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En el Año Internacional para la Elimina-
ción del Trabajo Infantil realizamos una 
investigación exploratoria sobre una de 

las actividades de mayor auge en los últi-
mos tiempos en internet realizada por los 

niños, niñas y adolescentes (NNyA): ser 
influencers (1). Nos propusimos conocer 

en qué medida se encuentran protegidos 
sus derechos y visibilizar la situación ac-
tual a nivel legislativo en nuestro país.

I. Estado de situación

La ventana de vulnerabilidad digital a la 
que se hallan expuestos los NNyA, caracteri-
zada por ser un espacio en permanente evo-
lución y expansión, obliga al Estado a estar 
alerta para crear nuevos mecanismos nor-
mativos, y a que la ecuación “riesgo-protec-
ción” se encuentre en perfecto equilibrio. 
Junto a esa obligación aparece el compro-
miso de las empresas de respetar los dere-
chos de la infancia y de evitar ser cómplices 
de acciones transgresoras de los niños.

En el caso de los niños/as y jóvenes influen-
cers se trata de una práctica que comienza 

con las primeras recomendaciones de 

un artículo o servicio a través de las redes 
sociales entre un pequeño círculo de ami-
gos “seguidores”; luego, al cobrar mayor 

cantidad de adeptos, notoriedad y credibi-
lidad, esta actividad adquiere la categoría 
de influencer. A partir de allí y en función 

de que las marcas y agencias de publicidad 
buscan a esos influencers destacados para 
dar a conocer sus productos, toda la activi-
dad debe ser reglamentada para evitar el 

trabajo infantil no regulado y la publicidad 
encubierta, entre otras vulneraciones. En 
este sentido, el papel del sector empresa-
rial es de absoluta preponderancia al mo-
mento de prestar servicios de publicidad y 

de comercialización.

La particularidad es que, en la mayoría 
de los casos, se trata de prácticas que los 
niños/as realizan inicialmente como un 
juego, sin asesoramiento, consejo o acom-
pañamiento de un adulto. Sin embargo, ni 
bien comienzan a convocar un número de 
seguidores significativo, las empresas los 
usufructúan sin un marco legal que regule 
esa actividad, como, por ejemplo, horarios, 
participación en las ganancias generadas, 
cobertura médica por posibles consecuen-
cias de la alta exposición a la pantalla, etc.

Según un informe elaborado por Huma-
nium (2), la mayoría de las plataformas de 
redes sociales como Instagram y YouTube 
requieren que los usuarios tengan 13 años 
o más para crear cuentas en sus sitios web. 
Como resultado, se genera un círculo vicio-
so donde padres y niños/as adquieren ro-
les protagónicos, la mayoría de los padres 
de los influencers administran sus cuentas 
para poder mantener su presencia en lí-
nea, lo que produce en los niños una pre-
sión continua para generar contenido que 
mantenga un interés constante. Al mismo 
tiempo las grandes sumas de dinero que 
pueden llegar a obtener son un incentivo 
para los padres, circunstancia que llega a 
exponer aún más a los niños (3).

En relación con Argentina, hemos obser-
vado que existe un mercado en crecimien-
to de niños/as influencers hijos de padres 
famosos; hecho poco resistido y naturali-
zado socialmente en tanto “hijo/a de”.

En cuanto al marco de protección ju-
rídica, al igual que la mayor parte del 
mundo, no contamos con normativa que 
regule esta actividad en particular, aun-
que comienza a asomarse el interés por 
ello.

Existe a la fecha un proyecto de Ley con 
estado parlamentario vigente, pero que no 
aborda puntualmente la práctica de los 
NNyA influencers.

Esta laguna legal pone en riesgo a la po-
blación más vulnerable; que la expone a 
horas de cámara, sin ser los niños o niñas 
actores, a un empleo sin tener un emplea-
dor, a realizar publicidad sin ser modelos, 
a disponer de su tiempo sin límites de ho-
rarios. En el peor de los casos a usufruc-
tuar una etapa de su vida que debería ser 
dedicada al estudio, al esparcimiento, ac-
tividades físicas recreativas con sus pares 
etc. (4).

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)
(1) De acuerdo con el Consejo de Autorregulación Pu-

blicitaria Argentino, un influencer es alguien que goza de 
gran popularidad en las redes sociales (Facebook, Insta-
gram, YouTube, etc.) por el contenido que genera en es-
tas. Una persona sigue voluntariamente a un influencer 
por diversos motivos individuales (admiración, interés, 
entretenimiento, etc.), aunque generalmente no porque 
ese influencer trabaje con una marca determinada. Dis-
ponible en http://www.conarp.org.ar/codigo.html

(2) CEZARITA CORDEIRO, Vanessa, “Niños ‘influen-
cers’ y redes sociales: la evolución de la explotación in-
fantil en la era digital”. Posteado en Derechos del Niño, 
Explotación, Libertad, Trabajo infantil. Disponible en ht-
tps://www.humanium.org/es/ninos-influencers-y-re-
des-sociales-la-evolucion-de-la-explotacion-infan-
til-en-la-era-digital/ONG internacional de apadrina-
miento de niños comprometida a acabar con la viola-

ción de los derechos infantiles en el mundo. https://
www.humanium.org/es/presentacion-humanium/.

(3) Ryan Kaji, de 7 años, siendo el centro del canal, 
ganó aproximadamente 22 millones de dólares en 
2018 (Lambert, H. 2019, August 8) Why child social me-
dia stars need a Coogan Law to protect them from pa-
rents. Disponible en https://www.hollywoodreporter.
com/news/why-child-social-media-stars-need-a-coo-
gan-law-protect-parents-1230968. Ryan es uno de los 
muchos niños influencers en el corazón de la industria 
en la que sus familias reciben una compensación por 
el contenido patrocinado promovido en las platafor-
mas de redes sociales, anuncios digitales y mercado-
tecnia (MASTERSON, M. A. 2020, May 11. When Play 
Becomes Work: Child Labour in the Ear of “Kidfluencers”, 
University of Pennsylvania Law Review, (Forthcoming). 
Disponible en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=3650376).

Véase el texto completo en p. 5

(4) Entendemos que, en la lógica de los nuevos de-
rechos humanos de los NNyA en el entorno digital, se 
trata de un avasallamiento manifiesto, por cuanto se 
transgreden varios derechos a saber: derecho a la iden-
tidad digital privada; derecho a constituirse como suje-
to de derecho virtual; derecho a la humanización de las 

redes; derecho a ser oído; derecho a la temporalidad de 
las publicaciones; derecho a un entorno virtual seguro; 
derecho a la responsabilidad parental positiva; derecho 
a la responsabilidad empresarial positiva; derecho al 
juego; derecho al desarrollo saludable; derecho al bien-
estar digital; derecho a la monetización de su práctica.
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II. Trabajo infantil y publicidad encubier-
tos

Se trata de dos actividades conexas. Para 
el análisis, si hay publicidad encubierta, 
también hay trabajo infantil oculto.

II.1. ¿Cuándo hay publicidad encubierta?

Existen distintas manifestaciones de este 
tipo de publicidad (5), donde algunas de las 
más habituales son: Videos (vlogs) donde el 
influencer hace tutoriales publicitarios que 
luego circulan en las redes sociales; exhi-
bición de artículos o marcas comerciales 
en sus videos donde no recomienda direc-
tamente los artículos, pero los exhibe; sor-
teos de artículos —proporcionados por las 
marcas a los influencers de modo gratuito 
o bonificado—, aquí los influencers deben 
expresar que se trata de un sorteo publici-
tado por el anunciante o empresa; redirec-
cionamiento desde el perfil de la cuenta del 
influencer hacia páginas web o perfiles de 
marcas.

Cuando el influencer manifiesta su pare-
cer, opinión o experiencia al utilizar un ar-
tículo o servicio de una marca determina-
da, la publicidad puede ser testimonial (6), 
pero si es derivada de un acuerdo previo o 
está subordinada a una contraprestación, 
deja de ser una opinión libre y, si no se 
aclara por ejemplo con una leyenda al pie 
o un hashtag (7), se encuadra en publicidad 
encubierta,

El Código de Ética y Autorregulación Pu-
blicitaria de Argentina (8) dice al respecto 
que corresponde que el titular de la marca 
o su agencia brinden asesoramiento claro 
al Influencer, dado que ambos serán de ahí 
en más responsables por dicho contenido y 
su adecuación a la normativa, en particular 
toda aquella relacionada con la comunica-
ción con fines comerciales.

Es fundamental que se adopten los re-
caudos más estrictos cuando hay partici-
pación de NNyA (ya sea como Influencers o 
integrando su audiencia), debiendo contar 
en cualquier caso con la correspondiente 
supervisión y autorización previa de los 
padres o adulto responsable.

II.2. ¿Cuándo hay trabajo infantil?

Hay trabajo infantil cuando hay subor-
dinación y demanda de un rendimiento 
laboral. Es aquí cuando la actividad que 
es considerada por los progenitores, cui-
dadores, tutores como ocio o recreativa, 
adquiere otra dinámica. Asimismo cuan-
do los NNyA comienzan a ganar dinero, 

muchas veces este dinero es para subsis-
tencia de toda la familia y son los proge-
nitores los que alientan este tipo de prác-
ticas en clara oposición a los derechos 
protegidos por la Convención sobre los 
Derechos del Niño, la ley nacional 26.061 
de Protección Integral de los Derechos del 
Niño, todas las observaciones generales 
elaboradas por el Comité de Seguimien-
to de la Convención de los Derechos del 
niño, la OIT y las recomendaciones de 
Unicef, entre otros organismos dedicados 
a la protección de los derechos de la niñez 
y juventud.

III. Kid influencers en el mundo

Los niños/as y jóvenes ya no quieren ser 
cantantes o futbolistas: ahora quieren ser 
influencers. En esta lógica, la explosión del 
marketing de influencers ha hecho que, 
desde niños muy pequeños a incluso be-
bés, ya tengan cuentas de Instagram con 
miles e incluso millones de seguidores. Lo 
sorprendente es que muchas de ellas es-
tán realmente a la altura de cuentas de in-
fluencers top. En muchos casos, estos kid 
influencers o estrellas de las redes sociales 
son hijos de celebrities o instagrammers 
conocidos. La diferencia con el niño in-
fluencer es que no es un pequeño actuan-
do para un show, sino que el niño es en sí 
el show.

Algunos ejemplos de niños influencers en 
el mundo son (9):

Fashion_Laerta, con menos de diez años, 
ha conseguido que las marcas se rindan 
ante ella. Con más de un millón de se-
guidores en Instagram, ya ha aparecido 
en famosas publicaciones como Vogue o 
Harper’s Bazaar. (https://www.instagram.
com/p/B2WxpXTH7qx/).

Logan. Es un niño de tres años de edad 
que inició su andar por las redes sociales 
a través de la cuenta de su mamá en Ti-
kTok (ahora tiene la suya propia). En sus 
videos sorprende por sus educadas res-
puestas. Su famosa frase “No estoy eno-
jado” fue una de las que lo catapultaron 
en esta App. Fue nominado y ganó en los 
Kids’ Choice Awards México 2020 en la ca-
tegoría Social.

Coco Pink Princess. La princesa de los 
fashion magazines. Con casi 700K de se-
guidores en Instagram, la pequeña, origi-
naria de Tokyo, ya apareció el año pasado 
en la revista Elle. Ella misma decide sus 
looks; y este es el punto que llama la aten-
ción a las publicaciones de moda: el gran 
talento y creatividad que tiene con ape-

nas ocho años. (https://www.instagram.
com/p/B0vy3zshCHx/).

Jimena Valle “Gibby”. YouTuber mexi-
cana de 13 años cuyos vlogs de comedia y 
escenas cómicas tratan de anécdotas esco-
lares, retos graciosos, tutoriales de cocina y 
manualidades, entre otros.

Clements Twins, Ava y Leah tienen la 
friolera de 1,4 M de seguidores en su cuen-
ta de Instagram. Estas hermanas gemelas 
ya han trabajado con las marcas interna-
cionales más importantes. Además, son 
modelos que con siete años ya tienen a sus 
espaldas una cuenta con más de 450.000 
seguidores. Son modelos y además cuen-
tan con un blog gestionado por su madre. 
(https ://www.instagram.com/p/B2W-
zo3pBU4b/)

III.1. Vacío legal internacional: el trabajo 
invisible

El vínculo con las redes sociales interpela 
más allá de las fronteras de las normas 
locales y nos empuja a conocer el modo 

en que se resuelven las intersecciones del 
mundo virtual con los derechos humanos 

de los niños/as y adolescentes a nivel 
internacional. Podemos adelantar que a 
nivel mundial hay un gran vacío respecto 
a la actividad puntual de los NNyA que 
trabajan como influencers, la mayoría 

protege las modalidades de pautas pu-
blicitarias.

En los Estados Unidos desde 1939 exis-
te la Ley Jackie Coogan, con referencia a 
la estrella infantil del mismo nombre que 
alcanzó la fama de la mano de Charles 
Chaplin, que protege a los NNyA en el ám-
bito laboral. Les asegura descanso, derecho 
a educación y, no menor, que el 30% de sus 
ganancias ingrese en una cuenta a su nom-
bre, de la que podrá disponer al cumplir los 
21 años. Sin embargo, no se aplica a los kid 
influencers en internet y hasta la fecha no 
existe una normativa específica. Recorde-
mos que los Estados Unidos no han ratifi-
cado la Convención sobre los Derechos del 
Niño, por lo tanto no es vinculante para ese 
país (10).

España, país donde también hay pre-
ocupación por esta práctica, realizó un 
estudio (11) de donde surge que los NNyA 
pueden pasar entre cinco y seis horas se-
manales grabando vídeos, y no solo desde 
casa, sino en las agencias de publicidad 
que aparecen como intermediarias con 
las marcas (que reclaman al niño influen-
cer/youtuber dependiendo del perfil de 

las personas a las que se dirige) y ahí es 
donde entra en juego el negocio y la inde-
fensión de los niños/as, pues hasta ahora 
en la mayoría de estos “acuerdos” no me-
dian contratos. Agregan que solamente se 
rigen por la anticuada y laxa Ley del es-
pectáculo (Real Decreto 1435/1985, de 1 
de agosto).

En América Latina varios países se en-
cuentran trabajando en proyectos de Ley, 
pero siempre dirigidos a la publicidad, Mé-
xico, Chile, Colombia entre otros (12).

En relación con nuestro país, la nor-
mativa es difusa, pues si bien existen va-
rias leyes vinculadas a la publicidad (13) 
y prácticas de publicidad encubierta 
o engañosa (14), aún poco se dice de 
las redes sociales y las prácticas de los 
influencers; y mucho menos sobre los 
niños/as y adolescentes puntualmen-
te (15). Encontramos en el Código de 
Autorregulación Publicitaria, ya men-
cionado, algunas reglas que podría-
mos aplicar al universo influencer, por 
ejemplo, el artículo 39.1 sobre correo 
electrónico, Internet, telefonía celular y 
otros medios alternativos: en su primer 
párrafo prohíbe la publicidad encubier-
ta a través de e-mails, con lo cual no es 
precisamente el supuesto de posteos en 
redes sociales, pero podría ser aplicado 
por analogía.

