la actualidad en un en-
torno cada vez más complejo y glo-
bal. Como en el evolucionismo, sólo
los abogados que se adapten al cam-
bio y a las nuevas demandas que se
imponen a sus servicios, serán los
que se garantizarán participar del
market share legal” aseguró Molina
Sandoval. Asimismo, es necesario re-
formular el derecho concursal. Es
evidente que una futura reforma de-
be contar con mayor seguridad jurí-
dica y reglas claras y predecibles (aún
hoy existen diversos criterios en cada
uno de los tribunales), brindar mayor
estabilidad de las reglas de juego de
los agentes económicos y facilitar la
financiación posconcursal, aseguró
el profesional. Una comisión legisla-
tiva -que él integra- apunta a dar más
eficiencia a los procesos concursales
y adaptarse a las necesidades actua-
les de las empresas en crisis. Tiene
varios ejes relacionados con proce-
sos simplificados, con el sobreen-
deudamiento del consumidor, insol-
vencias especializadas (entidades fi-
nancieras, deportivas, aseguradores,
fideicomisos, etcétera), grupos socie-
tarios y otros.

Los contratos societarios 
y su duración
Otro de los temas de interés es la re-
solución general 1/22, que fue dicta-
da por la Inspección General de Justi-
cia (IGJ) y limitó a 30 años el plazo de
duración de una sociedad, con la in-
tención de darles al socio o a sus he-
rederos la posibilidad de ejercer el
derecho de retirarse y evitar posibles
conflictos. Dispuso que todo instru-
mento constitutivo, contrato social o
estatuto de sociedad comercial que
deba ser inscripto en el Registro Pú-
blico a cargo del organismo tiene que
incluir el plazo de duración de la so-
ciedad, que no podrá exceder ese
plazo a contar de su inscripción en el
referido registro. Leopoldo Burghini,
abogado, especialista en temas so-
cietarios, se refirió en su oportunidad
sobre el contenido e importancia de
la normativa que se aplica en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires –en
Córdoba, no- para las sociedades cu-
ya fecha de constitución es posterior
al 1 de febrero de 2022. La menciona-
da norma ha recibido varios cuestio-
namientos; entre otros, que limita la
autonomía privada. Según el profe-
sional, esta crítica puede ser acepta-
da en el plano teórico, pero no en el
fáctico. “Digo esto, porque en la reali-
dad nadie parece advertir la impor-
tancia de este elemento y pensarlo.
Basta leer el Boletín Oficial para co-
rroborar que la inmensa mayoría fija
el plazo en 99 años, siguiendo la cos-
tumbre. También se ha sostenido que
esta decisión conlleva mayor buro-
cracia y costos para las empresas.
Creo que pensar que, en la década de
2050, cuando se venza el plazo de 30
años, realizar un trámite va a ser un
problema burocrático es hacer mala
futurología”, señaló. Según el espe-
cialista, hoy los trámites son mucho
menos costosos y más ágiles que ha-
ce sólo unos años. La informatiza-

“El asesoramiento a
clientes sobre el plazo
de un contrato societario
tiene gran relevancia.
Se insta a que se deje
de lado el término de
casi diez décadas, ya
que la sociedad no debe
ser un contrato “hasta
que la muerte nos separe”.

ción y otras tecnologías en el funcio-
namiento del Estado avanzan a pa-
sos agigantados, lo que lleva al espe-
cialista a creer que, más allá de la dis-
cusión sobre las facultades regla-
mentarias de la IGJ, que será dirimi-
da por los tribunales, en la Provincia
de Córdoba, en la que la resolución
no se aplica, ésta debe servir a los
profesionales para disparar su aten-
ción sobre el plazo como elemento
esencial del contrato de sociedad y
asesorar a los clientes sobre su im-
portancia, dejando de lado la cos-
tumbre de fijarlo en 99 años, porque
la sociedad no debe ser un contrato
“hasta que la muerte nos separe”.

Aspectos jurídicos del metaverso
El metaverso es un neologismo que
se refiere a espacios tridimensiona-
les, persistentes e interconectados,
resultantes de las tecnologías exis-
tentes y otras emergentes que permi-
tirán la interacción de los individuos
en forma real pero de manera virtual,
es decir, en un espacio no natural,
que lleva a los estudiosos del derecho
a presentar consideraciones jurídicas
que podrían servir de base para regu-
lar esas interacciones virtuales en un
futuro. Mediante esta vía se crea la
posibilidad de trabajar, estudiar, via-
jar, realizar actividades de ocio, com-
prar, vender, suscribir contratos, ca-
sarse, divorciarse, inventar, compo-
ner, construir, demandar, así como
cometer delitos contra otros usuarios
o ciudadanos, entre otras activida-
des. Lenis Vargas Badillo, abogado de
nacionalidad colombiana y magíster
en derecho mercantil internacional,
nos decía al referirse al metaverso:
“Dentro de las cuestiones jurídicas a
considerar primariamente se destaca
la forma en que se interactúa en los
diferentes metaversos, lo que ocurri-
rá por medio de usuario ocasional,
avatar o como empresa; por consi-
guiente, se deben tener en cuenta los
derechos fundamentales que deben

ser contemplados como, por citar al-
gunos, los datos personales y la pri-
vacidad”. El tema genera diversos in-
terrogantes: ¿qué ley regirá esas rela-
ciones? ¿un derecho internacional?,
¿un derecho interno?, ¿una lex
cryptographica? Ésos son aspectos a
considerar que no tienen una res-
puesta jurídica concreta y uniforme
por el momento. También lo concer-
niente a reclamaciones de usuarios
contra empresas metaversos, recla-
maciones de usuarios contra usua-
rios en aspectos penales. Recuerda el
caso de Horizon Worlds, en el que
una mujer denunció que fue mano-
seada por un extraño y se generaron
diversas posturas: ¿el acoso en la rea-
lidad virtual es acoso o no, ya que no
es tocado el cuerpo físicamente? ¿De
quién es la responsabilidad en estos
casos? ¿Son suficientes las herra-
mientas de protección de la platafor-
ma? ¿Será culpa del usuario, ciudada-
no o empresa no utilizar las funcio-
nes que se les proporciona? En as-
pectos de propiedad intelectual, ¿la
forma o descripción morfológica del
avatar se protege por derechos de au-
tor? ¿Se puede utilizar la voz o nom-
bre de una persona real? ¿Cómo sería
la aplicación jurisdiccional de las re-
glas de utilización de signos distinti-
vos o nombres comerciales? “Serán
los juristas quienes deberán presen-
tar sus consideraciones para dar base
a la regulación entre la virtualidad y
la realidad, ya que son muchos los as-
pectos a tener en cuenta y no existe
respuesta jurídica concreta y unifor-
me por el momento”, aseguró Vargas
Badillo, quien también advirtió que
el metaverso ha llegado para quedar-
se y es obligación del derecho gene-
rar reglas que permitan la interac-
ción de ese mundo virtual con el
mundo real. “En cuanto al derecho
societario, éste está aún en un mo-
mento de transición. Me imagino, en
un futuro no muy lejano, esquemas
contables automatizados en los que

la información pueda ser accesible a
los socios en tiempo real y reuniones
societarias totalmente digitalizadas
en el metaverso, en el que cada uno
tenga su propio avatar”, agregó Moli-
na Sandoval.

El desafío de administrar 
una empresa
Para que una empresa pueda soste-
nerse en el mercado y crecer es nece-
sario implementar estrategias de es-
tabilidad, afirma Claudio Pizzi, li-
cenciado en administración de em-
presas y docente universitario. El
desafío de crecer en ventas trae apa-
rejado un sinfín de decisiones. Una
organización pasa por cuatro etapas
básicas: introducción, crecimiento,
madurez y “potencial” declinación.
Se analiza sobre dos variables: las
ventas (en volumen, dólares, etcéte-
ra) y el tiempo. El ritmo de creci-
miento dependerá de algunos facto-
res: capacidad de financiación, es-
trategia de marketing, decisión em-
presarial, plan estratégico, estructu-
ra productiva, estrategia comercial.
Cuando se toma la decisión de crecer
en ventas, se deben tomar en cuenta
dos factores: velocidad y consisten-
cia. Una empresa puede crecer a dos
por ciento anual con muy bajo riesgo
o puede decidir crecer a 10% con
riesgo elevado. La consistencia esta-
rá relacionada con el tipo de clientes
que elige, el tipo de financiación, el
ámbito competitivo en el que se en-
cuentra, su antigüedad en el rubro, y
un aspecto de suma relevancia: “la
conducta comercial”, que es integra-
da por la conducta de venta, de cré-
dito, de pago, de posventa. ¿Cómo se
vende, cómo se otorga crédito, cómo
se lleva a cabo el cobro, como se
atienden los reclamos?

Existen tres tipos de análisis es-
tratégicos básicos que se utilizan pa-
ra revisar el crecimiento. Un análisis
estructural, uno económico finan-
ciero y uno comercial. Los tres inte-

gran el análisis estratégico. El estruc-
tural analiza la capacidad de genera-
ción de oferta (volumen presente y
futuro). El económico financiero re-
visa las posibilidades de financia-
ción y la rentabilidad (aporte de pro-
veedores, capital propio, aporte de
ganancias retenidas, nivel de divi-
dendos, financiación con deuda
onerosa, y emisión de acciones). El
comercial trabaja sobre la “conduc-
ta”, la imagen de marca y la existen-
cia o no de “estrategias comerciales
integradas”. No son pocas las empre-
sas que analizan el crecimiento de
las ventas basando los estudios en la
fórmula de crecimiento sostenible
(rentabilidad del equity, el nivel de li-
quidez, la solvencia o el apalanca-
miento financiero) y descuidan los
aspectos estratégicos de la función
comercial.

Dado que la organización es un
ecosistema abierto, cualquier aspec-
to de los mencionados que no se to-
me en cuenta a la hora de decidir
una senda de crecimiento podría po-
nerla en serios riesgos en cualquier
etapa en la que se encuentre. No son
pocos los que olvidan los análisis de
consistencia y, por crecer a un ritmo
alocado, descuidan la “conducta co-
mercial”, comprando problemas de
default con sus clientes. “Muchas
empresas quieren recuperar terreno
acelerando los procesos, agobiando
a los vendedores con presiones arti-
ficiales respecto a metas de ventas
inconsistentes u otorgando una serie
de promociones y beneficios ex-
traordinarios para los clientes con el
objeto de aumentar su fidelidad sin
poder sostenerlos en el tiempo”, con-
cluyó el profesional. “Otro punto a
tener en cuenta es cómo manejar los
precios para aumentar la rentabili-
dad de una empresa, ya que ellos re-
velan -además de lo caro o barato de
un bien en particular- el modelo de
negocios, las estrategias, el posicio-
namiento, y la creación de valor para
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el cliente” aseguró el especialista. En
la perspectiva estratégica, los “pre-
cios” representarán al tipo de mode-
lo de negocios que el emprendedor,
comerciante o empresario, haya es-
cogido para crecer y desarrollarse en
el mercado. La calidad del modelo
determinará la calidad, cantidad y
duración de la rentabilidad. Cuando
se trabaja con precios, no se debe ol-
vidar la cuestión del “idioma”. Un
precio dirá algo a sus “clientes y
competidores”. Para liderar en cos-
tos, y proponer precios “bajos”, es
necesario ganar en experiencia, ser
muy eficiente, flexible, y haber des-
arrollado el suficiente conocimiento
y la estructura para lograr “volumen”.
Según el profesional, a partir de las
neurociencias se puede decir que
existen dos motivadores centrales
que lo manejan: el miedo y la avari-
cia. Como factor adicional, el aspec-
to estratégico tiene una importancia
central en la creación y destrucción
de la tan ansiada rentabilidad.

