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EDITORIAL

Por Ernesto R. B. Polotto*

Hace unos años atrás, se puso en boga bajo la influencia
de la praxis norteamericana, la denominada doctrina del
“análisis económico del derecho”, predicando una suerte
de preeminencia de la primera, en aras de la consecución
de una normativa que fuera funcional a la maximización
de las utilidades y a un mejor funcionamiento de los
mercados. Eran las consecuencias de una visión
optimista de la globalización y sus efectos benéficos, con
una universalidad omnicomprensiva de países y clases
sociales.
A ello debían ajustarse los ordenamientos internos con
las constituciones estaduales a la cabeza, funcionalmente
subordinadas a una noción amplia de la libertad de los
mercados, respeto por la propiedad privada,
sustancialmente, también de los inmensos recursos de la
propiedad intelectual y los bienes inmateriales y los
extractivos que las nuevas aplicaciones tecnológicas
exigían. La lógica consecuencia es la, supremacía de los
tratados internaciones, el refuerzo a la figura del
consumidor, y una jurisdicción arbitral internacional con
sus propios tribunales y reglas jurídicas.
Desde la óptica de un jurista argentino, las
consecuencias no han sido las esperadas. Recordando al
maestro
Werner
Godschmitd
–
de
nuevo
afortunadamente en boga – todo ordenamiento estatal
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tiene por lo menos en teoría que cumplir valores
sociológicos que se ajusten a la idiosincrasia de los
habitantes y la justicia, especialmente la distributiva.
Con esta salvedad por cierto grave, la mirada hacia las
alternativas de nuestro subcontinente tampoco resultan
alentadoras, y los ejemplos de las monarquías europeas
funcionando en pequeños estados, que nos gusta traer a
colación, no parecen ejemplos sociológicamente
trasplantables. Nos queda seguir de cerca y analizar la
evolución de ciertos estados, como el Estado
Plurinacional de Bolivia, aparentemente hoy en
crecimiento sostenido y con mejoras sociales.
Como sea, ningún análisis económico puede ser
realizado sin considerar las variables introducidas por el
derecho, particularmente si consideramos las normas
que reglan su actividad. Se trata de comprender que
aquellos
análisis
que
no
conciban
la
interdisciplinariedad están destinadas a un pobre
entendimiento y una falta de riqueza que debe ser
propia de los estudios complejos.
La dialéctica entre economía y derecho no se agota, se
renueva constantemente, exigiendo a nuestras casas de
estudio y nuestros docentes e investigadores una
constante actualización y análisis de la realidad que se
ha extendido a la comunidad toda.

*Director del Instituto de Investigación (UMSA)
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ARTÍCULOS

INCIDENCIA DEL CAMBIO DE MODELO EN LOS
HABERES DE RESCINDIDOS

INCIDENCE OF THE MODEL CHANGE IN RESCINDED
SAVINGS

Por María Alejandra Metelli*

Resumen
En nuestro país, la actividad de ahorro previo es
fiscalizada por la Inspección General de Justicia de la
Nación a través del Departamento Control Federal de
Ahorro.
Esta actividad es llevada a cabo por las denominadas
sociedades de ahorro previo para fines determinados.
Las mismas deben tener un objeto único y exclusivo, el
cual consiste en captar ahorro del público para ser
aplicado a la adjudicación directa de bienes muebles o
de sumas de dinero para la adquisición de bienes
muebles o inmuebles.
El tipo de planes con el que opera este tipo de
sociedades se conoce con el nombre de “círculos
cerrados sin reposición”.
En este trabajo, se analizarán los círculos cerrados cuyo
objeto es la adjudicación directa de bienes muebles con
el objetivo de mostrar cómo puede afectar un cambio de
modelo en la restitución del haber a rescindidos.
11
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A tal fin, se desarrollarán los conceptos técnicos
necesarios para poder interpretar el mecanismo de
funcionamiento de los grupos mencionados para luego
indicar cómo se calculan los haberes a rescindidos en el
caso de cambio de modelo.

Palabras clave: círculos cerrados, adjudicación, cambio
de modelo.

Abstract
In our country, the activity of “previous savings” is
monitored by the Inspección General de Justicia de la
Nación, through the Departamento Control Federal de
Ahorro.
This activity is developed by the so-called “previous
savings” societies for determined purposes. They should
have an only and exclusive object, which consists in
taking the public savings to be applied to the direct
adjudication of mobile goods or amounts of money for
the acquisition of mobile and immobile goods.
The type of plans with which this type of societies work
is known with the name of “closed circles with no
reposition”.
In this work, we will analyze these closed circles with
the goal of acquiring directly mobile goods, trying to
show how a change of model in the restitution of assets
to terminated people can affect them.

12
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With that objective, the necessary technical concepts will
be developed to understand the functioning mechanism
of the mentioned groups, to then indicate how the assets
to terminated people are calculated in the case of a
change of model.

Key words: closed circles – adjudication - model change.

Introducción
A lo largo de este trabajo, se explicará el funcionamiento
de los grupos cerrados sin reposición que se destinan a
la adjudicación directa de bienes muebles.
Con dicho objetivo, se enunciarán los elementos técnicos
intervinientes en el esquema presentado para poder
determinar el haber de los rescindidos y mostrar cómo
afecta la existencia de un cambio de modelo en el cálculo
del mencionado haber.

Esquema de funcionamiento
Características
El objeto de los grupos cerrados sin
en formar grupos cerrados con
suscriptores equivalente al doble
duración del plan contratado por el

reposición consiste
una cantidad de
de los meses de
suscriptor a fin de
13

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 500

Incidencia del cambio... (11 - 32)

que mensualmente los suscriptores puedan resultar
adjudicados por sorteo o licitación.
De este modo, la cantidad de bienes que se adjudica
mensualmente dependerá de las disponibilidades del
denominado fondo de adjudicación y reintegros, el que
se integra a partir de la recaudación mensual en
concepto de cuotas puras.
Cada grupo estará compuesto por la cantidad exigida de
suscriptores que hayan adherido al mismo tipo de plan:
idéntico bien, idéntico plazo.
Cuando se suscribe el plan, debe abonarse el
denominado derecho de suscripción que, en general, es
un importe equivalente al 3 % del precio del bien al
momento de la suscripción.
Luego, una vez constituido el grupo, el suscriptor debe
abonar una cuota mensual al comienzo de cada mes, que
estará integrada por:

1



Cuota pura: resultante de dividir el precio del
bien vigente en el mes de cálculo de la cuota por
la cantidad de meses de duración del plan.



Cargas Administrativas: porcentaje sobre el
precio del bien vigente al momento de cálculo de
la cuota.1

También puede expresarse como porcentaje de la cuota pura.

14
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Otras cargas: tales como seguro de vida y cuota
de seguro del bien2, intereses
moratorios, de
corresponder.

Las cuotas puras que los suscriptores abonan
mensualmente, así como las correspondientes a ofertas
de licitación ganadoras y cuotas que los suscriptores
decidan anticipar, pasan a formar parte del ya
mencionado fondo de adjudicación y reintegros.
De este modo, y con carácter mensual, de acuerdo con
las disponibilidades del mencionado fondo, se procede a
la determinación de la cantidad de bienes a adjudicar y
se realiza la adjudicación por sorteo y/o licitación.
Si en algún mes determinado existieran excedentes no
adjudicados, entonces la sociedad administradora debe
arbitrar las medidas necesarias para congelar el precio
del bien.3
Una vez que se hayan realizado todas las adjudicaciones
posibles a aquellos suscriptores que no hayan
renunciado ni rescindido su contrato, se procederá a la
liquidación final del grupo, que básicamente consiste en
la restitución del haber a los suscriptores renunciantes y
rescindidos.

La cuota del seguro de bien se abona a partir del momento del retiro
del bien.
3 Se derivan los fondos al fabricante.
2
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Elementos técnicos
Se detallan los elementos técnicos que serán utilizados
en el desarrollo del presente trabajo.

16



Precio del bien: es el precio vigente en cada uno
de los meses.



Plazo: es la cantidad de meses de duración del
plan de ahorro seleccionado.



Cuota pura de ahorro o de amortización: es la
parte del precio del bien que mensualmente es
abonada por cada uno de los suscriptores que se
destina a la compra del bien suscripto.



Cargas administrativas: es el porcentaje aplicable
a la cuota pura o al precio del bien, según se
indique en las condiciones generales de
contratación.



Fondo de ahorro: es el total ahorrado por el
suscriptor en un momento dado. Resulta del
producto entre el número de cuotas abonadas por
el suscriptor y el valor de la cuota pura de ahorro
al momento del cálculo.



Rescisión: si un suscriptor, antes de resultar
adjudicado, no abonara tres cuotas, su contrato
será rescindido. En tal caso, este podrá retirar sus
ahorros a la finalización de la vigencia del plan
con una quita equivalente al 4 % de su haber; es
decir, de su fondo de ahorro. Asimismo, se
descuenta un importe equivalente a tres cargas

M. Alejandra Metelli
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administrativas sobre el precio del bien al
momento de la liquidación del grupo.4


El neto mencionado se conoce con el nombre de
haber del suscriptor.

Fórmulas
Se indica a continuación la nomenclatura utilizada en el
desarrollo.


P (t): precio del bien correspondiente al t-ésimo
mes



t: vigencia considerada



n: duración del plan



Cp (t): cuota pura correspondiente al t-ésimo
mes.



β porcentaje de cargas administrativas que se
aplica sobre la cuota pura.



Ca(t): cargas administrativas correspondientes al
t-ésimo mes.



Ca(t) = β * Cp (t)



FA(t ) fondo de ahorro con t cuotas abonadas
regularmente

También el suscriptor puede renunciar al contrato suscripto, en
cuyo caso la multa es solo del 2 % y no se descuenta importe alguno
en concepto de cargas.
4
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FA(t) = t * cp(t)



HS(t) haber del suscriptor con t cuotas abonadas
regularmente en el caso de rescisión



HS(t) = ( 1 – 0.04) * FA(t) - 3 * Ca(t)

Ejemplo
A fin de establecer cómo se determina el haber del
suscriptor rescindido al momento de la liquidación del
grupo resulta necesario conocer la cantidad de cuotas
abonadas por el suscriptor y el precio del bien al
momento de liquidación del grupo.
Se supone que hay un grupo de 50 meses de duración y
que el suscriptor ha abonado 15 cuotas. Teniendo en
cuenta que el precio del bien al momento de liquidación
del grupo es
$250.000 cada una de las cuotas puras equivale a $5.000.
El fondo de ahorro alcanzado entonces por este
suscriptor es de $75. 000, resultante de multiplicar el
valor de la cuota previamente especificado por la
cantidad de cuotas ingresadas.
A este importe se le debe descontar la multa y las tres
cargas administrativas especificadas.
El importe correspondiente a la multa resulta de aplicar
el porcentaje del 4 % al fondo de ahorro, mientras que el
correspondiente a cada una de las cargas administrativas
resulta de aplicar el porcentaje establecido al respecto en

18
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las condiciones de contratación al precio del bien al
momento de liquidación del grupo.
De este modo y suponiendo que el porcentaje
correspondiente a cargas administrativas es del 10 %
del valor de la cuota pura, se tiene que:


Descuento en concepto de multa: $3.000.-



Carga administrativa: $500.-



Descuento en concepto de cargas administrativas:
$ 1.500.-

El haber del suscriptor rescindido es, en este caso,
$70.500, resultante de descontar al fondo de ahorro la
multa y las cargas administrativas.

Cambio de modelo
Por discontinuidad de fabricación
Cuando en un mes determinado el bien correspondiente
al grupo bajo análisis deja de fabricarse y debe ser
sustituido por otro, existe una diferencia entre el precio
del nuevo modelo y el bien que deja de fabricarse.
Denominando PNM(t) al precio correspondiente al
nuevo modelo, se tiene que la diferencia mencionada
está dada por:
PNM(t) - P(t)
No todos los suscriptores deben hacerse cargo de esta
diferencia. Los suscriptores ya adjudicados seguirán
abonando las cuotas correspondientes al modelo
19
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sustituido, las cuales irán variando mensualmente
conforme la variación operada en el precio del nuevo
modelo. Por otro lado, aquellos suscriptores no
adjudicados deberán no solo abonar la cuota
previamente mencionada, sino además la que surja del
prorrateo de la diferencia expuesta en el plazo que aún
resta para finalizar el plazo correspondiente al plan
suscripto.
Es decir, la diferencia entre los precios correspondientes
a ambos modelos debe ser cancelada en el número de
cuotas adeudadas por el suscriptor al momento en que
se produce el cambio de modelo, es decir: n – t.
La cuota correspondiente a la diferencia mencionada se
obtiene entonces mediante la aplicación de la siguiente
fórmula:
PNM(t) - P(t)
Cpv(t) =

-----------------------n-t

Con lo cual, la cuota total a abonar por un suscriptor no
adjudicado al momento de cambio de modelo resulta de
la suma de ambas:

Cpnm(t) = Cp(t) + Cpv(t)

Las cuotas posteriores variarán en la proporción en que
varíe el precio del nuevo modelo.

20
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Ejemplo
Con el objetivo de indicar cómo se determinan las
nuevas cuotas, se supone un plan de 50 meses de
duración – 100 suscriptores– en el cual se produce un
cambio de modelo luego de abonarse la cuota número
20.
El precio del bien al momento del cambio es de $100.000,
y el del nuevo modelo de
$115.000.
Los suscriptores que ya han sido adjudicados tendrán la
cuota base correspondiente al modelo que se reemplaza;
es decir, una cuota pura base de $2.000 mientras que los
no adjudicados deberán adicionar a la mencionada cuota
la diferencia de $15.000 entre ambos modelos repartida
en los treinta meses restantes; es decir, una cuota
adicional de $500, con lo que la cuota total será de $2.500
para los suscriptores no adjudicados.5
Para mostrar en forma sencilla que el total recaudado
alcanzará para la adjudicación de dos bienes del nuevo
modelo en el mes siguiente,
se supone un
comportamiento ideal en este grupo –dos adjudicaciones
mensuales, sin renuncias ni rescisiones, ni cuotas
anticipadas ni licitadas–.
Habrá entonces 40 suscriptores adjudicados que
abonarán una cuota de $2.000, y 60 no adjudicados que

Las cuotas mencionadas irán variando mensualmente en función de
la variación que experimente el precio del nuevo modelo.
5
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abonarán una cuota de $2.500; con lo cual, el total
recaudado es de $230.000.
La recaudación mencionada puede así ser aplicada a la
adquisición de dos bienes que serán adjudicados en el
próximo acto de adjudicación.

Cálculo del haber del suscriptor en caso de rescisiones
Cualquier suscriptor puede renunciar o rescindir su
contrato con anterioridad a resultar adjudicado. La
diferencia entre ambas condiciones es que, en el primer
caso citado, el suscriptor comunica a la sociedad
administradora su decisión y, en consecuencia, esta
dejará de emitir las cuotas correspondientes a su
contrato.
Dado que en el caso de suscriptores rescindidos, la
sociedad administradora, al no ser notificada al respecto,
sigue emitiendo las mencionadas cuotas, se establece
que esta tiene derecho a resarcirse descontando del
haber del suscriptor rescindido el equivalente a tres
cargas administrativas.
En consecuencia, si el suscriptor rescinde, tendrá un
haber equivalente a la siguiente expresión:

HS(t; h) = ( 1 – 0.04) * FA(t; h) - 3 * Ca(h)

22
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Dónde:
HS(t;h) es el haber del suscriptor con t cuotas abonadas,
valuado en el mes h.

FA(t;h) es el fondo de ahorro con t cuotas ingresadas
valuado en el mes h, que se calcula del siguiente modo:

FA(t; h) = t * cp(h)

Si la rescisión tiene lugar antes del cambio de modelo.
Por otro lado, cuando la rescisión se produce luego del
cambio de modelo, por ejemplo, en el mes t+r; es decir,
habiendo abonado t cuotas del viejo modelo y r del
nuevo modelo, se tendrá que el fondo de ahorro,
correspondiente valuado en el mes h, está dado por la
siguiente expresión:

FA(t+r; h) = t * cp(h) + r * Cpvnm(h)

Ejemplo
Se supone la siguiente situación: al suscribir el contrato
el precio del bien es de

23
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$100.000, la variación mensual es del 2 %. En el
decimoquinto mes6 se produce un cambio de modelo.
El precio del bien del modelo que se reemplaza es de
$131.947,88 en el mes en que se produce el cambio de
modelo. El precio del nuevo modelo es de $145.142,66 en
el mismo momento.
Se considera un plan de 50 meses de duración, con lo
cual, la diferencia resultante se prorrateará en 36 cuotas.
De este modo, la cuota correspondiente al modelo que se
reemplaza es de $2.638,96. La diferencia de precio entre
ambos modelos –$13.194,79– se prorratea en las 35
cuotas restantes lo que equivale a un adicional de
$366,52.
De este modo, la cuota del suscriptor no adjudicado al
momento del cambio de modelo –decimoquinto mes– es
$3.005,48
De acuerdo con lo expuesto, este suscriptor ha abonado
14 cuotas del viejo modelo y 16 cuotas correspondientes
al nuevo modelo, de producirse la rescisión en el
trigésimo mes.
Se supone que la variación mensual del precio
correspondiente al nuevo modelo es también del 2 %
mensual.
De este modo, la cuota correspondiente al momento de
liquidación es de $6.010,62 para el nuevo modelo y de
$5.277,62 para el modelo que fue reemplazado.

6

Al abonar la mencionada cuota

24
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Entonces, el fondo de ahorro resulta de sumar el importe
correspondiente a 14 cuotas del modelo reemplazado y
16 cuotas del nuevo modelo; es decir, $170.056,76.
De no haber existido cambio de modelo, las 30 cuotas
ingresadas se computan al valor de $ 5.277,62; con lo
cual, el fondo de ahorro es, en este caso, de $158.328,70.

Cálculo del haber neto
Tal como se explicitó previamente, el haber surge de
descontar al monto previamente determinado una multa
equivalente al 4 % del mismo y el importe
correspondiente a tres cargas administrativas.
El haber neto resultante al descontar las multas es,
respectivamente, en los ejemplos previamente
mencionados de $ 163.254,49 y de $ 151.995,56.
El problema que surge es la interpretación del cálculo de
la deducción por cargas administrativas.

Descuento de cargas administrativas
De acuerdo con los desarrollos enunciados, se tiene que:

PNM(h) es el precio del nuevo modelo vigente al
momento de liquidación.
P(h) es el precio del modelo sustituido vigente al
momento h; es decir, es el precio del viejo modelo al
momento del cambio de modelo al que se le aplican
25
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las variaciones de precio correspondientes al nuevo
modelo.
Cpnm(t) = Cp(t) + Cpv(t) es la cuota correspondiente
a los suscriptores que saldrán adjudicados con el
nuevo modelo, al momento de producirse el cambio
de modelo.
Cpnm(h) es la cuota correspondiente a los
suscriptores que saldrán adjudicados con el nuevo
modelo valuada al momento de liquidación.
El porcentaje β de cargas administrativas sobre cuota
pura resulta equivalente a β/n si se aplicara sobre el
precio del bien.

De acuerdo con lo que se especifica en la legislación
vigente, deben descontarse hasta tres cuotas al valor del
precio del bien al momento de la liquidación. Lo
expuesto puede entonces ser expresado del siguiente
modo:

3* β*PNM(h)/n

Es decir, si se supone un porcentaje del 10 % de cuota
pura, que el plazo de duración del plan es 50 y, teniendo
en cuenta que el precio del bien correspondiente al
nuevo modelo al momento de la liquidación es de $
290.269,30, la cuota pura correspondiente a este nuevo
modelo resulta del cociente entre este importe y el total
26
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de meses de duración del plan; es decir, $ 5.805,39 y las
cargas son entonces $580,547.
La deducción por cargas administrativas es entonces de
$1.741,61.
Sin embargo, algunos interpretan que la deducción por
cargas debe ser calculada aplicando el porcentaje β sobre
la cuota que pagan los adjudicados con el nuevo modelo;
es decir:

3* β*cpnm(h)

En el ejemplo considerado, resultaría equivalente a
aplicar el 10 % sobre la cuota de $6.010,62 lo cual,
implica un total de $1.803,19 en concepto de deducción;
es decir, la deducción se encarece en un 3,53 % respecto
al importe que surge del criterio aplicado anteriormente.
En el Anexo I se muestran los porcentajes de incremento
según el mes en que se produzca el cambio de modelo,
teniendo en cuenta un precio inicial de $100.000 del bien
suscripto y una variación del 10 % en el precio del bien
vigente al momento de cambio de modelo; es decir, el
precio del nuevo modelo resulta un 10 % superior al
precio del modelo que se reemplaza en el momento del
cambio.

Si se aplicara el porcentaje de 0.2 % sobre el precio del bien, se llega
al mismo valor.
7
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Conclusiones
A través de lo expuesto, se observa que el cálculo de las
deducciones por cargas administrativas resulta
significativamente mayor si se aplica sobre la cuota
correspondiente al nuevo modelo al momento de la
liquidación –segunda columna del cuadro obrante en el
anexo– que si se aplicara sobre el precio correspondiente
al nuevo modelo considerado en el mismo momento.
Debe tenerse, asimismo, en cuenta que, en los ejemplos
desarrollados, el porcentaje de variación mensual
aplicable al modelo que se reemplaza y al nuevo modelo
es el mismo. En consecuencia, si el porcentaje
mencionado de variación fuere superior en el caso del
precio correspondiente al nuevo modelo, los porcentajes
indicados en el anexo resultarían aún más importantes.
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ANEXO I

MES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

30

CARGAS A
DEDUCIR
NUEVO
MODELO

CARGAS A
DEDUCIR
CUOTA NVOS.
ADJUD.

$ 224,40
$ 228,89
$ 233,47
$ 238,14
$ 242,90
$ 247,76
$ 252,71
$ 257,77
$ 262,92
$ 268,18
$ 273,54
$ 279,01
$ 284,59
$ 290,29
$ 296,09
$ 302,01
$ 308,05
$ 314,21
$ 320,50
$ 326,91
$ 333,45
$ 340,12
$ 346,92

$ 224,82
$ 229,76
$ 234,82
$ 240,02
$ 245,35
$ 250,83
$ 256,45
$ 262,23
$ 268,17
$ 274,27
$ 280,56
$ 287,02
$ 293,68
$ 300,55
$ 307,63
$ 314,93
$ 322,48
$ 330,28
$ 338,36
$ 346,72
$ 355,40
$ 364,41
$ 373,78

INCREMENTO

0,19%
0,38%
0,58%
0,79%
1,01%
1,24%
1,48%
1,73%
2,00%
2,27%
2,56%
2,87%
3,19%
3,54%
3,90%
4,28%
4,68%
5,11%
5,57%
6,06%
6,58%
7,14%
7,74%
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CARGAS A
DEDUCIR
INCREMENTO
CUOTAS NVOS.
ADJUD.

MES

CARGAS A
DEDUCIR
NUEVO
MODELO

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

$ 353,86
$ 360,93
$ 368,15
$ 375,52
$ 383,03
$ 390,69
$ 398,50
$ 406,47
$ 414,60
$ 422,89
$ 431,35
$ 439,98
$ 448,78
$ 457,75
$ 466,91
$ 476,24
$ 485,77
$ 495,48
$ 505,39
$ 515,50
$ 525,81
$ 536,33
$ 547,05
$ 558,00
$ 569,16

$ 383,55
$ 393,75
$ 404,41
$ 415,59
$ 427,34
$ 439,73
$ 452,84
$ 466,76
$ 481,60
$ 497,52
$ 514,68
$ 533,30
$ 553,68
$ 576,19
$ 601,32
$ 629,74
$ 662,41
$ 700,68
$ 746,60
$ 803,38
$ 876,35
$ 975,14
$ 1.118,98
$ 1.352,72
$ 1.810,95

8,39%
9,09%
9,85%
10,67%
11,57%
12,55%
13,64%
14,83%
16,16%
17,65%
19,32%
21,21%
23,38%
25,87%
28,79%
32,23%
36,36%
41,41%
47,73%
55,84%
66,67%
81,82%
104,55%
142,42%
218,18%

50

$ 580,54

$ 3.166,57

445,46%
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EVALUACIÓN DE LOS CRÉDITOS UVA EN LA
ARGENTINA
PROYECCIONES Y RIESGOS
UVA CREDIT IN ARGENTINA
PROJECTION AND RISK MANAGEMENT

Por María Alejandra Metelli* y Luciano Pizarro**

Resumen
El acceso al crédito hipotecario es y ha sido una
problemática en los países emergentes. El problema
surge
a
partir
de
grandes
desequilibrios
macroeconómicos que impiden la canalización de los
ahorros a los individuos para acceder a una vivienda.
Una de las principales causas de esta problemática es la
inflación.
Por este motivo, en los últimos tres años, surgió una
nueva línea de créditos, atados al precio de la unidad de
valor adquisitivo, más conocido como UVA. El valor del
UVA se encuentra supeditado al movimiento general de
los precios. Si el nivel general de precios aumenta,
entonces aumentará el valor de la cuota del préstamo;
mientras que si los precios caen, entonces se reduce el
valor de la cuota.
Es menester analizar el desempeño de estos tipos de
créditos y observar si los salarios aumentan en la misma
33
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forma que lo hace la cuota. En el caso de que los salarios
aumenten en una menor cuantía, entonces la relación
cuota e ingreso aumentará haciendo que cada mes sea
más difícil la devolución del capital por parte del
deudor.
Palabras clave: créditos hipotecarios – inflación – tasas UVA.

Abstract
Access to mortgage credit is and has been a big problem
in developing countries. The problem arises from large
macroeconomic difficulties that prevent the channeling
of savings to individuals who want to have access to a
home. Inflation is one of the major causes of this
problem.
For this reason, in the last three years, a new line of
credit has been launched. This new type of credit is
pegged to the price of the purchasing value unit, known
as UVA (in Spanish).The value of the UVA is subject to
the general movement of prices. When general prices
rise, the value of the installment of the loan will go up;
conversely, it will go down when prices drop. How
these types of loans perform and whether income
increase follows repayment rise must be considered. If
income accounts for a slight or insufficient increase, then
income/ loan repayment ratio will grow affecting
debtor's repayment capacity.
Key words: mortgage loan - inflation rate - UVA.
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Introducción
El problema del acceso a los créditos hipotecarios es y ha
sido un problema muy profundo en todos los países
emergentes, y la República Argentina no es una
excepción. Según la Subsecretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda de la Nación, el déficit habitacional en la
Argentina es mayor a 3,5 millones de viviendas. Por este
motivo, en el año 2015 se lanzaron nuevas líneas de
créditos hipotecarios accesibles para personas con
ingresos medios, e incluso se han extendido para
personas con trabajos informales.
Estos nuevos créditos tienen cuotas mensuales variables
ajustados por UVA, que refiere a la unidad de valor
adquisitivo. Esta nueva modalidad surge a partir de un
escenario macroeconómico de los países emergentes con
inflación elevada. Por un lado, los créditos a tasa fija
suelen contemplar plazos de devolución más cortos
debido a la volatilidad propia de las economías en vías
de desarrollo, lo cual genera cuotas altas y, en
consecuencia, arduas barreras de entrada para el común
de la sociedad. Por el otro lado, los créditos a tasa
variable o indexados pueden representar grandes riesgos
para el deudor, debido a las variaciones automáticas de
las cuotas no correspondientes con los aumentos
salariales.
El objetivo del presente trabajo es presentar y realizar un
análisis exhaustivo de los créditos UVA, mostrando las
ventajas, desventajas y riesgos que implica tomar un
crédito de estas características. Asimismo, realizar
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proyecciones de variables macroeconómicas y
determinar cómo estas afectan las cuotas de los créditos.
Se utilizará como caso ejemplificador la línea de crédito
de la principal entidad bancaria de la Argentina, el
Banco de la Nación Argentina.
Los créditos UVA lanzados en los últimos dos años
tienen un mecanismo de ajuste mensual correspondiente
al valor UVA publicado diariamente por el Banco
Central de la República Argentina1. El capital o monto
del préstamo otorgado por la entidad bancaria no se
establece en pesos argentinos, sino en un UVA. Esta
unidad de valor se actualiza diariamente según el
movimiento de precios o el índice de precios al
consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, lo que
permite a las autoridades bancarias otorgar créditos a
plazos más largos y no perder poder adquisitivo al
momento de los retornos de capital. En consecuencia, el
beneficio para el tomador del préstamo es que las cuotas
son más bajas, aunque estas van creciendo acorde con la
inflación. De esta forma, el principal riesgo al que se
enfrenta el tomador del préstamo es la evolución del
nivel generalizado de los precios y el crecimiento de sus
ingresos. Con este sistema, las cuotas mantienen siempre
su valor real. Si el salario real de los trabajadores cae,
entonces las cuotas ganan mayor peso específico sobre el
salario. Si el salario real crece, entonces la cuota del
préstamo pierde peso real sobre el ingreso, beneficiando
a los deudores.

1

Publicación valor UVA por BCRA. https://goo.gl/VcJjjh.

36

M. A. Metelli y L. Pizarro

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 500

Al profundizar sobre los riesgos de los créditos UVA,
podemos destacar dos puntos principales. Por un lado,
dado que los préstamos están nominados en UVA, el
valor de la cuota dependerá del precio de cada unidad
de valor adquisitivo. Producto de la inflación y la
evolución de índice de precios al consumidor, el valor
UVA aumentará y, en consecuencia, la cuota. Luego de
más de dos años de implementación de este nuevo
sistema de préstamos, resaltamos que la evolución del
precio del UVA aumentó más que los salarios
promedios, según el coeficiente de variación salarial que
publica el INDEC mensualmente2. De esta forma, como
producto de la pérdida de poder adquisitivo de los
trabajadores, la cuota pasó a representar una porción
mayor sobre los ingresos de las familias tomadoras de
crédito. El otro problema para los tomadores de créditos
surge de la atemporalidad que existe entre los aumentos
de la cuota y los aumentos de los salarios. El valor de la
cuota se ajusta mensualmente mientras que, usualmente,
los trabajadores ajustan sus salarios anualmente. Por lo
tanto, habrá varios meses en que los deudores tendrán
que pagar cuotas actualizadas con salarios no ajustados.
En resumen, los tomadores de créditos bajo este sistema
pagarán relativamente más por el simple hecho de que
sus salarios no se ajustan a la misma velocidad que las
cuotas de los créditos.

2

Variación índice de salarios 2015 - 2017. INDEC. https://goo.gl/PkEjkP.
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Planteamiento del problema
Para entender la dinámica de estos préstamos, fijaremos
un caso real con datos del Banco Nación. El préstamo
tiene un valor nominal de $2.000.000 y es otorgado el día
31 de marzo del 2016 en el que el precio de la unidad de
valor adquisitivo es $14,053. De esta forma, el monto del
préstamo es 142.348,75 UVA. El Banco Nación ofrece un
plazo de 20 o 30 años. Como ejemplo, utilizaremos un
horizonte temporal de 240 meses. La tasa de interés
nominal anual cobrada por el Banco Nación para estos
préstamos por sobre el ajuste del UVA es del 4,5 % para
el segmento no clientes4. La tasa de interés del Banco
Nación es la menor del mercado, seguido por el Banco
de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Galicia5. A
pesar de que existen gastos adicionales como, por
ejemplo, seguros de incendio, tasaciones, honorarios por
servicios de escribanía, entre otros, no los
consideraremos en este caso.
El Banco Nación exige que la relación de cuota e ingreso
no supere el 25 %. En función de los datos planteados
anteriormente, la cuota mensual será de 900,57 UVA
durante los 20 años. La cuota en pesos argentinos estará
atada al valor UVA, el cual está atado al movimiento de
precios. El salario o el ingreso familiar del tomador del
préstamo es, como mínimo, $50.666,35.

3
4

Valor UVA 31/03/2016 según fuente BCRA: https://goo.gl/udJ5F9
Créditos UVA. Banco Nación. https://goo.gl/zc56nX.
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Se realizarán algunos supuestos importantes para
simplificar el análisis, pero que no afectarán de ningún
modo las conclusiones. En primer lugar, suponemos que
la inflación anual creció de forma simétrica durante cada
uno de los meses del respectivo año. En segundo lugar,
suponemos que los salarios de la familia tomada como
ejemplo crecieron de acuerdo con el Índice de Salarios,
que intenta representar el movimiento de los salarios de
los trabajadores formales del sector público y privado.
En tercer lugar, suponemos que los aumentos salariales
se realizan con periodicidad anual. Por último,
suponemos un esquema inflacionario de acuerdo con las
metas de inflación planteadas por el BCRA.
Los parámetros planteados están sujetos a la realidad de
mercado al momento de la escritura de este artículo. A
partir de estos datos, abordaremos el análisis sobre tres
enfoques: cómo fue el desempeño de estas líneas de
crédito desde el otorgamiento desde marzo de 2016
hasta julio de 2017, cuál fue el aumento de la cuota y
cuál es su relación con el aumento en el ingreso
promedio de los trabajadores.

Desempeño de los créditos UVA
Los créditos UVA fueron lanzados por los bancos
comerciales a principios del año 2016, en un contexto
plenamente recesivo e inflacionario de la economía
argentina, y con negociaciones tirantes de paritarias. El
coeficiente de estabilización de referencia, o más
conocido como CER, es el índice que elabora
39

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 500

Evaluación de los... (33 - 50)

diariamente el BCRA y es el valor que se utiliza para
ajustar los precios de cada unidad de valor adquisitivo.
La evolución de este índice ha superado la evolución del
coeficiente de salarios. Por un lado, según los datos del
INDEC, los salarios del sector registrado, tanto público
como privado, desde el 31 de marzo de 2016 hasta el 31
de diciembre de 2016 aumentaron, en promedio, un
22,16 %6 y, al mismo tiempo, el valor del UVA pasó de
cotizar $14,05 a $17,26, sufriendo un aumento del 22,85
%. De este modo, el valor de la cuota del crédito ha
aumentado en menor medida que los salarios promedio
del sector registrado, generando un beneficio relativo
para el tomador del crédito.
En el siguiente gráfico se muestra la evolución de los
ingresos según el índice de salarios, la evolución de la
cuota del préstamo otorgado y la relación entre cuota e
ingreso.

6

Índice de Salario. Marzo 2016: 83,8 – diciembre 2016: 10237. Fuente: INDEC.
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Gráfico 1: Ingreso del tomador del préstamo, cuota del crédito y
relación cuota e ingreso

En este gráfico de doble entrada observamos, por un
lado, que tanto la cuota como los ingresos han
aumentado en 2016. Sin embargo, vale la pena aclarar
que el aumento de los ingresos no es mensual, como lo
es la cuota. La información más valiosa nos la provee el
gráfico lineal, que nos muestra la variación que tuvo la
relación cuota e ingreso durante el año. En marzo, la
relación era del 24,97 %, mientras que ya en diciembre
superaba el 25,11 %. Incluso, teniendo meses con picos
donde la cuota representaba el 25,9 % del ingreso
familiar. De esta forma, observamos empíricamente
cómo la cuota durante el año 2016 creció más que el
ingreso de los trabajadores, generando una pérdida real
de su salario. Si esta situación perdurase durante los 20
años del período del préstamo, podría generar una
situación de alto riesgo con imposibilidad de pago.
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Análisis de la atemporalidad entre la variación de la
cuota y el ingreso para los 20 años
Dado que las cuotas se ajustan mensualmente por el
coeficiente de estabilización de referencia que publica el
BCRA, y para los salarios tomamos como referencia el
Índice de Salarios que publica el INDEC, si la variación
porcentual del CER supera el Índice de Salarios,
entonces la relación entre cuota e ingreso aumentará, y
será para el deudor más difícil devolver el préstamo. Sin
embargo, el problema no solo se encuentra ahí. Otras de
las dificultades surgen si se considera que los salarios
suelen ajustarse de forma anual o, en los mejores casos,
de forma semestral, mientras que las cuotas de los
créditos se ajustan mensualmente. Por lo tanto, desde la
primera cuota del año hasta la cuota número doce, se
estarían pagando cuotas actualizadas con salarios no
indexados. En otras palabras, por la simple
atemporalidad que existe entre los plazos de ajuste de
las cuotas y los salarios, se incrementa el costo del
préstamo, generando un gran perjuicio para el deudor.
Para poner esto en números, proponemos un esquema
inflacionario que respete el esquema de metas de
inflación del BCRA y los aumentos salariales que sigan
la misma trayectoria a partir de la siguiente dinámica:
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2016: 36 % de inflación;
2017: 22 % de inflación;
2018: 12 % de inflación;
2019 en adelante: 5 % de inflación.
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Este esquema de evolución de precios es acorde con las
metas de inflación planteadas por el BCRA. A pesar de
que, para el 2017, el BCRA estipula una inflación anual
del 17 %, si analizamos el panorama actual, podemos
inferir que podría no cumplirse. Por este motivo,
tomamos la decisión de anualizar la inflación registrada
hasta la fecha de este artículo. Para el resto de los años,
asumimos el cumplimiento de las metas.
Lógicamente, esta práctica puede modificarse al plantear
diversos panoramas inflacionarios obteniendo así una
diversidad de escenarios. Este aumento generalizado de
los precios hace incrementar el valor del UVA en forma
mensual, mientras que los salarios de los trabajadores
solo se ajustan una vez por año. Por este motivo, el
deudor incurre involuntariamente en un costo financiero
incremental y sin forma de recomponerlo.
En este trabajo, hemos realizado el trabajo de calcular el
costo financiero a valor presente, es decir, valuado al
momento de la toma del crédito del costo que incurre el
deudor, que surge por la atemporalidad de plazos entre
el aumento de las cuotas y el aumento salarial,
suponiendo el esquema inflacionario planteado
anteriormente.
Como vemos en este gráfico, para una persona tomadora
de un crédito hipotecario ajustado por UVA por un valor
nominal de $2.000.000 a un plazo de 240 meses, incurre
en un costo adicional involuntario de $91.546 a valor
presente, suponiendo la misma tasa de reinversión por la
que pagamos por el préstamo. Es importante
43

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 500

Evaluación de los... (33 - 50)

comprender que este costo no es ocasionado por un
incumplimiento del deudor y que no puede evitarse,
simplemente surge del hecho de que las cuotas del
crédito se corrigen todos los meses; mientras que el
salario del deudor, de forma anual. La única forma de
aminorar este coste incremental es que el trabajador exija
aumentos salarios con mayor periodicidad, aunque esta
opción no suele estar al alcance del empleado; y, en la
Argentina, las paritarias suelen surgir una vez por año o,
en algunos gremios, privilegiados, de forma semestral.
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$80.000,0
$60.000,0
$40.000,0
$20.000,0
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Número de cuota
Pago Excedente por Atemporalidad
Gráfico 2: Costo financiero que surge por la atemporalidad que existe
entre el aumento de las cuotas y el aumento de los salarios
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¿Y si proyectamos las mismas condiciones?
Es interesante analizar cuáles serían las consecuencias
para el acreedor y para el deudor si se sigue cumpliendo
la misma relación cuota e ingreso que surgió en 2016
para los siguientes 20 años. Si recordamos que, en el
ejemplo planteado, el deudor percibe un salario de
$50.666,35 al momento de recibir el capital y la primera
cuota de un crédito de valor nominal $2.000.000 es de
$12.916,59, esto representa el 25 % del salario del
trabajador. Esto se apega a las condiciones que exige el
Banco Nación.
Como se observó anteriormente, el Coeficiente de
Estabilización de Referencia y el Índice de Salarios
aumentaron de forma dispar durante el año 2016. El
primero de ellos, que refleja la evolución de los precios,
sufrió un incremento del 35,71 %; mientras que el
segundo, solo del 31,02 %. En consecuencia, la cuota
número doce es de $17.529,10, mientras que su salario
aumentó a $66.383,05, por lo que el peso relativo de la
cuota al fin del año 2016 representa un 26,41 % de su
salario. Un escenario de gran interés para estudiar es qué
sucede con esta relación cuota y salario suponiendo que
el distanciamiento entre salario e inflación del año 2016
se repite para los próximos veinte años. En este esquema
y, bajo las condiciones supuestas, el cociente entre cuota
y salario llegaría al 51,51 % en la última cuota en el año
2036. Esto significa que una familia en las últimas cuotas
debería destinar más del 50 % de sus ingresos para
saldar las cuotas del préstamo.
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Gráfico 3: Relación cuota e ingreso desde el año 2016 hasta el año
2035

En el presente gráfico se muestra cómo aumenta año a
año el peso relativo de la cuota en el ingreso de este
trabajador suponiendo que la divergencia entre salario e
inflación se mantiene constante y respeta la cumplida en
el año 2016. Si bien este supuesto puede sonar alejado de
la realidad, es determinante para explicar cómo, cuando
los aumentos salariales y de precios no aumentan de
forma semejante, genera que la relación cuota e ingreso
aumente, dificultando el repago de la deuda.