En todos los casos se trata de Guías o 
Códigos elaborados por Asociaciones a los 
que las marcas o agencias de publicidad 
deciden adherir; en general cuentan con 
jurados que pueden aplicar sanciones al 
interior de cada organización, pero fuera 
de la órbita del Derecho Penal o Civil.

III.2. La Ley Francesa

La Ley francesa 1216 del mes de octubre 
de 2020 ha sido pionera en esta materia, y 
donde el Derecho comienza a situarse al 
compás de la revolución tecnológica. Fue 
sancionada por unanimidad y titulada 
como “Encuadre de la explotación comer-
cial de la imagen de los niños menores de 
16 años”. Es una Ley que ha sabido com-
prender el fenómeno de la actividad de 
NNyA en que, fruto de la transformación 
digital, pasan mucho tiempo de sus vidas 
en línea, utilizando diversas plataformas, y 
cuya actividad excede el ocio, la educación 
u otras actividades que la vida hoy ofrece. 
La Ley aborda la sobrexposición en las re-
des, las consecuencias psicológicas, como 
también hace hincapié y alerta sobre el cy-
beracoso. Se trata de proteger a los NNyA 
en el espacio digital.

(5) PFLÜCKE, F. “Making Influencers Honest: The 
Role of Social Media Platforms in Regulating Disclosu-
res”, cap. 11) del libro de GOANTA C. y RANCHORDAS 
S. (ed.), The Regulation of Social Media Influencers (Ed-
ward Elgar Publishing, 2020).

(6) Se trata de publicidad basada en las opiniones 
y testimonios que algunos dicen sobre los productos 
y servicios anunciados. Se refiere a anuncios publici-
tarios en los distintos medios televisión, radio, gráfica 
o redes, en el que intervienen personajes reconocidos 
públicamente que expresan su opinión sobre determi-
nada marca de un producto o servicio para dar mayor 
credibilidad y mayor fuerza persuasiva.

(7) Desde el CONARP se sugiere la utilización de las 
siguientes: “Contenido en colaboración con... (marca)”; 
o #ContenidoPatrocinado.

(8) El CONARP es una asociación civil, sin fines de 
lucro y con personería jurídica, que promueve la prác-
tica de la autorregulación publicitaria, por parte de 
los anunciantes, las agencias de publicidad y comuni-
cación, los medios de comunicación y cada uno de los 
profesionales de la industria, para promover las buenas 
prácticas comerciales y una publicidad responsable. La 
entidad fue fundada en noviembre de 2001, por iniciati-
va de la entonces Asociación Argentina de Agencias de 
Publicidad (actualmente Agencias Argentinas [AA]) y 
de la Cámara Argentina de Anunciantes (CAA). http://

www.conarp.org.ar/institucional.html.
(9) 10 influencers de menos de 10 años: https://

www.reasonwhy.es/actualidad/ninos-influencers-me-
nos-10-2019.

(10) De momento incorporó oficialmente el marke-
ting de influencers en sus Guías de publicidad y pro-
moción de productos (ICAS, 2019). A partir del éxito en 
las redes sociales de una campaña publicitaria de Lord 
& Taylor, la cadena de tiendas de lujo más antigua de 
Estados Unidos. La Federal Trade Comission (FTC), ve-
rificó que pagaron a 50 influencers de moda para que 
publicaran fotografías luciendo uno de sus vestidos sin 
informar a los destinatarios del carácter publicitario de 
este contenido. Lord & Taylor exigió contractualmente 
a los influencers incluir el usuario de Instagram (@lor-
dandtaylor), la etiqueta #DesignLab (en relación con el 
nombre del vestido) y aprobó el contenido de los posts 
previamente a su publicación. La cadena, sin embargo, 
no exigió a los influencers revelar que habían recibido 
una contraprestación —regalo del vestido y remunera-
ción económica— por publicar la fotografía, por lo que 
la empresa aceptó que la acción pudo resultar engaño-
sa para los consumidores.

(11) Esther Martínez Pastor, profesora de Comunica-
ción de la Universidad Rey Juan Carlos, y un grupo de 
investigadores, titulado “El negocio de los canales de 
los niños youtubers” (2019). En este país entró en vi-

gor en enero de 2021 el Código de Conducta sobre el 
uso de Influencers en la Publicidad 2020. La Asociación 
Española de Anunciantes (AEA) y la Asociación para la 
Autorregulación de la Comunicación Comercial (AU-
TOCONTROL) promovieron el Código que establece un 
conjunto de reglas que vinculan a todos sus adheridos 
y empresas del sector (anunciantes, agencias, repre-
sentantes, medios) o influencers que voluntariamente 
se adhieran. Su aplicación se encomienda al organismo 
español de autorregulación publicitaria, AUTOCON-
TROL, cuyo Jurado de la Publicidad se encargará de re-
solver eventuales reclamaciones por incumplimiento. 
Disponible en https://www.autocontrol.es/wp-con-
tent/uploads/2020/10/codigo-de-conducta-publici-
dad-influencers.pdf.

(12) La superintendencia de Industria y Comer-
cio de Colombia lanzó una guía de buenas prácticas 
en la publicidad a través de influencers para evitar las 
publicaciones engañosas https://www.sic.gov.co/sli-
der/superindustria-expide-%E2%80%9Cgu%C3%A-
Da-de-buenas-pr%C3%A1cticas-en-la-publicidad-tra-
v%C3%A9s-de-influenciadores%E2%80%9D. https://
www.infobae.com/america/mexico/2021/06/09/
iran-por-Ley-para-regular-la-publicidad-engano-
sa-y-propaganda-politica-de-influencers-en-re-
des-sociales/.

(13) UNICEF ha lanzado recientemente un informe 

sobre Exposición de Niños, Niñas y Adolescentes al 
Marketing Digital de Alimentos y Bebidas en la Argen-
tina https://www.unicef.org/argentina/media/10826/
file/Exposici%C3%B3n%20de%20ni%C3%B1os,%20
ni%C3%B1as%20y%20adolescentes%20al%20mar-
keting%20digital%20de%20alimentos%20y%20be-
bidas%20en%20Argentina.pdf.

(14) La disp. 4980/2005 del ANMAT define la Pu-
blicidad Encubierta como “… aquella que consiste en 
ocultar el carácter publicitario de una información, pre-
sentándola como parte de la redacción del medio, de 
manera tal que el público tome la información como 
objetiva e imparcial cuando en realidad se trata de pu-
blicidad comercial, TR LALEY AR/LEGI/2TSW.

(15) Las normas que afectan la actividad publicita-
ria y su relación con la protección de los consumidores 
son: Código Civil y Comercial de la Nación arts. 1100 a 
1103; ley 24.240 de Defensa de Usuarios y Consumido-
res; dec. 274/2019 de Lealtad Comercial y competencia 
desleal; ley 26.522 de Servicios de Comunicación Au-
diovisual; y el Código de Autorregulación publicitaria 
de CONARP —Consejo de Autorregulación Publicita-
ria—. Ley 17.011 que incorpora el Convenio de París de 
Propiedad industrial.
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Establece como derechos fundamen-
tales que los beneficios que obtengan los 
influencers son depositados en una cuenta 
bancaria hasta la edad de 16 años: las em-
presas que quieran contratar influencers 
deberán pedir autorización a las autorida-
des locales y a los progenitores; se iguala a 
los influencers jóvenes a los jóvenes artistas 
pertenecientes al mundo del cine o de la 
música; y se establecen franjas horarias de 
trabajo.

La Ley tiene como objetivo la protección 
de la niñez; establece una normativa acor-
de con la situación actual de rápida propa-
gación de las actividades de los influencers; 
protege a los niños evitando que lo que es 
trabajo sea considerado como algo ocioso 
en perjuicio de su dignidad, de su vida en 
pleno desarrollo y de la vulneración a sus 
datos personales y a su imagen. La impor-
tancia de la introducción del derecho al 
olvido supone evitar que, cuando grande, 
una persona advierta que se ha generado 
una identidad digital que dista de su ver-
dadera y deseada personalidad, y sufrir 
eventuales  problemas psicológicos y so-
ciales.

III.3. La Observación General nro. 25 (16)

La reciente Observación General Nº 25 
(OG 25) elaborada por el Comité sobre 
los derechos del niño, relativa a sus de-
rechos en el entorno digital, efectúa una 
serie de recomendaciones tendientes a 
proponer a los Estados parte acciones 
positivas para proteger, promocionar y 
restituir los derechos de las infancias y 
adolescencias.

Los Estados y los proveedores de servi-
cios digitales, como así también sus pa-
dres y cuidadores, deben tener en cuenta 
la constante evolución de los NNyA y de su 
nivel de autonomía en el mundo moder-
no, así como su grado de competencia y 
comprensión, que se desarrollan de forma 
desigual en las distintas esferas de aptitud 
y actividad; y la diversa naturaleza de los 
riesgos posibles.

Al respecto, sugiere tomar medidas es-
peciales con el sector empresarial y los 
servicios de publicidad comercial y co-

mercialización (marketing). La OG 25 
propone una amplia gama de medidas 
legislativas, administrativas y preventivas, 
a fin de crear oportunidades para hacer 
efectivos los derechos de los NNyA y ase-
gurar su protección en el entorno digital. 
Si bien los destinatarios directos de tales 
propuestas son los Estados parte de la 
Convención, vale destacar las menciones 
específicas que hace al sector empresarial 
y a las prácticas de publicidad comercial y 
marketing.

El rol del sector privado, en particular 
las empresas que proveen diferentes he-
rramientas y servicios tecnológicos, es 
preponderante. En el caso de las grandes 
empresas de tecnología, es parte de las ten-
siones actuales su carácter monopólico y el 
elevado poder fáctico que ostentan, que 
muchas veces deja en jaque a los Estados 
nacionales, particularmente de los países 
en vía de desarrollo y menos desarrollados 
(Milanes: 2021) (17).

Los niños, niñas y adolescentes como 
consumidores son un caso paradigmá-

tico de consumidores “hipervulnera-
bles”, donde se suma un doble están-
dar de vulnerabilidad —por ser niño y 

por ser consumidor— y un doble están-
dar de protección —el favor minoris y el 
principio protectorio de los consumido-

res—.

Los niños, niñas y adolescentes son ac-
tores clave en las relaciones de consumo: 
desde pequeños son destinatarios de pu-
blicidades y de las más diversas prácticas 
comerciales; y participan cada vez más 
crecientemente en el mercado de consu-
mo, ya sea como consumidores directos 
o indirectos, tanto de manera presencial 
como crecientemente en los entornos di-
gitales.

Las redes sociales, los juegos en red, las 
plataformas y aplicaciones de las más di-
versas funcionalidades, las billeteras vir-
tuales o la publicidad digital son escena-
rios transitados cada vez más por las niños, 
niñas y adolescentes, en especial tras las 
consecuencias de la pandemia del CO-
VID-19 (Barocelli: 2021) (18).

IV. ¿Cómo proteger los derechos de los kid influencers en Argentina?

IV.1. Algunos números (19)

Con respecto a la audiencia alcanzada por anuncios publicitarios en las redes sociales, 
clasificada por rangos de edad y género, se tiene que:

— El 2.1% del público femenino y el 1.8% del masculino se encuentra entre los 13 a 17 
años de edad.

— El 10% de las mujeres y el 9.5% de los hombres se encuentran entre los 18 a 24 años 
de edad.

— El 14.8% de mujeres y el 15% de hombres se encuentra entre los 25 a 34 años de 
edad.

— El 10.3% de las mujeres y el 9.5% de los hombres se encuentran entre los 35 a 44 
años.

— El 6.7% del público femenino y el 5.8% del público masculino se encuentra entre los 
45 a 54 años.

— El 4.7% de las mujeres y el 3.3% de los hombres se encuentra entre los 55 a 64 
años.

— El 3.9% de las mujeres y el 2.5% de los hombres son mayores de los 65 años.

El grupo etario entre 25 y 34 años es el que más consume anuncios publicitarios, lo que 
arroja un dato importante para las marcas al momento de desarrollar estrategias de social 
media.

Estadísticas de la audiencia de Instagran

Mediante los anuncios publicitarios dentro de Instagram, se alcanzan, aproximadamen-
te, a 21 millones de argentinos. Esto representa el 58.7% de la población activa en redes 
sociales mayor de 13 años.

En comparación con el último trimestre, la cantidad de usuarios en Facebook tuvo un 
crecimiento del 5% es decir, más de 1 millón de nuevos perfiles.

El público alcanzado está conformado por un 55% de mujeres y 45% de hombres.

Los temas más buscados en YouTube

(16) Este documento se destaca por haber convo-
cado la participación de niños/as y adolescentes de 
distintas partes del mundo para reunir sus opiniones, 
sentires o deseos y tomarlas en consideración: “Los ni-
ños consultados para la presente observación general 
señalaron que las tecnologías digitales eran esenciales 

para su vida actual y para su futuro...”.
(17) MILANES, Valeria, “Observación General No 25 

(CDN) - Un hito necesario para la convergencia efectiva 
de los derechos de la niñez y de la protección de datos 
personales”. LA LEY, Derechos de los niños en el entorno 
digital Análisis de la Observación General No 25 (CDN) 

-AÑO LXXXV No. 120 (Tomo LA LEY, 2021-D), ISSN: 
0024-1636 - RNPI: 5074180. 23 junio 2021.

(18) BAROCELLI, Sergio Sebastián, “Relaciones 
de consumo en entornos digitales con niños, niñas y 
adolescentes.” A propósito de la Observación General 
núm. 25 (2021) del Comité de los Derechos del Niño.

(19) Fuente:https://branch.com.co/marketing-di-
gital/estadisticas-de-la-situacion-digital-de-argenti-
na-en-el-2020-2021/.
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El informe muestra que YouTube es la plataforma preferida de los argentinos, pero 
en concreto, ¿qué es lo que buscan?: Todo lo relacionado a la música, películas y Tik 
Tok está en el top de búsquedas de YouTube Argentina. Le siguen búsqueda destaca-
das como el videojuego Minecraft, el género musical popular argentino Cumbia, free 
fire, entre otras.

Redes sociales y apps de mensajería  
instantánea más usadas

(20) Ley 25.255/2000. Ratificación del Convenio 
Nº 182 de la OIT sobre las Peores Formas del Trabajo 
Infantil, 1999, TR LALEY AR/LEGI/4EUJ.

Ley 24.650/1996. Ratificación del Convenio Nº 138 
de la OIT sobre la Edad Mínima de Admisión al Em-
pleo, 1973, TR LALEY AR/LEGI/47J3. Decreto 1117/2016. 
Determinación de los tipos de trabajo que constituyen 
trabajo peligroso para menores, TR LALEY AR/LE-
GI/8XRH. 