Materia previsional: ciertos temas
pendientes
En materia previsional existen cues-
tiones pendientes y deben tratarse,
ineludiblemente, con un compro-
miso amplio, que contenga a todos
los actores relevantes para superar
la dinámica actual. “Es precisamen-
te esta dinámica paralizante la que
obstaculiza todo tipo de solución o
avance en la materia, ya que cada
vez que cambia el signo político
pendulan y hacen enroque los argu-
mentos de defensa y de crítica de la
que fuere la política de turno”, ase-
guró el especialista Aníbal Paz. Se
debería, de una vez por todas, tomar
el toro por las astas y actuar al res-
pecto, con medidas reales de acción
positiva, por medio de una seria y
consensuada política de Estado, de
largo aliento y amplio consenso, no
sólo político sino también socio-
económico. 

Algunas de las deudas en la ma-
teria que deben saldarse son, inter

alia, el dictado de un Código de la
Seguridad Social, la eliminación de
distorsiones, anomias y contradic-
ciones normativas, el sinceramien-
to del financiamiento del sistema
previsional, y contemplar los des-
afíos demográficos, laborales y tec-
nológicos por venir. Por cierto, al
hacerlo, el Congreso deberá velar
por la progresividad, el enfoque di-
ferencial y la perspectiva de edad
que merecen los adultos mayores.
“No hacerlo, o hacerlo de otra ma-
nera, implicaría, una vez más la
procrastinación de las soluciones
de fondo, la eternización de empar-
ches normativos, y con ellos la per-
manente vigencia de la litigiosidad
previsional”, concluyó.

Moratorias
Al ser consultado por las moratorias
el profesional, en términos genera-
les, indicó que el problema con las
moratorias reside en que se aplican
sin contarse con fuentes de finan-
ciamiento genuinas, asumiéndose

compromisos de largo plazo para
con los beneficiarios, y sin modifi-
carse los aspectos estructurales que
llevan a la necesidad de garantizar la
cobertura de la seguridad social pa-
ra todas aquellas personas que han
trabajado informalmente, en un cír-
culo vicioso que no se corta. “De es-
ta manera las moratorias se han
convertido en una solución de tipo
permanente, con alto costo, y en de-
trimento de los jubilados que sí han
contribuido al sistema, provocando
no pocas veces el desaliento a con-
tribuir para, en definitiva, acceder a
similares prestaciones”, dijo Paz. 

Conclusión
El marco señalado, según las defini-
ciones que pueden extraerse de la
Ley 27360 que aprueba la Conven-
ción Interamericana sobre Protec-
ción de los Derechos Humanos de
las Personas Mayores permite afir-
mar que la clase pasiva argentina
viene padeciendo violencia institu-
cional y patrimonial, siendo su vic-

timario el propio Estado, refiere el
profesional. En efecto, el concepto
de violencia contra la persona adul-
ta mayor incluye aquella violencia
patrimonial, financiera -y también
simbólica- perpetrada por el Esta-
do/Anses, la cual en no pocas opor-
tunidades es tolerada por la Justicia.
“Esto último ocurre cuando la Justi-
cia procrastina las decisiones, cuan-
do privilegia el excesivo rigor formal
por sobre el drama cotidiano, cuan-
do no actúa con enfoque diferencial
ni brinda tutela preferente, efectiva,
oportuna por medio de respuestas
diligentes, en fin, cuando no hace
los ajustes necesarios en los proce-
dimientos de rito, lo cual ayuda al
Estado a eludir y posponer sine die
sus compromisos para con los pasi-
vos, lo que a su turno permite a los
diferentes actores políticos seguir
mirando para otro lado, y confor-
marse con seguir dilatando respues-
tas de fondo, para simplemente em-
parchar el sistema de tanto en tan-
to”, sentenció.

“Medidas reales de 
acción positiva, por 
medio de una seria y
consensuada política 
de Estado, no sólo 
política sino también 
socioeconómica, 
son materia pendiente 
en la problemática 
previsional”. 
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MEDIACIÓN Y CAMBIOS

PorCarolina Lopez Quiros – Samuel Paszucki*

H
oy el tema que nos
convoca es el cam-
bio. Parecería de lo
más novedoso, pero
desde que el mundo
es mundo estamos
en un permanente
cambio, aunque ha-

yamos hecho todo lo posible para lo-
grar estabilidad y definiciones al me-
nos duraderas …Todo cambia; es la
esencia misma de la existencia. Pero la
buena noticia es que, tal como dijo An-
toine Lavoisier, nada se pierde, todo se
transforma.

Desde el nacimiento de esta co-
lumna (2002) y aun antes, los media-
dores somos testigos protagonistas y
agentes de cambio. El cambio de lo ur-
gente por lo inmediato, de lo que no
admite procesos eternos o doctrinas
que se debatan por años: el cambio
aquí y ahora. 

Lo vemos en los temas de familia,
cuando se debe resolver una cuota ali-
mentaria que no sólo es una cifra, que
no sólo es dinero en una cuenta ban-
caria. Es paz en una familia que rápi-
damente se debió adaptar de vivir to-
dos juntos a hacerlo de otra manera,
como puedan; y hay que acomodarse.
La mediación está allí, acompañando
el cambio para que duela menos, para
que sea más suave, para que todos
puedan ser escuchados. Cambios;
porque también implica que no se ve-
rán a diario y entonces debemos con-
siderar cómo lo resuelven. Quién pue-

de mejor y cuándo, para que la distan-
cia duela menos. 

Lo descubrimos en la pandemia
cuando debimos reinventar nuestras
prácticas tan presenciales y vivencia-
les al mundo tecnológico. Parecía im-
posible, impensable, totalmente in-
compatible con nuestra profesión, tan
humana, tan directa, tan cara a cara,
tan mano a mano. Si nos hubieran pre-
guntado hace diez años si era bueno o
recomendable mediar o enseñar de
manera virtual hubiéramos respondi-
do con un “no” rotundo. ¿Cómo pre-
tender transmitir a través de una pan-
talla la vivencia de la emoción, del tra-
bajo vívido del mediador, del contacto
tan personal entre mediador y las par-
tes? ¿Cómo suplir la práctica y ense-
ñanza personal del docente con sus
alumnos? “Imposible”, pensábamos.
De hecho, cuando comenzaron las
prácticas de formación virtual nuestra
postura fue siempre muy favorable a la
presencialidad. ¿Estaba instalado en
nuestro sistema de creencias el prejui-
cio tal vez; que la presencialidad siem-
pre es mejor? Hoy podemos decir sin
temor a equivocarnos que no es ni me-
jor ni peor. Ambas maneras son exce-
lentes; depende del caso y fundamen-
talmente de las necesidades de las par-
tes.

Pero con la pandemia no hubo op-
ción. Había que cambiar y rápidamen-
te; adaptarse sí o sí, en un abrir y cerrar
de ojos. ¡Y como costó al principio! De-
bimos prepararnos para manejar nue-

vos procedimientos informáticos, pro-
tocolos y saberlos explicar; también
formarnos en facilitación de abordajes
de equipo para poder capacitar ade-
cuadamente, adaptando contenidos y
recursos didácticos.

No sólo nos adaptamos. Pudimos
hacerlo y qué bien que lo hicimos. Es
más: innovamos, mediamos con pla-
taformas, con teléfonos, con videolla-
madas indistinta y conjuntamente y
logramos hacerlo con calidad, adap-
tándonos a la calamidad que vivía el
mundo. Al mismo tiempo, a la preca-
riedad: limitaciones económicas y so-
ciales de las personas, en muchos ca-
sos. Acercamos mundos desarrolla-
dos y subdesarrollados; nativos digi-
tales y no digitales. 

Vienen más cambios. Desde hace
tiempo se habla de la justicia restau-
rativa como superadora de la justicia
retributiva. Dentro de este marco nos
encontramos trabajando en el Centro
Judicial de Mediación (CJM) en casos
de Penal Juvenil dirigido a jóvenes
menores de 18 años en infracción con
la ley penal. Con resultados muy posi-
tivos. El abordaje se hace con base en
Prácticas Restaurativas basadas en
cambios de paradigmas, cuyo objeti-
vo fundamental es evitar la reinciden-
cia. Buscando también cómo trans-
formar la creencia de que el castigo
puede solucionar todas nuestros pro-
blemas políticos y sociales

La justicia restaurativa da una res-
puesta que satisface a la víctima, me-

jora la reinserción social del infractor,
consigue la pacificación social y el
cumplimiento de las normas, entre
otros efectos positivos

En el programa se trabaja con víc-
tima y victimario. Con el victimario,
para lograr que reconozca que come-
tió un daño, que se haga responsable
de que con su accionar perjudicó a
una persona o institución y que resul-
ta fundamental reparar a la víctima de
alguna manera, de modo de restable-
cer el equilibrio que se rompió con la
sociedad toda a partir del hecho co-
metido Es un trabajo interdisciplina-
rio de un profundo cariz reflexivo y
lleva su tiempo

Con la víctima se trabaja su ánimo
de participar, se la insta a ser protago-
nista del proceso, a expresar su pesar, a
legitimarse como tal, a poder desple-
gar su sentir y recibir una reparación
por parte del infractor, ya sea personal
o por vía indirecta. Víctima y victima-
rio pueden no encontrarse nunca y
aun así el trabajo restaurativo cumpli-
ría sus objetivos. Por ello se habla de
facilitación y no mediación.

No se buscan culpables sino quién
resultó dañado; tampoco penas, sino
quiénes tienen la obligación de repa-
rar por el daño causado. No se preten-
den confesiones sino reconocimien-
tos. Se propone una mirada que ya no
pone su foco en el pasado sino que mi-
ra al futuro. 

Estamos inmersos en un sistema
cuyos patrones cambian, pero además

de cambiar, lo hacen cada vez más rá-
pido. La noción de estabilidad pierde
cada vez más sentido. Ello se extiende
prácticamente a todas las esferas de la
existencia humana. Consideramos
que la mediación se puede hacer cargo
de la inmediatez propia de la vertigi-
nosidad a la que nos referimos.

¿Qué es lo único que nos permitirá
adaptarnos al cambio?
Nuestra apertura al aprendizaje. Pare-
ce tremendamente fácil y, sin embar-
go, importa al menos tres aspectos
que seguramente no hemos tenido en
cuenta: 1) hay muchas áreas de nues-
tra vida en las que desarrollamos re-
sistencia al aprendizaje 2) no apren-
demos todo lo que podríamos y 3) no
nos preparamos para ser agentes de
nuestro propio adiestramiento.

