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EDITORIAL 

 

Los trabajos presentados en este número de la revista Gestando, versan en torno a reflexiones y 

análisis de docentes, investigadores y estudiantes que se vienen desarrollando en nuestra Unidad 

Académica; el lector va advertir en esta oportunidad temáticas con densidad conceptual, pero de ágil 

lectura y heterogeneidad en los tópicos, que consideramos son de interés para la sociedad en su 

conjunto. 

 En concordancia con lo que ya se viene trabajando desde diversas áreas de nuestra facultad, 

y a partir de la necesidad de desarrollar y fortalecer los canales vinculares con el medio; aquí encon-

traremos trabajos que están fuertemente avocados a estudiar las pequeñas y medianas empresas de 

la región, con el fin de aportarles desde la investigación teórico conceptual y lo recabado en el traba-

jo de campo, las herramientas para su desarrollo y fortalecimiento, no solo gubernamental sino tam-

bién generando un rol activo de la sociedad para con ellas. 

 Se contribuye en el presente número al conocimiento sobre una temática que nos convoca: 

la Responsabilidad Social. Entendida desde sus diferentes expresiones y analizada desde la óptica 

conceptual y teórica tanto como de la praxis y las nuevas oportunidades que se abren para el desa-

rrollo de trabajos profesionales. 

 Asimismo, también encontraremos estudios de diversos marcos normativos, y el estudio mi-

nucioso de temáticas que nos son afines como, la Teoría Contable y sus vertientes analíticas, Comer-

cio Exterior, Teoría Macroeconómica y Producción y Desarrollo. Lo que resulta de fundamental in-

terés además, para poder visualizar los modos en que interactúan los diversos actores y las discusio-

nes que se están desarrollando.  

 Debemos concebir a las Unidades Académicas como actores fundamentales a la hora de pen-

sar el fortalecimiento y desarrollo de las sociedades en su conjunto. Esto es un compromiso asumido 

desde nuestra comunidad educativa, a partir de los diferentes trabajos de extensión e investigación 

que se viene realizando, y los expuestos aquí que no son ajenos a ello. 

 

 

 

                      Cr. Esteban Cabrera 
                            Secretario de Investigación 

            FCECO - UNER 
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Introducción 

 

En el desarrollo de la Teoría Contable, a 

través del transcurso del tiempo, tres fueron 

los propósitos atribuidos a la disciplina:

a) Paradigma (modelo) de control legalista,

b) Paradigma de la verdad económica ún

ca, y 

c) Paradigma de utilidad de los usuarios.

En la primera etapa el propósito era el r

gistro con una finalidad legalista. 

La contabilidad se orienta esencialmente 

hacia la función de registro, con la única m

sión de dar cuenta al propietario de su situ

ción. Etapa que coincide hasta la 1º guerra 

mundial. Se la denomina etapa del Paradigma 

legalista. 

En la segunda etapa, la búsqueda 

tro de una verdad única, el cálculo del benef

cio y de la situación patrimonial, sin importar 

quien recibe la información y porqué. La 

búsqueda de esta verdad se apoya en concep

 

LOS MODELOS DE INVESTIGACIÓN Y LA DINÁMICA DEL CAMBIO TEÓRICO: 

LOCALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES CEREBRALES SUPERIORES

APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN TÉCNICA Nº 11 EN LOS ORGANISMOS 
AUTÁRQUICOS ORIGINADOS EN LOS PODERES DE LA 

ADMINISTRACIÓN ESTATAL
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En el desarrollo de la Teoría Contable, a 

través del transcurso del tiempo, tres fueron 

propósitos atribuidos a la disciplina: 

Paradigma (modelo) de control legalista, 

Paradigma de la verdad económica úni-

Paradigma de utilidad de los usuarios. 

En la primera etapa el propósito era el re-

gistro con una finalidad legalista.  

abilidad se orienta esencialmente 

hacia la función de registro, con la única mi-

sión de dar cuenta al propietario de su situa-

hasta la 1º guerra 

mundial. Se la denomina etapa del Paradigma 

En la segunda etapa, la búsqueda y el regis-

tro de una verdad única, el cálculo del benefi-

cio y de la situación patrimonial, sin importar 

quien recibe la información y porqué. La 

búsqueda de esta verdad se apoya en concep 

tos económicos: valor, renta y riqueza. Prev

lece la visión económica. Se vincula la info

mación contable al conocimiento de la real

dad económica. Etapa que los autores hacen 

llegar hasta la década del 60. Se denomina 

etapa del Paradigma de la Verdad Económica 

Única. 

En la tercera etapa, la búsqueda de una 

verdad orientada al usuario, asumiendo que el 

principal requerimiento de éstos es el apoyo 

informativo adecuado a la toma de decisiones. 

Se trata de medir e informar con una fin

lidad concreta: la toma de decisiones. El usu

rio se convierte en el determinante de la i

formación a incluir en los 

(EECC). Es llamada etapa del Paradigma de la 

Utilidad del Usuario. 

La función básica de la contabilidad es 

brindar información que permita la planific

ción y el control de la gestión de las organiz

ciones. La contabilidad pone en evidencia 

cómo está el ente. Decir que el ente está bien 

significa que está cumpliendo con los fines con 

que fue constituido y decir que está mal se 

LOS MODELOS DE INVESTIGACIÓN Y LA DINÁMICA DEL CAMBIO TEÓRICO: 

LOCALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES CEREBRALES SUPERIORES

APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN TÉCNICA Nº 11 EN LOS ORGANISMOS 
AUTÁRQUICOS ORIGINADOS EN LOS PODERES DE LA 

ADMINISTRACIÓN ESTATAL* 

La Plata, 14 al 16 de Noviembre de 2012 

 

tos económicos: valor, renta y riqueza. Preva-

ca. Se vincula la infor-

mación contable al conocimiento de la reali-

dad económica. Etapa que los autores hacen 

llegar hasta la década del 60. Se denomina 

etapa del Paradigma de la Verdad Económica 

En la tercera etapa, la búsqueda de una 

da al usuario, asumiendo que el 

uerimiento de éstos es el apoyo 

informativo adecuado a la toma de decisiones.  

Se trata de medir e informar con una fina-

lidad concreta: la toma de decisiones. El usua-

rio se convierte en el determinante de la in-

ormación a incluir en los Estados Contables 
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La función básica de la contabilidad es 

brindar información que permita la planifica-

ción y el control de la gestión de las organiza-
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que fue constituido y decir que está mal se 
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debe interpretar como que, seguramente, 

deberá desaparecer, ésta es una función 

esencial, imprescindible en el mundo actual de 

los negocios. 

Asimismo podemos entender a la contabi-

lidad como el conjunto de conocimientos de-

rivados de técnicas y de tecnologías que se 

aplican con fundamentos teóricos o con fines 

de orden práctico. 

El uso de la contabilidad es muy diverso y 

constituye, una gran base de datos que se 

puede utilizar con distintos objetivos. 

Esos objetivos señalan la finalidad que se 

persigue con la información a obtener. Ocu-

pando un papel importante la tercera etapa 

de la utilidad del usuario. 

Las informaciones a obtener tienen distin-

tas motivaciones y diferentes destinatarios. 

Asimismo esas informaciones diversas las po-

demos agrupar en áreas o segmentos de la 

contabilidad. 

Es así que podemos encontrar segmentos 

contables según las motivaciones para lograr 

la información y los destinatarios, tal el caso 

de aquellos terceros vinculados con el ente 

con el cual operan, el segmento contable que 

procura información útil para que los terceros 

estén enterados de cómo marcha la empresa 

y si existe algún riesgo por operar con ella. 

Este segmento se denomina Contabilidad Fi-

nanciera o Patrimonial y está regulado por 

normas de aplicación que explican cómo y por 

qué se realizan los estados contables de ma-

nera uniforme para todas las empresas.  

 

Normas Contables 

 

Las normas contables constituyen el sus-

tento conceptual y fuente de autoridad a par-

tir de los cuáles se elabora la información con-

table que trasciende a terceros mediante los 

estados contables. 

Las normas contables  pueden clasificarse 

en tres grupos: 

- Marcos conceptuales. 

- Según los temas regulados o los que tra-

tan. 

- Según su alcance o su fuente.  

Los Marcos Conceptuales son cuerpos de 

conceptos, que tratan de identificar las cues-

tiones claves a ser tenidas en cuenta para el 

desarrollo posterior de las normas contables 

(RT16) y (RTSPNº 1). 

Según los temas regulados o los que tratan 

son:  

- Normas de reconocimiento. 

- Normas generales de medición del patri-

monio y sus resultados. 

- Normas de exposición. 

Las Normas de reconocimiento son las que 

determinan en qué momento debe registrarse 

o dar de baja un activo o pasivo. 

Las Normas generales de medición del pa-

trimonio y sus resultados son el capital a man-

tener, unidad de medida y criterios de valua-

ción. 

Las Normas de exposición son las que es-

tablecen el contenido y la forma de los esta-

dos contables. 

Según su alcance o su fuente son: 

- Normas Contables Profesionales. 

- Normas Contables Legales. 

- Normas Contables Propias. 

La vigencia de las Normas Contables Profe-

sionales (NCP) no se apoya en su supuesta 

aceptación generalizada, sino en las facultades 

otorgadas a los organismos que los emiten. 

Dichas normas son dictadas por los organis-

mos de la profesión, los Consejos Profesiona-

les creados por disposiciones legales, son de 



11 

 

carácter local y de asociación obligatoria y 

directa para quienes pretenden ejercer la pro-

fesión de Contador Público. El régimen de la 

Ley de creación Nº 20.488 establece que 

habrá uno en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y otro en cada una de las provincias ar-

gentinas. La entidad de segundo grado que 

agrupa a todos los consejos del país es la Fe-

deración Argentina de Consejos Profesionales 

de Ciencias Económicas (FACPCE) siendo uno 

de sus objetivos coordinar la uniformidad de 

la legislación en las distintas jurisdicciones. La 

FACPCE  puede proponer NCP, pero no está 

habilitada para sancionarlas, debido a que 

esta tarea le incumbe a los CPCE. La aproba-

ción de normas está a cargo de la Junta de 

Gobierno de la FACPCE y posteriormente ne-

cesita de la aprobación por cada uno de los 

consejos. 

 

Modelo Contable 

 

El modelo contable según el diccionario de 

la Real Academia Española, es el esquema 

teórico, generalmente en forma matemática, 

de un sistema o de una realidad compleja, que 

se elabora para facilitar su comprensión y el 

estudio de su comportamiento. 

El modelo para la técnica contable, es un 

conjunto de normas contables, que tiene co-

mo objetivo brindar información útil, con el 

mayor acercamiento a la realidad económica. 

Los EECC muestran la situación patrimo-

nial, económica y financiera de los entes, por 

ende el conjunto de criterios utilizados para 

confeccionar los EECC constituyen un “modelo 

contable”. 

 

Normas Contables de Exposición 

Las Normas Generales de Exposición de la 

Resolución Técnica Nº 8, aplicables para todo 

tipo de entes, resultan también aplicables 

para los entes sin fines de lucro. Las Normas 

Particulares de Exposición complementan a las 

generales así, por ejemplo, la Resolución 

Técnica Nº 9 se aplica a las Entidades Comer-

ciales, Industriales y de Servicios. La Resolu-

ción Técnica Nº 11, como norma particular, se 

aplica a los entes sin fines de lucro. 

En el Capítulo I – Introducción - a la RT Nº 

11 se expresa lo siguiente: “Cabe destacar que 

la consideración de  “entes sin fines de lucro” 

están directamente relacionada con el “desti-

no final de los excedentes o disminuciones 

patrimoniales (resultados)” el que debería 

mantenerse en el patrimonio sin un retiro o 

reembolso a terceros de esas diferencias. El 

objeto principal o la figura que adopte una 

organización sin fines de lucro no debe condi-

cionar el uso de las normativas del modelo de 

la presente (…)”. 

Ahora bien ¿qué se entiende por “Entes sin 

Fines de Lucro”? 

Las organizaciones no lucrativas, para ser 

consideradas como tales, presentan cinco 

características:  

a) Son Organizaciones  

Para ser organizaciones, las instituciones 

deben poseer una estructura interna, estabili-

dad en sus objetivos, límites organizativos y 

un documento de constitución. Según esta 

definición, la formalidad (tener algún estatus 

legal) de la agrupación no es requisito para 

que sea considerada organización.  

b) Son Privadas  

Las instituciones deben tener existencia 

separada de los poderes públicos, es decir, 

deben estar separadas estructuralmente de 

los organismos públicos y no ejercer ninguna 
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potestad pública. Tampoco pueden ser una 

unidad instrumental del gobierno ni pueden 

realizar actividades que se financien en forma 

integrada con las finanzas gubernamentales. 

No obstante, las instituciones pueden recibir 

ingresos o aportes públicos, o pueden tener 

funcionarios públicos entre sus directivos.  

c) No distribuyen utilidades entre los miem-

bros  

Se considera sin fines de lucro a las institu-

ciones que no distribuyen los beneficios gene-

rados entre sus titulares o administradores. 

Vale decir, no están guiadas por un interés 

comercial. Cabe señalar que estas entidades 

pueden acumular excedentes en un ejercicio 

determinado, sin embargo, éste debe ser rein-

vertido en la misión básica de la entidad.  

d) Son Autónomas  

Esta característica alude al hecho de que 

las organizaciones controlan sus propias acti-

vidades, poseen procedimientos propios de 

gobierno interno y disfrutan de un grado signi-

ficativo de autonomía.  

e) Son Voluntarias  

Esta condición se refiere a que la participa-

ción y contribución de tiempo o dinero a este 

tipo de institución, no debe ser obligatoria o 

estipulada por ley. 

 

Resolución Técnica Nº11 

 

La Resolución Técnica Nº 11 fue aprobada 

por la Federación Argentina de Consejos Pro-

fesionales en Ciencias Económicas con fecha 

26 de junio de 1993. La Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires la aprobó íntegramente, con 

vigencia en la fecha sugerida; en cambio en las 

otras provincias se aprobó parcialmente, apli-

cable sólo a partir de ciertos montos de acti-

vos y recursos durante el lapso comprendido 

entre 1994 y 1996. 

Dicha Resolución se aplica a asociaciones 

civiles sin fines de lucro, a las fundaciones y a 

los organismos paraestatales creados por ley 

para finalidades especiales. Entre los entes a 

los que se aplican estas normas se encuentran 

los clubes y sus asociaciones o federaciones; 

mutuales; cámaras empresariales; obras socia-

les; sindicatos; asociaciones de profesionales; 

entes educativos; organizaciones religiosas; 

entidades benéficas; consejos profesionales; 

etc. Siendo una nómina no taxativa. Asimismo, 

no están alcanzadas por sus normas las socie-

dades cooperativas, que se encuentran com-

prendidas en la RT 24.  

La versión actualmente vigente de la Reso-

lución Técnica Nº11 son: la Resolución Técnica 

Nº 19 del 8 de diciembre de 2000, con vigen-

cia a partir del 1 de julio de 2002, la cual hizo 

algunas modificaciones menores en concor-

dancia con las modificaciones en otras Resolu-

ciones Técnicas. Posteriormente la Resolución 

Técnica Nº 25, con vigencia a partir del 1 de 

enero de 2009, introdujo varias modificacio-

nes en la exposición. 

Sin embargo ambas reformas, no cambia-

ron el Capítulo II – Alcance de Normas Comu-

nes a todos los Estados Contables, que sigue 

redactado de la misma manera. 

Las normas de la Resolución Técnica Nº 11 

no están destinadas a los entes autárquicos 

estatales aunque su aplicación puede ser 

aceptada. 

 

Recomendación técnica del sector 
público Nº1 

 

Esta norma técnica de la profesión fue emi-

tida como Recomendación Técnica del Sector 
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Público Nº 1 en marzo del año 2008 por parte 

de la Federación Argentina de Consejo Profe-

sionales de Ciencias Económicas, fue el resul-

tado final de numerosos  y valiosísimos apor-

tes logrados desde la reunión del Consejo 

Emisor de Normas de Contabilidad y de Audi-

toría (CENCyA) del 10 de noviembre de 2003 

que inició el tratamiento de la propuesta de 

modificación del marco conceptual de las 

normas contables profesionales aprobado por 

la Resolución Técnica 16 (RT 16), originada en 

la búsqueda de una adecuación a los objeti-

vos, características y usuarios de la Adminis-

tración Pública realizada por el Sector Público 

del Centro de Estudios Científicos y Técnicos 

(CECyT).  

Asimismo, cabe destacar que la FACPCE, 

canalizando las inquietudes de los profesiona-

les con actuación en el Estado, crea una Comi-

sión Especial para el Sector Público en marzo 

del 2004, la que comienza a trabajar en sub-

comisiones de Capacitación,  de Ejercicio Pro-

fesional en el Sector Público y de Formación 

Profesional y ante la necesidad de elaborar un 

marco de conceptos contables para la admi-

nistración pública, manifestada por los inte-

grantes de la Comisión, se impulsó su trata-

miento a través de la misma constituida en 

plenario. 

Esta Comisión Especial, integrada por re-

presentantes de los Consejos Profesionales, 

comenzó el análisis del proyecto de Marco 

Conceptual Contable en octubre del 2004, con 

la participación del Área de investigación del 

Sector Público del CECYT, representantes de la 

Asociación de Contadores Generales y  de 

diversos sectores de la administración pública 

nacional, provincial y municipal. 

Dicha Comisión Especial, constituida como 

Grupo de Trabajo, se reunió regularmente 

desde octubre del 2004 a junio del 2006, 

cuando la Junta de Gobierno en la Ciudad de 

San Salvador de Jujuy, finalmente el 30 de 

junio del 2006, aprobó el Proyecto de Resolu-

ción Técnica “Marco Conceptual Contable 

para la Administración Pública”. 

La Junta de Gobierno, fijó un período de 

consulta hasta el 30 de noviembre del 2006, el 

que a pedido de diversas asociaciones de pro-

fesionales con actuación en el sector público, 

fue prorrogado hasta el 30 de junio del 2007, 

para permitir un mayor grado de análisis en el 

ámbito de sus respectivos organismos y aso-

ciaciones. 

Es decir, en suma ha quedado establecido 

un período de consulta de un año para que 

todos los sectores interesados en el tema 

puedan presentar sus opiniones a la FACPCE, 

la que a través de sus órganos técnicos está 

obligada, por la reglamentación, a tratarlas, 

explicando su aceptación o los fundamentos 

de  no considerarlas. 

Dicha norma como se mencionara, con-

cluyó con la Recomendación Técnica Nº 1 

aprobada por la Junta de gobierno de la 

FACPCE el 28 de marzo de 2008 en la ciudad 

de Paraná. 

 

Alcance 

 

En la primera parte la RTSP Nº1 resuelve en 

su Artículo 1º, Aprobar la Recomendación 

Técnica del Sector Público Nº 1 “Marco Con-

ceptual Contable para la Administración Públi-

ca” contenida en la segunda parte de esta 

resolución. La Administración Pública,  com-

prende tanto a la Administración Central co-

mo los Organismos Descentralizados. 

El Sector Público Nacional comprende la 

Administración Nacional que incluye la Admi-
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nistración Central y los organismos descentra-

lizados. En la primera están comprendidos: 

Poder Legislativo Nacional; poder Judicial de la 

Nación, Presidencia de la Nación, Jefatura de 

Gabinete, ministerios, secretarías y demás 

unidades de la pirámide administrativa  de la 

esfera del Poder Ejecutivo Nacional, Ministe-

rios Públicos, Servicios de la Deuda Pública y 

Obligaciones a cargo del Tesoro Nacional (es-

tas dos últimas son categorías presupuestarias 

que inciden en las estadísticas del Sector 

Público Nacional). Los órganos citados no tie-

nen personería jurídica ni patrimonio propio. 

Los organismos descentralizados del Sector 

Público Nacional de tipo administrativo tienen 

personería jurídica y patrimonio propio. 

Ahora bien, no existe en la actualidad una 

norma contable profesional vigente para el 

Sector Público, referido a Exposición. Sin em-

bargo, ha sido elevado un Proyecto de Reco-

mendación Técnica Sector Público RTSP N° 3 

“Presentación de Estados Contables” a los 

organismos de la profesión para su análisis, 

para posteriormente ser presentado a consul-

ta, tanto a los profesionales matriculados co-

mo aquellos que tengan algún interés en la 

producción de la norma. El objetivo de la Re-

comendación es establecer la forma de pre-

sentación de los Estados Contables previstos 

en la Recomendación Técnica SP N° 1 – “Mar-

co Conceptual Contable para la Administra-

ción Pública”, a los fines de permitir la compa-

ración, tanto con los estados contables de 

ejercicios anteriores del propio ente, como 

con los de otros entes y garantizar la homoge-

neidad en la presentación y exposición de los 

mismos. La presente Recomendación deberá 

aplicarse a los Estados Contables que se pre-

paren por parte de todos los Entes Contables 

de la Administración Pública. 

Sector público 

 

Para delimitar el sector público se puede 

acudir a la siguiente cita publicada en Lea Cris-

tina Cortés de Trejo: “(…) una aproximación al 

problema puede llevarse a cabo mediante la 

enumeración de las organizaciones públicas, 

estatales o no y resaltando sus diferencias en 

cuanto a la titularidad de sus bienes y a sus 

características sociales, políticas, económicas 

y financieras (…)1”. 

Señala Cortés de Trejo “(…) El Sector Públi-

co Argentino está integrado por los entes de 

los tres niveles de gobierno, nacional, provin-

cial y municipal, admitiendo la siguiente des-

agregación: 

a) Administración General que compren-

de la administración central, los organismos 

descentralizados y las instituciones de seguri-

dad social de todos esos niveles; 

b) Empresas Públicas; 

c) Haciendas Paraestatales y otros entes 

públicos; y 

d) Fondos fiduciarios2. 

 

Consecuencias e implicancias de la 
RT Nº11 y RTSP Nº1 

 

La Resolución Técnica Nº 11 aprobada en el 

año 1993, está dirigida a las asociaciones civi-

les sin fines de lucro, a las fundaciones y a los 

organismos paraestatales creados por ley para 

finalidades especiales, sin embargo es acepta-

da su presentación para los entes autárquicos, 

entes que a su vez, están alcanzados por la 

                                            
1
 CORTES DE TREJO, Leo Cristina (2008). Cuestiones de 

Contabilidad Gubernamental y sus incógnitas, capítulo IV 
“El Sector Público ¿Nuevo habitante del Estado o el 
Estado habita en él?. Editorial Buyatti. Buenos Aires. Pág. 
82 
2
 Op. Cit. Cortes de Trejo, página 88. 
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Recomendación Técnica del Sector Público Nº 

1 aprobada en el año 2008. 

Si bien la RT 11 ha incorporado modifica-

ciones, en la actualidad tiene vigencia, la acep-

tación de la presentación para los entes 

autárquicos, que como consecuencia de la 

misma, la Obra Social de la Provincia de Entre 

Ríos expone sus Estados Contables bajo esta 

normativa. Ahora bien, surge un interrogante, 

¿Cuál debería ser la norma de exposición a 

aplicar para este tipo de entes? 