Ley 26.847/2013. incorporó al Código Penal el art. 148 
bis, que establece: “Será reprimido con prisión de 1 a 4 
años el que aprovechare económicamente el trabajo de 
un niño o niña en violación de las normas nacionales que 
prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no im-
portare un delito más grave. Quedan exceptuadas las 

tareas que tuvieren fines pedagógicos o de capacitación 
exclusivamente. No será punible el padre, madre, tutor o 
guardador del niño o niña que incurriere en la conducta 
descripta”, TR LALEY AR/LEGI/7EIY. 

Ley 26.390/2008. Prohíbe el trabajo infantil y esta-
blece modalidades de protección del trabajo adoles-
cente. Fija la edad mínima de admisión al empleo en 
los 16 años prohibiendo el trabajo de las personas me-
nores de esa edad en todas sus formas, exista o no rela-
ción de empleo contractual, y sea el empleo remunera-
do o no (art. 2). La Ley prescribe también un máximo de 
3 horas para la jornada laboral y 15 horas semanales, 
en el caso de los mayores de 14 años y menores de 16 
que realicen tareas en empresas de la familia y siempre 
que no se trate de tareas penosas, peligrosas y/o insa-

lubres, y que cumplan con la asistencia a la escuela. 
(art. 8). Y prohíbe el trabajo de menores de 18 años en 
jornadas nocturnas (art. 9), TR LALEY AR/LEGI/3I4K.

 Ley 26.844/2013. Régimen especial de contrato de 
trabajo para el personal de casas particulares, am-
plía los derechos del personal de casas particulares, 
equiparando su situación con el resto de los trabaja-
dores, TR LALEY AR/LEGI/7EIX.

(21) Ley 27.203. Sancionada: octubre 28 de 2015 
Promulgada: noviembre 18 de 2015, TR LALEY AR/LE-
GI/8KKG.

(22) Convenio Nro. 138 de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) sobre la edad mínima, 1973. 
https://www.trabajo.gba.gov.ar/documentos/legisla-
cion/copreti/Ley%20138.pdf.

(23) Se presentó un proyecto de Ley bajo el Expe-
diente 2951-D-2019 Protección de los Derechos de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes en el Ejercicio de Represen-
taciones Artísticas. Con fecha: 11/06/2019. Disponible 
en https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.js-
p?exp=2951-D-2019.

(24) El art. 25 de la ley 26.061 establece que “...los 
organismos del Estado deben garantizar el derecho 
de las personas adolescentes a la educación y reco-
nocer su derecho a trabajar con las restricciones que 
imponen la legislación nacional vigente y los conve-
nios internacionales sobre erradicación del trabajo 
infantil, debiendo ejercer la inspección del trabajo 
contra la explotación laboral de las niñas, niños y 
adolescentes”, TR LALEY AR/LEGI/69MN.

A través de una pregunta de selección 
múltiple, las empresas que recolectaron 
data para conocer la situación digital de 
Argentina en el 2020-2021 preguntaron a 
las personas cuáles son las redes socia-
les que más usan. YouTube, WhatsApp, 
Facebook e Instagram son las platafor-
mas preferidas de los argentinos activos 
en redes sociales que tienen entre 16 y 64 
años años de edad La preferencia de los 
argentinos por YouTube no es una sor-
presa: la cultura de “youtubers”, influen-
cers y creadores de contenido en esta 
plataforma representa una importante 
fuente de entretenimiento e ingresos en 
Argentina, especialmente para la gene-
ración Z.

IV.2. Herramientas actuales

La Argentina incorpora los tratados de 
Derechos Humanos a partir del artícu-
lo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 
entre ellos la Convención sobre los Dere-
chos del Niño (CDN) que prohíbe el tra-
bajo infantil en su artículo 31, 32 inc. 1, 
27 inc. 2.

En armonía con el artículo 4 de la mis-
ma CDN, ratificó los convenios funda-
mentales de la OIT referidos al trabajo 
infantil 138 y 132; y ha venido adecuan-
do la legislación sobre niñez y aspectos 
laborales a estas normas internaciona-
les (20).

Por ejemplo, en cuanto a las representa-
ciones artísticas, solamente se menciona 
en la ley 27.203 de Actividad Actoral (21) 
en su artículo 4, en que las personas me-
nores de dieciséis [16] años solo podrán 

realizar representaciones artísticas en el 
marco del Convenio 138 de la OIT (22) 
y que estarán sujetas a la autorización 
previa de la autoridad administrativa la-
boral (23), pero aún no existe una norma 
que regule y enmarque los derechos y las 
obligaciones existentes cuando sean los 
niños/as y adolescentes quienes específi-
camente realicen trabajo como actores o 
modelos.

También conforman el entramado legal 
de protección de derechos, la ley 26.061 
de Protección Integral de Derechos de 
NNyA (24), la ley 26.390 sobre Prohibi-
ción de Trabajo Infantil y Protección del 
Trabajo Adolescente y la ley 26.847 so-
bre Trabajo Infantil que incorpora al Có-
digo Penal el art. 148 bis, que sanciona 
al que aprovechare económicamente el 
trabajo de un niño o niña en violación a 
las normas nacionales que prohíben el 
trabajo infantil. Cabe puntualizar que la 
ley 26.390 elevó la edad mínima de ad-
misión al empleo de 14 a 16 años de edad 
y prohíbe el trabajo en todas sus formas, 
exista o no relación de empleo contrac-
tual y sea o no remunerado.

Incorpora una excepción: el supuesto de 
empresa familiar (artículo 189 bis), que es-
tablece que las empresas de la familia del 
NNyA, cuyo titular fuera su padre, madre 
o tutor, podrán ocupar personas mayores 
de 14 y menores de 16, pero siempre que 
se obtenga la autorización de la autori-
dad administrativa y que se cumplan con 
los requisitos: 1) que el NNyA no supere la 
jornada de 3 horas diarias y 15 semanales; 
2) que no se desempeñe en tareas penosas, 
peligrosas y/o insalubres; y 3) que cumpla 

con la asistencia escolar. Asimismo, exclu-
ye de la excepción el supuesto de que la 
empresa familiar se encuentre subordina-
da económicamente o fuere proveedora 
de otra, para evitar que los NNyA trabajen 
para terceros.

Por su parte la ley 26.847, al incorporar 
la figura penal al Título V, De los delitos 
contra la libertad, los protege del aprove-
chamiento económico en beneficio de un 
tercero.

Desde el Derecho laboral, la actividad de 
los influencers menores de 16 años se en-
cuentra prohibida por la ley, salvo que se 
pretenda abordar como parte de un em-
prendimiento familiar, en cuyo caso es po-
sible a partir de los 14 años y cumpliendo 
las condiciones protectorias.

IV.3. Contratos

Los contratos que los progenitores, cuida-
dores, tutores y/o quienes representen a los 
menores de edad y celebren con las empre-
sas y marcas.

Son los padres, dentro de este deber 
obligatorio, irrenunciable, imprescripti-
ble e intransferible, quienes están obli-
gados a velar por la seguridad y el bien-
estar de sus hijos. Cabe resaltar que la 
ley francesa ha previsto que los padres 
deben pedir también autorización a la 

autoridad administrativa, lo que sería en 
nuestro caso la autoridad de aplicación 

de la ley que pretendemos se redacte 
para NNyA influencers.

Por su parte consideramos que el contra-
to debe establecerse:

-Tipo de contenido a generar, que de-
berá ser nuevo y único; por lo que no 
habrá sido utilizado en el pasado por el 
influencer.

-El número de acciones o publicaciones 
por parte de este.

-Información importante y clave para el 
texto, fotos y demás contenido audiovisual 
que vaya a maquetar para la marca; y de 
igual manera los hashtags que deben ser 
incluidos,

-El tipo o tipos de canales a utilizar para 
promocionar la marca que lo ha contrata-
do.

-El tiempo que durará la campaña.

-Exclusividad sectorial.

-La visualización previa para la posterior 
aprobación del contenido creado.

-La forma de pago consensuada 
(NNyA, el pago deberá efectuarse en una 
cuenta a nombre del menor, no podrá 
disponerse del dinero, a menos que se 
presente una propuesta de inversión que 
sea beneficiosa y que sea necesaria para 
los NNyA).

-Posibles penalizaciones por una su-
puesta compra de seguidores, likes, visua-
lizaciones, comentarios y demás contenido 
generado fraudulentamente.

-Cláusulas generales de un contrato es-
tándar, como cláusulas de buena fe o bue-
na voluntad y cláusulas de terminación 
anticipada (qué sucede si la marca o el in-
fluencer decide abandonar la campaña an-
tes de tiempo).

Propiedad del contenido, copyrights, li-
cencias y autorizaciones para el uso del 
contenido de terceros.

-Remuneración: La remuneración y los 
pagos en especie o regalos tienen valora-
ción económica, por lo que acarrean obli-
gaciones fiscales.

Si fuese sujeto a objetivos, se deberán es-
pecificar en el contrato.

IV.4. Derechos on line vs. off line: pautas 
que debiera contener un proyecto de Ley:

A partir del plexo normativo del que 
disponemos, e inspiradas en la Ley fran-
cesa, podemos esbozar algunas pautas 
medulares para que los NNyA de nuestro 
territorio se encuentren protegidos en el 
mundo virtual. Que sus derechos Off line 
también se reflejen On Line. Debe ser 
una Ley que pida la colaboración de los 
tres grandes pilares o actores: los niños, 
niñas y adolescentes, los adultos respon-
sables y/o progenitores, las empresas y 
plataformas. Entendemos que también es 
necesaria la participación de las Organi-
zaciones de la Sociedad Civil y de los Or-
ganismos del Estado con competencia en 
materia de derechos humanos y tecnolo-
gía digital. En cuanto al cuerpo de la Ley, 
debe ser un articulado flexible, adaptable 
a la dinámica que implica la velocidad de 
la tecnología, y que contemple los nuevos 
derechos generados a partir del escena-
rio digital planteado; que, entre los más 
preocupantes, se halla:

IV.4.a. Derecho al olvido

Resulta sumamente destacable y en 
consonancia con la jurisprudencia que 
impera en la materia, lo dispuesto en el 
artículo 5 de la Ley francesa: la Ley res-
ponsabiliza a las plataformas a través del 
“derecho al olvido”. Un derecho del que 
ya veníamos hablando que fue introdu-
cido en toda Europa desde la entrada en 
vigor el 25 de mayo de 2016 de la Ley de 
Protección de Datos, de obligado cumpli-
miento desde 2018. Permite a los niños, 
incluso antes de cumplir la mayoría de 
edad, solicitar el “servicio de intercambio 
de video”, por lo que automáticamente la 
plataforma se verá obligada a interrum-
pir la difusión de la imagen solicitada.

IV.4.b. Derecho al bienestar digital

En los últimos años, se han desarrollado 
investigaciones relevantes sobre el bienes-
tar emocional vinculado al consumo y la 
exposición a los medios digitales o redes 
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En nuestro artículo intitulado “Vacunación 
contra el COVID-19 y presencialidad laboral”, 
publicado en esta Revista el 10 de agosto de 

2021, comentamos la Resolución Conjunta de 
los Ministerios de Salud de la Nación (MSN) y 
de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la 

Nación (MTEySSN) 4/2021 (1) que dispuso el 
retorno a las tareas presenciales de todos los 
trabajadores en función de su vacunación.

El empleador podía convocar a cum-
plir con las tareas en el establecimiento a 

todos los trabajadores [incluso a los com-
prendidos en la Resolución del MTEySSN 
207/2020 (2)] luego de que hubieren tras-
currido 14 días corridos contados de la 
recepción de la primera dosis de la vacu-
na para el COVID-19, excepto el caso del 

Columna de opinión continuación

El DNU 678/2021 y la ampliación de la presencialidad 
laboral independientemente de la vacunación
Ricardo A. Foglia

sociales relacionadas con la salud de los ni-
ños. Se ha analizado el impacto del uso de 
los medios sobre el peso de los niños y la 
salud mental de los adolescentes. Es impor-
tante contemplar el bienestar de los niños 
en relación con la asignación del tiempo de 
consumo frente a las pantallas; y también 
el acceso al contenido, entre otros. Se ha 
detectado y confirmado el impacto que la 
asignación del tiempo de pantalla devora, 
cual “agujero negro”, el comportamiento, 
el tiempo de sueño, el índice de masa cor-
poral, y que causa obesidad en los niños y 
niñas. Sin duda es hora de acción y reac-
ción. El artículo 4 de la Ley francesa obliga 
a efectuar una buena y eficaz transmisión 
de la legislación a sus usuarios. Se trata de 
“promover” un sistema de información en 
colaboración con las distintas asociacio-
nes francesas de protección de la infancia, 
para que los usuarios conozcan los derechos 
y riesgos psicológicos que estas actividades 
pueden acarrear. Sobre todo, se verán obli-
gados, cuando obtengan ingresos directos 
de contenidos en los que figure un menor, 
a transmitir la información a la autoridad 
administrativa, que se encargará de iden-
tificar posibles situaciones problemáticas y 
responder a ellas utilizando los medios ju-
rídicos existentes.

IV.4.c. Derecho a la Imagen Digital Priva-
da y Real

Un estudio realizado por diputados del 
Reino Unido encontró que la mayoría de 
los menores de 18 años dijeron que las imá-
genes de las redes sociales influían “extre-
madamente” en su imagen corporal (25). 
Este estudio revela la importancia de fijar 
pautas claras con el objetivo común a toda 
legislación sobre este tema, que importa la 
protección de los derechos de NNyA.

En Noruega recientemente se ha publi-
cado una ley que tiene por objeto que los 
instragrammers y las marcas deberán indi-
car si las imágenes que publican con fines 
comerciales llevan filtro o han pasado por 
Photoshop.

La Ley Noruega exige que las imágenes 
promocionales de cualquier tipo deben in-
formar si han sido digitalmente retocadas. Si 
bien esta ley no es tan ambiciosa como la re-
ferida ley francesa, vemos como su objetivo 
el de evitar la generación de imágenes falsas 
que empiezan en forma acelerada a propa-
garse por las redes sociales, generando en la 
población vulnerable de NNyA profundos 
avasallamientos a su personalidad y a la 
construcción de su propia imagen.

Esta iniciativa ha sido propuesta por el 
Ministerio de Infancia e Igualdad de No-
ruega para frenar el impacto negativo que 
las imágenes tienen en niños y jóvenes. 
Nuevamente advertimos que la protección 
se centra en la niñez para no avasallar su 
derecho a la salud y al crecimiento y desa-
rrollo saludable.

No se trata de prohibiciones infundadas, 
sino por lo contrario de leyes que apuntan 
a humanizar los vínculos que se generan 
en la actual era digital, de gran propaga-
ción e impacto en las personas; más aún, 
reiteramos, en NNyA.