Conclusiones
En conclusión, los créditos UVA surgieron como
necesidad para paliar el déficit habitacional que existe en
la Argentina y en la mayoría de los países en vías de
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desarrollo ocasionado principalmente por el aumento de
la vivienda y el restringido acceso al crédito. Estos
nuevos créditos permiten la financiación a largo plazo,
entre 20 y 30 años, lo que resulta en cuotas más
pequeñas en comparación con otras líneas de crédito.
Sin embargo, debido a que las cuotas de estos préstamos
están sujetas a la unidad de valor adquisitivo que
depende del nivel general de precios, el deudor corre el
riesgo de que los salarios aumenten en menor medida
que la inflación. Justamente esta situación ocurrió en el
año 2016, cuando los salarios aumentaron en menor
medida que los precios. Como consecuencia, si esta
tendencia se mantiene, la relación cuota-ingreso
aumentará, dificultando la posibilidad de repago.
Asimismo, ocasionado por la atemporalidad de plazos
que existe entre los aumentos de cuota mensuales y los
aumentos salariales en paritarias anuales, se produce un
costo financiero involuntario e inevitable para el deudor.
Finalmente, podemos decir que estos créditos pueden
ser el único instrumento que existe hoy en día en la
Argentina para que muchos ciudadanos accedan a sus
viviendas. Sin embargo, deben ser conscientes de que se
enfrentan a múltiples riesgos debido a la volatilidad de
diversas variables macroeconómicas como son
principalmente los aumentos salariales y la inflación.
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ANEXOS
Tabla N°2: Datos del caso ejemplificador

Fecha de Datos

31-mar-16

Importe de préstamo en AR$

2.000.000,00

Importe de préstamo en UVA

142.348,75

Cuota en UVA

$ 900,57

Cuota + Gastos en AR$ (inicial)

$ 12.652,99

Tasa (TNA)

4,50%

Tasa (TEM)

0,38%

Tasa (TEA) en UVA

4,59%

CFT (TEA) en UVA

4,59%

CFT (TEA) en AR$

14,61%

Periodos (días)

30

Base (días)

360

Plazo (meses)

240

Plazo (años)

20
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Tabla N°3: Flujo de fondos

Fecha

FF en UVA

UVA

FF en $

mar-16

142.348,75

14,05

2.000.000,00

abr-16

-900,57

14,41

-12.981,39

may-16

-900,57

14,86

-13.382,45

jun-16

-900,57

15,37

-13.841,74

jul-16

-900,57

15,93

-14.346,06

ago-16

-900,57

16,35

-14.724,30

sep-16

-900,57

16,52

-14.877,39

oct-16

-900,57

16,62

-14.967,45

nov-16

-900,57

16,91

-15.228,61

dic-16

-900,57

17,26

-15.543,81
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ROL DEL ACTUARIO EN LA SEGURIDAD SOCIAL
ROLE OF THE ACTUARY IN THE SOCIAL SECURITY

Por Liliana N. Silva*

Resumen
La gestión de los distintos sistemas de Seguridad Social
cobra importancia por el servicio que deben prestar a
terceros, es decir, a la población en general. Debido a
esta función pública, es necesario estimar el
comportamiento de variables financieras, demográficas,
entre otras, que afectan las distintas prestaciones; estas
tareas son parte de las competencias del actuario. En este
artículo se presenta una síntesis de la labor de este
profesional en el ámbito de la Seguridad Social.
Palabras Clave: Seguridad Social – actuario – reparto –
régimen de capitalización - cuentas nocionales.

Abstract
The management of the different Social Security systems
becomes important because of the service they must
provide to third parties, that is, to the general
population. Due to this public function, it is necessary to
estimate the behavior of financial, demographic and
other variables that affect the different benefits. These
tasks are part of the powers of the actuary. This article
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provides a summary of the work of this professional in
the field of Social Security.
Key words: Social Security – actuary – pay as you go
(PAYG) – capitalization system - notional accounts.

El objetivo de este artículo es dar a conocer la
importancia del rol del actuario en el ámbito de la
Seguridad Social y determinar sus competencias como
profesional en este ámbito.
Comenzaremos entonces con la definición de la carrera
que da la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires:
El actuario es un profesional de las ciencias económicas,
especializado en el desarrollo de productos y en la
valuación de operaciones y entidades sujetas a riesgos
relacionados con los seguros personales, seguros
generales, la Seguridad Social, mercados de capitales y
mercancías, sobre la base del establecimiento de
condiciones de equilibrio actuarial integrado en
procesos de planificación económico-financiera.

A partir de la definición de la carrera, surge la pregunta
en torno a qué se espera de un graduado, pues se espera
que sea un profesional competente; podríamos, en este
sentido, traer la definición de Alvarez Rojo (2007:18):
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Una persona competente es aquella que está dotada no
solo de conocimientos teóricos y técnicos, sino también
de habilidades, destrezas y actitudes que faciliten
desenvolverse socialmente y participar activamente en
el contexto en que se desarrolla la profesión.

Esta definición permite comprender que saber realizar
cálculos matemáticos no es suficiente para desempeñar
las competencias de un profesional actuario.
Veamos cuáles son esos conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes que desarrollan los actuarios
dentro del ámbito de la Seguridad Social.
Podemos decir que los actuarios, dentro de la disciplina
de la Seguridad Social, deben tratar de buscar respuestas
colectivas a
determinados riesgos o infortunios
generadores de situaciones de necesidad económica en
las personas.
Los esquemas de Seguridad Social buscan asegurar que
todos los habitantes de un país tengan acceso a las
mismas oportunidades sociales y económicas, a pesar de
que sufran la materialización de diversos riesgos que
puedan reducir permanentemente sus fuentes de
sustento.
Algunos de estos riesgos pueden ser la muerte
prematura, la invalidez, los accidentes laborales o las
enfermedades que afectan adversamente la salud. Otras
situaciones en las cuales se deteriora la capacidad de un
trabajador para generar ingresos son, por ejemplo, la
vejez, el desempleo, la maternidad, la niñez, etc. Estos
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riesgos dan origen a las distintas coberturas de la
Seguridad Social:
 Cobertura de las contingencias de vejez,
invalidez y muerte o sobrevivencia que se
contemplan en los Sistemas de Previsión Social
(SIPA-Sistema Integrado Previsional Argentino y
distintos productos complementarios que
comercializan las compañías de seguros).
 Cobertura de las contingencias originadas por el
trabajo: enfermedades profesionales o accidentes
del
trabajo
mediante
atención
médicohospitalaria y prestaciones dinerarias, en el caso
de Argentina, a través de la Ley de Riesgos de
Trabajo.
 Cobertura de enfermedad común y maternidad.
Sistema de obras sociales, PAMI, prepagas.
 Cobertura en caso de despido: prestaciones
dinerarias o indemnizaciones. Seguro de empleo.

Estas coberturas se gestionan bajo lo que se conoce con el
nombre de Seguros Sociales.
El rol del actuario, en estos seguros, consiste en prever,
con alguna certeza, la evolución de los fenómenos
durante un lapso lo suficientemente largo. Por esta
razón, el actuario es solicitado por los administradores y
representantes de instituciones financieras tanto de
gestión pública como privada para la cuantificación de
los riesgos y el asesoramiento para su gestión. Algunas
de sus tareas son:
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 diseño y gestión de los regímenes de
pensiones;
 gestión financiera de los fondos (decisiones
estratégicas de asignación de inversiones);
 estimación del costo futuro de las
prestaciones;
 asesoramiento
sobre
las
diferentes
posibilidades de financiamiento de los
pasivos (prestaciones);
 determinación del nivel de aportes.

Los actuarios no pueden predecir el futuro, pero pueden
modelar los posibles estados
futuros basados en
hipótesis razonables. Asimismo, en este tipo de seguros,
debemos tener en cuenta factores económicos como la
inflación, los salarios, la situación de cada beneficiario, la
duración de la vida activa, el nivel personal de salarios,
las contingencias que podrían resultar en un retiro de la
fuerza laboral, la duración de la vida después de la
jubilación, las circunstancias familiares (esposa, hijos,
entre otros).
La Asociación Internacional de Actuarios ha aprobado
una serie de directivas para las prácticas de los actuarios
de la Seguridad Social, a las cuales también adhirió el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Capital Federal, que consiste en recomendaciones sobre
el modo de realizar el trabajo, presentar sus informes y
conclusiones, que se aplica a cualquiera de las coberturas
de la Seguridad Social.
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La labor en detalle que desarrollan en los programas de
Seguridad Social tienen que ver con:

 la determinación de la confiabilidad de la
información;

 la determinación de los supuestos que va a
utilizar;

 la estimación demográfica del programa y del
país;

 la experiencia económica del programa y del
país, tal como contribuciones, beneficios,
resultados de inversiones, características de los
activos si los hubiera, tasas de contribución,
aportes, resultados de inversiones, flujos de
ingresos y egresos, beneficios, gastos;

 las

proyecciones
sobre
cantidad
de
contribuyentes y beneficiarios del programa;

 la nómina del personal e información sobre
accidentes, de acuerdo con la clasificación para
Riesgos del Trabajo o Tipo de Actividad.

Si el régimen es de reparto, deben evaluarse el
rendimiento de los ingresos por aportes y las
contribuciones provenientes de la recaudación de las
cotizaciones vigentes y futuras que son estipuladas por
ley, que serán abonadas por una población activa y
contribuyente estimada. Por lo tanto, es preciso elaborar
hipótesis adicionales sobre la evolución demográfica
futura, la tasa de actividad de la población en edad de
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trabajar, el índice de desempleo, la distribución de los
salarios, entre otros. Aquí el papel del actuario consiste
en realizar previsiones de ingresos y gastos, en estimar el
excedente o el déficit y en calcular los aportes que serán
necesarios para mantener el equilibrio entre ingresos y
gastos. Fundamentalmente, realizar el balance actuarial
y determinar el déficit actuarial para que luego se
determinen las políticas a seguir para mitigar el déficit.
En los regímenes de cuentas nocionales donde se define
el aporte, pero las prestaciones son no definidas, se
mantiene para cada individuo una cuenta individual en
montos monetarios reales, se asemeja a una cuenta de
ahorro donde ingresan sus aportes y las contribuciones
que le correspondan al empleador. Si bien es una
cuestión contable porque no se conservan físicamente
activos que respalden esas cuentas, el monto acumulado
se actualiza con algún índice que responde a la masa
salarial o a la economía. En estos regímenes, en general,
se establece un fondo de amortización demográfico para
garantizar el equilibrio del sistema a medida que la
población envejece. Este tipo de regímenes necesita una
valuación actuarial regular más aún si no cuentan con
algún mecanismo de estabilización.
En los regímenes de capitalización tradicionales donde
las prestaciones son definidas, el papel del actuario es
fundamental porque es necesario realizar cálculos
actuariales complejos para estimar el nivel adecuado de
aportes con el fin de poder abonar las prestaciones. El
nivel de los aportes y la suficiencia de los activos, para
cubrir los costos futuros de los derechos a las
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prestaciones acumuladas, deben revisarse regularmente.
El actuario debe evaluar probabilidades de que se
produzcan eventualidades de posibles estados o
emergencias que puedan afectar negativamente el fondo
acumulado y los futuros pagos de las prestaciones.
Aquí juegan también los requisitos de solvencia de las
instituciones intervinientes, públicas o privadas, y de
quienes manejen los fondos y fideicomisos.
En general, la reglamentación exige
actuariales cada 3 o 5 años.

valoraciones

En los regímenes de capitalización de aportes definidos,
es importante la labor del actuario en cuanto a la
solvencia de la sociedad gestora; el actuario está a cargo
de la realización de los cálculos actuariales para los
pronósticos de las prestaciones de los afiliados;
asimismo, es importante para determinar si es necesario
realizar aportes voluntarios para mejorar las
prestaciones.
En estos casos, es fundamental la gestión de las
inversiones. Las decisiones estratégicas de las
inversiones deben tener en cuenta la relación entre
riesgo y rentabilidad y deben tomarse en función de
objetivos claros para el fondo y sobre la base de una
buena comprensión de los perfiles de riesgos en caso de
tener la opción de distintos fondos, de acuerdo con los
deseos de los afiliados. Aquí los actuarios modelan las
carteras de inversión para fundamentar el proceso de
toma de decisiones. También se modela para evaluar y
supervisar los rendimientos de las inversiones, estas
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evaluaciones deben ser
administradores de fondos.

independientes

de

los

Los beneficios en estos regímenes se pagan a través de
rentas, y el actuario es quien debe fijar el monto de la
renta, para ello es necesario determinar hipótesis sobre
las tasas de mortalidad del grupo de individuos que ha
adquirido rentas; estas son en general distintas a la de la
población, la esperanza de vida de los rentistas es
mayor, pues en promedio tienen una mayor expectativa
de vida. Otro factor importante es la tasa de interés que
se aplique, porque la cartera de rentas debe estar
respaldada por inversiones con características que
prevean una duración adecuada para el pago de rentas.
Esto nos lleva a otro punto importante que son las
reservas de la cartera de rentas cuya determinación es
responsabilidad del actuario así como la evaluación de
nivel adecuado de capital y márgenes de solvencia.

Conclusiones
No cabe duda de que la labor de los actuarios,
cualquiera sea el régimen de previsión social de que se
trate, tiene que ver con una participación activa en el
diseño, gestión, evaluación y asesoramiento sobre dicho
régimen y también debe dictaminar sobre la viabilidad
técnica del plan. Esta labor es importante para las
instituciones, para los organismos de control y para la
sociedad en general, dado que intenta garantizar los
ingresos frustrados por el acontecimiento de algunas de
las contingencias de la Seguridad Social.
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PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LA
NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN
FINANCIERA 9 Y LA NORMA INTERNACIONAL
DE CONTABILIDAD 39
IMPACTO DE SU APLICACIÓN EN
ENTIDADES FINANCIERAS ARGENTINAS
PRINCIPAL DIFFERENCES BETWEEN
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING
STANDARDS 9 AND INTERNATIONAL ACCOUNTING
STANDARD 39
IMPACT OF ITS IMPLEMENTATION IN ARGENTINE
FINANCIAL INSTITUTIONS
Por María Belén Padin *

Resumen
El presente trabajo es un análisis de las principales
diferencias que existen entre la Norma Internacional de
Contabilidad 39 (NIC 39) y su sucesora, la nueva Norma
Internacional de Información Financiera 9 (NIIF 9).
Asimismo, se analiza el impacto de sus mayores
cambios, como son las bajas de activos y deterioro, así
como la contabilización de coberturas. El tema ha sido
largamente debatido en la comunidad internacional, y su
aplicación fue pospuesta por muchos años hasta que
finalmente se logró consenso respecto de la norma que
finalmente se publicó y se aplica este año.
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El objetivo es resumir las diferencias de manera que el
lector pueda comprender la magnitud del impacto del
cambio que se propuso y que dará lugar en 2018 con la
aplicación efectiva de la NIIF 9.
Asimismo, se analizan los principales impactos de la
aplicación de la NIIF 9 en las entidades financieras de
Argentina, según lo relevado por el BCRA y publicado
en el Seminario Internacional de NIIF y PYMES en julio
de 2016.
Palabras clave: NIIF 9 - contabilización de instrumentos
financieros- baja contable- deterioro - coberturas.

Abstract
This paper is an analysis of the main differences between
International Accounting Standard 39, and its successor,
the new International Financial Reporting Standard 9.
It analyzes the impact of its major changes, such as asset
write-offs and impairment, as well as hedge accounting.
The issue has long been debated in the international
community, and its implementation has been postponed
for many years, until finally consensus was reached on
the standard that was finally published and will be
implemented starting 2018.
The objective is to summarize the differences so that the
reader can understand the magnitude of the impact of
the change that was proposed and that will result from
2018 with the effective application of IFRS 9.
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It also analyzes the main impacts of the application of
NIIF 9 on financial institutions in Argentina, as reported
by the BCRA and published at the International Seminar
on IFRS and SMEs in July 2016.
Key Words: IFRS 9 - Accounting for financial
instruments - write off- impairment - hedges.

Introducción
A partir de 2018, la Norma Internacional de
Contabilidad (NIC) 39 “Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y Medición” será remplazada por la
Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 9
“Instrumentos Financieros”, con algunos importantes
cambios de criterio entre ambas. En este artículo
analizaremos, de manera resumida, los cambios más
relevantes que conlleva la aplicación próxima de la NIIF
9 y su impacto dentro de las entidades financieras.
La NIIF 9 se emitió de manera definitiva y completa el
24 de julio de 2014, ya que su proceso abarcó 3 etapas: en
la primera, se trató todo lo referente a clasificación y
valuación de activos y pasivos financieros, publicada por
primera vez en 2009, y modificada en 2010 y en 2014; en
una segunda etapa, se analizó todo lo referente al
deterioro que, por su complejidad e impacto, terminó de
revisarse en 2014; en la tercera etapa, se estudió lo
referente a contabilización de coberturas.
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A lo largo de este trabajo, se analizarán las principales
diferencias entre ambas normas y el impacto en la
contabilidad de los entes, particularmente, de la baja en
cuentas y del deterioro de instrumentos financieros; dos
temas que han sido bastantes controvertidos y cuya
redacción final ha implicado un análisis y debate
extensos entre reguladores, auditores y preparadores de
la información contable.
Asimismo, dado que en 2014 se inició el proceso de
convergencia hacia Normas Internacionales de
Información Financiera por parte del Banco Central de la
República Argentina (BCRA) para todas las entidades
bajo su órbita y debido a que culmina en 2018 con la
aplicación de la NIIF por parte de todas las entidades
financieras, se detallan los mayores impactos de la
aplicación de la NIIF 9 en este tipo de entidades. Si bien
en diciembre de 2016 se emitió una comunicación que
suspendía la aplicación del punto 5.5 de la NIIF 9, que es
justamente Deterioro y cuya implementación se ha
diferido para el año 2020, sí se ha realizado un análisis
respecto de su impacto futuro.

Clasificación y valuación de los activos financieros
En este punto, la NIIF 9 presenta un enfoque sobre la
base de en dos criterios: modelo de negocios y flujos de
efectivo contractuales. Esta norma establece que la
valuación de un instrumento financiero dependerá del
modo en que la entidad los gestione y del modelo de
negocio elegido:
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 Si la entidad posee instrumentos financieros con el
objetivo de mantenerlos para cobrar los flujos de
fondos contractuales que generen (es decir, se
reciben flujos de fondos contractuales en fechas
determinadas que incluyen interés y principal), la
valuación se hará mediante el método de costo
amortizado. Este método tiene de particular que
implica el devengamiento temporal de los
intereses a la tasa efectiva del instrumento, sin
considerar la tasa contractual. Asimismo, todos los
gastos
relacionados
con
el
instrumento
(comisiones, por ejemplo) se devengarán a lo largo
del mismo período que el instrumento principal.
 Si la entidad posee instrumentos financieros para
la obtención de flujos de fondos contractuales (es
decir, se reciben flujos de fondos contractuales en
fechas determinadas que incluyen interés y
principal) y para su venta, se valuarán a valor
razonable con cambios en otros resultados
integrales (ORI). Los intereses surgidos de los
pagos periódicos, las diferencias de cambio que
pudieran surgir si está nominado en moneda
extranjera y las que surjan por deterioro se
imputarán directamente al resultado del ejercicio,
tal como se hace bajo el modelo de costo
amortizado comentado en el punto anterior. El
resto de las diferencias que surjan se imputan
directamente en otros resultados integrales y se
refundirán en el resultado del ejercicio cuando se
produzca su venta o su baja.
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 Cualquier otro instrumento financiero se valuará a
valor razonable con cambios en resultados, es
decir, toda diferencia que surja de su valuación se
enviará directamente al resultado del ejercicio.

No obstante, la norma contempla dos opciones de
designación irrevocable en el reconocimiento
inicial:





Un instrumento de patrimonio, siempre y cuando
no se mantenga con fines de negociación, puede
valuarse a valor razonable con cambios en otro
resultado integral (ORI). Sin embargo, debe tenerse
en cuenta que, en la venta del instrumento, no se
permite la reclasificación a la cuenta de resultados
de los importes reconocidos en otro resultado
integral y únicamente se llevan a resultados los
dividendos.
Un activo financiero también puede ser designado
para valorarse a Valor razonable con cambios en
resultados si de esta manera se reduce o elimina
una asimetría contable (“Fair Value Option”).

A diferencia de la NIIF 9, la NIC 39 poseía cuatro
alternativas de valuación de los instrumentos
financieros:
 valor razonable con cambios en resultados (que se
encuentra contemplado en la NIIF 9);
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 instrumentos mantenidos a vencimiento;
 instrumentos disponibles para su venta;
 cuentas por cobrar.
Las últimas tres opciones mencionadas dejan de
estar vigentes, y se pasa a las opciones planteadas por la
NIIF 9.

Reconocimiento de cuentas
La NIIF 9 define respecto del reconocimiento inicial:
Una entidad reconocerá un activo financiero o un
pasivo financiero en su estado de situación
financiera cuando, y sólo cuando, se convierta en
parte de las cláusulas contractuales del instrumento
(véanse los párrafos B3.1.1 y B3.1.2). Cuando una
entidad reconozca por primera vez un activo
financiero, lo clasificará de acuerdo con los párrafos
4.1.1 a 4.1.5 y lo medirá de acuerdo con los párrafos
5.1.1 y 5.1.2. Cuando una entidad reconozca por
primera vez un pasivo financiero, lo clasificará de
acuerdo con los párrafos 4.2.1 y 4.2.2 y lo medirá de
acuerdo con el párrafo 5.1.1. Compra o venta
convencional de un activo financiero 3.1.2 Una
compra o venta convencional de activos financieros
se reconocerá y dará de baja, según corresponda,
aplicando la contabilidad de la fecha de
contratación o la de la fecha de liquidación (véanse
los párrafos B3.1.3 a B3.1.6).
Es decir, como vemos, una entidad deberá reconocer un
activo financiero o un pasivo financiero en su estado de
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situación financiera sólo cuando se conviertan en parte
de las cláusulas contractuales del instrumento. Una
compra o venta convencional de activos financieros se
reconocerá y dará de baja, según corresponda, aplicando
la contabilidad de la fecha de contratación o la de la
fecha de liquidación. La importancia de determinar la
fecha a partir de la cual se reconocerá el activo o pasivo
financiero es importante para determinar el cálculo de la
tasa interna efectiva que solicita la valuación a costo
amortizado.
La NIIF 9 establece, como vimos, tres criterios de
valuación para los activos y pasivos financieros: costo
amortizado, valor razonable con cambios en ORI y valor
razonable con cambios en resultados. Para su valuación,
la norma establece que lo hará:
(…) según se midan posteriormente a costo amortizado,
a valor razonable con cambios en otro resultado integral
o a valor razonable con cambios en resultados sobre la
base de los dos siguientes:
(a) modelo de negocio de la entidad para gestionar los
activos financieros y
(b) de las características de los flujos de efectivo
contractuales del activo financiero.
Sin embargo, para los pasivos financieros, se establece
que su valuación primaria se hará bajo el método de
costo amortizado, excepto que cumpla los requisitos
enunciados para ser medido a valor razonable con
cambios en resultados:
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Una entidad puede, en el momento del reconocimiento
inicial, designar de forma irrevocable un pasivo
financiero como medido a valor razonable con cambios
en resultados cuando lo permita el párrafo 4.3.5, o
cuando hacerlo así, dé lugar a información más
relevante, porque:
(a) se elimine o reduzca significativamente
alguna incongruencia en la medición o en el
reconocimiento (a veces denominada “asimetría
contable”) que de otra forma surgiría al utilizar
diferentes criterios para medir activos o pasivos, o para
reconocer las ganancias y pérdidas de los mismos sobre
bases diferentes (véanse los párrafos B4.1.29 a B4.1.32); o
(b) un grupo de pasivos financieros o de activos
financieros y pasivos financieros, se gestiona y su
rendimiento se evalúa según la base del valor razonable,
de acuerdo con una estrategia de inversión o de gestión
de riesgos documentada, y se proporciona internamente
información sobre ese grupo, sobre la base del personal
clave de la gerencia de la entidad (según se define en la
NIC 24 Información a Revelar sobre Partes
Relacionadas), como por ejemplo la junta directiva y el
director ejecutivo de la entidad (véanse los párrafos
B4.1.33 a B4.1.36).
En el caso de los activos financieros la reclasificación
respecto del método elegido de valuación se hará solo si
el modelo de negocios elegido por la entidad sufre
cambios significativos. En el caso de los pasivos
financieros, se destaca que NO se permite la
reclasificación de pasivos financieros.
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Baja en cuentas
La baja en cuentas hace referencia a la eliminación en el
Estado de Situación Financiera de un activo o pasivo
financiero.
La NIIF establece:
Una entidad dará de baja en cuentas un activo financiero
cuando, y solo cuando:
(a) expiren los derechos contractuales sobre los
flujos de efectivo del activo financiero; o
(b) se transfiera el activo financiero, como
establecen los párrafos 3.2.4 y 3.2.5 y la transferencia
cumpla con los requisitos para la baja en cuentas, de
acuerdo con el párrafo 3.2.6.
Una entidad eliminará de su estado de situación
financiera un pasivo financiero (o una parte de éste)
cuando, y solo cuando, se haya extinguido -esto es,
cuando la obligación especificada en el correspondiente
contrato haya sido pagada o cancelada, o haya expirado.
3.3.2 Una permuta entre un prestamista y un prestatario
de
instrumentos
de
deuda
con
condiciones
sustancialmente diferentes, se contabilizará como una
cancelación
del
pasivo
financiero
original,
reconociéndose un nuevo pasivo financiero. De forma
similar, una modificación sustancial de las condiciones
actuales de un pasivo financiero existente o de una parte
del mismo (con independencia de si es atribuible o no a
las dificultades financieras del deudor) se contabilizará
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como una cancelación del pasivo financiero original y el
reconocimiento de un nuevo pasivo financiero.
3.3.3 La diferencia entre el importe en libros de un
pasivo financiero (o de una parte del mismo) que ha sido
cancelado o transferido a un tercero y la
contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo
transferido diferente del efectivo o pasivo asumido, se
reconocerá en el resultado del periodo.
Como vemos, la norma es bastante específica respecto de
en qué casos un activo o pasivo debe ser dado de baja en
cuentas. En el caso de los activos financieros, se hace una
particular mención a la transferencia de activos, lo cual
está definido en la misma norma:
Una entidad habrá transferido un activo financiero si, y
solo si:
(a) ha transferido los derechos contractuales a recibir los
flujos de efectivo de un activo financiero; o (b) retiene los
derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo del
activo financiero, pero asume la obligación contractual
de pagarlos a uno o más perceptores, dentro de un
acuerdo que cumpla las condiciones establecidas en el
párrafo 3.2.5.
Cuando una entidad retenga los derechos contractuales
a recibir los flujos de efectivo de un activo financiero (el
“activo original”), pero asuma la obligación contractual
de pagarlos a una o más entidades (los “perceptores
posibles”), la entidad tratará la operación como si fuese
una transferencia de activos financieros si, y solo si, se
cumplen las tres condiciones siguientes.
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(a) La entidad no está obligada a pagar ningún
importe a los perceptores posibles, a menos que cobre
importes equivalentes del activo original. Los anticipos a
corto plazo hechos por la entidad, con el derecho a la
recuperación total del importe más el interés acumulado
(devengado) a tasas de mercado, no violan esta
condición.
(b) La entidad tiene prohibido, según las
condiciones del contrato de transferencia, la venta o la
pignoración del activo original, excepto como garantía
con los perceptores posibles de la obligación de pagarles
los flujos de efectivo.
(c) La entidad tiene una obligación de remitir, sin
retraso significativo, cualquier flujo de efectivo que
cobre en nombre de los perceptores posibles. Además, la
entidad no está facultada para reinvertir los flujos de
efectivo, excepto en inversiones en efectivo o
equivalentes al efectivo (tal como están definidas en la
NIC 7 Estados de Flujos de Efectivo) durante el corto
periodo de liquidación que va desde la fecha de cobro a
la fecha de remisión pactada con los perceptores
posibles, y los intereses generados por dichas
inversiones se entregarán a los perceptores eventuales.
Cuando una entidad transfiera un activo financiero
(véase el párrafo 3.2.4), evaluará en qué medida retiene
los riesgos y las recompensas inherentes a su propiedad.
En este caso:
(a) Si la entidad transfiere de forma sustancial los
riesgos y recompensas inherentes a la propiedad del
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activo financiero, lo dará de baja en cuentas y reconocerá
separadamente, como activos o pasivos, cualesquiera
derechos y obligaciones creados o retenidos en la
transferencia.
(b) Si la entidad retiene de forma sustancial
todos los riesgos y recompensas inherentes a la
propiedad de un activo financiero, continuará
reconociendo éste.
(c) Si la entidad no transfiere ni retiene de forma
sustancial todos los riesgos y recompensas inherentes a
la propiedad del activo financiero, determinará si ha
retenido el control sobre el activo financiero. En este
caso:
(i) Si la entidad no ha retenido el control,
dará de baja el activo financiero y reconocerá por
separado, como activos o pasivos, cualesquiera derechos
u obligaciones creados o retenidos por efecto de la
transferencia.
(ii) Si la entidad ha retenido el control,
continuará reconociendo el activo financiero en la
medida de su implicación continuada en el activo
financiero (véase el párrafo 3.2.16).
Como vemos, este nuevo criterio establece que, para dar
de baja un activo financiero o un pasivo, primero debe
determinarse si se han transferido o no todos los riesgos
inherentes a la operación, más allá de la realidad jurídica
que pueda indicar una venta en términos estrictamente
legales. Es decir, una entidad podría realizar una venta
jurídicamente concretada, pero no cumplir con los
73

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 500

Las principales diferencias... (61-87)

requisitos de transferencia de riesgos y beneficios
establecidos en esta norma. Ello implicaría que dichos
instrumentos financieros no podrían darse de baja del
balance de la vendedora, dado que no cumplen los
requisitos según la “realidad económica” de la
operación, más allá de su “velo” jurídico.
A fin de determinar si realmente se ha efectuado la
trasferencia de riesgos y beneficios, la entidad debe
evaluar la exposición que posee, antes y después de la
transferencia, la variación en los importes y en el
calendario de los flujos de efectivo netos del activo
transferido.
Una vez evaluado lo anterior, si resulta que la entidad ha
retenido de manera sustancial todos los riesgos y
recompensas inherentes a la propiedad del activo
financiero, o si su exposición a la variación en el valor
presente de los flujos de efectivo futuros netos no varía
de forma significativa como resultado de la transferencia
(por ejemplo, porque la entidad ha vendido un activo
financiero sujeto a un acuerdo para la recompra a un
precio fijo o al precio de venta más la rentabilidad
habitual de un prestamista), entonces no se procederá a
la baja en las cuentas contables de dichos activos
financieros.
Si una entidad ha transferido de forma sustancial los
riesgos y recompensas inherentes a la propiedad de un
activo financiero, o si su exposición a tal variabilidad
deja de ser significativa en relación con la variabilidad
total del valor presente de los flujos de efectivo futuros
netos asociados con el activo financiero (por ejemplo,
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porque la entidad ha vendido un activo financiero sujeto
solo a una opción de recompra por su valor razonable en
el momento de ejercerla o ha transferido una parte
proporcional completa de los flujos de efectivo de un
activo financiero mayor en un acuerdo, tal como la
subparticipación en un préstamo), entonces procederá a
dar de baja los activos financieros respectivos.
A menudo, resultará obvio si la entidad ha transferido o
retenido de forma sustancial todos los riesgos y
recompensas inherentes a la propiedad, y no habrá
necesidad de realizar ningún cálculo. En otros casos, será
necesario calcular y comparar la exposición de la entidad
a la variabilidad en el valor presente de los flujos de
efectivo futuros netos, antes y después de la
transferencia. El cálculo y la comparación se realizarán
utilizando, como tasa de descuento, una tasa de interés
de mercado actual que sea adecuada. Se considerará
cualquier tipo de variación en los flujos de efectivo
netos, dando mayor ponderación a aquellos escenarios
con mayor probabilidad de que ocurran. El que la
entidad haya retenido o no el control del activo
transferido dependerá de la capacidad del receptor de la
transferencia para venderlo. Si el receptor de la
transferencia tiene la capacidad práctica de venderlo en
su integridad a una tercera parte no relacionada, y es
capaz de ejercerla unilateralmente y sin necesidad de
imponer restricciones adicionales sobre la transferencia,
la entidad no ha retenido el control. En cualquier otro
caso, la entidad ha retenido el control.
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Si una entidad transfiere un activo financiero, en una
transferencia que cumple los requisitos para la baja en
cuentas en su integridad, y retiene el derecho de
administración del activo financiero a cambio de una
comisión, deberá reconocer un activo o un pasivo por tal
contrato de servicio de administración del activo
financiero. Si no se espera que la comisión a recibir
compense debidamente a la entidad por la prestación de
este servicio, se reconocerá un pasivo por la obligación
de administración del activo financiero, que medirá por
su valor razonable. Si se espera que la comisión a recibir
sea superior a una apropiada compensación por la
prestación de este servicio de administración del activo
financiero, se reconocerá un activo por los derechos de
administración, por un importe que se establecerá sobre
la base de una distribución del importe en libros del
activo financiero mayor.
Si, como resultado de la transferencia, un activo
financiero se da de baja totalmente, pero la transferencia
conlleva la obtención de un nuevo activo financiero
(sería el caso de una permuta, por ejemplo) o la asunción
de un nuevo pasivo financiero o un pasivo por
prestación del servicio de administración del activo
financiero, la entidad reconocerá el nuevo activo
financiero, el nuevo pasivo financiero o el nuevo pasivo
por la obligación de administración a sus valores
razonables.
Al dar de baja en cuentas un activo financiero en su
integridad, la diferencia entre: el importe en libros
(medido en la fecha de la baja en cuentas) y la
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contraprestación recibida (incluyendo los nuevos activos
obtenidos menos los nuevos pasivos asumidos) se
registrará en el resultado del periodo que corresponda.
Si una transferencia no produce una baja en cuentas
porque la entidad ha retenido sustancialmente todos los
riesgos y recompensas inherentes a la propiedad del
activo transferido, la entidad continuará reconociendo
dicho activo transferido en su integridad, y reconocerá
un pasivo financiero por la contraprestación recibida. En
periodos posteriores, la entidad reconocerá cualquier
ingreso por el activo transferido y cualquier gasto
incurrido por el pasivo financiero.
En nuestro país, el impacto dentro de las entidades
financieras de este cambio de criterio respecto de la baja
en cuentas es, según el relevamiento del BCRA1 según la
próxima aplicación de la NIIF a entidades financieras
establecido para 2018: 16 entidades reportaron
reincorporaciones de carteras que no cumplen con las
condiciones de las NIIF para su baja del activo. Los
montos involucrados no son significativos en relación al
total del rubro; sin embargo, tienen impacto también
respecto del cálculo de deterioro. Se han detectado
algunas inconsistencias respecto de entidades que no
han reportado este tipo de ajustes, pero efectúan
habitualmente este tipo de operatoria. El BCRA
analizará estas inconsistencias a fin de facilitar la
aplicación de la NIIF en 2018.
Los datos surgen de la presentación realizada por funcionarios del
BCRA en el VI Seminario Internacional sobre NIIF y NIIF para las
Pymes organizado por la F.A.C.P.C.E.
1
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Deterioro
El cambio más grande que propone esta norma respecto
de la anterior se encuentra en la medición del deterioro
de cuentas. La nueva norma propone una visión más
innovadora, que propone “mirar hacia adelante” y
contabilizar una pérdida “esperada”, en lugar de una
pérdida “incurrida” como hasta ahora. Asimismo, se
unifica el mismo método para todos los instrumentos
financieros, cuando antes existían diferentes modelos de
deterioro según el modelo de valuación elegido.
La NIIF 9 propone registrar el deterioro teniendo en
cuenta elementos que nos permitan calcular la pérdida
esperada de un instrumento financiero, antes de que la
misma se produzca. Para explicarlo de manera sencilla,
un instrumento puede presentar 3 etapas/escenarios:
 Etapa/escenario 1: no presenta atrasos ni evidencia
un incremento de su riesgo. La probabilidad de
default, es decir la probabilidad de que se vuelva
incobrable, se mide para los próximos 12 meses de
vida del instrumento financiero.
 Etapa/escenario 2: aquí ya se evidencian signos de
incremento del nivel de riesgo del instrumento
financiero. Aquí ya se mide la probabilidad de
default para toda la vida del préstamo (ECL-por su
sigla en inglés)
 Etapa/escenario 3: en esta etapa el deudor ya se
encuentra en cesación de pagos o default. La
medición se hace para toda la vida del préstamo,
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pero sobre base neta. Bajo NIC 39 recién en esta
etapa se hubiera contabilizado una previsión.
La norma da una opción de aplicar un método
simplificado para cuentas por cobrar comerciales, de
arrendamiento o activos contractuales, que permite que
el deterioro se mida siempre para toda la vida del activo.
Este cambio de criterio afecta particularmente a las
entidades
financieras,
aunque
también
tienen
consecuencias para empresas comerciales. Sin embargo,
el mayor impacto será en entidades financieras.
En nuestro país, actualmente, las entidades financieras
se encuentran reguladas por el Banco Central de la
República Argentina (BCRA). Esta entidad dispone las
normas contables que deben adoptar todas las entidades
bajo su órbita y, en el caso de las previsiones por
deterioro de activos financieros, establece las
condiciones para registrar el deterioro y el importe de las
previsiones a realizar; en el Texto Ordenado Previsiones
Mínimas por Riesgo de Incobrabilidad establece el
criterio general de previsión que deben seguir las
entidades, mediante una tabla según la cual se asigna
una determinada previsión acorde a la clasificación del
deudor (establecida según el Texto Ordenado de
Clasificación de Deudores2):

2

Accedido desde www.bcra.gob.ar el 20/10/2017
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Según este enfoque, la contabilidad de las previsiones se
realiza según la clasificación efectuada al deudor, la cual
en general se basa en criterios ex post, que evidencian
incapacidad de realizar los pagos por parte del deudor,
tal como la mora en los pagos (criterio similar a la NIC
39).
El hecho de cambiar por un criterio de pérdida esperada,
tal lo requerido por la NIIF 9, tendrá un impacto
considerable en estas entidades, dado que implicará un
incremento en las previsiones calculadas hasta ahora.
De los impactos analizados por el BCRA3 en nuestro país
se desprende: SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO –
Deterioro: de 67 Entidades Financieras que calcularon un
ajuste a las previsiones por incobrabilidad, 36 Entidades
Financieras (55 % del saldo del sector) incrementan las
previsiones registradas en un 27%, y 31 Entidades
3

Ídem nota 1
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Financieras (34,5% del saldo del sector) disminuyen las
previsiones registradas en un 15%. Los ajustes van desde
‐97% al +290%. Esto nos permite observar una gran
heterogeneidad respecto de los modelos utilizados y los
cálculos realizados por las diferentes entidades.
Y esto se da no sólo en nuestro país, sino también a nivel
mundial. El Comité de Basilea, organización financiera
internacional que nuclea más de 60 bancos centrales del
mundo, ha publicado las diferencias que existen entre
las regulaciones en materia de capital económico y
prudencial de riesgo de crédito y la medición de la
incobrabilidad, y lo establecido en la NIIF 9 al respecto.4
Allí establece, por ejemplo, que cuando se habla de
pérdida por cesación de pagos del deudor para la
medición de capital económico, se habla de pérdidas que
reflejen todo el ciclo económico de un país, PD Through
the Cycle (a través del ciclo), en lugar de una pérdida en
un momento del tiempo como requiere la NIIF, PD Point
in Time (en un punto). Además, menciona otras
diferencias existentes, y las razones por las cuales no
sería conveniente utilizar las mediciones realizadas para
capital económico para la medición contable del balance.
Esto se debe principalmente a la diferencia de objetivos
entre ambas normas. Mientras que la norma
internacional busca que las pérdidas previsionadas
reflejen lo mejor posible la realidad económica del ente,
los criterios prudenciales de Basilea persiguen como
objetivo mantener una estabilidad en el sistema
Documento 311 “Orientaciones sobre la Contabilidad de Pérdidas
Crediticias”. Comité de Basilea. Abril 2015.