A partir de la aprobación del Marco Con-

ceptual para la Administración Pública  se ha 

elaborado el Proyecto de Recomendación 

Técnica Sector Público RTSP N° 3 “Presenta-

ción de Estados Contables”  el que tiene por 

objetivo: establecer la forma de presentación 

de los Estados Contables previstos en la Re-

comendación Técnica SP N° 1 – “Marco Con-

ceptual Contable para la Administración Públi-

ca”, a los fines de permitir la comparabilidad, 

tanto con los estados contables de ejercicios 

anteriores del propio ente, como con los de 

otros entes y garantizar la homogeneidad en 

la presentación y exposición de los mismos. 

A su vez, en el apartado 2 del mencionado 

proyecto se estable que la Recomendación Nº 

3 deberá aplicarse a los Estados Contables que 

se preparen por parte de todos los Entes Con-

tables de la Administración Pública. Además 

se expresa que:  

“(…) Los Entes Contables son administrado-

res de un patrimonio, de cuya ejecución deben 

rendir cuenta, siendo responsables de su ges-

tión y preservación. 

Esta Recomendación no es de aplicación a 

las entidades públicas organizadas bajo la 

forma de empresas, cualquiera sea su forma 

jurídica u objeto (…)” 

 

Propuesta que impulsan la unifica-
ción de las normas 

 

Por lo expuesto,  ante la existencia de una 

resolución técnica de exposición que acepta 

su aplicación a organismos autárquicos origi-

nados en los poderes de la administración 

estatal y un proyecto de recomendación para 

el sector público bajo estudio, en el momento 

que este proyecto  se convierta en recomen-

dación  de aplicación  para estos tipos de en-

tes, coexistirán dos normas contables que 

regulan en sus respectivos alcances la exposi-

ción de la información contable de los entes 

autárquicos.   

Este trabajo propone una investigación 

más profunda sobre esta situación  y que se 

analice la conveniencia o no de modificar el 

Alcance de  la Resolución Técnica Nº 11.  

 

Conclusiones 

 

Es conocido que a nivel internacional las 

normas contables profesionales son volumi-

nosas, analizadas y contrastadas frecuente-

mente con la realidad, lo que lleva a producir 

ajustes de manera permanente. 

El crecimiento en la emisión de nuestras 

normas contables profesionales hace necesa-

rio un análisis continuo, producto del mismo 

es el origen de la elaboración del presente 

trabajo.  

Cabe señalar la vigencia de la Resolución 

Técnica Nº 11 que fuera aprobada por la Fede-

ración Argentina de Consejos Profesionales en 

Ciencias Económicas con fecha 26 de junio de 

1993. Dicha Resolución se aplica a asociacio-

nes civiles sin fines de lucro, a las fundaciones 
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y a los organismos paraestatales creados por 

ley para finalidades especiales. 

Las normas de la Resolución Técnica Nº 11 

no están destinadas a los entes autárquicos 

estatales aunque su aplicación puede ser 

aceptada. 

Asimismo, se debe destacar, que reciente-

mente ha sido elevado con la finalidad de su 

análisis, a los organismo encargados de emitir 

las normas contables de la profesión el Pro-

yecto de Recomendación Técnica Sector 

Público RTSP N° 3 “Presentación de Estados 

Contables”  el que tiene por objetivo: “(…) 

establecer la forma de presentación de los 

Estados Contables previstos en la Recomenda-

ción Técnica SP N° 1 – “Marco Conceptual 

Contable para la Administración Pública”, a los 

fines de permitir la comparabilidad, tanto con 

los estados contables de ejercicios anteriores 

del propio ente, como con los de otros entes y 

garantizar la homogeneidad en la presenta-

ción y exposición de los mismos (…)”. 

Por lo expuesto,  ante la existencia de una 

resolución técnica de exposición que acepta 

su aplicación a organismos autárquicos origi-

nados en los poderes de la administración 

estatal y un proyecto de recomendación para 

el sector público bajo estudio, en el momento 

que este proyecto  se convierta en recomen-

dación  de aplicación  para estos tipos de en-

tes, coexistirían dos normas contables que 

regulan en sus respectivos alcances la exposi-

ción de la información contable de los entes 

autárquicos. 

Este trabajo propone una investigación 

más profunda sobre esta situación y que se 

analice la conveniencia o no de modificar el 

Alcance de  la Resolución Técnica Nº 11.  
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Resumen 

 

La AFIP público en el BO la RG N° 3474, por 

medio de la cual se implementó el Sistema de 

Comunicación y Notificación Electrónica 

Aduanera (SICNEA), el cual será utilizado para 

la comunicación y notificación de las cuestio-

nes mencionadas en la referida RG. Con esta 

nueva medida se busca consolidar el objetivo 

de lograr una “Aduana con menos papeles”, a 

fin de “incrementar la certeza y transparencia 

de las comunicaciones de los actos adminis-

trativos y, con ello, brindar a los administrados 

mejores servicios orientados a garantizar el 

pleno ejercicio de sus derechos y el cumpli-

miento de sus obligaciones”. 

 

Introducción 

 

El avance de las Tecnologías de la Informa-

ción y las Comunicaciones (TICs) y los benefi 

 

cios de su aplicación en la gestión guberna-

mental exigen un marco regulatorio que ya se 

está desarrollando en nuestro país. 

A través del Decreto Nº 378/2005, el Poder 

Ejecutivo Nacional aprobó los línea-mientos 

estratégicos del Plan Nacional de Gobierno 

Electrónico y de los Planes Sectoriales de los 

organismos de la Administración Pública Na-

cional, con el objetivo de impulsar el “uso 

intensivo de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones por parte del Estado 

Nacional para mejorar la relación del gobierno 

con los habitantes y ciudadanos, aumentar la 

eficacia y eficiencia de la gestión y los servicios 

públicos e incrementar la transparencia y la 

participación, para una mayor integración y 

desarrollo de la sociedad”, según el texto del 

mencionado Decreto. 

Entre los principios rectores del Plan, el de-

creto enumera: mejor servicio al habitante y 

ciudadano, reducción de costos, transparen-

SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA ADUA-
NERA. ANÁLISIS DE LA RG AFIP 3474/13. EVENTUALES CONFLICTOS EN 

SU APLICACIÓN Y POSIBLES PROPUESTAS DE SOLUCIÓN* 
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cia, participación, integración, apoyo al desa-

rrollo e integración a la economía mundial.  

El decreto resalta la aplicación de los avan-

ces en Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones como un “instrumento idó-

neo para facilitar el acceso a la información y a 

los servicios del Estado” y enfatiza la necesi-

dad de una visión integral desde el punto de 

vista de la administración pública y de las ne-

cesidades de los habitantes en su conjunto. 

Desde la sanción de la mencionada norma, 

todos los organismos de la Administración 

Publica del país tienden a implementar cada 

vez más herramientas de gestión electrónica, 

a lo que la AFIP no está ajena. Este fenómeno 

podemos apreciarlo en la creciente tendencia 

de sistematización electrónica de los procesos 

de inscripción, fiscalización, requerimientos, y 

desde la aparición de la Resolución General 

(RG) 3474/13, de la notificación electrónica de 

determinados actos. 

A continuación, efectuaremos un análisis 

de la reciente Nº 3474/13 y de sus posibles 

implicancias en las actividades relacionadas 

con el Comercio internacional. 

 

Desarrollo 
 

1. Análisis de la RG AFIP N° 3474/2013 

El 24 de mayo del 2012, a través de la Re-

solución Nº230/2012 –publicada en el Boletín 

Oficial (BO) el 28 de mayo del mismo año-, el 

Ministerio de Economía y Finanzas Publicas 

(MEFP) encomendó a la Administración Fede-

ral de Ingresos Públicos (AFIP) la implementa-

ción de un régimen de notificaciones electró-

nicas de los actos relacionados con lo dispues-

to por el tercer artículo de la Resolución MEFP 

Nº 187/2012 que se refiere a los plazos de 

ingresos de divisas al sistema financiero pro-

venientes de operaciones de exportación. Es 

decir, para las comunicaciones mediante las 

que se notifican las excepciones - aplicables a 

quienes en el 2011 hubieren registrado expor-

taciones totales por un monto inferior a U$S 

2.000.000, tomando valores FOB como base 

de cálculo- de cumplir con los plazos estipula-

dos en la Resolución MEFP N° 142/12 para 

ingresar y liquidar las divisas producto de ope-

raciones de exportación. 

En concordancia con esto, la AFIP público 

en el BO la RG N° 3474, por medio de la cual 

se implementó el Sistema de Comunicación y 

Notificación Electrónica Aduanera (SICNEA), el 

cual será utilizado por la AFIP para la comuni-

cación y notificación de las cuestiones men-

cionadas en la referida RG. Con esta nueva 

medida se buscará consolidar el objetivo de 

lograr una “Aduana con menos papeles”, a fin 

de “incrementar la certeza y transparencia de 

las comunicaciones de los actos administrati-

vos y, con ello, brindar a los administrados 

mejores servicios orientados a garantizar el 

pleno ejercicio de sus derechos y el cumpli-

miento de sus obligaciones”. 

 

a. Finalidad: 

Por Resolución General N° 3474 se imple-

menta el SICNEA, mediante el cual la AFIP 

utilizará un mecanismo de comunicaciones y  

notificaciones electrónicas con los operadores 

del comercio exterior, de los actos inherentes 

a su gestión y control –y otros actos incluidos 

en la norma-, los documentos digitales y su 

comunicación y/o notificación mediante el 

mencionado sistema gozarán de plena validez 

legal y eficacia jurídica, constituyendo medio 

de prueba suficiente de su existencia y de la 

información contenida en ellos. 
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El sistema generará para cada comunica-

ción o notificación un código HASH3, el cual 

representa un identificador único de la infor-

mación que contiene el documento y permite 

resguardar su integridad. 

Conforme el Anexo I de la RG, las Comuni-

caciones que se efectúen mediante el SICNEA 

serán para poner en conocimiento los actos 

inherentes a los procesos de control y gestión, 

así como los de carácter general; y las Notifi-

caciones involucran los actos administrativos 

de carácter individual. Respecto a las notifica-

ciones de estos últimos, es donde podemos 

observar que la RG incurre en varias incompa-

tibilidades con las disposiciones del Código 

Aduanero (CA) en sus artículos 10124, 10135 y 

10536. 

                                            
3
 Un algoritmo hash es un procedimiento matemático 

bien determinado que representa una cantidad (poten-
cialmente) grande de datos mediante un entero mucho 
menor. Es un valor numérico de longitud fija que repre-
senta o identifica unívocamente una cantidad de datos 
mayor. 
4
 ARTICULO 1012 CA:  Sin perjuicio de los actos cuya 

notificación estuviere expresamente prevista en los 
procedimientos regulados en este código, deberán ser 
notificados: a) los actos administrativos de alcance indi-
vidual que tuvieren carácter definitivo y los que, sin 
serlo, obstaren a la prosecución de los trámites; b) los 
que resolvieren un incidente planteado o que, en alguna 
medida, afectaren derechos subjetivos o intereses legí-
timos; c) los que ordenaren emplazamientos, intimacio-
nes, citaciones, vistas o traslados; d) los demás que la 
autoridad dispusiere.  
5
 ARTICULO 1013 CA: Los actos enumerados en el artícu-

lo 1012 como así también aquéllos cuya notificación se 
dispusiere en los procedimientos regulados en este 
código, deberán ser notificados por alguno de los si-
guientes medios; a) en forma personal, dejándose cons-
tancia en las actuaciones mediante acta firmada por el 
interesado, en la cual se indicarán sus datos de identi-
dad; b) por presentación espontánea del interesado, de 
la que resultare su conocimiento del acto respectivo; c) 
por cédula, que se diligenciará en la forma prevista en 
los artículos 1014 y 1015; d) por telegrama colacionado 
o bien copiado o certificado con aviso de entrega; e) por 
oficio despachado como certificado expreso con aviso de 
recepción. En este caso, el oficio y los documentos 
anexos deberán exhibirse antes del despacho en sobre 
abierto al agente postal habilitado, quien lo sellará jun-
tamente con las copias que se agregarán a la actuación; 
f) por otro medio postal que permitiere acreditar la 

b. Sujetos alcanzados: 

De manera automática, el SICNEA será im-

plementado para los auxiliares del Comercio 

Exterior y del Servicio Aduanero, a los sujetos 

que establece en artículo Nº 1097 del CA y a 

los importadores y/o exportadores que utili-

cen o pretendan utilizar ciertos regímenes 

especiales8 enunciados en la RG 3474/13. 

                                                                
recepción de la comunicación del acto de que se tratare; 
g) en forma automática, los días martes y viernes, o el 
día siguiente hábil si alguno de ellos fuere feriado, para 
aquellos cuyo domicilio hubiere quedado constituido en 
una oficina aduanera en virtud de lo dispuesto por los 
artículos 1004 y 1005. A tales efectos, el servicio aduane-
ro facilitará la concurrencia de los interesados a dicha 
oficina así como la exhibición de las actuaciones de que 
se tratare en los días indicados; h) por edicto a publicar-
se por UN (1) día en el Boletín Oficial, cuando se tratare 
de personas inciertas o cuyo domicilio se ignorare; i) por 
aviso a publicarse por UN (1) día en el Boletín de la re-
partición aduanera cuando se tratare de notificar a los 
administrados que se encuentran a su disposición los 
importes que les correspondieren percibir en concepto 
de estímulos a la exportación.  
6
 ARTICULO 1053 CA: Tramitarán por el procedimiento 

reglado en este Capítulo las impugnaciones que se for-
mularen contra los actos por los cuales: a) se liquidaren 
tributos aduaneros en forma originaria o suplementaria, 
siempre que la respectiva liquidación no estuviere con-
tenida en la resolución condenatoria recaída en el pro-
cedimiento para las infracciones; b) se intimare la resti-
tución de los importes que el Fisco hubiere pagado 
indebidamente en virtud de los regímenes de estímulo a 
la exportación regidos por la legislación aduanera; c) se 
aplicaren prohibiciones; d) se denegare el pago de los 
importes que los interesados reclamaren al Fisco en 
virtud de los regímenes de estímulos a la exportación 
regidos por la legislación aduanera; e) se aplicaren mul-
tas automáticas; f) se resolvieren cuestiones que pudie-
ren afectar derechos o intereses legítimos de los admi-
nistrados que no estuvieren contemplados en otros 
procedimientos. 
7
 ARTICULO 109 del CA: Los proveedores de a bordo, 

técnicos de reparaciones, lavaderos y demás personas 
de existencia física o ideal que cumplieren su actividad 
profesional, técnica o comercial en relación con el servi-
cio aduanero o en zona primaria aduanera y para los 
cuales no se hubiere previsto una regulación específica 
en este código, quedarán sujetos a los requisitos y for-
malidades que estableciere la Administración Nacional 
de Aduanas.  
8
 De cargas de exportación en planta; Aduanas Domicilia-

rias; Aduanas Factorías; Sistema Aduanero de Operado-
res Confiables; Utilización de garantías consistentes en 
declaraciones juradas (DEJU AUTO); Planes de facilidades 
de pago por multas o cargos suplementarios formulados 
por el servicio aduanero por tributos a la importación o 
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Para todos estos sujetos mencionados an-

teriormente, la utilización del SICNEA será 

obligatoria -y por lo tanto una condición nece-

saria- para la inscripción y permanencia en los 

registros especiales aduaneros. En cambio, los 

operadores del Comercio Exterior no enuncia-

dos taxativamente en la RG, tendrán la opción 

de adherirse al nuevo Sistema de Comunica-

ción y Notificación mediante la aceptación y 

transmisión electrónica. 

 

c. Autorizaciones 

Los operadores de comercio exterior que 

utilicen el SICNEA podrán autorizar a una o 

más personas físicas para acceder a las comu-

nicaciones y notificaciones efectuadas por 

este Organismo mediante dicho sistema. Las 

designaciones se efectuarán a través del servi-

cio Administrador de Relaciones, de acuerdo 

con el procedimiento establecido en la RG 

2239/079. 

 

d. Características y Funcionalidades del 

SICNEA 

El Sistema de comunicación y notificación 

está compuesto por dos módulos y cinco 

submódulos: 

� Módulos:  

Módulo Comunicaciones, que permite 

poner al administrado en conocimiento los 

                                                                
exportación, sus intereses y actualizaciones; Importado-
res y exportadores comprendidos en las disposiciones de 
la RG AFIP Nº 333 (DESTINACIONES DE IMPORTACION-
DESTINACIONES DE  EXPORTACION -IMPORTADOR-
EXPORTADOR); Importadores y exportadores no habitua-
les; Registro de Operadores de Soja Autorizados; Regis-
tro de Exportadores de Carbón Vegetal; Los demás regí-
menes que otorguen beneficios o facilidades aduaneras, 
impositivas o previsionales, que determine este Orga-
nismo.  
9
 RG 2239/07: Procedimiento. Clave Fiscal. Niveles de 

seguridad. Sistema de administración de relaciones. Su 
implementación. 

actos inherentes a los procesos de gestión 

y control, así como los de carácter general.  

Módulo Notificaciones, que involucra los 

actos administrativos de carácter indivi-

dual. 

 

� Submódulos: 

Sub-módulo Registro SICNEA: Las comuni-

caciones o notificaciones deberán ser ela-

boradas a través de este sub-módulo, el 

que reemplazará a cualquier formulario en 

papel como elemento de respaldo del acto 

de comunicación o notificación. Toda co-

municación o notificación tendrá un 

número de registro unificado y consecuti-

vo por año y aduana. Cuando la comunica-

ción o notificación se efectúe a través del 

Sistema Informático MARIA (SIM), el 

número de registro de la declaración 

aduanera obrará como número de registro 

de dicho acto. 

Sub-módulo Avisos al Administrado: Este 

sub-módulo tiene como objetivo dar aviso, 

a los administrados, de las comunicacio-

nes y notificaciones cursadas por este Or-

ganismo a través del SICNEA. Estos avisos 

serán efectuados mediante los servicios 

que el Fisco determine, tales como: men-

saje al administrado efectuado al momen-

to de su ingreso, con clave fiscal, al sitio 

"web" institucional, e-ventanilla, Mis Ope-

raciones Aduaneras, Sistema Informático 

MARIA (SIM) y correos electrónicos envia-

dos a las direcciones que se encuentren 

declaradas en el Sistema Registral. 

Sub-módulo Oficina de Comunicaciones y 

Notificaciones Electrónicas Aduaneras: 



 

Constituye un reservorio en la base de 

datos del Organismo de todas las comun

caciones y notificaciones que se emitan 

por medios electrónicos y telemáticos, en 

el cual se dejan disponibles para el adm

nistrado o sus autorizados los actos a se

les comunicados o notificados. Todas las 

comunicaciones o notificaciones que d

ben cursarse a través del Boletín de la D

rección General de Aduanas serán efect

vizadas por este sub-módulo. 

Sub-módulo de Certificación:

módulo permite determinar 

fehaciente- que la comunicación o notif

cación ha sido realizada. Posee los máx

mos niveles de seguridad de acceso y tr

zabilidad que aseguran que los admini

trados han tomado conocimiento de las 

comunicaciones y notificaciones emitidas 

por el Fisco. 

Sub-módulo Registro de Fecha Cierta de 

Comunicación/Notificación: 

módulo permite determinar la fecha, a 

partir de la cual se considerará comunic

do o notificado el acto respectivo. 
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Constituye un reservorio en la base de 

datos del Organismo de todas las comuni-

caciones y notificaciones que se emitan 

por medios electrónicos y telemáticos, en 

el cual se dejan disponibles para el admi-

los actos a ser-

les comunicados o notificados. Todas las 

comunicaciones o notificaciones que de-

ben cursarse a través del Boletín de la Di-

rección General de Aduanas serán efecti-

 

módulo de Certificación: Este sub-

módulo permite determinar -en forma 

que la comunicación o notifi-

cación ha sido realizada. Posee los máxi-

mos niveles de seguridad de acceso y tra-

zabilidad que aseguran que los adminis-

trados han tomado conocimiento de las 

y notificaciones emitidas 

módulo Registro de Fecha Cierta de 

 Este sub-

módulo permite determinar la fecha, a 

partir de la cual se considerará comunica-

do o notificado el acto respectivo.  

e. Adhesión al SICNEA: 

Para adherirse al sistema, en el servicio 

"Sistema Registral", menú "Registros Especi

les", deberá seleccionarse la opción "F420/R 

Registro de Operadores de Comercio Ext

rior". Dentro de esta opción, en el campo 

"Trámite a Realizar", se deberá seleccionar 

"Adhesión SICNEA". El sistema mostrará el 

formulario electrónico de adhesión obrante en 

el Anexo IV de la RG 3474/13. 

Luego de aceptar el formulario, el sistema 

mostrará otra pantalla con los datos ingres

dos para confirmar la operación y obtener el 

ticket de adhesión.  

Una vez aceptada la adhesión, el sujeto 

deberá habilitar el servicio "Sistema de Com

nicación y Notificación Electrónica Aduanera 

(SICNEA)" mediante el servicio "Administrador 

de Relaciones". 

 

f. Verificación de incorporación al SICNEA:

Para confirmar que se está adherido al si

tema, dentro del Sistema Registral, deberá 

accederse a Consultas, Datos del Contribuye

te. Luego se deberá seleccionar la opción de 

Más información y luego Registro Operadores 

de Comercio Exterior: 

 

Ilustración 1 

 

Adhesión al SICNEA:  

ara adherirse al sistema, en el servicio 

"Sistema Registral", menú "Registros Especia-

les", deberá seleccionarse la opción "F420/R  

Registro de Operadores de Comercio Exte-

rior". Dentro de esta opción, en el campo 

"Trámite a Realizar", se deberá seleccionar 

"Adhesión SICNEA". El sistema mostrará el 

formulario electrónico de adhesión obrante en 

el Anexo IV de la RG 3474/13.  

Luego de aceptar el formulario, el sistema 

mostrará otra pantalla con los datos ingresa-

dos para confirmar la operación y obtener el 

Una vez aceptada la adhesión, el sujeto 

deberá habilitar el servicio "Sistema de Comu-

nicación y Notificación Electrónica Aduanera 

(SICNEA)" mediante el servicio "Administrador 

Verificación de incorporación al SICNEA: 

onfirmar que se está adherido al sis-

tema, dentro del Sistema Registral, deberá 

accederse a Consultas, Datos del Contribuyen-

te. Luego se deberá seleccionar la opción de 

Más información y luego Registro Operadores 



 

 

g. Notificación:  

A los fines de Notificarse, el Operador de Comercio Exterior adherido al sistema, deberá acceder 

al Servicio Web “SICNEA”, ingresando con CUIT y Clave 

sona autorizada de acuerdo a lo previsto en el Artículo 5° de la Resolución General AFIP 3474, en la 

página Web de AFIP10. 