Creemos que el aprendizaje de có-
mo aprender (deuteroaprendizaje) es
una de las competencias del mundo
de hoy. Es nuestro recurso más pode-
roso en relación al cambio y una de las
características y aspiraciones de la
mediación: que todo cambio de mira-
da, que toda nueva interacción apren-
dida pueda ser replicada en situacio-
nes futuras. El futuro pertenecerá a
aquellos quienes expandan progresi-
vamente su capacidad de aprender.
Los mediadores estamos en el camino
correcto: contribuir al aprendizaje de
todos los involucrados, nosotros in-
cluidos. 

(*) Mediadores

Todo cambia nada es (Heráclito de Efeso)
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EL EXPERIMENTO MENDOZA: 
¿TENDREMOS JUZGADOS 
CIVILES ASOCIADOS EN CÓRDOBA?

a sanción de la ley provincial Nº
10555 (Oralidad en lo Civil), rein-
trodujo la oralidad en el ámbito de
los procedimientos civiles en la
provincia de Córdoba; sobre la só-
lida base de un procedimiento co-
rrectamente estructurado en dos
audiencias y diagramando a la

perfección para un número limitado de causas
(los juicios abreviados de daños y perjuicios), que
se puso en marcha, por medio de una experien-
cia piloto, a fin de testear su funcionamiento, en
un foro en el cual el proceso escriturario estaba
fuertemente arraigado, luego de más de cien
años de vigencia. 

Lamentablemente, el resultado de la expe-
riencia piloto fue excelente, incluso superó las ex-
pectativas que tenía el propio Tribunal Superior
de Justicia. Digo, lamentablemente, porque -de-
bido a ese rotundo éxito- ahora se cree que dicho
procedimiento será la solución de todos los pro-
blemas que aquejan al Poder Judicial, comenzan-
do por eliminar la exasperante morosidad en la
tramitación de las causas civiles. 

“Eureka”, debe haber expresado algún fun-
cionario, “si esto anda bien, lo que hay que hacer
para eliminar la mora judicial, es que todas las
causas civiles tramiten por el procedimiento oral
y, así, tendremos unas estadísticas muy buenas
con relación al tiempo de resolución de los pro-
cesos civiles”.

Luego, alguno más avezado o desconfiado,
debe de haber dicho: “Ojo, quizá necesitemos
una estructura diferente y de un mayor número
de jueces. Veamos qué hacen las otras provincias
así aprovechamos esas experiencias para trasla-
darlas a la nuestra”.

De ese imaginario diálogo llegamos a la pro-
vincia de Mendoza.

Un poco de historia sobre 
el experimento Mendoza 
Resulta necesario hacer un poco de historia. En la
provincia de Mendoza, no tengo mucha preci-
sión en cuanto a la fecha exacta, pero alrededor
del año 2011, por iniciativa de la Corte Mendoci-
na, un grupo de seis juzgados de primera instan-
cia en lo Civil, iniciaron la experiencia de trabajar
asociado, primero de hecho y -luego- ordenaron
su funcionamiento por medio de una acordada
de la Corte (hasta el día de hoy, siguen funcionan-
do con base en esa acordada, sin que se haya mo-
dificado la Ley Orgánica del Poder Judicial). 

Como todo cambio, en un principio generó
un verdadero caos, ya que no es lo mismo un tri-
bunal con diez o 12 personas, en el que se trami-
tan unos tres mil expedientes, que un megatribu-
nal con sesenta o más personas y con casi cien
mil expedientes en trámite. Ello motivó que el
Colegio de Abogados presentara un amparo ante
la Corte local, en contra de esa forma de asocia-
ción de los juzgados civiles que, hasta la fecha del
presente artículo, no está resuelto. 

Sabemos que toda historia en este país tiene
dos versiones; ésta que les transmito no es una
excepción a dicha regla. 

Está, por un lado, la versión de los abogados
(y su amparo) al que acabo de referirme, y la otra,
muy diferente, es la que nos brindan los jueces de
esa primera experiencia piloto, que la presentan
como muy exitosa, al igual que la Corte mendoci-
na. Tanto es así, que siguieron asociando juzga-
dos, y a la fecha sólo dos juzgados civiles se man-
tienen funcionando independientemente; todos
los demás están asociados, aunque -reitero- de

PorManuel E. Rodríguez Juárez

L

hecho, ya que no se ha reformado la ley orgánica. 
También, esos primeros juzgados asociados,

comenzaron a experimentar con la oralidad en el
trámite de las causas civiles.

Luego, la Corte mendocina, siguiendo con la
denominada doctrina Macri, en su proyecto “Jus-
ticia 2020”, instauró la oralidad para la tramita-
ción de las causas civiles. Pero no lo hizo como en
nuestra mediterránea provincia, por medio de
una ley, sino que en 2018 se modificó el Código de
Procedimientos, dejando abrogado el viejo Códi-
go del maestro Podetti, que rigió por muchos
años.

El experimento Mendoza en Córdoba
Sin poder dar muchas precisiones de las modifi-
caciones que se vienen en nuestra provincia, y
principalmente en la ciudad de Córdoba, no por
discreción sino simplemente por falta de infor-
mación oficial, ya que en nuestra provincia, se ha
vuelto habitual que las modificaciones impor-
tantes no se discutan previamente con los secto-
res involucrados sino que los usuarios del siste-
ma nos enteramos cuando ya se ponen en prácti-
ca y que las opiniones previas sólo las vierten a las
autoridades, un selecto grupo de personas (los
más idóneos, sin duda). 

Es una forma muy práctica, ya que se ponen
rápidamente en práctica, pues si se sometieran a
la discusión y el control de todas las partes invo-
lucradas, se verían enfrascadas en una serie de
objeciones de carácter formal (críticas), que ge-
neralmente no son del gusto de las autoridades.

Lo poco que sabemos es que el experimento
Mendoza sería aplicado en nuestra mediterránea
ciudad, empezando con los juzgados asociados.
Aparentemente, cada cuatro juzgados -hasta
completar el total- se asociarían, funcionando
esos cuatro con una secretaría de gestión común,
como en los juzgados de ejecuciones fiscales. 

Creemos que será por medio de un acuerdo
reglamentario y no mediante la modificación de
la ley orgánica, por lo que esa asociación depen-
derá de la voluntad de los titulares de cada juzga-
do para llevarla a cabo. 

También, habrá más jueces que juzgados:
esto significa que se podrán designar (aun sin
que exista la vacante) unos cuatro o seis jueces,
quienes, sin tener un tribunal a su cargo, auxi-
liarán a los otros magistrados en la titánica ta-
rea de tomar las audiencias del único procedi-
miento que quedará vigente para sustanciar to-
dos los procesos declarativos. 

Un proceso oral, que deberá ser instado
de oficio por el juez de la causa, ya que que-
dará abrogado el instituto de la perención de
instancia.

Hace muchísimos años, presentamos en el
Ministerio de Justicia un proyecto de ley para
crear, en el ámbito del Poder Judicial, la figura
del “Juez de Despacho”, tal el nombre que en ese
momento habíamos destinado a ese funciona-
rio. Su tarea era la de resolver todas la cuestio-
nes que hacen al trámite del proceso civil, in-
cluidas las reposiciones y los incidentes, a fin de
aliviar la tarea del juez de sentencia. 

Escuché un rumor de que podría ponerse
en práctica esa figura; no sé bien cuál sería la
competencia material de ese funcionario ni que
grado de veracidad tiene ese rumor. 

Quizás los secretarios que integren ese juz-
gado asociado se dividan la fiscalización del trá-
mite del procedimiento oral, por etapas, para
así no tener que estar superponiendo actuacio-
nes o controles.

Reitero, es pura especulación del autor de
esta nota, ya que oficialmente no hay ninguna
comunicación sobre el tema. 

La diferencia entre Córdoba y Mendoza
Si le damos crédito a la versión de la Corte men-
docina y tenemos por muy exitosa la asociación
de juzgados civiles, debemos -sin embargo- pre-
guntarnos si es posible trasplantar esa experien-
cia a nuestra ciudad de Córdoba.

Para ello, deberíamos hacer un pequeño aná-
lisis comparativo de ambas ciudades; por ejem-
plo número de habitantes, cantidad de causas en
trámite, número de juzgados civiles, entre mu-
chas otras cuestiones.

También, es importante saber que Mendoza
no tiene un único procedimiento para todas las
causas y que aplica directamente (no eventual-
mente) el Código Procesal Civil. Digo eventual-
mente, no supletoriamente, porqué así lo indica
el acuerdo reglamentario que se refiere a la ley
provincial Nº 10555.

También hay que hacer notar que, en Mendo-
za, los jueces de Paz son jueces de pequeñas cau-
sas y funcionan también en la ciudad capital (no
sólo en áreas rurales), lo que hace que se filtren
allí muchas de las causas civiles. 

A modo de epílogo
Desde mi reciente experiencia personal, me ha
resultado bastante difícil emitir una opinión críti-
ca, porque puede herir susceptibilidades de per-
sonas que ponen todo su empeño en mejorar el
funcionamiento de la función jurisdiccional.

Puedo dar fe de que todos los cambios coper-
nicanos que hoy experimentamos en el fuero Ci-
vil se han hecho con la única intención de mejo-
rar y de dar una pronta respuesta a los problemas
de la gente que se ve obligada a acudir al órgano
jurisdiccional. 

Sé también que mi opinión ha sido tomada
como contraria a la oralidad, por lo que me resul-
ta necesario aclarar que nada está más lejos de mi
opinión. Por el contrario, hace muchos años, pre-
sentamos conjuntamente con las Dras. Angelina
Ferreyra de de la Rúa y Cristina González de la Ve-
ga, en el Ministerio de Justicia de la Provincia, un
proyecto de ley que instituía el proceso oral por
audiencias para el fuero Civil y Comercial, y pro-
poníamos allí, hacer una experiencia piloto para
testear su funcionamiento.

Por tanto, no quiero hoy hacer críticas que no
sean constructivas, pero reitero hasta el cansan-
cio la importancia de generar debate. Pero la dis-
cusión y el análisis deben ser previos, esto es, an-
tes de que las reformas se pongan en funciona-
miento, para poder enmendar cuestiones que no
pudimos prever. Sobre todo, cuando traemos or-
ganigramas foráneos, que queremos aplicar a
una realidad muy diferente y cambiante. 

LEO LUNA
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CIENTÍFICOS DE DATOS, CLAVES 
PARA CAMBIOS ORGANIZATIVOS 
Y “EN LA CRESTA DE LA OLA”

PorCarolina Klepp cklepp@comercioyjusticia.info

E
l campo de la Ciencia
de Datos crece a pasos
agigantados y, con
ella, la necesidad de
expertos en la obten-
ción y análisis de in-
formación para mejo-
rar los procesos en

empresas y organizaciones. 
Un científico de datos (data scien-

tist) transformará una gran cantidad
de datos sobre el comportamiento del

sistema y de los usuarios en informa-
ción legible, entendible y útil para el
resto.

Quienes estén en la búsqueda de
una carrera prometedora para enfocar
sus estudios, esta es una de las profe-
siones con mejores opciones a futuro
dentro de Argentina.

Si se tiene en cuenta como el mun-
do se va actualizando cada vez más en
cuanto a tecnologías y digitalización,
estos profesionales comparten podio

con los de mayor demanda y mejores
sueldos.