4
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financiero mundial alentando la creación de colchones
anticíclicos de capital para enfrentar situaciones de crisis
sin afectar la solvencia de las instituciones financieras.
Por ello, en un futuro, las entidades financieras deberán
calcular, por un lado, las previsiones por pérdida
esperada bajo los criterios de la NIIF; por otro, las
pérdidas esperadas e inesperadas bajo los criterios
establecidos por Basilea y calcular un monto por capital
económico, a modo de reserva anti cíclica, más allá de lo
previsionado contablemente.
Al respecto, la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por
sus siglas en inglés, European Bank Authority), por
ejemplo, ha emitido una guía sobre la administración del
riesgo de crédito y la contabilización de la pérdida
esperada acorde a la NIIF 9, a fin de guiar a las entidades
sobre cómo aplicar la nueva normativa de manera
satisfactoria.

Contabilidad de Coberturas
Respecto de la contabilidad de coberturas, al igual que
en la NIC 39, su contabilización sería opcional, y se
mantienen los tres tipos de coberturas: de valor
razonable, de flujo de efectivo y de inversión neta.
La cobertura de valor razonable se define como una
cobertura de la exposición a los cambios en el valor
razonable de activos o pasivos reconocidos en el balance
o de compromisos en firme que aún no fueron
reconocidos, o bien de una porción identificada de
dichos activos, pasivos o compromisos, que sea
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atribuible a un riesgo en particular y que pueda afectar
al resultado del ejercicio.
La NIC 39, explicado de manera sencilla, prescribía
como tratamiento para este tipo de coberturas que, en el
caso de un instrumento de cobertura, sus cambios de
valor se reconocían contra resultados. En el caso del
elemento cubierto, sus cambios de valor por la parte del
riesgo cubierto se reconocían contra resultados.
La cobertura de flujo de efectivo es una cobertura de la
exposición a la variación de los flujos de efectivo que se
atribuye a un riesgo particular asociado con un activo o
pasivo previamente reconocido (como, por ejemplo, la
totalidad o algunos de los pagos futuros de interés de
una deuda a interés variable), o a una transacción
prevista altamente probable, que puede afectar al
resultado del ejercicio.
El tratamiento contable de las coberturas de flujos de
efectivo bajo la nueva norma es:
- Para el instrumento de cobertura: sus cambios
de valor se reconocen contra patrimonio neto por la
parte efectiva. El importe diferido en patrimonio neto se
reconoce en la cuenta de resultados cuando el elemento
cubierto afecte a la cuenta de resultados. La parte
inefectiva se reconoce directamente en la cuenta de
resultados. Es decir, aquí se van a reflejar los cambios,
por una parte, la que efectivamente sirva como
cobertura, en patrimonio neto; y, por la parte que ya no
brinda correcta cobertura (inefectiva), se registra
directamente contra resultados.
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- Para el elemento cubierto: su método de
valoración no cambia respecto de lo que se hacía por la
NIC 39 comentado más arriba.
En la cobertura bajo inversión neta, la Entidad cubre las
diferencias de cambio que surgen por convertir los
activos y pasivos del negocio en el extranjero a la
moneda funcional de la matriz en las cuentas
consolidadas (o individuales, en caso de que el negocio
no tenga personalidad jurídica). Con respecto al
tratamiento contable, los cambios de valor del
instrumento de cobertura por la parte efectiva se
reconocen contra Patrimonio Neto hasta que la inversión
neta se venda. Los cambios de valor del instrumento de
cobertura se reconocen en la misma partida que las
diferencias de cambio de la inversión neta, y se
transfieren a la cuenta de pérdidas y ganancias en el
mismo momento.
Sin embargo, como el objetivo es alinear la
contabilización de las coberturas con el riesgo de crédito,
existen algunas diferencias respecto de la NIC 39:
-se podrá utilizar cobertura para riesgo originado
por partidas no financieras;
-se podrán designar exposiciones globales que
incluyan un derivado como partida cubierta y, en
algunos casos, cobertura de posiciones netas;
-respecto de las opciones, se modifica la forma de
contabilizar el valor temporal de las mismas, ya sean de
flujo de efectivo o de valor razonable, ya que ahora
podrá diferirse la variación de valor razonable como
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costo de cobertura (siempre que se cumpla una serie de
condiciones que impone la norma);
-se eliminan las reglas cuantitativas existentes
hasta ahora para medir la eficacia de la gestión de riesgo
y se pasa a considerar variables cualitativas bajo el
concepto de relación económica.

Información a Revelar
La norma establece nuevos requisitos de presentación
adicionales a los establecidos en la NIC 1, NIIF 1 y la
NIIF 7. Con respecto a coberturas y deterioro, solicita
mayor desglose de partidas y de presentación de la
información para los usuarios.

Conclusiones
A lo largo de este trabajo, hemos analizado las
principales diferencias entre la NIC 39 y la nueva NIIF 9
y el impacto de sus cambios.
Como vemos, el cambio normativo no es simple, y
requirió mucho debate y análisis entre auditores,
reguladores y preparadores de la información contable,
dada la complejidad de alguno de los cambios que
plantea.
Uno de los puntos más controvertidos ha sido el de
deterioro, el cual llevó incluso a la conformación de un
foro de discusión especial dentro del IASB (organismo
encargado de emitir las NIIF y NIC), que fue
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denominado IFRS Transition Resource Group for
Impairment of Financial Instruments (ITG) sobre deterioro
de instrumentos financieros. Este foro estaba
conformado por preparadores, auditores y reguladores,
y tenía el objetivo de recopilar, analizar y debatir las
dudas metodológicas y los aspectos de aplicación
práctica respecto del cambio de pérdida incurrida a
pérdida esperada. Aun así, este punto fue centro de
debate y modificaciones que comenzaron en 2009 hasta
que, finalmente, en 2014 pudo emitirse el apartado 5.5
Deterioro de manera definitiva.
Asimismo, también existen muchísimos puntos para
analizar en relación con la naturaleza de flujos de fondos
contractuales como, por ejemplo, cláusulas que puedan
cambiar plazos, importes, que determinen la posibilidad
de pago anticipado, y la realización del test de sólo
pagos de principal e intereses.
Como vemos, los cambios no han sido sencillos, pero el
camino es positivo ya que brinda información más útil a
los usuarios para la toma de decisiones.
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Resumen
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el fallo
“Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/ Informe
sentencia dictada en el caso “Fontevecchia y D´Amico
vs. Argentina” en relación al fallo de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos que, entre otras
cuestiones, dispuso que el Estado Nacional debía “Dejar
sin efecto la condena civil impuesta a Jorge Fontevecchia y
Héctor D´Amico, así como todas sus consecuencias”. La
Corte Suprema de Justicia, si bien acató la mayoría de las
disposiciones del fallo, estableció que no podía revocar
su propia sentencia. Tal apreciación resulta acertada, ya
que lo contrario implicaría contrariar las disposiciones
establecidas en nuestra Constitución Nacional en sus
artículos 27 y 31, los cuales no han sido alterados por
ninguna de las reformas constitucionales, incluida la de
1994. Asimismo, tal posición también encuentra sustento
tanto en antecedentes históricos, como en la forma en
89

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 500

El caso Fontevecchia...(89 -109)

que Argentina ratificó la Convención Interamericana de
Derechos Humanos y la competencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.

Palabras clave: Constitución Nacional, Convención
Interamericana
de
Derechos
Humanos,
Corte
Interamericana de Derechos Humanos, supremacía
constitucional, garantías constitucionales, tratados
internacionales.

Abstract
The Supreme Court of Justice of the Nation issued the
ruling "Ministry of Foreign Affairs and Worship s /
Report sentence handed down in the case" Fontevecchia
and D'Amico vs. Argentina "in relation to the ruling of
the Inter-American Court of Human Rights that, among
other issues, provided that the National State should"
rescind the civil sentence imposed on Jorge Fontevecchia
and Héctor D'Amico, as well as all its consequences.
Although the Supreme Court of Justice complied with
most of the provisions of the judgment, it established
that it could not revoke its own judgment. This
assessment is correct, since otherwise it would contradict
the provisions established in our National Constitution
in articles 27 and 31, which have not been altered by any
of the constitutional reforms, including the one of 1994.
Likewise, this position also finds sustenance both in
historical precedents, and in the way in which Argentina
ratified the Inter-American Convention on Human
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Rights and the competence of the Inter-American Court
of Human Rights.

Key words: National Constitution, Inter-American
Convention on Human Rights, Inter-American Court of
Human
Rights.
Constitutional
Supremacy,
Constitutional guarantees, International agreements.

Con fecha 14 de febrero de 2017, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación dictó el fallo “Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto s/ Informe sentencia
dictada en el caso “Fontevecchia y D´Amico vs.
Argentina”
(denominado
genéricamente
“Fontevecchia”), que generó apoyos y críticas respecto
de la posición adoptada por nuestro máximo tribunal
con relación al cumplimiento de sentencias emanadas de
tribunales internacionales.
A modo de recordatorio, cabe mencionar que la causa
judicial que motivó el fallo en análisis tuvo como origen
una demanda interpuesta por el entonces Presidente de
la Nación, Dr. Carlos Saúl Menem, contra Editorial Perfil
S.A., Jorge Fontevecchia y Héctor D´Amico. En ella se
condenó a estos últimos por la difusión de notas
periodísticas vinculadas con la presunta existencia de un
hijo no reconocido por parte de aquel. Esas
publicaciones habrían lesionado el derecho a la
intimidad tutelado por el artículo 19 de la Constitución
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Nacional y por los artículos 17 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y 11 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. Además, ese
derecho, y la consecuencial obligación de reparar el daño
causado por su afectación, se encontraba regulado en
nuestro derecho interno en el –hoy derogado- artículo
1071 bis del Código Civil de la Nación (vigente al tiempo
en que se produjeron los hechos y en que el caso fue
juzgado)1.
Esta sentencia, por parte del Poder Judicial Nacional,
motivó que los condenados recurrieran al Sistema
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos
por entender que el Estado argentino, con ese
pronunciamiento, había vulnerado el derecho a la
libertad de pensamiento y expresión consagrados por la
Convención Americana de Derechos Humanos.
Al momento de dictar sentencia,
la Corte
Interamericana de Derechos Humanos condenó a la
República Argentina por haber violado los derechos
referenciados. Entre las medidas ordenadas en su
sentencia, dispuso que nuestro país debía: “Dejar sin
efecto la condena civil impuesta a Jorge Fontevecchia y
Héctor D´Amico, así como todas sus consecuencias”.
La postura adoptada por mayoría por parte de nuestro
máximo tribunal en relación con este punto es el que ha
generado un fuerte debate. Ello, atento que el resto de
La Ley 26994 derogó –entre otras normas- el Código Civil de la
Nación y sancionó el Código Civil y Comercial de la Nación, que
receptó ese derecho en el Libro Primero, Título 1, Capítulo 3.
1
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las decisiones del tribunal internacional no ha motivado
conflicto alguno y han sido cumplidas por nuestro país
en forma acabada.
En efecto y en una primera aproximación, pareciera que
la Corte Suprema se negara a acatar una disposición
emanada de un tribunal internacional cuya competencia
ha sido reconocida por el Estado Nacional. Siguiendo
esta línea de pensamiento, tal actitud podría no sólo
generar un peligroso antecedente en el plano jurídico,
sino evidenciar una supuesta actitud temeraria por parte
del Estado. Sin embargo, esta apreciación y las
consecuencias disvaliosas que de ella se derivan parecen
ser más aparentes que reales conforme a los
fundamentos que a continuación se expondrán.
De forma previa, cabe poner de resalto la posición
general en relación con el tema de la propia Corte
Suprema de Justicia de la Nación cuando afirma: “Se
encuentra fuera de discusión que las sentencias de la
Corte Interamericana, dictadas en procesos contenciosos
contra el Estado argentino, son, en principio, de
cumplimiento
obligatorio
para
este”
(Conf.
Considerando 6° del fallo en análisis). Prueba de ello
resulta que el resto de las resoluciones del fallo de la
Corte Interamericana no se encuentran controvertidas.
Esta manifestación previa echa por tierra cualquier
intento de desconocimiento de autoridad de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación para con la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
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En realidad, la cuestión aquí –y ello es lo que analiza la
Corte en su fallo- es determinar si un tribunal
internacional puede anular o dejar sin efecto una
sentencia del máximo tribunal argentino que se
encuentra basada en autoridad de cosa juzgada.
Al respecto, cabe destacar que la Corte Suprema ya ha
tenido oportunidad de expedirse en algunos casos
vinculados con la cuestión aquí analizada. Sin embargo,
la jurisprudencia no ha sido pacífica ni uniforme. En el
fallo “Cantos”2 (2003), por ejemplo, rechazó la
posibilidad de dar cumplimiento a un fallo de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en virtud de que
ello violaba garantías constitucionales y el derecho de
propiedad tutelados por la Constitución Nacional (arts.
17 y 18), como también por la Convención Americana de
Derechos Humanos (arts. 8, 21 y 25).
En cambio, en el precedente “Espósito” (2004) revocó
una sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional vinculada con el instituto de la
prescripción en materia penal, teniendo como
fundamento lo resuelto por la Corte Interamericana de

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la
denegación de justicia de José María Cantos por parte de las
autoridades argentinas, quienes se abstuvieron de reparar de manera
efectiva los graves perjuicios que le fueran ocasionados por agentes
del Estado (Sumilla de la Ficha Técnica: Cantos vs. Argentina. Fuente
http://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_
Ficha=272).
2
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Derechos Humanos en el caso “Bulacio” (2003)3. No
obstante ello, es dable mencionar que, si bien la decisión
fue unánime, no lo fueron los fundamentos. En efecto, el
ministro Carlos Fayt entendió, junto con la mayoría, que
debía dejarse sin efecto la sentencia, pero consideró que
la Corte Interamericana de Derechos Humanos no podía
imponer sanciones penales porque ello se encontraba
fuera de su jurisdicción. Además, ello violaría principios
amparados por garantías constitucionales ya que el
imputado (Espósito) no había sido parte en el proceso
internacional.
Años más tarde, al fallar por mayoría en el caso
“Derecho” (2011) adoptó el mismo criterio. Allí,
tomando como antecedente el caso Espósito, revocó una
sentencia propia con fundamento en lo resuelto en el
caso “Bueno Alves vs. Argentina” (2007)4 . Sin embargo,
resulta importante remarcar aquí también que los
Miguel Ángel Espósito era comisario y se encontraba imputado por
privación ilegítima de la libertad, abuso de autoridad e
incumplimiento de funcionario público, en atención a la detención y
posterior muerte de Walter Bulacio, como consecuencia de los golpes
recibidos en la sede policial. Es decir, la acción penal se estaba
desarrollando, y los recursos internos no se encontraban agotados.
Sin embargo, los familiares de Bulacio plantearon la cuestión ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego la Corte
Interamericana de Derechos Humanos dictó el fallo que incidió
posteriormente en la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
4 El caso también se encontraba vinculado con la cuestión de la
prescripción en materia penal. Juan Carlos Bueno Alves era
querellante en la causa y víctima de los delitos imputados a René
Jesús Derecho.
3
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Ministros Carlos Fayt y Carmen Argibay votaron en
disidencia en relación con revocar la sentencia
oportunamente dictada, ya que sostuvieron –entre otros
argumentos- que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos no podía invalidar una sentencia pasada en
autoridad de cosa juzgada.
Es decir que, tal como se ha visto, la jurisprudencia no
ha sido pacífica en la materia. Encontramos
interpretaciones disímiles, tal como ha ocurrido en el
fallo que aquí se comenta.
Pero también existen fundamentos jurídicos e históricos
suficientes para considerar que la posición adoptada por
mayoría en el fallo “Fontevecchia” resulta acertada, sin
perjuicio de coincidir en relación con que los fallos de la
Corte Interamericana –en principio- resultan de
cumplimiento obligatorio. Ello, claro está, siempre que
no contradigan a la propia Constitución Nacional.
Dentro de las fundamentaciones jurídicas, resulta
necesario destacar la jerarquía que posee nuestra
Constitución Nacional como fuente de Derecho y como
ley primordial. Se encuentra fuera de toda controversia
que ella es la norma suprema y fundamental de nuestro
país. A tal fin debe recordarse: “(…) el grado superior
del derecho positivo es la Constitución, entendida en el
sentido material de la palabra, cuya función esencial es
la de designar los órganos encargados de la creación de
las normas generales y determinar el procedimiento que
deben seguir” (Kelsen, 2009: 118/119).

96

Martín H. Sánchez

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 500

Asimismo, como señala Llambías (2009: 52/53), debe
ponderarse: “La Constitución es la ley fundamental del
Estado que organiza la forma de gobierno y las
atribuciones y deberes de los gobernantes así como
también las consiguientes garantías de los derechos de
los gobernados”
Por lo tanto y atendiendo a estos principios, toda norma
jurídica que se sancione –una ley- o que se adicione a ella
–un tratado internacional, con jerarquía constitucional o
no- jamás podrá contradecirla o desautorizarla. De ello
se sigue que los tratados internacionales con rango
constitucional, incorporados a la Carta Magna con la
reforma de 1994, de ninguna manera podrían rebatir
principios allí consagrados. Siguiendo esta línea de
argumentación, debe tenerse presente lo dispuesto por el
artículo 75 inciso 22 en cuanto refiere a los instrumentos
internacionales a los cuales le asigna rango
constitucional (entre los que se encuentra, por supuesto,
la Convención Americana sobre Derechos Humanos) y a
la forma en que adquieren esa jerarquía. El citado inciso
dispone: “(…) tienen jerarquía constitucional, no
derogan artículo alguno de la primera parte de esta
Constitución y deben reconocerse complementarios de
los derechos y garantías por ella reconocidos” (el
destacado me pertenece).
Entonces, la Convención Constituyente de 1994 ha
dejado aclarado que esos tratados introducidos a la
Constitución no pueden derogar artículos de la primera
parte y que sus disposiciones sólo podían resultar
complementarias de aquellos. Es entonces donde debe
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considerarse que la inclusión de estos tratados debe ser
entendida en forma armónica con el artículo 31 de la
Ley Fundamental que establece: “Esta Constitución, las
leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por
el Congreso y los tratados con potencias extranjeras son
la ley suprema de la Nación (…)” y, principalmente, con
el artículo 27 que instituye: “El Gobierno federal está
obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con
las potencias extranjeras por medio de tratados que estén
en conformidad con los principios de derecho público
establecidos en esta Constitución” (el destacado me
pertenece).
Cabe preguntarse, entonces, si la sentencia emanada de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en
cuanto a la pretensión de revocación de una sentencia de
la Corte Suprema, no implicaría socavar la autoridad de
uno de los poderes del Estado argentino y, por tanto, no
afectaría principios fundamentales en el derecho
nacional que han sido reconocidos en la Carta Magna.
Ello, aun cuando la sentencia emane de un organismo
creado por un tratado internacional que ha sido
suscripto y ratificado por nuestro país.
La realidad es que, sin desconocer los antecedentes
jurisprudenciales de nuestra Corte Suprema en la
materia, los tratados internacionales jamás podrían
entrar en colisión con la Constitución Nacional y, mucho
menos, se les podría otorgar una jerarquía superior en
relación con ella.
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Así se sostiene:
A igual que en el caso de las leyes nacionales, la validez
constitucional de un tratado está supeditada a su
adecuación a la Ley Fundamental mediante el
cumplimiento de dos requisitos esenciales (…) En
segundo lugar, y en cuanto al fondo, es necesario que el
contenido del tratado esté en conformidad con los
principios de derecho público establecidos en la
Constitución (art. 27). El principio de la supremacía
constitucional subordina la validez de los tratados a su
adecuación formal y sustancial al texto de la Ley
Fundamental. De modo que la validez constitucional de
un tratado no depende solamente de su sanción conforme
al procedimiento establecido en la Ley Fundamental, sino
también de su conformidad con los principios de la
Constitución, que puede reglamentar pero no alterar
(Badeni, 2010: 326/327).

También se ha afirmado:
Con respecto a los tratados de derechos humanos, cabe
señalar que, como ellos no son parte integrante de la
Constitución Nacional, puesto que sólo tienen su
“jerarquía” en el supuesto de un eventual conflicto con la
Constitución Nacional, debe acordarse supremacía a esta
(arg. arts. 27 y 31, no derogados por la reforma de 1994)
(Llambías, 2009: 57).

En igual sentido, se ha sostenido:
Con la reforma de 1994 a nuestra Constitución, se
incorporaron diez tratados internacionales al artículo 75
inciso 22 de la Constitución Nacional otorgándoles
jerarquía constitucional con la única limitación que no
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pueden derogar ningún derecho reconocido en la parte
dogmática de nuestra Carta Magna (Valladares en Díaz
Solimine, 2008: 503).

No obstante, adicionalmente, resulta imprescindible y
clarificador considerar los términos en que nuestro país
ratificó la Convención Americana de Derechos
Humanos. Mediante el Decreto 836/84 que promulgó la
Ley 23054 (que aprobó la Convención Americana de
Derechos Humanos y reconoció competencia a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la
Corte Interamericana de Derechos Humanos), el Poder
Ejecutivo Nacional dispuso: “El presente pacto se
interpretará en concordancia con los principios y
cláusulas de la Constitución Nacional vigente o con los
que resultaren de reformas hechas en virtud de ella”.
Es decir, no sólo la imposibilidad de interpretar un
tratado internacional sin atender a principios de derecho
público surge de la propia letra de nuestra Ley
Fundamental, sino que además el Estado Nacional en
forma soberana expresa, y por intermedio de unos de
sus poderes ha manifestado, que así debía ser
interpretado para los casos en donde fuera juzgado.
El límite impuesto por la República Argentina es que la
Convención Americana de Derechos Humanos debe
interpretarse en concordancia y armónicamente con los
principios y cláusulas de la Constitución Nacional. Uno
de esos principios se encuentra receptado explícitamente
en el artículo 27. Contrariarlo (por ejemplo, intentando
aplicar una sentencia de un tribunal internacional a un
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caso ya juzgado y donde uno de los afectados por el
mismo no ha sido parte) es actuar en contra de la propia
Constitución y en contra de los cimientos de todo
nuestro ordenamiento jurídico y político.
Sin embargo, también existen fundamentos históricos
que abonan esta postura. El primero de ellos, más
cercano en el tiempo, se encuentra vinculado con el
denominado Pacto de Olivos (1993). Se trata del acuerdo
político de los dos partidos políticos principales de ese
momento (Partido Justicialista y Unión Cívica Radical)
mediante el cual acordaron el llamado “Núcleo de
Coincidencias Básicas” para la reforma de la
Constitución Nacional. Ese entendimiento derivó en la
Ley 24309 que dispuso la modificación del texto
constitucional que, en su artículo 7, determinó: “La
Convención Constituyente no podrá introducir
modificación alguna a las Declaraciones, Derechos y
Garantías contenidos en el Capítulo Único de la Primera
Parte de la Constitución Nacional”.
Nótese, entonces, que la propia normativa vedó toda
modificación a la primera parte de nuestra Constitución,
en donde se encuentra el ya citado artículo 27. Por tanto,
toda modificación al texto constitucional (como ha
ocurrido con la incorporación de los tratados
internacionales del artículo 75 inciso 22) debe leerse en
forma complementaria con aquel, entendiéndose que
esas alteraciones sólo podrían encontrarse en sintonía
con la Ley Fundamental y podría ampliar derechos y
garantías por ella consagrados, pero nunca limitarlos o
cercenarlos. Como ya se ha dicho, los constituyentes de
101

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 500

El caso Fontevecchia...(89 -109)

1994 lo han dejado en claro en el inciso 22 del artículo 75
que dispone que los tratados internacionales allí
mencionados “no derogan artículo alguno de la primera
parte de la Constitución” y que “deben entenderse
complementarios de los derechos y garantías allí
reconocidos”.
La introducción de tales instrumentos no ha derogado ni
desvirtuado el artículo 27, que sigue vigente, en rigor,
nunca podría haberse derogado ya que, como se ha
visto, esa facultad se encontraba vedada.
Además y sin perjuicio de la cita que realiza el máximo
tribunal a la denominada “fórmula argentina”
(considerando 18° del fallo en análisis), esta
interpretación también reconoce antecedentes más
antiguos y que se remontan a nuestros orígenes como
Estado unificado, moderno y organizado jurídica e
institucionalmente.
En efecto, cabe recordar que, luego de su derrota a
manos de las tropas de la Confederación Argentina en la
Batalla de Cepeda (1859) y la firma del Pacto de San José
de Flores (1859), el Estado de Buenos Aires reunió una
Convención en 1860 que tenía por finalidad revisar la
Constitución Nacional sancionada en Santa Fe el 1° de
mayo de 1853. Durante esas jornadas, se presentó un
debate en torno a la supremacía constitucional sobre los
tratados internacionales. En esa oportunidad, surgieron
diferentes posturas, en favor y en contra de la
supremacía constitucional, frente a los tratados firmados
por la Nación, y la posición del Dr. Dalmacio Vélez
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Sarsfield era una de aquellas que defendía la
superioridad de la Ley Fundamental. El futuro redactor
del Código Civil de la Nación entendía que un tratado
contrario a la Constitución era nulo y que, por tratarse
de una ley particular, no podía destruir a aquella (Dalla
Vía, 2011).
Nuestra Carta Magna, claro está, fue modificada en 1860,
pero el artículo 27 se mantuvo incólume. Es decir, dicho
artículo fue redactado, discutido y sancionado por los
convencionales constituyentes de las provincias
confederadas de 1853, luego sorteó el escrutinio de la
Convención del Estado de Buenos Aires en 1860 y,
posteriormente, las reformas que se llevaron adelante a
lo largo del tiempo. Por lo tanto, ha mantenido su
vigencia desde su origen y jamás ha sido alterado. Se
trata, sin dudas, de un pilar esencial del sistema jurídico
nacional que encuentra sus orígenes en lo más profundo
de las raíces de nuestra historia y nuestra organización
jurídica.
Por esto, la postura de nuestra Corte Suprema parece ser
razonable y ajustada a derecho. Una vez más se reitera
que no se pretende desconocer la autoridad de los fallos
de los tribunales internacionales y mucho menos restarle
importancia a los instrumentos que nuestro país ha
suscripto y de cuyos sistemas jurídicos es parte, máxime
cuando ellos se encuentran dirigidos a la protección de
los derechos humanos.
No obstante ello, y más allá de los argumentos ya
esbozados, no puede olvidarse tampoco que la Corte
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Interamericana no resulta ser una suerte de cuarta
instancia o tribunal de casación, con facultad para
revisar los fallos de nuestro máximo tribunal. La Corte
Suprema de Justicia encabeza el Poder Judicial de la
Nación (Gelli, 2003) y es intérprete final de la
Constitución. Los tratados internacionales, si bien han
adquirido jerarquía constitucional, nunca podrían
contrariar los principios y pilares básicos, como reza el
artículo 27.
Pero no solamente debe ponderarse a la Corte Suprema,
ya que, como se ha observado, el Poder Ejecutivo
Nacional, en ocasión de promulgar la ley que aprobaba
la incorporación de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, dispuso que ella debía interpretarse
atendiendo los principios de nuestra Ley Fundamental.
Entonces, no caben dudas de que el Estado Nacional se
ha manifestado a través de sus poderes para afirmar la
línea que debe regir en materia de interpretación de la
citada Convención.
Finalmente, estimo que debe remarcarse otro aspecto
para considerar que la Corte Suprema no podría hacer
lugar a lo resuelto por el tribunal internacional. Ello es
que la revocación de la sentencia afectaría garantías
constitucionales y convencionales en perjuicio de una de
las partes del proceso judicial.
En cuanto a este punto, es de notar que el voto
minoritario del fallo que aquí se analiza, al hacer lugar a
la sentencia en crisis, resuelve rechazar la demanda
deducida por Carlos Saúl Menem contra Jorge
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Fontevecchia, Héctor D´Amico y Editorial Perfil
Sociedad Anónima, modificando, por tanto, una
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.
Ahora bien, Carlos Menem fue parte de todo el proceso
que se desarrolló en el ámbito interno y que concluyó
con la sentencia de la Corte Suprema. No participó,
empero, en el proceso internacional, ya que en él sólo
intervinieron los Sres. Jorge Fontevecchia, Héctor
D´Amico y Horacio Verbitsky (como representante de la
Asociación de Periodistas) y el Estado argentino. Tal
circunstancia se encuentra referida en el fallo en análisis,
cuando se expone que, luego de corrido el pertinente
traslado a Menem para que manifieste lo que considere
pertinente, este presenta un escrito expresando: “No ha
sido parte en el proceso internacional” (considerando
5°).
Entonces ¿podría una sentencia judicial afectar derechos
de una tercera persona que no ha sido parte del proceso?
Claramente, no. Disponer lo contrario importaría
conculcar un derecho tan esencial y primordial como es
el derecho de defensa, que se encuentra receptado en el
texto constitucional en su artículo 18 y que su violación y
desconocimiento importarían socavar todo el orden
jurídico nacional.
Esta situación fue advertida por nuestro máximo
tribunal en los ya referidos votos en disidencia de los
ministros Fayt y Argibay en la mencionada causa
“Derecho”. Allí, y en referencia a las cuestiones
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particulares del caso (que han sido reseñadas), los
ministros sostienen:
Si bien está fuera de discusión el carácter vinculante de
las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos a los efectos de resguardar las obligaciones
asumidas por el Estado Argentino, aceptar que ello
tenga consecuencias como las que
pretende
el
recurrente
implicaría
asumir
que
la
Corte
Interamericana puede decidir sobre la responsabilidad
penal de un individuo en concreto, que no ha sido parte
en el proceso internacional y respecto del cual el
tribunal interamericano no declaró, ni pudo declarar, su
responsabilidad (Fallos: 327:5668, voto del juez Fayt,
considerandos 7º y 9º). En tales condiciones, una
decisión como la que se pretende no sólo implicaría una
afectación al derecho de defensa del imputado (que no
ha estado presente ni ha sido escuchado en el
proceso ante la Corte Interamericana), sino que además
colocaría al Estado argentino en la paradójica
situación
de
cumplir
con
sus
obligaciones
internacionales a costa de una nueva afectación de
derechos y garantías individuales reconocidos en la
Constitución Nacional y los tratados de derechos
humanos que la integran (Fallos: 327:5668, voto del
juez Fayt, considerando 10). Ello contradiría, además,
la regla establecida en el artículo 29 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos,
que prohíbe interpretar sus normas de modo tal que
impliquen la supresión del ejercicio de los derechos por
ella reconocidos o su limitación más allá de lo fijado en
dicha norma internacional o, también, la limitación del
goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que
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pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de un
Estado” (conf. Considerando 8° del fallo en cuestión).

Estos fundamentos resultan claros y contundentes,
respecto de la no posibilidad de revocación de una
sentencia propia por parte de la Corte Suprema. Como
allí se menciona, una solución contraria pondría a
nuestro país en una situación lindante con el desquicio
jurídico de violar garantías constitucionales de alguno o
algunos de sus ciudadanos para dar cumplimiento a una
sentencia emanada de un tribunal internacional. Ello,
sin perjuicio del consiguiente nacimiento del deber de
reparar esa afectación y de configurarse una nueva
responsabilidad
internacional
del
Estado
por
incumplimiento de los pactos en cuestión.
Es entonces y a modo de cierre, que menciono que, a
través de estos argumentos, se ha intentado justificar y
fundamentar una posición respecto al cumplimiento en
materia de sentencias de tribunales internacionales. Ello,
sin embargo y como se comentara previamente, no obsta
desconocer el valor de los pactos internacionales
suscriptos por nuestro país –sobre todo en materia de
Derechos Humanos-. Tampoco implica un rechazo total
y categórico a posiciones que postulan una solución
contraria a la aquí expuesta. Es más, considero que la
cuestión es ampliamente debatible y puede dar lugar –
como tantas cuestiones dentro de la apasionante Ciencia
del Derecho- a fundamentaciones, opiniones y
conclusiones diferentes.
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Es cierto que existe una sentencia que consagra una
responsabilidad y que debe ser cumplida, pero para ello
el Estado Nacional no puede afectar derechos que
expresamente garantizan a sus ciudadanos, que son la
base de su sistema jurídico y que se consolidaron a
través de los años en que nuestra Nación fue tomando
forma hasta constituirse orgánicamente y darse la Ley
Fundamental que cimentó todo su desarrollo
institucional posterior.
Sin embargo, también resulta cierto que nuestro país ha
suscripto pactos internacionales como la Convención
Americana de Derechos Humanos y ha aceptado la
competencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Por lo tanto, situaciones como la vivida con el
fallo “Fontevecchia” pueden presentarse nuevamente,
generando tensiones de consecuencias desconocidas. Por
consiguiente, resultaría saludable explorar algún camino
legal que permitiera armonizar este aspecto, sin
desconocer las cuestiones jurídicas que sustentan la
posición de nuestra Corte Suprema.
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EL COMERCIO ELECTRÓNICO
ELECTRONIC COMMERCE

Por Evelyn Quintar* y Karina A. Martínez Bertoa**
Resumen
El objetivo de este trabajo es realizar un análisis del
comercio electrónico, aquel que permite adquirir bienes
y servicios en un mercado globalizado, que trasciende
las fronteras de nuestro país con el uso de Internet.
También se estudiará la manera en que el derecho se ha
ido adaptando a los cambios tecnológicos e informáticos,
dando nacimiento a los diferentes medios electrónicos,
entre los que se pueden mencionar el documento digital
y el documento electrónico.
Por otro lado, se hará referencia a la implementación de
ciertas técnicas como la firma digital y electrónica y el
certificado digital, herramientas encargadas de dar
mayor eficacia probatoria a los documentos electrónicos.
A su vez, se analizará la formación del contrato
electrónico, la contratación entre presentes y ausentes,
con la incorporación de la teoría de la recepción en el
nuevo Código Civil y Comercial para este último caso.
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Por otra parte, se hará referencia al tiempo y el lugar de
celebración del contrato electrónico.
Finalmente, habrá un apartado en el cual se destacará la
prórroga de la jurisdicción y la elección de la ley
aplicable en los contratos celebrados a través de medios
electrónicos.
Palabras claves: comercio electrónico – documento
electrónico y digital – firma digital – certificado digital –
contratos electrónicos.
Abstract
The purpose of this paper is the analysis of electronic
commerce, which allows us to acquire goods and
services in a globalized market, which goes beyond the
borders of our country via the Internet.
It will also study how the law has been adapted to
technological and IT changes, giving rise to different
electronic media, such as the digital and the electronic
document.
On the other hand, we will refer to the implementation
of certain techniques such as digital and electronic
signature, and digital certificate, tools to give greater
evidentiary efficacy to electronic documents.
In turn, we will analyze the formation of the electronic
contract and the recruitment between present and absent
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parties, with the incorporation of the receipt theory in
the new Civil and Commercial Code for the latter case.
On the other hand, we will mention time and venue of
the electronic contract.
Finally, we will deal with the extension of jurisdiction
and the choice of the enforceable law in contracts
entered into through electronic means.
Key words: electronic commerce –electronic and digital
document – digital signature – digital certificate –
electronic contract.

Introducción
El nacimiento de la era digital con los enormes avances
tecnológicos de los últimos años dio lugar a grandes
cambios en la sociedad, en la manera de relacionarse de
los países, en las costumbres de las personas, esto
produjo el surgimiento del “Derecho Informático”, aquel
conjunto de principios y normas que regulan los efectos
jurídicos nacidos de la interrelación entre el derecho y la
informática.
En el mundo jurídico, esta irrupción de la informática
tuvo un efecto inmediato: la aparición del contrato
celebrado a través de redes electrónicas.
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El comercio electrónico nos permite adquirir bienes y
servicios en un mercado globalizado, que trasciende las
fronteras de nuestro país, con el uso de Internet.

Comercio electrónico
1. Antecedentes
El e‐commerce (contracción del término anglosajón
Electronic Commerce) constituye, sin lugar a dudas, la
expresión máxima del fenómeno de la ʺglobalizaciónʺ en
el mundo empresarial.
El nuevo concepto de ʺcomercioʺ ha implicado, a su vez,
un nuevo concepto de ʺempresaʺ, es decir, la llamada
ʺempresa virtualʺ que, entre otras, comparte información
comercial, mantiene sus relaciones interempresariales
con otras compañías (que pueden o no ser también
virtuales), hace publicidad; en general, conduce sus
transacciones a través de redes telemáticas.
La llegada del uso comercial de Internet, a través de su
red mundial (www: world wide web), ha ido definiendo el
nuevo concepto de e‐commerce (Jiménez Herrera, 2000).
La autora señala:
El gran desarrollo tecnológico registrado hoy en día en
los programas y sistemas de computación, como así
también en los servicios de telecomunicación, sumado
a la posibilidad de administrar amplias bases de datos,
constituyen los elementos que han apuntalado al ʺE‐
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commerceʺ de los nuevos tiempos.

2.

Concepto de comercio electrónico
El comercio electrónico consiste en realizar
electrónicamente transacciones comerciales. Está
basado en el tratamiento y transmisión electrónica de
datos, incluidos texto, imágenes y video. El comercio
electrónico comprende actividades muy diversas,
como comercio electrónico de bienes y servicios,
suministro en línea de contenidos digitales,
transferencia electrónica de fondos, compraventa
electrónica de acciones, conocimientos de embarque
electrónicos, subastas, diseños y proyectos conjuntos,
prestación de servicios en línea (on‐line sourcing),
contratación pública, comercialización directa al
consumidor y servicios de postventa. (Consejo,
Comité Económico y Social y Comité de Regiones –
COM, 1997).

En primer lugar, es dable aclarar que una cosa es el
contrato celebrado a través de medios informáticos; y
otra, lo que se llama contrato informático. El objeto
contractual del contrato informático es el hardware (sea
compraventa, sea locación), o el software (compraventa
de software enlatado, desarrollo de software a medida u
otorgamiento de licencias de uso de software), o
prestaciones de servicios informáticos (tales como los
contratos de procesamiento de datos, de outsourcing, de
prestación de servicios de procesamientos externos, de
mantenimiento).
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El objeto de estudio de este trabajo se basará en los
contratos electrónicos, los que se caracterizan por el
medio empleado para celebrarlos, cumplirlos o
ejecutarlos; alcanzando, para que el contrato encuadre en
dicha categoría, con que al menos se dé una de las tres
etapas señaladas, sea en forma parcial o total (Lorenzetti,
2001).
El comercio electrónico se presenta a través de dos
modalidades:
a) el comercio electrónico indirecto, cuando se realizan
pedidos electrónicos de bienes tangibles que se
suministran a través de los canales tradicionales, como el
servicio de correos o servicios de mensajería (pedido on‐
line, entrega off‐ line);
b) el comercio electrónico directo, cuando el pedido,
pago y suministro son llevados a cabo on‐line, a escala
mundial, y se trata de bienes intangibles tales como los
programas informáticos o servicios de información
(Jiménez Herrera, 2000).
En relación con la regulación en Internet, se sostiene la
necesidad de sancionar normas comunitarias “o tratados
internacionales que fijen criterios mínimos comunes para
su adaptabilidad a las naciones, y sean capaces de
mantener una adaptabilidad permanente a los nuevos
desafíos” (Lorenzetti, 2000:839).
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Medios electrónicos
1.
1.1.

Documento digital
Concepto

La Ley 25506 de Firma Digital en el artículo 6 expresa:
Se entiende por documento digital a la representación
digital de actos o hechos, con independencia del soporte
utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Un
documento digital también satisface el requerimiento de
escritura.
De esta manera, la ley referida está equiparando el
documento digital con el material.
Es básicamente un registro y se distingue porque es
realizada mediante medios digitales, y es almacenada en
la memoria de un ordenador o en otros soportes de
características similares (Mora, 2013).
En el documento digital se utiliza el método de
registración llamado digitalización, que consiste en
convertir la información (texto, fotos, videos, sonido) en
dígitos, y fijarla en el soporte.
1.2.