Cabe resaltar lo dicho por la periodista 
Jia Torentino en The New Yorker al mani-
festar: “los filtros de Instagram y Snapchat 
han contribuido a crear una sola cara, ‘un 
tipo de rostro cyborgiano que comparte 
rasgos comunes: juventud, piel sin poros, 
pómulos altos y marcados, ojos de gato con 
pestañas largas y caricaturescas, nariz pe-
queña y labios carnosos y exuberantes’. Ni 
siquiera es ya necesario el Photoshop con 
el que tradicionalmente se han retocado 
las fotos de las celebridades, ahora un efec-
to digital es capaz de lograr en segundos 
un físico que responde a los nuevos cáno-
nes de belleza surgidos en Internet y que 
termina por uniformar a quienes los usan 
generando expectativas de una belleza 
inexistente en el mundo real entre los más 
jóvenes” (26).

IV.4.d. Derecho a la monetización del kid 
Influencer

La monetización o retribución al niño 
influencer al comienzo puede consistir en 
regalos, muestras gratis o canjes por la ac-
tividad desarrollada en las redes sociales; 
sin embargo, cuando va adquiriendo ma-
yores seguidores, notoriedad y sobre todo 
credibilidad —el plusvalor que buscan las 
marcas—, esta práctica debe ser remune-
rada. Es un tema controvertido, ya que la 
remuneración depende de los seguidores, 
su fidelidad y el alcance y propagación de 
las publicaciones. El art. 1 de la Ley fran-
cesa establece que cuando se demuestre 
que existe una relación laboral, los proge-
nitores (en la Ley se habla de tutores) de-
ben depositar el 90% de los ingresos en una 
cuenta a su nombre hasta que alcancen la 
mayoría de edad. Asimismo, se establece 
que antes del inicio del trabajo debe re-
querirse a la autoridad competente admi-
nistrativa una autorización que dependerá 
de las aptitudes del menor para poder tra-
bajar, la compatibilidad del trabajo con el 
desempeño de sus actividades escolares y 
su estado de salud.

La Ley atinadamente avanza sobre los 
supuestos de los vlogs (contracción entre 
videos y blogs), que no forman parte de la 
categoría de relación laboral tradicional. 
Se establece que la producción de videos 
en línea con personas menores de edad se 
ven afectadas cuando se supera una can-
tidad de tiempo, volumen de contenido, 
y cuando esta distribución de contenido 
genere ingresos directos o indirectos para 
la persona responsable de su producción 
y distribución. Es decir que la declaración 
de los ingresos se basa en el tiempo que los 
NNyA pasan en línea y los ingresos obte-
nidos.

IV.4.e. Derecho a la protección de Datos 
personales: la responsabilidad empresarial 
positiva

El mejor exponente legal para seguir se 
encuentra en nuestra región. Es la Ley de 
Protección de Datos 13.709 de Brasil, que 
no está dedicada exclusivamente a los in-
fluencers, pero protege puntualmente la 
privacidad de los datos de los niños, niñas 
y adolescentes.

Exige a las empresas que sean transparen-
tes sobre los datos que pretenden recoger y los 
fines para los que se utilizarán. También exi-
ge a los responsables del tratamiento de datos 
que hagan esfuerzos razonables para obtener 
el consentimiento de los padres de los NNyA

No se permite condicionar el uso de juegos 
o aplicaciones por parte de los NNyA a la 
revelación de información personal.

V. Conclusión

De todo lo hasta aquí expuesto se advier-
te la necesidad de regular la actividad de 
NNyA, cuando lo que efectúan en línea es 
trabajo y no un juego o actividad ociosa. 
Esta labor genera ingresos patrimonia-

les, pero no encuadra en una concepción 
tradicional del trabajo, empleo, profesión 

o industria.

Los nativos digitales cuentan con ha-
bilidades específicas. Los adolescentes 
desarrollan actividades en diversas plata-
formas electrónicas que les generan im-
portantes ingresos económicos. También 
pueden ganar dinero a través de compe-
tencias de videojuegos. Según la resolu-
ción 236/2021 de la Secretaría de Comer-
cio Interior, frente al avance de las TICs, 
las y los adolescentes se ven inmersos en 
relaciones de consumo en el entorno digi-
tal, que acrecientan su vulnerabilidad.

Se publicó en la prensa que un adolescen-
te argentino de 13 años consiguió un buen 
puesto en una competencia mundial de un 
popular videojuego y ello le generó una ga-
nancia de casi un millón de dólares (conf. 
Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, en webi-
nar brindado el día 29 de abril el IADB, Fa-
cultad de Derecho de Buenos Aires).

Citando nuevamente a nuestra gran ju-
rista y maestra Dra. Aída Kemelmajer: “Así 
como la invención de la rueda en la Anti-
güedad o la imprenta de Gutenberg cam-
biaron el destino de la humanidad, el adve-
nimiento de las redes sociales ha generado 
un verdadero tsunami en las relaciones 
humanas y en la comunicación tradicio-
nal”. Por esto, aislar a un NNyA de las redes 
sociales, prohibírselas, es probablemente, 
condenarlo al desarraigo.

La mayoría de la legislación mencio-
nada nos propone soluciones parciales, 
porque se trata de construcciones ju-
rídicas pertenecientes a otra realidad 
“menos virtual”, pero sin dudas indican 
que el objetivo más importante y el bien 
objeto de protección es el interés supe-

rior del niño, interés reconocido sobra-
damente en los tratados internacionales. 
El análisis documental realizado nos lle-
va a proponer que en forma urgente se 
legisle la actividad de los influencers, te-
niendo en cuenta para ello la normativa 
internacional mencionada, las recomen-
daciones de organismos internacionales 
y nacionales, y a lo que nos convoca la 
Convención de los Derechos del Niño y 
la Ley 26.061.

En particular, sugerimos:

-Ampliación de canales de denuncia 
para NNyA (links, telefónicos, plataformas 
digitales, etc.);

-Creación de mecanismos tecnológicos 
que permitan un mayor control y seguri-
dad para los NNyA, cuando se encuentran 
navegando en la red.

-Oficinas judiciales virtuales especiali-
zadas en el abordaje de la seguridad di-
gital.

-Creación de un registro de empresas 
que hagan uso de los Influencers, que per-
mita el seguimiento de esta actividad por 
parte los organismos de protección de de-
rechos de niñas, niños y adolescentes.

-Espacios de capacitación para operado-
res jurídicos y no jurídicos sobre Ciudada-
nía Digital.

-Garantizar el acceso a remedios eficaces 
para personas y grupos afectados por las 
actividades empresariales.

-Implementar una guía práctica acor-
de con las plataformas actuales y fu-
turas para que las empresas conozcan 
las medidas a adoptar para asegurar el 
respeto de los derechos humanos de los 
niños/as y adolescentes reconocidos y 
para hacer frente a toda consecuencia al 
respecto.

Cita on line: TR LALEY AR/DOC/3168/2021

Más información

Nazar Anchorena, Marcos F. L., “Pu-
blicidad y el marketing digital a tra-
vés de influencers: a propósito de un 
reciente y novedoso proyecto de ley”, 
LA LEY 16/09/2020, 1, TR LALEY AR/
DOC/2675/2020
Marhaba, Débora - Barocelli, Sergio Se-
bastián, “Los influencers como nueva forma 
de publicidad y la protección de los consu-
midores”, LA LEY 13/07/2020, 10, TR LA-
LEY AR/DOC/1926/2020
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personal de salud con alto grado de expo-
sición (3), en que dicho plazo se contaba 
desde la recepción de la segunda dosis de 
la referida vacuna.

Cabe recordar que la citada Resolución 
Conjunta en el art. 5 exceptuó de la obliga-
ción de prestar tareas en forma presencial 
a las personas incluidas en el art. 3 de los 
incisos V y VI de la Resolución del MSN 
627/2020 (4).

Conforme esta última estaban excep-
tuadas las “I. Personas con enfermedades 
respiratorias crónicas: hernia diafragmá-
tica, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica [EPOC], enfisema congénito, dis-
plasia broncopulmonar, traqueostomi-
zados crónicos, bronquiectasias, fibrosis 
quística y asma moderado o severo. II. 
Personas con enfermedades cardíacas: 
insuficiencia cardíaca, enfermedad coro-
naria, reemplazo valvular, valvulopatías y 
cardiopatías congénitas. III. Personas dia-
béticas. IV. Personas con insuficiencia re-
nal crónica en diálisis o con expectativas 
de ingresar a diálisis en los siguientes seis 
meses. V. Personas con Inmunodeficien-
cias: Congénita, asplenia funcional o ana-
tómica (incluida anemia drepanocítica) y 
desnutrición grave. VIH dependiendo del 
status (< de 350 CD4 o con carga viral de-
tectable). Personas con medicación inmu-
nosupresora o corticoides en altas dosis 
(mayor a 2 mg/kg/día de metilprednisona 
o más de 20 mg/día o su equivalente por 
más de 14 días). VI. Pacientes oncológicos 
y trasplantados: con enfermedad oncohe-

matológica hasta seis meses posteriores a 
la remisión completa con tumor de órga-
no sólido en tratamiento trasplantados de 
órganos sólidos o de precursores hema-
topoyéticos VII. Personas con certificado 
único de discapacidad”.

El DNU comentado en el art. 6 establece 
que “Solo estarán dispensados del deber de 
asistencia al lugar de sus tareas...” los tra-
bajadores mencionados precedentemente 
(la cursiva nos pertenece).

Si solo están exceptuados de prestar ta-
reas presenciales los enumerados en la Re-
solución del MSN 627/2020, es dable con-
cluir que los restantes no están exceptua-
dos y por ende deben concurrir a prestar 
tareas en forma presencial.

Como se advierte, la norma comentada, 
posterior, deroga por incompatibilidad (5), 
y superioridad normativa a la de rango 
inferior y anterior Resolución Conjunta 
4/2021 (art. 31 de la CN), ya que dispone, 
al exceptuar únicamente al colectivo deta-
llado, la presencialidad de todos los traba-
jadores (reitero con la salvedad apuntada) 
independientemente de la vacunación de 
los sujetos a los cuales se dirige. Dado que 
no hay forma lógica de conciliar ambos 
preceptos la Resolución Conjunta 4/2021 
anterior y de inferior rango normativo, ha 
sido derogada.

Tanto la materia como los sujetos a los 
cuales está dirigida son iguales, con la 
particularidad de que la segunda es un 

precepto de rango superior y posterior 
(art. 31 CN).

A esos efectos la vacunación después del 
dictado de la norma comentada es indife-
rente; y todos los trabajadores, estén o no 
vacunados, deben concurrir a prestar con 
sus tareas habituales en los lugares en don-
de lo hacían.

En cuanto a los que continúan dispen-
sados la norma expresa que (dispensa) es 
excepcional y por un plazo que no podrá 
superar los 30 días corridos (art. 6 Cód. Civ. 
y Com.). Durante ese plazo dichos trabaja-
dores, y en la medida que no presten tareas 
desde su lugar de aislamiento, continuarán 
percibiendo una suma no remunerativa 
igual al salario neto de aportes y contribu-
ciones a la seguridad social. Por su parte 
en empleador deberá efectuar los aportes 
y contribuciones a la obra social y al ISSJP, 
los que se calcularán sobre la remunera-
ción habitual.

De esta manera, y dada la fecha de publi-
cación del DNU, estos trabajadores deben 
presentarse a cumplir con sus labores, si 
no hubiere prórroga, el día 1 de noviembre 
de 2021.

Por su parte el art. 12 dispone que conti-
nuarán vigentes todos los protocolos apro-
bados.

El art. 8 establece, en forma asertiva, 
el retorno a la actividad presencial de 
todos los agentes de los organismos y 

empresas enumerados en el art. 8 de la 
ley 24.156 de Administración Financie-
ra (6).

En este caso no hay exclusiones, como 
lo hace el artículo dirigido a la actividad 
privada. El único condicionante es la ade-
cuación de las instalaciones para cumplir 
con el “Protocolo COVID-19” aprobado por 
la Comisión de Condiciones y Medio Am-
biente del Trabajo (7).

Como se advierte, la citada norma im-
porta una ampliación de la presencialidad 
con una única restricción temporal para 
los trabajadores del sector privado que 
mantienen la dispensa.

La norma fundamenta su criterio en tres 
circunstancias, conforme surge de los con-
siderandos del DNU, la disminución de ca-
sos, internaciones y fallecidos, el avance de 
la vacunación y la finalidad de “...proseguir 
e incrementar paulatinamente la realiza-
ción de todas las actividades económicas, 
industriales, comerciales, de servicios...” 
entre otras (párrafo 51).

El art. 5 del DNU 678/2021 (8) en conso-
nancia con lo establecido por el art. 75 LCT, 
establece que los empleadores deberán 
garantizar “...las condiciones de higiene y 
seguridad establecidas por la autoridad sa-
nitaria para preservar la salud de los traba-
jadores y las trabajadoras”.

Cita on line: TR LALEY AR/DOC/3169/2021

Nota a fallo

Responsabilidad  
de la línea aérea
Compra de pasajes aéreos desde Chile a 
Australia en el contexto de la Travel Sale. 
Aerolínea que cancela la operación ho-
ras después por un error en las tarifas. 
Oferta vinculante. Procedencia de la pre-
tensión subsidiaria por daño emergente. 
Art. 10 bis, inc. a de la ley 24.240. Re-
chazo del daño moral y del daño puniti-
vo. 

1. - No hay prueba de que la tarifa publica-
da por la línea aérea no formara parte 
de una oferta o campaña publicitaria, 
como asevera esta. Al haberse adqui-
rido los pasajes a la tarifa fijada por la 
aerolínea, mediante una agencia de 
viajes habilitada y en el contexto de la 
Travel Sale, no parece razonable sos-
tener que el consumidor pudo adver-
tir que su bajo precio respondió a un 
error de la empresa. Es sabido que la 
igualación de los precios, incluso con 
los de las aerolíneas de bajo costo, es 
una práctica de competencia habitual 
en el sector, lo que refuerza la idea de 

que el bajísimo precio de los pasajes 
no fuera percibido por los destinatarios 
como una equivocación de la empresa 
aérea.

2. - Zanjada la cuestión de la oferta válida 
vinculante y del perfeccionamiento del 
contrato, la línea aérea, como provee-
dora del servicio ofrecido y convenido, 
estaba obligada a brindarlo (arts. 971, 
972, 974, 979 y 983, Cód. Civ. y Com.; 
arts. 7, 8 y 19, ley 24.240). Su nega-
tiva, exteriorizada en la cancelación 
de los pasajes, habilitó el reclamo de 
cumplimiento forzado impetrado por 
los perjudicados (art. 724, Cód. Civ. y 
Com.; art. 10 bis, inc. a, ley 24.240), y 
dado que la fecha prevista para el viaje 
ya transcurrió, procede su pretensión 
subsidiaria por daño emergente con-
sistente en el pago de la suma de di-
nero necesaria para adquirir pasajes 
esencialmente similares al tiempo en 
que la aerolínea cumpla la condena 
que aquí se le impone, menos el valor 
de los pasajes cancelados a la tarifa 
publicada (arts. 730, 731 y 1738, Cód. 
Civ. y Com.), sin intereses, porque no 
fueron demandados.