Ante la abundancia de informa-
ción disponible, las empresas requie-
ren hoy de especialistas que logren
desentrañar aquella que resulte valio-
sa para el negocio. Las herramientas:
matemática, computación, análisis de
datos, curiosidad y pasión por resolver
problemas.

Para conocer más sobre esta profe-
sión que está en “la cresta de la ola”,

Comercio y Justicia consultó a cuatro
referentes cordobeses en el tema y les
preguntó: 

1. ¿Qué hacen los científicos de
datos (data scientist)?

2. ¿Cuál es el futuro de esta profe-
sión cada vez más demandada?

3. ¿Qué cambios puede producir
la incorporación de un científico de
datos en una empresa u organización
que nunca tuvo uno?

Es una de las profesiones con mejores opciones a futuro dentro de Argentina. La frenética actualización tecnológica, la digitalización 
y la superabundancia de información disponible, requieren hoy de especialistas que logren desentrañar aquella que resulte valiosa para 
el negocio. Cuatro referentes cordobeses cuentan de qué se trata, cómo impactan y qué viene

PROYECCIÓN. SE ENCUENTRAN ENTRE LOS PERFILES DE MAYOR DEMANDA Y MEJORES SUELDOS

“Lo que más me gusta de mi profesión, que es
ejercer la promoción del uso de tecnologías de
computación de alto desempeño, es ver cómo a la
gente le cambia la vida el poder de cómputo y la
capacidad de almacenamiento”, afirma Nicolás
Wolovick, director del Centro de Computación de
Alto Desempeño (CCAD-UNC).

Jorge Sánchez, líder de investigación en Mer-
cado Libre, disfruta “estar expuesto y trabajando
sobre temas que están en la cresta de la ola, ser
testigo y actor en algún sentido, de cambios tec-
nológicos que uno los puede ver día a día prácti-
camente”. Además, destaca los grupos de trabajo y
el nivel de curiosidad de los integrantes, algo que
se logra en equipos que trabajan en machine lear-
ning, data science. También apuntó a las perspec-

tivas de crecimiento y el hecho de estar formando
futuro en algún sentido.

Para Milagro Teruel lo que más le gusta son los
problemas nuevos, advierte que las técnicas que
se usan cambian a un ritmo tan vertiginoso que
nunca deja de aprender y fascinarse con cada
nueva teoría o herramienta. 

Lo otro que destaca es la programación: “Es
una actividad muy gratificante cuando uno en-
cuentra una solución simple y elegante a un pro-
blema complejo. Es como resolver un misterio.
Diría que hasta tiene un componente estético
cuando uno ve un sistema bien diseñado y efi-
ciente”.

Finalmente, enfatiza la estabilidad económica
y buena remuneración que brindan los trabajos

relacionados con la programación, lo que permite
también disfrutar de otros aspectos de la vida con
más tranquilidad.

En tanto, Johanna Frau, data scientist en Mer-
cado Libre, estar en aprendizaje constante es una
de las cosas que le apasiona. “Todo el tiempo hay
conceptos nuevos relacionados con machine le-
arning que surgen a partir de distintas publicacio-
nes de investigación o librerías de programación
nuevas (o ya existentes pero con versiones mejo-
radas) que optimizan nuestro trabajo diario en
cuanto a tiempo de implementación”. Luego des-
taca que es una profesión multidisciplinaria y di-
versa que le permite enriquecerse con otras mira-
das y el desafío de resolver problemas distintos
con su cuota creativa e innovadora. 

Las tres cosas que más me gustan de la profesión
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Johanna Frau, doctora en matemática,
se desempeña como científica de datos
en Mercado Libre y forma parte de un
equipo de machine learning que es
transversal a toda la compañía. 

Analiza datos utilizando técnicas esta-
dísticas, e implementa modelos de machi-
ne learning para predecir y resolver alguna
necesidad puntual de la compañía. Tam-
bién realiza investigaciones y pruebas de
conceptos con el objetivo de diseñar un
nuevo producto o rediseñar uno viejo. 

1.Me gusta pensar el rol de data
scientist como aquella persona que
resuelve problemas de la vida real

usando modelos matemáticos (algoritmos)
y un conjunto de datos (usualmente gran-
de) desde una perspectiva aplicada. Estas

soluciones, en general, responden a nece-
sidades particulares -ya sea de un empresa,
una institución o bien de una persona con-
creta- y permiten tomar decisiones a dife-
rentes niveles y con distintos impactos. Los
problemas reales pueden ir desde optimi-
zar un presupuesto para poder realizar una
mejor distribución del dinero, recomendar
películas, series o publicaciones de una red
social o plataforma para mejorar la expe-
riencia de los usuarios, hasta detectar tu-
mores “automáticamente” usando imáge-
nes médicas para agilizar o acompañar el
diagnóstico médico. 

2.Está profesión va a continuar evo-
lucionando como lo hizo siempre.
El rol no es nuevo, solo que antes se

conocía con otros nombres y con el boom

de los datos hoy escuchamos Científico de
Datos o Ciencia de datos por todos lados. 

Personalmente, pensando en el futuro,
una de las cosas que me gustaría es que si-
gamos prestando atención a los sesgos
que les transmitimos a los algoritmos a tra-
vés de los datos que recolectamos. Tene-
mos que seguir incorporando distintas he-
rramientas para mitigar ese sesgo y a su
vez formarnos en cuestiones éticas. Los al-
goritmos de machine learning están cada
vez más presentes en nuestra vida diaria y
nosotros como personas que los progra-
mamos no debemos perder de vista eso.
No menos importante es seguir trabajando
por tener equipos más diversos e inclusi-
vos dando lugar cada vez a grupos históri-
camente excluidos en el rubro de la tecno-
logía.

3.Una de las características de un
data scientist es que, por su for-
mación, suele aportar una mirada

analítica en general o acerca de un pro-
blema. Desde este lugar, creo que una
empresa u organización puede enrique-
cerse mucho de su mirada. Como conse-
cuencia de esto, sus análisis pueden per-
mitir mejorar procesos internos o relacio-
nes con eventuales clientes. Un aspecto
importante a tener en cuenta es que la in-
corporación de un rol de este tipo debe
estar acompañada idealmente por un
contexto que acompañe. Esto implica por
ejemplo, un equipo con otros roles de
machine learning, un stack tecnológico
donde poder realizar análisis y pruebas y
algún norte claro por dónde empezar a
trabajar.

Milagro Teruel, doctora en ciencias de la
computación y cofundadora de Mujeres
en Tecnología Córdoba (MeTCba), tra-
baja como research software engineer
para Microsoft Research, desde Córdo-
ba pero con un equipo de Estados Uni-
dos. 

Actualmente, busca mejorar la eficien-
cia de grandes modelos de procesamiento
de lenguaje natural por medio de la com-
presión del modelo para hacerlo más senci-
llo, y el uso de aprendizaje a partir de inter-
acciones con humanos que puedan prove-
er ayuda o correcciones directas al modelo.
“Si bien este trabajo no es lo que se consi-
deraría tradicionalmente data science, sí
provee herramientas para realizar otros
proyectos, por ejemplo bots que funcionen
como asistentes a jugadores de Minecraft,
¡dentro del mismo juego!”, describe. 

1.El concepto de ciencia de datos es
muy flexible, se utiliza para definir un
montón de técnicas, roles y abordajes

distintos. Lo que hacemos es programar herra-
mientas que aprendan resolver problemas so-
las a partir de un conjunto de datos. Por ejem-
plo, que aprendan a hacer resúmenes de libros
después de leer muchos libros y sus resúme-
nes que aparecen en Wikipedia. En mi expe-
riencia, he tenido la posibilidad de colaborar
con otras disciplinas como economía, sociolo-
gía y medicina, en la resolución de problemas
prácticos muy interesantes. Uno de mis favori-
tos fue detectar si el texto de una historia clíni-
ca es un diagnóstico de covid positivo o no, pa-
ra poder llevar registro del aumento de casos.

2.La tendencia dentro del área es el
desarrollo de programas, llamados
modelos, generales que pueden

aprender tareas nuevas con facilidad. Al mis-
mo tiempo, la comunidad de las ciencias de la
computación busca aplicarlos a diversos pro-
blemas, pero que en general son de gran al-
cance, como puede ser la detección automá-
tica de rostros. 

En mi opinión, a medida que estos pro-
blemas se resuelven surge una necesidad de
colaborar con expertos de otros dominios
que conozcan y estudien otro tipo de proble-
mas. Cada vez más personas que no se forma-
ron en programación van a utilizar o interac-
tuar con estos modelos para otros problemas
particulares y de menor alcance, como puede
ser la detección de discurso de odio de acuer-
do al dialecto y modismos de cada sub-po-
blación, convirtiéndose también en data
scientists. Esto va a llevar a un enriquecimien-
to de todas las ciencias, cuando se comiencen
a aplicar herramientas basadas en inteligen-

cia artificial para todo tipo de situaciones.

3.Lo primero que se aborda en una em-
presa que no utiliza inteligencia artifi-
cial y que quiere innovar en algunas

áreas es el estudio de dicho problema y los
datos disponibles. Luego, se comienza por
aplicar métodos básicos, lo que ya se ha pro-
bado por años de experiencia que dan buen
resultado. Eso generalmente soluciona u opti-
miza el problema en 60% o hasta 80%, y se
puede observar el impacto en menos de un
año de trabajo. Luego, con la solución funcio-
nando, se itera sobre el problema para mejo-
rar cada vez más los resultados. Pero hay que
tener en cuenta, siempre existen riesgos por-
que no todos los problemas tienen solucio-
nes conocidas o datos disponibles, hay que
seguir los consejos de las personas expertas y
no exigir resultados imposibles.

Nicolás Wolovick, es doctor en Cien-
cias de la Computación y trabaja con
científicos de datos. Es director del
Centro de Computación de Alto Des-
empeño (CCAD-UNC) que forma parte
del Nodo AI Córdoba junto a la Famaf,
el Córdoba Technology Cluster y el Mi-
nisterio de Ciencia y Tecnología pro-
vincial. 

Promueve la ciencia de datos y el
aprendizaje automático. Su trabajo es
brindar cómputo y almacenamiento a
quienes necesitan, tanto en el sistema
científico tecnológico de la UNC como
así también provincial y nacional, ade-
más, trata de hacer negocios con empre-
sas que necesiten de esta tecnologías y
los apoya para que lo empiecen utilizar. 

1.La ley de Moore, esa ley de merca-
do que dice que cada 18 meses o
dos años se duplica la cantidad de

transistores que se pueden poner en un
chip, hace que se empuje todo de manera
exponencial para adelante, en particular la
cantidad de datos que se puedan producir
y las simulaciones que se puedan adquirir
vía todos los sensores que uno se imagine
(cámaras, micrófonos, teclados, mouse, et-
cétera) y también la cantidad de almacena-
miento. Eso hace que la cantidad de datos
aumente exponencialmente y ya se necesi-
te una especialidad que trabaje con el foco
en datos. Hay que pensar que en 1980 la
cantidad de datos que podía generar por
ejemplo la Municipalidad de Córdoba era
muy baja, era saber la gente que pagaba

sus impuestos municipales y no mucho
más. Ahora sabe un montón de cosas sobre
los contribuyentes, los ciudadanos, porque
sabe dónde están los colectivos, quienes se
suben a cada colectivo y a qué hora, sabe
de esas personas cómo interactúan con la
web, almacenan las vacunas que tienen
puestas, todo eso es la tarea y el área de un
científico o científica de datos. 