Valor probatorio

Al equipararse al documento digital con el material se
debe considerar al primero como documento privado no
firmado. Es por ello que el documento digital por sí
mismo sólo valdrá como principio de prueba por escrito,
en el caso en que cumpla con los requisitos exigidos por
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el segundo párrafo del art. 1020 del Código Civil y
Comercial de la Nación.
Los documentos digitales pueden lograr mayor eficacia
probatoria si cumplen con una serie de parámetros de
seguridad con la implementación de ciertas técnicas
informáticas, dejando de ser un documento privado no
firmado y convirtiéndose en un instrumento privado
firmado (Mora, 2013).
A fin de obtener mayor eficacia probatoria
seguidamente se detallan los requerimientos a cumplir:
a) El documento digital tendrá mayor eficacia
probatoria si puede acreditarse que no ha sido
modificado desde el momento de su emisión o
generación.
Ello es a fin de evitar el “rechazo de la integridad”. Es
por eso que, a fin de enfrentar este problema, debería
usarse un sistema informático que reconstruya el texto
originario de un documento alterado o asegure que, en
caso de que se hubiera modificado el documento, ello
habría generado una marca que probaría que sólo en ese
caso no debe ser considerado fehacientemente (Mora,
2013).
b) El documento digital tendrá mayor eficacia probatoria
si puede acreditarse que ha sido realmente generado o
emitido por el supuesto autor del mismo.
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En este caso, se trata de evitar el “rechazo de autoría”.
Esto se soluciona con la implementación del uso de
claves necesarias para acceder a los sistemas
informáticos en los que se emiten o generan las
operaciones que luego quedarán registradas como
documentos digitales (Mora, 2013).
Cuando se habla de claves, se están refiriendo a
encriptación, sistema que consiste en codificar un
registro o mensaje con una clave para que sólo lo pueda
leer el destinatario que tiene la clave para descifrarlo. Se
dice que los sistemas informáticos que las implementan
son de cifrado simétrico, cuando utilizan la misma clave
tanto para cifrar como para descifrar los documentos, y
de cifrado asimétrico, cuando se utiliza una clave
determinada para cifrar y una clave distinta para
descifrar el documento.
El Documento Digital tendrá mayor eficacia probatoria
si puede acreditarse la veracidad de los datos
consignados en el perfil del autor.
El problema que se enfrenta en este caso es el “rechazo
de vinculación” y, para resolverlo, explica Mora (2013):
Se necesitará alguna confirmación relativa a que el
usuario que se dio de alta es realmente quien dice ser, es
decir, se necesitará una prueba relativa a la vinculación
entre el perfil del usuario y la persona física o jurídica a
quien ese perfil corresponde.
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Estos remedios disminuyen el riesgo del rechazo de la
vinculación.
2.
2.1.

Documento electrónico
Concepto

La Ley 19799 regula los documentos electrónicos y sus
efectos legales, la utilización en ellos de firma
electrónica, la prestación de servicios de certificación de
estas firmas y el procedimiento de acreditación al que
podrán sujetarse los prestadores de dicho servicio de
certificación, con el objeto de garantizar la seguridad en
su uso.
Dicha ley define el documento electrónico como toda
representación de un hecho, imagen o idea que sea
creada, enviada, comunicada o recibida por medios
electrónicos y almacenados de un modo idóneo para
permitir su uso posterior.
En la legislación argentina, como en la mayoría de las
sociedades modernas, el intercambio de información y
de documentos en formato digital o electrónico se
encuentra en el seno de la sociedad, lo que genera la
exigencia de que se dicten las normas jurídicas
necesarias.

120

E. Quintar y K. Martínez Bertoa

2.2.

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 500

Valor probatorio

Se cuenta en la actualidad con la tecnología necesaria
para otorgar valor probatorio dentro del proceso a este
tipo de documentos (Pérez Talamonti, 2011).
Es de considerar que tales modificaciones deben ser
flexibles, para poder adaptarse, de este modo, al devenir
del segmento digital y poder así ser reconocidas como
mecanismos seguros de prueba o contratación.
De este modo, se torna sumamente necesario que los
profesionales del derecho tanto como los funcionarios
judiciales posean una preparación tecnológica que les
facilite el conocimiento de las limitaciones y de las
capacidades de este medio probatorio, para emplearlo
fácilmente
y
sin
mayores
complicaciones,
reconociendo a su vez el idioma que se readecua a este
soporte en término tales como: firma digital o
electrónica, documento electrónico, certificado digital,
mensaje de datos, pudiendo, en definitiva, realizar
una valoración positiva de los mismos.
El sector informático aparece con gran dinamismo y
tiene un crecimiento sostenido, determinado
principalmente por una fuerte inversión en
investigación (Pérez Talamonti, 2011).

La tendencia a regular Internet se corresponde con la
necesidad de los gobiernos de controlar la información.
Ello ha traído una serie de preocupaciones, hasta cierto
punto, novedosas, por ejemplo la necesidad de
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regulación legal para la utilización de claves de cifrado,
la perdurabilidad, la seguridad, la fidelidad, etc. (Pérez
Talamonti, 2011).

3. Firma digital
3.1. Concepto
La firma digital es una herramienta tecnológica que
permite garantizar la autoría e integridad de los
documentos digitales, logrando que estos gocen de una
seguridad que, hasta hace poco tiempo, únicamente era
propia de los documentos en papel firmados en forma
ológrafa.
Se ha dicho también que la firma digital es un
mecanismo criptográfico que permite al receptor de un
mensaje firmado digitalmente identificar la entidad
originadora de dicho mensaje (autenticación de origen y
no repudio), y confirmar que el mensaje no ha sido
alterado desde que fue firmado por el originador
(integridad).
La firma digital se aplica en aquellas áreas donde es
importante poder verificar la autenticidad y la
integridad de ciertos datos, por ejemplo, documentos
electrónicos o software, ya que proporciona una
herramienta para detectar la falsificación y la
manipulación del contenido.
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Al igual que en cualquier otro instrumento, en el
documento digital se trata de asegurar la fidelidad de su
contenido y la identidad de su autor. Pues, como lo
mencionamos anteriormente, ʺpara que las firmas
digitales tengan validez jurídica, estas deben permitir
verificar identidad del autor y comprobar que dichos
datos no han sufrido alteración desde que fueron
firmadosʺ (Kleidermacher, 2003: 17).
La ONTI definió la firma digital como “un conjunto de
datos asociados a un mensaje digital que permite
garantizar la identidad del firmante y la integridad del
mensajeʺ.
Cabe resaltar que el “mensaje digital” es sólo una
subespecie de los documentos electrónicos o digitales en
general, motivo por el cual consideramos que la noción
dada por la ONTI resulta un tanto acotada.
La firma digital es una herramienta que pretende
asegurar la autoría e integridad de un documento
digital, el cual, una vez firmado digitalmente, puede ser
resguardado, publicado, o bien enviado a otra persona
por un medio digital seguro (vía EDI o mensaje firmado
digitalmente), o por un medio no seguro (vía e‐mail sin
firmar digitalmente, en un CD, pendrive, etc.). Una vez
que el documento firmado digitalmente llega a su
destinatario, o a un tercero, mantendrá sus cualidades
permitiendo verificar su autoría e integridad.
Como ya mencionamos, es importante distinguir entre
documento y mensaje, ya que entre ellos existe una
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relación de género a especie, es decir, el mensaje firmado
digitalmente es sólo una de las formas de documento
firmado digitalmente.
Tal es así, que podemos enviar un mensaje firmado
electrónicamente, adjuntando al mismo un documento
firmado digitalmente. En este caso, la presunción de
autoría e integridad sólo va a beneficiar el documento
adjunto (con firma digital) y no el mensaje mismo
(firmado electrónicamente).
Asimismo, “un documento firmado digitalmente podría
ser depositado en el ordenador de un tercero mediante el
uso de dispositivos como un pendrive, CD, DVD, etc.,
prescindiendo del uso del ʺmensajeʺ, en cuyo caso
estaríamos ante un documento digital, firmado
digitalmente sin mensaje alguno” (Clara, 2006:35).
La Ley 25506 nos da una definición de firma digital en su
artículo 2, expresando: ʺEs el resultado de aplicar a un
documento digital un procedimiento matemático que
requiere información de exclusivo conocimiento del
firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto controlʺ.
Agrega la ley que la firma digital debe ser susceptible de
verificación por terceras partes, de modo que,
simultáneamente, se identifique al firmante y se detecte
cualquier alteración del documento digital posterior a su
firma.
Creemos que, con una acertada técnica legislativa, la Ley
25506 no hace referencia al término ʺmensajeʺ, sino que
sólo menciona el documento, electrónico o digital (Diez
Omaechea, 2013).
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Requisitos de la firma digital

La Ley 25506 en su artículo 9 establece los requisitos que
debe cumplir la firma digital para ser considerada
válida. Ellos son:
a) Que haya sido creada durante el período de
vigencia del certificado digital válido del
firmante.
b) Que sea debidamente verificada según los
datos de verificación indicados en el certificado
y siguiendo el procedimiento de verificación
correspondiente.
c) Que el certificado haya sido emitido o
reconocido por un certificador licenciado según
lo dispuesto en el art. 16 de la presente.
Consideramos que la eficacia de una firma se ampara en
la imposibilidad o, al menos, la alta dificultad de su
falsificación. En el caso de las firmas escritas, el
elemento que la hace única y difícil de imitar o falsificar
es de tipo grafológico, inherente al signatario.
En el caso de las firmas digitales, el secreto del firmante
es el conocimiento exclusivo de una clave (secreta)
utilizada para generar la firma.
Para garantizar la seguridad de las firmas digitales es
necesario a su vez que estas sean:
Únicas: las firmas deben poder ser generadas
solamente por el firmante y, por lo tanto,
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infalsificable. Es por ello, que la firma debe
depender del firmante.
Infalsificables: para falsificar una firma digital, se
deberían resolver problemas matemáticos de una
complejidad muy elevada; es decir, las firmas han
de
ser
computacionalmente
seguras.
En
consecuencia, la firma debe depender del mensaje
en sí.
Verificables: las firmas deben ser fácilmente
verificables por los receptores de las mismas y, si
ello es necesario, también por los jueces o
autoridades competentes.
Innegables: el firmante no debe ser capaz de negar
su propia firma.
Viables: las firmas han de ser fáciles de generar por
parte del firmante.

3.3.

Verificación de la firma digital

La verificación de la firma consiste en corroborar que la
misma se corresponda con el mensaje que se quería
firmar. Generalmente, dicho proceso de verificación no
se ciñe exclusivamente al algoritmo de verificación, sino
que además se evalúa una serie de factores que dan la
validez real de la firma.
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Se debe verificar si la clave usada por el signatario es
válida. Normalmente, las claves privadas para firmar
suelen tener mecanismos que permiten comprobar que
la clave no ha sido revocada por el firmante, por
ejemplo, existen mecanismos programados para validar
la clave privada sólo por cierto lapso, los cuales van
estableciendo fechas de caducidad a partir de las cuales
el usuario debe establecer una clave privada nueva.
En algunas ocasiones, la firma lleva un sello de tiempo
(en inglés timestamping). Este sello establece el momento
en el que se ha realizado la firma, y puede utilizarse por
los protocolos para establecer periodos de tiempo
después del cual la firma no es válida, por ejemplo,
podríamos establecer un sistema en el que las firmas sólo
son válidas durante 30 minutos después de haberse
producido.

3.4.

Excepciones a la equiparación de la firma digital

No obstante lo normado por el artículo 3 de la Ley 25506,
es importante señalar las excepciones que la misma ley
incluye en su artículo 4, estableciendo su inaplicabilidad
a los siguientes supuestos:
a) las disposiciones por causa de muerte, el
testamento, en cualquiera de sus formas;
b) los actos jurídicos del derecho de familia, como
un acuerdo de alimentos o de filiación;
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c) los actos personalísimos, en general, son
aquellos ʺque por disposición de la ley no pueden
ser ejercidos por medio de representante. Su
ejercicio
corresponde
únicamente
al
representado. No pueden ser, en ningún caso,
materia del otorgamiento de poderʺ (Galindo
Garfias, 2002:18).
d) los actos que deban ser instrumentados bajo
exigencias o formalidades incompatibles con la
utilización de la firma digital, ya sea como
consecuencia de disposiciones legales o acuerdo
de partes. Dentro de esta clase de actos, se
encontrarían la emisión de títulos circulatorios o
los que deben realizarse por escritura pública
conforme lo establecido por el Código Civil y
Comercial. También otros, como la emisión de
títulos públicos o la suscripción de recetas
médicas (que conforme lo establecido por la Ley
17132 deben ser manuscritas) (Diez Omaechea,
2013).

4.
Firma electrónica
4.1. Concepto
La firma electrónica está definida en el art. 5 de la Ley
25506, como el ʺconjunto de datos electrónicos
integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros
datos electrónicos, utilizado por el signatario como su
medio de identificación, que carezca de alguno de los
requisitos legales para ser considerada firma digitalʺ.
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Como ya hemos visto, los requisitos de validez para que
una firma sea considerada digital están enumerados en
el artículo 9 de la Ley 25506. Si faltare alguno de ellos,
estaríamos ante una firma electrónica y no ante una
firma digital. La implicancia de esta distinción es que ʺen
caso de ser desconocida la firma electrónica, corresponde
a quien la invoca acreditar su validezʺ (Ley 25506, art. 5
in fine).
De conformidad con lo mencionado, si bien la firma
electrónica fue equiparada a la firma digital, y ambas a
su vez fueron equiparadas a la firma manuscrita, existen
diferencias entre estas dos y también en su utilización.
Podemos decir que la firma electrónica sería el
equivalente electrónico de la firma manuscrita, donde
una persona acepta el contenido de un mensaje
electrónico a través de cualquier medio electrónico
válido.
Algunos ejemplos de utilización de firma electrónica
válidos son: la utilización de una firma biométrica, firma
con un lápiz electrónico al usar una tarjeta de crédito o
débito en un comercio, marcando una casilla en una
computadora ‐a máquina o aplicada con el mouse o con
el dedo en una pantalla táctil, identificándose con
usuario y contraseña, usando una tarjeta de
coordenadas.

4.2. Equivalencia funcional
electrónica

de la firma digital y la firma

En el art.1012 del derogado Código Civil, que exigía la
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firma como requisito sine qua non para la realización de
los instrumentos públicos o privados, encontramos el
antecedente directo del actual artículo 288 del Código
Civil y Comercial.
El segundo párrafo de la mencionada norma establece
que en los instrumentos electrónicos el requisito de la
firma queda satisfecho con la utilización de una firma
digital.
La firma digital y la firma electrónica son, en definitiva,
una nueva forma de cumplir con la exigencia de la firma
ológrafa, porque la ley les ha brindado un efecto jurídico
similar como forma de rubricar las manifestaciones de
voluntad humanas, que la doctrina ha denominado
ʺequivalencia funcionalʺ. (Fernández Delpech, 2004:348).
Ello, no sólo por las disposiciones incorporadas por el
nuevo Código Civil y Comercial, sino también con
anterioridad, en virtud de lo establecido en relación con
la firma digital por el artículo 3, y con la firma
electrónica en el artículo 6 de la Ley 25506.

4.3. Valor probatorio de la firma digital y de la firma
electrónica
La Ley 25.506 en su art. 3 le da a las firmas digitales el
mismo valor que a la manuscrita. Si bien este artículo
sólo menciona la firma digital, muchos autores
consideran que sus efectos jurídicos pueden extenderse a
la firma electrónica.
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En este sentido, se ha dicho:
La distinción entre los documentos firmados
digitalmente y los firmados electrónicamente radica en
su fuerza probatoria, considerando las características
técnicas de cada uno. En tal sentido, que una vez
acreditada la autoría de la firma electrónica aplicada a
un documento digital, también quedará satisfecho el
requisito de la firma. Por cuanto entendemos que,
cuando la ley requiera una firma manuscrita, esa
exigencia también quedará satisfecha por una firma
digital o electrónica, pese a la omisión del texto de la ley
(Chayer, Goldfeld, Ventura, 2002: 3).

La presunción de la titularidad de la firma digital,
sumada a la presunción de la firma en cabeza del
remitente hacen, en definitiva, a la aplicación del
principio de no repudio atribuible a los documentos
firmados digitalmente, como lo dispone el art. 288 CCC.
De esta manera, la norma presume la autoría del sujeto
titular del certificado digital correspondiente a la firma
digital aplicada al documento, en relación con el
documento firmado digitalmente. Luego, el principio de
presunción de integridad del documento firmado
digitalmente encuentra su recepción legislativa en el
artículo 8 de la ley, al establecer: “Si el resultado de un
procedimiento de verificación de una firma digital
aplicado a un documento digital es verdadero, se
presume, salvo prueba en contrario, que este documento
digital no ha sido modificado desde el momento de su
firma” (Granero, 2015).

131

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 500

El comercio electrónico (111 ‐157)

En relación con el documento y los mensajes firmados
digitalmente, la ley establece una serie de presunciones
iuris tantum a favor de la autoría (art. 7), integridad (art.
8) e identidad del remitente (art. 10); por lo que
cualquier vicio de dichos elementos deberá ser probado
por quien lo alegue.
Respecto al principio de identidad del remitente
plasmado en el art. 10, podemos inferir que el propósito
del legislador fue aclarar que la firma digital tiene
idéntico valor cuando se aplica en forma automática que
cuando se lo hace en forma manual, siempre que su
titular haya configurado un dispositivo electrónico a tal
fin.
Queda claro entonces que tanto la Ley 20506 como el
Decreto 2628/02 hacen una distinción entre firma digital
y firma electrónica en cuanto al alcance probatorio de
cada una, gozando sólo la firma digital de las
presunciones de autoría, integridad e identidad del
remitente. Sin embargo, también en el caso de la firma
digital, la existencia de la misma se encuentra en cabeza
de quien la quiera invocar. Recién una vez acreditada su
existencia, a través del certificado digital, comienzan a
correr las presunciones antedichas (Diez Omaechea,
2013).
Inclusive, podría decirse que el documento digital
firmado digitalmente ofrece garantías adicionales a las
brindadas por la firma ológrafa plasmada en un
documento en soporte papel, y que marcan una ventaja
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de la primera por sobre la segunda en cuanto a la
seguridad que brinda a las relaciones jurídicas, ya que el
art. 7 de la Ley 25506 establece una presunción de
autoría, conforme a la cual ʺse presume, salvo prueba en
contrario, que toda firma digital pertenece al titular del
certificado digital que permite la verificación de dicha
firmaʺ.
Por el contrario, en materia de actos contenidos en
instrumentos privados con soporte tradicional en papel,
frente al cuestionamiento de la autoría de la firma
ológrafa, la misma requiere reconocimiento por el propio
autor o reconocimiento judicial.

5.
5.1.

Certificado digital
Concepto y generalidades

Se entiende por certificado digital el documento digital
otorgado y firmado digitalmente por un ente certificador
legalmente autorizado a tal fin.
La función del certificado digital es vincular los datos de
verificación de firma digital a un conjunto de datos que
permiten identificar a dicha persona que será conocida
en adelante como suscriptor del certificado de firma
digital.
Los certificados digitales, definidos en el art. 13 de la Ley
25506 y el art. 3 del Decreto 2628/02 permiten al receptor
del mensaje verificar que una clave pública específica
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pertenece efectivamente a un individuo o entidad,
contribuyendo a evitar que alguien intente hacerse pasar
por otra persona. Es decir, que dan fe de la vinculación
entre una clave pública y una persona. Asimismo,
permite verificar que no ha sufrido ninguna alteración
en su contenido.
De acuerdo con la normativa vigente, es necesario
obtener un certificado digital como requisito para firmar
digitalmente, quien lo obtiene queda habilitado para
firmar de manera digital cualquier documento o
transacción, autenticación o cifrado. A cada certificado
digital le corresponde una clave única que podrá ser
utilizada en los procesos de firma digital.
La Ley 25506 ha establecido la infraestructura de la firma
digital y todo lo relacionado con el certificado digital que
se requiere para su utilización. Asimismo, ha establecido
las políticas a aplicarse en la relación que se crea entre
un certificador licenciado, por un lado; y los solicitantes,
suscriptores y terceros usuarios de los certificados que el
ente certificador en cuestión emita, por el otro.
El otorgamiento del certificado requiere de una
infraestructura conformada por varias entidades. La
autoridad nacional responsable de la firma digital es la
Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa
que funciona en la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros de la Presidencia de la Nación. Dentro de esta
Secretaría, se encuentra la Subsecretaría de Tecnologías
de Gestión que es el ente que desempeña las funciones
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específicas de licenciante. Asimismo, existen numerosas
autoridades de registro habilitadas por dicho organismo.
El órgano que desempeña directamente las funciones de
ente certificador es la Oficina de Tecnologías de
Información, identificada con las siglas ONTI.
La ONTI cuenta con una estructura de Autoridades de
Registro (AR) quienes se encargan de validar la
identidad y otros datos de los solicitantes y suscriptores
de certificados, registrando e informando las
presentaciones y trámites que les sean formulados por
éstos.
El certificado es válido únicamente dentro del período
de vigencia, que debe constar en el mismo, para ser
verificable por el tercero. Como los certificadores
licenciados poseen una licencia que tiene fecha de
caducidad, no deberán emitir certificados digitales cuyo
vencimiento sea posterior al del vencimiento de su
licencia.
Asimismo, los certificados digitales emitidos por
certificadores extranjeros podrán ser reconocidos en los
mismos términos y condiciones exigidos en la ley y sus
normas reglamentarias cuando reúnan las condiciones
que establece la reglamentación argentina y se encuentre
vigente un acuerdo de reciprocidad firmado por el país
de origen del certificador extranjero. También serán
aceptados cuando sean reconocidos por un certificador
licenciado en el país, y este reconocimiento sea validado
por la autoridad de aplicación.
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Consideramos oportuno distinguir entre suscriptor o
titular de un certificado digital y tercero usuario de
certificados.
El suscriptor o titular de un certificado digital es la persona
o entidad a cuyo nombre la Autoridad de Registro (AR)
de la ONTI emite un certificado y que posee una clave
privada que se corresponde con la clave pública
contenida en dicho certificado.
Es tercero usuariode un certificado digital la persona física
o jurídica que recibe un documento firmado
digitalmente y que genera una consulta para verificar la
validez del certificado digital correspondiente

5.2.

Responsabilidad

La relación entre el certificador que emita un certificado
digital y el titular o suscriptor del mismo se rige por el
contrato que celebren entre ellos. Dicha relación quedará
encuadrada dentro del ámbito de la responsabilidad
civil contractual (art. 37 Ley 25506).

5.3.

Valor Probatorio

El art. 14 de la Ley 25506 estipula que los certificados
digitales para ser válidos deben cumplir con los
siguientes requisitos:
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a) Ser emitidos por un certificador licenciado por el
ente licenciante. b) Responder a formatos estándares
reconocidos internacionalmente, fijados por la
autoridad de aplicación, y contener, como mínimo,
los
datos
que
permitan:
1)
Identificar
indubitablemente a su titular y al certificador
licenciado que lo emitió, indicando su período de
vigencia y los datos que permitan su identificación
única. 2) Ser susceptible de verificación respecto de
su estado de revocación. 3) Diferenciar claramente la
información verificada de la no verificada incluidas
en el certificado. 4) Contemplar la información
necesaria de la firma. 5) Identificar la política de
certificación bajo la cual fue emitido.
De conformidad con todo lo expuesto, cabe colegir
siguiendo lo normado por los arts. 5, 7 y 8 de la Ley
25506 que, en caso de ser desconocida una firma digital
emitida por un certificado no licenciado, al encontrarse
aquella equiparada en cuanto a sus efectos jurídicos a la
firma electrónica, la persona que invoque su validez
deberá probarla. Por el contrario, una firma digital
emitida por un certificador licenciado se presume que
pertenece al titular del certificado digital que posibilita la
verificación de aquella firma y, a su vez, se presume la
integridad del documento digital firmado con la misma
si es verdadero el procedimiento de verificación de la
firma digital aplicado al respectivo documento digital.
Por ello, la persona que desconozca la firma o la
autenticidad del documento deberá probarlo para
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desvirtuar la presunción iuris tantum dispuesta por la
Ley 25506 (Bolotnikoff, 2004).
Contratos electrónicos
1. Concepto
“El contrato electrónico se caracteriza por el medio
empleado para celebrarlo, cumplirlo o ejecutarlo, sea en
una o en las tres etapas en forma parcial o total”
(Lorenzetti, 2001: 173).
Sin embargo, se ha establecido, como regla básica que
todo contrato, salvo estipulación en contrario, debe
poder ser celebrado a través de medios electrónicos.
2. Categorías de contratos celebrados a través de medios
electrónicos
Generalmente, la clasificación que se realiza de los
contratos celebrados a través de medios electrónicos, es
en dos clases:
a) Business to Business (B to B o B2B): que son los
contratos celebrados entre dos empresas.
b) Business to Consumer (B to C o B2C): que son los
contratos celebrados entre una empresa y un
consumidor.
En este trabajo se hará hincapié en los contratos
celebrados entre empresas.
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3. Imputabilidad de la declaración de voluntad
La utilización de la informática como instrumento de
contratación y la falta de contacto interpersonal
generarán que las partes no puedan ejercer control
alguno sobre quien emite la declaración de voluntad.
Al respecto, Lorenzetti expresa: “El problema del medio
electrónico es que, si bien es un instrumento material,
tiene una capacidad de mediación muy superior a las
otras herramientas conocidas, y puede ocultar, opacar, o
incluso disolver la figura de quien lo utiliza” (Lorenzetti,
2001:177).
Estos
inconvenientes
podrán
ser
fácilmente
solucionables por las partes que habitualmente contraten
entre sí utilizando medios electrónicos, ya que podrían
celebrar un contrato marco en el cual establezcan en qué
casos concretos y con qué alcance quedarán obligados
por las declaraciones de voluntad emitidas por medios
informáticos, y qué requisitos deberán cumplir para
obligar a las partes (Lorenzetti, 2001).
No obstante ello, aquella solución no parece adecuada
para los casos de esas personas que contraten
aisladamente y sin que haya una contratación de larga
duración entre ellos.
Cabe colegir que, para los casos en que no hubiese una
norma convencional, nacional o global que regule el
asunto, deberá aplicarse la regla propuesta por
Lorenzetti: “Quien utiliza el medio electrónico y crea
una apariencia de que este pertenece a su esfera de
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intereses, soporta los riesgos y la carga de demostrar lo
contrario” (Lorenzetti, 2001: 178).
Por otra parte, para los casos de celebración de contratos
entre computadoras que se programan para manifestar
una oferta, recibirla y enviar una aceptación y, en el
campo del intercambio electrónico de datos (EDI), debe
aplicarse la regla que se utiliza en el comercio electrónico
“oferta como apariencia y la aceptación como confianza”
(Lorenzetti, 2001:178).

La formación del contrato través de medios
electrónicos
1. Generalidades
Cabe manifestar que las normas que se analizarán a
continuación, en principio, resultan aplicables a los
contratos discrecionales, porque para los contratos
predispuestos y los contratos de consumo, y a fin de
proteger
las
particulares
relaciones
jurídicas
patrimoniales que de ellos nacen, el ordenamiento
jurídico establece normas de carácter imperativo
específicas, y sólo supletoriamente las normas que se
analizarán seguidamente.
2. Consentimiento. Oferta y aceptación
El consentimiento es un elemento esencial del contrato
que puede ser definido como la declaración de voluntad
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común, que surge del entrelazamiento de una oferta y de
una aceptación, con aptitud para producir obligaciones.
El proceso de formación del consentimiento requiere del
envío de una oferta, que debe reunir los requisitos
establecidos en el art. 972 y cuya aceptación puede ser
expresada por el destinatario en forma expresa, por un
comportamiento conclusivo que dé cuenta de la
conformidad del aceptante o, aun en determinadas
circunstancias, por medio del silencio (art. 979); si se
trata de un contrato celebrado entre presentes, queda
perfeccionado por la manifestación de la aceptación, y si
es celebrado entre ausentes, cuando ella es recibida por
el proponente durante el plazo de vigencia de la oferta
(arts. 974 y 980) (Lorenzetti, 2015:600).

Según lo establecido en el art. 971 del Código Civil y
Comercial, se conformará el consentimiento y quedará
celebrado el contrato con la recepción de la aceptación
de una oferta o por una conducta de las partes que sea
suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo.
De esta manera, se incorpora la teoría de la recepción, de
acuerdo con la doctrina imperante, con la mayoría de las
normas vigentes, en otros Estados respecto de esta
cuestión, y con la Convención de Viena sobre
Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980.
La norma establece el concepto de oferta, que es la
manifestación de voluntad unilateral que da inicio al
proceso de formación de un contrato, debiendo ser
dirigida a persona determinada o determinable y
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contener las precisiones básicas necesarias para
establecer los efectos que se producirán en caso de ser
aceptada por el destinatario (Lorenzetti, 2015).
Cuando la oferta se dirige a personas indeterminadas, es
considerada como invitación para que hagan ofertas
según lo prevé el art. 973 del Código Civil y Comercial.
De conformidad con lo previsto por el art. 978 del
Código Civil y Comercial:
Para que el contrato se concluya, la aceptación debe
expresar la plena conformidad con la oferta. Cualquier
modificación a la oferta que su destinatario hace al
manifestar su aceptación, no vale como tal, sino que
importa la propuesta de un nuevo contrato, pero las
modificaciones pueden ser admitidas por el oferente si
lo comunica de inmediato al aceptante.

La aceptación también es una declaración unilateral de la
voluntad que reúne las características y los requisitos de
la oferta.
Con respecto al perfeccionamiento del contrato, el art.
980 del Código Civil y Comercial expresa:
“Perfeccionamiento. La aceptación perfecciona el
contrato: a) entre presentes, cuando es manifestada; b)
entre ausentes, si es recibida por el proponente durante
el plazo de vigencia de la oferta”.
Con la redacción de esta norma, se ratifica la regla de
que entre presentes el momento de la aceptación se
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produce de forma inmediata, a ello alude la referencia a
que sea manifestada (incluyendo los casos de medios
tecnológicos asimilables a la presencia física de los
sujetos). En relación con la situación entre los ausentes
(continuada en el tiempo, por eso la mención que
corresponde la regla por el tiempo de vigencia de la
oferta), el momento de la aceptación se regirá por la
teoría de la recepción (Bueres, 2015:568).
3. La revocación en el contrato electrónico
En el medio electrónico hay que analizar si es posible
revocar la oferta y la aceptación antes de que se forme el
consentimiento.
El Código Civil y Comercial prevé que la oferta y la
aceptación pueden ser revocadas.
En relación con la oferta, expresa en su art. 975:
“Retractación de la oferta. La oferta dirigida a una
persona determinada puede ser retractada si la
comunicación de su retiro es recibida por el destinatario
antes o al mismo tiempo que la oferta”.
“La nueva normativa viene a cambiar el sistema
primitivo del Código Civil, y se hace eco de que la
realidad de los negocios modernos exige un sistema de
mayor seguridad” (Bueres, 2015:568). Con respecto a la
aceptación, dice en su art.981 “Retractación de la
aceptación. La aceptación puede ser retractada si la
comunicación de su retiro es recibida por el destinatario
antes o al mismo tiempo que ella”.
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Se incorpora, como pauta y límite temporal de la
retractación de la aceptación, la teoría de la recepción; se
deberá comunicar la retractación antes o al mismo
tiempo que se recibe la oferta.
En los contratos electrónicos hay una instantaneidad que
resulta conflictiva. En efecto, en los vínculos donde hay
comunicaciones interactivas, instantáneas; la retractación
no es habitualmente posible.
Lorenzetti se pregunta si el sitio web es una oferta,
manifestando que primero es necesario saber si contiene
los requisitos requeridos para constituir una oferta,
también es esencial que se dirija a una persona
determinada. También se deberá analizar si es una oferta
dirigida a consumidores, ya que en ese caso es una oferta
al público, vinculante si es un contrato de consumo, que
se concluye en el momento en que el usuario transmita
la aceptación. (Lorenzetti, 2001).
“Si no es un contrato de consumo, y la declaración no
contiene los elementos constitutivos de una oferta, es
una invitación a ofertar, el “navegante” es el que ofrece y
el contrato se perfecciona desde el momento en que
recibe la aceptación de parte del proveedor” (Lorenzetti,
2001:188).
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4. Deberes del oferente
Siguiendo a Lorenzetti (2001:190), podemos clasificar los
deberes del oferente de la siguiente manera:
a) Deber de información: la persona que formula una
oferta es un profesional, que posee un grado de
conocimiento del medio tecnológico que lo separa del
aceptante. Es por ello, que debe informar:
la
El
medio
tecnológico
utilizado,
identificación del oferente, aclaración sobre
el modo de aceptar la oferta.
ii) El producto o servicio que contiene la oferta.
iii) Las condiciones generales de contratación.

i)

a) Deber de confirmación: se le requiere al oferente que
confirme la recepción del mensaje de aceptación.
b) Deber de seguridad: se le impone este deber por el
medio electrónico utilizado. Este deber debe
interpretarse como una conducta cooperativa exigida
sobre la esfera de control.

El tiempo en la celebración del contrato electrónico
1. Generalidades
La contratación electrónica es celebrada entre personas
físicamente distantes, pero la comunicación entre ellos es
instantánea, neutralizando de esa manera la distancia.
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2. Contratación entre ausentes y presentes: criterios de
distinción
A continuación se analizarán los diferentes criterios de
distinción que ha habido para distinguir entre
contratación entre ausentes y presentes, siguiendo a
Lorenzetti.
a) La presencia física de los contratantes. “Es elemento
de distinción que utilizaron los códigos del siglo XIX,
porque se supone que, si dos personas no están
físicamente presentes, se requiere un tiempo para que el
consentimiento se perfeccione” (Lorenzetti, 2001:191). En
virtud de no encontrarse físicamente presentes los
contratantes, este tipo de contratos ha sido calificado
como contratación a distancia (Lorenzetti, 2001).
b) La celebración instantánea o discontinua. Puede
haber un consentimiento entre personas que no están
físicamente presentes, pero que se comunican
instantáneamente. En el contrato entre ausentes, lo que
interesa es la distancia jurídica, no la física. Si dos
personas están distantes entre sí, pero comunicadas
telefónicamente, emiten declaraciones instantáneas, se
debe considerar que hay un vínculo entre presentes; si
esas personas están ubicadas en diferentes países, se
aplican las reglas del derecho internacional privado,
siendo la contratación entre ausentes (Lorenzetti, 2001).
c) La distribución de riesgos. En la contratación entre
ausentes pueden existir riesgos entre la oferta y la
aceptación, entre los que se pueden mencionar a la
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muerte, incapacidad o quiebra del oferente o del
aceptante y la retractación. El problema de la
distribución de riesgos deberá ser resuelto en el contrato
o por la ley, “(…) por ello, para un mismo caso, si es una
relación electrónica entre empresas, es calificada como
contratación entre presentes; pero, si es entre
consumidores, se considera entre ausentes, porque es
distinta la distribución del riesgo” (Lorenzetti, 2001:192).
d) El tiempo y el espacio como conceptos normativos. En
este criterio que sigue Lorenzetti, se trata de distribuir
los riesgos según un criterio legislativo razonable
(Lorenzetti, 2001:192/193).

3. La conclusión del contrato entre ausentes
En este tipo de contratos, es posible que existan ciertos
riesgos entre la oferta y la aceptación que deben
distribuirse entre los contratantes, entre ellos, cabe
mencionar los siguientes: muerte, incapacidad o quiebra
del oferente o aceptante, y la retractación.
Con respecto a las reglas para la determinación del
perfeccionamiento, el nuevo Código Civil y Comercial
incorpora la regla de la recepción, siguiendo el proyecto
de reformas al Código Civil de 1998, de acuerdo con la
mayoría de las normas vigentes en otros Estados y con la
Convención de Viena sobre Compraventa Internacional
de Mercaderías de 1980.
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La regla de la recepción expresa que el contrato queda
concluido desde que el oferente recibe la aceptación. En
este caso, es necesaria una manifestación de la voluntad
del aceptante mediante el envío y que sea recibida por el
oferente. Por ello, se dice que la aceptación es una
declaración de voluntad recepticia. En consecuencia, el
tiempo y los riesgos de la expedición son a cargo del
aceptante porque el contrato se perfecciona con la
recepción de la aceptación de la oferta.
Al respecto, el art. 974 en su tercer párrafo refiriéndose a
la fuerza obligatoria de la oferta expresa: “Cuando se
hace a una persona que no está presente, sin fijación de
plazo para la aceptación, el proponente queda obligado
hasta el momento en que pueda razonablemente
esperarse la recepción de la respuesta, expedida por los
medios usuales de comunicación”.
Del mismo modo, para referirse al perfeccionamiento del
contrato, el art. 980 prevé: “La aceptación perfecciona el
contrato: b) entre ausentes, si es recibida por el
proponente durante el plazo de vigencia de la oferta”.
En relación con la situación entre los ausentes
(continuada en el tiempo, por eso la mención a que
corresponde la regla por el tiempo de vigencia de la
oferta), el momento de aceptación se regirá por la teoría
de la recepción (Bueres, 2015:566).
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4. Calificación del contrato electrónico como celebrado entre
presentes o ausentes
La contratación electrónica se distingue por lo siguiente:
a) Las partes contratantes no se encuentran físicamente
presentes.
b) El tiempo en el que intercambian la oferta y la
aceptación puede ser instantáneo o no.
Lorenzetti (2001:196) sostiene: “La distinción de clases es
necesaria para ayudar a la solución del caso concreto, a
fin de fijar criterios de distribución de riegos que ayuden
a las partes, al juez, o al legislador a distribuirlos”.
Al respecto, deben distinguirse:
a) Contratos celebrados en forma instantánea. En ese
caso, no existe tiempo relevante entre la oferta y la
aceptación. En virtud de ello, estos contratos son
celebrados entre presentes. No importa que las partes se
encuentren separadas físicamente.
b) Contratos no instantáneos. Acá hay un tiempo
relevante entre la oferta y la aceptación que puede dar
lugar a la ocurrencia de algún riesgo que afecte el
proceso de intercambio.
El lugar de celebración del contrato electrónico
Debido a las características de Internet, es difícil comprobar
el lugar de celebración del contrato por eso se dice, en
algunos casos, que se celebrará en un “lugar virtual”.
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Lorenzetti (2001: 199) dice respecto del proceso de los
contratos:
No debe escandalizar, puesto que es una evolución
hacia la abstracción totalmente controlable: el domicilio
de las personas físicas, jurídicas, el lugar de los
contratos en las relaciones globales es una cuestión de
atribución de efectos jurídicos; lo que interesa
verdaderamente es que haya una manera segura de
imputar efectos jurídicos y no determinar si alguien
vive en ese lugar, o si estuvo en él para la celebración o
el cumplimiento. En la web hay y habrá muchas
maneras de cumplir con ese requisito. El lugar ‘jurídico’
puede ser un nombre de dominio, que no coincida con
el ‘lugar real’ donde esté efectivamente situado el
sujeto.

Obviamente que si las partes acuerdan el lugar de
celebración del contrato, deberá estarse a esta
estipulación contractual, a menos que la misma implique
un ejercicio abusivo del derecho de una de las partes en
perjuicio de la otra.
El lugar de celebración del contrato, al igual que el lugar
de cumplimiento del mismo, será importante para
establecer la legislación y la jurisdicción aplicable al
contrato.
En caso de que no haya acuerdo de partes o que el
convenio fuere impugnable por ser consecuencia del
abuso ejercido por una de las partes, será la ley la que
fije el lugar de celebración del contrato, debiéndose, en
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los casos en que se trate de contratos internacionales,
recurrir a los tratados internacionales y a las normas de
derecho internacional privado para establecer dichas
cuestiones (Bolotnikoff, 2004: 292).

Es importante destacar que la Ley Modelo de la
UNCIRAL para el Comercio Electrónico establece que el
lugar de celebración del contrato es aquel en el cual el
destinatario tiene su establecimiento, sin importar el
lugar donde se encuentre el sistema informático
utilizado para la celebración del contrato. Asimismo, si
el destinatario tuviere más de un establecimiento, el
contrato se tendrá por celebrado en el lugar en el cual se
encuentre el establecimiento del destinatario que guarde
una relación más estrecha con el operador subyacente y,
en caso de no haber una operación subyacente, en el
lugar en donde se encuentre la sede principal.