El sistema posee dos tipos de transacciones:

                                            
10
 http://www.afip.gob.ar 
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Ilustración 2 

A los fines de Notificarse, el Operador de Comercio Exterior adherido al sistema, deberá acceder 

al Servicio Web “SICNEA”, ingresando con CUIT y Clave Fiscal del Administrador de Relaciones, o pe

sona autorizada de acuerdo a lo previsto en el Artículo 5° de la Resolución General AFIP 3474, en la 

 

 
Ilustración 3 

 
El sistema posee dos tipos de transacciones: 

 
Ilustración 4 

    

 

A los fines de Notificarse, el Operador de Comercio Exterior adherido al sistema, deberá acceder 

Fiscal del Administrador de Relaciones, o per-

sona autorizada de acuerdo a lo previsto en el Artículo 5° de la Resolución General AFIP 3474, en la 

 

 



 

� “Ver Notificación”: El sistema desplegará 

todas las Notificaciones pendientes de N

tificación.

 

Al hacer click en “Ver”, el siste

los datos de la notificación, produciéndose en 
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El sistema desplegará 

todas las Notificaciones pendientes de No-

Ilustración 5 

 

Al hacer click en “Ver”, el sistema mostrará 

los datos de la notificación, produciéndose en 

forma automática la notificación por parte del 

Operador de Comercio Exterior.

 

Ilustración 6 

 

forma automática la notificación por parte del 

Operador de Comercio Exterior. 



 

� “Consulta”: En la opción Consulta, el 

Operador de Comercio Exterior, 

podrá consultar las Notificaciones 

cursadas a su nombre. 

de búsqueda pueden ser: 

 

 

h. Avisos del sistema:  

Todas las comunicaciones y notificaciones 

enviadas por el SICNEA, emitirán un aviso a los 

Operadores de Comercio Exterior adheridos al 

sistema. Estos avisos serán efectuados m

diante los servicios, tales como: E

Mis Operaciones Aduaneras, Sistema Informá

25 

Ilustración 7 

En la opción Consulta, el 

Operador de Comercio Exterior, 

podrá consultar las Notificaciones 

cursadas a su nombre. Los criterios 

de búsqueda pueden ser:  

- Dependencia Emisora 

ción 

- Número de Notificación

- Estado (Enviada / Notificada / Anul

da) 

- Fecha de Notificación Desde / Fecha 

de Notificación Hasta

Ilustración 8 

comunicaciones y notificaciones 

enviadas por el SICNEA, emitirán un aviso a los 

Operadores de Comercio Exterior adheridos al 

sistema. Estos avisos serán efectuados me-

diante los servicios, tales como: E-ventanilla, 

Mis Operaciones Aduaneras, Sistema Informá 

 

tico MARIA (SIM) y correos electrónicos e

viados a las direcciones que se encuentren 

declaradas en el Sistema Registral.

 

i. Análisis de una notificación:

Las direcciones responsables del SICNEA 

serán la Dirección General de Aduanas, la D

rección de Programas y Normas de Proced

Dependencia Emisora de la Notifica-

Número de Notificación 

Estado (Enviada / Notificada / Anula-

Fecha de Notificación Desde / Fecha 

de Notificación Hasta 

 

tico MARIA (SIM) y correos electrónicos en-

viados a las direcciones que se encuentren 

declaradas en el Sistema Registral. 

nálisis de una notificación: 

Las direcciones responsables del SICNEA 

serán la Dirección General de Aduanas, la Di-

Programas y Normas de Procedi-
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mientos Aduaneros y la Dirección de Informá-

tica Aduanera. Estas direcciones generaran las 

validaciones y de esta manera, el sistema 

asignará un número para el módulo de las 

notificaciones, por ejemplo: 

13073NOTI000121A, lo que hace referencia a 

lo siguiente:   

 

� AÑO: Se visualiza el año en curso. (13) 

� ADUANA: Código de aduana que genera 

el registro. (073) 

� TIPO: Código de la “Notificación”. Este 

dato será siempre el código. (NOTI) 

� NUMERO: Se visualizará una vez valida-

da la carátula de la solicitud. (000121) 

� LETRA: letra clave (dígito control), ídem 

campo anterior. (A)  

 

El ejemplo que se expone a continuación 

fue tomado de un informe realizado por 

Agustín Páez Romairone para Despachantes 

Argentinos, disponible en la web11. 

“En el ejemplo que expondremos a conti-

nuación, es de una “Notificación” realizada en 

aduana de Ezeiza (073) y el número de la 

misma es 13073NOTI000121A. Es decir, que 

desde que nació el SICNEA, la Administración 

Federal de Ingresos Públicos envió la cantidad 

de 120 notificaciones relacionadas a esa 

aduana. La notificación es de fácil lectura, y en 

nuestro caso es por la falta de presentación 

del Certificado de Origen Garantizada en los 

términos de la Resolución 763/1996. 

Para este caso, la notificación demuestra 

información genérica y la misma estará dividi-

da en cuatro (4) campos:   

                                            
11

Htttp://www.despachantesargentinos.com/file_articul
os/Sicnea%20Notificaciones.pdf  

� Este primer campo menciona lo si-

guiente: El número de Notificación y la 

dependencia de AFIP que la generó.  

� El segundo campo menciona: El docu-

mento por el cual fue generada la noti-

ficación, para este caso tenemos un 

despacho de Importación, el motivo 

por el cual se generó y menciona los 

adjuntos de la misma.  

� En este tercer campo la Aduana men-

ciona una breve explicación de la noti-

ficación. Y el mismo sistema generara 

fecha de la generación de la notifica-

ción, nombre, apellido y legajo del 

agente. 

� Cuarto y último campo: Guarda rela-

ción con la persona que se ha notifica-

do de la misma. Mencionando hora-

rios, fechas, nombre, apellido, DNI y o 

CUIT de la misma. 

 

j. Cronograma de implementación:  

Otra característica que es importante des-

tacar, es su implementación progresiva por 

sujeto y/o tipo de acto. A tal fin se emitió el 

INSTRUCTIVO N° 2/13 (SDG REC) por el cual se 

estableció el siguiente cronograma de imple-

mentación: 

� A partir del 2/5/13 se iniciarán las si-

guientes actividades: 

- Los sujetos que se encuentran obliga-

dos y resulten adheridos automáticamente 

al SICNEA deberán actualizar en el Sistema 

Registral, sus correos electrónicos y teléfo-

nos, medios por los cuales recibirán un avi-

so sobre las comunicaciones y notificacio-

nes cursadas por el Servicio Aduanero. 



 

- La no registración de un correo 

electrónico y/o teléfono o la registración 

incorrecta o desactualizada de estos datos, 

será causal de que dichos avisos no se rec

ban, acto que no los inhibe de la obligación 

de acceder al SICNEA para ver sus comun

caciones y notificaciones. 

 

  
 
 
 
 

27 

La no registración de un correo 

electrónico y/o teléfono o la registración 

incorrecta o desactualizada de estos datos, 

será causal de que dichos avisos no se reci-

inhibe de la obligación 

de acceder al SICNEA para ver sus comuni-

Los sujetos no obligados a utilizar el SI

NEA, podrán adherirse a esta metodología 

para recibir sus notificaciones y comunic

ciones, mediante la aceptación y transm

sión electrónica del formulario cuyo m

delo se consigna en el Anexo IV de la no

ma

Ilustración 9 

 

 

 

 

 

Los sujetos no obligados a utilizar el SIC-

NEA, podrán adherirse a esta metodología 

para recibir sus notificaciones y comunica-

ante la aceptación y transmi-

sión electrónica del formulario cuyo mo-

lo se consigna en el Anexo IV de la nor-
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A partir del 17/6/13 se implementarán las 

siguientes funcionalidades del SICNEA: 

- Los importadores y exportadores que-

sean usuarios o pretendan el acceso a regíme-

nes que requieren condiciones calificadas para 

adherir a ellos que no se adhieran al SICNEA 

perderán las ventajas que venían usufruc-

tuando o que eventualmente se les presenten, 

hasta tanto expresen su adhesión. 

- Comenzarán los procedimientos de 

notificación mediante el submódulo “Oficina 

de Comunicaciones y Notificaciones Electroni-

cas Aduaneras”, establecido en el apartado 

2.3 del Anexo I a la Resolución General N° 

3474 (AFIP). 

 

k. Algunos comentarios: 

La norma en análisis, de acuerdo a lo enun-

ciado en su artículo 4° pareciera ajustar su 

procedimiento en la órbita de la actuación 

garantista, ya que las notificaciones que de-

ban realizarse en los procedimientos de im-

pugnación, de repetición, por infracciones y 

de ejecución en sede administrativa, se harán 

de acuerdo a lo dispuesto en esta RG para los 

sujetos no adheridos al SICNEA, es decir con-

forme los medios de notificación previstos en 

el artículo 1013 del CA; no obstante, en sus 

respectivos anexos, suelen observarse algunos 

desbordes del organismo fiscal, que terminan 

por apartarse de algunas disposiciones del CA. 

Por ejemplo, cuando la RG establece en el 

punto 2.1.8 de su Anexo I la sanción de inhabi-

litación transitoria para operar con los servi-

cios informáticos que determine la AFIP, 

cuando existan notificaciones cursadas y no se 

ingresa al sub-módulo a fin de notificarse del 

acto dentro de los diez (10) días hábiles admi-

nistrativos. 

2. Eventuales conflictos a los que puede dar 

lugar la implementación del S.I.C.N.E.A. y 

propuestas para superarlos 

 

Teniendo presente las diferentes consultas 

realizadas a operadores alcanzados y del aná-

lisis de la RG, consideramos que los eventuales 

conflictos a los que puede dar lugar la imple-

mentación del SICNEA, pueden tener relación 

con el desarrollo de la operatoria aduanera, es 

decir, con las diferentes tramitaciones y for-

malidades a cumplir ante la AFIP en las opera-

ciones que efectúen los sujetos alcanzados 

por esta normativa, mientras que otros pue-

den ser susceptibles de vulnerar algunos dere-

chos y garantías de los sujetos alcanzados por 

el SICNEA. 

En este contexto, hemos advertido los si-

guientes conflictos: 

  

a) El principal problema que hemos de-

tectado se da a la hora de adherirse al Sis-

tema, si bien existe un instructivo de AFIP 

que sirve como guía, no resulta una tarea 

sencilla para aquellos que desean realizar 

la adhesión al mismo. 

En primer lugar porque es un trámite rela-

tivamente nuevo, que se realiza por única vez, 

por eso resulta mucho más complejo la ad-

hesión que la utilización periódica del sistema. 

La notificación, y la implementación del SIC-

NEA se perfecciona con el uso, por repetición; 

en cambio para poder adherirse no todos los 

importadores y exportadores cuentan en sus 

filas con gente idónea para realizar este trámi-

te y en ocasiones deben solicitar asesoramien-

to profesional o en menor medida consultar 

seguidamente a la Mesa de Ayuda de AFIP 

para poder quedar adheridos y comenzar a 

operar con normalidad. 
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Con la implementación del SICNEA con to-

das sus funcionalidades desarrolladas en dos 

etapas, la cual comenzó el 17 de junio de 

2013, disponía que a partir de esa fecha los 

sujetos mencionados en el Anexo III de la RG 

Nº 3474 que no se hayan adherido al SICNEA 

perderán todas aquellas ventajas que venían 

usufructuando o que eventualmente se le 

presentasen en un futuro. En definitiva, apun-

ta a que la mayoría o todos esos sujetos reali-

cen el procedimiento de adhesión, ya que 

nadie querrá dejar de gozar de las ventajas 

que tienen ni perder la oportunidad de apro-

vechar otras que se presenten en el futuro. 

Por este motivo, tanto los importadores 

como los exportadores que gozan de benefi-

cios o facilidades aduaneras, ya sean impositi-

vas o previsionales, eran los primeros intere-

sados en la adhesión a SICNEA, ya que no pod-

ían continuar operando con normalidad sin 

estar adheridos. Por citar un ejemplo, sus 

despachantes de Aduana no podrían validar la 

opción de “IVA ADICIONAL”, “INGRESOS BRU-

TOS”,  o cualquier otro tipo de ventaja con la 

que contaban a la hora de oficializar un des-

pacho de Importación o un permiso de expor-

tación, en estos casos aparece un mensaje 

que dice “ERROR (9999): DEBERA ELIMINAR 

LOS CODIGOS DE VENTAJAS REFERIDOS A LA 

TRIBUTACION POR NO ESTAR ADHERIDO A 

SICNEA”;  por lo tanto, de continuar con la 

oficialización el monto de la liquidación final 

siempre sería más elevada. 

En un principio, la AFIP a través de su Mesa 

de Ayuda había indicado que después de de-

purar padrones, procederían a adherir AU-

TOMATICAMENTE a los sujetos mencionados 

en el Anexo III de la RG bajo análisis, pero en 

los continuos muestreos posteriores pudo 

observarse que esto no fue alcanzado en to-

dos los casos, y esta situación hizo que nume-

rosas empresas tuvieran que inscribirse en 

forma urgente para poder continuar operando 

como hasta ese momento. En la urgencia co-

menzaron algunos problemas, ya que como 

primera medida al no encontrarse del todo 

claro quienes quedarían adheridos automáti-

camente y quienes deberían hacerlo en forma 

manual, no se contó con la suficiente informa-

ción o preparación anticipada para lograr 

hacerlo. 

Pero también posteriormente, quienes se 

incorporaban manualmente a través del Sis-

tema Registral siguiendo el “manual explicati-

vo” completaban la adhesión, sus datos y re-

quisitos y una vez terminado el procedimien-

to, si algo estaba incorrecto o faltaba comple-

tarse EL SISTEMA NO ENVÍABA NINGUN MEN-

SAJE ACLARANDO QUE LA ADHESION NO FUE 

COMPLETADA CON ÉXITO. Y como desde la 

Mesa de ayuda de AFIP se informaba que una 

vez efectuada la adhesión se deberían esperar 

cuarenta y ocho (48) horas hábiles para obser-

var el alta del Sistema, los sujetos interesados 

aguardaban dicho plazo y recién ahí podían 

constatar que algo fue realizado de manera 

incorrecta y comenzaban a realizar un nuevo 

intento con más urgencia que el anterior. Una 

vez terminado este nuevo intento otra vez no 

tenían forma de saber si esta vez fue realizado 

con éxito y comenzaba una nueva espera; este 

inconveniente terminó el día que el trámite 

fue realizado con éxito y recién ahí el Sistema 

colocó el mensaje “ADHESIÓN SICNEA” con el 

número de CUIT, denominación de la empre-

sa, fecha de Adhesión, y número de transac-

ción. 

De manera que el Sistema avisa cuando se 

realiza correctamente la Adhesión Registral 

pero NO lo hace cuando no pudo realizarse 
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con éxito esta operación. Esto representa una 

pérdida temporal, económica, y de desgaste 

para quienes no encontraron solución en este 

aspecto. 

Otro de los problemas que se presenta en 

este sentido, es que no sólo no se informa que 

no fueron adheridos, sino que tampoco se 

conoce el motivo, es decir, que el sujeto tome 

conocimiento de cuál es el paso que realizó en 

forma incorrecta, para que cuando vuelva a 

realizar el intento no vuelva a cometer el 

mismo error.  Esto ya fue informado en varias 

oportunidades a la Mesa de ayuda, pero aún 

en el Sistema no fue solucionado el inconve-

niente que requiere de mayor información por 

parte de AFIP para el sujeto o el usuario.  

 

b) Régimen de Cuenta Corriente Aduane-

ra (RG 3360/12 AFIP) 

Los exportadores que adhieran al Régimen 

de Cuenta Corriente Aduanera, al momento 

de registro de destinaciones de exportación 

sin plazo de espera para el pago de derechos 

de exportación establecido en la RG AFIP Nº 

3360/12, deben estar adheridos previamente 

al Sistema de Comunicación y Notificación 

Electrónica Aduanera. 

Si bien esta obligación no figura de manera 

explícita en el Art. 3º inc. c) y Anexo III de la 

RG que instituye el SICNEA, hemos tenido 

conocimiento que exportadores que no ad-

hirieron a dicho sistema, al querer adherir al 

Régimen de Cuenta Corriente Aduanera, en-

cuentran en pantalla del Sistema Informático 

Maria (SIM) el siguiente error:  

“(-9999): “Para poder utilizar los beneficios 

de la Resolución General AFIP 3360, el expor-

tador deberá encontrarse adherido al SICNEA” 

Vale recordar que la Cuenta Corriente 

Aduanera respondió a una inquietud aportada 

por la Cámara de Exportadores de la República 

Argentina (CERA) a la AFIP, referida al proble-

ma de demoras excesivas en el recupero de 

derechos de exportación pagados en demasía 

por el exportador. 

Para superar este inconveniente, debería 

existir para los importadores y exportadores 

que tienen como condición necesaria para la 

inscripción y permanencia en los Registros 

Especiales Aduaneros utilizar el SICNEA, mayor 

información y comunicación por parte de 

AFIP. Podría entonces enviarse mediante SIM 

una comunicación y/o aviso a los mismos o 

simplemente enviar a cada uno de ellos un 

correo electrónico informando acerca de esta 

condición.  

También, sería conveniente y despejará in-

certidumbre, delimitar y/o definir qué regí-

menes se incluyen cuando en el Anexo III pun-

to 11 expresa: “Los demás regímenes que 

otorgan beneficios o facilidades aduaneras, 

impositivas y previsionales que determine 

este Organismo”.  

De esta manera se evita el factor sorpresa 

para los operadores, y la no generación de 

errores informáticos como el mencionado, 

que lo que hacen, en definitiva, es demorar la 

operatoria comercial a realizar y,  en este caso 

en particular, desvirtúa el beneficio y/o finali-

dad que se tuvo en cuenta al establecerse la 

Cuenta Corriente Aduanera. 

  

c)  Inhabilitación transitoria para operar 

con los servicios informáticos (Anexo I- 

2.1.8).  

Se trata de una especie de suspensión vir-

tual que, a los efectos prácticos se traduce en 

una traba a la operatoria de la actividad des-

arrollada por los sujetos alcanzados, y se pro-

duce en forma automática luego de transcu-



31 

 

rridos los 10 días hábiles administrativos 

(Anexo II – punto 2.1.7) sin ingresar en el Sub-

módulo “Oficina de Comunicaciones y Notifi-

caciones Electrónicas Aduaneras” para tomar 

conocimiento de las notificaciones cursadas. 

Durante el período que dure la suspensión el 

operador no podrá utilizar ninguno de los 

sistemas del Registro Aduanero, pero el servi-

cio SICNEA nunca será suspendido para su 

utilización. 

En este supuesto la notificación se efec-

tuará por los medios establecidos en el artícu-

lo 1013 del Código Aduanero, y su rehabilita-

ción para operar nuevamente se producirá, 

independientemente de la recepción de la 

cédula, cuando se acceda al sub-módulo men-

cionado y se ingrese en la notificación respec-

tiva. Sólo cuando se ejecute esta última acción 

se producirá la rehabilitación automática para 

operar con los sistemas informáticos, en efec-

to, no bastará con recepcionar la cédula de 

notificación para continuar operando, sino 

que es necesario realizar un paso más para el 

administrado, esto es ingresar al sub-módulo 

“Oficina de Comunicaciones y Notificaciones 

Electrónicas Aduaneras”. 

Consideramos que aquí también se exce-

den las atribuciones de la Administración, al 

establecer esa sanción, porque en modo algu-

no las prescripciones del artículo 7° del Decre-

to N° 618/97, que es la norma que el último 

párrafo del Considerando de la Resolución 

bajo análisis menciona como fuente de las 

facultades que la AFIP se atribuye, habilita a 

dicho organismo fiscal para imponer al admi-

nistrado un apercibimiento implícito como 

medio de coacción para que adopte determi-

nada conducta. 

En dicho contexto, se lesionan derechos y 

garantías fundamentales, y hasta podrían pro-

ducirse consecuencias irreparables para los 

sujetos alcanzados derivadas de no poder 

operar con los servicios informáticos -en 

tiempo y forma-, sin que haya estado en con-

diciones de impedirlo en forma oportuna dada 

la intempestiva manera en que se produce la 

inhabilitación transitoria para operar con los 

servicios informáticos. Más aún, si partimos de 

la premisa que el apercibimiento implícito que 

entraña la Resolución bajo comentario pre-

tende coaccionar al responsable para que 

adopte una determinada conducta la que, en 

este caso, es la de notificarse ante la AFIP 

utilizando el SICNEA, se advierte la existencia 

de una intromisión indebida del organismo 

fiscal dentro del ámbito de la subjetividad del 

contribuyente que merece protección legal. 

Del juego armónico de los puntos 2.1.5 (los 

actos se considerarán comunicados el día que 

se accede al Sub-módulo “Oficina de Comuni-

caciones y Notificaciones Electrónicas Aduane-

ras”), punto 2.1.10 (Sólo se obtendrá la re-

habilitación para operar cuando se acceda al 

Sub-módulo) y punto 2.1.11 (Cuando se noti-

fique por el artículo 1013 inc. c) CA, se deter-

minará como fecha del notificación el evento 

que suceda primero, entre la notificación del 

art. 1013 inc. c) CA y el acceso al sub-módulo), 

puede suceder que el destinatario de la notifi-

cación recibe la cédula en su domicilio el día 

29.07, pero ingresa al sub-módulo el día 

31.07, implicará que recién el 31.07 estará 

habilitado para operar nuevamente con los 

sistemas, pero el cómputo de los plazos pro-

cesales para formular presentaciones, descar-

gos, recursos, etcétera será a partir del 29.07, 

fecha en que se recibió la notificación del art. 

1013 inc. c) CA.  

Consideramos que en este caso sería con-

veniente que la AFIP, al tener que notificar 
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mediante el artículo 1013 inc. c) CA, rehabilite 

automáticamente a los sujetos notificados, de 

esta manera se obtienen dos beneficios: 

-  Celeridad y reciprocidad entre la notifica-

ción, recepción y la rehabilitación del sistema. 

- Garantía y seguridad al administrado res-

pecto de la uniformidad en el cómputo de los 

plazos procesales. 

 

d) Actos que serán comunicados y notifi-

cados mediante SICNEA (Anexo II) 

Con el objeto de tener una “Aduana con 

menos papeles”, a partir del 2 de mayo de 

este año las decisiones y actos de la Dirección 

General de Aduanas (DGA) más importantes a 

dictarse en los procedimientos que se sustan-

cian y tramitan ante la misma podrán ser noti-

ficados a través del denominado “Sistema de 

Comunicación y Notificación Electrónica 

Aduanera” (SICNEA), es decir en forma 

electrónica vía web de la AFIP. 

Así, actos de la importancia de los que más 

abajo se indican, entre muchos otros, podrán 

ser notificados por este medio: 

� liquidaciones de tributos, 

� denegación de reintegros de exportacio-

nes, 

� resoluciones preparatorias y las definitivas 

también que se dicten en los procedimien-

tos para los delitos, de impugnación y de 

repetición, 

� actos que dispongan la traba de medidas 

cautelares, 

� actos que otorgan vista para contestar un 

sumario en el procedimiento de infraccio-

nes, 

� actos que ordenan la apertura a prueba y 

los que deniegan pruebas ofrecidas, 

� multas automáticas, 

� los vinculados a las investigaciones en 

materia de valor y de fijación de valores 

criterio. 