2.Esta profesión es muy importante y
va a ser una línea transversal a un
montón de profesiones. Se necesita

ser científico de datos si uno es bióloga/o,
geólogo/a si trabaja en pozos petrolíferos,
también para hacer medicina generalista
porque hay que hacer muchas estadísticas
e inferencias a partir de las cosas que se

ven. En general, se necesita elevar el nivel
de conocimiento de esta área de la ciencia
a todas las otras ciencias. Así como la pro-
gramación, la ciencia de datos va a cruzar a
todas las ciencias, en el presente ya lo es y
en el futuro aún más. 

3.Sobre los cambios que puede pro-
ducir la incorporación de un cientí-
fico de datos en una empresa u or-

ganización que nunca tuvo uno, puedo de-
cir que es saber cuál es la estrategia de aco-
pio, uso y limpieza de datos. Además, en-
tender cuáles son las implicancias respecto
a la privacidad y a la protección de los da-
tos. Saber bajo qué leyes están siendo mira-
dos porque hoy los datos son realmente va-
liosos y están regulados legalmente.

Jorge Sánchez es doctor en Ciencias de
la Ingeniería, lidera un equipo de inves-
tigación en Mercado Libre, dentro del
Área de Aprendizaje Automático o ma-
chine learning.

1.Lo que hace un data scientist es tratar
de darles sentido a datos, a informa-
ción cruda, de manera que pueda ser

utilizada con algún fin. A veces estamos meti-
dos en un universo de información que es tan-
ta y tan diversa que para poder sacar medidas
accionables necesitamos procesar esa infor-
mación. El rol de los data scientist es justamen-
te ese, darle sentido a información que puede
estar no estructurada. 

2.Es una profesión cada vez más de-
mandada y esto no creo que cambie
en el mediano plazo. Hay cada vez

más ofertas de formación tanto terciaria co-
mo superior, de grado y posgrado, que tra-
tan de cubrir la gran demanda que hay hoy
en día. Tanto en Argentina como en la re-
gión y en el mundo se trata de recursos que
son muy valorados porque no hay muchos
recursos con esta formación. 

3.Si la empresa nunca tuvo un data
scientist o una persona trabajando
con datos, incorporar uno habla de

una intención de cambio en la forma de
abordar ciertos problemas y procesos, lo
cual siempre es positivo ir adaptándose e in-
novando en este sentido. Lo que un científi-
co de datos le va a dar a una empresa es la
capacidad de analizar algunas dimensiones
que quizás no son tan evidentes con méto-
dos tradicionales. 

La capacidad de resumir datos, conden-
sar o asimilar tendencias que son difíciles de
ver en flujos de información tradicionales,
hace que quizás surjan nuevas posibilidades
dentro de la empresa que no se habían teni-
do en cuenta simplemente porque la infor-
mación que refleja no era visible. Creo que
esa es una de las principales cosas que pue-
de dar al comienzo un data scientist dentro
de una empresa. 
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A SEIS DÉCADAS DEL PASO 
CIENTÍFICO QUE POSIBILITÓ 
LAS TERAPIAS CON CANNABIS

n 1963 y 1964, en el Instituto
Weizmann de Ciencias, en Rejo-
vot, Israel, se registraron dos
avances fundamentales para el
desarrollo de terapias efectivas
con cannabis: la determinación
de la estructura del cannabidiol
(CBD) y el aislamiento del tetra-

hidrocannabinol (THC).
Los concretaron investigadores dirigidos

por Raphael Mechoulam, profesor de Química
Médica de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Nacido en Sofía, Bulgaria, el 5 de noviembre
de 1930 y nacionalizado israelí, Mechoulam está
por cumplir 93 años y sigue activo. En septiem-
bre pasado publicó el libro CBD: ¿Qué dice la
ciencia?, que escribió junto a Linda Parker y Erin
Rock, dos investigadoras de la Universidad de
Guelph (Ontario, Canadá).

La obra desarrolla lo que se sabe a la fecha
del CBD, el componente del cannabis sin efecto
psicoactivo. Abarca varias patologías, desde la
epilepsia hasta la ansiedad, y aclara que su uso
no es la solución para todas las enfermedades.

En esa línea, los autores precisan que los en-
sayos clínicos se demoraron por las normativas
restrictivas y que el auge actual del CBD se basa
en investigaciones preclínicas con animales,
que indican posibles efectos beneficiosos que
no siempre son significativos en humanos.

En 1963, en colaboración con Yechiel Gaoni
y otros científicos, Mechoulam determinó la es-
tructura del CBD. Un año después aisló y sinteti-
zó el THC, el principal ingrediente psicoactivo
de la marihuana.

A partir de ambos avances, las diferencias
entre el CBD y el THC pudieron entenderse me-
jor; especialmente con respecto a sus efectos.

Así, por ejemplo, si bien ya se sabía que el
cannabis podía usarse para controlar convulsio-
nes, en 1977 se estableció que el CDB es el com-
puesto que acciona sobre ellas.

Dos décadas después de aislar el THC, Me-
choulam identificó el denominado sistema en-
docannabinoide (SEC), otro hallazgo médico re-
levante.

El SEC es una red de receptores de cannabi-
noides distribuidos en el organismo humano.
Tiene la propiedad de regular la homeóstasis del
cuerpo y sus funciones varían dependiendo de
dónde se activen.

Séquito
En 2011, el neurólogo Ethan Russo (Universidad
de Washington, Estado Unidos) publicó una ex-
tensa revisión de la investigación existente so-
bre las interacciones entre los diferentes canna-
binoides y terpenos (una vasta y diversa clase de
compuestos orgánicos) presentes en la planta
de cannabis.

Aunque el tema ya se había explorado, Rus-
so acuñó el término “efecto séquito” y la aten-
ción se centró en la importancia de estudiar los
efectos sinérgicos de los compuestos del canna-
bis.

Russo planteó incluso la necesidad de legis-
lar para permitir el uso médico de todas las par-
tes de la planta, incluyendo el compuesto psico-
activo (THC).

Las primeras constancias de la aplicación
medicinal del cannabis datan del año 2700 a. C.
Surgen de tratados médicos chinos, que lo reco-

E

mendaban para aliviar los cólicos menstruales y
los dolores óseos.

Los egipcios también lo usaban. El papiro
Ebers (alrededor de 1500 a.C.) describe la elabo-
ración de supositorios para desinflamar hemo-
rroides.

En India se lo consumía y se lo consideraba
“fuente de felicidad” porque agilizaba la mente y
contribuía a reforzar la salud.

En Occidente, 500 años a.C., los griegos ya
empleaban la marihuana como ingrediente de
diversos preparados. También estuvo presente
en la vida de los romanos. Entre 50 y 70 a.C., la
obra de un botánico que sirvió en el ejército des-
cribe cientos de remedios elaborados con plan-
tas y menciona al cannabis como componente
de un líquido para tratar afecciones del oído.

Cerca de 400 d.C. fue cultivado por primera
vez en Inglaterra y con el paso de los años co-
menzó a plantarse en la Europa continental.

Aplicación
En el siglo XVI, el naturalista William Turner, con-
siderado el primer botánico inglés, ensalzó las
propiedades terapéuticas de la plata en el libro
New herbal (1538).

Aunque no hay consenso al respecto, se esti-
ma que los españoles trajeron el cannabis a Sud-
américa alrededor de 1500 y que luego los ingle-
ses lo llevaron a sus colonias en Norteamérica.

El siglo XIX fue clave. Gracias a las investi-
gaciones del irlandés William Brooke O’S-
haughnessy, el cannabis se introdujo en la me-
dicina occidental. 

O’Shaughnessy pasó cerca de una década en

India y, al volver a Inglaterra, en 1842, difundió
los resultados de sus estudios de las propiedades
terapéuticas de la planta.

Durante su estadía en Calcuta se dedicó a re-
gistrar el potencial medicinal del cannabis. Reco-
piló información sobre las distintas variedades y
analizó los productos que se extraían de ellas.
También detalló las recetas de los preparados y
describió los efectos de su administración.

Una vez que confirmó que el uso de cannabis
era seguro experimentando con animales, lo
probó con enfermos de cólera, de reuma y de
epilepsia, entre otros. Concluyó que los deriva-
dos de la planta ayudaban a tratar síntomas y
que aliviaban el dolor. Sostuvo que el cannabis le
quitaba “los horrores a la enfermedad”.

Fue un visionario: se dio cuenta de que era
útil para prevenir las convulsiones, luego de tra-
tar a un bebé de 40 días. “La profesión ha ganado
un remedio anticonvulsivo de gran valor”, escri-
bió.

En ese punto, propuso el uso del cannabis en
un contexto médico; especialmente, como anal-
gésico. Los aportes del irlandés intrigaron a in-
vestigadores de Europa y de Estados Unidos,
quienes empezaron a experimentar.

Alrededor de 1850, los químicos ya producí-
an remedios con cannabis; algunos, basados en
las recetas de O’Shaughnessy.

También a mediados del siglo XIX, el psiquia-
tra francés Jacques Joseph Moreau (más conoci-
do como Moreau de Tours) documentó benefi-
cios físicos y mentales de la marihuana.

Entre 1836 y 1837 viajó a Malta, Turquía y
Egipto, aprendió sobre el cannabis y fue el pri-

mer médico que elaboró un trabajo sistemático
sobre sus efectos en el sistema nervioso central.

Fundador del Club des Haschischins, que
reunió a referentes de la intelectualidad parisina,
planteó su valor como “un medio poderoso y úni-
co de exploración en materia de patogenia men-
tal”, y compiló sus experiencias en la obra Del ha-
chís y de la alienación mental.

A comienzos del siglo XX, el cannabis ya fi-
guraba en la farmacopea de EEUU y de Europa:
se lo consideraba eficaz para paliar los síntomas
de decenas de dolencias y se recetaban distintos
extractos.

Muestras
El uso medicinal en Occidente empezó a decaer
durante los años 20; en parte, por las dificultades
para producir resultados estables a partir de dis-
tintos lotes de plantas, dado que la potencia del
cannabis variaba entre muestras.

Paulatinamente, los países comenzaron a
restringirlo y en la década de 40 fue retirado de la
enciclopedia farmacológica.

Pese a la prohibición, muchos especialistas
continuaron sus investigaciones; entre ellos, Me-
choulam y Gaoni, quienes lograron lo que sus co-
legas químicos no pudieron hacer antes, pese a
su empeño: aislar y sintetizar el THC.

Como resultado de los esfuerzos de parte de
la comunidad científica y, fundamentalmente,
por los avances que se concretaron durante los
últimos 50 años a partir de los descubrimientos
de los israelíes, actualmente millones de perso-
nas en todo el planeta pueden tratarse con can-
nabis medicinal.