La prórroga de la jurisdicción y la elección de ley
aplicable en los contratos electrónicos
Es normal que, en los contratos celebrados de este modo,
sea el oferente del bien o del servicio a contratar el que
predisponga los términos y condiciones del contrato.
Generalmente, a fin de contratar de igual manera con
todos los potenciales contratantes, en virtud del alcance
que genera Internet, el oferente utiliza un contrato tipo
con relación a los términos y condiciones generales del
mismo.
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Dentro de las cláusulas usualmente presentes en estos
contratos, se hallan las de elección de ley y jurisdicción
aplicable, fijándose a veces la competencia de los
tribunales arbitrales para resolver los eventuales
conflictos.
Este tipo de cláusulas permite al oferente conocer
anticipadamente qué ley regirá los contratos que celebre
y a qué jurisdicción habrá que recurrir para resolver
todos
los
litigios
referidos
a
los
mismos,
independientemente del lugar en el cual residan los
potenciales contratantes, o el lugar en el cual se celebrará
o ejecutará cada contrato.
Si, en principio, en cualquier forma de celebración de
contratos se permite a las partes elegir la jurisdicción y la
ley aplicable, no hay razón para impedirlo en los
contratos celebrados a través de medios electrónicos, ya
que de lo contrario se estaría ejerciendo algún tipo de
discriminación respecto de estos últimos (Lorenzetti,
2001).
Aceptado como principio general la validez de las
cláusulas de prórroga de jurisdicción en los contratos
celebrados a través de medios electrónicos, es necesario
resaltar que este tipo de cláusulas no serían aceptadas ni
válidas cuando fueren irrazonables, fuesen abusivas o
impliquen una lesión al derecho a la jurisdicción
(Bolotnikoff, 2004).
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Conclusiones
Podemos afirmar que el uso de los medios electrónicos
para las transacciones comerciales se incrementará en la
medida en que los usuarios de Internet se sientan cada
vez más seguros con respecto a la certeza de que el
documento transmitido proviene del remitente y sobre la
autenticidad e integridad del mismo.
Es por ello, que la utilización de la firma digital tiende a
dar mayor seguridad en las operaciones electrónicas; con
su uso puede imputarse correctamente la autoría del
mismo y asegurarse la autenticidad e integridad del
documento, logrando, de esa manera, la seguridad
jurídica y la confianza en el intercambio de bienes.
Asimismo, lo que lleva a utilizar estos medios
electrónicos, especialmente Internet, es el hecho de
poder efectuar operaciones comerciales desde cualquier
lugar geográfico, sin la necesidad de trasladarse, usando
para ello una computadora, un módem y una conexión a
Internet.
Este intercambio multinacional puede ocasionar
controversias entre sujetos que habitan distintos
territorios, por ese motivo los Estados deben
comprometerse a cooperar en legislaciones que sean
compatibles con este fenómeno que necesariamente
involucra distintas jurisdiccionales nacionales.
Al respecto, podemos resaltar el gran aporte que han
realizado las Naciones Unidas, organismo que, a través
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de distintas directrices, ofrece guías legislativas que los
Estados miembros luego llevan a sus respectivos
ordenamientos.
Sin dudas, los avances tecnológicos permiten incorporar
nuevas herramientas al universo de las relaciones
patrimoniales. Por esta razón, el contrato escrito
tradicional presentado en formato papel, de ahora en
adelante, tiene una connotación más amplia al
extenderse a los soportes electrónicos incorporados en el
nuevo Código Civil y Comercial.
De esta manera, cuando una estipulación legal establece
que un contrato debe estar instrumentado por escrito,
dicho requisito quedará satisfecho también mediante la
utilización de los recursos que, de forma equiparada,
establece nuestro nuevo código de fondo a tal fin.
Al cabo de todo lo manifestado precedentemente,
podemos concluir que la existencia de las nuevas
herramientas que brinden mayor certeza a las
transacciones comerciales permitirá que las personas se
vuelquen masivamente al mundo virtual.
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SUPERPOSICIÓN DEL CONTRATO DE AGENCIA
SOBRE LA FIGURA DEL VIAJANTE DE COMERCIO

Por Pablo Nicolás Vázquez*

1.- Introducción a la problemática
Con antelación a la entrada en vigencia del Código Civil
y Comercial de la Nación –en adelante CCCN– a
mediados del año 2015, no existían mayores
problemáticas en torno a la caracterización de la figura
del “Viajante de Comercio”. Sin perjuicio de que
diversos convenios colectivos de trabajo contemplan
categorías laborales cuyas tareas resultan similares a las
propias del viajante, y asiduamente los trabajadores son
encuadrados en éstas en forma indebida y en fraude a la
ley, la jurisprudencia del fuero del trabajo ha sido
conteste en desplazar automáticamente la aplicación de
la Ley 14.546, en tanto se acredite que el trabajador
efectivamente se desempeñe como viajante de comercio
en los términos de los arts. 1 y 2 de dicho Estatuto
Profesional.
Con la sanción del nuevo código, el panorama ha
cambiado drásticamente.
Amén de la implicancia que conlleva, de por sí, la nueva
norma en el ámbito del Derecho del Trabajo, que, como
parte esencial del plexo normativo general, resulta de
aplicación supletoria en determinados aspectos, la
reforma contempla modificaciones e innovaciones que
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pueden considerarse de incidencia directa sobre los
derechos del trabajador. En ciertos casos, podemos
juzgar que esta incidencia puede, incluso, traducirse en
una afectación a principios y prerrogativas reconocidas
en el Derecho del Trabajo.
Dentro de estos supuestos, podemos señalar la inclusión
al cuerpo normativo del Contrato de Agencia,
contemplado en el art. 1479 y concs., CCCN como parte
de los contratos asociativos. En este marco, el legislador,
al regular este tipo contractual, ha recurrido a conceptos
e instituciones propias del Derecho del Trabajo, y ello
conlleva que resulte una tarea dificultosa diferenciar la
figura del agente comercial respecto a la del viajante de
comercio, al punto que un sector de nuestra doctrina ha
llegado a considerar que se ha transformando al viajante
de comercio en un trabajador independiente, excluido
del sinalagma laboral.
En efecto, varios aspectos que el código establece como
tipificantes del Contrato de Agencia se condicen con
elementos propios de la regulación de la figura del
Viajante de Comercio que brinda el Estatuto Profesional
al punto de divisarse una superposición entre ambas
figuras.
Es decir, si bien tanto el viajante de comercio como el
agente comercial coinciden en desarrollar una actividad
que consiste en la preparación o realización de contratos
comerciales en nombre y por cuenta del empresario que
determina las condiciones de venta, la tipificación que
efectúa el CCCN utiliza una terminología de naturaleza
laboral, que incluye instituciones propias del Derecho
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del Trabajo en la regulación de esta modalidad
contractual.
Es por ello que nos preguntamos si, en definitiva, puede
interpretarse que la regulación que brinda el CCCN
sobre el Contrato de Agencia suprime la figura del
viajante de comercio como trabajador dependiente,
excluyéndolo del amparo legal que le brindan las
normas del Derecho del Trabajo y convirtiéndolo en un
empresario independiente.
El objetivo de este trabajo recae, justamente, en analizar
dicha problemática y, en definitiva, precisar aquellas
facetas que distingan al viajante de comercio del agente
comercial.

2.- Antecedentes históricos
a) Contrato de Agencia
Si lo que se busca es determinar el origen de esta
modalidad contractual, debemos referirnos, en primer
término, a los presupuestos fácticos que motivaron la
necesidad de recurrir a ella. Es sabido que el derecho
mercantil es producto de la costumbre y el interés en
regular aquellos actos que se originan como corolario del
ejercicio de la actividad comercial.
En este marco, si bien la figura del agente comercial ya
asomaba a mediados del siglo XIX como derivación de
otras, como la del comisionista, el mediador y el auxiliar
de comercio, lo cierto es que ésta adquirió mayor
trascendencia a partir de la evolución de la economía en
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el siglo XX, que se vislumbra en la transformación del
sistema de distribución de bienes y servicios y en el
crecimiento exponencial de las empresas.
En efecto, el Contrato de Agencia surge de la necesidad
del comerciante de facilitar la realización de operaciones
mercantiles, acercándolo hasta clientes frecuentemente
alejados y a quienes no conocía. Ello, al claro fin de
incrementar la venta de sus productos y servicios.
A diferencia de lo que ocurrió en nuestro país, donde
permaneció como un contrato innominado hasta la
sanción del actual CCCN, en el derecho comparado
existen antecedentes de regulación normativa –
naturalmente – con carácter previo, los que se remontan
desde mediados del siglo XX. Tal es el caso del Decreto
58/1345 del año 1968 en Francia, el Código de las
Obligaciones en Suiza de 1949, la Directiva 86/653/CEE
del 18 de diciembre de 1986 relativa a la coordinación de
los Estados miembros de la Unión Europea en lo
referente a los agentes comerciales independientes, o
bien la Ley de Agencia Española 12/92 que implementa
la mencionada Directiva de CEE/86/653.
Volviendo al caso de nuestro ordenamiento –como
dijimos – el Contrato de Agencia permaneció hasta
último momento sin una regulación normativa
específica, por cuanto históricamente se han aplicado a
esta figura los principios de leyes análogas y,
supletoriamente –en cuestiones “grises” –, los principios
generales del derecho.
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Al respecto, se ha dicho: “(…) el hecho de que el
Contrato de Agencia se constituya con los caracteres de
atípico e innominado tiene, como consecuencia, la
necesidad de aplicarle las normas relativas a las figuras
jurídicas que más se le asemejen en su configuración y
efectos” (Farina, 1993: 124).
No obstante, si bien la falta de un régimen legal positivo
que regulara el contrato generaba una falta de consenso
general sobre el concepto del mismo, lo cierto es que las
discusiones se centraban principalmente en relación con
los caracteres particulares de la figura y no tanto sobre el
concepto en sí mismo. Por consiguiente, existía una
noción admitida en forma generalizada en nuestra
doctrina y jurisprudencia según la cual básicamente se
entendía que existía Contrato de Agencia cuando “(…)
una parte, denominada agente, se obliga a promover
negocios por cuenta de otra, denominada proponente o
empresario, de manera estable, continuada e
independiente, sin que medie relación laboral alguna
mediante retribución” (Lorenzetti, 2015: 508).
Amén de lo expuesto, vale destacar, como antecedente a
la regulación que ha establecido el vigente CCCN, el
fallido proyecto de “unificación” del Código Civil con el
Código de Comercio de 1998, encargado mediante el
Dec. N° 685/95, que pretendía “unificar” el derecho
privado y actualizarlo en forma integral, objetivo que
compartió también con los dos proyectos de Código
Civil de 1993.
Este proyecto, que trata el Contrato de Agencia
comercial al inicio del capítulo XVI dentro de la sección
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III del libro IV, pretendía acabar con la atipicidad que
existía en torno a esta modalidad contractual,
incorporando una definición del mismo en su art. 1361 y
estableciendo
los
presupuestos
para
su
perfeccionamiento. Ello representaba, en principio, una
solución a diversos problemas que se generaban en
torno a la falta de legislación, fundamentalmente, la falta
de criterios unívocos en materia jurisprudencial, lo que
conllevaba la existencia de fallos contradictorias al
momento de resolver sobre mismos supuestos, ya sea en
torno a su conformación como a su ejecución.
Si bien es de público conocimiento que el proyecto
nunca entró en vigencia, bien vale destacar que, en miras
de establecer pautas que brindaran previsibilidad y
seguridad jurídica, diversos fallos del fuero comercial
recurrieron a soluciones previstas en el proyecto
normativo.
Esta coyuntura continuó hasta la sanción del CCCN, en
vigencia desde el 1° de agosto del año 2015 (Ley 27.077),
que finalmente ha tipificado, en su cuerpo normativo, el
Contrato de Agencia comercial, lo cual representa una
novedad jurídica en la legislación argentina.
Puntualmente, el Contrato de Agencia se ubica en el
Capítulo 17 del Título IV –Contratos en Particular – del
Libro Tercero (Derechos Personales).
No obstante, si bien, en principio, ello representa
acercarse a una solución a problemáticas como la
descripta ut supra, lo cierto es que, en la práctica, ha
generado nuevas controversias como la que puede
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vislumbrarse a partir de supuestas contradicciones con
la legislación del Derecho del Trabajo.
b) La Figura del viajante de comercio
Respecto a la figura del viajante de comercio, podemos
hablar de un origen similar a la del agente comercial, en
efecto, su labor también lo es. Su desarrollo parte de un
mismo supuesto: la necesidad del comerciante de llegar
a nuevos clientes, a los cuales no podía acceder en forma
directa.
De esta forma,
(…) la figura del viajante de comercio transformó la
actividad mercantil en cuanto este trabajador tenía una
doble función: a) la publicidad: porque era la cara visible
del vendedor en lugares donde no estaba establecido y b)
la venta: porque era quien, en representación de aquel,
ejercía la presión psicológica sobre el potencial comprador
a fin de colocar los productos que aquel comercializaba, y a
personas con los que no había tenido trato (Ramos, 2008:
01).

En este marco, el rol del viajante coadyuvó al desarrollo
de la actividad mercantil, permitiendo la posibilidad de
acceder a una forma más expedita y dinámica de
concertar negocios. Fue tal la preponderancia que pasó a
ocupar el viajante de comercio dentro de la actividad
que ello derivó en la regulación de su figura en nuestro
derecho positivo, perfeccionada en la modificación a los
arts. 154 a 160 del Código de Comercio por la Ley 11.729
de 1933, donde se reconoce al viajante de comercio como
perteneciente a la categoría de “auxiliares de comercio”
que enumeraba el art. 87 del mismo cuerpo normativo.
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Aquella ley permaneció en vigencia hasta el año 1958,
cuando se sancionó la Ley 14.546 que establece el
Estatuto del Viajante de Comercio, norma que regula con
carácter de orden público su régimen jurídico hasta el
presente.
De acuerdo con la regulación que brinda el Estatuto, el
viajante es, por definición legal, un trabajador que
mantiene una relación de dependencia con su
empleador, es decir, se encuentra bajo la subordinación
jurídica, técnica y económica de su empleador. La
actividad es bajo el riesgo empresario de éste, no lo hace
a cuenta propia, ni asumiendo riesgos propios, sino que
el riesgo empresario recae en su empleador.

3.- Notas típicas del contrato de trabajo y la figura del
viajante
Con el fin de analizar la existencia de un avasallamiento
por parte del Contrato de Agencia sobre la figura del
viajante de comercio –supuesto que motiva el presente
trabajo–, el punto de partida recae en analizar
brevemente las notas típicas del contrato de trabajo en
general y, en particular, las distintivas a la figura del
viajante de comercio. Máxime, cuando –reiteramos– el
nuevo plexo normativo utiliza términos propios e
incluye instituciones reguladas desde antaño en el
Derecho del Trabajo.
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a) Contrato de trabajo
Por definición, el contrato de trabajo constituye una
relación jurídica típica que genera obligaciones de
características predeterminadas por la ley y que se
compone de elementos esenciales, a saber:
-

Sujetos: trabajador y empleador.
Objeto: la prestación de trabajo en condiciones de
subordinación.
Causa: la apropiación por parte del empleador
del resultado del trabajo prestado y, para el
trabajador, la percepción de una remuneración en
carácter de contraprestación.

Si nos remitimos a la normativa del derecho común, el
art. 957 del CCCN reza: “Contrato es el acto jurídico
mediante el cual dos o más partes manifiestan su
consentimiento para crear, regular, modificar, transferir
o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales”. Por su
parte, el art. 958 del mismo plexo normativo establece:
“Las partes son libres para celebrar un contrato y
determinar su contenido, dentro de los límites impuestos
por la ley, el orden público, la moral y las buenas
costumbres”.
Como puede observarse, al igual que en todo contrato,
(…) el de trabajo requiere del consentimiento, a través del
cual se llega al acuerdo de voluntades, aunque dicho
acuerdo sólo recaiga –ab initi– o, en lo esencial del objeto (la
obligación infungible a que se obliga el trabajador y la
contraprestación a cargo del empleador), siempre dentro
de los parámetros de la subordinación (Grisolía, 2016: 04).
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Así, específicamente la Ley de Contrato de Trabajo –en
adelante LCT– establece en su art. 21:
Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o
denominación, siempre que una persona física se obligue a
realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de
la otra y bajo la dependencia de ésta, durante un período
determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago
de una remuneración. Sus cláusulas, en cuanto a la forma y
condiciones de la prestación, quedan sometidas a las
disposiciones de orden público, los estatutos, las
convenciones colectivas o los laudos con fuerza de tales y
los usos y costumbres.

De la definición que brinda la LCT se desprende una
serie de elementos característicos del contrato de trabajo,
algunos de ellos puntualmente lo tipifican y lo
diferencian del resto de las figuras contractuales.
Veamos.
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-

Su perfeccionamiento requiere la existencia de un
acuerdo de voluntades para que cada una de las
partes del sinalagma laboral asuma el
cumplimiento de sus obligaciones recíprocas.

-

Define al trabajo como una prestación infungible y
a cargo de una persona física, lo que conlleva
descartar el supuesto de que una persona de
existencia ideal pueda cumplir con la prestación
del servicio.

-

Es irrelevante la denominación y las formas utilizadas
por las partes, otorgándole preeminencia a la
realidad de los hechos, es decir, a lo que
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efectivamente ha ocurrido en la realidad, aun por
sobre las formas adoptadas contractualmente.
Este elemento es una derivación del “principio de
primacia de la realidad”, “(…) que actúa como
una directiva jurídica especial para el juez o para
la autoridad de aplicación de las normas”
(Vázquez Vialard, 1982: 270).
-

También es irrelevante el plazo en que se ejecutara
el contrato, lo cual se evidencia al consignar
“durante
un
período
determinado
o
indeterminado de tiempo”.

-

El trabajador se obliga a poner a disposición del
empleador su fuerza de trabajo. Se trata de un
elemento esencial del contrato de trabajo, dado
que se trata de la obligación principal que asume
el trabajador, su débito laboral y el presupuesto
para obtener una retribución en contraprestación.

-

El empleador asume el pago de una retribución por
el trabajado recibido, tratándose de su obligación
principal, al punto que, en caso de un eventual
incumplimiento, le asiste derecho al trabajador
de retener sus tareas sin que ello represente un
incumplimiento, similar a lo que sucede en el
ámbito del derecho civil con el pacto comisorio.

-

Existe ajenidad, el trabajado se brinda a
disposición de la empresa de la otra parte del
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sinalagma; y el empresario lo organiza, lo
aprovecha y asume los riesgos del negocio.
Una vez explicado el concepto de contrato de trabajo,
vale brindar unas breves palabras al concepto de
“relación de trabajo”, tratándose de un instituto que –
adelanto– será de vital importancia al momento de fijar
posición sobre la problemática planteada en el presente
trabajo.
La LCT define que habrá relación de trabajo “(…)
cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste
servicios en favor de otra, bajo la dependencia de ésta,
en forma voluntaria y mediante el pago de una
remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen”.
Además, agrega: “(…) el hecho de la prestación de servicios
hace presumir, salvo prueba en contrario, la existencia de un
contrato de trabajo”. Esto representa una herramienta
antifraude y un medio de facilitar la prueba, a cuyo fin
basta con demostrar que la persona brindó su fuerza de
trabajo en beneficio del empresario.
En este marco, la nota característica de la relación de
trabajo es “la dependencia” o la subordinación del
trabajador respecto de su empleador que requiere de sus
servicios, sea este una persona física o jurídica. A
diferencia de lo que ocurre con el trabajador autónomo,
que trabaja asumiendo los propios riesgos de su
actividad económica.
Esta dependencia o subordinación se manifiesta en un
triple sentido: técnico, económico y jurídico, a saber:
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-

Dependencia
técnica:
el
trabajador,
al
incorporarse, somete su prestación a los objetivos
y al criterio de su empleador, quien le impone la
dirección del trabajo a realizar. En la práctica,
este tipo de subordinación será más evidente en
supuestos donde el trabajador posee una menor
cualificación; y menos, cuando se trata de un
empleado contratado por su capacidad e
idoneidad, dotado de una mayor capacitación
técnica, con mayor discrecionalidad respecto al
modo en que ejecuta su prestación. En los
supuestos de contratos comerciales tales como el
de servicios u obra, si bien el “contratista” o el
“agente” acepta, en principio, ejecutar su tarea
conforme a las intenciones del comitente, queda a
su propio criterio y decisión el modo en que va a
realizar su encargo.

-

Dependencia económica: el trabajador no recibe
en forma directa el producto de su trabajo ni
participa de las pérdidas de la empresa. En
sentido contrario, como contraprestación de su
labor, éste recibe una remuneración. Los mayores
beneficios o detrimentos que resulten corolario
de la explotación sólo benefician o perjudican al
empresario y, por ende, resultan ajenos al
trabajador.

-

Dependencia jurídica: representa la principal
nota característica de la subordinación. Consiste
en la potestad jurídica que le asiste al empleador
171

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 500

Superposición del... (159-195)

de dirigir la conducta de su empleado en pos de
los objetivos de la empresa. Se basa en dos
principios atribuidos a la parte empleador: los
poderes de organización, de dirección, de control
y el poder disciplinario.
b) La figura del viajante de comercio
Tal como lo señalara Vázquez Vialard (2003: 26): “(…)
deben distinguirse aquellos estatutos que han quedado
obsoletos o desactualizados de aquellos que responden
a las características muy especiales en que se desarrolla
esta tarea, que requieren una norma especial”. En cuanto
a los viajantes de comercio, como veremos, existen
razones objetivas, por la naturaleza de la actividad que
desarrollan, para la existencia de un régimen especial.
En este sentido, la actividad laboral del vendedor
externo o viajante de comercio se encuentra enmarcada
jurídicamente por la Ley Nacional del Viajante N° 14.546
Estatuto del Viajante, sancionada por la Cámara de
Diputados el 27 de septiembre de 1958 y publicada en el
Boletín Oficial el 27 de octubre de 1958. Incluye tanto al
viajante como a otros trabajadores que realizan tareas
similares, como los productores de publicidad, de
seguros, de ahorro y préstamos, de propaganda médica,
de venta de computación y de planes de ahorro para
fines determinados.
Además, rigen la relación laboral del viajante vendedor
los siguientes Convenios Colectivos de Trabajo: el CCT
308/75 suscripto entre la FUVA (Federación Única de
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Viajantes de Argentina) con las Cámaras empresarias del
sector de Comercio y Servicios, al que también adhieren
Cámaras Industriales, el CCT 295/97 con las Cámaras del
Sector Jaboneros y el CCT 22/98 con las Cámaras del
sector Perfumista.
Tal vez con acierto legislativo o de acuerdo con el
principio de primacía de la realidad al que se hiciera
mención ut supra, el Estatuto se destaca por no definir
puntualmente la figura del viajante de comercio, sino
que regula sobre una actividad que luego le
corresponderá al intérprete calificar. Es decir, define lo
que debe considerarse viajante de comercio en el
término de la ley, aunque técnicamente tenga otra
designación. La ley comienza diciendo en su artículo
1º: "Quedan comprendidos en la presente ley los
viajantes", y define tal actividad.
Así, el Estatuto comprende a aquellos trabajadores cuya
actividad habitual consiste en representar uno o más
comerciantes y/o industriales, concertando negocios
relativos al comercio o industria de quienes representan,
contra el pago de una remuneración, encontrándose
autorizado a concertar negocios por cuenta de varios
comerciantes y/o industriales, siempre que no exista
concurrencia desleal.
Grisolía (2016: 762) explica:
La actividad del viajante de comercio básicamente se centra
en la información y persuasión de clientela, a fin de lograr
la obtención de un pedido de un producto ya existente o la
introducción de uno nuevo, y en la búsqueda e
incorporación de nuevos clientes. El viajante de comercio
173

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 500

Superposición del... (159-195)

es un sujeto que actúa como intermediario entre la oferta y
la demanda de bienes y servicios, y se encuentra
relacionado con la empresa a través de un vínculo de
dependencia laboral.

El Estatuto dispone en su art. 2 que, para que exista
relación de trabajo con su o sus empleadores, el viajante
debe cumplir sus tareas observando determinados
requisitos, a saber:
a) Que venda a nombre o por cuenta de su o sus
representados o empleadores.
b) Que venda a los precios y con las condiciones
de venta fijados por las casas que representa.
c) Que perciba como retribución: sueldo, viático,
comisión o cualquier otro tipo de remuneración.
d) Que desempeñe habitual y personalmente su
actividad de viajante.
e) Que realice su prestación de servicios dentro
de zona o radio determinado o de posible
determinación.
f) Que el riesgo de las operaciones esté a cargo
del empleador.
Sin perjuicio de ello, la jurisprudencia ha entendido que,
aunque se compruebe el cumplimiento de estos
presupuestos, no es suficiente para tener por acreditada
una relación de dependencia si no se demuestra la
existencia de sus notas tipificantes. Así, para configurar al
agente de comercio y para diferenciarlo del viajante,
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debe centrarse el estudio en la nota de independencia
que le es propia.
En efecto, el viajante es, por definición legal, un
trabajador que mantiene una relación de dependencia
con su empleador, es decir, se encuentra bajo la
subordinación jurídica, técnica y económica de éste. La
actividad es bajo el riesgo empresario de aquél, no lo
hace a cuenta propia, ni asumiendo riesgos propios. En
caso de no observarse esta condición, la actividad queda
excluida de la protección legal del Derecho del Trabajo.

4.- Tipificación del Contrato de Agencia en el CCCN –
Penetración sobre la figura del viajante de comercio
Tal como fuera señalado en anteriores acápites, el CCCN
incorpora como nominado al Contrato de Agencia
comercial. Respecto a ello, si bien es cierto que la
tipificación de esta modalidad contractual resulta una
novedad legislativa y representa un avance sobre ciertas
problemáticas que naturalmente acarreaba la falta de
legislación, la regulación del nuevo código en este punto
se introdujo en aspectos relativos a otra materia, como el
Derecho del Trabajo, de modo tal que puede
considerarse que, en la práctica, ha existido un
desplazamiento sobre la figura del viajante de comercio.
En este marco, y a fin de desarrollar con mayor detalle la
problemática planteada, vale referirnos a la regulación
introducida en el nuevo código, señalando aquellas
cuestiones en las que la tipificación se condice con lo
legislado en la Ley 14.546 y en la LCT y, asimismo, los
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aspectos propios del Contrato de Agencia que lo alejan
de la figura del viajante. Veamos.

a) Definición y forma
Establece el artículo 1479 del CCCN: “Hay contrato de
agencia cuando una parte, denominada agente, se obliga
a promover negocios por cuenta de otra denominada
preponente o empresario, de manera estable, continuada e
independiente, sin que medie relación laboral alguna,
mediante una retribución. El agente es un intermediario
independiente, no asume el riesgo de las operaciones ni
representa al preponente. El contrato debe instrumentarse
por escrito”.
En lo que respecta a la definición brindada por el nuevo
plexo normativo, el legislador recurre a términos
análogos a los utilizados en los arts. 1 y 2 de la Ley
14.546, amén de que no puede desconocerse que las
funciones y la labor del agente resultan sumamente
similares respecto a las propias del viajante.
En rigor de verdad, el agente se obliga a promover
negocios por cuenta de la otra parte; el proponente o
empresario, a cambio de una remuneración.
El contrato no pone en cabeza del agente la obligación de
vender los productos o servicios que constituyan los
negocios que promoverá, sino, precisamente, de impulsar o
fomentar la posibilidad de transacciones por parte del
empresario. Es un verdadero creador de vínculos entre el
productor y el adquiriente final de los bienes que ofrece
(Lorenzetti, 2015: 509).
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En este marco, la actividad del agente observa las
siguientes características:
-

Independencia: el agente es un empresario
autónomo, que presta una actividad similar a la
que desempeña un viajante de comercio, lo que
genera que ambas figuras suelan ser
confundidas. Ambos llevan a cabo una actividad
que consiste en la preparación o realización de
contratos comerciales en nombre y por cuenta de
un empresario que determina las condiciones de
venta.
No obstante, su actividad parte de una base
contractual diferente, entre el agente y el
empresario no se origina un vínculo laboral ni
societario, amén de que el contrato pueda ser
catalogado como de estructura asociativa.
El agente despliega su actividad en forma
autónoma,
mediante
una
organización
empresarial propia y sin que exista una
subordinación laboral del agente, sin perjuicio de
la dificultad que suele acarrear divisar esta
diferenciación en la práctica.

-

Estabilidad y continuidad: la relación contractual
exige una duración, una permanencia y una
repetición a través del tiempo, en contraposición
a una promoción ocasional de negocios por
cuenta de terceros, que, en definitiva, no tendría
entidad suficiente como para obligar a las partes.
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-

Ausencia de asunción de riesgos: el agente no
asume los riesgos de los negocios que promueve
por cuenta del preponente. El CCCN reafirma esta
característica del Contrato de Agencia al prohibir
en su art. 1428 al agente a fin de constituirse en
garante del incumplimiento del comprador.

-

Ausencia de representación: el agente no
representa al empresario en la concreción y
ejecución de los contratos en los que actúa, en el
sentido de que no puede concretar el negocio
promovido. Es decir, su labor se limita a acercar
al preponente a su clientela.

b) Exclusividad
El artículo 1480 del CCCN hace alusión a la exclusividad
del agente, estableciendo que éste “(…) tiene derecho a
la exclusividad en el ramo de los negocios, en la zona
geográfica, o respecto del grupo de personas,
expresamente determinados en el contrato”.
Se trata de una prerrogativa reconocida por la ley al
agente y tiene una triple manifestación, puede darse: i)
en el ramo del negocio; ii) en una determinada zona
geográfica; iii) respecto de un determinado grupo de
personas.
Por su parte, debe estar convenida en la letra del
contrato.
En sí, se trata de una potestad que otorga la ley con
carácter tuitivo, dirigida a impedir que el empresario
178

Pablo N. Vázquez

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 500

frustre la actividad económica del contrato al designar
otras personas que compitan con el agente (Lorenzetti,
2015: 512).
En esta misma línea, la Ley 14.546 prevé justamente la
posibilidad de que el viajante se desempeñe otorgándole
exclusividad, tratándose de una nota que, lejos de ser
tipificante del agente, se condice con una solución que ya
incluía el Estatuto del Viajante dentro de su cuerpo
normativo –ver art. 1°–. No obstante, con una diferencia
sustancial, no es obligatorio su reconocimiento al
viajante de comercio, a diferencia de lo que ocurre en el
Contrato de Agencia, donde su inclusión representa un
elemento obligatorio del contrato.

c) Relación con varios empresarios
El art. 1481 del CCCN dispone: “(…) el agente puede
contratar sus servicios con varios empresarios. Sin
embargo, no puede aceptar operaciones del mismo ramo
de negocios o en competencia con las de uno de sus
preponentes, sin que éste lo autorice expresamente”.
La ley reconoce al agente la posibilidad de prestar su
actividad en forma simultánea para varios empresarios,
lo que permite optimizar su estructura empresarial. No
obstante, impone una limitación, impidiendo toda
posibilidad de concurrencia desleal, es decir, que el
agente realice actividades que representen competencia
entre los preponentes.
Ahora bien, siguiendo con la comparación con la figura
del viajante, cabe señalar que la Ley 14.546 también
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contempla la posibilidad de que el viajante actúe en
representación de uno o más comerciantes y/o
industriales, lo que en Derecho Laboral se conoce como
“viajante no exclusivo”.
Nuevamente, se trata de un aspecto en que el nuevo
código toma una solución que ya reconocía el Estatuto
del Viajante, a diferencia de lo que ocurría con carácter
previo a la tipificación del Contrato de Agencia, toda vez
que, tanto en doctrina como en jurisprudencia, se
reconocía la posibilidad del desempeño de “agencias no
exclusivas”.

d) Obligaciones de las partes
Los arts. 1483 y 1484 del CCCN se refieren a las
obligaciones impuestas al agente y al empresario
respectivamente como corolario de la ejecución del
Contrato de Agencia, sin perjuicio de que las partes
puedan pactar otras obligaciones específicas en ejercicio
de la autonomía de la voluntad, siempre y cuando no
resulten contradictorias a las dispuestas legalmente.
Veamos.
Obligaciones del agente
El citado art. 1483 del CCCN establece:
Son obligaciones del Agente:
a) velar por los intereses del empresario y actuar de buena
fe en el ejercicio de sus actividades;
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b) ocuparse con la diligencia de un buen hombre de
negocios de la promoción y, en su caso, de la conclusión de
los actos u operaciones que le encomendaron;
c) cumplir su cometido de conformidad con las
instrucciones recibidas del empresario y transmitir a éste
toda la información de la que disponga relativa a su
gestión;
d) informar al empresario, sin retraso, de todos los
negocios tratados o concluidos y, en particular, lo relativo a
la solvencia de los terceros con los que se proponen o se
concluyen operaciones;
e) recibir en nombre del empresario las reclamaciones de
terceros sobre defectos o vicios de calidad o cantidad de los
bienes vendidos o de los servicios prestados como
consecuencia de las operaciones promovidas, aunque él no
las haya concluido, y transmitírselas de inmediato;
f) asentar en su contabilidad en forma independiente los
actos u operaciones relativos a cada empresario por cuya
cuenta actúe.

Como puede advertirse, el art. 1483 dispone los deberes
primordiales del agente, amén de los comprendidos en
el cuerpo legal como aplicables a todos los contratos. En
este marco, muchos de los deberes impuestos al agente
coinciden con los legislados por la LCT en su capítulo
VII, a saber:
-

Deber genérico de buena fe –para ambas partes–:
art. 63 de la LCT.
Deber de diligencia y colaboración: art. 84 de la
LCT.
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Deber de fidelidad e información: art. 85 de la
LCT.
Deber de responsabilidad por daños: art. 87 de la
LCT.
Cumplimiento de órdenes e instrucciones: art. 86
de la LCT.

No obstante, debemos detenernos sobre uno de ellos en
particular, puntualmente, el comprendido en el art. c)
del art. 1483 CCCN, en consonancia con el art. 86 de la
LCT.
La redacción de este inciso resulta algo ambigua, en
tanto el legislador se limita a consignar que el agente
debe someterse a las instrucciones del empresario al
momento de ejecutar su prestación, lo cual se condice
con el deber de cumplir las órdenes e instrucciones del
empleador al que hicimos alusión, como manifestación
de la “dependencia técnica” comprendida en la relación
de subordinación a la que se encuentra inmerso el
trabajador.
En materia de contratos comerciales como el de servicios
u obras, por citar algunos, el contratista, si bien acepta
inicialmente ejecutar su tarea en razón de los deseos de
su comitente, ejecuta su prestación de acuerdo con su
propio criterio, discrecionalidad y conocimiento.
Naturalmente, el agente debería encontrarse en esta
misma posición, la que ha adoptado históricamente, y,
naturalmente, con carácter previo a la tipificación del
contrato. No obstante, no es ello lo que se infiere de la
lectura del art. c) y puede encontrarse sometido a
interpretaciones contrapuestas.
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Obligaciones del contratista
A continuación, el art. 1484 se refiere a los deberes del
empresario, los que –adelantamos –guardan también
una estrecha relación con los deberes impuestos al
empleador en la LCT y en la Ley 14.546, veamos.
Dispone el art. 1484:
Son obligaciones del empresario:
a) actuar de buena fe, y hacer todo aquello que le incumbe,
teniendo en cuenta las circunstancias del caso, para
permitir al agente el ejercicio normal de su actividad;
b) poner a disposición del agente, con suficiente antelación
y en la cantidad apropiada, muestras, catálogos, tarifas y
demás elementos de que se disponga y sean necesarios
para el desarrollo de las actividades del agente;
c) pagar la remuneración pactada;
d) comunicar al agente, dentro del plazo de uso o, en su
defecto, dentro de los quince días hábiles de su
conocimiento, la aceptación o rechazo de la propuesta que
le haya sido transmitida;
e) comunicar al agente, dentro del plazo de uso o, en su
defecto, dentro de los quince días hábiles de la recepción
de la orden, la ejecución parcial o la falta de ejecución del
negocio propuesto.

Conforme se advirtiera ut supra, estos deberes también
se reflejan en otros contenidos en la LCT y en el Estatuto
Especial, a saber:
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Deber genérico de buena fe –para ambas partes–:
art. 63 de la LCT.
Deber de pago de remuneración: art. 74 de la
LCT.
Deber de diligencia e iniciativa: art. 79.
Aceptación por escrito de nota de venta del
viajante – también dentro del plazo de 15 días–:
art. 5 inc. b) Ley 14.546.

En este marco, vale destacar que, al referirse a la
contraprestación por la labor desempeñada por el
agente, el legislador utiliza erróneamente el concepto de
“remuneración”, pasando por alto la connotación laboral
y fiscal que conlleva este concepto.
En efecto, la remuneración es:
La contraprestación que debe percibir el trabajador como
consecuencia del contrato de trabajo, y su pago constituye
la principal obligación del empleador. De acuerdo con el
sistema que adopta nuestra legislación, no sólo se paga
por
el
trabajo
efectivamente
realizado
(trabajo/remuneración), sino que el empleador –según lo
normado en el art. 103 de la LCT– debe al trabajador la
remuneración aunque éste no preste servicios por la mera
circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a
disposición de aquél (disposición de fuerza de
trabajo/remuneración).(Grisolía - López, 2012: 04).

Si bien resulta hasta de Perogrullo que el legislador
incurrió en un error, de todos modos, no es menos cierto
que ello puede representar también cierto tipo de
controversias.
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e) Retribución
Respecto a la retribución del agente –nuevamente mal
llamada remuneración –, el CCCN en su artículo
dispone:
Si no hay un pacto expreso, la remuneración del agente es
una comisión variable según el volumen o el valor de los
actos o contratos promovidos y, en su caso, concluidos por
el agente, conforme con los usos y prácticas del lugar de
actuación del agente.

Nuevamente, este artículo tiene su correlato en la Ley
14.546, cuando dispone en su art. 7 la posibilidad que el
viajante sea remunerado en todo o en parte mediante el
pago de comisiones.
No obstante, el Estatuto no incluye la reserva de
considerar al agente remunerado mediante comisiones
en caso de falta de pacto expreso sobre la determinación
de su retribución, lo que sí contempla el CCCN
dejándolo supeditado a lo que determinen los usos y
prácticas del lugar de actuación del agente. Lo que
despeja toda controversia que podría plantearse en el
supuesto de que las partes no hubieren concertado la
modalidad en que opera el pago de su contraprestación
al agente.
Asimismo, tanto el CCCN en su artículo 1487 incs. b) y c)
como la Ley 14.546 en su artículo 6 establecen –salvo
pacto en contrario– un régimen de comisiones indirectas,
para el caso de operaciones concertadas por otro
agente/viajante dentro de su zona o de su grupo de
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personas asignado o para clientes que el agente/viajante
presentara anteriormente para negocios análogos.
Amén de lo expuesto hasta aquí, el código incluye dos
diferencias notorias con el régimen de la LCT en lo
atinente al pago de la contraprestación a cargo del
empresario. En primer lugar, establece que –cualquiera
sea la forma de retribución pactada– el agente tiene
derecho a percibirla por las operaciones concertadas,
siempre que el precio sea cobrado por el empresario, requisito
que no prevé el Estatuto.
En segundo lugar, otra diferencia bien marcada entre
ambos regímenes recae en lo relativo al reintegro de
gastos, lo que prima facie resulta esperable. En particular,
conforme lo dispuesto en el art. 1490 CCCN el agente no
tiene derecho al reembolso de las erogaciones en las que
incurriera con motivo del ejercicio de su actividad –salvo
pacto en contrario –, a diferencia de lo que ocurre en
materia de derecho de trabajo, donde el empresario
debe, en forma ineludible, reintegrar al trabajador por
todos sus gastos.

f) Duración del Contrato de Agencia.
En alusión al plazo de vigencia del Contrato de Agencia,
existe una insoslayable similitud con el principio de
indeterminación de plazo del contrato de trabajo
previsto en la LCT. Precisamente, el art. 1491 dispone:
“Excepto pacto en contrario, se entiende que el Contrato
de Agencia se celebra por tiempo indeterminado. La
continuación de la relación con posterioridad al
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vencimiento de un Contrato de Agencia con plazo
determinado, lo transforma en contrato por tiempo
indeterminado”.

En este sentido, la LCT contempla el principio de
indeterminación del plazo, el cual materializa en su art.
90 al establecer: “(…) el contrato de trabajo se entenderá
celebrado por tiempo indeterminado, salvo que su término
resulte de las siguientes circunstancias (…)”.
Asimismo, del art. 94 del mismo cuerpo normativo,
referido a la obligación de preavisar la extinción del
contrato de trabajo a plazo fijo, se infiere que, si la parte
empleadora no cumpliera con este deber, ésta ha
consentido la conversión del mismo en uno por tiempo
indeterminado.
No obstante, sí advertimos una diferencia de vital
importancia. En el marco del derecho comercial, por
derivación del principio de autonomía de la voluntad,
las partes pueden convenir libremente un plazo
determinado, a diferencia de lo que ocurre en el Derecho
del Trabajo, donde se requiere la existencia de factores
objetivos que justifiquen recurrir a esta modalidad de
contrato, naturalmente, a fin de proteger al trabajador
frente a eventuales situaciones fraudulentas.

g) Preaviso
Al respecto, el art. 1492 dispone:
En los contratos de agencia por tiempo indeterminado,
cualquiera de las partes puede ponerle fin con un preaviso.
El plazo del preaviso debe ser de un mes por cada año de
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vigencia del contrato. El final del plazo de preaviso debe
coincidir con el final del mes calendario en el que aquél
opera. La omisión del preaviso otorga a la otra parte
derecho a la indemnización por las ganancias dejadas de
percibir en el período.