3. - La oferta de pasajes de que se trata no 
puede estimarse inválida en los térmi-
nos de los mentados arts. 265 y 266 
del Cód. Civ. y Com., aun cuando esté 
fuera de debate que la aerolínea incu-
rrió en un error al publicarla. Corolario 
de ello es que resultó vinculante para 
la aerolínea (arts. 971, 972 y 974 del 
Cód. Civ. y Com.), que debió honrarla.

4. - La conducta antijurídica en que incu-
rrió la aerolínea al decidir incumplir 
con el contrato de transporte no gene-
ró un daño moral resarcible a los accio-
nantes.

5. - El disgusto e impotencia razonable-
mente derivados de la cancelación de 
los pasajes por error en la tarifa, ad-
quiridos para la realización de un via-
je vacacional a diez meses vista, a los 
dos días de haberse pagado y emitido 
los tickets, carece de las características 
apuntadas para configurar un daño in-
demnizable.

6. - En las circunstancias en que se dio el 
incumplimiento, los padecimientos es-
pirituales alegados no parecen de seria 

entidad ni son evidentes. En cuanto a 
las gestiones encaradas para obtener 
el reconocimiento del derecho esgri-
mido, en la medida de su acreditación, 
integran la condena en costas, mas no 
configuran agravio moral.

7. - No procede la multa civil por daño 
punitivo postulada por los accionan-
tes, por aplicación de lo previsto por 
el art. 29 del Convenio de Montreal 
de 1999, aprobado por ley 26.451. 
Así, este tema no es regido por la Ley 
de Defensa del Consumidor (art. 63, 
ley 24.240; art. 31, Constitución Na-
cional).

CNFed. Civ. y Com., sala III, 18/06/2021. - 
Lago, Martín Ignacio y otros c. United Air-
lines INC s/ sumarísimo.

[Cita on line: TR LALEY AR/JUR/82026/2021]

[El fallo in extenso puede consultarse en 
el Diario LA LEY del 29/07/2021, p. 4, 
Atención al Cliente, http://información-
legal.com.ar o en Proview]

(3) Caracterizado en la Recomendación del 16 de ju-
lio de 2020 del Ministerio de Salud de la Nación.

(4) BO 20/03/2020, TR LALEY AR/LEGI/A0WT.
(5) Como expresa DIEZ-PICAZO, Luis María, en “La 

derogación de las leyes”, Ed. Civitas, Madrid, 1990, la 
auténtica derogación es la derogación expresa, ya 
que la tácita no provoca una atentica derogación, ya 
que lo que sucede es la inaplicación de la norma al 
casus dispuesta por el órgano judicial. Esto que la 
derogación por incompatibilidad no se ubica en el 
plano de la creación normativa sino en el plano de la 
aplicación de derecho por los órganos judiciales que 
pueden ignorar la cuestión o darle diversos resulta-
dos. Se ha señalado que para la derogación tácita es 
menester la presencia de tres recaudos: igualdad de 
materia en ambas leyes, identidad de destinatarios 

y contradicción e incompatibilidad entre los fines de 
los preceptos. En el caso comentado la cuestión es 
más sencilla por cuanto la incompatibilidad es entre 
una norma de rango superior posterior y una de rango 
inferior anterior.

(6) BO 29/10/1992, TR LALEY AR/LEGI/37N6. Dice 
el art. 8 “Las disposiciones de esta Ley serán de apli-
cación en todo el Sector Público Nacional, el que a 
tal efecto está integrado por: a) Administración Na-
cional, conformada por la Administración Central y 
los Organismos Descentralizados, comprendiendo en 
estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social. 
b) Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las 
Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las 
Sociedades Anónimas con Participación Estatal Ma-
yoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas 

aquellas otras organizaciones empresariales donde 
el Estado nacional tenga participación mayoritaria en 
el capital o en la formación de las decisiones socie-
tarias. c) Entes Públicos excluidos expresamente de 
la Administración Nacional, que abarca a cualquier 
organización estatal no empresarial, con autarquía 
financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, 
donde el Estado nacional tenga el control mayorita-
rio del patrimonio o de la formación de las decisiones, 
incluyendo aquellas entidades públicas no estatales 
donde el Estado nacional tenga el control de las de-
cisiones. d) Fondos Fiduciarios integrados total o ma-
yoritariamente con bienes y/o fondos del Estado na-
cional. Serán aplicables las normas de esta ley, en lo 
relativo a la rendición de cuentas de las organizacio-
nes privadas a las que se hayan acordado subsidios o 

aportes y a las instituciones o fondos cuya administra-
ción, guarda o conservación está a cargo del Estado 
nacional a través de sus Jurisdicciones o Entidades”.

(7) Dicha comisión fue creada por el artículo 117 del 
Convenio Colectivo de Trabajo General para la Admi-
nistración Pública Nacional —Decreto 214/2006— a 
los efectos de la aplicación de las normas sobre con-
diciones de trabajo y medio ambiente reguladas en 
las Leyes 19.587 y 24.557 y sus Decretos reglamen-
tarios. Esta se integra por tres representantes titu-
lares y tres suplentes por parte del Estado y por tres 
representantes titulares y tres suplentes por la parte 
gremial, conforme a lo establecido en el artículo 78 
del CCT.

(8) BO 1/10/2021, TR LALEY AR/LEGI/ADPV.
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SUMARIO: I. Resumen del fallo. — II. Algunas cuestiones en torno al fallo. — III. Otras cuestiones no discutidas en el fallo pero que rozan lo resuelto.

I. Resumen del fallo

El 18 de mayo de 2018 Martín Ignacio 
Lago, Sebastián Rodrigo Bouvier y Veró-
nica Alejandra Pérez demandaron a Uni-
ted Airlines Inc. (UA), a fin de que se la 
condene a emitir los pasajes adquiridos el 
26 de marzo de 2018 a través de la página 
de Internet de la agencia Almundo.com, 
para volar ida y vuelta desde Santiago de 
Chile (Chile) a Sidney (Australia), del 15 al 
30 de enero de 2019, los cuales fueron can-
celados por la aerolínea con el argumento 
de que había mediado un error en la tari-
fa; conjuntamente demandan un resarci-
miento por daño moral y la aplicación de 
la multa prevista en el artículo 52 bis de la 
ley 24.240. Explicaron que compraron los 
tres tickets por la suma total de $12.204,71 
en el contexto de la edición del Travel Sale 
2018 y que, una vez emitidos y pagados, 
UA decidió unilateralmente cancelarlos in-
vocando que había existido una oferta de 
tarifas evidentemente errónea. En subsidio 
de la pretensión de emisión de los menta-
dos pasajes, requirieron el pago de la suma 
necesaria para adquirir otros con el mismo 
itinerario y para la misma época del año. 
Fundaron su reclamo en las disposiciones 
de la ley 24.240 —arts. 7, 8, 10 bis y 52 bis, 
entre otras—, de su decreto reglamentario 
1798/94 — art. 7— y del Código Civil y Co-
mercial de la Nación —Libro III Título III— 
(ver escrito de demanda, a fs. 21/38).

Al contestar United Airlines alegó que 
la tarifa publicada el 26 de marzo de 2018 
obedeció a un error de un analista de tari-
fas con sede en Chicago, Estados Unidos; 
que aquella no formaba parte de una ofer-
ta ni de una campaña publicitaria; y que el 
anuncio fue corregido aproximadamente a 
las dos horas, tiempo durante el cual mu-
cha gente —como los accionantes— logró 
solicitar reservas, todas las cuales fueron 
canceladas y reembolsadas. Refirió que la 
tarifa en cuestión era un 99,8% más baja 
que la real, e igualmente inferior a las de 
otras aerolíneas, siendo evidente por eso 
que el precio irrisorio e inverosímil publi-
cado —aun para el Travel Sale— configuró 
un error de hecho obstativo de la voluntad 
en los términos del artículo 265 del Código 
Civil y Comercial de la Nación, reconocible 
por los destinatarios. A partir de ello sos-
tuvo la inexistencia de oferta válida y, por 
ende, de incumplimiento contractual. Se-
ñaló que su conducta se había ajustado a lo 
regulado en la resolución 1532/1998 del Mi-
nisterio de Economía, en tanto al cancelar 
los pasajes devolvió lo abonado; y que, en 
cambio, la de los actores suponía un abuso 
del derecho. Indicó que en todo caso estos 
no contaron con una razonable expectativa, 
la que no pudo haber durado más de un par 
de horas, pues la cancelación se les comu-
nicó el 28 de marzo de 2018. Consecuente-
mente, negó la existencia de daño moral y 
la procedencia del daño punitivo.

Al resolver en primera instancia, el juez 
admitió parcialmente la demanda incoada, 
con costas. En concreto condenó a UA a 
abonar a cada actor la suma de $10.000 en 
concepto de daño moral. Para así resolver, 
ponderó que había mediado incumpli-
miento contractual por parte de UA, quien 
debía asumir el precio que ofertó y publi-
citó en los términos de la ley 24.240; que 
no procedía la emisión de nuevos pasajes, 
porque UA había reembolsado las sumas 
oportunamente pagadas, aunque sí la in-
demnización por daño moral por la mor-
tificación y padecimientos sufridos por los 
usuarios; y que tampoco correspondía la 
fijación de una multa con basamento en el 
artículo 52 bis de la citada ley 24.240, pues 
el incumplimiento no había revestido las 
serias características exigibles para ello.

Ambas partes apelan el dictum y la Cá-
mara resuelve admitir la demanda par-
cialmente en cuanto al incumplimiento 
contractual, aplicando para ello —luego 
de un análisis profundo del Convenio 
de Montreal de 1999 y de la resolución 
1532/1998 del Ministerio de Economía— 
las reglas relativas al incumplimiento 
contractual previstas en la normativa 
consumeril.

Rechaza la petición del rubro de daño 
moral basándose en que el disgusto e im-
potencia razonablemente derivados de la 
cancelación de los pasajes por error en la 
tarifa adquiridos para la realización de un 
viaje vacacional a diez meses vista, a los 
dos días de haberse pagado y emitido los 
tickets, carece de las características apun-
tadas para configurar un daño indem-
nizable. En las circunstancias en que se 
dio el incumplimiento, los padecimientos 
espirituales alegados no parecen de seria 
entidad ni son evidentes. En cuanto a las 
gestiones encaradas para obtener el re-
conocimiento del derecho esgrimido, en 
la medida de su acreditación, integran la 
condena en costas (art. 68 del Código Pro-
cesal Civil y Comercial de la Nación), mas 
no configuran agravio moral.

También rechaza la aplicación de la mul-
ta civil por daño punitivo, basándose en la 
expresa prohibición que tiene al respecto 
el mencionado Convenio de Montreal en 
su artículo 29.

II. Algunas cuestiones en torno al fallo

Centrándonos en el análisis del fallo 
de Cámara, entiendo se debe tener pre-
sente que, así como antes hemos soste-
nido —al menos en nuestro régimen ju-
rídico nacional— que ciertas limitacio-
nes que imponen tanto las normas que 
regulan la actividad aeronáutica como 
así también la marítima nos resultan 
írritas (1) y que contravienen normas 
constitucionales, entre otras; tampoco 

es posible ver —sin caer en una lectu-
ra abusiva de los derechos del consu-
midor— que todo actividad contractual 
sea analizada simplemente bajo la pers-
pectiva del Derecho del Consumidor, 
porque tanto en uno como en otro ex-
tremo debe ponerse de resalto siempre 
la máxima romana de los tres preceptos 
básicos del derecho.

Parto de la base que las disposiciones 
contenidas en el Convenio de Montreal 
en lo referente a los pasajes son de por 
sí claras al establecer en el Capítulo Se-
gundo Documentación y Obligaciones de 
las Partes Relativas al Transporte de Pa-
sajeros, Equipajes y Carga, Artículo 3 Pa-
sajeros y equipaje, que: 1. En el transporte 
de pasajeros se expedirá un documento de 
transporte individual o colectivo que con-
tenga: a)  la indicación de los puntos de 
partida y destino; b) si los puntos de parti-
da y destino están situados en el territorio 
de un solo Estado parte y se han previsto 
una o más escalas en el territorio de otro 
Estado, la indicación de por lo menos una 
de esas escalas. 2. Cualquier otro medio en 
que quede constancia de la información 
señalada en el párrafo 1 podrá sustituir 
a la expedición del documento mencio-
nado en dicho párrafo. Si se utilizase uno 
de esos medios, el transportista ofrecerá 
al pasajero expedir una declaración es-
crita de la información conservada por 
esos medios. 3. El transportista entregará 
al pasajero un talón de identificación de 
equipaje por cada bulto de equipaje fac-
turado. 4. Al pasajero se le entregará un 
aviso escrito indicando que cuando sea 
aplicable el presente Convenio, este regirá 
la responsabilidad del transportista por 
muerte o lesiones, y por destrucción, pér-
dida o avería del equipaje, y por retraso. 
5. El incumplimiento de las disposiciones 
de los párrafos precedentes no afectará a 
la existencia ni a la validez del contrato 
de transporte que, no obstante, quedará 
sujeto a las reglas del presente Convenio 
incluyendo las relativas a los límites de 
responsabilidad.

La norma al menos despeja claramente 
dos cuestiones relativas al fallo bajo análi-
sis: la primera es que no contiene ninguna 
disposición relativa a qué debe conside-
rarse oferta al público; y segundo, en qué 
casos resulta aplicable el Convenio, espe-
cíficamente en lo dispuesto en el inciso 5.

Por su parte, la resolución 1532/1998 del 
Ministerio de Economía establece clara-
mente los parámetros respectivos de cómo 
se conforma la expedición o venta de los 
pasajes aéreos.

Así define al cupón de vuelo como la 
porción del billete de pasaje que lleva la 
leyenda “Válido para Viaje” e indica los 
lugares entre los cuales el pasajero tiene 

derecho al transporte, los cuales, según 
se probaran en el caso bajo examen, es-
taban correctamente expedidos por la 
agencia a nombre de la Aerolínea. Ade-
más, en el mismo glosario dispone que el 
cupón del pasajero o recibo del pasajero 
es la porción del billete de pasaje, emitido 
por o en nombre del transportador, que 
constituye para el pasajero la prueba es-
crita del contrato de transporte. También 
define a la tarifa como el importe efecti-
vamente pagado al transportador y que 
ampara el transporte de un pasajero y su 
franquicia de equipaje, conforme al itine-
rario y la clase de servicios involucrados y 
comprende además a las regulaciones del 
transportador relacionadas con tales im-
portes, itinerarios y franquicias.

Además, valga recordar que la prueba de 
la existencia del contrato la constituye el 
billete de pasaje, documento de transporte 
o cualquier otro medio idóneo emitido por 
el transportador (artículo 3 de la resolu-
ción 1532/1998).