Entre 1963 y 1964, el químico israelita Raphael Mechoulam, junto a Yechiel Gaoni y otros investigadores, determinó la 
estructura del cannabidiol (CBD) y aisló el tetrahidrocannabinol (THC), gracias a lo cual los efectos de ambos componentes 
de la marihuana pudieron entenderse mejor

BULGARIA. 
MECHOULAM NACIÓ
EN SOFÍA, EL 5 DE
NOVIEMBRE DE
1930.
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LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
Y SU ADAPTACIÓN A LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS

PorSergio Castelli* y Paula Heredia*

A
nte el avance imparable de
la tecnología digital y en
concreto de la llegada de
las llamadas herramientas
3.0 basadas en blockchain
e inteligencia artificial, nos
preguntamos si tienen
sentido los conceptos que

actualmente manejamos de propiedad digi-
tal y propiedad intelectual o se han visto al-
terados por éstas nuevas formas de informa-
ción, comunicación y expresión ante el naci-
miento de la fase evolutiva de Internet que
permitirá poseer de forma única y trazable
los contenidos generados por los usuarios.

Dichas innovaciones han afectado en
gran medida la tutela de los derechos de
propiedad intelectual; de hecho, Internet ha
permitido un acceso masivo a la informa-
ción y a los contenidos digitales, y los usua-
rios de la red han dejado de ser meros con-
sumidores de tales contenidos, para trans-
formarse ellos mismos en “autores”.

Es que, a pesar de las innumerables ven-
tajas que la revolución digital trae consigo, el
desarrollo de las tecnologías informáticas ha
planteado varios problemas en relación con
la protección eficaz de los derechos de pro-
piedad intelectual. De hecho, esta revolución
está modificando nuestras formas de consu-
mo, la digitalización de los contenidos ha
provocado un acceso masivo a las obras, el
cual multiplica las posibilidades de violación
de los derechos de propiedad intelectual.

Entendemos que, desde el punto de vis-
ta estrictamente normativo, el derecho de

autor debería tener una absoluta neutrali-
dad tecnológica, ya que es nuestra propia ley
11.723 de derecho de autor, la que define en
su art. 1, como obra protegida a toda pro-
ducción científica, literaria, artística o didác-
tica sea cual fuere el procedimiento de re-
producción. En definitiva, el medio o sopor-
te no debería afectar al hecho de que la obra
fuera protegida, e incluso a la naturaleza de
la obra.

Sobre este sentido clásico de Propiedad
Intelectual, sabemos que, con el derecho de
explotación económica exclusiva de la obra,
se incluyen su reproducción y la comunica-
ción al público. Sin embargo, las nuevas tec-
nologías modifican la sistemática tradicio-
nal, ante la mutación que se produce en el
concepto tradicional de reproducción y co-
municación al público.

Sucede que las innovaciones de Internet
no sólo están revolucionando la forma en
que consumimos medios -y configurando el
mercado de la comunicación- sino que tam-
bién se están generando una serie de con-
flictos legales en torno a los derechos que
corresponden; exclusivamente a los editores
y los que se tienen que compartir por el me-
ro hecho de estar en la red.

Es entonces que, entrando un poco
más en detalle, nos preguntamos: ¿qué
modifican las tecnologías digitales? Dirí-
amos que casi todo: desde el concepto de
obra, el concepto de autor, la atribución
de derechos, los derechos morales, los
derechos económicos, la transmisión de
derechos, hasta los sistemas de protec-

ción y los sistemas de gestión.
La fotografía, la radio, el cine y la televi-

sión son buenos ejemplos de ello y la tecno-
logía digital no ha sido diferente; los progra-
mas de ordenador, los videojuegos, las bases
de datos digitales, las obras multimedia, en-
tre otros, necesariamente forman y deben
formar parte del objeto protegido por las le-
yes de propiedad intelectual. 

Los derechos morales, como el recono-
cimiento y la paternidad de la obra, crujen
de una manera importante en el entorno di-
gital. En definitiva, el sistema no se podrá
conservar si no afronta dos cuestiones, por
un lado, una adaptación profunda de conte-
nidos y, por otro lado, la capacidad de des-
plazar el centro de gravedad del sistema.
Ahora regula las relaciones entre autores y
empresarios -proveedores, productores o
editores-, que son el centro del sistema, pero
donde radica realmente la problemática del
derecho de autor es en la relación entre titu-
lares de derechos y usuarios. En eso, hay
muchas cuestiones ideológicas, ya que antes
hablábamos de ciudadanos y del derecho al
acceso a la cultura, del derecho a la informa-
ción, y esos eran los límites del derecho pri-
vado de autor. Hoy por hoy se empieza a ha-
blar del derecho de acceso y del abuso de de-
rechos de los titulares. 

Resulta casi increíble y paradójico que
los verdaderos artífices de la cultura y del
progreso, los autores y creadores de las obras
literarias, artísticas o científicas, no cuenten
con las garantías necesarias, para ejercer los
derechos que tienen sobre las mismas. Cree-

mos que ésas son las dialécticas que este
marco normativo teóricamente tendría que
tener en cuenta. 

Es innegable que las nuevas tecnologías
ofrecen infinitas posibilidades a la hora de
desarrollar la obra creativa pero, sin dudas,
además de ventajas, surgen muchos proble-
mas que se plantean a los titulares, los usua-
rios y las organizaciones de gestión colecti-
va, debido a la fácil manipulación de la obra
digital. Los autores “digitales” han de cono-
cer sus derechos y entender que en numero-
sas ocasiones sus creaciones relacionadas
con las nuevas tecnologías se desarrollarán
colectivamente y podrán ser consultadas (si
lo permiten sus titulares) más allá de las
fronteras delimitadas.

Hoy en día no hay duda de que los dere-
chos de propiedad intelectual cumplen una
función tanto para el autor como los intervi-
nientes en el proceso de creación y difusión
de la misma como por el aumento de la ri-
queza cultural y económica que este bien in-
formacional pueda generar a un país.

En conclusión, el derecho de propiedad
intelectual es un asunto moral y legal que no
puede vulnerarse, y que, si bien es cierto que
tenemos más recursos que nunca gracias a
la informática, Internet y toda la era digital,
no podemos dejar a un lado el hecho de que
todo lo que se encuentra en la web tiene un
autor original y debemos respetar la correc-
ta difusión y uso dictado por las leyes de de-
rechos de autor.

(*) Agente de la propiedad industrial 
(**) Abogada
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a “cultura de la dieta”
se centra en algunas
pautas por temor a en-
gordar, como demoni-
zar alimentos, restrin-
gir calorías y acatar un
sistema casi imposible
de porciones en pos de

un número en la balanza.
Durante la pandemia, millones

se enfocaron en fortalecerse y el con-
tenido novedoso sobre peso saluda-
ble, alimentación y ejercicio tuvo
éxito en las redes.

Los influencers que venían
abordando esos temas se consolida-
ron y otros empezaron su camino
con éxito.

Superada la crisis, el interés de
los usuarios de plataformas por in-
formación que rompe moldes tradi-
cionales en materia de nutrición -y
es simple de entender y aplicar- se
mantiene.

INFLUENCERS Y “CULTURA DE LA 
DIETA”: CUANDO LAS REDES SIRVEN

PorPilar Viqueira

El contenido sobre peso saludable, alimentación y ejercicio abundó en Internet durante la pandemia. Médicos, nutricionistas,
entrenadores y cultores del fitness no siempre acuerdan, pero comparten información útil y novedosa al alcance de todos

CONSUMO MASIVO. ABUNDAN DATOS Y CONSEJOS DE FÁCIL IMPLEMENTACIÓN

Objetivos
Los médicos, nutricionistas, entrena-
dores y cultores del fitness que com-
parten consejos tienen distintos objeti-
vos, no siempre acuerdan y hay distin-
tas escuelas y niveles, pero difunden
información útil.

En general, transmiten que la ali-
mentación no tiene por qué girar en
torno a culpas y premios, que hay que
abandonar los ciclos de privaciones y
poner la mira no tanto sobre el peso, si-
no sobre las medidas y otras variables.

También apuntan a la necesidad
de tratar las relaciones tóxicas con la
comida y muchos se enfocan en el pú-
blico que peca por exceso y padece en-
fermedades relacionadas con el sobre-
peso o la mala alimentación, como la
diabetes.

El blanco del grueso de los creado-
res de contenido sobre alimentación
que está vigente en las redes son las
creencias erróneas. Así, llaman a razo-
nar sobre las conclusiones absurdas a

las que llevan, que se traducen en deci-
siones pobres en materia nutricional.
Por ejemplo, alertan que en la cruzada
por mantener un “peso ideal” se evita
una fruta rica en fibras y grasas saluda-
bles como la palta, porque es calórica
(con la banana pasa algo similar) y se
opta por procesados altos en sodio, co-
mo las consabidas galletas de salvado
con queso light.

Reivindicación
Otro alimento que tuvo una campaña
de reivindicación fue el huevo. Se des-
tacó que pese a ser accesible, denso nu-
tricionalmente y altamente proteico,
suele ser excluido de los desayunos y
reemplazado con cereales -ultra proce-
sados y azucarados- y bollería, alta en
hidratos, grasas trans y azúcar.

Los influencers que batallan contra
la “cultura de la dieta” denuncian que
pone a las personas en situación de
guerra con algunos alimentos, aunque
sean costeables, saciantes y beneficio-

sos, y glorifica a otros, no siempre salu-
dables pero instalados como tales por
la industria y la publicidad e indicados
durante mucho tiempo en las dietas. 

Citan variadas investigaciones (no
siempre, se dijo, acuerdan), debaten e
interactúan, hasta pelean, pero acuer-
dan a la hora de señalar que lo relacio-
nado con la nutrición es vital para las
personas con enfermedades crónicas,
incluidas las mentales.

Sin dejar de recordar que un peso
razonable es importante (y hasta ven-
tajoso para muchos), despegan ese
concepto de lo meramente estético y lo
asocian con la vitalidad y la expectativa
de longevidad.

Plantean que comer sano es tener
una relación positiva con la comida,
que implica, entre otras cosas, apren-
der a seleccionar productos naturales
con alta calidad nutricional, no obse-
sionarse con las calorías, dedicarle
tiempo a la cocina y desarrollar estrate-
gias de alimentación.

Estilo de vida
“Una acción repetida se vuelve un há-
bito, un hábito repetido se vuelve una
costumbre y la práctica de una serie de
costumbres se vuelve un estilo de vi-
da”, es una de las premisas que repiten. 

En ese orden, la idea que planta-
ron en la mente de mucha gente que
buscaba ayuda es que no hay que re-
chazar ningún alimento.

Trabajan sobre la noción de que es
fundamental seleccionarlos mejor
dentro de las posibilidades económi-
cas, tener paciencia con los procesos
de cambio y, eventualmente, llegar al
mismo disfrute con una alternativa
más saludable, aunque solo sea por el
método de cocción: en resumen, pa-
sar de la papa frita a la papa al horno
será un logro. 