 

Este régimen es de utilización automática 

para los Despachantes de Aduana y para los 

importadores y exportadores inscriptos en los 

Registros Especiales Aduaneros que hagan uso 

de regímenes aduaneros especiales (vgr. de 

Operadores de Soja Autorizados, de Operado-

res Confiables, Aduana Domiciliaria, Aduanas 

factorías, incluidos en planes de pagos). 

Es importante tener en cuenta que la fecha 

de acceso al Módulo “Oficina de Comunica-

ciones y Notificaciones Electrónicas Aduane-

ras” es la fecha de notificación, comenzándose 

a computar a partir de la misma los plazos que 

el Código Aduanero establece, según el trámi-

te o procedimiento de que se trate, para pre-

sentar los descargos y recursos tendiente a su 

cuestionamiento, vencidos los cuales, en los 

actos pueden quedar firmes e, inclusive, ya no 

pueden ser impugnados. 

También dispone que se notifique confor-

me el artículo 1013 del Código Aduanero 

cuando: 

� No se trate de sujetos que han adherido al 

sistema o que han sido incorporados de 

manera automática. 

� Cuando se trate de sujetos que han consti-

tuido domicilio procesal en el marco de 

procedimientos de impugnación, de repe-

tición, por infracciones y de ejecución en 

sede administrativa. 

� En caso de que el operador resulte inhabi-

litado. 

Como se puede apreciar, esta RG, en lo que 

respecta a los medios de notificación, tiene un 

sistema mixto de aplicación, uno propio me-
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diante la electrónica para determinados suje-

tos, y el del 1013 del Código Aduanero. 

Sabido es que las notificaciones constitu-

yen unos de los actos de mayor trascendencia 

que hacen al derecho de defensa, y como 

puede advertirse en el Código Aduanero no se 

encuentra establecida la notificación electró-

nica; que sí la establece la Resolución General 

(AFIP) Nº 3474/13 a partir del 2 de mayo para 

determinados sujetos alcanzados.  

Doctrinaria y jurisprudencialmente la noti-

ficación es requisito jurídico para la eficacia 

del acto administrativo, por ello el artículo 

1012 del Código Aduanero es una norma im-

perativa, obligatoria para la administración, 

respecto a la notificación de los actos admi-

nistrativos de alcance individual que tuvieran 

carácter de definitivos y de aquellos que, sin 

poner fin a la controversia, obstan a su prose-

cución, es decir  de cualquier acto administra-

tivo dictado en el curso de un procedimiento 

aduanero, que en alguna medida afecten de-

rechos subjetivos de un administrado. Conse-

cuentemente el incumplimiento o la no notifi-

cación hacen que dichos actos no produzcan 

sus efectos jurídicos. Es decir, protege al ad-

ministrado para que pueda controlar el proce-

so y ejercer válidamente su derecho de defen-

sa, en efecto la omisión a la notificación no 

puede perjudicar ni darle por decaído un de-

recho al administrado. Y seguidamente en el 

artículo 1013, el CA, dispone que los actos 

enumerados en el artículo 1012, como así 

también aquéllos cuya notificación se dispu-

siera en los procedimientos regulados por este 

Código, deberán ser notificados por alguno de 

los siguientes medios. 

 Debemos tener presente, que conforme se 

expresó en la Exposición de Motivos, las dis-

posiciones del capítulo que refiere a notifica-

ciones y medios del Código Aduanero, se apli-

can tanto para los procedimientos contradic-

torios como par a cualquier otro que se cum-

pla ante el servicio aduanero, inclusive los de 

carácter operativo.   

En esta mixtura de sistemas, se ha de tener 

cuidado -como hemos dicho anteriormente- 

que la modernidad no vaya en desmedro de 

los derechos de los administrados. Es impor-

tante tener en cuenta que la fecha de acceso 

al Sub-Módulo “Oficina de Comunicaciones y 

Notificaciones Electrónicas Aduaneras” es la 

fecha de notificación, comenzándose a com-

putar a partir de la misma los plazos que el CA 

establece, según el trámite o procedimiento 

de que se trate, para presentar los descargos y 

recursos tendiente a su cuestionamiento, ven-

cidos los cuales, en los actos pueden quedar 

firmes e, inclusive, ya no pueden ser impug-

nados. Y a los fines de computar los plazos 

procesales que dispone para formular presen-

taciones, descargos, recursos, etcétera, el 

destinatario de la notificación deberá poner 

una atención especial cuando se produzca la 

situación prevista en el Anexo II punto 2.1.9 

(vencimiento de los diez días y notificación por 

el art. 1013 CA) porque se determinará como 

fecha de notificación el evento que suceda 

primero, entre la notificación mediante la 

forma prevista en el artículo 1013, inciso c) del 

CA y el acceso al Sub-modulo “Oficina de Co-

municaciones y Notificaciones Electrónicas 

Aduaneras”.  

La jurisprudencia ha dicho que la facultad 

que tiene la aduana de elegir el modo de noti-

ficación no la autoriza a optar por el medio 

menos eficaz, dada la trascendencia que revis-

te tal acto para el administrado, emplear el 

menos eficaz vulnera su derecho de defensa    
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(CNac. Cont Adm Fed, Sala 5, 7/12/2000 “Na-

varro Toribio v. DGA”) 

A modo de ejemplo, lo primero que nos 

preocupa son las notificaciones por infraccio-

nes, en especial porque si van a empezar a 

notificar diferentes cosas -Ej. e-ventanilla- 

SIM- se corra el riesgo que entre tantas comu-

nicaciones se pase alguna notificación y se 

venzan los plazos, este nuevo sistema requie-

re de mayor atención y disponibilidad del ad-

ministrado para revisar las notificaciones, 

desde esta óptica es asumir un riesgo más por 

parte del administrado que puede ocasionar 

graves consecuencias jurídicas.  

Por ello creemos que uno de los inconve-

nientes que podrían suscitarse en este aspecto 

es la vulneración del derecho de defensa de 

los administrados, circunstancia que puede 

dar lugar a que se cuestione este medio 

electrónico de notificación, por cuanto se 

aparta de las disposiciones de la legislación de 

fondo, y porque además no se establece ex-

presamente -para el caso de la notificación 

electrónica- si debe indicar recursos que se 

pueden interponer contra ese acto y el plazo 

dentro del cual éstos deben articularse, entre 

otras cosas, los requisitos establecidos en el 

artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional 

de Procedimientos Administrativos (RLNPA), 

que se aplica ante la ausencia de norma es-

pecífica en el CA.  

Otros interrogantes, que se pueden rela-

cionar con el tema notificaciones, sería que se 

desconoce el  procedimiento a seguir cuando 

no sea posible anular una notificación enviada 

erróneamente, porque el destinatario ha to-

mado conocimiento de ella mediante el acce-

so al Sub-modulo “Oficina de Comunicaciones 

y Notificaciones Electrónicas Aduaneras” rela-

tivo a la anulación de las notificaciones.   

La RG también se aparta de las disposicio-

nes del CA, cuando refiere a los actos que 

pueden notificarse mediante SICNEA (Anexo 

II), los actos allí enumerados son actos que el 

CA dispone expresamente en su artículo 

103712 que se notifiquen por alguno de los 

medios establecidos en el artículo 1013, va de 

suyo que no refiere a la notificación electróni-

ca, y que el legislador ha tenido en miras ga-

rantizar el conocimiento pleno de la parte de 

determinado acto. Nuevamente una norma de 

inferior jerarquía deja de lado las disposicio-

nes del CA. 

En este escenario, somos partidarios de los 

derechos y garantías de los administrados por 

sobre el avance de las TIC´S, y al notificarse 

actos de alcance individual, que siempre pro-

ducen efectos jurídicos para las partes, la AFIP 

debería notificarlos aplicando el Código Adua-

nero, y excluirlos de la RG. 

 

e) Validez legal y eficacia jurídica de los 

documentos digitales y medio de prueba 

de su existencia y de la información con-

tenida en ellos.  

Dado que esta norma es de reciente aplica-

ción, estimamos que debe ser difundida y 

tenida en cuenta por los sujetos alcanzados, 

                                            
12

 ARTICULO 1037 CA:  Deberán ser notificados por algu-
no de los medios previstos en el artículo 1013 los si-
guientes actos: a) los enumerados en el artículo 1053; b) 
los que hicieren saber que se ha trabado una medida 
cautelar o decretado su levantamiento; c) los que deci-
dieren sobre la falta de legitimación para actuar; d) los 
que dispusieren la citación para prestar declaración 
indagatoria o testimonial; e) los que decretaren el auto 
de sobreseimiento; f) los que confirieren la vista para 
presentar la defensa en el procedimiento para las infrac-
ciones; h) los que decretaren la apertura de la causa a 
prueba, la denegación de medidas probatorias y la de-
negación de plazo extraordinario de prueba; i) los que 
pusieren el expediente a disposición de las partes para 
alegar; j) los que resolvieren las causas en forma definiti-
va; k) los que concedieren o denegaren la apelación; l) 
los que dispusieren la venta prevista en el artículo 1124. 
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quienes deberán evaluar el impacto y las ne-

cesidades de control que pudiera generar. No 

obstante, no deberá desatenderse con este 

tipo de medidas el justo equilibrio que debe 

existir entre la tendencia moderna de uso de 

la tecnología informática y el debido cuidado 

de los derechos e intereses de los administra-

dos. 

 

Conclusiones 
 

La implementación de este nuevo sistema 

de comunicación y notificación electrónica 

admite una doble lectura. Por un lado, es posi-

tivo y alentador que el potencial de las TIC´s 

sea utilizado por el Estado para garantizar la 

transparencia y reducir la burocracia propia de 

los tradicionales trámites en papel. Pero por el 

otro, esas mismas tecnologías pueden generar 

abusos y arbitrariedades, más aún si operan 

"sanciones" automáticas (inhabilitación para 

operar determinados servicios informáticos) y 

se crea un nuevo medio de notificación 

“electrónica” no previsto en la legislación de 

fondo, sin tener las atribuciones que para el 

caso se requieren, como sucede con la RG que 

dio origen al SICNEA.  

La RG 3474, es una norma reglamentaria 

que introduce un nuevo sistema, con una for-

ma para operar y que en sus disposiciones, 

fundamentalmente en lo que respecta a “noti-

ficaciones electrónicas”, genera grandes cam-

bios para los sujetos alcanzados. Lo que impli-

ca que estos sujetos asuman un compromiso y 

un riesgo cada vez mayor ante la posible afec-

tación de sus derechos y garantías ante la 

AFIP, lo cual no se condice con la asistencia y 

la debida información correspondiente por 

parte de la Administración.  

La notificación de un acto administrativo, y 

más aún de los de alcance particular, requiere 

para producir efectos jurídicos la observancia 

de determinados recaudos. Por eso, la eficacia 

jurídica del acto administrativo que impone 

sanciones presupone un procedimiento admi-

nistrativo respetuoso del debido proceso le-

gal, para que los administrados puedan ampa-

rarse en los principios garantizadores recono-

cidos por la Constitución Nacional y, por lo 

tanto, estén en condiciones de articular la 

defensa de sus derechos para que estos no se 

vean afectados arbitrariamente. 

Estamos convencidos, de que este tipo de 

actos unilaterales y arbitrarios es lo que de-

bería evitarse para garantizar el éxito de la 

puesta en práctica de estos sistemas informa-

tizados sin vulnerar derechos y garantías de 

los usuarios. 

Las consecuencias precedentemente co-

mentadas están en pugna con los derechos y 

garantías consagrados por la Constitución 

Nacional a favor de los administrados, entre 

los cuales se encuentran el derecho de defen-

sa y el que manda que la decisión administra-

tiva debe ser fundada y no arbitraria, así como 

la garantía de legalidad y razonabilidad de la 

actuación administrativa. 

La formación de una conciencia social en el 

individuo y la armonía institucional, ha de 

lograrse mediante la sanción de las leyes y 

para que ello no sea perturbado, debe descar-

tarse toda posibilidad de crear nuevas prohi-

biciones por parte del poder administrador y 

nuevas figuras cuando no se tienen tamañas 

facultades so pretexto del avance de las tec-

nologías y la despapelización en aduanas.  
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El presente artículo se formula en el contexto de los avances en el PID UNER Nº 4043 “Duopolio en el corre-
dor Paraná – Santa Fe de transporte de pasajeros. Los márgenes de la competencia” que lleva a cabo este 
equipo. 

 

 
Resumen 
 

Se examinan brevemente los antecedentes 

históricos de la prestación del  servicio y sus 

características actuales.  

Se estableció la participación de las empre-

sas y sus estrategias entrevistando a directivos 

de las prestatarias y funcionarios de órganos 

reguladores y se realizó una encuesta a usua-

rios para conocer sus preferencias y valora-

ción del servicio.  

Para el marco teórico se recurrió a la teoría 

macroeconómica, particularmente la organi-

zación industrial y economía del transporte. 

 

 

Finalmente se definieron aspectos del de-

sarrollo de la competencia y se analizó la in-

fluencia de  recientes medidas de la Comisión 

Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) 

en la prestación del servicio.  

 

Introducción 
 

Recientemente se tomaron medidas por 

parte de la CNRT que modificaron las condi-

ciones en que se trasladan los pasajeros entre 

ambas cabeceras provinciales generando no 

pocas incomodidades y reclamos por parte de 

los usuarios. Como se verá en el presente artí-

culo un proyecto de investigación en curso 

EL TRANSPORTE DE PASAJEROS ENTRE PARANA Y SANTA FE Y LOS 
CAMBIOS RECIENTES EN LA REGULACION DEL SERVICIO EN LA PERS-

PECTIVA DE UN TRABAJO DE INVESTIGACION 
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aborda el estudio de este servicio y los pro-

blemas que surgen aparecen con claridad en 

el desarrollo del trabajo. 

Como parte del trabajo señalado se realiza-

ron entrevistas con responsables de las em-

presas prestatarias, autoridades regulatorias, 

y una encuesta a los usuarios sobre el nivel de 

satisfacción con el servicio, cuyo desarrollo 

reveló las cuestiones que afloraron con las 

modificaciones en la prestación y los reclamos 

que se suscitaron a partir de las mismas. La 

cuestión, por otra parte, modificó de tal modo 

las condiciones de prestación que motivó ce-

rrar el trabajo de campo ante la falta de 

homogeneidad entre las condiciones antes y 

después de los cambios ocasionados por la 

regulación de la CNRT.    

El servicio en cuestión es prestado por dos 

empresas que se originan antes de la cons-

trucción del túnel subfluvial y que prestaban 

el servicio de traslado de pasajeros entre Pa-

raná y Santa Fe, una de ellas en lancha, Trans-

portes Fluviales,  y la otra en colectivo con 

cruce del río en balsa, Empresa de Transporte 

Automotor Combinado de Entre Ríos (ETA-

CER). Con la construcción del túnel se trans-

formaron en dos prestatarias del servicio en 

colectivos conformando un duopolio cuyas 

características, y particularmente las posibili-

dades de la competencia, constituyen el obje-

to del proyecto de investigación en el cual se 

origina este artículo.  

 

Las entrevistas 

 

De la información obtenida de las entrevis-

tas a representantes de las empresas presta-

tarias se advierte que las dos prestatarias 

constreñidas a un mismo recorrido, con igua-

les paradas, y el mismo precio por la normati-

va regulatoria, y con bandas horarias de corta 

duración que alternaban ambas empresas 

dejan escaso margen para la competencia. 

Aparecen como posibles campos de desem-

peño diferente la disposición a colocar mayor 

número de coches por frecuencia, ante la ma-

yor concurrencia de pasajeros, o servicios 

adicionales tales como wi fi y televisión digital.  

 

Los datos más relevantes 

 

Los datos analizados en ese momento eran 

los correspondientes al año 2011 y señalaban 

que de los poco menos de dos millones de 

pasajeros transportados el  56% correspondía 

a Transportes Fluviales que realizaba el 58% 

de los viajes. Ello indicaba que una mejor dis-

posición de la empresa mencionada para colo-

car mayor número de coches en servicio le 

permitía ganar participación en el mercado. 

Por ello el coeficiente de ocupación (demanda 

/ oferta) de ETACER registraba 0,65, frente a 

0,59 de Transportes Fluviales y la tasa de pasa-

jeros / kilómetro era de 0,92 para ETACER y 

0,83 para Transportes Fluviales. Estos últimos 

indicadores permiten asegurar que la mayor 

disposición a colocar coches en servicio impli-

caba resignar productividad. 

 

La encuesta 

 

La encuesta contemplaba distintas alterna-

tivas en cuanto a la cantidad de casos: entre 

un mínimo de 98 casos, con un error de mues-

treo del 10% a  un máximo de 373 casos, con 

un error de muestreo del 5%.  La intención 

original de apuntar a un error mínimo se vio 

frustrada. Los trabajos se iniciaron en octubre 

de 2012 y se prolongaron hasta diciembre, 

alcanzando 115 casos, y se debió suspender 
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los mismos hasta que se retomara la actividad 

académica universitaria, ya que, como se 

comprobará más adelante, la fuerte incidencia 

de los viajes de estudiantes hacía desaconse-

jable continuar los trabajos en el receso estu-

diantil. En el transcurso del tiempo de la inte-

rrupción del trabajo de campo se produjeron 

cambios en la prestación, limitando la CNRT el 

traslado a pasajeros sentados, lo que motivó 

concluir el trabajo de campo con los 115 casos 

relevados que significan un error de muestreo 

inferior al 10%. Los resultados de la encuesta 

nos permitieron realizar el siguiente análisis: 

 

Características de los usuarios 

 

Se distinguieron usuarios frecuentes o no 

frecuentes (frecuentes si utilizan más de dos 

veces por semana el servicio); también se 

diferenciaron sexo masculino y femenino, 

edades, profesión o actividad y motivo del 

viaje. 

Se pudo determinar que los usuarios del 

servicio de transporte colectivo automotor 

entre Paraná y Santa Fe son predominante-

mente jóvenes estudiantes y en su mayoría 

mujeres.  

La edad media se ubica en casi 26 años pa-

ra la totalidad de la muestra y 24 para los pa-

sajeros frecuentes. Las mujeres participan con 

un 54 % y son estudiantes el 66% de las mis-

mas. Si consideramos pasajeros frecuentes o 

de uso regular las estudiantes representan el 

74%. El viaje por motivos de estudio moviliza 

al 53% del total  y al 70% de los pasajeros fre-

cuentes. 

 

Las preferencias respecto de los 
servicios 
 

Evaluadas las preferencias y el grado de sa-

tisfacción del servicio por parte de cada pres-

tador, la mayor parte de los usuarios indicó no 

tener preferencia definida respecto de ningu-

no de los prestadores (75%). Consultados los 

que viajan con regularidad se observa que los 

que no tienen preferencia por ninguno de los 

prestadores se eleva algo más (77%). Cuando 

analizamos los que tienen definida preferen-

cia, alrededor de una cuarta parte del total, 

surge que una porción significativa opta por 

Transportes Fluviales (casi duplican a los que 

optan por Etacer) pero si miramos los pasaje-

ros frecuentes la diferencia tiende a desapare-

cer.          

Al indagar las clases de la materia Metodo-

logía de Investigación en la Escuela de Dere-

cho, parece primar una postura arraigada en 

el conductismo, en la cual, el mayor peso que-

da depositado en los profesores encargados 

de organizar la clase, concibiendo a los estu-

diantes como simples espectadores del proce-

so de enseñanza aprendizaje. Deberían produ-

cirse profundos cambios para hablar de un 

logro de conocimientos por construcción de 

nuevos significados, modificando los anterio-

res por reconstrucción de significados anti-

guos, emergiendo de una posición que puede 

describirse como un proceso mecánico de 

asociación de estímulos y respuestas. 

 

Satisfacción y valoración de los ser-
vicios 
 

Las respuestas respecto de la aprobación 

de los servicios prestados son contundentes. 

En la medición de las respuestas del total de 

pasajeros y de los que usan el servicio regu-

larmente más del 96% consideran los servicios 

entre Bueno, Muy Bueno, Aceptable y Exce-

lente al servicio. Si restringimos a los que con-
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sideran Bueno, Muy Bueno y Excelente la 

aprobación es igualmente alta, 78 y 76 % para 

el total y pasajeros frecuentes respectivamen-

te. 

Consultados los usuarios en cuánto a que 

aspectos del servicio debieran mejorar las 

prestatarias aparecen con claridad, y ordena-

das por grado de preferencia: 

� Añadir nuevas paradas en los recorridos 

� Mejorar las frecuencias 

� Mejorar los recorridos actuales. 

Las tres cuestiones señaladas son alcanza-

das por disposiciones de los múltiples órganos 

reguladores a los cuales está expuesto el ser-

vicio (nacional y municipales principalmente). 

Las paradas se realizan en los tramos urbanos 

del recorrido, y tanto en Paraná como en San-

ta Fe pertenecen a las atribuciones de los res-

pectivos municipios. Con la mejora de los re-

corridos se da una situación similar. Las fre-

cuencias vienen dadas por la fijación de fran-

jas horarias para cada prestador dispuestas 

por el regulador interjurisdiccional (nacional).  

Como otro factor que torna más compleja 

a la cuestión en el ámbito de cada municipio 

se debe considerar que solicitudes de las pres-

tadoras que pudieran ser planteadas a las 

respectivas autoridades municipales, para 

modificar recorridos o agregar paradas, y pu-

dieran obtener respuesta favorable estarían 

avanzando sobre las prestaciones de servicios 

de autotransporte urbano en cada una de las 

ciudades conectadas. 

Al evaluar las prestaciones de cara a elegir 

prestador los usuarios señalan  alta incidencia 

de la disponibilidad de coches adicionales en 

horarios pico. Este factor es señalado por más 

de la mitad de los usuarios de la muestra total 

estirándose al 60% cuando se consulta a los 

viajeros frecuentes. Si se tiene en cuenta que 

este tipo de servicio podía llevar pasajeros 

parados, al momento de realizar la encuesta, 

la puesta en disponibilidad de coches adicio-

nales mejora substancialmente la seguridad y 

el confort del servicio brindado  por quien los 

dispone en tanto mejora el coeficiente de 

ocupación de quién los omite. 

El servicio de aire acondicionado y la lim-

pieza de los coches son mencionados por algo 

menos del 20% de los pasajeros totales y se 

reduce cuando la respuesta es dada por los 

pasajeros frecuentes (apenas supera el 15%). 

El servicio de wi fi es valorado por uno de 

cada 20 pasajeros y la televisión digital es va-

lorada aún menos. 

 

Conclusiones 

 

Los usuarios del servicio de autotrans-

porte en el corredor Paraná – Santa Fe, 

dentro de los cuales predominan jóvenes 

estudiantes, no tienen mayoritariamente 

preferencias establecidas por alguno de 

los dos prestadores. De la porción minori-

taria que ha establecido alguna preferen-

cia ésta favorece a Transportes Fluviales, 

dentro de los usuarios en general, pero la 

misma casi desaparece cuando se miden 

las respuestas de los pasajeros frecuentes. 