Resulta hasta de Perogrullo señalar que se trata de un
instituto propio del Derecho del Trabajo, regulado en el
art. 232 y concs. de la LCT como una garantía bilateral de
las partes, a fin de evitar los eventuales perjuicios de una
finalización intempestiva de la relación de trabajo. Se
trata de una derivación del principio de buena fe laboral.
Puntualmente, consiste en una notificación fehaciente de
la extinción del contrato, a la que la ley le impone una
determinada antelación según sea el empleador o el
trabajador quien disponga la misma, y para el primer
supuesto de acuerdo con la antigüedad que éste
detentara.
La inclusión de un instituto eminentemente de
naturaleza laboral, como lo es el preaviso dentro de la
regulación del Contrato de Agencia, representa el más
claro ejemplo de la superposición entre figuras que se
infiere de la tipificación incluida en el nuevo código.
Sin perjuicio de ello, existía en lo previo una posición
consolidada en materia jurisprudencial sobre la
necesidad de notificar con antelación suficiente la
rescisión unilateral de las partes. En efecto, durante
mucho tiempo se discutió si esta facultad se debía
considerar implícita en los contratos con plazos
indeterminados. El código la reconoce ahora, en general,
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en el art. 1077 y, en particular, en el Contrato de Agencia
(Lorenzetti, 2015: 538).
h) Resolución
Dispone el art. 1494 del CCCN: “El Contrato de Agencia se
resuelve por:
a) muerte o incapacidad del agente;
b) disolución de la persona jurídica que celebra el contrato,
que no deriva de fusión o escisión;
c) quiebra firme de cualquiera de las partes;
d) vencimiento del plazo;
e) incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones de
una de las partes, de forma de poner razonablemente en duda
la posibilidad o la intención del incumplidor de atender con
exactitud las obligaciones sucesivas;
f) disminución significativa del volumen de negocios del
agente.

El artículo bajo análisis dispone las causales por las
cuales puede producirse la extinción del Contrato de
Agencia en particular, amén de la facultad de las partes
de incluir otras y de aquellas que surgen de otras
normas con carácter general.
Si bien la LCT reconoce estas causales de extinción –
amén de otras no contempladas en el art. 1494 CCCN–,
lo cierto es que muchas de estas causales resultan
coincidentes con causales de resolución de modalidades
contractuales no laborales, e incluso otras se remiten
expresamente al art. 1494, como por ejemplo el contrato
de concesión en el art. 1509 CCCN.
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i) Compensación por clientela
Según lo dispone el art. 1497,
Extinguido el contrato, sea por tiempo determinado o
indeterminado, el agente que mediante su labor ha
incrementado significativamente el giro de las
operaciones del empresario tiene derecho a una
compensación si su actividad anterior puede continuar
produciendo ventajas sustanciales a éste. En caso de
muerte del agente, ese derecho corresponde a sus
herederos. A falta de acuerdo, la compensación debe ser
fijada judicialmente y no puede exceder del importe
equivalente a un año de remuneraciones, neto de gastos,
promediándose el valor de las percibidas por el agente
durante los últimos cinco años, o durante todo el
período de duración del contrato, si éste es inferior. Esta
compensación no impide al agente, en su caso, reclamar
por los daños derivados de la ruptura por culpa del
empresario.
Naturalmente, esta compensación guarda similitudes
con la “indemnización por clientela”, establecida en el
régimen laboral del viajante, que se abona una vez
extinguido, sea que haya sido pactado por tiempo
determinado o indeterminado.
La naturaleza del pago de esta compensación coincide
con la que motiva la inclusión al régimen del viajante de
la indemnización por clientela, que no es otra que
compensar –valga la redundancia– al agente, quien,
como consecuencia de su labor, ha incrementado la
posibilidad del empresario para colocar sus productos o
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servicios, pudiendo gozar de la clientela generada por
aquél con posterioridad a la finalización del contrato.
Asimismo, en ambos regímenes, la percepción de esta
indemnización o compensación no excluye al
agente/viajante del cobro de otros conceptos derivados
de la extinción del vínculo contractual.
No obstante, bien vale señalar que la compensación del
art. 1497 observa varias diferencias con la indemnización
prevista en el Estatuto, no sólo en lo atinente a sus
presupuestos –incremento del giro de operaciones o
inexistencia de plazo como “condición suspensiva” –,
sino también sobre su cuantificación.

5.- Conclusión
Llegado a este punto, habiendo planteado la
problemática suscitada por la tipificación del Contrato
de Agencia en torno al desplazamiento de la figura del
viajante de comercio y fundado en detalle el avance del
código sobre institutos y conceptos propios del Derecho
del Trabajo, corresponde ahora fijar posición al respecto.
En definitiva, tal como lo expresa el código, el agente
promueve negocios por cuenta del empresario, no
asume riesgos, puede desempeñarse coetáneamente para
más de un empresario, sigue las instrucciones que éste le
brinda, tiene derecho de exclusividad y percibe una
remuneración que –salvo pacto en contrario– consiste en
comisiones variables. A la extinción del vínculo, tiene
derecho a percibir una indemnización por clientela y
debe ser preavisado con antelación suficiente.
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En este marco, no sería descabellado sostener que,
efectivamente, la regulación del nuevo código ha
desplazado la figura del viajante de comercio. En efecto,
tal ha sido la posición de un gran sector de nuestra
doctrina. No obstante, propongo una solución diferente.
Si bien es insoslayable que existen notables coincidencias
entre ambos regímenes, también existen aspectos que los
diferencian en forma decisiva. En este sentido, la nota
distintiva recae en el carácter personal o no de la
prestación.
A los fines de entender configurado el concepto de
dependencia o subordinación, amén de una prestación
de naturaleza infungible, se requiere la existencia de una
estructura ajena, una empresa –entendida en los
términos del art. 5 de la LCT– dentro de la cual el
trabajador se incorpora y se vale de ella a fin de cumplir
con su prestación.
Así, el agente cuenta con una estructura propia y asume
los riesgos de su propia organización, cumpliendo su
prestación valiéndose de sus propios medios materiales,
inmateriales y personales, sobre la base de los
lineamientos
transmitidos
inicialmente
por
el
empresario al momento de suscribir el contrato, pero
aportando su propio know how.
Sobre esta cuestión, el Dr. A. Perugini (2003: 01) afirma:
No existe una categoría abstracta de "trabajador
dependiente", sino que ésta se determina, precisamente,
en función de la existencia de un vínculo que tenga
como objeto la prestación de un servicio personal en
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condiciones de subordinación o dependencia, situación
que se configura cuando una persona que necesita
utilizar su capacidad de trabajo para participar en el
sistema productor de bienes y servicio realiza esa
participación a través de una organización empresaria
total o preponderantemente ajena que, a la vez, realiza
su finalidad empresaria sobre la base de la libre
disposición del producto elaborado o del servicio
mismo

Así también lo ha entendido la jurisprudencia del fuero
del trabajo en controversias relacionadas al tema que nos
ocupa, a saber:
Entre el agente comercial y el viajante de comercio pueden
señalarse las siguientes diferencias: a) el carácter de
comerciante del agente, que el viajante no posee; b) el
viajante se desempeña bajo subordinación y el agente con
autonomía; c) el viajante cumple un desempeño personal,
mientras que el agente, por lo general, actúa al frente de
una organización comercial (C.Trab., Rosario, Sala I, 1980).
Para considerar «agente comercial» a quien vende
mercaderías de otro debe acreditarse entre otros requisitos
el de que esté efectivamente organizado como
empresario y asuma los riesgos propios del carácter de tal,
como oficina propia, personal, etc. (C.N.A.Trab., Sala II,
1987).
El agente de comercio es un empresario autónomo, que
debe poseer una sede propia y organizar las ventas de su
principal a su propio riesgo. Se trata del titular de una
organización empresaria y no de un trabajador
independiente. (C.N.A.Trab., Sala VI, 1977).
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Por consiguiente, la tipificación del Contrato de Agencia,
en modo alguno, supone la supresión del régimen del
viajante de comercio ni debe, tampoco, interferir en él.
Amén de las particularidades de su regulación
normativa, en la que se destaca la utilización de
conceptos de naturaleza laboral y –en ocasiones– de
terminología laboral aludida erróneamente, se trata de
dos regímenes independientes que deben coexistir.
No obstante, dichas particularidades, sin duda, darán
lugar a una utilización recurrente de esta figura con fines
de sustraerse fraudulentamente a la ley laboral,
supuestos en los cuales el intérprete deberá prestar
particular atención a las notas distintivas del contrato de
trabajo y reconocer la existencia de un vínculo de
naturaleza laboral a la luz del principio de primacía de la
realidad.
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GRANDEZA Y ENIGMAS DE MAYO
Jaime Luis Anaya*

1. Introducción
El 25 de Mayo, que cumplió su bicentenario, encuentra
un lugar privilegiado entre los fastos nacionales. Y es
justo que así sea, al margen de las inconclusas
controversias que suscita a través de la frondosa
bibliografía que tiene por objeto el esclarecimiento de
sus causas, sus objetivos y sus consecuencias. En el saber
popular se mantuvo largo tiempo lo que Jorge Ramallo
(1983) llamó la versión normalista, un relato edulcorado
que los manuales de Grosso popularizaron,
acompañados por los dibujos de Fortuny que
presentaban al pueblo frente al Cabildo, los varones muy
atildados con sus levitas, las señoras muy paquetas y
profusión de paraguas. Este relato y esta visión
convencional de ese Mayo, que instituyó el primer
gobierno autónomo, pasibles de cuestionamientos desde
el rigor histórico, fueron positivos en cuanto obraron
como un factor aglutinante de la nacionalidad, muy
necesario en un país que se integró con un alto
porcentaje de inmigrantes y sus descendientes. El relato
independentista, impulsado democráticamente por el
pueblo, y el carácter nacional que se atribuía a la jornada
tenían una fuerte carga ideológica provista por la
Generación del 37, especialmente por el Dogma
Socialista de Esteban Echeverría, y difundida por las
historias de Mitre y Vicente Fidel López.
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Fue la versión en la que se formaron generaciones de
argentinos, casi un dogma en el Centenario, que aún
tiene sus cultores.
Sin embargo, la historia es un conocimiento del pasado
que está condicionado por la adquisición de nuevos
datos, la aparición de nuevos materiales o por nuevas
lecturas de documentos ya conocidos, revistos con el
aporte de nuevas metodologías y técnicas filológicas. Por
esta vía, se ha constatado que nociones tales como
independencia, emancipación, soberanía, federación,
pueblo y pueblos, Estado o Nación no se aplicaban en el
inicio del siglo XIX con el sentido que es corriente en la
actualidad. Una amplia doctrina es conteste, total o
parcialmente con lo dicho, tal como acontece con
Enrique de Gandía, Halperin Donghi, Massot, Vicente
Sierra, Luis Bandieri, José Carlos Chiaromonte. En el
caso de los hechos de Mayo, la reconstrucción de los
episodios centrales tropieza, además, con el insuficiente
soporte documental a partir de escuetas o imprecisas
actas capitulares, testimonios expuestos y memorias
escritas
tardíamente,
material
con
versiones
contradictorias en las que suele pesar el deseo de la
justificación, los enconos o el inevitable deseo de
adecuación de las conductas al curso de los
acontecimientos sucesivos. La implacable pluma de
Groussac lo expresó en estos términos:
En general, ha sido la plaga de la historia argentina esa
multitud de memorias personales, cartas y chismes
particulares, debido a personas orgánicamente
inexactas y aceptados por escritores sin crítica, que
vacían sus obras en `el baúl de la parda Marcelina
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Orma´. Será el principal trabajo del futuro historiador
argentino, desbrozar el terreno de toda esa maleza.

Cabe sumar a esta crítica, la observación de Alberdi, que
recuerda Emilio Ocampo, en el sentido de que
“acostumbrado a la fábula, nuestro pueblo no quiere
cambiarla por la historia. Toma la verdad como insulto”;
pero, agregaba: “(…) donde no hay historia veraz, no
puede haber política veraz. Equivocar los hechos del
pasado es equivocar los puntos de dirección. No se sabe
adónde se va cuando no se sabe de dónde se viene”.
La secuencia de los acontecimientos de Mayo es quizá
una tarea menos comprometida en la amplia revisión
que han efectuado los estudiosos, frente a la
consideración de los factores ideológicos, sociales,
económicos y políticos que se atribuyen a la Revolución
y al esclarecimiento de sus objetivos, sin perjuicio de
otras muchas incógnitas aún abiertas. En esta exposición,
se intentará acercar elementos que ayuden a formar una
opinión sobre el Mayo del año X desde sus antecedentes
y circunstancias, sin abrir juicio acerca de sus secuelas.

2. El escenario
Como introducción al año X, es conveniente recordar el
marco que tuvieron para estos hechos la geografía, la
población, la organización política, el estatus jurídico y
la economía de lo que fue el Virreinato del Río de la
Plata.
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Las gigantescas proporciones de las tierras que ocuparon
los españoles se extendían por regiones de las más
variadas características en sus climas, recursos y
topografía. Diferencias que influyeron en el distinto
atractivo que tuvieron para su población. Si nos
atenemos a las características de las tierras que formaron
parte del Virreinato del Río de la Plata, resultaba más
fascinante la riqueza minera del Alto Perú que la incierta
fortuna esperable en las llanuras del sur. Se ha llegado a
decir que, de no ser por el imperativo religioso de
cristianizar toda la tierra descubierta que se habían
impuesto los españoles, la región ribereña del Plata
habría sido olvidada dada su carencia de riquezas, es la
opinión de Shumway (2002), un profesor de Yale. Tuvo,
sin embargo, las facilidades de comunicación que
ofrecían los caudalosos ríos en la zona de su
mesopotamia y la estratégica ubicación, cuya llave
guardaba Buenos Aires, a la que con el tiempo le surgiría
la rivalidad de Montevideo. El centro, el oeste y el
noroeste de la actual Argentina eran regiones menos
promisorias y, en buena medida, dependieron en su
inicio del tráfico entre las zonas mineras del Alto Perú y
el puerto de Buenos Aires, realizado mediante un
transporte difícil y lento, tierras de mero tránsito para un
comercio que fue incrementándose y dieron origen a un
aislamiento que fortaleció los localismos y la tendencia a
la autonomía en la red de ciudades que levantaron los
conquistadores al abrir las rutas desde el Perú y Chile.
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3. La población
A principios del siglo XIX, la población de las Indias
rondaba los diecisiete millones, de los cuales tres
millones doscientos mil eran blancos, incluidos unos
treinta mil españoles, según una estimación que
menciona John Lynch (2009), profesor de la Universidad
de Londres. Estas cifras no son muy esclarecedoras
porque omite a los mestizos, si es que no los tiene por
incluidos entre los blancos. Cabe aquí destacar que, a
diferencia de lo que aconteció en las colonias inglesas
donde se practicó un racismo cruel, tanto la Corona
española como la Iglesia toleraron las uniones raciales,
dando origen a lo que el intelectual mexicano José
Vasconcelos definiera como la raza cósmica, en la que
cómodamente cabría incluir a los que, allá por los años
40 del siglo pasado, los porteños denominaron los
“cabecitas negras” que arribaron masivamente desde las
provincias en tiempos de la segunda guerra mundial y
en los años sucesivos. Tan importante fue esta fusión
que, según se ha dicho, referirse en las Indias a blancos y
europeos
implicaba aplicar
términos relativos
(Shumway,
2002).
Una
estimación
autorizada
(Rosenblat) fija en 20 a 1 la proporción de mestizos frente
a españoles europeos y americanos.
Como ocurre con toda generalización, obvio es decir que
fue desigual la medida en que se operó esta integración,
sea por la resistencia que opusieron ciertas etnias
indígenas, sea por el rechazo que en los hechos
practicaron ciertos sectores de los blancos, fenómenos
que fueron muy desiguales en las distintas regiones del
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vasto imperio. Rasgos de racismo se pusieron de
manifiesto muchas veces, como lo refleja la despectiva
alusión al “mulato” con que Pueyrredón se refería a
Monteagudo cuya condición de mestizo no fue óbice
para que cursara y se graduara en la Universidad de
Chuquisaca. Más sugestivo y relevante como expresión
de racismo fue lo acaecido en el Telégrafo Mercantil,
periódico (semanario) rioplatense fundado en 1801 por
el español Cabello y Mesa, cuya mesa directiva
integraron Belgrano, Paso y Escalada. Para formar parte
de esa mesa, se requería, reglamentariamente, ser
español nacido en estos reinos (los criollos) o en los de
España: “(…) cristianos viejos y limpios de toda mala
raza, pues no se ha de poder admitir ningún extranjero,
negro, mulato, chino, zambo cuarterón o mestizo (…)”.

4. La estructura social
“El imperio español no era un imperio malvado” dice
textualmente Lynch (2009). Y agrega: “En su haber tenía
el desarrollo de instituciones, la organización de la
economía, la incorporación de los grupos sociales, la
evangelización y la educación de los pueblos y la
exploración del entorno”. En la América hispana, se
fundaron universidades cuando no las había en la
América anglosajona, como lo evocó en abril del 2009 el
Presidente de Costa Rica, Dr. Arias, en ocasión de la
Cumbre de las Américas realizada en Trinidad.
Es del caso rememorar aquí un hecho excepcional que se
produjo en el curso de la ocupación de las Indias. El 16
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de abril de 1550, el emperador Carlos V dispuso la
suspensión de las conquistas y descubrimientos hasta
que, atendiendo a una petición del Consejo de Indias del
3 de julio de 1549, se determinase sobre el modo de
realización de esas conquistas para actuar “justamente y
con seguridad de conciencia”. Es un acontecimiento
único en la historia del mundo en el que, a la luz de una
instancia ética, se puso en tela de juicio una conquista
política. Fue la llamada “Controversia de Valladolid”
que un autor (J. Dumont) ha denominado “el amanecer
de los derechos del hombre”. Cabe recordarlo frente a la
versión peyorativa que sentó leyenda negra de gran
difusión, especialmente, a partir de la Reforma y que se
expandió en Hispanoamérica en el curso de las luchas
por la emancipación.
España tenía una organización estamental y jerárquica. Y
esa concepción de las relaciones sociales fue trasladada a
las Indias. Sin embargo, las propias circunstancias en las
que se desenvolvió la organización de las relaciones en
el nuevo medio la dotaron de una flexibilidad y una
apertura para el ascenso social desconocidas en la
Península. Debe tenerse en cuenta que en el imperio
conquistado se producía una doble desproporción. La
primera lo era entre la enorme dimensión del territorio
ocupado y las posibilidades de España para hacer
efectivo su dominio en esa inmensidad; la segunda, en la
ya aludida insignificancia que representaba la presencia
de peninsulares destinados como funcionarios o
radicados por propia voluntad en su suelo frente al total
de los pobladores originarios o establecidos. Estos
hechos explican, de por sí, la necesidad que se planteaba
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a España de compensar su debilidad militar y afrontar la
administración y gobierno con la colaboración de los
elementos locales. De esta suerte, afirma Lynch (2009), la
situación de los criollos fue ganando en la escala social y
política, con acceso a la burocracia y al comercio.
Con los Borbones se introdujo una concepción
colonialista que produjo cambios desfavorables para este
proceso ascendente. Las reformas de 1765 tendieron a
fortalecer el predominio de los peninsulares, y una
nueva oleada de europeos invadió el espacio de los
criollos y ocupó los más altos cargos. El ministro de
Indias José de Gálvez fue impulsor de esta política que
exportaba el absolutismo hacia Indias. Es curioso que el
denostado Manuel Godoy, que no se ocupaba de los
problemas
americanos,
haya
advertido
lo
contraproducente que fue esta política, sosteniendo que
no es dable volver atrás, según lo expresa textualmente
en sus Memorias: “(…) los pueblos llevan con paciencia
la falta de los bienes que no han gozado todavía; pero,
dados que le han sido, adquirido el derecho y tomado el
sabor de ellos, no consienten que se les quiten”.
En los hechos, la nueva política de los Borbones no tuvo
demasiada repercusión en el Río de la Plata. Durante su
breve período virreinal, Buenos Aires fue gobernada por
un virrey criollo (mexicano), Juan José de Vértiz, y un
virrey francés, Liniers, designado éste por la presión de
los criollos. La integración del Cabildo en 1810 se
distribuía por mitades entre españoles y criollos, en
tanto el Cabildo de Mendoza estaba compuesto
totalmente por criollos. Los españoles americanos, luego
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llamados criollos, no padecían exclusión social. Ninguno
de los que integraron la Primera Junta o protagonizaron
la Revolución era ajeno a la más selecta esfera social así,
por vía de ejemplo, Azcuénaga era cuñado del virrey
Olaguer Feliu (1797-1799); y Rivadavia era yerno del
virrey del Pino.
Empero las situaciones resultaban variables en los
distintos Virreinatos y aun en las intendencias del
mismo Virreinato, pero dada la gran desproporción
entre la población española y la criolla, necesariamente
se debió recurrir a ésta para la cobertura de los cargos
burocráticos, aunque en las cúpulas fue excepcional. En
el ejército porteño, el 60% de los oficiales era criollo y el
90% según Lynch (2009) y, prácticamente, todos los
soldados eran americanos. Los altos mandos eran
españoles, pero en Buenos Aires desde 1809 el mando
efectivo lo tuvo Saavedra, criollo oriundo de Potosí. En
tanto la jefatura de las fuerzas regenciales, que
inicialmente
combatieron
contra
los
porteños,
correspondía al criollo José Manuel Goyeneche, nativo
de Arequipa.
Contra la armonía conspiró cierto fundado resquemor y
malestar provocado por el flujo de advenedizos y
arribistas que, bajo los Borbones, se enviaban desde
España para altos cargos y por la injusta preferencia
dada a los europeos para ocuparlos. Esto ocurrió incluso
en el clero, dado que las dignidades en América se
decidían desde España bajo el régimen regalista.
Estos resentimientos movieron la exaltada pluma de
Mariano Moreno que en la Gaceta de Buenos Aires del
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25 de septiembre de 1810 generalizaba los hechos
diciendo:
El español europeo que pisaba en ellas [estas tierras] era
noble desde su ingreso, rico a los pocos años de residencia,
dueño de los empleos y con todo el ascendiente que da
sobre los que obedecen, la prepotencia de hombres que
mandan lejos de sus hogares (…).

El cuadro era complejo y desigual en las distintas
regiones, dentro de un marco prevaleciente de consenso
que tornaba muy relativo el distanciamiento entre los
criollos y los españoles; pero luego de 1810 las
vicisitudes del proceso, como la expulsión de Cisneros y
los oidores, el cuestionado juicio a Martín de Álzaga en
Buenos Aires, por una parte, y la reacción intemperante
que se produjo en España, por otra, generaron enconos
que se fueron acrecentando a medida que el
enfrentamiento ganó en intensidad e intolerancia.
Todavía a fines del siglo XIX subsistía entre los criollos
la desdeñosa referencia a los godos, maturrangos o
chapetones.

5. Organización política
Del régimen político-jurídico cabe afirmar, al margen de
subsistentes controversias, que las Indias no eran
colonias, no lo eran al menos en el sentido peyorativo de
factorías que se le dio en el siglo XIX.
Se ha dicho, usando una expresión de Montesquieu, que
las Indias y España tuvieron una concepción dual de la
206

Jaime L. Anaya

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 500

monarquía, pues fueron dos potencias bajo un mismo
señor. A partir de la pragmática del emperador Carlos V,
del 9 de julio de 1520, por la que se declaró que las islas
y tierra firme del mar Océano descubiertas y a descubrir
quedaban incorporadas a la Corona de Castilla, no al
Reino; vale decir que las tierras americanas no
dependieron del Estado español sino que fueron una
propiedad pública de la monarquía en calidad de bienes
realengos, según lo caracterizó Zorraquín Becú. Para su
gobierno, las Indias fueron dotadas de instituciones
específicas, diferenciadas del régimen jurídico y político
de España. Es importante tenerlo en cuenta por el influjo
que este régimen tuvo como argumento en los debates
del año X y como fundamento de la solución
monárquica encabezada por una Regencia de la princesa
Carlota Joaquina ante la crisis de legitimidad causada
por la prisión del Rey en 1808, según lo afirma la
historiadora brasileña Francisca Nogueira de Azevedo
(2008).
La Corona y las instituciones que gobernaban las Indias
tenían sedes harto lejanas por lo que, para el
cumplimiento de sus leyes y la atención inmediata de
sus problemas, se organizaron los Virreinatos. Con la
llegada de los Borbones, fueron divididos en
Intendencias, un modelo político-administrativo francés,
pero se mantuvieron dos instituciones tradicionales
básicas como lo fueron las Reales Audiencias y los
Cabildos. Claro está que las distancias y las dificultades
en las comunicaciones hicieron que, de hecho, los
Cabildos, presentes en todas las ciudades, tuviesen una
considerable gravitación política, muy superior a la que
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jurídicamente le correspondía, preponderancia sólo
atenuada en las capitales virreinales y en las sedes de
Audiencias. Todavía para situaciones graves se
constituía el llamado Cabildo Abierto, a cuyo efecto se
convocaba al pueblo para decidir reunido con las
autoridades civiles y religiosas. Pero bueno es tener en
cuenta que sólo se consideraba “pueblo” a la parte más
caracterizada de la población o, como se decía, “la parte
más sana y distinguida del vecindario”, los notables, los
inteligentes, “la gente decente”, según dijera Sarmiento
muchos años después. Era un régimen de democracia
directa, pero selectiva, si cabe admitir la especie.

El régimen de los indígenas
Cabe tener en particular la situación de los indígenas. No
eran esclavos, y la Corona los tenía como hombres libres,
si bien con ciertas restricciones a su capacidad jurídica.
Sin embargo, en los hechos, con frecuencia su condición
fue penosa. Dependió su suerte de diversas
circunstancias entre las cuales no fue la menor la escasa
voluntad de ciertas autoridades locales y la poca
aquiescencia de la población europea o criolla para dar
cumplimiento al régimen tuitivo de los aborígenes
dispuesto por las reales cédulas.
En el Alto Perú, se mantuvieron las mitas y yanaconas
que eran tributos consistentes en servicios personales
originarios de la organización incaica. Las encomiendas,
en cambio, introducidas por los conquistadores, fueron
fuente de malos tratos bajo su práctica inicial;
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reglamentadas luego por Carlos V en 1542 como
concesiones temporarias que generaban derechos, pero
también obligaciones respecto de los indígenas que
poblaban las tierras encomendadas, constituyeron una
suerte de régimen semifeudal. Fueron prácticamente
desconocidas en Buenos Aires (Ferns: 1966). También
existieron las reducciones, poblados donde se consentía
que los aborígenes continuasen con su organización
tradicional, aunque atenuada por la catequización y
sometidos a tributos. Pero la experiencia más afortunada
fueron las misiones jesuíticas de cuyas bondades resulta
ocioso ocuparse. La expulsión de los jesuitas produjo
consecuencias deplorables.
Los servicio personales fueron suprimidos en 1601, pero
su erradicación en los hechos fue despareja. También,
como creación de los conquistadores, existieron los
repartos, una institución por la que se otorgaba a los
corregidores y a otros funcionarios el monopolio del
abastecimiento de los indígenas, origen de grandes
corruptelas y graves descontentos. Fueron suprimidos
en 1780.

6. Las rebeliones indígenas
Lo negativo de esta situación de hecho, antes que su
régimen, los abusos practicados cuando las autoridades
no actuaban, por complicidad o incompetencia, dio
origen a varias rebeliones. Este cuadro quedó bien en
claro cuando se produjeron las graves sublevaciones de
los Catari, Tupac Amaru y Julián Aspasa (Tupac Catari)
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entre 1777 y 1781, que algunos han puesto, sin razón,
como el inicio de los procesos emancipadores por lo que
merecen esclarecimientos.
Querejazu Calvo (1987), profesor de la Universidad de
Chuquisaca (Sucre), a quien sigo en lo que continúa,
relata que Tomás Catari era un colaborador de las
autoridades, una suerte de recaudador de impuestos, a
quien un prepotente joven corregidor español, Joaquín
Alos, le negó sus derechos. En carta que un sacerdote
dirigió al Rey relatando estos sucesos describió a Tomás
como “(…) un corazón dócil, con inclinación grande a
los españoles, imbuido de buenas intenciones y mucho
amor al Rey”. Durante un año, caminó el despojado
Tomás desde Chuquisaca a Buenos Aires, alimentándose
con las limosnas que recibía, para peticionar justicia al
virrey Vértiz. En su presentación por escrito, le decía:
Yo confieso a V.E. que los tiránicos repartos de los
corregidores son la causa principal de la ruina de todo
el reino. Esperamos de la poderosa clemencia de V.E. el
remedio para nuestras miserias. Que se sirva poner
presente a nuestro amo, el Rey, nuestros padecimientos,
para que nos haga la gracia de quitarnos enteramente la
crecida carga de los repartos que tanto nos aniquilan.

Debidamente informado, el Virrey le restituyó sus
derechos y lo proveyó de la documentación relativa. A
su retorno, el mismo corregidor Alos volvió a despojarlo
de sus títulos y, en circunstancias sospechosas, Tomás
murió al desbarrancarse mientras era conducido a
prisión. Fue un ejemplo típico del abismo entre los
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derechos y los hechos y una expresión de la confianza
que, frente a los abusos, subsistía en la justicia del Rey.
La indignación provocada por la muerte de Tomás
condujo a la sublevación de su hermano, Dámaso Catari,
poco después acompañada por la de Tupac Amaru y
seguida por la más exitosa de todas que encabezó Tupac
Catari.
Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru, curioso personaje
dotado de cultura, que hablaba correctamente el español,
leía el latín y había sido distinguido con el título de
Marqués de Oropesa, se atribuyó mandato del Rey para
extinguir a los corregidores en beneficio del bien público
y se proclamó Inca Rey del Perú, Santa Fe, Quito, Chile y
Buenos Aires. En contradicción con el mandato
invocado, aseveraba que los Reyes de Castilla le habían
usurpado la corona y disponía que no se obedeciese a los
ministros europeos, pero pedía respeto al sacerdocio
pagándole los diezmos y la primicia como se da a Dios,
así como el quinto a su Rey. Después de su victoria en
Sangarara, en noviembre de 1780, puso sitio a Cuzco y
dirigió sus demandas al Cabildo reclamando la
supresión de los corregidores y los repartos y la erección
de una Real Audiencia donde residiese un Virrey como
presidente, para que los indios tuviesen más cercanos los
recursos: “Esta es, por ahora, toda la idea de mi empresa,
dejándole al Rey de España el dominio directo (…) sin
que le sustraiga la obediencia que le es debida”.
En la misma línea de reclamaciones, se inserta la gran
rebelión de Julián Aspasa –Tupac Catari– que puso sitio
a La Paz, exigiendo la entrega de los corregidores bajo
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amenaza de acabar con ellos y también con los europeos
y criollos dueños de hacienda. En el caso, queda en claro
que esta rebelión, como las anteriores, era contra los
abusos antes que contra el régimen, pero además que la
rebelión era indistinta contra europeos y criollos.
Cabe agregar, como dato significativo, que muchos
indígenas contribuyeron a sofocar las rebeliones e
incluso los levantamientos que en el Alto Perú se
produjeron luego del fracaso de las fuerzas porteñas,
represiones en las que se distinguieron jefes como
Manuel Choquehuanca y Mateo Pumakahua.

7. La organización del Virreinato
El Virreinato del Río de la Plata fue creado en 1777,
instada la corona por Cevallos, un gran militar que
encontraba necesaria su organización para mejorar la
defensa ante los portugueses que, con perseverancia,
corrían sus fronteras hacia el sur y el occidente.
Al tiempo de los hechos de mayo, constaba el Virreinato
de ocho intendencias y cuatro gobernaciones militares.
La mayor de aquéllas fue Buenos Aires, que abarcaba
todo el litoral, la mesopotamia y, hacia el sur, las
deshabitadas tierras que se extendían hasta Tierra del
Fuego. Las otras siete intendencias eran Córdoba del
Tucumán, Salta del Tucumán, Paraguay, Potosí, Charcas,
Cochabamba y La Paz. Las gobernaciones eran Moxos y
Chiquitos, en el Alto Perú, Misiones, que ocupaban
buena parte del actual Río Grande do Sul, y Montevideo.
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Si se mira desde la actualidad, resultan de esos dilatados
límites la configuración de una base territorial
imponente para un estado bioceánico, cuando en esos
años los ingleses sólo ocupaban parcialmente la región
atlántica en el territorio norteamericano. Controlaba el
Virreinato ambas márgenes del Río de la Plata y, con
ello, el acceso a la vasta zona que surcaban sus afluentes.
Tenía la riqueza minera del Alto Perú y el inicial
desenvolvimiento de la ganadería en las llanuras del sur.
Una incipiente industria surgía en las intendencias del
Tucumán y en Cuyo.
Buenos Aires, la capital virreinal, era todavía hacia 1810
la gran aldea, con cerca de cincuenta mil habitantes. No
era nada atractiva, a juzgar por los relatos de la época.
En 1811, Joel R. Poinsett, un agente estadounidense,
escribió una descripción poco halagüeña de la ciudad,
las pampas que la rodean y su gente, expresando que le
sería extremadamente repugnante permanecer un día
más de lo necesario. Tampoco fue favorable la opinión
del agente inglés Woodbine Parish; y cuando llegó Lord
Ponsonby en 1826, el Primer Ministro que acreditaba
Inglaterra tras reconocer la independencia de las
Provincias Unidas del Río de la Plata, el aristócrata se
quejaba por el lugar al que se lo había destinado: “Es el
lugar más horrible que haya visto (…) es detestable”.
No obstante su magro desarrollo edilicio, Buenos Aires
creció como puerto exportador de la plata de Potosí y,
paulatinamente, ganó importancia a partir del comercio
legal cuyas reglas se fueron flexibilizando a expensas del
monopolio español, hasta llegar a las concesiones hechas
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por el virrey Cisneros. A este tráfico, se añadía el amplio
desarrollo logrado por el contrabando protagonizado
por los ingleses, en el que participaron también los
holandeses y portugueses. Era tan grande el influjo del
contrabando que, al decir de Christelow, citado por
Ferns (1966), la afluencia de bienes británicos excedía la
demanda del mercado, por lo que el interés inglés más
que el libre comercio era la penetración ideológica y
cultural (Ferns, 1966) y, por este medio, cabe presumir, el
patronazgo político. El contrabando también concurrió
con el comercio legal en la exportación de la plata y la de
cueros hacia Europa, así como la del tasajo hacia el
Brasil, comercio éste que acompañó el proceso de
expansión de la ganadería en el litoral desde el siglo
XVIII (Lynch, 2009). Este desarrollo económico porteño
no tuvo la misma envergadura en el interior, vinculado
con la producción agraria y su elaboración, la crianza y
comercialización de mulas y una industria artesanal.
Había, amén de un desequilibrio, intereses económicos
diferenciados en el vasto Virreinato, origen de graves
diferendos entre Buenos Aires y el interior por la política
a la libertad de comercio y los ingresos aduaneros.

8. El influjo de los vaivenes de la política europea
En los prolegómenos del evocado mayo, incidieron
acontecimientos europeos que fueron decisivos para la
suerte de las Indias en general.
Tras la ejecución de Luis XVI, las monarquías entraron
en conflicto con Francia, siendo España una de las más
214

Jaime L. Anaya

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 500

agraviadas por la relación familiar entre los tronos. Pero
en 1796, España firmó unilateralmente una alianza con
Francia (Tratado de San Ildefonso). Entró así en conflicto
con Inglaterra. En lo inmediato, el capítulo más gravoso
de esa política lo sufrió España en Trafalgar, octubre de
1805, derrota que la privó de una flota idónea para sus
comunicaciones comerciales y la defensa de las Indias.
En este marco, se produjeron en el Río de la Plata las
invasiones inglesas de 1806 y 1807.
El paso siguiente fue el permiso dado a Napoleón para
que el ejército francés atravesase España a fin de ocupar
Portugal (Tratado de Fontainebleau, octubre de 1807). La
Corte portuguesa, de la que ya formaba parte Carlota –
hija de Carlos IV y hermana mayor de Fernando– como
esposa del príncipe regente Don Joao, se trasladó a Río
de Janeiro en octubre de 1807, a instancias del embajador
Lord Strangford y bajo la protección de la escuadra
inglesa. Esta presencia tendría importantes implicancias
comerciales y políticas en el Plata.
Las tropas francesas ocuparon el norte de España en
febrero de 1808. En marzo, se produjo el motín de
Aranjuez, la caída de Godoy, la abdicación de Carlos IV
y la asunción de Fernando VII. El paso siguiente fue
dado por la ingerencia de Napoleón al forzar las
abdicaciones de padre e hijo y sustituirlos en el trono de
España por su hermano José, proclamado Rey por un
congreso de afrancesados reunido en Bayona (junio de
1808).
Estos hechos dieron inicio a la guerra de la
Independencia de España, cuyo primer jalón fue el
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levantamiento del pueblo de Madrid del 2 de mayo de
1808. Y, en este trance, acaecieron dos hechos de gran
repercusión para la suerte de los americanos. Uno fue el
brote del movimiento juntista; el otro, la firma del
Tratado Apodaca-Canning, en enero de 1809, por el que
se celebró una alianza del Reino Unido con España,
actuando por ésta una Junta de gobierno que, con el
nombre de Junta “Suprema Central”, actuó según un
régimen institucional de emergencia.

9. El juntismo
Merece un espacio especial por su relevancia la
consideración del surgimiento de un régimen
institucional ad hoc que puede denominarse el juntismo.
La usurpación del trono por los Bonaparte puso en crisis
el asiento de la soberanía y la legitimidad de la Corona
generando una gran confusión.
El encauzamiento de un proceso abierto por los
levantamientos populares condujo a la constitución de
las Juntas que se difundieron regionalmente para su
gobierno de emergencia y el enfrentamiento al invasor, a
partir de las que se formaron en Asturias y León. Al
proliferar las juntas regionales, se plantearon problemas
de legitimación y representatividad lo que se logró
superar con la constitución de la Junta Central de
Madrid, inicialmente presidida por el ya nonagenario
Floridablanca, actuando siempre en nombre de
Fernando VII.
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Tras su victoria en Austerlitz, Napoleón condujo su
ejército a España, lo que provocó la huida de la Junta
Central a Sevilla; y fue con ella que se generarían los
conflictos con las Juntas surgidas en América, que
desconocieron la autoridad de la Junta europea para
gobernar esta región. En febrero de 1810, las tropas
francesas tomaron Sevilla de la que ya la Junta Central se
había retirado para instalarse en la Isla de León (Cádiz)
y, tras ciertas vicisitudes, se disolvió instaurando el 29 de
enero de 1810 el Supremo Consejo de Regencia.