Estado completo
Según la OMS, la salud es un estado
de completo bienestar físico, men-
tal y social, y no solamente la ausen-

L



M
ás allá de sus
graves conse-
cuencias para
individuos y
Estados, la
pandemia de
covid-19 plan-
teó a éstos to-

do tipo de desafío y dilemas, comen-
zando por la búsqueda de una solu-
ción ante un fenómeno desconoci-
do. Desde las primeras semanas de
2020 las personas comenzamos a
ocuparnos del virus y -de alguna ma-
nera- tuvimos que posicionarnos an-
te él. Creer en su existencia o consi-
derarlo una "cortina de humo", esta
vez de dimensiones globales, para
desviar la atención o tapar proble-
mas mayores o de difícil o imposible
solución -tales como el cambio cli-
mático, la escasez de combustibles o
el hambre-. Creer en su origen o ad-
herirse a alguna de las diversas teorí-
as conspirativas que afirman que fue
creado en un laboratorio con la in-
tención de ser -por lo menos- una
cortina de humo, como mencioná-
bamos antes, o con un objetivo aún
peor.

Unas semanas después, en mar-
zo, tuvimos que plantearnos posicio-
nes más concretas ante el virus: creer
en su poder letal o continuar con la te-
oría de la cortina de humo y desoír re-
comendaciones o exhortaciones al
cuidado, e -incluso- informarnos o
evitar hacerlo. Una parte de esas deci-
siones las tomamos con base en in-
formación extraída de diferentes
fuentes; otra parte la tomamos orien-
tados por nuestra intuición o creen-
cias de todo tipo. Independientemen-
te de ello, esas decisiones -de las que
tal vez no tengamos siquiera concien-
cia- fueron la base para un cambio
personal inevitable ya sea ante el virus
y su amenaza o ante los cambios im-
puestos por las autoridades.

Un cambio brusco e inesperado
Sucede que, en marzo, a causa del

avance del virus en el mundo, los Es-
tados comenzaron a tomar medidas
tanto para evitar la expansión de la
pandemia como para crear una es-
trategia para enfrentar sus efectos,
sobre todo en lo relativo a la atención
a la población. El jueves 19 de ese
mes, el presidente Alberto Fernán-
dez se dirigió a la nación para comu-
nicar una estrategia para enfrentar la
contingencia basada en una serie de
medidas cuyo objetivo era ganar
tiempo para crear condiciones para
la atención de pacientes. Era necesa-
rio tener un número suficiente de las
denominadas "camas críticas", es
decir, lugares en hospitales equipa-
dos con respiradores y -además-
contar con profesionales entrenados
para utilizarlos.

Tamaño desafío para el Estado
nacional y otros del mundo significó
un doble reto para los ciudadanos -
de aquí y de todo el orbe-: lidiar con
el virus, más allá de su postura ante
él, y -además- con las injerencia de
las medidas de los gobiernos en la vi-
da propia. Ya no bastaba con "creer"
o no en el virus: era mandatorio aca-
tar reglas de todo tipo, comenzando
con la obligación de aislarse, es decir,
quedarse en casa y salir sólo para lo
esencial -básicamente, compras en
comercios de cercanía-. Salvo las ex-
cepciones de las "esenciales", toda
otra actividad estaba prohibida, so
pena de incurrir en infracciones a la
ley sanitaria.

No es la intención de esta nota
recordar o enumerar de manera ex-
haustiva todas las restricciones a las
que debió adaptarse el ciudadano
común sino llamar a la reflexión de
quien la lee sobre cómo encaró esa
alteración brusca en su vida y cuáles
cambios ésta impulsó. Con ese pro-
pósito, es un ejercicio interesante
tratar de enumerar los cambios hici-
mos en nuestros estilos de vida a
causa de la pandemia -independien-
temente de si los encaramos de bue-
na gana o a regañadientes- y plante-

arnos si no se trata de cambios que
haríamos o habríamos hecho aun en
otro contexto.

Un nuevo contexto 
con “viejas” soluciones
Tal vez el ejemplo más elocuente de
ello -ya no en el plano individual sino
en el social- sea la digitalización, con
la consecuente dinamización, de di-
versos aspectos de la vida en socie-
dad. Los comercios -aun los de cer-
canía, que reverdecieron durante la
pandemia- comenzaron a aceptar
formas de pago diferentes del tradi-
cional efectivo; si bien éstas existen
desde hace años -algunas, incluso
décadas- siempre fueron resistidas
por los comerciantes; los pocos que
las aceptaban penalizaban a los
clientes con recargo. La resistencia
de los ciudadanos a bancarizarse su-
frió un duro golpe con consecuen-
cias positivas para la sociedad.

Además de todo aquello relacio-
nado con pagos y otras actividades
bancarias, otros ámbitos de la vida
sufrieron una "digitalización forzosa
y acelerada"; por ejemplo, la activi-
dad educativa. Docentes y alumnos -
y los padres de éstos- hicieron un
enorme esfuerzo para actualizarse y
adaptarse a la nueva circunstancia.
Para los estudiantes, las pantallas de-
jaron de estar vinculadas exclusiva-
mente al entretenimiento; para los
docentes, el esfuerzo del trabajo au-
mentó, más allá de que disminuye-
ron los traslados con la pérdida de
tiempo que ocasionan.

En una situación similar a la de
los docentes se encontraban otros
trabajadores que podían laborar des-
de su casa, vía Internet. Las empresas
debieron adaptarse a la nueva moda-
lidad -y sus empleados, también-.
Las vidas personal y laboral se co-
menzaron a (con)fundir con la labo-
ral. El alivio por el fin de la necesidad
de trasladarse era (y sigue siendo)
contrarrestado por los nervios causa-
dos por la lentitud de la conexión o
por los cortes de luz. El sueño de tra-
bajar en pijama y pantuflas muchas

veces se convirtió en la pesadilla de
tener que buscar un lugar para ha-
blar con calma con el jefe, lejos del al-
boroto de los niños de la casa.

Bancarización, formas de pago,
clases virtuales y home office ya exis-
tían -con sus ventajas y desventajas-
en el mundo prepandemia; sin em-
bargo, por diferentes motivos eran re-
sistidos. Una vez superada la necesi-
dad de aislamiento -aun cuando no
podamos decir que la pandemia real-
mente terminó- estas "viejas noveda-
des" persisten: substituyeron las for-
mas de vida prepandemia o conviven
con ella. Como ejemplo basten las
clases virtuales en el ámbito universi-
tario, así como las formas de pagos y
el trabajo a distancia. Se dice que "vi-
nieron para quedarse", así como esta
remanida expresión idiomática.

Resulta interesante plantearse,
más allá de que -afortunadamente-
muchas de estas "modernidades" no
fueron desechadas con el fin de la
necesidad de aislamiento, si real-
mente era necesario un disparador
trágico y siniestro como una pande-
mia para que las adoptáramos. "So-
mos hijos del rigor", pensará más de
uno. Personalmente, siempre me re-
sistí a creer en esa frase hecha; pien-
so que el ser humano es capaz de
pensar mundos mejores sin necesi-
dad de ser intimado por la necesidad
y la urgencia.

Más allá de la pandemia
Como vimos, la pandemia nos obligó
a acelerar procesos que -tal vez- po-
dríamos haber iniciado antes, en un
contexto menos acuciante. También
puso a prueba la capacidad del ser
humano para resolver gravísimos
problemas en poco tiempo: la crea-
ción de las vacunas es una clara de-
mostración de ello, más allá de las crí-
ticas que puedan recibir los procesos
que se siguieron para desarrollarlas o
distribuirlas. Un problema inédito fue
resuelto en un tiempo relativamente
corto gracias a la cooperación entre
los humanos y al conocimiento que
acumularon a lo largo de los siglos.

cia de afecciones o enfermedades.
La definición surge del preámbulo

de la constitución del organismo. Data
de la Conferencia Sanitaria Interna-
cional, celebrada en Nueva York entre
junio y julio de 1946. Entró en vigor en
abril de 1948 y no fue modificada.

Pese a su vigencia, médicos y nu-
tricionistas que usan redes narran que
dan con pacientes que para estar en su
“normopeso” -el considerado normal
respecto a la estatura- hacen dietas ul-
tra restrictivas, acaban teniendo ca-
rencias nutricionales y siempre están
cansados y ansiosos.

También relatan que reciben en
consulta a personas que para conse-
guir su Índice de Masa Corporal (IMC)
óptimo viven en un ciclo constante de
dieta-no dieta-dieta y pierden estabili-
dad emocional.

Ninguno de esos cuadros es com-
patible con los lineamientos de la
OMS. 

Los creadores de contenido sobre
alimentación recuerdan que hay mu-
cho por analizar a la hora de recomen-
dar un plan nutricional, recursos de la
persona incluidos, y advierten que
uno malo puede tener pésimos resul-
tados, como la pérdida de masa mus-
cular.

HAES
En esa línea, el grupo Salud Para Todas
las Tallas (HAES, por sus siglas en in-
glés), trabaja para crear conciencia so-
bre los peligros asociados al efecto re-
bote (subas y bajas frecuentes) y a las
“conductas alimentarias alteradas”
que pueden disparar padecimientos
psicológicos y físicos.

Empezó a gestarse hace más de
dos décadas en países anglosajones,
como EEUU y Canadá, y promueve el
bienestar humano desde una aproxi-
mación neutral e inclusiva respecto al
tamaño.

HAES postula que siempre es po-
sible mejorar la salud y la calidad de
vida con mejoras nutricionales y
ejercicio.

Su enfoque incluye principios ta-
les como “comer para el bienestar”
(alimentación individualizada) y “re-
alzar la vida” (actividades físicas ade-
cuadas para cada individuo, placen-
teras, según su capacidad, habilidad
e intereses).

UN SORPRENDENTE Y PARADÓJICO
MUNDO EN CONSTANTE CAMBIO

PorCarlos A. Barrionuevo cbarrionuevo@comercioyjusticia.info

La pandemia de covid-19 obligó a la humanidad a reaccionar con rapidez ante un viejo problema
-las epidemias- con características inéditas: su alcance global y su rápida diseminación
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DESOBEDIENCIA O REBELIÓN

l Hombre estará otra
vez solo contra los
elementos. Con su
fuerza finita y enar-
bolando sus atávicas
convicciones inten-
tará, como en los
tiempos primordia-

les, sobrevivir. 
El choque no será con la sociedad

carnívora que denunciaba Herbert
Marcusse. Será aún más cruel. Por-
que las grandes corporaciones le im-
pondrán severas restricciones para
optimizar sus ganancias.

Los primeros pasos de esa socie-
dad esclavista ya han sido dados. El
descreimiento generalizado por las
cuestiones políticas y sociales forma
parte de los cimientos del nuevo edi-
ficio. 

Al poder no le importa que la po-
blación viva con un mendrugo y su
casa-habitación se construya con
desechos. Pondrá de sí todo el esfuer-
zo para elaborar un relato que haga
soñar. Aunque el bienestar y los pla-
ceres no les será permitido ni en sue-
ños.. 

A comienzos de 1974, casi en la
prehistoria de la inteligencia artificial
(IA), visitó la región un ingeniero ca-
nadiense llamado Ronald Draper, a
quien la televisión presentaba como
el gurú del futuro.

Ante auditorios deslumbrados
que no se atrevían ni a respirar asegu-
raba que la felicidad perpetua estaba
a la vuelta de la esquina. Qué el hom-
bre debía olvidar esa detestable ma-
nía de trabajar.