Se manifiestan altamente satisfechos 

con los servicios de los prestadores y con-

sideran que para mejorar el servicio debi-

eran añadir nuevas paradas, mejorar los 

recorridos y frecuencias. Estas cuestiones 

deben ser resueltas por entes reguladores, 

municipales y nacionales según el caso, y 

en las dos primeras significaría una situa-

ción de eventual conflicto con los presta-



41 

 

dores del autotransporte urbano de pasa-

jeros de cada una de las ciudades cabece-

ra. Es probable que el desarrollo de un 

conglomerado urbano más denso entre 

ambas cabeceras modifique  los criterios 

jurisdiccionales al respecto.  

En lo referente a las frecuencias cabe 

contemplar que la cantidad de franjas 

horarias  por día establecidas al momento 

de realizar la encuesta intercalan las fran-

jas horarias de las prestatarias de modo 

que los horarios no aparecen como otor-

gando situación ventajosa a ninguno de 

los prestadores. No obstante no debe ol-

vidarse el papel del tiempo de espera y su 

incidencia en el costo del servicio. En esto 

opera el efecto Mohring: “en el transporte 

regular (…) al incrementarse el número de 

viajeros las empresas responden introdu-

ciendo mayores frecuencias, lo cual permi-

te a todos los usuarios reducir sus tiempos 

de espera y un mejor ajuste de la oferta a 

sus preferencias en términos de horarios. 

Este tipo de externalidad positiva recibe en 

economía del transporte el nombre de 

“efecto Mohring”, en honor al autor que 

primero las analizó en el contexto del 

transporte urbano.”13 Al elegir prestador, 

al momento de la encuesta, aparece con 

influencia significativa la posibilidad de 

acceder a coches adicionales en horarios 

pico, y en muy inferior medida el servicio 

de aire acondicionado y la limpieza de los 

coches. No resulta significativa la dotación 

                                            
13

 De Rus Ginés, Campos J., Nombela G. (2003). Econom-
ía del transporte; Antoni Bosch Editor, España, página 
11. 

 

de wi fi y la televisión digital. La disponibi-

lidad de coches adicionales estaría expli-

cando la mayor participación en el merca-

do, en el año 2011,  de la empresa Trans-

portes Fluviales pero es una preferencia 

que no produce fidelización de los usua-

rios. 

La intervención de la CNRT, al disponer 

la obligatoriedad de trasladar a los pasaje-

ros sentados, produjo cambios importan-

tes en tanto las frecuencias se triplicaron, 

tras sucesivos incrementos en corto per-

íodo de tiempo, con lo cual se redujeron 

fuertemente los tiempos totales de viaje 

por reducción de los tiempos de espera 

además de la mejora en seguridad y con-

fort. Es probable que al desaparecer la 

diferencia en cantidad de coches puestos 

en servicio por parte de las empresas las 

participaciones en el mercado de las mis-

mas se equipare.  

 

Anexo 
Aplicación de la teoría de los juegos 

 

La teoría de los juegos puede ser utilizada 

para presentar de un modo más simple los 

elementos principales de la relación entablada 

por las empresas que brindan el servicio anali-

zado. Para este cometido consideraremos la 

estrategia de Transportes Fluviales orientada a 

ganar participación en el mercado de la cual 

tenemos información respecto de los resulta-

dos obtenidos.  

Considerando como estrategias a: más co-

ches  y  menos coches los resultados son: si 

Transportes Fluviales elige más coches y ETA-

CER menos coches la participación en el mer-

cado (resultado) será 56 para Transportes 
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Fluviales y 44 para ETACER si las estrategias se 

invierten también se invertirán los resultados 

y si ambas empresas coinciden en más coches, 

o en menos coches, cada empresa obtendrá 

50. 

Aplicando la usual tabla o matriz para pre-

sentar las estrategias y resultados en la teoría 

de los juegos tenemos: 

 

Situación en el mercado según se 
coloquen mayor número de coches

 

 
 

Analizando la matriz observamos que a ca-

da uno de los jugadores (empresas) les resulta 

conveniente aplicar la estrategia “más coches” 

ya que le permite obtener mejores resultados 

cualquiera sea la estrategia que haya elegido 

el otro. La estrategia “más coches” adquiere el 

carácter de dominante. Esto conducirá a la 

distribución del mercado 50 y 50 colocando 

más coches ambos jugadores, éste sería un 

equilibrio de Nash. Recordemos que en la 

teoría de los juegos se considera el equilibrio 

de Nash como aquella situación en la cual “a 

representa la mejor estrategia del jugador A 

cuando B juega b y b representa la mejor es-

trategia de B cuando A juega a”14. 

Es muy probable que llegado a este punto 

ambos jugadores encuentren que pueden 

obtener el mismo resultado ofreciendo ambos 

menos coches asumiendo un acuerdo, tácito o 

explícito. 

La situación a que se arribó en la realidad 

está dado en que otros factores han hecho 

que uno de los jugadores no haya elegido 

perseguir el objetivo de mayor participación al 

costo de ofrecer más coches. No obstante, 
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 Nicholson Walter (2001); Microeconomía intermedia y 
sus aplicaciones; Mc Graw Hill, Colombia, página 353. 

 

desde la lógica de la teoría de los juegos,  

podría pensarse también que lo haya hecho 

como una manera de inducir al otro jugador a 

compartir por mitades el mercado optando 

por la estrategia menos coches.   

Por su parte el equilibrio basado en estra-

tegias de “menos coches” por los dos jugado-

res, que les permite repartir el mercado en 

partes iguales, ofrece la tentación de abando-

nar la estrategia y ganar una mayor participa-

ción. 

La que se ha presentado es la realidad pre-

via a la intervención de la CNRT y se funda-

menta en que Transportes Fluviales toma la 

iniciativa de conquistar mayor participación y 

coloca más coches en tanto ETACER acepta 

resignar participación, y decide aplicar menor 

cantidad de recursos al servicio, configurando 

un equilibrio, si bien inestable. Esta última 

situación resulta en un equilibrio basado en 

diferentes visiones respecto del objetivo. Si 

ETACER cambiara su apreciación muy proba-

blemente debería incorporar más coches has-

ta que ambas empresas igualen participación 

y allí determinen que igual participación   

podrían obtener aplicando menos coches.  



43 

 

La situación antes descripta se modifica por 

la intervención de la CNRT que conduce a la 

incorporación de un número considerable de 

mayores frecuencias. Es previsible que tal 

intervención conduzca a una solución de par-

ticipación en el mercado del cincuenta por 

ciento para cada uno pero aquí ya no cabría 

analizar estrategias alternativas ya que ambas 

empresas se ver compelidas a ofrecer más 

coches.   
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…”cualquiera que pensase que el crecimiento exponencial  

podría funcionar en un mundo que es finito,  

tiene dos opciones: o está loco o es economista”. 

Kenneth Boulding 

 

 

Resumen 

 

En el presente trabajo, se hace una pequeña 

introducción a los conceptos de los nuevos 

paradigmas de la Economía: Economía Verde, 

Economía Ambiental y Economía Ecológica, 

haciendo una breve descripción de cada una y 

luego comparando sus aspectos más 

significativos a partir de la modificación de un 

cuadro elaborado por Walter Pengue   

 

 

en su libro “Fundamentos de Economía 

Ecológica”, además de hacer un breve repaso 

por sus orígenes y principales exponentes. 

 

Nuevos paradigmas de la Economía 

� La Economía Ecológica 

Para introducirnos en el tema, comenzaremos 

analizando el siguiente esquema: 

 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA ECOLÓGICA 
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Según el diccionario de la Real Academia 

Española, la ecología es la “Ciencia que estudia 

las relaciones de los seres vivos entre sí y con 

su entorno”, mientras define a la Economía 

como la “Ciencia que estudia los métodos más 

eficaces para satisfacer las necesidades 

humanas materiales, mediante el empleo de 

bienes escasos”. 

De esta conjunción de conceptos, según 

Common y Stagl, la Economía Ecológica “Es el 

estudio de las distintas interacciones entre 

sistemas económicos y sistemas ecológicos”, 

por lo que “(…) en lugar de tratar a la  eco-

nomía como un subconjunto de la ecología, 

diremos más bien que tanto la economía como 

la ecología son disciplinas cuyos temas se su-

perponen, y como se muestra en la Ilustración 

1, es en el campo de la economía ecológica 

donde se encuentra esa superposición”.  En la 

Economía Ecológica, el objetivo es la susten-

tabilidad del sistema económico-ecológico 

combinado y no el progreso técnico. 

Podríamos decir que la Economía Ecológica 

es una nueva área de estudio de las Ciencias 

Económicas, caracterizada especialmente por 

tener un carácter interdisciplinario determi-

nado por el objeto de estudio y análisis que 

aborda.  

En 1990 se desarrolló la primer conferencia 

mundial de Economistas Ecológicos, en donde 

luego de numerosos debates acordaron en 

que “La Economía Ecológica es un nuevo cam-

po de estudio transdiciplinario que direcciona 

la relación entre ecosistemas y sistemas 

económicos, en el sentido más amplio. Estas 

relaciones son centrales para muchos de los 

recurrentes problemas de la Humanidad y 

para la construcción de un futuro sustentable 

que no son bien cubiertos por ninguna discipli-

na científica existente” 15. Los debates realza-

dos en la mencionada conferencia, han que-

dado plasmados en el libro de Robert Costan-

za, “Ecological Economics: the science and 

management of sustantibility”. 

A finales del Siglo XIX y comienzos del XX, 

determinados autores de las áreas sociales y 

naturales comenzaron a plantearse interro-

gantes acerca de la relación entre el sistema 

económico y flujos de energía en la sociedad 

humana, una vez formuladas las leyes de la 

termodinámica. A continuación mencionare-

mos algunos de los principales autores que 

han dado inicio a este nuevo paradigma de la 

Economía Ecológica: 

 

� Sergei A. Podolinsky (1850 – 1891), 

nació en Ucrania, estudio medicina en Kiev, 

Zurich y Breslau – Wroclaw. Estudió la activi-

dad humana como un sistema de conversión 

de energía, estudiando los ratios input-output 

de la agricultura en términos energéticos, en 

la década de los 80 del siglo XIX. Contando con 

las leyes de la termodinámica, clasificó las 

fuentes de energía disponibles y comparó la 

productividad energética de diversos ecosis-

temas rurales descubriendo que la producción 

de biomasa era mayor cuando intervenía el 

trabajo humano con animales. Elaboró una 

noción de trabajo como “la actividad que con-

tribuye a la acumulación de energía en la su-

perficie de la tierra”. 

 

� Patrick Geddes (1854-1932), fue un 

biólogo y botánico escocés, urbanista y plani-

ficador regional, que criticó la contabilidad 

económica porque no seguía el rastro de las 
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 COSTANZA, Robert. (1991).Ecological economics: the 
science and management of sustantibility, Nueva York: 
Columbia University Press. Pág. 3. 
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pérdidas energéticas y materiales en el proce-

so económico ni valoraba la contaminación.  

 

� Frederick Soddy (1877-1956), químico 

y profesor universitario inglés. Fue muy cono-

cido por su idea de que los economistas esta-

ban confundiendo el capital real con el capital 

financiero y criticó las teorías imperantes so-

bre el crecimiento económico.  

 

� Nicholas Georgescu-Roegen (1906-

1994), matemático y economista rumano, fue 

uno de los profesores que propuso trascender 

el universo del valor en el que la economía se 

había desenvuelto desde que Adam Smith 

había publicado “La riquezas de las Naciones” 

en 1776, para abrir el campo de estudio hacia 

otras áreas de conocimiento, esencialmente 

hacia la física y la termodinámica. Publicó el 

libro La Ley de la entropía y el proceso 

económico (1971), reformulando el núcleo 

duro de la economía, matemático y pretendi-

damente cuantitativo, proponiendo un autén-

tico cambio de paradigma. No sólo arremetió 

contra la función de utilidad sino también 

contra la función de producción. En el men-

cionado libro fundamenta la idea de que el 

estudio del proceso económico debe estar 

ligado a la Ley de la entropía, lo que le condu-

ce a tratar muchos aspectos fuera del campo 

de la economía convencional. 

 

� René Passet (1926), Economista 

francés, especialista en desarrollo. El enfoque 

de este autor puede verse claramente en su 

libro Principios de Bioeconomía, en donde 

trata el tema de la energía junto con el de la 

información. Apreciando que la vida deriva 

parte de la energía disipada hacia la construc-

ción y el mantenimiento de estructuras com-

plejas, Passet considera por analogía el proce-

so económico como proceso de «distribución 

creadora». Asimismo, subraya el creciente 

peso de los aspectos inmateriales en la pro-

ducción de valor, ejemplificado por la expan-

sión del mundo financiero a tasas muy supe-

riores a las de la «economía real». 

 

� Herman  Daly (1938), es un economis-

ta ecológico estadounidense y profesor de la 

"Escuela de Política Pública" de la Universidad 

de Maryland de EE. UU. fue Profesor de Eco-

nomía de la Universidad del Estado de Luisia-

na y cofundador y editor asociado de la revista 

Ecological Economics. Fue economista Senior 

en el Departamento de Medio Ambiente del 

Banco Mundial, donde ayudó a desarrollar 

directrices políticas relacionadas con el desa-

rrollo sostenible. Estando allí, estaba com-

prometido con trabajos en operaciones me-

dioambientales en América Latina. Se le atri-

buye el haber concebido la idea del crecimien-

to antieconómico, plasmado en el concepto 

de economía en estado estacionario, definido 

por la combinación del equilibrio biofísico y el 

crecimiento moral, cuya consecución sería a 

través de mantener un acervo constante de 

riqueza física y un acervo constante de perso-

nas, con una baja tasa de sustitución de estos 

elementos. 

� Joan Martínez Alier (1939) es un eco-

nomista catalán, catedrático de Economía e 

Historia Económica de la Universidad Autó-

noma de Barcelona. Es autor de estudios de 

temas agrarios en Andalucía, Cuba y la sierra 

de Perú, miembro fundador (y presidente en 

2006-2007) de la Sociedad Internacional de 

Economía Ecológica y de la Asociación Euro-

pea de Economía Ambiental. Introdujo la his-

toria ecológica en España. Director del pro-
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grama de doctorado en Ciencias Ambientales 

de la Universidad Autónoma de Barcelona 

entre 1997 y 2009. Políticamente ha sido im-

pulsor del ecologismo político en España. Sos-

tiene que “La mayor parte de los economistas 

ecológicos piensan que hay que hacer una 

moratoria al pago de deudas, como ha pasado 

tantas otras veces en la historia. Cuando no se 

puede pagar no se puede pagar”. 

 

� Walter Pengue, es Ingeniero Agróno-

mo (con especialización en genética vegetal) y 

Magíster en Políticas Ambientales y Territoria-

les de la Universidad de Buenos Aires. Doctor 

en Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural 

Sostenible (por la Universidad de Córdoba, 

Unión Europea). Desde el año 1998, invitado 

por el Profesor Doctor Jorge H. Morello, su 

colega y amigo, participa de las actividades de 

investigación y formación en el GEPAMA 

(Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Am-

biente, Universidad de Buenos Aires), siendo 

Director del Programa de Actualización en 

Economía Ecológica y Coordinador de esa 

línea dentro del Grupo. Es autor de varios 

libros sobre cuestiones ambientales, con el 

apoyo de UNESCO (Cultivos Transgénicos, 

Hacia dónde vamos, 2000) y del Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) (Agricultura Industrial y Transnacio-

nalización en América Latina, 2005), capítulos 

de libros y documentos científicos sobre los 

impactos económicos y ecológicos de los pro-

cesos de transformación tecnológica. En 2008, 

preocupado por la entrega de recursos vitales 

de la Argentina y la falta de políticas públicas 

para detener tal descalabro escribió “La apro-

piación y el saqueo de la naturaleza. Conflictos 

ecológicos distributivos en la Argentina del 

Bicentenario” (Lugar Editorial, 2008). En 2009 

publicó también Bioinvasiones y Bioeconomía 

(FLACSO, Guatemala), como una respuesta e 

investigación sobre la aparición de malezas 

resistentes en los nuevos modelos intensivos 

de la agricultura y también un libro que pre-

tende ser la base de una nueva forma de ver a 

la Economía Ecológica desde América Latina, 

llamado Fundamentos de Economía Ecológica, 

Kaicron Editorial, Buenos Aires.  

� La Economía Verde 

Se considera a la Economía Verde como 

“un sistema económico que es compatible con 

el ambiente natural, que es amigable con el 

medio ambiente, es ecológico y, para muchos 

grupos, es también socialmente justo”16. 

El PNUMA considera que una economía 

verde debe mejorar el bienestar del ser 

humano y la equidad social, a la vez que redu-

ce significativamente los riesgos ambientales y 

las escaseces ecológicas. En su forma más 

básica, una economía verde sería aquella que 

tiene bajas emisiones de carbono, utiliza los 

recursos de forma eficiente y es socialmente 

incluyente.  

En la cumbre de Rio de 1992, se delinearon 

algunos criterios básicos para llevar adelante 

esta propuesta de Economía Verde: 

- Utilizar los recursos renovables respetando 

los ciclos de su capacidad regenerativa, 

- Crear recursos sustitutos de los no reno-

vables para compensar su perdida, 

- Medir y moderar la contaminación de to-

das las actividades del ser humano, tenien-

do en cuenta la capacidad de absorción de 

la naturaleza. 
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 PENGUE, Walter. (2012). Los desafíos de la economía 
verde. Oportunismo capitalista o realidad sustentable. 
Editorial Kaicron. Buenos Aires, Argentina. Pág. 57. 
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- Procurar no exponer a las generaciones 

futuras a riesgos ambientales y a una esca-

sez ecológica significativa (Pengue, 2012) 

� La Economía Ambiental 

La Economía Ambiental es una rama de la 

economía, que aplica instrumentos analíticos 

a las decisiones económicas que tiene influen-

cia en el medio ambiente, al cual se lo consi-

dera como un proveedor de recursos. Se basa 

en los mismos conceptos y presupuestos bási-

cos de la teoría neoclásica, que concentra el 

análisis sobre la escasez, y donde los bienes 

son valorados según su disponibilidad. 

Tiene como una de sus características el 

hecho de que realiza un análisis del medio 

ambiente en términos económicos y cuantita-

tivos, en función de precios, costos y benefi-

cios. 

“La economía ambiental y la economía de 

los recursos naturales son disciplinas funciona-

les a la economía neoclásica donde los dere-

chos privados, las relaciones beneficio-costo y 

la asignación optima de los recursos y de los 

sujetos de contaminación se hacen teniendo 

en foco, el sistema de precios”. (Pengue, 2012) 

Algunas comparaciones: 

 

 

 
3
 En geología, los eones son los períodos en los que se encuentra dividido el tiempo de vida de la Tierra desde el punto de vista geoló-

gico y paleontológico  
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Reflexiones finales 
 

La propuesta de esta nueva concepción de 

la Economía, la Economía Ecológica intenta 

superar el viejo paradigma de la economía 

tradicional, por una visión holística y ecológi-

ca, caracterizada por la importancia que le 

otorga al medio ambiente. 

Vemos claramente que la Economía ecoló-

gica se distingue de las demás concepciones 

proponiendo un enfoque integral y de siste-

mas. 
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Resumen 
 

En la provincia de Entre Ríos más del 90% 

de las empresas se constituyen como peque-

ñas y medianas empresas. Dentro de dicha 

realidad se inscribe el Proyecto de Investiga-

ción que estamos desarrollando. Las Pymes 

siempre han sido empresas con muchas debi-

lidades. Esta necesidad de fortalecerlas está 

siendo hoy abordada no sólo a nivel guberna-

mental sino también como una preocupación 

social. Mediante el intercambio con entidades 

intermedias representativas de las Pymes 

situadas en las ciudades estudiadas, hemos 

podido comprobar empíricamente la evolu-

ción de estas actitudes y constantes preocu-

paciones frente a los problemas que analiza-

mos.  

En el marco del Proyecto de Investigación 

“Los Desafíos de las Pymes en el Siglo XXI. 

Posibilidades de Acceso a la Tecnología, al 

Crédito, a la Gestión con Innovación, a la Res-

ponsabilidad Social, al Asociativismo, en cua-

tro ciudades de la Provincia de Entre Ríos”. 

Período 1991-2010, respecto del cual estamos 

transitando la última etapa de su elaboración, 

durante el primer semestre del año 2013 

hemos realizado una serie de visitas a Institu-

ciones Intermedias, representativas de las 

Pequeñas y Medianas empresas de las ciuda-

des objeto de nuestro estudio y análisis. 

El trabajo de campo abordado en esta eta-

pa del proyecto se propone la recolección de 

datos que permitan caracterizar el universo 

Pyme de las ciudades involucradas, y los as-

pectos individualizados bajo estudio en parti-

cular, y ha consistido en la realización de en-

cuentros con los responsables de las entida-

des representativas de la coordinación de las 

acciones que conforman las actividades 

económicas, en las ciudades de Gualeguaychú, 

Concordia, Crespo y Paraná, seleccionadas 

para nuestra investigación en cuanto lugares 

INDAGANDO ACERCA DE LAS PYMES DEL SIGLO XXI 
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de radicación de las pequeñas y medianas 

empresas de mayor envergadura. 

Como paso previo a la concreción de la ins-

tancia de relevamiento de información, se 

hizo un primer contacto con los referentes de 

las áreas de economía de las municipalidades, 

centros comerciales y entidades que agrupan 

entes empresariales y apoyan el desarrollo de 

las economías locales, ya sea vía telefónica o 

mediante páginas web, habiendo sido además 

necesario concertar un cuestionario base del 

relevamiento planeado. 

 

PyMEs de Gualeguaychú 

 

Lugar de Visita: Corporación para el Desarrollo 

de Gualeguaychú 

Responsables: Cr. Emiliano R. Almeida, Lic. 

Juan C. Quinteros 

En el caso de Gualeguaychú, fuimos recibi-

dos por un miembro del equipo de trabajo de 

la Corporación para el Desarrollo de Guale-

guaychú, quien orientado por los requerimien-

tos que efectuábamos, se centró asimismo y, 

fundamentalmente, en las acciones de la Cor-

poración y su impacto en la economía local, su 

apoyo a las empresas de la zona y su actitud 

frente a la búsqueda de soluciones a proble-

mas comunes de las empresas y de los indivi-

duos involucrados con ellas.  

En cuanto a datos vinculados con Pymes, 

indicó no poseer específicamente datos es-

tadísticos organizados en referencia al período 

de tiempo que el proyecto abarca, no obstan-

te nos entregó parte de la información que 

están relevando durante los últimos cinco 

años, desde el 2008. La información relevada 

consiste en una muestra sistematizada de la 

actividad industrial de 100 empresas locales, 

entre las que hay Pymes, brindando además 

un pormenorizado panorama acerca del fun-

cionamiento del Parque Industrial, la vincula-

ción entre éste y la Corporación, y el apoyo y 

asesoramiento brindado a las empresas en 

cuanto al acceso al crédito, a la tecnología, a 

la capacitación de recursos humanos, y al de-

sarrollo de conductas enmarcadas en la Res-

ponsabilidad Social Empresaria. 