IATA, por su parte, desde hace años ha 
regulado la expedición del boleto electró-
nico, aquel que no tiene un soporte físico 
en papel, por tanto quien ofrece la venta 
de este tipo de pasajes con las tarifas que 
se fijan en estos medios obviamente caen 
en la órbita de lo dispuesto en los artícu-
los 1107 a 1108 del Cód. Civ. y Com., de-
biendo en consecuencia asumir la respon-
sabilidad y riesgo de las ofertas hechas por 
estos medios (2).

Estas disposiciones además se comple-
mentan con lo dispuesto en el art. 4 de la 
mencionada resolución, que dispone que 
tanto el transportador como su agente 
autorizado deberán proveer al pasajero 
adecuada información, en el momento 
de solicitar la reserva o contratar el trans-
porte, de las distintas tarifas disponibles y 
sus condiciones, así como si se trata de un 
vuelo sin escalas o con paradas interme-
dias o con cambio de aeronave en la ruta 
o si es realizado en código compartido o 
entre distintos transportadores o median-
te conexión.

Bien, como se verá, el fallo hasta lo aquí 
expuesto resulta desde la óptica que ve-
nimos sosteniendo desde hace ya varios 
años, prácticamente, coincidente.

III. Otras cuestiones no discutidas en el 
fallo pero que rozan lo resuelto

No ha sido al menos discutido en el caso 
de marras dos cuestiones que entendemos 
resultan de la mencionada visión acerca de 
la constitucionalidad de ciertas normas.

Me refiero expresamente a dos aspectos 
relacionados con la ruptura contractual 
dependiendo de quién sea la parte. Vea-

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)
(1) LOSADA, Francisco, “Hacia una teoría gene-

ral del Derecho del Transporte”, Ed. Lerner, Córdoba 
2012; “Derecho del Transporte”, Ed. Astrea, Buenos 
Aires, 2017.

(2) Artículo 1106.- Utilización de medios electróni-
cos. Siempre que en este Código o en leyes especiales 

se exija que el contrato conste por escrito, este requi-
sito se debe entender satisfecho si el contrato con el 
consumidor o usuario contiene un soporte electrónico 
u otra tecnología similar. 

Artículo 1107.- Información sobre los medios elec-
trónicos. Si las partes se valen de técnicas de comu-
nicación electrónica o similares para la celebración 

de un contrato de consumo a distancia, el proveedor 
debe informar al consumidor, además del contenido 
mínimo del contrato y la facultad de revocar, todos los 
datos necesarios para utilizar correctamente el medio 
elegido, para comprender los riesgos derivados de su 
empleo, y para tener absolutamente claro quién asu-
me esos riesgos. 

Artículo 1108.- Ofertas por medios electrónicos. Las 
ofertas de contratación por medios electrónicos o si-
milares deben tener vigencia durante el período que 
fije el oferente o, en su defecto, durante todo el tiempo 
que permanezcan accesibles al destinatario. El oferen-
te debe confirmar por vía electrónica y sin demora la 
llegada de la aceptación.



8 | Lunes 8 de noviembre de 2021

PROPIEDAD DE LA LEY S.A.E. e I.  
Administración, Comercialización y Redacción:  
Tucumán 1471 (C. P. 1050 AAC)  Bs. As. República Argentina
Impreso en La Ley, Rivadavia 130, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.

Thomsonreuterslaley

TRLaLey

linkedin.com/showcase/thomson-reu-
ters-argentina-legal/

thomsonreuters.com.ar/es/soluciones-legales/
blog-legal.html

Centro de atención 
al cliente: 

0810-266-4444

El Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial 
Federal N° 8, secretaría N° 15, sito 
en Libertad 731 7° piso de esta ciu-
dad, informa que NEYSMAR DEL 
CARMEN RONDON ROMERO de 
nacionalidad venezolana con DNI 

95.890.794 ha iniciado los trámi-
tes tendientes a obtener la ciuda-
danía argentina. Por ello cualquier 
persona que tuviere conocimiento 
de algún acontecimiento que esti-
mara podría obstar a dicha conce-
sión, deberá hacerlo saber a este 

Juzgado. Publíquese por dos días.
Buenos Aires, 12 de octubre de 

2021
Felipe J. Cortés Funes, sec.

LA LEY: I. 08/11/21 V. 09/11/21

El Juzgado Nacional de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial 
Federal N° 8 a cargo del Dr. Mar-
celo Gota, secretaría N° 16 a mi 
cargo, sito en Libertad 731 7° piso 
de Capital Federal, hace saber que 
TERYMAR STHEFANNY ANGULO 
MORA de nacionalidad venezolana 

con DNI 95.789.436 ha peticionado 
la concesión de la ciudadanía ar-
gentina, a fin de que los interesa-
dos hagan saber a este Juzgado las 
circunstancias que pudiesen obstar 
a dicho pedido. Publíquese por dos 
días. El presente deberá ser publi-

cado por dos veces en un lapso de 
quince días en el diario LA LEY.

Buenos Aires, agosto de 2021
Sebastián A. Ferrero, sec.

LA LEY: I. 08/11/21 V. 08/11/21

Edictos

mos que en el caso de pasajero que de-
cide no viajar y solicita la devolución del 
importe pagado, la resolución 1532/1998 
dispone en su artículo 13 respecto del re-
integros que este será efectuado conforme 
sus regulaciones. La verdad es que parece 
poco lógica dicha solución, si la compa-
ramos con otras cuestiones que resultan 
muy cotidianas, por ej., supongamos que 
vamos a un supermercado compramos 
un producto y resulta que este está venci-
do pero que, conforme a las reglas del su-
permercado, no pudiese ser devuelto: ¿es 
justa y razonable esa solución? ¡Me parece 
que no!

Pero más llamativo resulta ser el resto de 
este artículo (3), en donde claramente todas 
las disposiciones abundan en favor de la em-
presa aeronáutica, lo cual siempre me trae a 
la memoria la idea del fiel de la balanza de 
la justicia que, en primer lugar debe estar 
perpendicular a la barra que lo sostiene con 
ambos platillos equilibrados, alejándonos 
de ese pensamiento que siempre traemos a 
colación de qué debe ser el Derecho cuan-
do sostiene  que el derecho que es necesa-
riamente recto, como la línea geométrica; 
como que lo recto es justo y lo injusto no 
es recto o no es derecho, porque es torcido, 
conforma una línea que une a los integran-

tes de la sociedad, donde los hombres son 
los puntos de la recta o lo recto, formando un 
vínculo que los mantiene ligados (4).

Cuando vemos estas normas, más allá 
de lo que podemos afirmar en primera 
instancia con las nuevas normas de los 
derechos de los consumidores —y la du-
dosa constitucionalidad del artículo 63 de 
la ley 24.240—, las cuales en la mayoría de 
las veces se encuentran amparadas por el 
ordenamiento jurídico internacional —or-
denamiento que no todos acatan (5)— y 
que han llevado a sostener a la Dra. Javu-
rek: “el desafío que se presenta consiste en 
que justamente la inequidad se encuentra 
presente no por un ejercicio abusivo del 
derecho, sino que es la norma misma, ya 
sea a nivel nacional como internacional, 
la que le acuerda a la parte más fuerte del 
contrato, los privilegios... Es ahí donde se 
impone hacer la diferencia entre el dere-

cho con minúscula, la norma, y el Derecho 
nutrido por principios a los que ninguna 
norma positiva puede contradecir” (6).

Insistimos con las sabias palabras que 
hace ya  varias décadas expusiera el Dr. Au-
gusto Ferrer al sostener que “No hemos 
encontrado hasta ahora, luego de largas 
y encendidas polémicas mantenidas a lo 
largo de estos años con los especialistas 
de derecho aeronáutico, razones jurídi-
cas que funden este sistema de limitación 
de la responsabilidad aérea. Hemos en-
contrado en todos los casos antijurídicas 
razones de conveniencia para proteger al 
explotador de la aeronave o al transporta-
dor aéreo. En cambio, el derecho espacial 
ha nacido libre de ese virus que tanto daña 
a su hermano, el derecho aeronáutico” (7).

Cita on line: TR LALEY AR/DOC/3170/2021

(3) a) Persona a la cual se le otorgará el reintegro: I) El 
transportador estará autorizado para efectuar el reinte-
gro a la persona designada en el contrato de transporte 
aéreo o a la que ha pagado el mismo, contra presenta-
ción de una prueba satisfactoria. II) Si un pasaje ha sido 
pagado por una persona distinta a la designada en el 
contrato de transporte aéreo y el transportador ha indi-
cado en el mismo que hay una restricción para el reinte-
gro, el transportador efectuará la devolución solamente 
a la persona que pagó el contrato de transporte aéreo o 
de acuerdo con sus indicaciones. III) Excepto en el caso 
de billetes de pasaje o documentos de transporte perdi-
dos, los reintegros serán efectuados solamente contra la 
entrega al transportador del cupón o recibo del pasaje-
ro y de todos los cupones de vuelo no utilizados. IV) Un 
reintegro hecho a alguien que presente el cupón o bille-
te de pasaje y todos los cupones de vuelo no utilizados y 
compruebe a satisfacción del transportador ser la perso-
na a quien debía ser hecho el reintegro, será considera-
da una devolución válida y liberará al transportador de 
responsabilidad y de cualquier reclamo ulterior por rein-
tegro. b) Reintegros por causas no imputables al pasaje-
ro: Cuando un transportador cancela un vuelo, u omite la 
escala de destino o de parada - estancia del pasajero, o 
en caso de demoras mayores a cuatro [4] horas de acuer-
do al horario publicado, o no puede proporcionar espacio 
previamente confirmado u ocasiona al pasajero la pérdi-
da de un vuelo de conexión para el cual posee una reser-
va, el monto del reintegro se determinará de acuerdo a lo 
siguiente: I) Cuando ningún tramo del viaje haya sido rea-
lizado, la cantidad a reembolsar será igual a la tarifa pa-
gada. II) Cuando un tramo del viaje haya sido realizado, 
la cantidad a reembolsar será: 2.1 en el transporte inter-
no: - el monto de la tarifa pagada por el pasajero desde 
el punto de cancelación hasta el aeródromo de destino 
indicado en el billete. 2.2. en el transporte internacional 
será el más alto de: - la tarifa de ida, menos descuentos 
y cargos aplicables desde el punto de interrupción hasta 
el de destino o primer punto de parada —estancia, o— la 
diferencia entre la tarifa pagada y la tarifa por el trans-
porte utilizado. c) Cargos por cancelación del contrato de 
transporte: Cuando el pasajero decide cancelar el con-
trato, el transportador reintegrará la tarifa pagada por el 
viaje no realizado sujeto a los siguientes cargos: - hasta 
el diez por ciento (10%) si se solicita la cancelación con 
una antelación de más de veinticuatro [24] horas antes 
de la fijada para la partida del vuelo. - hasta el veinte por 
ciento (20%) si se solicita la cancelación con una antela-
ción menor a las veinticuatro (24) horas antes de la fijada 
para la partida del vuelo, aun cuando el pasaje haya sido 
adquirido dentro de ese lapso. d) Extravío del contrato: 

Cuando el pasajero, extravíe o no presente su contra-
to o la parte aplicable del mismo, previo a su reintegro, 
el importe de este será retenido en garantía hasta tanto 
transcurra su período de validez. I) Plazo para efectuar el 
reintegro: Dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
expiración de la validez del contrato, si corresponde, el 
transportador devolverá el importe, una vez comprobada 
su no utilización o que no se haya hecho reintegro previo. 
II) Monto del reintegro: 2.1. Si ningún tramo del contrato 
ha sido realizado y el pasajero no adquirió otro en su re-
emplazo, la cantidad a reembolsar será la suma total de 
la tarifa pagada menos el cargo aplicable de acuerdo con 
las regulaciones del transportador. 2.2. Si el contrato ha 
sido parcialmente realizado y el pasajero no adquirió otro 
en su reemplazo, la cantidad a reembolsar será igual a la 
diferencia entre la tarifa total pagada y la publicada y/o 
aprobada entre los puntos en que se realizó el transpor-
te, menos el cargo de servicio aplicable de acuerdo con 
las regulaciones del transportador. 2.3. Si el contrato ha 
sido parcialmente realizado y el pasajero ha adquirido 
otro en su reemplazo, el transportador reembolsará la di-
ferencia, si la hubiese, entre el valor del tramo utilizado 
del contrato y la tarifa abonada por el adquirido en su re-
emplazo, menos el cargo de servicio aplicable de acuer-
do con las regulaciones del transportador. e) Negativa de 
reintegro: El transportador puede negar el reintegro del 
precio del contrato cuando el pasajero no establezca, a 
satisfacción del transportador, que tiene permiso para 
permanecer en el país o que partirá desde allí por otro 
transportador u otro medio de transporte. El transporta-
dor, también puede negar el reintegro cuando el pasajero 
no haya efectuado la solicitud de reintegro dentro del pe-
ríodo de validez del contrato.

(4) CARNELLUTTI, Francesco, “Arte del Derecho”, 
Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos Aires 1948, 
ps. 14 y ss.

(5) Es interesante este punto toda vez que la misma re-
solución 1532/1998 establece en su artículo 2, inc. a) ap. I 
que Transporte hacia / desde Estados Unidos de América 
y Canadá. Estas condiciones se aplican al transporte en-
tre lugares en los Estados Unidos de América o en Cana-
dá, o entre un lugar en los Estados Unidos de América y 
Canadá, solo en la medida en que estén incorporadas en 
las regulaciones y condiciones vigentes en aquellos paí-
ses.

(6) JAVUREK, Giselle, “Responsabilidad del trans-
portador de mercaderías por agua”, Ed. Lerner, Córdoba 
2009, p. 175.

(7) FERRER (h.), Manuel A., “Derecho espacial”. Plus 
Ultra, Buenos Aires, 1976. p. 75.
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La educación universitaria hoy: Perspectivas  
y desafíos para la formación jurídica

Carlos I. Salvadores de Arzuaga
I. Introducción (1)

La educación es un proceso que bien pue-
de ser caracterizado por su herencia etimoló-
gica. Es que a partir del verbo latino e-duce-
re, estamos sacando algo, sacar hacia afuera 
y del verbo e-ducare, es cuidar, criar, nutrir. 
“Cuidar al ser”, me sugiere un ambiente, un 
lugar.

“El educere parece tener la preocupación de 
mirar más adentro del ser, para despertar sus 
virtudes interiores hacia la propia realización. 
El educare parece preocuparse de llevar des-
de fuera las condiciones, ayudas, estímulos 
y complementos para que el ser en cuestión 
pueda desarrollarse según su naturaleza” (2).

Es evidente que se educa a personas y se 
hace dentro de una realidad concreta y de-
terminada. El proceso educativo será tal en 
la medida que desarrolle al ser humano su 
integridad, esto involucra la indispensable 
dimensión social. Al tener al hombre como 
sujeto de la educación, en los distintos estra-
tos o niveles debe tener en cuenta esa imagen 
de hombre que colaborará en su desarrollo. 
A esto se ajustan los diseños curriculares, los 
planes, programas, etc. Lógicamente si la ins-
titución carece de la imagen o idea con la que 
pretende formar sus educandos, me produce 
pánico que sea calificada como institución 
educativa.