10. Las invasiones inglesas
Como repercusión de los sucesos europeos, se
produjeron en el Virreinato del Río de la Plata
acontecimientos que fueron prolegómenos de Mayo.
En guerra con España, se produjo la primera invasión
inglesa que logró controlar la ciudad capital del
Virreinato por algo más de un mes y medio. En ese
período, los invasores recibieron algunas adhesiones
abiertas y otras ocultas. Home Popham, en un informe al
Almirantazgo, aludió a 58 adherentes; y, según el relato
de Alexander Gillespie, un mayor del ejército británico
de ocupación, entre los adherentes ocultos se
encontraban tres de los miembros que integraron la
Primera Junta.
Sin duda, ciertos intereses de índole tanto comercial
como político movieron las conexiones entre los
ocupantes y algunos sectores de la población, tanto
españoles como criollos, la libertad de comercio era uno
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de los señuelos más atractivos ofrecidos por los
invasores. La fuga de Beresford puso de manifiesto una
compleja red de estas conexiones en la que, quizá con
diversidad de propósitos, estuvieron Saturnino
Rodríguez Peña, Manuel Aniceto Padilla y José Presas –
tan implicados que debieron exiliarse– Castelli y,
siquiera el asentimiento o el silencio de Álzaga y hasta
del propio Liniers según algunas versiones. Afinidad de
intereses y objetivos no involucraron adhesión popular
como bien advirtió Whitelocke cuando dijo: “(…)
difícilmente veremos un amigo en el país (…)”. Sin
embargo, desde antes de las invasiones, había ciertos
grupos que anhelaban hacerse del poder, a los que en
algunos papeles se menciona como partido de la
independencia, que creyeron posible lograr sus objetivos
con los invasores ingleses y bajo su tutoría.
Empero la incidencia inmediata y políticamente más
relevante de este episodio fue la suspensión del virrey
Sobremonte, de cuestionada actuación frente a los
invasores, dispuesta, no bien lograda la reconquista, por
un Cabildo Abierto del 14 de agosto de 1806. Entre los
héroes, obtiene el mayor dividendo el Capitán de Navío
Santiago de Liniers, designado como Comandante de
Armas del Virreinato. Estas decisiones fueron una
quiebra institucional desde que excedían las atribuciones
del Cabildo que las dispuso y sentaron un primer
antecedente.
Con la segunda invasión inglesa, que no consiguió
controlar Buenos Aires, se produjeron consecuencias
más drásticas aun. Fue nuevamente un Cabildo Abierto
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el que reclamó el 6 de febrero de 1807 la destitución del
Virrey y la obtuvo cuatro días después por disposición
de una Junta de Guerra, a la que se sumó su detención,
sin que en ninguno de estos casos la Audiencia
participase en tales resoluciones pese a sus facultades de
gobierno.
Estos sucesos marcaron la fractura del régimen jurídicopolítico y el protagonismo de una institución
gubernativa de la ciudad en detrimento de los órganos
virreinales. En los relatos de nuestra historia, no suele
darse la relevancia que le corresponde a estas secuelas
de los episodios bélicos, aunque con razón se destaque
otra importante consecuencia que fue la formación de un
ejército que tomó conciencia de su poder y que sería
factor decisivo en 1809 y 1810.

11. La Primera Junta en el Virreinato
En mayo de 1808, llegó la confirmación de Liniers como
Virrey mientas una tercera invasión inglesa que se
encontraba en preparativos bajo el mando del duque de
Wellington cambiaba de misión como consecuencia de
las nuevas alianzas provocadas por la invasión de
Portugal y el inicio de la ocupación de España por los
franceses. Fue así que esas tropas inglesas tuvieron como
destino la península ibérica.
Montevideo, que se negó a reconocer la autoridad del
virrey Liniers, constituyó una Junta de Gobierno
encabezada por el gobernador Francisco de Elío en
septiembre de 1808, declarándose dependiente de la
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Junta Central de Sevilla. Fue la primera junta que se
constituyó en el ámbito del Virreinato, pero lo hizo con
subordinación a la Central de Sevilla. Jamás imaginó este
militar navarro que su actitud, ampliamente difundida
en el Virreinato, sirviese de aliciente para rebeldías
similares que, con propósitos muy diversos, se iniciaron
en las Intendencias del Alto Perú.

12. La Corte portuguesa en Río de Janeiro. El
carlotismo
Ya para esta época hay que poner atención en un nuevo
acontecimiento gravitante que fue el influjo de la Corte
portuguesa a partir de su ya referida instalación en Río
de Janeiro. En su seno, se formaron tres partidos. Uno
fue el del gabinete del Regente, encabezado por Rodrigo
de Souza Coutinho, conde Linhares, que alentaba un
proyecto de Unión Ibérica bajo la hegemonía de la Casa
de Bragança; su política americana mantuvo la
tradicional tendencia expansiva portuguesa hacia el
Plata.
El segundo partido fue el de la princesa Carlota
Joaquina, que tendía a lograr para ella la Regencia de
España en América, a nombre de Fernando VII,
conservando así los dominios de la Corona para los
Borbones. Puede conjeturarse que esta política estuviese
inspirada en el modelo anglo-portugués que condujo la
Corte de Bragança a América. No fue ajeno a este
proyecto la Unión Ibérica, pero bajo la hegemonía de los
Borbones. Este partido contó con el apoyo
del
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comandante de la flota británica en Río de Janeiro
Almirante Sidney Smith, quien mantenía vinculaciones
con elementos probritánicos de Buenos Aires,
especialmente a través de los exiliados en Río por su
colaboración con los invasores de 1806, como era el caso
de Saturnino Rodríguez Peña. Smith consiguió que uno
de ellos, José Presas, un abogado español que estuvo
radicado en Buenos Aires y que colaboró con los
ingleses, fuese designado como secretario de la Princesa.
El partido carlotista recibió tempranamente la adhesión
de Belgrano que resultó acompañada por un influyente
grupo porteño y logró tener mucha gravitación en los
escarceos que condujeron a Mayo, además de sus
repercusiones en el Alto Perú.
El tercer partido se encarna en la política del embajador
inglés Lord Strangford, que llegó a Rio en julio de 1808,
personaje que sería clave para los acontecimientos de la
región durante muchos años. Actuaba pendularmente
con el Almte. Smith, apoyándolo o no según lo entendía
conveniente para los intereses británicos y concordante
con las instrucciones recibidas de Londres. En
consonancia con éstas, privilegiaba la presencia del
comercio inglés, poniendo freno a las aspiraciones
portuguesas y, sin desalentar las tendencias separatistas
de los porteños, hacía prevalecer los límites impuestos
por la nueva alianza que vinculaba a Gran Bretaña con
España en la lucha contra Napoleón.
La princesa Carlota, pese a la agresividad con que ha
sido tratada por los historiadores, era una personalidad
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interesante por su cultura y su carácter. Saturnino
Rodríguez Peña la describe en una carta, diciendo:
(…) tiene una educación ilustrada y los sentimientos
más heroicos. Esta mujer singular, tanto lo es que creo
sea única en su clase, me parece dispuesta a sacrificar
todo para alcanzar la noble satisfacción de servir de
instrumento a la felicidad de sus semejantes. Es
imposible oír hablar de esa princesa sin amarla: no
posee una sola idea que no sea generosa y jamás dio
lugar a las que son infundidas en esas personas –la
adulación y el despotismo–; en una palabra parece
prodigiosa la venida de la digna princesa, su educación,
sus intenciones y las demás extraordinarias
circunstancias que la adornan; de cuya virtud no dudo,
ni V.S. debe dudar de que ésta sea la heroína que
necesitamos y la que seguramente nos conducirá al más
alto grado de felicidad, pero para conseguir tal cosa es
absolutamente necesario que V.S., apartados de toda
preocupación, se dediquen a meditar con reflexión
sobre sus deberes, intereses generales y urgentísimas
circunstancias del día, y después suplicar a su A.R. la
Princesa, que se digne ampararlos y protegerlos (…).

Las relaciones entre Río de Janeiro y Buenos Aires
comenzaron con tensiones desde el inicio de la nueva
situación. Así aconteció que, mientras una misión del
brigadier portugués Curado acercaba una propuesta de
relaciones comerciales en abril de 1808, mal vista por la
Audiencia, pero no rechazada de plano por Liniers, el
Cabildo recibía del ministro Conde de Linhares una
suerte de intimación para que aceptara la protección
lusitana bajo amenaza de invasión anglo-portuguesa.
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Rechazada enérgicamente por Álzaga, la amenaza no se
concretó por decisión de Lord Strangford, pues los
ingleses estaban preparando su tercera invasión al Plata
con total prescindencia de los portugueses. En este
episodio, que acentuó la enemistad de Álzaga con
Liniers, puede advertirse la reiteración de las
pretensiones del Cabildo al asumir decisiones de
gobierno que incumbían a los órganos virreinales, en el
caso al propio Virrey, y sobrepasaban las inherentes a la
ciudad.
La misión de Curado puso también de manifiesto las
discrepancias entre el regente Don Joao y su cónyuge
con relación a la política de Portugal hacia los dominios
españoles. La princesa Carlota ignoraba las instrucciones
que se habían dado a Curado, en pugna con su actitud
pacifista. Protestó a su marido por este avance sobre
Buenos Aires, y recibió como excusa que se había
incurrido en un error al ponerse en ejecución unas
antiguas instrucciones (carta a Julián de Miguel, 19 de
octubre de 1808).
Las desavenencias eran inevitables porque mientras
Carlota quería conservar los dominios para España, Don
Joao no cejaba en su intención de incorporarlos a
Portugal. Las aspiraciones de la Princesa a ser
reconocida como Regente, tanto en América como en
España, tropezaban también con la desconfianza de la
Junta Suprema que sospechaba que estuviese alentando
una tendencia separatista. Esto explica que designase al
marqués de Casa Irujo como representante español ante
la Corte de Río, desairando la posición de Carlota ante
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las autoridades virreinales. Todavía se suma a sus
dificultades la sospecha que despertaba, en algunos
círculos del Virreinato, de que se encontraba involucrada
en los propósitos expansionistas de la política
portuguesa, tal como lo afirmara Liniers en carta del 10
de diciembre de 1808 al Presidente de la Intendencia de
Charcas.
En contraposición con los obstáculos expuestos, la
princesa Carlota recibió el apoyo de José Manuel
Goyeneche, quien le envió una carta datada en Buenos
Aires el 10 de septiembre de 1808, invocando su carácter
de enviado de la Junta de Sevilla para América
Meridional, reconociendo su derecho al trono español.
Este militar puede ser tenido por uno de los primeros
carlotistas en América, a punto que aceptó la misión de
representarla, recibiendo credenciales a tal efecto, a fin
de que se reconociesen sus títulos a la Regencia en los
Virreinatos del Río de la Plata y Perú. Así fue que
Goyeneche, portador de un Manifiesto de la princesa
Carlota, viajó, con suerte diversa en su misión, hasta el
Perú donde tuvo buena acogida del virrey Abascal. Pero
fue también un agente involuntario del estallido de las
rencillas latentes en Chuquisaca que culminaron con la
deposición del gobernador García Pizarro en mayo de
1809.

13. Los carlotistas de Buenos Aires
Al margen del entusiasmo de Saturnino Rodríguez Peña
que, desde Río de Janeiro, alentaba el apoyo a la princesa
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Carlota Joaquina, quizá como consecuencia de su
prédica, un calificado grupo de porteños que bregaban
por los cambios en el régimen entraron en comunicación
directa con ella. Fue así que el 20 septiembre de 1808 le
enviaron una extensa misiva con las firmas de Castelli,
Beruti, Vieytes, Nicolás Rodríguez Peña y Manuel
Belgrano. Este documento es importante porque expresa
con claridad los propósitos del grupo y, especialmente,
por los fundamentos que invocan que, en buena medida,
reiterará Castelli en el Cabildo Abierto del 22 de Mayo
de 1810.
La carta se inicia expresando su discrepancia con el
rechazo que “con pretextos demasiado débiles, por
motivos realmente intrigantes” había recibido el
Manifiesto que Carlota había dirigido a Liniers para ser
reconocida como Regente de los dominios españoles en
América. Los firmantes marcaban en su misiva una
diferencia con la adhesión de Goyeneche, ya que
desconocían la autoridad de la Junta de Sevilla en las
Indias. Los generosos esfuerzos de aquélla contra una
dominación invasora, aducían, no la legitimaban para
atribuirse derechos que eran de la Corona.
Argumentaban que no puede constituirse Regencia en
persona ajena a la dinastía y, en consecuencia, sólo por
razón de su pertenencia a la Real familia se tiene el
derecho incontrastable para la posesión interina de estos
reinos, con las mismas obligaciones inherentes al trono.
La América está incorporada a la Corona de Castilla por
la constitución y “la unidad con los demás reinos de
España (lo es) por las ideas de fidelidad, sin pactos de
sumisión (…) no se puede ver (en ella) el medio de
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inducir un acto de necesaria dependencia de la América
Española a la Junta de Sevilla, pues la constitución no
precisa que unos reinos se sometan a otros”. En una
alusión al partido de Álzaga dicen que, desde la
ocupación de Buenos Aires por las fuerzas británicas en
1806, se promueven partidos
para constituir un
gobierno republicano que les permitiría mantener
ventajas sobre los americanos por la preponderancia que
les daría el monopolio. Estos sectores, a la sombra de la
fidelidad jurada a Fernando VII, persuaden que, si se da
el gobierno a la Regencia, se apropiaría ésta de los
Reinos y no los restituiría a la Corona de Castilla una vez
recuperada de la ocupación francesa. (Es ésta la primera
alusión a la máscara del Rey cautivo, que en su contexto
implica una grave censura).
La misiva que se hizo llegar a la princesa Carlota por
manos de Felipe Contucci, un rico comerciante de
Buenos Aires que actuó como su agente en el Plata,
contiene en su primera parte lo esencial de la
argumentación que en 1810 se invocaría para poner fin a
la autoridad del Virrey.
A fines de 1808, Carlota, que era instada por Belgrano
para viajar a Buenos Aires, tomó la decisión de
trasladarse; Contucci sostenía que su presencia en la
capital virreinal contaba con amplio apoyo, incluso de
elementos cercanos a Álzaga. El propósito no se pudo
concretar por la oposición de Don Joao; una tentativa
posterior de embarcarse clandestinamente en una
fragata española hacia Montevideo fue frustrada, esta
vez por las autoridades españolas, para ese entonces, ya
226

Jaime L. Anaya

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 500

aliadas de los ingleses. Así los planes de Carlota
tropezaron con los propósitos del conde Linhares, la
política de Lord Strangford y la desconfianza de la Junta
Central, sin contar tampoco con el apoyo del vacilante
Don Joao.

14. La crisis del régimen en Buenos Aires
Mientras el cuadro de la situación española crecía en
confusión, el carlotismo no parecía ganar espacio por
obra de las intrigas en la Corte portuguesa, aunque
seguía generando expectativas en Buenos Aires. El clima
político en el Plata se fue enrareciendo y, al finalizar
1808, era abiertamente crítico. Liniers, desprestigiado
por sus posiciones ambiguas, en especial, por su
comportamiento frente a la misión del marqués de
Sassenay, enviado de Napoleón, fue enfrentado por el
Cabildo que tenía por conductor a Álzaga. Montevideo,
con su propia Junta, desconocía a Liniers y, bajo la
dirección de Elío, solicitaba la deposición del Virrey
francés.
En ese clima confuso, se produjo el conato del 1º de
enero de 1809 para poner en obra el derrocamiento de
Liniers, encabezado por Álzaga con apoyo del Cabildo,
de la Audiencia y de los Tercios Urbanos del Comercio,
con excepción de los andaluces, que eran milicias
formadas predominantemente por peninsulares. El
movimiento, que contó también con adhesiones
significativas como las de Moreno, Paso y Leiva,
pretendió formar una Junta que presidiría Ruiz
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Huidobro, militar que traía de España una designación
de Virrey otorgada por la Junta de Galicia y de la que
formaría parte como el secretario Moreno que era relator
de la Audiencia. Pero la popularidad de Liniers era
todavía grande y contaba con la mayoría de las milicias
que se habían formado en ocasión de las invasiones
inglesas. Los jefes de estos batallones, que respondían a
Saavedra, respaldaron al Virrey e impidieron su
renuncia.
Con el protagonismo ganado, el ejército criollo tomó
conciencia de su peso político y se fortaleció con la
disolución de los cuerpos controlados por españoles
(vizcaínos, catalanes y gallegos) dispuesta tras el fracaso
del golpe. Pasó desde ese momento a ser factor decisivo
en los acontecimientos políticos.
El 6 de enero Liniers juró lealtad a la Junta Central.
Vicente Sierra sostiene que con ese juramento Liniers
bloqueaba tanto al carlotismo como a quienes aspiraban
a independizarse de una España bajo dinastía
napoleónica. Su error de apreciación respecto del
Carlotismo se desprende de las cartas que cursó
Belgrano a la princesa Carlota en agosto de 1809 a las
que se hará referencia más adelante.

15. La crisis en el Alto Perú
La inquietud en el Virreinato también afectaba las
intendencias septentrionales del Alto Perú, con epicentro
en Charcas, quizá por el influjo de la Universidad de
Chuquisaca y, paradójicamente, fruto también del
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aislamiento y de la lejanía de la autoridad virreinal.
Estos factores gravitaron, como bien se ha observado, en
la pugna por el poder y el prestigio; y fueron caldo de
malquerencias, rivalidades políticas y discordias en las
actividades administrativas, universitarias y aun
religiosas. Charcas, Chuquisaca o La Plata era una
ciudad cortesana y legista que, según relata Vázquez
Machicado (1988), era muy puntillosa y etiquetera; los
oidores se caracterizaban por una soberbia satánica; y
sus doctores, por un hábil espíritu de intriga.
En el alboroto causado por las noticias que llegaban de la
península, el catalizador de los desórdenes fue la distinta
posición que asumieron las autoridades frente a los
acontecimientos, las repercusiones del arribo de
Goyeneche y los encontrados requerimientos e
instrucciones que llegaron, por distintos oficios, desde
España y Buenos Aires. El presidente García Pizarro
manifestó su lealtad al Rey y su subordinación a la Junta
de Sevilla; en tanto los oidores desconocieron por
pretextos formales los más recientes oficios y decidieron
proclamar a Fernando VII como lo disponía una anterior
resolución del Consejo de Indias. La ceremonia se
cumplió el 25 de septiembre de 1808 sin la menor alusión
a la Junta. Pero la verdadera razón que motivaba la
actitud de la Audiencia era ocultar al pueblo que el Rey
estaba preso. Tal propósito se frustró porque en la misa
de acción de gracias por el aniversario del Monarca
celebrada el 14 de octubre, el arzobispo, con tono
patético, dio a conocer la prisión del Rey y proclamaba la
guerra a Francia. Esta actitud originó la protesta de los
oidores en oficio al Virrey, donde se aducía, además, que
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la Junta Suprema de Sevilla no podía ser legítima porque
no contaba con la subordinación de todas las provincias
y, en consecuencia, el mando correspondía al Consejo de
Castilla. Atribuía, además, la difusión de noticias
desventuradas a intrigas de los ingleses.
Ese era el ambiente cuando el 11 de noviembre llegó
Goyeneche a Charcas y, bien recibido por el Presidente y
el Arzobispo, tuvo la hostilidad de los oidores que sólo
bajo la presión que se les puso, incluida la amenaza de
prisión al Regente, reconocieron la Junta de Sevilla.
También dejó Goyeneche los pliegos que provenían de la
Corte portuguesa, sobre los cuales los enemigos del
Presidente hicieron circular la versión de que estaban
preparados para incorporar los Virreinatos del Río de la
Plata y el Perú a la soberanía portuguesa. Se movían en
el fondo de este conflicto entrecruzamientos de intereses
y de intrigas. La Audiencia de Charcas se resistía,
además, a entrar en conflicto con los franceses,
probablemente por el influjo del pensamiento iluminista
que también se alentaba desde la Universidad.
Los incidentes se iban sucediendo en Charcas enconando
al Presidente con la Audiencia. En ellos se inmiscuyeron
la Universidad, el Cabildo y aun el clero que estaba
disconforme con la designación de un canónigo español
como provisor del Cabildo eclesiástico, confirmada por
el Virrey y desconocida por la Audiencia, pese a que
carecía ésta de competencia en la materia. Todo lo cual
generó el consiguiente clima de intranquilidad. En mayo
de 1809 la tensión entre el Presidente y la Audiencia que
desacataba decisiones del Virrey, al tiempo que se
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dirigía a éste pidiendo la destitución de Pedro Cañete,
un asesor del Presidente, ya era comidilla de la
población.
Todos estos enconos desacreditaron a las autoridades y
fueron caldo de cultivo para versiones sobre el
entendimiento en que se encontraría Pizarro con el
Arzobispo Moxó y el virrey Liniers para permitir que
Carlota y la Corte de Río de Janeiro se apoderasen de
estos dominios. Pero también circularon propuestas de
organización de un gobierno propio, como lo hicieron
los americanos del norte, aunque otros condicionaban
este propósito a la resolución del conflicto en la
península. No faltaron algunas reivindicaciones
indigenistas ni diatribas para los chapetones,
entremezcladas con ideas conservadoras o radicales,
mientras en reuniones clandestinas se discutía el destino
de los dominios hispánicos.
Las acusaciones contra García Pizarro se hacían en
nombre de la lealtad que se profesaba a Fernando VII, y
la cuestión culminó cuando el fiscal y la Audiencia
dispusieron una investigación sobre un hecho formal
administrativo, magnificado para cuestionar la conducta
del Presidente. El 23 de mayo, éste pidió al Gobernador
de Potosí el apoyo de tropas; mientras que el 25, el fiscal
planteó ante la Audiencia la deposición del Presidente,
fundado en que se estaba involucrando a funcionarios y
vecinos de honor en el concepto de insurgentes,
difamación que alcanzaba a los que se distinguían por su
lealtad a Fernando VII y por su resistencia a las
tentativas de la Corte de Brasil. Anoticiado Pizarro de lo
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que se tramaba, dispuso la detención de los principales
implicados, oidores y miembros del Cabildo Secular. Al
ser detenido uno de los indicados en la orden, su
cónyuge comenzó a gritar solicitando ayuda y,
acompañada por vecinos, pronto el alboroto se volvió
tumulto. La población que había guardado pasividad
hasta entonces se lanzó a las calles, y las gentes
clamaban: “Traición, traición, favor al Rey y a la Patria”.
El desborde se generalizó, el detenido fue liberado, y los
oidores, envalentonados, reclamaron la renuncia del
Presidente. El relato de esa noche del 25 de mayo que
realiza Querejazu (1987) es expresivo de la confusión
reinante:
El pueblo chuquisaqueño se movía como un oleaje
arrastrado por diferentes corrientes. Actuaba,
principalmente, por su propio impulso, en romántica
defensa del Deseado, el Amado, el joven Rey de quien
le habían dicho era la personificación de todas las
virtudes (…) a quien el presidente Pizarro y el
Arzobispo, abusando de que estaba cautivo, querían
hacerle perder su trono, sus dominios y sus vasallos
entregándolos a Portugal y a Brasil. Lo habían incitado
con estos infundios los oidores, algunos elementos de la
Universidad y ahora lo empujaban a expresar (…) su
repudio a ese Presidente porque era un traidor (…).

Tras tres intimaciones, el fatigado anciano renunció y fue
detenido. Se dice que comentó: “Con un Pizarro
comenzó la dominación española en América del Sur,
con otro Pizarro comienza su fin”.
La Audiencia asumió el gobierno y consiguió que
Francisco de Paula Sanz detuviese la marcha de su tropa
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desde Potosí. La deposición del Presidente importaba un
alzamiento contra el Virrey, por lo que le enviaron un
oficio con su versión sobre los hechos del 25
atribuyéndolos a una reacción del vecindario contra la
arbitrariedad de Pizarro, dando pruebas “(…) de su
amor y fidelidad al señor don Fernando Séptimo y de su
constante unión a la Madre Patria (…)”. También el
Cabildo Secular hizo otro tanto sosteniendo que se había
evitado un complot contra la monarquía española.
Chuquisaca estaba aislada por lo que se enviaron
emisarios a Cochabamba y La Paz para buscar apoyos.
Tuvieron éxito en La Paz donde el 16 de julio de 1809 un
movimiento popular desplazó al gobernador y al obispo
con el pretexto de que estaban a favor de los planes de la
princesa Carlota. No obstante, el levantamiento
mezclaba actores con diferentes intenciones. El gobierno
asumido por el Cabildo Secular se proclamó fiel a
Fernando VII, pero estuvo acompañado por otro
organismo, la “Junta Representativa y Tuitiva de los
Derechos del Pueblo” que dio a conocer un Plan de
Gobierno que incluía una información a todas las
ciudades de los Virreinatos de Lima y Buenos Aires
sobre los justos objetos del nuevo gobierno para que se
reuniesen bajo los mismo principios y sostuviesen los
derechos de América contra las injustas pretensiones de
la princesa de Brasil, sin hacer mención alguna de
Fernando VII. Una Proclama, cuya autoría se atribuye a
José Antonio Medina, un clérigo tucumano que era cura
en Sicasica, fue mucho más lejos ya que se refirió a los
tres siglos de sometimiento de “(…) nuestra primitiva
libertad al despotismo y a la tiranía de un usurpador
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injusto que, degradándonos de la especie humana, nos
ha reputado por salvajes y mirado como esclavos; hemos
guardado un silencio bastante análogo a la estupidez
que se nos atribuye por el inculto español (…)”.Y el
propósito es explícito: “(…) ya es tiempo (…) de levantar
el estandarte de la libertad en estas desgraciadas
colonias, adquiridas sin el menor título y conservadas
con la mayor injusticia y tiranía”. Se ponía así de
manifiesto una línea ideológica de vehemente rechazo
político y cultural hacia lo hispánico, poco ecuánime y
bastante confuso en la reivindicación de “la primitiva
libertad” perdida, que parece la ingenua añoranza
indigenista de un paraíso perdido. Fue tan notable la
penetración de esta ideología que, en febrero de 1810,
cuando el Consejo de Regencia español convocó a
Cortes, la invitación a los americanos para participar en
ella se hizo en los siguientes términos: “Desde este
momento, españoles americanos, os veis elevados a la
dignidad de hombres libres; no sois los mismos de
antes, acobardados bajo un yugo más duro mientras más
distantes estabais del poder, hollados por la indiferencia,
vejados por la codicia y determinados por la
ignorancia”. De esta suerte, la pasión política de esos
españoles los llevaba a denigrar o desconocer la obra de
España en Indias. Por esta misma injusta pasión
ideológica, en el siglo XX, España retaceó los homenajes
en el quinto centenario del descubrimiento. Y estas
mismas diatribas se han propalado en Buenos Aires
desde los medios oficiales al festejarse el Bicentenario del
gobierno autónomo.
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16. El breve y tormentoso Virreinato de Cisneros
Al tiempo de los referidos sucesos altoperuanos, en
Buenos Aires ocurrían importantes acontecimientos. El
anuncio del relevo que había pedido el propio virrey
Liniers provocó malestar en el ejército por los previsibles
cambios en los mandos. Pero no prevaleció cierto asomo
de insinuada resistencia y, el 2 de agosto de 1809, el
General de Marina Baltasar Hidalgo de Cisneros, previa
estancia en Montevideo y Colonia, llegó a Buenos Aires
y asumió su cargo. Los mandos superiores
encomendados al mariscal Vicente Nieto, como
gobernador de Montevideo e Inspector General, y a Elío,
como Comandante de Armas del Virreinato, fueron
decisivos para poner fin al alzamiento de Chuquisaca.
Nieto, enviado con atribuciones de Presidente de la
Intendencia, actuó con parsimonia y magnanimidad
logrando la claudicación de Charcas. En tanto
Goyeneche, por orden de Abascal, Virrey del Perú,
marchó contra La Paz donde los juntistas se dividieron y
se produjeron combates entre los propios sublevados
antes de cesar la rebeldía por obra de las armas realistas.
Aquí, el escarmiento condujo al patíbulo a ciertos jefes y
al exilio a otros, como los clérigos, que obtuvieron
consideración por su estado de tales.
Al margen de estas decisiones relativas a las
intendencias del Alto Perú, el nuevo Virrey fue bien
recibido por la población de Buenos Aires. Sin embargo,
Cisneros no ignoraba la difícil situación que debía
encarar, bastante más compleja que la informada en
España cuando se lo designó. Flexible frente a las
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repercusiones militares, en los hechos limitó las
funciones de Elío. Contó con el asesoramiento de
Moreno y Leiva, a los que según Roberts (2000) se sumó
Castelli, adoptando una política contemporizadora que
no fue óbice para rehabilitar los tercios españoles,
disolver algunos batallones de Patricios y Húsares y
crear un Juzgado de Vigilancia Política.
La nueva situación del Virreinato incentivó las
iniciativas carlotistas. Belgrano desconfiaba del nuevo
Virrey y, el 9 de agosto, le escribió a la Princesa una carta
en la que reiteraba el reconocimiento de sus derechos
frente a los de la Junta Central “(…) para proclamarse y
hacerse reconocer como Regente en estos dominios
(…)”. Insinuaba, con sagacidad, que si Inglaterra y
Portugal no la secundaban era porque ambas
participaban de la intención de Bonaparte que era acabar
con los Borbones; destacaba que tal designio explicaba
que, al celebrarse el Tratado de Paz con España,
Inglaterra no tuviese en cuenta a Carlota de propósito.
Le observó que el marqués de Casa Irujo, representante
de la Junta en Río de Janeiro, debería prestarle
obediencia y dar el ejemplo para que todas las
provincias españolas de América reconociesen la
soberanía de España en la princesa Carlota. Este paso,
agregaba, podría contribuir “(…) a fin de que la
monarquía española subsista en este continente, como es
justo, encontrándose V.A. Real sustentándola y dándole
el esplendor de que es capaz con su religión,
Constitución y leyes (…)”.
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Pocos días después, el 13 de agosto, una nueva carta de
Belgrano informaba sobre la investigación que de
Contucci dispusiera Cisneros, episodio revelador, según
su entender, de que el objetivo del Virrey era armarse
contra Carlota y las potencias que la deberían ayudar en
su causa, aplicando así las ideas de la Junta Central que
eran las de seguir en su suerte a la dinastía de Bonaparte.
Le informaba, también en esta misiva, que las provincias
del interior caminaban cada vez más hacia el desorden.
Habían llegado a Buenos Aires noticias de la sublevación
de La Paz, “(…) realizándose así nuestro temor de que
seguirán el ejemplo de Charcas y así seguirá sucediendo
en las demás si V.A. Real no se digna tomar la
determinación de venir a apagar el incendio (…)”.
La cuestión más importante que debió encarar el
gobierno de Cisneros hasta la semana de mayo de 1810
fue la económica, que tuvo por meollo la concesión de la
libertad de comercio. En este marco, se desenvolvió la
controversia que ha pasado a la historia por la polémica
que desató la petición redactada por Moreno titulada
“Representación a nombre del apoderado de los
hacendados de las campañas del Río de la Plata dirigida
al excelentísimo señor virrey don Baltasar Hidalgo de
Cisneros en el expediente promovido sobre proporcionar
ingresos al erario por medio de un franco comercio con
la nación inglesa”. Esta iniciativa, alentada por
Strangford según Roberts (2000), fue impulsada por los
británicos en ocasión de la llegada de los navíos
mercantes ingleses en agosto de 1809 y, según observa
Shumway (2002), tenía un sentido político más que
económico; se deseaba quebrar el régimen jurídico del
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monopolio porque en los hechos ya estaba superado,
pues las mercaderías ingresaban en abundancia a través
de una madura red de contrabandistas. Contaban los
peticionantes con la buena voluntad del Virrey,
apremiado económicamente, pero condicionado en su
decisión por los intereses del comercio español. Decidió,
por ende, requerir opinión al Consulado, cuya respuesta
se opuso al petitorio por los fundamentos que
expusieron dos figuras, Miguel Fernández de Agüero y
Manuel Gregorio Yañiz. El primero argumentó sobre la
base de los perjuicios que habían padecido las
economías provinciales como consecuencia de las
concesiones hechas al intercambio exterior en anteriores
ocasiones; es probable que, bajo la bandera de este
válido argumento, estuviese presente la protección del
comercio español, según afirman Floria y García
Belsunce (1992). Para Shumway (2002) la mejor
argumentación fue de Yañiz, al plantear dos objeciones
centrales al libre comercio con Inglaterra. La primera, de
carácter político, advertía sobre la exagerada ingerencia
que el comercio inglés tendría sobre los asuntos de la
Corona en desmedro del gobierno local; la segunda
coincidía con la de Agüero, sobre la base de la
imposibilidad de que las mercaderías locales
compitiesen con las inglesas que eran más baratas,
llevando a la ruina a la industria local, arruinando
nuestras fábricas, reduciendo “(…) a la indigencia a una
multitud innumerable de hombres y mujeres que se
mantienen con sus hilados y tejidos(…)” y acabando con
el bienestar económico de buena parte de las provincias.
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En contraposición a estos argumentos, la Representación
abogaba por el libre comercio con los ingleses aduciendo
que, a la prosperidad generada por ese tráfico, se
sumarían los recursos para el gobierno provenientes de
la recaudación de los impuestos de importación.
Sostuvieron los hacendados que el mayor comercio con
Gran Bretaña aumentaría las ganancias agrícolas de la
Argentina al tiempo que daría acceso a las manufacturas
inglesas, baratas y de alta calidad. Con bastante cinismo
se recordaba al Virrey que, de todas maneras, esas
mercaderías ya ingresaban a pesar de las leyes y de
reiteradas prohibiciones, evadiendo impuestos. Merece
atención un párrafo de la Representación que destaca
Shumway (2002):

Un país que empieza a prosperar no puede ser privado
de los muebles exquisitos que lisonjean el buen gusto,
que aumentan el consumo. Si nuestros artistas (sic)
supieran hacerlos tan buenos, deberían ser preferidos
(…) ¿Será justo que se impida comprar un buen mueble
sólo porque nuestros artistas no han querido contraerse
a trabajarlo bien?

En opinión del citado autor, La Representación fue
indiferente a las necesidades del interior y atendía
principalmente los beneficios de la clase comerciante
porteña. Y cita a Juan Bautista Alberdi que, en este
sentido, expresa:
Moreno es el representante del espíritu de la
Revolución de Mayo; esto es exacto, estando al sentido
con que Buenos Aires ha entendido y desarrollado la
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Revolución de Mayo, a saber: destrucción y
desconocimiento (…) de toda autoridad soberana de
fuera o dentro; predominio provincial de Buenos Aires
sobre toda la nación, primero en nombre de Fernando
VII, después en nombre de la Nación Argentina (…)
aislamiento del puerto que hace el tráfico de todas las
provincias para quedarse solo con la renta de las
provincias (Grandes y pequeños hombres, pág. 93).

Un reciente trabajo de Roberto Cortés Conde, que añade
al argumento la incidencia de la pérdida del Alto Perú,
confirma la frustración de las consecuencias esperadas
del fin del monopolio. Las ciudades del interior entraron
en decadencia mientras en el litoral se desarrollaba una
economía ganadera de exportación de cueros cuyos
beneficios no se extendieron al interior antiguo. Éste
quedó relegado y en la pobreza. Los conflictos
regionales, agrega este autor “(…) produjeron
interminable luchas, con pérdidas de riqueza y gastos
militares que se restaron a la producción, todo lo cual se
tradujo en un largo estancamiento (…)” (La Argentina del
centenario, en el diario La Nación).
Es coincidente la descripción que hace el estadounidense
William H. Katra (2002) en su obra sobre la Generación
del 37, donde expone:
En Buenos Aires, muchos comerciantes locales
aprovecharon la prosperidad de las exportaciones para
invertir en tierras e ingresar en la
floreciente
producción ganadera. Las nuevas fortunas
y la
prosperidad económica atrajeron un volumen cada vez
mayor de importaciones británicas. En unas pocas
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décadas, Buenos Aires creció, desde una ciudad
polvorienta en los límites de la civilización hasta
convertirse en un próspero centro de intercambio
comercial (…) El comercio porteño y los lazos culturales
con Europa, pero especialmente con Inglaterra, se
convirtieron rápidamente en una forma de vida
inalterable. En tanto, las provincias de Salta y Tucumán,
donde estaban las más antiguas ciudades de la
Argentina y se practicaban las formas de economía más
tradicionales, estos cambios tuvieron un impacto
particularmente severo. La rápida declinación de las
redes comerciales, que históricamente relacionaban esta
región con lo que hoy son Bolivia y Perú, significó la
desaparición de los mercados tradicionales de mulas,
arroz, tabaco y azúcar. Miles de ciudadanos emigraron,
generando un vacío en el liderazgo político local (…).
En Facundo, Sarmiento ofrece una dramática
descripción de esta crisis en el interior del país; todo lo
que había quedado en regiones anteriormente
prósperas eran “los esqueletos de ciudades, villorrios
decrépitos y desvastados.

No obstante, en tiempos de Cisneros no había margen
para sopesar los argumentos de una y otra parte. La
cuestión del libre comercio con Inglaterra concluyó
cuando, por pedido de los comerciantes ingleses,
intervino Lord Strangford que presentó a Cisneros el
argumento decisivo: si a raíz de los tratados celebrados,
España permitía el comercio con Gran Bretaña, ¿cuál era
la razón para que el Virreinato fuese más allá que la
Metrópoli? Esta intervención diplomática y la presencia
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de la armada británica en el Plata decidieron el litigio,
dicen Florit y García Belsunce.
Una vez sofocados los episodios de las Juntas del Alto
Perú y superado el litigio por el libre comercio, el
Virreinato de Cisneros prosiguió en un clima tenso que
motivaba conciliábulos y proyectos de distintos círculos
pendientes de la situación de España.

17. La independencia promovida por intereses foráneos
Ha sido poco difundido por nuestros historiadores que,
a fines de 1809, cuando Napoleón controlaba la mayor
parte de la península, expresó públicamente su apoyo a
la independencia de las colonias españolas, según lo hizo
saber Le Moniteur Universel, de París, el 14 de diciembre
de 1809.
Para
ese
propósito,
solicitó
la
colaboración
estadounidense, y el presidente James Madison vio con
simpatía tal empresa. Había una comunidad de fines en
esta política que era el desmembramiento del imperio
español; pero también algo discrepante ya que Napoleón
aspiraba a que la gravitación francesa sustituyese a la
española y, conjeturalmente, a la constitución de un
dominio francés. Esta última fase se tornaría operativa
años después cuando José Bonaparte, exiliado en
Estados Unidos, intentó llevar a la práctica la conquista
de México. En cuanto a los americanos del norte, que
tempranamente iniciaron la expansión que les insuflaba
su “destino manifiesto”, tenían un interés inmediato en
el sur que era el desplazamiento de la influencia y, más
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concretamente, del comercio inglés. Por eso, antes de
que llegasen el 24 de agosto las noticias sobre lo acaecido
el 25 de mayo, el gobierno envió a Joel Roberts Poinsett
en una misión, que cumplió en Buenos Aires entre
febrero y noviembre de 1811, y luego prosiguió hacia
Chile. Le dieron instrucciones fechadas el 28 de junio en
las que se le advertía sobre los grandes cambios en la
América española que podían disolver completamente
sus relaciones coloniales con Europa y se le
encomendaba adoptar las medidas “(…) que no sean
incompatibles con el carácter neutral y la política
honrada de los Estados Unidos”. Esta “política honrada”
se suponía correspondiente a la gratitud debida por el
apoyo español en la guerra de la emancipación de los
colonos americanos. Pero no la consideraban
incompatible con las seguridades que Poinsett debía dar
“(…) en caso de que ocurra una separación política de la
Madre Patria y de que se establezca un sistema
independiente de gobierno nacional que estará de
acuerdo con los sentimientos y la política de los Estados
Unidos promover las más amistosas relaciones y el más
liberal intercambio entre los habitantes de este
hemisferio (…)”. En suma, un buen impulso para las
tendencias independentistas, acota Guillermo Gallardo
(1984), que, por lo visto, no eran hasta esa época muy
firmes. Pero todo esto es posterior al Mayo que aquí
interesa.