La  Corporación del Desarrollo de Guale-

guaychú (Co.De.Gu) fue fundada el 8 de febre-

ro de 1974 y es una Institución civil, privada, 

sin fines de lucro, en la que están representa-

dos todos los sectores socio-económicos de la 

ciudad. En su organización y administración 

comparten responsabilidades la Municipali-

dad, tanto en su faz ejecutiva como legislativa, 

Entes Empresariales, Asociaciones Profesiona-

les, Nucleamientos gremiales, Instituciones 

Educativas y Culturales. Se trata de un total de 

veintiocho instituciones, todas unidas en un 

objetivo común que es el de “Promover el 

desarrollo socioeconómico y progreso general 

de Gualeguaychú”. 

La Corporación se encuentra organizada en 

áreas tales como Administración, Pymes, Edu-

cación y Cultura, Parque Industrial y Respon-

sabilidad Social Empresaria.  

La información de dicha encuesta resulta 

útil en tanto permite realizar a la Corporación 

un seguimiento de la problemática de las em-

presas radicadas en Gualeguaychú, y, a las 

autoridades municipales y entes intermedios, 

proponer acciones conducentes a brindar 

soluciones a diversos problemas, satisfaciendo 

necesidades de empresas y particulares, y 

promoviendo además la participación amplia 

de todos los sectores de la comunidad. En 

relación a nuestro proyecto ha de permitirnos 

una selección y recortes en la información 

dispuesta, a los efectos de inferir y caracteri-
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zar los aspectos de las PYMES, cuyo estudio 

estamos realizando.  

 

PyMEs de Crespo 

 

Lugar de Visita: Área de Producción, Desarrollo 

y Turismo de la Municipalidad de Crespo. 

Responsable: Sr. Javier Fontana 

A partir de las acciones de esta área se 

promueven las actividades productivas de los 

pequeños y medianos emprendedores. 

Efectuados los requerimientos de informa-

ción sobre PYMES, se nos informó que no po-

seen información histórica vinculada y que las 

diferentes gestiones del gobierno municipal 

han puesto el acento en la promoción de las 

actividades económicas zonales y apoyo a las 

Pymes. En relación a la actual coyuntura y 

problemas de las Pymes,  poseen sí un dia-

gnóstico sistemáticamente elaborado por una 

Consultora especializada acerca de las unida-

des económicas de Crespo y su desempeño en 

la economía e integración con las aldeas veci-

nas. Dicha información se nos comunicó y 

puso a disposición, habiendo podido acceder a 

valiosos datos a los efectos de su incorpora-

ción al informe final. 

Uno de los problemas puntuales citados es 

el del mantenimiento de la infraestructura en 

caminos y las dificultades por las que atravie-

san esos pequeños poblados de la periferia, 

carentes de las maquinarias necesarias para el 

mantenimiento de sus vías de acceso, y su 

dependencia de la acción solidaria de alguna 

Municipalidad cercana, como por ejemplo la 

de Diamante, en cuanto a que pueda prestar-

les sus maquinarias viales. 

Se destaca el accionar del Área de Produc-

ción de la Municipalidad en la coordinación de 

la conformación de una Microrregión denomi-

nada “Microrregión Crespo y Aldeas Aleda-

ñas”, que tiene como objetivo la integración y 

el desarrollo de los pequeños productores 

radicados en las aldeas que rodean la ciudad. 

Estos productores periféricos son importantes 

en cuanto al aporte productivo de materias 

primas para las agroindustrias de la zona, 

tratándose de producción primaria con posibi-

lidades de participación en 32 cadenas alimen-

tarias de todo el país.  

Este proyecto persigue también generar 

condiciones adecuadas que promuevan el 

arraigo poblacional de las mencionadas alde-

as, de manera que no se produzca una migra-

ción interna, que genera a su vez una descul-

turización, teniendo en cuenta que las mismas 

nacieron hace más de un siglo como asenta-

mientos de inmigrantes europeos que aporta-

ron la cultura del trabajo y el esfuerzo, y aún 

hoy tratan de conservar sus tradiciones. 

Un aspecto interesante de este proyecto es 

la participación de empresas importantes de 

la zona, tales como La Agrícola Regional, Gru-

po Motta, Tecnovo S.A., Sagemüller S.A., y 

otras, quienes fortalecen el mismo con sus 

aportes económicos e iniciativas que impulsan 

a la municipalidad al desarrollo del mismo. 

 

PyMEs de Concordia 

 

Lugar de Visita: Secretaría de la Producción y 

el Trabajo, Municipalidad de Concordia 

Responsable: Sr. Néstor D. Loggio 

Fuimos recibidos por el Secretario de la 

Producción de la Municipalidad de Concordia, 

y pudimos acceder a una caracterización de 

las actividades económicas y su relevancia 

dentro de la economía local. Fue destacada la 

problemática que afecta a las producciones 

más importantes de la región, tales como la 
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producción del citrus, la producción forestal y 

una actividad incorporada en los últimos años, 

como es la producción del arándano. 

En la citricultura se observan fincas citríco-

las de distintos tamaños, cuyas dimensiones 

van desde 5 ha. hasta 400 ha, en que se pre-

senta un problema de obsolescencia de la 

tecnología en el manejo de la producción. Un 

ejemplo de ello son los sistemas de riegos, 

donde se hace necesaria una reconversión 

hacia nuevas tecnologías, y frente a lo que 

falta un cambio de mentalidad de los produc-

tores que, aplicando métodos ancestrales de 

manejo de las plantaciones, no pueden rever-

tir la situación comprometida en la que per-

manecen desde la época de la convertibilidad. 

En cuanto a la producción forestal, falta 

generar mayor valor agregado, y reemplazar la 

comercialización en forma de rollizos o tablas, 

de la madera producida. En ese contexto se 

está trabajando en proyectos de incubación 

de talleres de muebles y en el desarrollo de 

prototipos de viviendas de alto confort cuyo 

material base es la madera, con aportes de 

alta tecnología. 

Las producciones de arándanos se vienen 

obteniendo desde el año 2002, habiendo ge-

nerado en estos años formidables inversiones, 

con uso de tecnologías que no tienen supera-

ción en el mundo, y haciendo un importante 

aporte al Producto Bruto local. Para sortear las 

barreras en la comercialización en los merca-

dos internacionales, ya que en su mayoría se 

exportan, se vislumbra la asociatividad como 

paliativo, pero existe una fuerte actitud indivi-

dualista al respecto. 

La problemática de producción observada 

es acorde a las necesidades del universo de 

análisis involucrado en nuestro proyecto, por 

cuento la mayoría de las empresas producto-

ras reúnen la característica de emprendimien-

tos familiares y son verdaderas PYMES.  

 

PyMEs de Paraná 

 

Lugar de Visita: Consejo Empresario de la Pro-

vincia de Entre Ríos 

Responsable: Cr. Fernando Caviglia 

Este organismo no gubernamental es una 

asociación de empresas que nació en el año 

1998, con el objetivo de trabajar para la pro-

vincia, y en la satisfacción de necesidades 

colectivas e individuales, a partir de una con-

sulta a la sociedad entrerriana acerca de los 

temas que deberían abordarse para el desa-

rrollo provincial sustentable, y que se plasma-

ra en el libro “Bases y puntos de partida para 

un desarrollo provincial”. 

Las áreas de trabajo son cinco, a saber, Ca-

pital Social, Infraestructura, Vinculación Edu-

cación-Producción, Cadenas de Valor y Res-

ponsabilidad Social Empresaria 

En esta visita fuimos recibidos por un 

miembro de la institución, el Cr. Fernando 

Caviglia, con quien intercambiamos conceptos 

sobre las empresas asociadas al Consejo y  el 

trabajo de apoyo al Programa de Productores 

Pequeños Ruta 127 y 12.  

Este proyecto del Corredor de la Ruta 127 y 

12 involucra la gestión comercial de la pro-

ducción familiar de aproximadamente 1000 

familias, enseñándoles a producir y a vender 

sus productos con el objetivo de brindarles 

una mejor posibilidad de generar ingresos 

para que no dependan de los subsidios, y con 

aportes económicos del gobierno alemán, 

promoviendo el asociativismo y el arraigo de 

pequeños productores del interior  de Entre 

Ríos. 
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Las iniciativas de rescate del individuo y re-

valorización del esfuerzo individual pueden 

sintetizarse en esta frase de Stephan Schmid-

heiny: 

“No hay empresa exitosa en sociedad 

fracasada como no hay sociedad exitosa  

con empresa fracasada” 

Por nuestra parte, las experiencias re-

cogidas fecundarán nuestro proyecto y 

permitirán promover acciones conjuntas 

generando propuestas alternativas para la 

solución de los problemas que aquejaron 

históricamente a las Pymes. 
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Resumen 

 

Este artículo presenta un panorama res-

pecto a las leyes y proyectos de ley que a nivel 

nacional regulan “la emisión de información 

sobre el impacto social empresario”, a la luz 

de las recientes regulaciones introducidas en 

Francia. Proponiéndose algunas comparacio-

nes que permitan establecer puntos de discu-

sión para la posterior formulación de nuevos 

modelos. 

 

Introducción 

 

Las últimas décadas parecen evidenciar 

una concepción radicalmente distinta sobre el 

rol que tienen las empresas en la vida de la 

sociedad, popularizándose cada vez más 

términos como responsabilidad social empre-

saria (RSE). 

 

 

Estos cambios implican que la sociedad 

tenga nuevos requerimientos de información  

a los que la contabilidad debe responder. A su 

vez, informar estos aspectos conlleva desarro-

llar trabajos interdisciplinarios, utilizar códigos 

no sólo cuantitativos sino también cualitativos 

además de atender a las políticas y normas 

legales de cada localidad, entre otros aspec-

tos. 

Es de destacar el creciente interés por legi-

timar el accionar empresario, la búsqueda 

constante de mayor transparencia y la cre-

ciente preocupación por establecer normas y 

políticas que así lo garanticen. Casos que 

siempre llevan a reflexionar estas necesidades 

son las polémicas que giraron en torno a En-

ron, Worldcom, Arthur Andersen. 

En este sentido el presente artículo propo-

ne una breve contextualización acerca de los 

orígenes y la conceptualización de la respon-

sabilidad social empresaria, así como sus re-

percusiones en la contabilidad y establece un 

ARGENTINA A LA LUZ DEL CASO FRANCÉS. LA EMISIÓN DE INFORMA-
CIÓN SOBRE EL IMPACTO SOCIAL EMPRESARIO Y SU LEGISLACIÓN 
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marco de referencia respecto políticas y legis-

laciones acerca de la información que debe 

brindar la Contabilidad Social, tomando como 

punto de debate el caso del país francés, que 

además de ser propulsor en este tipo de legis-

laciones ha realizado recientemente el com-

promiso nacional con el medioambiente, lo 

cual provocó nuevas exigencias en la materia. 

El objeto principal de esta realización fue 

establecer los diferentes puntos de encuentro 

y discrepancia que aparecían en las regulacio-

nes estudiadas, que permitiesen en estudios 

posteriores ser referencias para subsanar vac-

íos legales, desarrollar nuevos modelos, entre 

diversas posibilidades, entendiendo que ello 

podría repercutir en la labor profesional y su 

análisis permite brindar respuestas de mayor 

calidad al conjunto social. 

La traducción realizada es propia y se ex-

ponen avances realizados aún susceptibles de 

perfeccionamiento. 

Los comienzos de este estudio se desarro-

llaron en el seno del “Programa de formación 

en Investigación” junto con la entonces beca-

ria Brenda Demediuk y se profundizó en el 

marco del proyecto de investigación dirigido 

por el Dr. Manuel Cavia.  

 

Contextualización 

 

Responsabilidad Social - Contabilidad Social 

En una aproximación historizante, siguien-

do a Rafael Araque y María José Montero, se 

puede establecer que la gran expansión litera-

ria sobre Responsabilidad Social Empresaria se 

produjo hacia la segunda mitad del siglo XX, 

particularmente en los años 60. Años antes en 

la década de los 50 surgieron desarrollos con-

ceptuales, tal es el caso de Howard Bowen, 

quien en 1953 publicó el libro “Social Respon-

sabilities of the Businessman”. El autor men-

cionado, como bien lo explica Gaet Quezada 

en su tesis doctoral, propulsó “la incorpora-

ción de los intereses sociales en las metas y 

resultados que la institución desea alcanzar”17. 

La posterior promoción de los ’60 permitió 

que convergieran conceptos disímiles. 

No obstante, en la actualidad, puede esbo-

zarse que las denominadas prácticas social-

mente responsables son asociadas al concepto 

de sustentabilidad, de manera que el modelo 

se aleja de una concepción sólo filantrópica 

apostando a una forma de gestión organiza-

cional. La nueva forma de encarar el negocio 

empresarial trasciende el interés de los due-

ños del capital para implicar también a los 

diversos públicos que interactúan con la enti-

dad. En este sentido, la Global Reporting Ini-

ciative destaca tres dimensiones a considerar: 

ambiental, económica y social. La visión no 

pretende ir en detrimento del beneficio 

económico, al contrario formula una nueva 

alianza entre éste y una forma sustentable de 

generarlo. El mismo Bowen postuló que en 

largo plazo la adopción de estas conductas 

permite mayor logro de los objetivos, los cua-

les están planteados desde la sociedad y a la 

vez permiten reducir problemas de tipo 

económico.  

Por otra parte, la dinámica empresarial 

genera una compleja trama de relaciones 

que indefectiblemente afecta a diversos 

actores. Esto posibilita tanto el desarrollo 

de numerosas regiones, pero también la 

marginación de muchos sectores. De allí, 

                                            
17

 GAET QUEZADA, Ricardo. “Nueva mirada a la relación 
de la universidad con la sociedad desde la perspectiva de 
las partes interesadas. Un estudio de caso”. Tesis de 
doctorado, Universidad de Valladolid, Facultad de edu-
cación y trabajo social, Pág.17 
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la relevancia de que cada agente conozca 

estos impactos.  

Acorde lo ya mencionado, la responsa-

bilidad social de una empresa está asocia-

da con la emisión de información que de 

cuenta de su impacto en el medio. Esta 

necesidad no puede ser resuelta desde los 

desarrollos tradicionales de la contabilidad 

por lo que el profesional debe inmiscuirse 

en el segmento de la denominada contabi-

lidad social. Estos aspectos requieren con-

tinua investigación para su tratamiento y 

son una evidencia de la naturaleza científi-

ca de la Contabilidad, como así lo sugieren 

Ricardo Pahlen Acuña y Luisa Fronti de 

García, aunque es un aspecto generalmen-

te debatido por los académicos. 

Siguiendo al especialista británico Gray 

citado por Inés García Fronti, “Contabili-

dad Social es la preparación y la publica-

ción de información sobre las interacciones 

y actividades de carácter social, medioam-

biental, vinculadas a los recursos huma-

nos, a la comunidad, a los clientes, entre 

otras, de una organización y cuando sea 

posible, las consecuencias de dichas inter-

acciones y actividades. La información 

social puede contener información finan-

ciera, pero es deseable que consista en 

una combinación de información no finan-

ciera y  cuantificable, por un lado, e infor-

mación no cuantificable  y descriptiva, por 

el otro”18    

                                            
18

 GARCÍA FRONTI, Inés. (2006). Responsabilidad 
social empresaria, Informes contables sobre su 
cumplimiento. EDICON  fondo Editorial Consejo. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires., Págs. 142,143. 
 

Dada la diversidad de productos que la 

Contabilidad Social  puede brindar, entre 

ellos el denominado balance social como 

producto principal de la misma, el presen-

te  trabajo adopta la expresión “informa-

ción del impacto social empresario” como 

término hábil para referenciar a un ins-

trumento que ha adquirido diversas for-

mas y denominaciones pero tiene el obje-

to de exteriorizar las consecuencias de 

índole no sólo económica, sino también 

social o socio-ambiental del accionar de 

una organización.  

 La confección de los instrumentos 

mencionados implica una serie de aspec-

tos a considerar como la implementación 

y definición de códigos, y de formas en 

que la organización incorporará a su es-

tructura las externalidades de su accionar. 

También será necesario llevar a cabo tra-

bajos interdisciplinarios e incorporar una 

impronta ética en dicha información. A 

estos fines han de considerarse indicado-

res, guías y documentos esbozados inter-

nacionalmente como marco para la reali-

zación de la tarea.  

 

Normativas, indicadores, guías y 
documentos para confeccionar in-
formación del impacto social em-
presario 
 

En el año 1997 se constituyó la Global Re-

porting Iniciative que en pos de reducir la 

heterogeneidad que caracteriza la emisión de 

estas informaciones desarrolló las sustainabili-

ty reporting guidelines. Guías aplicables inter-

nacionalmente para la confección de informa-
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ción referida al impacto económico, ambiental 

y social. La actual norma profesional RT 36 se 

basa en las mismas para la confección del 

denominado balance social. 

Pocos años después en 1999 las Naciones 

Unidas y diversas organizaciones, en el marco 

del Foro Económico Mundial llevado a cabo en 

Davos Suiza, establecieron los principios del 

“Pacto Global” a los cuales pueden adherirse 

las diferentes organizaciones estableciendo un 

plan de acción y rindiendo cuenta de su cum-

plimiento. 

Además la Organización para la Coopera-

ción y Desarrollo Económico (OCDE) elaboró 

guías denominadas OCDE guidelines.  

También en el año 1999, la ONG Institute 

of social and ethical AccountAbility (ISEA) de 

Gran Bretaña presenta el esquema de la nor-

ma AA1000. Dicha normativa surge del diálogo 

entre todos los partícipes en la materia y pro-

pone estrategias de RSE y referencias respecto 

la emisión de datos en el informe a presentar, 

verificar y certificar. 

Además son referencias  normativas las ISO 

9000, 14000 y 26000.  

Una novedad relacionada es la configura-

ción del Sistema Comunitario de Gestión y 

Auditoria Medioambientales -Eco-

Management and Audit Scheme, o Reglamen-

to Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría 

(EMAS), que desarrolló la Unión Europea. 

El Libro Blanco de la Responsabilidad Me-

dioambiental del año 2000 es un documento 

clave en la Unión Europea para orientar el 

comportamiento de las empresas. Así como 

también el Libro Verde de la Comisión Euro-

pea publicado en el 2001 donde se establecen 

directrices básicas de responsabilidad social y 

medioambiental.  

 

Políticas y legislación 

 

En materia de políticas y legislación es da-

ble incluir lo expresado en el trabajo titulado 

“La Responsabilidad Social Empresaria, hacia 

un modelo de gestión sostenible y responsa-

ble” del Cr. Germán Gallo donde se describe el 

rol fundamental del Estado en la promoción 

de la Responsabilidad Social Empresaria que 

no necesariamente debe limitarse al debate 

de legislar o no en esta materia y que adopta 

características distintas según cada las cos-

tumbres de cada cultura. 

Sin embargo parece necesario hilar más fi-

no y especificar la temática de legislación no 

sólo en torno a la RSE sino a la información 

que la organizaciones emiten respecto su ac-

tuar responsable. 

En este sentido Francia ha avanzado nota-

blemente. Ya en el año 1977 el Código de Tra-

bajo francés en el art L. 438-1 establecía la 

obligatoriedad de presentar balance social, 

relativo a aspectos laborales, para ciertas em-

presas, aunque en la actualidad esta exigencia 

está vigente en el artículo L.2323-68 del códi-

go de trabajo. Por otra parte, con la ley 2001-

420 de “Nuevas Regulaciones Económicas” 

(NRE) del 15 de mayo del 2001 en su artículo 

116 se estableció el requisito de presentar en 

el informe de gestión (memoria de los Estados 

Contables) información sobre el impacto de 

sus actividades para todas aquellas empresas 

que cotizan sus acciones en mercados regula-

dos. Esta obligatoriedad se estableció en los 

artículos L.225-102 Y L.225-102-1 del código 

Comercio. Sin embargo sufrió modificaciones 

posteriores con la sanción de la Ley “Grenelle 

1” y “Grenelle 2” Nro. 2012-788 del 12 de julio 

del 2010 a través de la cual Francia asume un 

“Compromiso Nacional con el Medio Ambien-
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te”, extendiendo la obligación a sociedades no 

cotizadas que superen determinados umbra-

les. Éstos junto con listas específicas de toda la 

información que deben presentar las empre-

sas, en cuanto a las consecuencias ambienta-

les y sociales de sus actividades son fijadas por 

decreto del Consejo de Estado.  

Estas regulaciones son una contribución 

para la promoción de la transparencia en las 

empresas.  

En la Argentina, en el año 2004 se sancionó 

la Ley de Ordenamiento Laboral  Nro 25877, 

que rescata la obligatoriedad antes estableci-

da por la ley 25250, de elaborar anualmente 

un balance social. Corresponde su confección 

a partir del año siguiente al que se registran 

más de 300 trabajadores. En este documento 

se expone información sobre aspectos inter-

nos de la organización, como condiciones de 

trabajo, costo laboral, prestaciones sociales a 

cargo de la empresa, entre otras. Dicha legis-

lación no contempla sanciones por el incum-

plimiento de la obligación, ni mecanismos de 

control que impida asentar datos no correc-

tos.  

Los aspectos externos como el impacto de 

la entidad en el medio ambiente, en el desa-

rrollo regional, entre otros ejemplos, no son 

exigidos legalmente. No, obstante  conservan 

estado parlamentario ciertos proyectos de ley 

que exigen la confección de estas informacio-

nes:  

� Proyecto de ley presentado por senador 

Pérsico 0999/12: “Proyecto de ley de res-

ponsabilidad social empresaria”  

� Proyecto de ley presentado por senadora 

Leguizamon 0922/12: “Proyecto de ley es-

tableciendo la obligatoriedad de confec-

cionar un balance social en forma anual, 

por parte de las empresas estatales y las 

que tienen participación accionaria del es-

tado y creando un consejo de responsabili-

dad social empresaria” 

� Proyecto de ley presentado por senadora 

Leguizamón 0765/12: “Proyecto de ley so-

bre responsabilidad social empresaria”. 

� Proyecto de ley presentado por el diputado 

Yararde 3792/2011: “Proyecto de ley sobre 

responsabilidad social empresaria: Régi-

men”  

 

Principales aspectos exigidos en 
leyes y proyectos respecto la pre-
sentación de información sobre el 
impacto social empresario 
 

Se proponen cinco grandes aspectos que, 

luego de la lectura y análisis de las leyes y 

proyectos mencionados, fueron identificados 

como centrales a la hora de legislar la emisión 

de las informaciones estudiadas. Los mismos 

se presentan en forma de preguntas y refieren 

a los sujetos obligados, indicadores y código a 

implementar, control externo, sanciones y 

contenido. Esta división permite mostrar de 

manera más esquemática diferencias y simili-

tudes encontradas que sirvan como punto de 

partida para trabajos posteriores en el afán de 

generar alternativas para vacíos legales o di-

versos estudios que promuevan la transparen-

cia de los actores económicos y garantías para 

el conjunto social. 