Se ha dicho sabiamente que “los grandes 
errores y los grandes aciertos de los siste-
mas educativos en la historia y en la actuali-
dad han surgido, como consecuencia lógica, 
de una idea equivocada o desviada de la de 
esencia última del ser humano como tal” (3). 
Le educación en el sentido expuesto viene a 
ser fundamental para el progreso del hombre 
y la sociedad. Es el proyecto de una persona 
que se desenvuelve en un ámbito formado y 
constituido para ello.

Estoy persuadido que las instituciones 
educativas deben ser o mejor dicho tener una 
misión que guiará en la realización personal.

Todo esto me lleva a presumir, sospechar 
que las frustraciones sociales que vivimos no 
son ajenas a equivocaciones en proceso edu-
cativo.

II. La Universidad es una institución educati-
va por antonomasia

Desde tiempos medievales caracterizada 
por “hecha de hombres”, las universidades 
han tenido un cambio desde Paris y Bolonia 
a nuestros tiempos. Pero coincidimos con 
Charles Homer Haskins que “La organización 
fundamental permanece intacta, la continui-
dad histórica no se ha quebrado. Ellos crea-

ron la tradición universitaria del mundo mo-
derno, aquella tradición común que les per-
tenece a todas las instituciones de educación 
superior, a las más nuevas y a las antiguas, 
aquellas tradiciones que todos los individuos 
del college y de la universidad deberían cono-
cer, valorar y preservar” (4).

Estas “sociedades de maestros y estudian-
tes”, que no solo buscaban la ciencia y la ver-
dad, se unían para tener asistencia mutua, 
para protegerse. No olvidemos que primige-
niamente Universidad, apunta más a la uni-
dad, al grupo. Luego será la Universidad del 
aprendizaje.

La Universidad no es soledad, no es uno, 
es comunidad, donde la calidad moral, más 
allá de la procedencia social de sus integran-
tes, será por la seriedad de su vida intelectual. 
En más de nueve siglos, las universidades 
han pasado por pestes, guerras, hambrunas 
y crisis de diversas magnitudes, a pesar de 
ello llegaron a nuestros días saludablemente 
y gestionando el desarrollo social.

La Universidad, siguiendo lo señalando, 
es un grupo social, así nació, fruto y resulta-
do de la vinculación personal. Este grupo de 
personas tenían una relación, unión o enla-
ce personal o físico, que tenían un objetivo o 
quehacer común que los distinguía de otra 
asociación y era términos de Alfonso X El Sa-
bio “aprender los saberes”. El saber es el obje-
tivo que permite diferenciar a la Universidad 
de otro grupo social o mejor dicho de otra 
comunidad. Si la Universidad pierde ese fin 
pierde su naturaleza.

Esto me lleva a creer que la Universidad es 
una comunidad de seres próximos, cercanos, 
en un lugar determinado que habilite o per-
mita el diálogo que superando al conocido, al 
compañero, al condiscípulo. Se confluye en 
el ámbito de la sociabilidad. El hombre solo 
aprende menos.

La Universidad es la relación profe-
sor-alumno y alumnos entre sí. Allí está la 
riqueza de “lo universitario”, es en ese ámbito 
donde no solo buscará conocer las cosas o los 
hechos sino su explicación y razón.

Aquí me distancio del mero conocimiento 
de procedimientos y recursos que auxilian a 
la ciencia y van más encaballando en la ins-
trucción. Cuando la Universidad tiende a 
satisfacer este interés inmediato, propio del 
mercado o de la mera ambición personal del 
estudiante se irá distanciando de su naturale-
za y su fin educativo y entra a competir como 
“agencia de colocaciones o empleo”.

En tiempos previos a la pandemia, en con-
gresos, simposios, eventos de todo tipo se 

concentraron en analizar las formas o medios 
de “empalmar” los contenidos curriculares 
con la empleabilidad. Más aún hasta promo-
ver adecuar los planes de estudios a los re-
querimientos del mercado. Esto pone en ries-
go a la Universidad como entidad educativa. 
Un “profesional educado” podrá tener la ver-
satilidad para adecuarse a los requerimientos 
que puede exigir la empleabilidad y cuenta 
con habilidades para aportar adecuadamen-
te sus conocimientos.

 La Universidad colabora en el desarrollo 
social como lo hemos señalado. Pero es indu-
dable que desde años se han sucedido acon-
tecimientos que limitaron el desarrollo a sec-
tores o estratos de la sociedad y por otro lado 
no advierto que los universitarios hayan de-
mostrado que tengan una sólida formación 
educativa que los convierta en agentes de 
cambio. Me refiero preferentemente a nues-
tro país y algunos otros países americanos.

La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo (OCDE), tiene elaborado un ran-
king de los países “más educados del mundo”, 
que son aquellos con mayores porcentajes de 
personas que completaron estudios tercia-
rios. El primero es Canadá con el 56% de su 
población adulta que tiene algún título uni-
versitario o recibió algún tipo de educación 
superior. Le siguen Japón, Israel, Corea del 
Sur, Estados Unidos, Finlandia, Noruega y 
Australia.

En América Latina ingresan en la lista de 
los 40 ranqueados, Costa Rica en el lugar 30, 
con el 23%; luego Colombia y México (5).

Canadá con la mayor cantidad de universi-
tarios, país con PBI de u$s 48.000 aproxima-
damente, advierte el valor de la educación 
universitaria. Su Primer Ministro Trudeau, 
en Davos en 2016 decía: “Necesitamos edu-
cación para permitir que las personas apren-
dan, piensen y se adapten. Nuestros recursos 
naturales son importantes y siempre lo serán. 
Pero los canadienses saben que lo que se ne-
cesita para crecer y prosperar no sólo está de-
bajo de nuestros pies, sino lo tenemos entre 
los oídos”.

Es evidente el protagonismo de los uni-
versitarios en la sociedad. Y en una sociedad 
donde la tecnología produjo y produce gran-
des cambios en tiempos veloces; la impor-
tancia de la inversión supera a la de la mano 
de obra; la velocidad de la comunicación 
inmediatiza la información y el conocimien-
to lo que acarrea cambios socioculturales; la 
mundialización de la economía, que entre 
otras cosas impacta en el mercado laboral; 
los desequilibrios entre las naciones como 
en las sociedades se profundiza, donde el 
crecimiento de pobres y marginados es ex-

ponencial; el desempleo es una constante y 
tampoco hay garantías para el trabajo digno; 
la degradación ambiental evidencia sus efec-
tos; la representatividad política está en crisis, 
incluso con la aparición de nuevas formas de 
participación o acción social; y así podemos 
sumar situaciones de esto tiempos que todos 
las percibimos.

Para promover un cambio en que nuestro 
mundo se ordena hacia el bien común, ¿basta 
que las universidades provean, médicos, in-
genieros, economistas, solamente calificados 
en su disciplina? ¿O profesionales con sen-
sibilidad o compromiso social? ¿Podemos 
afirmar que un profesional es exitoso solo por 
el posicionamiento social adquirido o por la 
magnitud de los bienes obtenidos?

Categóricamente no. La Universidad no 
es para hacer ricos y famosos. Aquí regreso a 
la educación como proceso en que se forma 
el hombre como persona y la Universidad le 
añade o completa la preparación científica.

Sigo a quien fue mi Profesor de Filosofía de 
la Educación, decía Quiles “la Universidad es 
la institución de nivel superior reflexivo sobre 
los problemas humanos, científicos y técni-
cos. Solo en la Universidad se puede hacer 
reflexión superior sobre el ser del hombre, su 
esencia y su ubicación en el universo y en el 
sentido de su vida” (6).

Los estudios universitarios no pueden 
estar alejados de la antropología filosófica, 
la historia. El estudiante universitario debe 
tener conciencia de lo que es y de donde 
viene. Desde la Universidad solo formamos 
rectamente cuando nos conocemos, cuando 
tenemos memoria, tanto la propia como la 
del pueblo al que pertenecemos. Esto ayuda 
a no divorciarnos de la realidad. Además, el 
profesor universitario debe dar el testimonio 
del maestro esto es no solo sabiduría o cono-
cimiento sino con sus actitudes al ser práctica 
de valores.

Esta es la Universidad que se reclama. Salir 
del torbellino de la técnica, la inmediatez, la 
satisfacción individual, es el gran desafío. En 
la medida que las universidades sean efecti-
vamente entidades educativas y en sus au-
las se fomente la verdad, la belleza y el bien 
nuestros profesionales podrán ser efectivos 
agentes o promotores del cambio social que 
los tiempos reclaman.

Estoy persuadido que deben revisarse los 
estándares —donde se confunde el prestigio 
social con el académico—, donde el éxito in-
dividual determina el posicionamiento en los 
rankings, son supuestos parámetros de cali-
dad educativa que poco tienen que ver con 
incidencia educativa de la institución.

(1) El presente texto es una versión ligeramente modi-
ficada de la alocución que el Sr. Rector de la Universidad 
del Salvador, Dr. Carlos I. Salvadores de Arzuaga, realiza-
ra en el Seminario Permanente de Investigación Derecho, 

Política y Sociedad en el Mundo Contemporáneo (Instituto 
de Investigación- Facultad de Ciencias Jurídicas -USAL), 
el 29 de marzo del 2021.

(2) QUILES, Ismael (SJ), Filosofía de la Educación Per-

sonalista, Ed. Depalma, p. 6, Bs. As., 1982.
(3) QUILES, ídem, ps. 25/26.
(4) HASKINS, Charles Homer, El surgimiento de las univer-

sidades, Ed. Universidad de Palermo, Bs. As. 2013, ps. 33/34.

(5) BBC News Mundo, 15/18/2018.
(6) QUILES, Ismael (SJ), La educación personalista en la 

Universidad, Revista Signos Universitarios, Año IV, Nº 10, 
1982. 
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El Santo Padre nos dice que “Hoy se requie-
re la parresia necesaria para ir más allá de vi-
siones extrínsecas de los procesos educativos, 
para superar las excesivas simplificaciones 
aplanadas sobre la utilidad, sobre el resulta-
do —estandarizado—, sobre la funcionalidad 
y la burocracia que confunden educación con 
instrucción y terminan destruyendo nuestras 
culturas; más bien se nos pide que busque-
mos una cultura integral, participativa y mul-
tifacética. Necesitamos valentía para generar 
procesos que asuman conscientemente la 
fragmentación existente y los contrastes que 
de hecho llevamos con nosotros; la audacia 
para recrear el tejido de las relaciones a favor 
de una humanidad capaz de hablar el lengua-
je de la fraternidad. El valor de nuestras prác-
ticas educativas no se medirá simplemente 
por haber superado pruebas estandarizadas, 
sino por la capacidad de incidir en el corazón 
de una sociedad y dar nacimiento a una nue-
va cultura. Un mundo diferente es posible y 
requiere que aprendamos a construirlo, y 
esto involucra a toda nuestra humanidad, 
tanto personal como comunitaria” (7).

La Universidad de calidad se preservará si 
puede seguir siendo un ámbito cultural en cual 
el conocimiento y la reflexión confluyan en la 
formación de la persona que transite por la ins-
titución. La Universidad no es un conjunto de 
cursos (buenos, malos o regulares) o activida-
des de trasmisión de conocimientos, más bien 
es un espacio institucional que hace posible la 

adquisición, transmisión y generación de co-
nocimientos en una comunidad que marcan 
además a las personas con valores que atravie-
san la experiencia universitaria.

Si las universidades no se comprometen en 
promover cambios a través de su conducta ins-
titucional y de sus graduados ante las realida-
des lacerantes que vivimos, sus profesionales 
profundizarán las grietas y las diferencias.

III. Pandemia

No puedo dejar de hacer una referencia a 
la pandemia que padecemos. Afectó a la Uni-
versidad muy fuertemente en todo el mundo 
y en países como Argentina sus efectos son 
aún más evidentes. La Universidad es tradi-
cionalmente una comunidad académica pre-
sencial, cuyos lazos se sostienen en el tiempo 
en virtud del hecho de haber transitado por 
las aulas, bibliotecas y lugares comunes de la 
institución. La riqueza que dan las aulas y to-
dos sus espacios es el ámbito para la diversi-
dad de ideas; el desarrollo y el crecimiento de 
la vida universitaria depende de ello.

Medidas como el aislamiento social pre-
ventivo han impedido el cursado presencial, 
rasgo central de nuestra tradición universi-
taria. Este abrupto aislamiento ha alejado a 
docentes y alumnos entres si, y a alumnos en-
tre alumnos, a todos de la Universidad, pues 
muy pocas instituciones estaban preparadas 

tecnológica y culturalmente para trabajar la 
educación superior en entornos virtuales.

Una enorme brecha ha surgido entre las 
instituciones que han fortalecido y expandi-
do la utilización de herramientas virtuales y 
las que aún no lo han conseguido plenamen-
te como también las carencias tecnológicas 
de los alumnos. Pero la presencialidad hace 
a la Universidad, pues la relación con el otro 
produce una experiencia personal que mues-
tra que estamos en comunidad, con destino 
que solidariamente tratamos de alcanzar. La 
asistencia tecnológica sin duda abrió un ca-
mino riquísimo pero insuficiente para man-
tener que el ámbito social, entre propios y ex-
traños, sean el lugar de diálogo y del debate.

El mundo que nos espera no será igual, ló-
gicamente la Universidad tampoco. Sumado a 
los padecimientos que habrán sufrido y sufren 
de pérdidas, frustraciones y hasta desespe-
ranza la comunidad universitaria. Sobre este 
complejo entramado hay que diseñar una Uni-
versidad que no abandone su naturaleza, pero 
además esté profundamente humanizada.

En el mundo pospandemia quizá sea más 
necesario que nunca para la sociedad contar 
con instituciones de Educación Superior que 
cooperen en la generación de intercambios 
y conocimientos conjuntos, que articulen el 
más avanzado progreso técnico con la más 
rigurosa reflexión ética. Instituciones que for-

men personas capaces de ofrecer a la sociedad 
ideas y perspectivas para abordar los desafíos 
de este siglo. La formación de los juristas del 
siglo XXI en particular tiene una especial rele-
vancia en el contexto pospandemico.

La tecnología ha sido un medio que cons-
tituyó el mesías para superar el aislamiento. 
Pero no es la educación universitaria, es un 
medio para distribuir y difundir el conoci-
miento en reemplazo de la presencialidad. 
Sin duda, ante una realidad sin pandemia lo 
virtual vendrá a incorporarse a la vida univer-
sitaria con mayor intensidad, pero no reem-
plazará a la comunidad universitaria.

IV. Conclusión

Hay riesgos que se deberán enfrentar y re-
solver: Que la Universidad no quede en una 
“burbuja social”; el debilitamiento de los la-
zos académicos por los excesos de las herra-
mientas informáticas y el abandono de las 
tradiciones de las diferentes casas de estudio 
en cuanto fueron inspiradoras de innovación 
y formación en valores.