243

CONCEPTOS – Año 92 / Nº 500

Grandeza y enigmas... (197 - 269)

18. Postrimerías del Virreinato y enigmas de Mayo
Los primeros meses de 1810 transcurrieron con una
declinante expectativa del carlotismo, cuyos últimos
impulsos parecen haber sido los de un capellán, Fray
Francisco Tomás Chambo. Una intriga oportuna le
pondría fin. No parece casual la intervención de James
Paroissien, un cirujano inglés que llegó al Plata con la
invasión de 1806 y que, en l808, pasó a Montevideo y
luego a Río de Janeiro. Ciertos papeles con
presentaciones o comentario encomendados a este
agente inglés fueron objeto de una operación política por
la que se convenció a la princesa Carlota que, a través de
este medio y portador, Saturnino Rodríguez Peña se
dirigía a un grupo independentista, insinuándole que la
Regencia de Carlota podía ser el camino más fácil para
llegar a la República. Informado por la Princesa, Elío
puso en prisión a Paroissien cuando hizo escala en
Montevideo, y Carlota hizo detener a Saturnino, a pesar
de las protestas del Almirante Smith quien, a su vez, fue
trasladado de destino en junio de 1809, a pedido del
embajador Strangford. Quedó así éste durante varios
años como artífice de la política inglesa en el Plata,
condicionando en función de ella los pasos de los
Bragança.
Las noticias sobre la represión en el Alto Perú, las
versiones sobre los avances de los invasores franceses, la
disolución de la Junta Central, la orden impartida a
Liniers de presentarse en España, quizá como
consecuencia de las declaraciones independentistas
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difundidas por Napoleón, fueron agitando los ánimos
porteños desde los albores de 1810.
Los hechos de la Semana de Mayo son suficientemente
conocidos. Pero su interpretación aun suscita
discrepancias, y las crónicas dejan abiertos no pocos
enigmas.
Como introducción a la tarea de esclarecimiento, con
solo apoyo en mis recuerdos, situaré en mayo de 1944
una conmemoración oficial del fasto que hiciera un
orador nacionalista, el culto y aristocratizante, don
Héctor Sáenz y Quesada, quien en su disertación
aseveró, lisa y llanamente, que en los hechos de Mayo lo
que se estaba evocando era un acontecimiento militar. El
desconcierto, el estupor y aun la indignación cundieron
en los medios apegados a la versión clásica. Sin
embargo, con ciertas limitaciones, el aserto parece hoy
indiscutible.
En una secuencia sintética de los acontecimientos, puede
advertirse el soporte que encuentra esta versión. El 13
llegó a Buenos Aires la fragata John Parish dando noticia
de la rendición de Gerona, la caída de Sevilla y el avance
francés sobre Cádiz. El 14, arribó la goleta de guerra
inglesa Mistletoe, con periódicos que confirmaron la
novedad y la constitución del Consejo de Regencia. El
virrey Cisneros, para evitar que se magnificaran los
sucesos, les dio pública difusión el 17.
El 18, militares y civiles nucleados en torno a Saavedra
decidieron pasar a la acción. Se dispuso un
acuartelamiento de la tropa el 19, y el primer paso fue el
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pedido de Cabildo Abierto formalizado mediante Juan
José de Lezica, Alcalde de Primer Voto. Cierta agitación
en las calles ponía clima y acompañamiento al petitorio.
No han faltado quienes sospechan que esos agitadores
provenían, en buena medida, de los cuarteles.
Cisneros quiso informarse sobre el apoyo que podía
esperar de los militares y, a tal fin, los convocó.
Concurrieron los comandantes el 20 de mayo y, al
requerimiento del Virrey reclamando la reiteración del
respaldo que se le había dado a Liniers en enero de 1809,
Saavedra le respondió que la situación era diversa
porque la Junta Central, autoridad que había constituido
Virrey a Cisneros, ya no existía. La suerte estaba echada,
y lo que siguió era previsible tras esta negativa de
respaldo.
Seleccionados 450 invitados, como era de estilo, con
algunas manipulaciones en la selección de los vecinos y
cierta presión para condicionar los ingresos, el 22
concurrieron al Cabildo 251 o 224, según las versiones,
en las que pueden incidir el cómputo de los que se
retiraron antes de la votación. Conocida es la
argumentación de Castelli, a partir de la referida línea
trazada por el carlotismo, que se acrecentaba en la
ocasión con la falta de legitimidad del Consejo de
Regencia y se modificaba sustituyendo la legitimación
sucesoria de la Princesa por la doctrina de la reversión al
pueblo del poder que éste reconocía a la Corona, frente a
su vacancia. Era un fundamento acorde con la tradición
y la escolástica, en la ocasión, modernizada con la
invocación iluminista de la soberanía popular. Sabida es
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la objeción del fiscal Villota acerca de que Buenos Aires
no podía decidir por el Virreinato y la respuesta de Juan
José Paso que invocó el peligro de la situación que
imponía decidir de inmediato, sentando una suerte de
precedente de los actos de necesidad y urgencia –la
versión tradicional lo vincula con la gestión de negocios–
que en el caso justificaba la constitución de un gobierno
provisional en Buenos Aires, por ser una suerte de
hermana mayor, a nombre de Fernando VII. La votación
fue un poco confusa, pero no dudosa en cuanto al cese
del Virrey y la creación de una Junta a designar por el
Cabildo. Tal decisión sumó 155 votos que, en lo
principal, seguían la propuesta de Saavedra. No pasó
desapercibida a los testigos la opaca actuación de
Moreno, limitada a su adhesión al voto de Martín
Rodríguez.

19. La Primera Junta
El Cabildo cumplió su cometido y el 24 constituyó una
junta, en rigor la Primera Junta, presidida por Cisneros e
integrada por Saavedra, Castelli, Juan N. Solá, cura de
Montserrat y José Inchaurregui, éste era el único español
entre los vocales, aunque también había votado por la
cesación del Virrey. Enrique Corbellini considera que el
Cabildo había intentado conciliar dando representación
en el primer gobierno autónomo a las tres tendencias
que se manifestaron el 22, siendo verosímil la versión
que atribuye a Saavedra la iniciativa en la designación
de Cisneros como presidente. Félix Luna (2006) afirma
que el cuerpo capitular había constituido un gobierno de
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“coalición”, lo que considera una inteligente solución
intermedia. Sin embargo, el descontento se manifestó
con rapidez. De las distintas versiones sobre su causa,
parece más verosímil la que lo atribuye especialmente al
ámbito de los cuarteles en los que, pese a la conformidad
que habían dado diez jefes de cuerpos consultados, la
oficialidad inferior rechazaba el mando militar que
atribuía la presidencia al ex-Virrey. La disconformidad
se extendía y aun pudo ser fomentada por grupos civiles
que habían apoyado la deposición del Virrey. Esa misma
tarde, comenzó en los cuarteles la recolección de firmas
solicitando al Cabildo el cese de esa Junta.
En la primera sesión de la Junta, Castelli hizo saber este
descontento a Cisneros y, en la noche del 24, presentaron
su renuncia los vocales. En la mañana del 25, se
apersonaron individuos a la Sala Capitular y,
arrogándose la representación del pueblo, sostuvieron
que debía cesar Cisneros y que, como los otros vocales
ya habían renunciado, debía integrarse la nueva Junta
con las personas indicadas en una lista. Al mediodía,
Cisneros presentó su renuncia. Se requirió a los
peticionantes que formalizaran la petición, y así se hizo
mediante un documento redactado en el cuartel de
Patricios, acompañado por la firma de vecinos, clérigos
y, mayoritariamente, militares, con un total de 411
peticionantes, aunque French y Beruti al firmar se
atribuyeron la representación de seiscientos. Leiva
cuestionó la existencia de tal petición popular frente a
una plaza en la que había una escasa concurrencia,
hecho sobre el que se han dado explicaciones poco gratas
al sentimiento patriótico, como los que aducen que era
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hora del almuerzo o de la siesta; en tanto otros lo
atribuyen al mal tiempo reinante. Lo inequívoco fue la
respuesta de corte militar que se dio al interrogante
advirtiendo que se mandaría tocar generala y abrir los
cuarteles. El argumento fue decisivo.

20. La Segunda Junta
La nueva Junta estuvo presidida por Saavedra e
integrada por Castelli, Belgrano, Azcuénaga, Alberti,
Matheu, Larrea y, como Vocales Secretarios, Juan José
Paso y Mariano Moreno, con ese explícito orden de
prelación.
Aunque pueda entenderse como puramente anecdótico,
cabe recordar que esa noche se empavesaron los barcos
de guerra británicos integrantes de la flotilla conocida
como la Estación o Apostadero Naval del Plata y
saludaron con salvas de artillería la constitución del
nuevo gobierno. Los comandantes de esos navíos fueron
recibidos en el Fuerte por la Junta el 26, encabezados por
el capitán Montague Fabian, como representantes del
vicealmirante Michael de Courcy, sucesor de Smith.
Saavedra les manifestó la intención de mantener la
alianza con Gran Bretaña “para la defensa de los
dominios de nuestro Rey don Fernando VII”, seguridad
que fue reiterada por Castelli. Luego los marinos
asistieron al juramento de la Junta de “ser leal y fiel a su
amado Soberano Fernando VII”. Por su parte, Fabian
pronunció un discurso celebrando el hecho y
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manifestando el júbilo que despertaba en los corazones
británicos (Ferns, 1966).
El curso de los acontecimientos relatados deja abiertos
algunos interrogantes y la necesidad de ciertos
esclarecimientos.
Continúa siendo enigmática la autoría de la lista de los
vocales, materialmente escrita por el subteniente de
patricios Pombo de Otero, sobrino de Vieytes. En el
parecer de Luna (2006), fue una nómina que no pudo
haber sido improvisada porque le atribuye un sopesado
y meditado equilibrio. En la misma línea, Lappas
sostuvo que había sido elaborada por una logia
masónica, sobre cuya existencia no existe ninguna
constancia ni referencia salvo la de su expositor. En todo
caso, conspira contra la consistencia de esta explicación
el hecho de que el Cabildo Abierto del 22 delegara la
designación en vez de nombrar directamente una lista
que ya estaba preestablecida; como también torna
inexplicable que Saavedra y Castelli aceptaran su
inclusión en la Junta del 24 en detrimento de la que se
habría convenido previamente.
La integración apresurada parece verosímil si se tiene
en cuenta la poca afinidad entre sus miembros. Lo
corrobora lo afirmado por Belgrano en sus memorias en
el sentido de que ni siquiera fue consultado sobre su
participación. En su caso cabe suponer, como
explicación, que su nombramiento se debió al influjo de
su primo Castelli y del grupo carlotista, lo que no
excluye lo improvisado de su inclusión.
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Parece confirmar también la improvisación el caso más
enigmático que fue la inclusión de Moreno. Su actuación
en el Cabildo del 22 había sido opaca y ni siquiera se
hizo presente el 25, razón por la cual, cuando fue
designado, su hermano Manuel tuvo que ir en su
búsqueda y, al cabo, lo encontró en casa de un amigo,
ajeno a los acontecimientos y en cuanto fue anoticiado –
siempre según la versión de su hermano– se manifestó
quejoso por la designación en un cargo que lo alejaría de
sus quehaceres. Es curiosa y poco convincente esta
manifestación en cuanto se contradice con la designación
que para el mismo cargo se había hecho en la frustrada
Junta del 1º de enero de 1809. Levene conjetura el influjo
de los comerciantes ingleses en el nombramiento,
verosímil dada su amistad con Alexander Mackinnon
que presidía el Comité de Comerciantes Británicos, en
realidad, una entidad ficta que encubría su carácter de
agente del gobierno inglés, según Roberts (2000). A estos
mismos intereses, conjetura Narciso Binayan, parecen
responder las designaciones de los ricos comerciantes
españoles Matheu y Larrea, antiguos oficiales de los
regimientos regionales españoles (catalanes y vizcaínos).
Pero en todo caso, ambos, sumados a Moreno, también
estuvieron vinculados con el grupo de Álzaga y, por
ende, desafectos a Saavedra. Todavía en 1826, Fray
Francisco de Paula Castañeda afirmaba: “Moreno fue
godo y amigo de los godos”, atribuyendo a esas
relaciones su designación; Roberts (2000) lo tuvo por
“excelente abogado del comercio inglés y patriota de
última hora”, Manuel Moreno lo describió como
admirador de los ingleses y, contrariándolo, Eduardo
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Dürnhöfer afirmó lo contrario al recordar ciertos escritos
de Mariano Moreno harto hostiles hacia los británicos,
citando duras expresiones que tuvo en 1806:
(…) una Nación que en todos los tiempos y, en especial,
en los presentes no sigue otra regla que lo de lo útil, sin
tener en cuenta en lo más mínimo lo lícito: en una
palabra, que no aspira más que a engrandecerse y
hacerse riquezas, sea por los medios que fuese, para
hacerse espectables en el mundo.

Y en el controvertido Plan de Operaciones:
(…) dicha nación es una de las más intrigantes, por los
respetos del señorío de los mares (…) y (…) por

dirigirse siempre todas sus relaciones por el
principio de la extensión de miras mercantiles, cuya
ambición no ha podido nunca disimular su carácter
(…).

21. El pensamiento de Mayo
Con lo expuesto, se explica que Mariano Moreno “el
numen de Mayo” siga siendo más bien uno de los
enigmas de Mayo. En todo caso, su protagonismo podría
vincularse con lo actuado después del 25.
En cambio, lo que no deja lugar a duda es el control de
los hechos por el ejército en todo el proceso que siguió al
frustrado golpe del 1º de enero de 1809, así como el rol
decisivo de Saavedra en el año X, de quien Larrea dijera
que fue “el primero, el más fuerte, el que preside, el
único cuerpo capaz de realizar el movimiento
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revolucionario” (Ramallo: 1983). El Presidente de la
Junta se había revelado como un político cauto y
moderado, a punto de haber sugerido el 24 la
designación de Cisneros como Presidente, por lo que su
partido es tenido conservador. En tal sentido, tenía
afinidad con Belgrano, aunque nunca aceptó el
carlotismo,
probablemente,
por
una profunda
desconfianza hacia todo lo que implicase conexión con
los portugueses.
Sin embargo, el ejército no operaba aisladamente, sino
que, en conexión con los militares, en participación con
ellos o en acción paralela o independiente, se movían,
por distintos sectores del vecindario, comerciantes,
ganaderos, clérigos y hasta funcionarios, especulando
con las consecuencias de los acontecimientos en la
península.
Los autores han distinguido diversos grupos. La
existencia de esta diversidad priva de sustento a la tardía
afirmación sobre los hombres de Mayo como el bloque
ideológico de los “sublimes soñadores” que dijera Mitre
o al atribuido “pensamiento de Mayo” o a un “Dogma
de Mayo” de feliz acogida tras su siembra por la
Generación del 37 y por su difusión en las obras de
Mitre.
Los votos emitidos en el Cabildo del 22 podrían
configurar tres grupos, tal como lo sostuvo Tomás de
Anchorena, uno conservador del statu quo, otro que
postulaba
cambios
radicales
y
un
tercero,
contemporizador. Pero quienes han indagado acerca de
las ideas o los intereses que movían a los actores del
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proceso, encuentran un espectro más amplio. Así Floria
y García Belsunce (1992) enuncian cinco grupos en razón
de sus intereses o propósitos, aunque omiten lo que
podría llamarse el partido militar, al sostener que faltaba
cohesión en sus filas, aunque en los hechos de Mayo
haya sido el sector decisivo. Sobre las mismas bases,
Ramallo (1983) distingue cuatro sectores políticos, entre
los que incluye a los militares como “Partido de los
Patricios”. Sin embargo, debe ser también tenida en
cuenta la opinión de los que añaden, a estos grupos, la
incidencia de los que fueron funcionales al influjo
británico.
La terminología de que se valen los autores para
distinguir los sectores puede resultar equívoca. Así
ocurre con las referencias al partido de la independencia
en el que se incluye a los carlotistas. Ahora bien, las
alusiones a la independencia en esa época tuvieron un
sentido harto impreciso según lo han expuesto, entre
otros, Halperin Donghi, Williams Álzaga, Vicente Sierra
y Noemí Goldman. Dice esta autora que en las
circunstancias de la época “(…) la palabra
independencia pudo indistintamente usarse con
referencia a Napoleón, a Portugal, a Inglaterra, a Buenos
Aires o a los ´mandones godoístas` que colaboraban con
el régimen de Bonaparte en España”. No era
independencia, así como suena, afirmación de un nuevo
Estado, de una nueva Patria o Nación, sostiene
coincidentemente Enrique de Gandía, sino más bien la
no dependencia del gobierno que dominaba la
Península, la autonomía mientras Fernando VII no
recuperase el trono. Por ende, es abusivo atribuir una
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intención rupturista a quienes tenían sólo pretensiones
autonomistas o a los que, tras la invasión napoleónica,
perseguían independizarse tanto del juntismo español
como del Consejo de Regencia y de los usurpadores
franceses, sin que ello implicara desligarse de la Corona.
Esta línea es clara en el carlotismo y es la más coherente
con la organización política imperante en las Indias. Se
manifiesta en la arenga de Belgrano después del choque
en Campichuelo, Paraguay, el 19 de diciembre de 1810:
“Paz, unión, verdadera amistad con los españoles
amantes de la patria y del Rey; guerra, destrucción y
aniquilamiento a los agentes de José Napoleón, que son
los que encienden el fuego de la guerra civil”.
Es posible que entre los criollos existiesen ideas
independentistas en sentido estricto, como lo
proclamaron algunos de los participantes en los sucesos
de 1809 en el Alto Perú, pero en Buenos Aires estaban
confinados a círculos o ámbitos cerrados. Además,
mediaba una circunstancia de peso, como lo era la
alianza anglo-española, excluyente del independentismo
en el proceso de Mayo, aunque quizá presente en
algunos como aspiración a largo plazo.
El 16 de junio Lord Strangford comunicaba a la Junta de
Buenos Aires que las nuevas autoridades “(…) pueden
descansar que no serán incomodados de modo alguno,
siempre que la conducta de esa Capital sea consecuente
y se conserve a nombre del Sr. Don Fernando VII y de
sus legítimos sucesores”. La advertencia dejaba en claro
que la posible aspiración a la independencia, si acaso
existió entre algunos, debía esperar mejor ocasión. Tal es
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la línea que, ya en noviembre de 1810, propone la Gaceta
de Buenos Aires, cuando después de negar título de
legitimidad al imperio distinto de la fuerza y la violencia
de la conquista, reivindica el derecho a la resistencia
“apenas podamos hacerlo impunemente”.
En las antípodas, se situaban los que querían mantener
el régimen imperante mediante el ligamen con la Junta
Central o el Consejo de Regencia. Fue la tendencia de
muchos funcionarios, como los oidores, y de los
peninsulares, aunque en ella no faltaron criollos. Gandía
lo llama, por eso, el partido de las Juntas, aunque
también se lo conoce como el partido del Cabildo, y José
Presas lo denominaba “partido Republicano”.
Lo de “republicano” merece una digresión. Con este
mismo nombre se menciona al grupo de Álzaga, al
parecer un sector cohesionado por los intereses de los
comerciantes españoles a quienes se atribuyó el
propósito de constituir una Junta sin sujeción a la
Corona. Pero no es clara la posición de este importante
dirigente que no participó en el Cabildo Abierto pese a
estar invitado.
Por lo demás, debe advertirse que las ideas republicanas
no prendieron en Buenos Aires hasta muy tarde. La
aversión a la sangrienta experiencia francesa no abonaba
la inclinación por su régimen, aun por los que adoptaban
sus lemas. Por otra parte, salvo excepciones como las de
Belgrano y Moreno, el conocimiento sobre el régimen y
la organización institucional estadounidense era escaso.
Dürnhöfer, apologista de Moreno, le atribuye una
traducción fragmentaria o selectiva de la Constitución de
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Filadelfia, con adaptaciones, destinada a ser un proyecto
a considerar por el Congreso que se convocaría. Luis
María Bandieri desautoriza esa hipótesis, entre otras
razones, porque el texto se escribió en papel timbrado de
1808-1809, de suerte que mal podía estar destinado a ser
proyecto de un régimen a instituir tras una revolución
que aún no se había producido. Por su parte, Sampay
sostiene que Moreno se limitó a copiar fragmentos de
una traducción hecha por su amigo Mackinnon. Lo
inequívoco es que esta literatura no tuvo gravitación en
los acontecimientos de Mayo. En cambio, los textos
constitucionales estadounidenses fueron conocidos por
José Gervasio Artigas en 1811, por estar incluidos en una
traducción del caraqueño Manuel García de Sena
titulada La independencia de Costa Firme justificada por
Thomas Payne treinta años ha. En este material se inspiró
el prócer oriental para dar sus instrucciones a los
diputados que envió al Congreso convocado en 1812,
cuyos diplomas fueron rechazados. La Constitución de
Massachussets fue el modelo que propiciaba para
organizar la Provincia Oriental.
La monarquía tenía aún el peso de una tradición secular.
Una estrofa del himno nacional que todavía cantamos
nos hace ver a la noble igualdad ubicada en un trono. La
igualdad republicana no integraba el estro poético de
Vicente López y Planes. En la concreta circunstancia,
influía también el atropello padecido por Fernando VII,
a quien se suponía un joven dotado de las mejores
cualidades que lo transformaron en el amado, el
deseado, despertando robustas adhesiones que los
hechos posteriores demostrarían totalmente infundadas.
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La Gaceta de Buenos Aires sostenía la existencia de
principios que permitirían a un Congreso a prescindir
“de nuestro adorado Fernando”, pero asume que a favor
suyo inclinaba la balanza la propensión de los pueblos
por “el amor a nuestro Rey cautivo”.
Tan arraigada estaba la monarquía que, en 1814,
Gervasio Posadas encomendó a Rivadavia y a Belgrano
la búsqueda de algún príncipe para monarca del Río de
la Plata; y, todavía en 1816, el único partidario del
régimen republicano en el Congreso que declaró la
independencia fue Tomás de Anchorena, mientras
Belgrano sugería la curiosa candidatura de un monarca,
vástago del Inca.
Cabe vincular lo dicho acerca de la monarquía con la
difundida versión acerca de la “máscara” de Fernando
VII con la que se intenta sostener el sentido republicano
e independentista de Mayo. El más sólido fundamento
para esta interpretación se encuentra en las Memorias de
Saavedra, pieza tardía que el prócer escribió poco antes
de su muerte y que contradice sus propias afirmaciones
en tiempos de la Junta y aun luego de su exclusión del
gobierno. Pero nada corrobora esta manifestación hecha
cuando el tiempo transcurrido, la avanzada edad del
autor y aun la tendencia corriente de acomodar
selectivamente los recuerdos a los sucesos ocurridos
posteriormente trabajan la memoria. Tantas son las
falencias de esta obra, que con su pluma inmisericorde
Paul Groussac decía de ella: “(…) mejor se llamaría
Desmemoria es un tejido de errores”. Baste destacar, por
otra parte, que, si esto hubiese sido así, todas las Juntas
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que se constituyeron en América hicieron una gran
mascarada, porque todas ellas juraron fidelidad a
Fernando VII. En su nombre se actuó desde la
sublevación de Chuquisaca el 25 de Mayo de 1809. Y la
Junta porteña de 1810 invitó al conjunto de los pueblos
del Virreinato a elegir diputados que debían contar “(…)
con el solemne compromiso de no reconocer ningún otro
soberano excepto Fernado VII y sus legales sucesores
(…)”.
El ejército que condujo Belgrano al Paraguay contaba en
sus filas con una compañía de “Granaderos de Fernando
VII” y, cuando en su retirada se le intimó rendición en
Tacuarí, Belgrano contestó: “Las armas de S. M. el señor
don Fernando no se rinden en nuestras manos”. Todavía
frente a una oración patriótica pronunciada el 25 de
mayo de 1846 sosteniendo la versión de la máscara,
protestó Tomás de Anchorena en carta al gobernador
Rosas, oponiéndose a la impresión de ese texto porque:
(…) no es más que un amontonamiento de mentiras y
barbaridades contra el gobierno español y los soberanos
de España a quienes protestamos solemnemente
obediencia y sumisión con la más firme lealtad en Mayo
del año Diez, clasificando a España de Madre Patria y
ofreciendo auxiliarla en su defensa con nada blandas
esperanzas y sacrificios; de modo que según eso o
mienten los tales predicadores o si dicen verdad
nosotros hemos sido unos (¿canallas?) que con
simulaciones, mentiras, protestas y promesas falsas nos
propusimos entonces separarnos de la obediencia de los
Reyes de España y, de hecho, nos separamos fingiendo
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con alevosía y perfidia que nuestro Gobierno era como
se titulaba entonces a nombre de Fernando VII (…).

Son las palabras de un protagonista de Mayo que
también lo fue del 9 de julio de 1816.
En este cuadro de los grupos actuantes de Mayo, se
inserta el cuestionamiento del influjo inglés en los
acontecimientos. Sería excesivo hablar de un “partido
anglófilo”, pero la vasta red del contrabando que
urdieron los británicos supone lo que Williams Álzaga
llamó una feliz coincidencia de intereses con los
porteños. A ellos se sumaron los que creían posible o
deseable desligarse de España bajo la tutela de Gran
Bretaña, como todavía, en 1815, lo intentó el director
Alvear con la misión que envió ante Strangford para
obtener el protectorado británico, tarea que encomendó
a Manuel García, un fervoroso admirador de los
ingleses: “Una sola palabra de la Gran Bretaña bastaría a
hacer la felicidad de mil pueblos”, expresaba nuestro
diplomático en carta a Sarratea del 5 de febrero de 1816.
Saavedra incluía en este grupo a Castelli, Vieytes y
Beruti. Finalmente, cabe añadir en esta parcialidad a los
“agentes” de Inglaterra, algunos a sueldo de S.M.B.
Lo cierto es que la política inglesa tuvo cambios en el
largo proceso de su infiltración en el Plata, que fue
creciente desde el siglo XVIII. Fracasados sus intentos
invasores, fomentaron la independencia mientras
España mantuvo su ruinosa alianza con Francia. Tras la
invasión de Napoleón y el pacto entre España e
Inglaterra, se produjo un cambio de cuyo cumplimiento
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en el Río de la Plata fue artífice Lord Strangford. Se
manifestaba una simpatía no encubierta hacia los
movimientos rupturistas respecto de las Juntas o de las
regencias españolas, pero con el límite del acatamiento a
la Corona comprometido por el Tratado ApodacaCanning.
Una exposición de la política a seguir por Inglaterra la
expuso el diplomático Charles Stuart en un
memorándum del 15 de noviembre de 1809, al que se
refiere largamente Roberts (2000). Su aguda visión del
panorama a encarar yerra sólo frente al giro que daría
Bonaparte. Preveía que, frente al colapso institucional
provocado por la ocupación de España, se movilizarían
las ingerencias de los Estados Unidos, Francia e
Inglaterra, de las cuales sólo la primera tendería a la
ocupación territorial por una vocación expansiva, “el
destino manifiesto”, que ya se había iniciado. Napoleón,
con el trono de España ocupado por su hermano,
intentaría evitar la ruptura de los americanos con su
madre patria, lo que no ocurrió puesto que propició un
independentismo bajo la órbita francesa. Con lucidez, en
cambio, sostuvo que a Inglaterra no le convenía la
conquista territorial por el desgaste de fuerzas que
suponía, sino el acceso libre a sus puertos, la libre
navegación de sus ríos y el predominio comercial.
Sugería la conveniencia de implementar esta política
destacando agentes que trabajasen activamente en cada
una de las provincias o a través de comerciantes
vinculados con ellas, sin que le pasara desapercibida la
diversidad de los sentimientos que cada una de ellas
abrigase respecto de Inglaterra. Sobre la base de esa
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tarea “(…) cuando la situación haya hecho crisis,
podemos poner manos a la obra con conocimiento de
causa”. Claro está que no olvida el tratado Apodaca, y
admite: “Puede objetarse que enviar públicamente
misiones a Sudamérica alentaría sus esperanzas de
independencia, en violación de nuestro tratado con
España pero, aun admitiendo la máxima latitud de esa
objeción, sólo tendría fuerza durante el curso de la guerra
en la madre patria”. Bajo esta reserva Lord Strangford se
encargó de trazar reiteradamente los límites del apoyo
inglés a las nuevas autoridades.
Cabe aquí una referencia al enigmático Apostadero
Naval del Plata. Inglaterra mantuvo navíos de guerra en
las cercanías de Buenos Aires, y era incierto el inicio de
la también llamada Estación Naval del Plata. No cabe
excluir que fuese un apoyo al contrabando durante tanto
tiempo practicado, pero tampoco que su establecimiento
hubiese sido más tardío, como un observatorio previo o
posterior a las invasiones. En seguimiento de Roberts
(2000), puede entenderse que sus operaciones
comenzaron por decisión de Lord Strangford actuando
como árbitro de la política en el Plata. La desembozada
manifestación de esta fuerza en Mayo del año X da idea
de su familiaridad con autoridades y vecinos. Las tropas
complotadas que se acuartelaron el 19 de mayo
recibieron municiones que, según Marfany, procedieron
de los barcos de guerra ingleses. En mayo de 1811, el
capitán Peter Heywood se entrevistó en Buenos Aires
con Saavedra, para saludarlo en ocasión de asumir el
mando de uno de los buques que integraban la flotilla de
la Estación Naval, lo que es una muestra de la
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continuidad y de las relaciones que se mantenían con las
autoridades.
Otro dato desconocido es hasta cuándo se mantuvo.
Pero cabe recordar que cuando, en 1876, se planteó el
entredicho motivado por la negativa del Banco de
Londres y Río de la Plata en Rosario de acatar una ley
provincial, el abogado del Banco entrevistó al Ministro
de Relaciones Exteriores, Bernardo de Irigoyen, para
solucionar el diferendo, ocasión en la que creyó del caso
advertirle que la cañonera Beacon había zarpado de su
apostadero en Montevideo con destino a Rosario.

22. Algunas conclusiones
El desarrollo de los acontecimientos de Mayo no parece
haber sido impulsado por un fermento popular. Lynch
(2009) afirma que los movimientos autonomistas en
Hispanoamérica empezaron como la revuelta de una
minoría y que, en los hechos que se sucedieron, muchos
permanecieron al margen. Roberts (2000) se incluye
entre quienes hacen remontar los antecedentes de Mayo
hasta 1803 o 1805, vinculándolos con la constitución de
una logia Independencia, sucedida por la Sociedad de
los Siete; las personas que integraron estos grupos
fueron las mismas que sustentaron la política carlotista.
Este mismo autor señala que era un partido
exclusivamente de Buenos Aires reclutado entre la gente
más elevada y que las clases inferiores eran utilizadas,
generalmente, sólo como comparsa cuando se necesitaba
aparentar movimientos populares. El exitoso escritor
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español Arturo Pérez-Reverte, en ocasión de una
reciente entrevista que publicó el diario La Nación,
coincide en tener al pueblo como ajeno a los hechos que
celebramos en el Bicentenario, aunque luego sería el que
puso la carne de cañón, según relata en su áspera visión
de estos acontecimientos.
Como cierre de esta evocación, creo válidas las
siguientes afirmaciones:
Protagonistas centrales de aquel Mayo fueron las
milicias. Pero gravitó también el influjo de las ideologías
y de los intereses de ciertos sectores civiles.
El factor aglutinante que condujo al desplazamiento del
Virrey y la constitución de una Junta fue el propósito de
rechazar la sujeción al Consejo de Regencia y a la
monarquía bonapartista, sin perjuicio de otros objetivos
que puedan atribuirse a determinados sectores. Sin
embargo, su catalizador o factor desencadenante fue la
vacancia del poder que vinculaba a los pueblos de
Hispanoamérica con la Corona.
No resulta consistente la versión del enmascaramiento
que se atribuye al juramento de lealtad prestado al
cautivo rey Fernando VII.
En Mayo del año X y hasta mucho tiempo después, la
monarquía fue la concepción política prevaleciente.
El pronunciamiento del cese del Virrey y la constitución
de un régimen juntista lo decidió la ciudad de Buenos
Aires a través de su Cabildo, prescindiendo del órgano
virreinal
que
era
la
Real
Audiencia.
Fue
inequívocamente un episodio porteño.
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Los movimientos juntistas de Hispanoamérica se
produjeron en 1810, sin concertación previa, fueron
precipitados por los sucesos europeos. Son válidas las
palabras del historiador mexicano José Vasconcelos en el
sentido de que “(…) la independencia de los pueblos
americanos es el resultado de la desintegración del
imperio español. Ninguna de las naciones de América
había llegado a las condiciones de madurez que
determinan la emancipación como proceso de
crecimiento natural. Nuestra emancipación fue forzada
por los enemigos del exterior”.
No existía un proyecto común ni principios
fundacionales entre los protagonistas. La madurez de las
brevas que anunció Saavedra lo estaba para constituir el
primer gobierno autónomo que lo desvinculase de los
avatares europeos, no aún para la independencia.
Por ende, Mayo de 1810 no evoca la independencia de la
Patria. Celebramos la constitución del primero de los
gobiernos autónomos o gobierno patrio. Fue revulsivo
de acontecimientos que ya no controlaron sus iniciales
protagonistas. Desde su visión nacionalista, el gran
historiador y político uruguayo Luis Alberto de Herrera
(1974) lo explica en estos términos: “Es que concluyó por
ser revolución social lo que empezara, por incidencia,
como revolución política; del mismo modo que culmina
en independencias y repúblicas lo que brotara como acto
de fidelidad al desposeído soberano ultramarino”.
Vicente López y Planes anunció en el Himno el asomo a
la faz de la tierra de una nueva y gloriosa nación. Y por
cierto que en ciertos períodos pareció alcanzada esa
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grandeza, tal como aconteció en los tiempos de “aquel
apogeo” que describió Juan Archibaldo Lanús (2001);
pero también pareció sucumbir en los tiempos de “matar
y morir” narrados por Vicente Massot. Todavía en los
días de la crisis del año 2002 el Episcopado argentino
aprobó una oración por la Patria que implora
“Queremos ser Nación”. Y el objetivo que considera aún
no alcanzado, o quizá perdido, es objeto de una
exhortación el 10 de marzo del 2010, cuando la Comisión
Permanente Episcopal declaró: “(…) la Nación [es] una
tarea que nos convoca y compromete nuestro esfuerzo.
Asumir esta misión con espíritu fraterno y solidario es el
mejor modo de celebrar el Bicentenario de nuestra
Patria”.
Para que así sea debemos conservar enaltecido ese
Mayo que nació porteño, pero que está incorporado
como episodio nacional en las convicciones populares.
Defendamos su imagen como punto de partida y jornada
convocante para la unión que todavía le debemos a la
Patria.
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REVISTA CONCEPTOS:
PARÁMETROS PARA LA PRESENTACIÓN DE
ARTÍCULOS, AVANCES DE INVESTIGACIÓN Y
RESEÑAS

Se recibirán para considerar su publicación en la revista
Conceptos: artículos, avances de investigación y reseñas. En
todos los casos deben ser trabajos originales o inéditos y no
haber sido enviados para su publicación a otras revistas.

Artículos
Los artículos deben presentar la elaboración de los
resultados de una investigación en curso o ya finalizada o,
bien, ser artículos de revisión que planteen una nueva
propuesta de abordaje a un tema o problemática.
Se considerarán para su publicación aquellos trabajos
académicos originales en su tema y abordaje que den
cuenta de un tratamiento metodológico pertinente para el
tipo de problemática y que respeten las reglas de campo
académico, especialmente el rigor teórico.
Una vez aprobados preliminarmente de acuerdo, a su
pertinencia y requisitos formales, los artículos serán
enviados a evaluadores externos y sometidos a referato
anónimo por pares académicos.
La extensión máxima de los artículos será de 50.000
caracteres con espacios y deberán ir acompañados de un
resumen de un máximo de 150 palabras. Deberán
presentarse también cinco palabras clave que sinteticen el
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contenido del trabajo condensando el área de conocimiento
de referencia y los principales ejes temáticos abordados.

Avances de Investigación
Los avances de investigación deberán versar sobre una
investigación en curso. Se presentará el proyecto que
aborda, el estado de situación del mismo, como así también
las distintas etapas previstas para su finalización.
La extensión máxima de los avances será de 20.000
caracteres con espacios. Deberán consignarse los datos del
título de la investigación, los datos del director y los
nombres de quienes conforman el equipo de investigación.

Reseñas
Las reseñas deben ser comentarios y abordajes críticos y
reflexivos de un objeto de análisis. Es necesario que en el
encabezado consten los datos de la obra (en el caso de
libros: título/ nombre del/los autor/es, año, editorial, lugar
de edición y número de páginas). La extensión máxima no
podrá superar los 7.000 caracteres con espacios.
La publicación de las reseñas será definida por el Comité de
Redacción de la revista. Este podrá objetar su publicación
de forma definitiva.
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Condiciones de presentación comunes a todos los
trabajos:
 El título del trabajo irá en mayúsculas.
 El/Los nombre/s del/los autor/es debe/n figurar
debajo del título del trabajo. Deberá referirse al final
del mismo el/los títulos académicos obtenido/s,
lugar donde se desempeña profesionalmente y
cargo que ocupa. Deberá consignarse también una
dirección de e-mail de cada uno de los autores.
 Independientemente
de
la
extensión
correspondiente al tipo de trabajo, los trabajos
deberán tener un interlineado de 1,5 y con letra
Calibri, cuerpo 11.
 Evitar las complicaciones tipográficas, como por
ejemplo las versalitas en los títulos de los apartados
o tabulaciones al principio del párrafo.
 Para destacar una palabra o expresión se utilizará
sólo la letra cursiva. Las MAYÚSCULAS o
subrayados no se utilizarán dentro del texto.
 Los subtítulos deberán presentarse en letra
minúscula, en negrita.
 Los apartados dentro de los subtítulos irán en
cursiva, sin negrita.
Todos los trabajos serán evaluados preliminarmente por el
Director, los miembros del Comité de Investigación o el
Consejo de Redacción.
El envío de un trabajo a la Revista CONCEPTOS implica la
cesión de la propiedad para que el mismo pueda ser
editado, reproducido y/o transmitido públicamente en
cualquier forma, incluidos los medios electrónicos, para
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fines exclusivamente científicos, culturales y/o de difusión,
sin fines de lucro.
El Comité de Redacción decidirá en qué número de la
Revista se incluirán los trabajos aceptados para su
publicación, en virtud de la pertinencia de las temáticas y el
espacio disponible.
Todos los trabajos aceptados para su publicación estarán
sujetos a la edición posterior por parte de editores y
diseñadores de la revista, con el propósito de ajustar el
material a las pautas editoriales que rigen la publicación.
La recepción de un trabajo no implica ningún
compromiso de la revista para su publicación.
Los trabajos deben ser remitidos al Instituto de
Investigación de la Universidad del Museo Social
Argentino
en
formato
electrónico
a:
conceptos@umsa.edu.ar.
Los trabajos pueden ser enviados en cualquier momento
del año.

Bibliografía:
Las referencias bibliográficas deberán incluirse dentro del
texto y no en nota al pie. Irán entre paréntesis con
indicación del autor, el año y las páginas. Por ejemplo:
(Scalise, 1983: 67).
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Las referencias bibliográficas completas irán al final del
texto ordenadas alfabéticamente y deberán seguir los
siguientes criterios:

Libros:
Apellido, Inicial nombre; Apellido, Inicial nombre. (Año).
Título del libro. Número de edición. Lugar de edición:
Editorial.

Por ejemplo:
Amat, N. (1978). Técnicas documentales y fuentes
de información. Barcelona: Biblograf.

Artículos de revista:
Apellido, Inicial nombre; Apellido, Inicial nombre. (Año).
«Título del artículo». Título de la revista Número de la
revista. Números de páginas.

Por ejemplo:
Bresnan, J.; Kanerva, M. (1989). «Locative
Inversion in Chichewa: A Case Study of
Factorization in Grammar». Linguistic Inquiry
20. 1-50.
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Capítulos de libro:
Apellido, Inicial nombre; Apellido, Inicial nombre. (Año).
«Título del capítulo». En Apellido, Inicial nombre.
(ed./coord.) (Año). Título del libro. Número de
edición/volumen. Lugar de edición: Editorial. Números de
página.

Por ejemplo:
Traugott, E. C.; König, E. (1991). «The
Semantics-pragmatics of Grammaticalization
Revisited». Dins Traugott, E. C.; Heine, B. (ed.)
(1991). Approaches to Grammaticalization. Vol. I.
Amsterdam: Benjamins. 189-218.

Diccionarios:
Título. Número de edición. Lugar de edición: Editorial, año.

Por ejemplo:
Gran diccionari de la llengua catalana. Barcelona:
Enciclopèdia Catalana, 1998.
Nuovo Dizionario Spagnolo – Italiano / Italiano –
Spagnolo. Torí: Paravia, 1993.
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Recursos electrónicos:
Apellido, Inicial nombre; Apellido, Inicial nombre. (Año).
Título [tipos de recurso: en línea / disquet / cd-rom]. Lugar
de edición: Editorial. Dirección Web [Consulta: día de mes
de año].

Por ejemplo:
Estivill, A.; Urbano, C. (1997). Com citar recursos
electrònics [en línea]. [Barcelona:] Escola
Universitària Jordi Rubió i Balaguer de
Biblioteconomia
i
Documentació.
http://www.ub.es/biblio/citae.htm [Consulta: 2 de
febrero de 2001].

Otros ejemplos:
The Chicago Manual of style of FAQ [en línea].
Chicago: The University of Chicago Press, 1997.
http://www.uchicago.edu/Misc/Chicago/cmosfaq.htm
l [Consulta: 4 de abril de 1997].
Nelson, T. (s. d). Professional Home Page of Ted
Nelson [en línea]. http://www.sfc.keio.ac.jp/~ted/
[Consulta: 15 de diciembre de 2000].
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