  

¿Quiénes deben presentar la in-
formación? 
 

El proyecto 3792-D-2011 del diputado Ya-

rade no especifica los sujetos obligados a pre-

sentar la información del impacto social em-

presario, se entiende voluntario. 
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El artículo 25 de la ley 25877 establece que 

empresas con más de trescientos trabajadores 

deberán presentar balance social, el proyecto 

S-0999/12del senador Pérsico refiere que sin 

perjuicio de lo dispuesto por la ley antes men-

cionada deberán presentar el documento 

quienes deseen presentarse en licitaciones 

públicas. 

Los proyectos S-0922/12 y S-0765/12 am-

bos-presentados por la Senadora Leguizamón 

alcanzan cada uno a grupos diferentes de su-

jetos. El primero a empresas estatales o en las 

que haya participación accionaria del Estado 

argentino, mientras que el segundo alcanza 

aquellas no incluidas en el régimen de micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

La legislación francesa dispone que deban 

presentar el balance social de los artículos 

L.2323-68 del código de trabajo aquellas em-

presas, así como también establecimientos 

públicos de carácter industrial y comercial y 

los establecimientos públicos que tengan per-

sonal contratado en condiciones de derecho 

privado, cuyo número habitual de empleados 

sea de al menos 300.  Y las exigencias de los 

artículos L.225-102 Y L.225-102-1 del código 

comercio francés y su decreto reglamentario 

2012-557 alcanzan a tres grandes grupos. El 

primero comprende sociedades anónimas, en 

comandita por acciones y europeas cuyos 

títulos (tanto acciones como obligaciones) 

sean negociados en mercados regulados. El 

segundo abarca las socieades ya mencionadas 

que no cotizan pero superan ciertos umbrales: 

el total de su balance (suma de los montos 

netos de los elementos del activo) sea supe-

rior o igual a 100 millones de euros o el monto 

neto de ventas alcance dicha cifra, y a la vez 

su media aritmética de empleados sea de 500. 

El tercer grupo de obligados son mutuales de 

seguro (Art. L.322-26-2-2 du Code des Assu-

rances), cooperativas agrícolas (L.524-2-1 Co-

de Rural et de la Peche Maritime), Cooperati-

vas (Art. 8 Loi n°47-1775 du 1947), estableci-

mientos de crédito, compañías financieras 

(Art. L.511-35 Code Monetaire et Financier).  

 

¿Cuáles son los Indicadores pro-
puestos para la confección de in-
formación y el código que emplean 
es cuantitativo o cualitativo? 
 

La ya mencionada ley 25877 omite hacer 

referencia a los indicadores y códigos a utili-

zar. Por el contrario la legislación de Francia si 

dispone de indicadores que son en su mayoría 

cuantitativos para la confección del balance 

Social exigido por el artículo L.2323-68 del 

Código de Trabajo.  

El proyecto de ley 0922/12 dispone que el 

Consejo de Responsabilidad Social Empresaria 

arbitre los medios para contar con indicado-

res. Por lo que no se especifica el carácter de 

cuantitativo o cualitativo de los mismos. En el 

mismo sentido el proyecto 0765/12 dispone 

que el Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación, la autoridad de aplicación, establezca 

los indicadores sin aludir al tipo de código a 

utilizar. 

Los dos proyectos restantes proponen la 

utilización de los indicadores desarrollados 

por la Federación Argentina de Consejos Pro-

fesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). 

En este sentido debe considerarse que la Re-

solución Técnica 36 de dicha institución se 

basa en los indicadores desarrollados por la 

Global Reporting Iniciative (GRI), que son tan-

to cuantitativos como cualitativos.  

Si bien los artículos L.225-102, L. 225-102-1 

del Código de Comercio francés y el decreto 

reglamentario no prevén una metodología 
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específica se prevé que la información puede 

ser tanto cuantitativa como cualitativa. De-

biendo la entidad explicitar las definiciones, 

parámetros y metodologías utilizados que 

luego se someterán a verificación por un or-

ganismo independiente. Lo interesante es que 

se presta la posibilidad de seguir referencias 

existentes como GRI. 

 

¿Se exige algún tipo de control? 

 

La legislación Francesa establece que tanto 

el inspector del trabajo y auditor son respon-

sables de verificar los datos contenidos en el 

balance social. Pero el comité de empresa (EC) 

da el carácter definitivo al balance. El homó-

nimo exigido por el artículo 25 de la ley 25877  

establece que debe ser girado al sindicato con 

personería gremial y una copia al Ministerio 

de Trabajo Empleo y Seguridad Social. Pero no 

hace referencia a algún tipo de control. 

Los proyectos abordados desde este traba-

jo aluden a la auditoría de los balances socia-

les. El profesional deberá considerar que este 

trabajo puede ser incumbencia exclusiva de 

los contadores. No obstante dos proyectos así 

lo estipulan el presentado por el diputado 

Yarade y el del senador Pérsico. 

La información exigida por los artículos 

L.225-102, L. 225-102-1 del código de comer-

cio francés y el decreto reglamentario estable-

cen la verificación de la información por un 

organismo tercero independiente con acredi-

tación del COFRAC u otro organismo de acre-

ditación signatario del acuerdo de reconoci-

miento multilateral de la Coordinación Euro-

pea de Organismos de Acreditación.  

 

¿Qué sanciones se disponen? 

 

No  todas las legislaciones o proyectos es-

tablecen sanciones.  

La ley 25877, por ejemplo, adolece en su 

redacción de alguna referencia a apercibi-

mientos por algún tipo de incumplimiento. 

Situación opuesta es la que presenta la nor-

mativa francesa según la cual la no presenta-

ción del balance, el retardo en la presentación 

y la falta de información en los mismos se 

sancionan tanto con multas como con prisión. 

Por otra parte, el proyecto 0765/12 es su 

artículo 7° establece las sanciones previstas 

para las infracciones a las leyes de trabajo 

frente a incumplimiento, falsedad u omisio-

nes. 

El proyecto presentado por el diputado Ya-

rade no establece sanciones. 

El Senador Pérsico establece en el proyecto 

presentado que la autoridad de aplicación 

establecerá las penalidades por incumplimien-

tos en materia de Balance Social. 

Tanto el artículo L 225-102 como el L.225-

102-1 del código de comercio francés estable-

cen que frente a la no presentación de la in-

formación las personas afectadas puedan re-

currir a un juez que ordene al directorio dicha 

información bajo pena de astreintes por in-

cumplimiento. 

 

¿Cuál es el contenido que debe pre-
sentar en la información sobre el 
impacto social empresario? 
 

Es dable comenzar el apartado analizando 

primero las exigencias que sólo refieren a 

aspectos internos de la organización tanto en 

Argentina (Art. 25 ley 25877) como en Francia 

(At. L.2323-68 DEL Código de trabajo). Los 

contenidos normados en Argentina compara-

tivamente no tienen el grado de detalle exigi-

do por la legislación francesa. El artículo 26 de 
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la ley nacional establece ciertos aspectos a 

incluir: “Balance general anual, cuenta de 

ganancias y pérdidas, notas complementarias, 

cuadros anexos y memoria del ejercicio-Estado 

y evolución económica y financiera de la em-

presa y del mercado en que actúa- Incidencia 

del costo laboral- Evolución de la masa salarial 

promedio. Su distribución según niveles y ca-

tegorías- Evolución de la dotación del personal 

y distribución del tiempo de trabajo- Rotación 

del personal por edad y sexo-Capacitación- 

Personal efectivizado- Régimen de pasantías y 

prácticas rentadas- Estadísticas sobre acciden-

tes de trabajo y enfermedades inculpables- 

Tercerizaciones y subcontrataciones efectua-

da- Programas de innovación tecnológica y 

organizacional que impacten sobre la plantilla 

de personal o puedan involucrar modificación 

de condiciones de trabajo”.  

En lo que respecta a la legislación del país 

francés el artículo dispone informar: “las con-

diciones de empleo, remuneraciones y cargas 

sociales, sanidad y seguridad, formación, rela-

ciones gremiales y de las condiciones de vida 

de los empleados en la medida que éstas de-

pendan de la empresa”. Pero la gran diferen-

cia radica en que el decreto n° 2008-244 del 

Consejo de Estado establece con detalle di-

chas exigencias y dispone indicadores para 

informar sobre las mismas.  

Por otra parte deben considerarse los con-

tenidos a informar sobre aspectos externos de 

la entidad tales como impacto sobre el medio 

ambiente, sobre el desarrollo local, etc. A tales 

efectos es necesario remitirse a los proyectos 

de ley argentinos y al Código de Comercio 

Francés. Si bien los primeros utilizan el térmi-

no balance social, el mismo no es análogo a lo 

desarrollado al comienzo del apartado sino 

que abarcan aspectos más amplios. También 

es importante destacar que algunos proyectos 

no establecen en detalle el contenido, dispo-

nen que los mismos serán establecidos por la 

autoridad de aplicación con base en los indi-

cadores a ser desarrollados, o bien proponen 

la utilización de indicadores de la FACPCE. 

En el proyecto 0765/12 presentado por la 

Dra. María Laura Leguizamón dispone, como 

se introdujo en el párrafo anterior, que la au-

toridad de aplicación dispondrá  los indicado-

res. No obstante, menciona ciertos temas a 

incluir: “Gobierno empresarial y transparencia 

- Público interno - Medio ambiente – Provee-

dores - Consumidores / clientes – Comunidad”.  

El proyecto 0922/12 también presentado 

por la Dra. Leguizamón establece que a partir 

de los indicadores a desarrollarse se mostrará 

la valoración de la sustentabilidad. Además en 

los fundamentos del proyecto se dispone con-

siderar para la implementación del balance 

antecedentes legales como ley de sociedades 

comerciales, régimen de transparencia de la 

oferta pública, normativas laborales y dere-

chos del consumidor, entre otras. Un aspecto 

interesante también explicado en los funda-

mentos es la adopción de una estructura de 

informaciones a saber: un informe provisorio y 

otro de la gestión- comunicados relativos al 

control interno e informe de sustentabilidad. 

El proyecto 3792-D-2011 presentado por el 

senador Yarade a diferencia de los otros dis-

pone la adopción de un Código de Conducta 

para la ejecución de RSE. De este modo los 

compromisos asumidos y establecidos en los 

mismos deberán luego volcarse al contenido 

del balance social. Así como las inversiones 

realizadas con tales propósitos, las que a su 

vez deberán constar en el Estado de Resulta-

dos. No podrá omitirse la descripción de aque-

llos identificados como grupos con los que se 
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relaciona la empresa para el desarrollo de este 

tipo de actividades. También menciona el 

cumplimiento de las exigencias legales rela-

cionadas y las de tipo fiscal. Así como la expli-

citación del tipo de auditoría y su procedi-

miento. Establece la presentación de estas 

informaciones conforme indicadores de la 

FACPCE.  

El proyecto N° 0999/12 presentado por el 

Dr. Daniel R. Pérsico, toma el contenido ya 

establecido por la ley 25877 y además define 

nuevas exigencias agrupadas en cinco categor-

ías: Recursos Humanos, Cadena de Valor, Am-

biente, Comunidad, Evolución Económica y 

Financiera. A continuación se transcribe  dicha 

parte del proyecto: 

“Recursos humanos: Remuneraciones y 

cargas sociales (Totales y promedio)- Evolu-

ción de la masa salarial promedio - Su distri-

bución según niveles y categorías- Cantidad de 

dependientes categorizados por edad, cate-

goría laboral, sexo, nacionalidad, permanentes 

o contratados, tiempo completo o parcial.-

Evolución de la dotación del personal- Ausen-

tismo (cantidad de días por motivo)- Rotación 

de personal por edad y sexo- Capacitación - 

Pagos a la seguridad social y fondos de pen-

siones - Costos de administradoras de riesgos 

de trabajo - Programas de innovación tecnoló-

gica y organizacional que impacten sobre la 

plantilla de personal o pueden involucrar mo-

dificación de condiciones de trabajo - Enfer-

medades y accidentes (cantidad de casos por 

tipo de enfermedad, tasas de gravedad, canti-

dad de accidentes, cantidad de días perdidos 

por accidentes, cantidad de días perdidos por 

enfermedad) - Evaluación de riesgos laborales 

- Análisis, planificación y gestión de riesgos -

Préstamos según fines- Biblioteca para uso de 

los Empleados y sus familias - Programas de 

recreación y deportes- Grado de satisfacción 

por pertenecer a la organización - Participa-

ción en voluntariado social  

Cadena de Valor: Clientes y proveedores - 

Grado de satisfacción por el trato - Grado de 

satisfacción por los productos. 

Ambiente: Grado de utilización de elemen-

tos naturales - Utilización de la empresa de un 

sistema de gestión ambiental - Tratamiento de 

desechos industriales - Uso de distintas fuen-

tes energéticas - Programas de utilización de 

elementos reciclados - Programas de reduc-

ción de la contaminación del aire y el suelo - 

Programas de reducción de la polución acústi-

ca- Evolución de emisiones industriales gene-

radas 

Comunidad: Colaboración con entidades 

benéficas - Gastos en Fundaciones propias y 

terceras (salud, arte, cultura, educación, fi-

lantrópicas, etc.) - Programa de capacitación a 

desempleados - Programas de voluntariado 

corporativo - Colaboración con comunidades 

carenciadas - Programas de integración de 

minorías. 

La evolución económica, financiera y tri-

butaria: Balance general anual, cuenta de 

ganancias y pérdidas, notas complementarias, 

cuadros anexos y memoria del ejercicio-Estado 

de evolución económica y financiera de la or-

ganización y del mercado en que actúa- Esta-

do de valor añadido - Estado de excedentes de 

productividad global - Políticas comerciales - 

Cumplimiento de las obligaciones fiscales y 

tributarias”.   

Respeto las disposiciones del Código de 

Comercio francés: 

El artículo L.225-102 exige informar respec-

to la participación de los asalariados en el 

capital de la empresa, así como también fon-
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dos de inversión promovidos por la empresa y 

similares. 

Además una disposición de gran importan-

cia a los efectos de fomentar la transparencia 

organizacional es la que se transcribe a conti-

nuación: 

Extracto del Artículo L. 225-102-1: se de-

berá informar: ”las remuneraciones y  benefi-

cios de todo tipo pagados durante el año para 

cada ejecutivo, incluida la asignación de ac-

ciones, títulos de deuda o títulos que dan acce-

so al capital el beneficio de la asignación de 

títulos de deuda de la empresa o empresas 

mencionadas en los artículos L. 228-13 y L. 

228-93. Compensaciones y Beneficios de cual-

quier naturaleza que cada uno de estos agen-

tes ha recibido durante el año de empresas 

controladas o controlantes art l233-16. Debe 

distinguirse entre remuneración de carácter 

fijo, variable y aquellas de carácter excepcio-

nal. Así como los criterios y condiciones bajo 

los cuales fueron calculados.  

Compromisos realizados por la empresa a 

favor de sus funcionarios relativos a asunción, 

terminación o cambio de funciones”. Se debe 

exponer los métodos para la determinación de 

estos compromisos. Otra exigencia es la rela-

tiva a informar las funciones y mandatos ejer-

cidos por los ejecutivos.  

Además en el mismo artículo se obliga a los 

entes alcanzados a informar las consecuencias 

sociales y medioambientales de sus activida-

des, así como sus compromisos sociales en 

favor del desarrollo sostenible y la lucha con-

tra la discriminación y la promoción de la di-

versidad.  Este último aspecto es detallado por 

el decreto n° 2012-557  del 24 de abril de 

2012 sobre las obligaciones de transparencia 

social y ambiental de las empresas. 

En cuanto a la información social requerida 

regula sobre: 

Empleo: número y la distribución de la 

plantilla por sexo, edad y zona geográfica; 

contrataciones y despido. Remuneraciones  y 

su respectiva evolución. 

Organización del Trabajo: tiempos de tra-

bajo y absentismo 

Relaciones Sociales: La organización del 

diálogo social, incluidos los procedimientos de 

información y consulta al personal y negocia-

ción con el mismo. Convenios colectivos 

Salud y Seguridad: Las condiciones de salud 

y seguridad en el trabajo. La evaluación de los 

acuerdos con los sindicatos o representantes 

personal de salud y seguridad. Accidentes, 

incluyendo su frecuencia  y gravedad así como 

enfermedades profesionales 

Capacitación: políticas al respecto, el 

número total de horas de formación  

Igualdad de trato: medidas en favor de la 

igualdad de sexo y del empleo e inclusión de 

las personas con discapacidad. La política con-

tra la discriminación 

Promoción y respeto de las disposiciones de 

la OIT 

La información ambiental exigida es: 

General: La organización de la sociedad pa-

ra tener en cuenta las cuestiones ambientales 

y, en su caso, enfoques de evaluación o certifi-

cación en el ámbito del medio ambiente 

Acciones formación e información a los 

empleados realizadas para la protección del 

medio ambiente. Los recursos dedicados a la 

prevención de los riesgos ambientales y la 

contaminación. Importe de provisiones y ga-

rantías para riesgos ambientales 

Contaminación y gestión de residuos: La 

prevención, reducción o la reparación de las 

emisiones al aire, agua y suelo que afecta gra-
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vemente el medio ambiente. La prevención, 

el reciclado y la eliminación de residuos. Te-

niendo en cuenta el ruido y cualquier otras 

formas de contaminación a una actividad es-

pecífica. 

Uso sostenible de los recursos: Consumo de 

agua y el suministro de agua de acuerdo a las 

particularidades locales. Energía, medidas 

para mejorar la eficiencia energética y uso de 

energías renovables. El consumo de materias 

primas y las medidas adoptadas para mejorar 

eficiencia en su uso. Uso de la Tierra. 

El cambio climático: La liberación de emi-

siones de gases de efecto invernadero. Adap-

tación a las consecuencias del cambio climáti-

co.  

Protección de la biodiversidad: Medidas pa-

ra preservar o mejorar la biodiversidad. 

Otro aspecto exigido por el decreto son los 

compromisos sociales en favor del desarrollo 

sostenible: 

Impacto socio-económico y territorial de la 

actividad: Empleo y el desarrollo regional, La 

población local y alrededores. 

Relaciones con interesados en el negocio de 

la empresa, (integración, instituciones educa-

tivas, asociaciones de protección al medio 

ambiente, asociaciones de consumidores, ve-

cinos): Las condiciones para el diálogo con 

estas personas u organizaciones.  Acciones de 

colaboración o patrocinio. 

Subcontratación y proveedores: Incluir en 

la política de compras cuestiones sociales y 

ambientales. Importancia de la externaliza-

ción, teniendo en cuenta las relaciones con los 

proveedores y subcontratistas de Responsabi-

lidad Social y Ambiental. 

Prácticas de fidelidad: Medidas adoptadas 

para prevenir la corrupción. Medidas para 

promover la salud y seguridad de los consumi-

dores. 

Otras acciones que favorezcan los derechos 

humanos. 

 

Algunas reflexiones finales 

 

El estudio realizado permitió establecer 

que un aspecto de gran discrepancia en las 

leyes y proyectos es el que refiere a los suje-

tos que deben presentar la información sobre 

el impacto social de su organización. El balan-

ce social exigido por las regulaciones de traba-

jo tanto en Francia como Argentina, que abar-

ca aspectos internos de la entidad, se basa en 

el número de empleados como parámetro 

para exigir su presentación, siendo el mismo 

de trescientos. No obstante, puede ser discu-

tible utilizar el mismo umbral para exigencias 

que impliquen temas medioambientales, acti-

vidades de desarrollo sustentable, etc. En 

general las empresas que mayor repercusión 

tienen en el desarrollo económico social de un 

país son aquellas que cotizan en las bolsas por 

lo cual este grupo debería presentar informa-

ciones al conjunto social sobre su responsabi-

lidad social. 

En la contextualización de este artículo se 

presentaron diferentes guías y documentos 

que sirven para la confección de las informa-

ciones exigidas, entre ellas las guías GRI que 

permiten presentar información tanto cuanti 

como cualitativa y son la base de la RT36. En 

consecuencia los proyectos que postulan la 

utilización de los indicadores de la FACPCE se 

sustentan en GRI. En Francia no se dispone 

una metodología única para presentar la in-

formación sobre aspectos sociales, ambienta-

les y compromisos en favor del desarrollo 

sostenible. El ente es el encargado de estable-
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cer la misma, pudiendo optar por la utilización 

de referencias internacionales como la recién 

mencionada. Estas informaciones son luego 

sometidas a verificación por un organismo 

independiente.  

Un punto relevante es que, exceptuando la 

ley 25877, las legislaciones y proyectos estu-

diados proponen que la información se some-

ta a algún tipo de control externo, lo cual es 

positivo para otorgar mayores garantías al 

conjunto social. Por otra parte, en lo que re-

fiere a sanciones, las mismas se prevén en 

cuatro de los siete documentos estudiados. 

Especial atención merece el contenido de 

las informaciones exigidas. En este sentido, el 

ordenamiento laboral de ambos países pres-

cribe se expongan aspectos internos de la 

entidad inherentes en su mayoría a las condi-

ciones de trabajo. En lo cual la legislación 

francesa avanza, mediante un decreto del 

Consejo de Estado, especificando con detalle 

los requerimientos informativos e indicadores 

para los mismos. Esto es una carencia en la 

regulación argentina careciendo de un criterio 

más objetivo y comparable para dar cumpli-

miento a la normativa. 

Respecto los contenidos establecidos en 

los proyectos de ley y los artículos del Código 

de Comercio francés no hay posibilidades de 

contrastar en algunos casos dado que dicha 

información debe ser especificada por autori-

dades de aplicación. No obstante se establece 

que ciertos aspectos presentes en la normati-

va extranjera en relación con la participación 

de los trabajadores en el capital social y las 

remuneraciones, beneficios y funciones de los 

ejecutivos no han sido tenidos en cuenta. Se 

puede esgrimir que el primer aspecto no coin-

cide con la situación empresarial mayoritaria 

en el país sin embargo en los casos en que se 

presente es un aspecto de interés a la hora de 

informar sobre la responsabilidad de una em-

presa. 
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Introducción 

 

La contabilidad, como disciplina social, ha 

expandido sus fronteras con el paso del tiem-

po, debiendo superar los límites estrechos que 

le imponen sus definiciones más tradicionales.  

Además de la cuantificación de las varia-

ciones patrimoniales y la determinación de los 

resultados; se considera que la contabilidad 

social, como disciplina, debe ocuparse entre 

otros aspectos, del estudio metódico y sis-

temático de las posibles  formas de exposición 

de la responsabilidad social asumida por las 

organizaciones. 

A través de los estados contables tradicio-

nales se reflejan las consecuencias que provo-

ca el entorno en el patrimonio del ente. Por  

 

 

 

consiguiente, deberían informarse también las 

consecuencias de las acciones de la empresa  

en el entorno,  tanto en los socios, empleados, 

proveedores, clientes, como en el resto de la 

sociedad. 