También tenemos desafíos: Reconquistar 
la Universidad como ámbito cultural rico, se-
reno y estable, con vínculos interpersonales 
que permita la reflexión, incluso la polémi-
ca, pero en la relación que solo puede dar la 
proximidad, la mirada a los ojos, las actitu-
des, los gestos. Lo más humano que nos hace 
convivir en armonía. 

Lo virtual tendrá un lugar y la comunidad 
universitaria con su naturaleza continuará 
siendo un lugar de saberes (8).

La semana del abogado
Como es habitual desde el año 2018, du-

rante la última semana del mes de agosto 
y en conmemoración del natalicio de Juan 
Bautista Alberdi, la Facultad de Ciencias Ju-
rídicas lleva a cabo una actividad denomina-
da “Semana del abogado” en la que desta-
cadas personalidades del quehacer jurídico 
se acercan a nuestras aulas de clases y, de la 

mano del docente anfitrión, conversan con 
los alumnos acerca de sus experiencias pro-
fesionales.

En esta ocasión, nos visitaron los aboga-
dos: Claudio Lamela (Docente USAL); Luis 
Tozzo (graduado USAL y exdirector de Aso-
ciaciones Civiles de la Inspección General 

de Justicia); Juan Argibay Molina (graduado 
USAL y especialista en Derecho Penal); Cyn-
thia Borgnia (Mediadora, Docente UBA); An-
drea Schivindtt (graduada y Docente USAL); 
Alfredo Villata (Juez Civil); María Cristina 
Salgado (Directora del Servicio Jurídico a la 
Comunidad de la Procuración General de 
CABA); Gonzalo Gallo Quintián (graduado 

y docente USAL, Juez de Familia); Laura Ca-
lógero y Emiliano Manfredi (Miembros del 
Colegio Público de abogados de la Capital) y 
Povolo y Celeste Afriol (Miembros del Cole-
gio Público de abogados de San Isidro). Las 
jornadas se desarrollaron a través de la mo-
dalidad virtual para alumnos y docentes de 
Sede Centro y campus Ntra. Señora del Pilar.

(7) Francisco, S.S., Videomensaje con ocasión del en-
cuentro promovido y organizado por la Congregación 
para la Educación Católica: “Global Compact on Educa-

tion. Together to Look Beyond”, Aula Magna de la Ponti-
ficia Universidad Lateranense - jueves, 15 de octubre de 
2020.

(8) De nuestro artículo “Imaginando la Universidad en 
la pospandemia”, IAU Horizons, Vol. 25, Nº 2, Internatio-
nal Association of Universities.
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Información sobre el ingreso a la carrera de Abogacía
Curso de Ingreso para la carrera  

de Abogacía

Como todos los años próximamente se llevará a cabo el curso 
de ingreso para el ciclo lectivo 2022. Las asignaturas que com-
ponen este, son:

- Orientación al Derecho (Principios básicos del Derecho 
y sus Instituciones)

- Metodología de Estudio

- Lenguaje Científico y Universitario (redacción y com-
prensión de textos)

 Las fechas de inicio y finalización serán:

- Noviembre/ Diciembre: del 15/11/2021 al 10/12/2021 se 
cursa de 16 a 18.30 hs (Modalidad virtual)

- Febrero/ Marzo: del 21/02/2022 al 01/04/2022 se cursa 
de 9 a 12.30 o de 18 a 21.30 hs (Modalidad presencial y/o vir-
tual dependiendo de las regulaciones del Poder Ejecutivo).

Asimismo, el aspirante puede optar por rendir un exa-
men eliminatorio libre previo al curso de las materias 
Orientación al Derecho y Metodología de Estudio y en el 
supuesto de reprobarlo deberá realizar el curso de ingreso 
eliminatorio.

Jornadas en Homenaje al Profesor Emérito Dr. Mario Masciotra
La Asociación Mundial de Justicia Cons-

titucional, el Colegio de Abogados Proce-
salistas Latinoamericanos, la Universidad 
Autónoma de Chiapas y la Revista Primera 
Instancia, llevaron a cabo durante los días 
15 y 16 de abril las “XXII Jornadas Interna-
cionales de Derecho Procesal” y el “69 En-
cuentro de la Asociación Mundial de Justicia 
Constitucional” en Homenaje al Dr. Mario 
Masciotra.

Participaron en las mencionadas Jorna-
das prestigiosos juristas de México, Argen-
tina, Perú, Paraguay, España, Brasil, Costa 
Rica, Colombia y Chile, quienes expusieron 
en seis paneles y abordaron los siguientes 
temas: Jurisdicción y la protección de los 
Derechos Humanos, Derechos Humanos y 
su protección multinivel, Medios alterna-

tivos, Justicia digital, Derechos humanos y 
acceso a la justicia y Jurisdicción y la pro-
tección de los Derechos Humanos.

El Dr. Mario Masciotra pronunció la con-
ferencia magistral “El Juez ante la prueba. 
Sus poderes deberes instructorios. Legi-
timidad, alcance y límites, Conclusiones”, 
como asimismo la conferencia de clausura 
del aludido evento, al que asistieron vir-
tualmente más de un centenar de profeso-
res, magistrados y abogados.

El Dr. Mario Masciotra es Profesor Emé-
rito Titular de la cátedra de grado de De-
recho Procesal Civil y Comercial, Profesor 
de “Hábeas Data” en Curso de Posgrado de 
Especialización en Derecho Procesal en la 
Facultad de Ciencias Jurídicas de la Univer-

sidad del Salvador. Director del Instituto de 
Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas de la Universidad del Salvador 
desde agosto de 2008 hasta la fecha. Miem-
bro de la Asociación Argentina de Derecho 
Procesal, del Instituto de Derecho Proce-
sal de la Academia Nacional de Derecho y 
Ciencias Sociales de Buenos Aires y del Ins-
tituto Iberoamericano de Derecho. Confe-
rencista en ámbitos académicos nacionales 
e internacionales. Autor de un centenar de 
artículos, colaboraciones, comentarios de 
fallos y ponencias; director-coordinador de 
una decena de obras colectivas. Autor de 
cuatro libros: “Acción subrogatoria” (1999); 
“Hábeas Data: una garantía polifuncional” 
(2003); “La conducta procesal de las partes” 
(2005) y “El principio de congruencia en los 
procesos civiles patrimoniales y de familia, 

laborales y colectivos ambientales” (2010) 
Conjuez del Departamento Judicial de Lo-
mas de Zamora, Pcia. de Bs. As.

Revinculación académica
En el mes de septiembre iniciamos las 

actividades de revinculación para alum-
nos de las Carreras de Grado —Abo-
gacía, Programa Franco Argentino de 
Abogacía y Martillero y Corredor Uni-
versitario— que se dictan en la Facultad 
de Ciencias Jurídicas de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, y en el Campus 

Nuestra Señora del Pilar, Provincia de 
Buenos Aires.

Las actividades buscan fortalecer los 
vínculos entre los alumnos y con los do-
centes y directivos. Se realizaron diferen-
tes talleres prácticos sobre temáticas acor-
des según los distintos años de cursada.

A modo de ejemplo, podemos des-
tacar las siguientes actividades pre-
senciales: “Como preparar y rendir un 
examen final”, “Práctica en argumen-
tación y oratoria”, “Aspectos prácticos 
de la Metodología de la Investigación”, 
“Cambio climático y su incidencia en 
las tasaciones rurales”, “La regulación 

de las plataformas digitales”, “Qué se 
vota el 14 de noviembre”; “Cómo anali-
zar la Jurisprudencia de la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación”, “La nue-
va ley de alquileres”; “El derecho en la 
Ciencia Ficción”; “Escritos Procesales”, 
“Principios procesales en causas de fa-
milia”; entre otras.

Prof. Dr. Mario Masciotra
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Novedades del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas
En el marco del Instituto de Investiga-

ción de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
de la Universidad del Salvador funciona 
desde el año 2020 el Seminario Perma-
nente de investigación “Derecho Humano 
a la Alimentación Adecuada”, cuya actual 
directora es María Eugenia González Cui-
det. Surgió de la iniciativa de un conjunto 
de investigadores y docentes de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas de la USAL por gene-
rar un espacio académico-científico que, 
desde el derecho, favorezca el abordaje del 
derecho humano a la alimentación ade-
cuada, tomando como referencia espacial 
la región de América Latina y el Caribe.

Los objetivos de desarrollo sostenible 
—ODS— gestados en la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el desarrollo 
sostenible celebrada en Río de Janeiro en 
el año 2012 y adoptados por todos los Es-
tados Miembros en el año 2015, tuvo como 
propósito crear un conjunto de objetivos 
mundiales relacionados con los retos am-
bientales, políticos y económicos de nues-
tros tiempos.

Tales objetivos se presentan como un 
plan maestro para conseguir un futuro 
sostenible para todos. En el caso, el ODS 2 
—sobre Hambre Cero—, representa un de-
safío internacional que requiere de la par-
ticipación activa no solo de la comunidad 
académica, sino de toda la sociedad.

Es interés de este Seminario poner espe-
cial foco en compartir los conocimientos 
y coordinar acciones para efectivizar el 
camino hacia la erradicación del hambre 
y la malnutrición, creando un espacio de 
diálogo jurídico para visibilizar las proble-
máticas alimentarias en nuestro país y en 
la región.

El enfoque propuesto parte de hacer 
propios dichos desafíos que, a nivel in-
ternacional, regional y nacional, implican 
la concreción de distintas metas a lograr 
a largo, mediano y corto plazo. También 
generar, articuladamente, el espacio pro-
picio para la inclusión de los aportes de 
otros actores de nuestro país y latinoame-
ricanos comprometidos con el Derecho 
Humano a la Alimentación y el Desarrollo 
Sostenible.

La urbanización aparece como uno de 
los mayores desafíos medioambientales 
del siglo XXI.

El crecimiento poblacional en aumento 
de quienes habitan en las ciudades genera 
la necesidad de pensar en nuevas propues-
tas capaces de cubrir las necesidades ali-
mentarias de quienes las habitan, por ello 
resulta necesario aunar esfuerzos en post 
de visibilizar las fortalezas de un modelo 
urbano sostenible.

Gestionar el crecimiento urbano en sin-
tonía con un modelo sostenible, no limi-
tado solamente a una cuestión estética 
edilicia, sino para revalorizar los derechos 
y los servicios públicos esenciales para los 
ciudadanos desde una mirada integral, 
conlleva regular la forma como se crece y 
conocer el marco legal que lo posibiliten o 
lo dificulten.

A través de este Seminario se busca tam-
bién encontrar un espacio académico cien-
tífico capaz de visualizar nuevas opciones 
tendientes al cumplimiento de dichos ob-
jetivos.

La Facultad de Ciencias Jurídicas es 
miembro desde el año 2018 del Observato-

rio del Derecho a la Alimentación en Amé-
rica Latina y el Caribe (ODA-ALC); así, for-
ma parte de esa red regional conformada 
por múltiples centros de información, in-
vestigación y difusión interesados en pro-
mover el intercambio y gestión de conoci-
miento en torno a la seguridad alimentaria 
y nutricional.

Además, propiciar un entorno en el cual 
compartir las experiencias y sinergias lo-
gradas en ese espacio académico e im-
pulsar la participación activa del mundo 
académico en post de garantizar y fomen-
tar el Derecho Humano a la Alimentación 
Adecuada implica desarrollar desde la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas una mirada 
integral no solamente desde la legislación 
vigente sino también desde otros actores 
referentes del pensamiento social latinoa-
mericano.

Para el año 2021 está prevista la realiza-
ción de 3 actividades abiertas. El pasado 26 
de agosto se desarrolló la jornada inaugural 
del año 2021 del Seminario, que contó con 
la intervención de la doctora Liliana Pa-
rada quien expuso sobre “El derecho que 
salva vidas: por una buena ley de Etique-
tado Frontal de Alimentos”. La Dra. Parada 
ilustró sobre la importancia de una buena 
Ley de Etiqueta Frontal de Alimentos, re-
marcando la importancia de debatir sobre 
estos temas que “permitan llevar a lo más 
alto de la agenda del Estado el abordaje 
integral, legislativo y de políticas públicas 
conducentes para el pleno reconocimien-
to del derecho humano a la alimentación 
adecuada y saludable con perspectiva de 
soberanía alimentaria”.

Participaron en el evento, miembros del 
Observatorio del Derecho a la Alimenta-

ción en América Latina y el Caribe (ODA-
ALC) como también de la Red de Abogadas 
y Abogados por la Soberanía Alimentaria 
(REDASA), entre otros.

Los comentarios estuvieron a cargo de 
la doctora Valentina Castagnari, quien 
reflexionó sobre las cuestiones plantea-
das, efectuando importantes e interesantes 
aportes.

El 29 de septiembre se llevó a cabo una 
nueva disertación sobre “El Derecho a la 
Alimentación y la vía de Amparo”, la cual 
será llevada adelante por el Dr. Santiago 
Díaz Cafferata.

Finalmente el Miércoles 27 de octubre 
tuvo lugar la Conferencia sobre “Sistemas 
agroecológicos de producción: Alimentos 
sanos, seguros y soberanos. Experiencias 
en la región del noreste argentino”, a cargo 
de la Dra. Selva Chesini.

Las grabaciones de los eventos en su Ca-
nal de YouTube a través del siguiente en-
lace:

https://www.youtube.com/channel/
UCXx0LHic42CCyLlgDfKZ6iw

Celebración por el Aniversario de la Profesión de Martillero y Corredor Argentino
Durante la semana del 18 al 22 de octubre 

se llevaron a cabo en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas, cinco conferencias de expertos sobre 
temáticas de interés para la profesión. 

La Lic. Florencia Agra, dio inicio a la con-
ferencia con la exposición sobre “El valor del 
arte” y un recorrido por distintas obras artísti-
cas. Al día siguiente, el Profesor Emérito, Arq. 
Alfredo Bollón en compañía del Arq. Juan Tes-
sio disertaron sobre “Valuación del suelo urba-
no”. Más adelante, el Mart. Púb. Juan Carlos De 
Caria expuso sobre “Escritos utilizados por el 
corredor inmobiliario”. Posteriormente el Ing. 
Daniel Perez brindó una conferencia sobre “El 
cambio climático mundial y sus efectos sobre 
la producción agrícola argentina”. Por último, 
el graduado de la USAL, Lic. Esteban Petracchi, 
acompañado por el Ing. Gerardo Woscoboinik, 
expuso sobre “La negociación”, finalizando así 
el ciclo de conferencias. La moderación estu-
vo a cargo de la Académica, Marianela Nizzo 
Miguens.

Dicha actividad fue dirigida para los alum-
nos de martilleros, graduados, aspirantes, do-
centes y público en general. 

https://www.youtube.com/channel/UCXx0LHic42CCyLlgDfKZ6iw
https://www.youtube.com/channel/UCXx0LHic42CCyLlgDfKZ6iw