El mundo será distinto porque lo
gobernarán -decía- artilugios tecno-
lógicos y computacionales, garantía
de equidad y justicia. Y cual encanta-

dor de serpientes reafirmaba que a
partir del gobierno de las máquinas al
hombre le quedaba una sola misión:
administrar el ocio. 

Tarea compleja por cierto el del
no hacer pero por arte de magia se lo
llevaría a transitar mundos infinitos
donde las huríes del paraíso aparece-
rán ante los ojos asombrados de los
hombres e inundarán de luz el espa-
cio entre el cielo y la tierra, “llenándo-
lo todo de su perfume”, como prome-
te el legendario relato del imán Mu-
hammad Ibn Ismail Al-Bujari.

Como antes, como hoy, como
siempre, la Libertad estará en peli-
gro. Es nuestra obligación protegerla
y hacerla crecer. La alegoría de Qui-
no no es casual. Adquiere valor uni-
versal. Es símbolo de resistencia y
rebelión.

Mucho más cuando el imperia-
lismo arremete con violencia contra
los pueblos del mundo, contra las
naciones oprimidas. Lugares donde
saquea los recursos naturales que
provoca una mayor la apertura de
una etapa de explotación mediante
una serie de reformas laborales que
implican restricciones de derechos. 

Las intervenciones militares,
golpes de Estado e intrusiones eco-
nómicas y financieras son algunos
de los instrumentos que se utilizan
para imponer una supuesta nueva
racionalidad en contra de otras cul-
turas para instaurar el control ideo-
lógico de los seres humanos y mono-
polizar el conocimiento acumulado
por la humanidad unida a una ma-
yor criminalización de los pueblos,
tachándoles de “terroristas” para
justificar sus genocidios (ver Carlos
Fajardo en Viento del Sur). 

El hombre resistente será el en-
cargado de profundizar la contradic-

ción que sacude en el ámbito inter-
nacional; las contradicciones y ten-
siones entre el imperialismo y las na-
ciones oprimidas.

Mucho más cuando el imperio
está a la ofensiva y el pueblo resiste.
Resiste a las invasiones y se opone,
con inusitado coraje, al mayor sa-
queo de recursos de la historia.

Al lector avisado le parecerá que
nuestro discurso es redundante. Que
los sucesos ya ocurrieron.

Sin embargo, la lucha es perma-
nente. Se trata de no perder derechos
adquiridos. Mucho más cuando se
debe cargar con los costos y las con-
secuencias de las guerras interimpe-
rialistas en curso. 

Los franceses y británicos ya es-
tán en las calles diciendo que no es-
tán dispuestos a soportar tantas
afrentas. 

América será uno de los escena-
rios de las guerras del futuro. Su ri-
queza en litio y agua están en la mira
de las grandes corporaciones. Por esa
razón la resistencia está en marcha. 

La acusación de comunistas o de

terroristas es una falsía.  
Es la resistencia de los pueblos

aborígenes. También es la de aquellos
que evitan que las verdaderas fuerzas
del mal busquen arrasar a los pueblos
de nuestro colorido continente con la
fuerza de los tratados militares que
garantizan la pobreza disfrazándola
como libertad de comercio. 

La resistencia es apenas el co-
mienzo de una guerra prolongada,
una guerra de desgaste en momentos
en que el repliegue revolucionario a
escala mundial es una constante.

Sin embargo, hay esperanzas.
Reivindicaciones urgentes ocupan el
horizonte. Son luchas diferentes y
desiguales pero tienen aristas comu-
nes. Emergen como una muestra de
la confluencia de intereses de los tra-
bajadores ocupados y las barriadas
populares no oficialistas donde el
hambre campea. 

¿Ese componente común que -de
madurar y desarrollarse- será una
nueva instancia en la lucha de los
pueblos en defensa de sus derechos y
la Libertad?

E
PorPilar Viqueira
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EL CÓDIGO DE 101 AÑOS

orría el 29 de octubre del año 1921. El Poder Ejecutivo Na-
cional, a cargo por entonces de Hipólito Yrigoyen (primer
mandato), promulgó la ley 11179 que daba curso al Códi-
go Penal Argentino, sancionada el 30 de septiembre de ese
año. La nueva ley sustantiva penal comenzó a regir en abril
de 1922, con 302 artículos, más cuatro de forma.
Por entonces, aún ni se soñaba con Internet ni con com-
putadoras. Es que para esa época ni la televisión podía ser

imaginada, e incluso el cine sonoro apenas asomaba en la intención. La peni-
cilina tampoco figuraba siquiera en el anhelo de la medicina. Incluso para el
voto femenino debían transcurrir aún algo más de 25 años. 

Aquella era una Argentina de ritmo pausado, aún de pulperías, en la que
reinaba un orden económico y social altamente diferente del de hoy, en la que
se destacaba la hegemonía de un patriarcado extremo. Era la Argentina de los
inmigrantes. 

Aunque sólo han pasado 101 años, el Código Penal que se promulgó en aquel
octubre de 1921 es el mismo que rige hoy. 

Un código que surgió de la urgencia: “La reforma de nuestra legislación pe-
nal no puede postergarse un instante más. Las causas que motivaron su inicia-
ción hace ya 30 años la justifican ahora más que entonces, pues se han hecho
más graves con el transcurso del tiempo. Las leyes penales en vigor no responden
ni al espíritu de estos tiempos ni a las necesidades del país. La criminalidad con-
tinúa en progresivo aumento y el sistema penal actual, basado en el antiguo
principio de represión severa, se ha sentido impotente para evitar los males y pe-
ligros que amenazan a la sociedad” (Del Informe y despacho de la Comisión de
Códigos de la H. Cámara de Senadores – septiembre de 1919).

Ahora bien, ¿cómo puede la letra de la ley sustantiva penal de nuestro país,
promulgada en aquel octubre de 1921, regir en este abismalmente distinto 2022? 

Intentemos una primera respuesta: el código es el mismo, pero con casi un
millar de retoques, entre parches, agregados, modificaciones y derogaciones. 

Ahora esbocemos una segunda respuesta: se ha requerido un bastón llama-
do “interpretación” frente a una la legislación penal que, como ninguna otra, de-
be contener conceptos seguros y manifestaciones lingüísticas muy claras. 

Ya sabemos que interpretar es determinar el sentido de la letra de la ley, y ya
conocemos también el notorio problema que existe entre el lenguaje y el con-
cepto jurídico. 

Como operadores del sistema judicial, aunque podemos remitir mensajes
directos o indirectos al legislador, no nos ocupa la tarea de legislar (ni acción
semejante), aunque sí la necesaria tarea de interpretar. Si esa es de por sí una
labor delicada para el jurista, en el marco de un código de 101 años, interpretar
la ley sustantiva penal debe realizarse con sumo cuidado, siguiendo a ultranza
el criterio de intervención mínima.

Éste es el gran reto en el que nos coloca nuestro Código Penal de 101 años,
plagado de parches, derogaciones e incorporaciones parciales o totales, prove-
nientes de legisladores de distintas épocas y contextos sociales muy diferentes.
Bajo estas circunstancias, en ese desafío permanente, la prohibición de analo-
gía es sólo un primer eslabón.

En este aspecto, siguiendo a Hassemer, es conveniente recordar: “Una vez que
se ha elegido la codificación como forma de organización de las reglas jurídicas
fundamentales, esto tendrá necesariamente amplias consecuencias en cuanto a
la importancia del lenguaje en el derecho. Pues en ese caso la ley adquiere una
función de parámetro que, por lejos, no se puede comparar con el rol de los pre-

cedentes (es decir las decisiones anteriores similares en un caso jurídico concre-
to)”. (Críticas al Derecho Penal de Hoy – Winfred Hassemer – Ad Hoc, pag.14).

Tomemos como ejemplo el delito de estafa, en su figura genérica. Se trata
del art. 172 del CP, que permanece “intacto” desde aquel octubre 1921. El artí-
culo, en realidad, tiene origen directo de la legislación española de 1870: “El
que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos,
influencias mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comi-
sión, empresa o negocios o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”.

No hay aquí una fórmula conceptual (que el Código de España, del que la
tomamos, ya tiene desde el año 1995) y se limita a una abstracción de diversas
modalidades de acción, es decir, diferentes y posibles modos de engañar, para
finalizar con una la fórmula “valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”.
Después de una lectura atenta de ese tipo penal no podemos más que llegar a
la conclusión de que ese texto es un punto de referencia para arribar al concep-
to del delito de estafa contenido en el tipo del art. 172 del CP. Todo lo que a lo
largo de más de 100 años ha construido la doctrina penal sobre la base de ese
texto es logrado en base a una labor de interpretación. 

Por ejemplo, bien podríamos preguntarnos cuál es en verdad el momento en
que se consuma el delito, porque aunque bien es sabido que es el perjuicio el que
marca ese punto, a ello se llega por un consenso doctrinal y jurisprudencial pero
no resulta sencillo leer ese extremo en la figura relacionada, y quizás hasta pue-
da resultar más sencillo determinar que al gestarse el error se consuma el delito.

El ejemplo del tipo del art. 172 debe servirnos para “observar” hasta qué pun-
to una fórmula añeja y desactualizada ha obligado a internalizar una interpreta-
ción alejada del texto del tipo. 

Así decimos, casi invariablemente, que el tipo estafa tiene cuatro elementos:
el ardid, el error, la disposición patrimonial y el perjuicio. Cada elemento está
vinculado causalmente con el siguiente. 

Estos elementos no surgen de la sóla lectura del art. 172, y por eso -inclusive-
se ha discutido si el enriquecimiento también es otro elemento del tipo en
cuestión. 

Una ley penal no debe admitir en nuestros tiempos estas aulas de dudas y
disputas hermenéuticas.

No es mi objetivo criticar la figura de la estafa sino marcar como a la exége-
sis que ha demandado ese tipo penal, necesaria para lograr su concreta aplica-
ción, se la aprecia como sumamente natural hoy. Casi sin reparo. Por tanto, có-
mo la dinámica de esta modalidad interpretación “autorizada” se ha incorpo-
rado al ADN del operador jurídico-penal. 

Lo que se desprende de aquí es el enorme riesgo que importa la incorpora-
ción de esta dinámica de interpretación autorizada ante la falta de un texto
acorde a nuestros tiempos, por las derivaciones que pudieran implicar.

En este aspecto, debe recordarse que para que el tipo penal (y, por tanto, la
tipicidad) cumpla correctamente, tanto la función motivadora general como la
función de garantía, es preciso que esté redactado en forma clara y sencilla, fá-
cilmente comprensible en su totalidad y evitando ambigüedades e indetermi-
naciones.

Nadie puede estimar hoy el tiempo de vida que le resta a la ley sustantiva
penal vigente, y que -reitero- está plasmada en un Código promulgado hace
101 años. 

Pero creo que durante ese tiempo debemos estar alertas y trabajar con
consciente discernimiento, para que no se diluyan los pilares rectores que ri-
gen el orden jurídico penal. 

Eso nos compete celosamente a todos los operadores del sistema.
(*) Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional - Córdoba

C
PorCarlos Palacio Laje (*)

LEO LUNA