Al ser cada vez más imperiosa la necesidad 

de informar sobre los efectos sociales del ac-

cionar de la empresa (tanto interna como 

externamente) se torna fundamental imple-

mentar un sistema de información que abar-

que  las etapas de planificación, procesamien-

to, evaluación, control y exposición referido a 

la gestión social de la empresa (un subsistema 

dentro del sistema de información del ente).  

Esta información que es presentada a 

través de los distintos modelos y que amplía  

la que producen los estados contables tradi-

cionales, se realiza a través de informes de-

INFORMES DE RESPONSABILIDAD SOCIO-AMBIENTAL EN LOS ESTADOS 
CONTABLES Y SU AUDITORÍA: RESOLUCIÓN TÉCNICA Nº 36 E INTER-

PRETACIÓN 6 DE LA FACPCE 
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nominados genéricamente “balances socia-

les”. 

El presente trabajo tiene como objetivo 

exponer, desde un punto de vista teórico, las 

principales características de la contabilidad 

social y el balance social, realizando a su vez 

un análisis de la normativa argentina que re-

gula su implementación. 

 

Definiciones  

 
Para ingresar en la temática que aborda-

remos en el presente escrito es necesario 

definir lo que se entiende por Balance Social 

Según Aguirre y Tous (2003) “hace referen-

cia al conjunto de técnicas, modelos, sistemas 

y procedimientos tendientes a evaluar, medir y 

contrastar la situación de la empresa en el 

ámbito de la eficiencia social”. 

Para Nevado (1999) “es un instrumento de 

gestión para planear, organizar, dirigir, regis-

trar, controlar y evaluar, en términos cuantita-

tivos y cualitativos, la gestión social en un 

periodo determinado, y en el que deben apa-

recer indicadores económicos, humanos y so-

ciales relacionados con el entorno y los grupos 

internos y externos con los que la empresa se 

relaciona” 

Hernando Campos Menéndez sostiene que 

el balance social “consiste básicamente en 

reunir  y  sistematizar  la  información del  área  

social,  en un documento público,  donde se 

pueden cuantificar los datos mediante el ele-

mento básico del balance social, que son los  

indicadores sociales.  Un control  periódico de 

esta  información, lo más amplio, preciso y 

objetivo posible constituye un balance social”. 

Fernández (2004) lo vincula directamente a 

la responsabilidad social, y lo describe como 

“una herramienta de gestión empresarial que 

permite evaluar cuantitativa y cualitativamen-

te el cumplimiento de la responsabilidad social 

de la empresa en términos de activos y pasivos 

sociales en sus áreas interna y externa, duran-

te un período determinado y frente a metas de 

desempeño definidas y aceptadas previamen-

te”. 

De esta forma el Balance Social se configu-

ra como un elemento de diagnóstico, evalua-

ción, planificación, comunicación y control, 

permitiendo el establecimiento de unos obje-

tivos sociales y una mejor gestión de los as-

pectos internos y externos derivados de su 

actividad, que redundará en un mayor bienes-

tar para la sociedad y en un incremento de la 

rentabilidad del negocio a medio y largo plazo. 

En definitiva ante la necesidad de conjugar los 

ámbitos ambiental, social y económico, el 

balance social ofrece indicadores y valores 

que son capaces de medir la actividad des-

arrollada, lo cual va asegurar una mejor ges-

tión y unos beneficios no sólo para la empresa 

sino para la comunidad o sociedad en la que 

opera. 

 

Tipología del balance social 

 
Con el objeto de poder clasificar este ele-

mento útil para la exposición de la informa-

ción social del ente, se adoptan  los tipos pro-

puestos por el Instituto Nacional de Industrias 

de España (I.N.I.), ellos son:  

Según el destinatario  

� Balances  sociales  internos  

Aportan   información   a   los directivos   y   

a   los   trabajadores   de   la   empresa (agen-

tes sociales internos).  

� Balances   sociales   externos  
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Están   dirigidos   a   los interlocutores so-

ciales externos como son la comunidad, el 

estado, los medios   de   información,   los   

clientes,   etc.    

� Balances   sociales   mixtos 

Se   reconocen   como destinatarios   a   

ambos   colectivos.   Como   ejemplo   de   ellos   

pueden mencionarse algunas experiencias 

alemanas. Es dable acotar que se supone que 

los balances sociales exclusivamente internos, 

al contribuir a la toma de decisiones, deben 

brindar información más específica, precisa y 

analítica que los externos. 

 

Según la utilidad planteada al balance 
social  
 

� Como instrumento de relaciones 

públicas: 

Tratan de lograr una mejora de la imagen 

de la empresa. En todo balance social hay un 

ingrediente de relaciones públicas, lo impor-

tante es que esta función no sea su objetivo 

principal. 

� Como instrumento de información 

empresarial: 

Se dirige hacia los distintos colectivos so-

ciales  con  los que  la empresa  se  relaciona.  

El  balance  social reúne estas informaciones 

en un documento único.  

� Como   instrumento   de   gestión   

social   integrada: 

 Incluyendo las etapas de planificación y 

control. La expresión gestión social puede 

usarse en un sentido restringido o en uno más 

amplio que incluye los objetivos económicos 

dentro de los sociales o a  la par de los mis-

mos.  

 

Según el nivel de participación en su 
elaboración  
 

Este criterio diferencia el nivel de partici-

pación de los diversos actores sociales en la 

determinación de qué analizar, en el  modo de  

realizarlo y en  la evaluación de  los resulta-

dos. Así se distinguen: 

� Balances sociales unilaterales  

Donde la labor recae en un solo agente so-

cial, generalmente los directivos de la empre-

sa. 

� Balances   sociales   con   participación   

parcial.   

 Aquí se incorporan otros agentes sociales 

en su elaboración como los trabajadores o sus 

representantes. 

� Balances sociales multilaterales. 

Donde participan un número de agentes  

sociales que  tendría  como  límite   utópico a  

todos  los que interactúan con la empresa. El 

problema de este tipo de balances reside en 

cómo poder  materializarlos en  la práctica por   

la variedad de enfoques, necesidades de in-

formación, etc. 

 

Según su obligatoriedad legal  

 
� Balances sociales obligatorios por ley:  

En países como Francia y Portugal se esta-

blece la obligatoriedad de presentar balances 

sociales para empresas que emplean un de-

terminado número de trabajadores.  

� Balances sociales voluntarios  

Donde su presentación es facultativa de la 

empresa.  

La primera alternativa se la presenta como 

una forma de asegurar la emisión generalizada 

del balance social, aportando al gobierno ele-
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mentos de planificación y control en el campo 

socio-económico.  

 

Según el método empleado para su 
elaboración  
 

� Según el sector al que pertenece el 

ente. 

Se diferencian en públicos y privados.  

� Según la cantidad de unidades de 

medidas empleadas. 

Se   los   llama   unidimensionales   o   

multidimensionales. Algunas variables 

pueden traducirse en dinero, en horas 

trabajadas, en cantidades físicas, etc.  

� Según la objetividad de sus 

mediciones. 

Se los diferencia entre modelos 

cuantitativos o cualitativos, numéricos o no 

numéricos.   

� Según sea su acercamiento a los 

modelos propuestos por   la   contabilidad   

tradicional,   se   los   clasifica   en: 

Modelos   contables   y   modelos   no   con-

tables.   Debe Aclararse   que   esta   nomen-

clatura  se   refiere   en   sentido   estricto   al 

enfoque de la contabilidad patrimonial, sin 

considerar la evolución de la disciplina conta-

ble en estas últimas décadas. 

 

Funciones 

 
En cuanto a las funciones que el balance 

social permite desarrollar se pueden destacar 

las siguientes (Sagardoy,1982; Parra, F., 1984; 

Muñoz, 1986; Fazzi, 1998; Cabra, 2001):  

� Planificación: su metodología supone 

el establecimiento de objetivos (diagnóstico 

inicial, planes, programas, presupuesto) y la 

verificación del cumplimento de los mismos 

en un periodo determinado. Además puede 

permitir una mayor eficiencia si se incorpora 

al proceso de planificación estratégica y 

operacional de la empresa. 

� Participación: potencia la 

intercomunicación entre la empresa, sus 

miembros y la sociedad en general, asimismo 

estrecha las relaciones entre la dirección y el 

resto de componentes. 

� Información: supone una fuente de 

información de doble sentido en cuanto a los 

resultados sociales con sectores relacionados 

con la empresa, justificando su actuación y 

consiguiendo una mayor valoración y 

reconocimiento de éstos. 

� Legalidad: permite el efectivo 

cumplimiento de las normas, reglas y leyes 

establecidas en cuanto a los aspectos sociales 

y humanos relacionados con la actividad de la 

empresa. 

� Toma de decisiones: supone una 

herramienta muy útil para la correcta toma de 

decisiones, permitiendo el análisis simultáneo 

de información social y económica. 

� Cuantificación: permite evaluar en 

términos de costes e ingresos los resultados 

de los programas sociales. 

� Relaciones: permite la mejora de las 

negociaciones y el fomento de la interacción 

con el resto de empresas y sectores con los 

que se relaciona externa e internamente. 

� Actualización: permite conocer la 

situación real de la empresa y la adaptación 

de sus políticas y programas sociales a las 

circunstancias existentes en cada momento en 

el entorno. 

� Comparación: pone de manifiesto la 

situación social en un momento determinado 

y la evolución esperada a través del tiempo, 

facilitando, además, la comparación entre 

distintas entidades y situaciones. 
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� Motivación: supone un elemento de 

estímulo para los agentes relacionados con la 

empresa tanto interna como externamente. 

Beneficios 

 
En cuanto a los beneficios que, de manera 

general, supondría el desarrollo y gestión de 

una política de responsabilidad social, Tous 

Zamora (2005) expone:  

1) Aumento del rendimiento económico 

y financiero al generar ventajas competitivas 

� Reducción de costes de producción 

por control y eficiencia en el uso de energía 

� Fomento de la innovación dirigida 

hacia productos, servicios y procesos con 

menos impacto 

� Aumento de la productividad y 

rendimiento del personal 

� Promoción de estándares para la 

realización de negocios transparentes y justos 

� Reducción de sanciones comerciales, 

campañas negativas o boicots 

� Cumplimiento y respeto de leyes 

nacionales e internacionales 

� Satisfacción de las preocupaciones 

sociales del consumidor 

� Mejora del bienestar y relaciones con 

la comunidad donde opera 

� Capacidad de atraer y retener a 

personal de calidad 

� Aumento en el compromiso, empeño 

y lealtad del personal existente 

� Mejora imagen y atracción de nuevos 

clientes, proveedores y accionistas 

� Integración de los valores corporativos 

y refuerzo de la misión. 

 

 

Normas contables profesionales 
sobre responsabilidad social. La 
Resolución Técnica 36 y la 
interpretación nº 6 de la FACPCE 

 

Las sociedades comerciales y empresas en 

general, encuentran la necesidad de generar 

reportes que den cuenta del grado en que sus 

actividades son socialmente responsables. 

La profesión contable, ha encontrado con-

senso recientemente para generar modelos de 

exposición de la información contable que se 

orienten a reportar el grado en que los impac-

tos de las acciones de los emisores de los es-

tados contables, son socialmente responsable. 

Estos modelos se plasman en la resolución 

técnica 36 de la Federación Argentina de Con-

sejos Profesionales y en la interpretación Nº 6, 

que establecen las pautas para la elaboración 

de Balance Social y su auditoría respectiva-

mente. 

Si bien, existen casos en los que empresas 

generan reportes de este tipo, la propuesta de 

la FACPCE genera beneficios para emisores y 

usuarios en el sentido de la estandarización en 

función de modelos propuestos. 

La RT 36 buscará a través de modelos esta-

blecidos, mostrar el resultado de la política en 

materia de responsabilidad social y ambiental 

de la empresa reportante. Estos modelos se 

basarán en información cuantitativa, como la 

que habitualmente observamos en los repor-

tes contables, así como también cualitativa. 

En la Estructura que propone el proyecto 

de resolución técnica Nº 23 de la FACPCE, el 

balance social, se compone de 2 modelos de 

reportes: 

1. Memoria de sostenibilidad 

2. Estado de Valor Agregado 



79 

 

La RT 36, luego adoptará estos modelos, 

pero denominándolos de la siguiente forma: 

1. Memoria de Sustentabilidad 

2. Estado de valor económico generado 

y distribuido. 

 

Objetivo del Balance Social 

 
Demostrar la forma en la que contribuye la 

organización, o pretende contribuir en el futu-

ro, a la mejora, o incide en el deterioro de las 

tendencias, avances y condiciones económi-

cas, ambientales y sociales a nivel local, regio-

nal y/o global. 

 

Memoria de sustentabilidad 

 

Para elaborar la memoria de sustentabili-

dad se aplicará la guía GRI publicada en espa-

ñol en la página de internet de la  Federación 

Argentina de Consejos Profesionales. 

La elaboración de una memoria de soste-

nibilidad comprende la medición, divulgación 

y rendición de cuentas frente a grupos de 

interés internos y externos en relación con el 

desempeño de la organización con respecto al 

objetivo del desarrollo sostenible. “La elabo-

ración de memorias de sostenibilidad” es un 

término muy amplio que se considera sinóni-

mo de otros términos también utilizados para 

describir la información relativa al impacto 

económico, ambiental y social (por ejemplo, 

triple cuenta de resultados, informes de res-

ponsabilidad corporativa, etc.). 

Una memoria de sostenibilidad deberá 

proporcionar una imagen equilibrada y razo-

nable del desempeño en materia de sostenibi-

lidad por parte de la organización informante, 

e incluirá tanto contribuciones positivas como 

negativas 

La memoria de sostenibilidad informa acer-

ca del impacto ambiental, social y el de-

sempeño del gobierno de una organización. Se 

construye a partir de indicadores cuali-

cuantitativos que, una vez seleccionados, no se 

abandonan y se presentan sistemáticamente a 

lo largo de los ejercicios económicos. [Casa-

bianca (2013)]19                                                      

Esta tendencia a informar de forma sis-

temática aspectos vinculados a políticas vincu-

ladas al cuidado del medio ambiente, de gene-

ración de empleo, respeto por los derechos de 

los consumidores, entre otro surge en Europa 

en los años 70' y se formaliza a través de 

acuerdos internacionales en el cuerpo de 

normas GRI a finales de los años 90'. 

 

Estado de Valor Económico Gene-
rado y Distribuido 
 

El EVEGyD es un estado económico finan-

ciero, histórico, que muestra el valor  econó-

mico generado por una organización y si-

multáneamente revela cómo se distribuye 

entre los diversos grupos sociales que han 

contribuido a su creación. Elaborado por seg-

mento (tipo de clientes, actividades, produc-

tos, área geográfica y otros) puede represen-

tar información aún más valiosa para la formu-

lación de proyecciones de analistas sociales y 

económicos. 

El objetivo del Estado de Valor Económico 

Generado y Distribuido propuesto como uno 

de los componentes del Balance Social, es 

evidenciar el valor económico generado por la 

entidad y su distribución, durante un período 

determinado.  

                                            
19
 CASABIANCA, María Luz (2013). RT 36: Balance Social. 

Sobre cómo preparar el Estado de Valor Económico 
Generado y Distribuido. Enfoques, Marzo 2013 
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Aparece a partir de la aplicación de esta RT, 

un nuevo estado financiero que se suma, aun-

que opcional a los ya existentes para uso de 

terceros. El EVEGyD se relaciona en cuanto a 

sus elementos con el Estado de Resultados, 

pero conceptualizando de forma distinta di-

chos elementos. 

En tanto para el tradicional Estado de Re-

sultados, o de Ingresos y Egresos, se expone el 

resultado a distribuir entre los propietarios, 

administradores o reinvertir en la sociedad, 

para el nuevo EVEGyD se re-formulara dicha 

exposición y se considerarán de forma espe-

cial las partidas correspondientes a erogacio-

nes en remuneraciones al personal, pago de 

impuestos, aportes comunitarios y similares, 

como partidas de distribución del Valor 

económico generado y no como gastos. 

De esta forma en su capítulo 3, la RT 36 

propone un estado financiero que mostrará 

como se distribuye este valor entre los distin-

tos actores sociales.  

 

Valor Económico. Concepto 

 

El valor económico generado se diferen-

ciará en diversos aspectos con el resultado al 

que la contabilidad habitualmente hace refe-

rencia a través de sus Estados Financieros. 

El mismo será también un neto entre in-

gresos y egresos pero estos conceptos se con-

siderarán de diferente forma. 

En lo que respecta a ingresos, los mismos 

incluirán: 

� Ingresos por ventas; 

� Bienes de uso construidos por la pro-

pia empresa para su utilización, asimilados 

a una venta a terceros; 

� Previsión por desvalorización de crédi-

tos y otros ingresos; 

� Valor económico recibido de terceras 

participadas. 

A estos conceptos habrá que restarle lo 

devengado en materia de insumos adquiridos 

a terceros, perdidas/recuperaciones de valo-

res de activos, depreciaciones y amortizacio-

nes. 

A continuación se detalla el diseño del 

EVEGyD. 

 

Detalle del valor económico gene-
rado por la entidad 
 

Ingresos: 

� Venta de mercadería. 

� Otros Ingresos. 

� Ingresos relativos a la construcción de 

activos propios 

� Previsión para desvalorización de 

créditos, incluye los valores relativos a la 

constitución y reversión de la previsión 

Insumos adquiridos a terceros: 

� Insumos, Materias primas, servicios y 

bienes de cambio adquiridos a terceros 

contenidos en el costo del producto vendi-

do. No incluye los gastos en personal pro-

pio. 

� Materiales, energía, servicios de terce-

ros y otros: incluye importes correspon-

dientes a las erogaciones originadas en la 

utilización de esos bienes, y servicios ad-

quiridos a terceros. No incluye el impuesto 

al valor agregado. 

� Pérdida y Recuperación de Valores de 

Activos. 

� Depreciaciones y amortizaciones. 
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� Valor agregado recibido en transfe-

rencia: incluye conceptos tales como parti-

cipación en subsidiarias e ingresos financie-

ros. 

 

Detalle de la distribución del valor 
económico generado 
 

1. Remuneración del Personal: incluye 

desde los salarios de características habituales 

hasta  la atención médica, alimentación, 

gastos de  transporte y planes de beneficios 

jubilatorios. 

2. Remuneraciones al personal directivo 

y jerárquico. 

3. Retribuciones al estado en sus 

diferentes estamentos (impuestos, tasas y 

contribuciones) 

4. Retribuciones al capital de terceros: 

comprende intereses de pasivos, alquileres 

pagados, franquicias, etc. 

5. Retribuciones a los propietarios: 

incluye dividendos y ganancias reservadas. 

 

Costos y beneficios de su elabora-
ción 
 

 Con bajo costo, mediante la sola reorgani-

zación de partidas del estado de resultados, 

puede generarse un nuevo estado financiero 

que de forma estandarizada, muestre ejercicio 

tras ejercicio, la evolución de formas más o 

menos sustentables de distribución del valor 

agregado por la empresa. 

Comparándolo con el estado de resultados, 

mientras este refleja la gestión de los adminis-

tradores para los propietarios, el EVEGyD con 

una visión mas amplia, permite apreciar la 

asignación del valor económico creado por y 

para cada uno de los grupos de interés. El mo-

delo se complementa con información no 

cuantitativa, que ayuda al lector a dar contex-

to y comprender con mayor profundidad como 

se asigna el valor y como se distribuye a cada 

grupo20.[Casabianca (2013)] 

 

Revisión y auditoría del Balance 
Social de la RT 36. La Interpretación 
Nº 6 de la FACPCE 
 

La interpretación provee una guía para los 

procedimientos a aplicar en el caso de una 

auditoría o revisión de un balance social en los 

términos de la RT 36. 

La interpretación reseñada, establece la 

necesidad de conocer de parte del auditor los 

estándares en los cuáles se ha basado la ela-

boración de la memoria de sostenibilidad. 

A partir de ello dicha interpretación, se de-

tiene en el análisis de distintos indicadores 

establecidos por la GRI 3,1 vigente al momen-

to de la emisión de la interpretación y realiza 

propuestas de procedimientos de auditoría 

para dichos indicadores.  

Los indicadores que analiza son: los 

económicos, indicadores de dimensión am-

biental, prácticas laborales y trabajo digno, 

derechos humanos y generales de sociedad. 

La Interpretación establece que el informe 

que emita el auditor será opinión con asegu-

ramiento razonable, manifestación con asegu-

ramiento limitado, los anteriores con o sin 

salvedades o abstención de opinión si no   

reuniera los elementos necesarios. 

Finalmente la interpretación, presenta un 

modelo propuesto de informe de auditor. 

 

 

                                            
20

 Op. Cit. CASABIANCA, María Luz. 
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Reflexiones finales 

 

La demanda de entes socialmente respon-

sables se ha vuelto parte de la agenda de los 

ciudadanos. La RSE, es una cuestión de grado 

y depende de múltiples factores la mayor o 

menor adecuación a pautas socialmente res-

ponsables de parte de las empresas. 

Estas pautas y el grado en que estos entes 

se aproximan al cumplimento de las mismas, 

requiere de ciertos estándares, tanto para la 

aplicación de políticas, como para la medición 

y exposición de los resultados alcanzados con 

dichas políticas. 

En este marco, donde son necesarios 

estándares para la adecuación de la informa-

ción que provee el ente en relación a RSE y 

sostenibilidad, aparece una nueva herramien-

ta contable a integrarse a las ya existentes en 

el cuerpo de normas de la FACPCE. 

La RT 36 brinda un modelo opcional para 

exponer información relativa a resultados en 

materia de responsabilidad social y sustenta-

bilidad de la organización emisora de los esta-

dos contables. Para esto adopta por un lado 

un modelo reconocido internacionalmente, y 

por otro formular un nuevo estado financiero 

que complementa a los anteriores. 

De esta forma, esta novedosa norma con-

table, produce efectos positivos, en por un 

lado acercar a la profesión a estándares más 

amplios de generación de información como 

son las normas GRI, lo que enriquece las ópti-

cas desde la que desarrolla su labor informati-

va el contador y exigiendo trabajos multidisci-

plinarios. Por otra parte la aparición de un 

nuevo estado financiero obliga a una revisión 

de la forma en que se conciben las partidas de 

ingresos y egresos devengados en un ejercicio, 

lo que supone nuevas y complementarias in-

terpretaciones.  

La aplicación en sucesivos ejercicios su-

pondrá además de conocer situaciones en 

momentos concretos, la evolución a lo largo 

de varios ejercicios y la posibilidad de realizar 

análisis horizontales de la situación y resulta-

dos en materia de RSE y sostenibilidad. En la 

medida en que más organizaciones lo adopten 

se podrá avanzar hacia indicadores a nivel de 

ramo de la economía e identificar líderes en 

estas materias. 

Se abre de esta forma una nueva oportuni-

dad para la profesión del contador público y 

nuevas áreas de interés para la actividad 

académica y de investigación. 
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