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NUESTRO DIAGNÓSTICO 
 
 

Dimensión Economía 

La variación mensual del IPC correspondiente al mes de marzo, expuso una suba del 

nivel general de precios en el orden del 6,7%, una cifra notoriamente alta si se la 

pone en relación a otros aumentos de precios en otras partes del mundo. Es una 

inflación similar a la que países como Chile o Perú padecieron en todo 2021, al 

transitar la reactivación de sus economías post-pandemia. En Estados Unidos, la 

inflación acumulada en lo que va del 2022 es del 8,5%. En nuestro país la inflación 

acumulada en estos primeros tres meses es del 16,07%, la misma que tuvo Brasil 

desde 2020 hasta febrero del 2022. 

 

 
6,7% 

 
Fue la variación del 

nivel . 

 

Dimensión Trabajo 

Luego de un 2020 de grandes retrocesos y un 2021 de vigorosas recuperaciones, 

Argentina estaría próxima a la “hora cero”, lo que significaría recuperar la situación 

laboral previa a la emergencia sanitaria por COVID-19. Evidencia de la mejoría del 

país en este período lo vemos en la tasa de desocupación, que tuvo el registro más 

bajo desde 2017 con un descenso de hasta 8,2%. De igual manera, la tasa de 

actividad alcanzó el 46,7% y la de empleo un 42,9%, nuevamente exponiendo 

indicadores muy similares a los observados previo a la crisis sanitaria por COVID-19. 

8,2%  

 
Es el nivel de 

desocupación en 
nuestro país, siendo 

este el más bajo 
desde fines de 

2017. 

 

Dimensión Salud 

Según investigadores de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de 

Córdoba (UNC), realizaron una encuesta online sobre los cambios en el consumo de 

sustancias psicoactivas en Argentina, este estudio abarcó 1007 casos procedentes de 

23 provincias y CABA; la encuesta se realizó solo a mayores de 18 años. Los 

resultados de esta encuesta mostraron que el 73,2% de encuestados reconoció 

haber consumido alguna sustancia psicoactiva durante el aislamiento, de los 

cuales un 41% señaló haber incrementado la frecuencia de consumo y un 33% 

aumentó la cantidad. 

 

 
 

73,2% 

 
De personas 
encuestadas 

reconoció haber 
consumido alguna 

sustancia 
psicoactiva durante 

el aislamiento. 
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Dimensión Educación 

Tras el boom del teletrabajo y la educación sumergida dentro de la virtualidad por la 

pandemia ocasionada desde el 2020, que se mantiene a lo largo de estos últimos 

años, la revista Forbes elaboro un ranking de carreras que serán requeridas para el 

2022 a nivel mundial. En este contexto, se revelaron cuáles serán las cinco carreras 

más demandadas en la Argentina y en un trabajo conjunto entre ManPower y Google 

analizaron como se reflejó el interés de los argentinos por estas profesiones en el 

buscador de Google. De acuerdo a este informe, las cinco principales carreras con 

mayor demanda en nuestro país son: Operaciones y Logística; IT, tecnología y 

data; Manufactura y Producción; Administración; Soporte Técnico, y finalmente, 

Ventas y Marketing. 

 

 
3,6%  

 
Es lo que 

representó en 2021 
el presupuesto para 

programas 
destinados a la 

inversión en 
tecnología 
educativa. 

Dimensión Política 

Los centennials no proyectan su vida a futuro en la Argentina. Profundamente 

desmotivados por la cotidiana inestabilidad económica y la falta de oportunidades 

laborales es que el joven, no ve posibilidad de crecimiento y por ende desea irse a 

vivir a otro país.  Los resultados de una reciente encuesta de la Universidad de San 

Andrés revelan que el 95% de los jóvenes pertenecientes a la generación Z 

(aquella población nacida entre los años 1997 y 2006) se encuentran 

insatisfechos con la marcha general de las cosas en la Argentina. A su vez, el 

50,4 %, es decir la mitad de los jóvenes del país desean emigrar. Según resultados de 

una encuesta realizada por RDT Consultores, un 43% de los jóvenes no se siente 

identificado con ninguna postura y/o ideología política. 

 
95% 

 
De los jóvenes se 

encuentran 
insatisfechos con la 
marcha general de 

las cosas en 
Argentina. 

 

DIAGNÓSTICO: 
 

Ha transcurrido un tercio del año y las novedades respecto de lo que sucede en el país han sido muchas. 
Sin lugar a dudas, el desarrollo de lo económico genera un impacto muy fuerte en las expectativas de 
alcanzar cierta normalidad en el funcionamiento del país. Recordemos que la Argentina se encuentra 
transitando un proceso de revisión de sus “cuentas” en el marco de un acuerdo con el FMI el cual exige 
para su sostenimiento del cumplimiento de al menos 8 compromisos en los siguientes ejes temáticos: déficit 
fiscal, reservas, subsidios y tarifas, cepo cambiario, revalúo inmobiliario, desembolsos, transacciones 
financieras, jubilaciones. Todas estas cuestiones sin lugar a dudas generan fuertes tensiones que impactan 
de lleno en lo político y han sido ya bastante los días en los que muchos de los temas mencionados 
precedentemente NO se han tratado.  
Las discusiones, lógicas, que se producen en el frente de coalición que gobierna el país necesitan ser 
abordadas y resueltas de la mejor manera posible. Su pronto abordaje contribuirá a brindar mayor 
certidumbre en un contexto post pandemia muy complicado. Mientras no se resuelva esa cuestión y las 
tensiones sigan generando fricciones en los decisores dedicados a implementación de políticas públicas de 
recuperación, seguiremos mostrando números muy elevados en la inflación, una lenta recuperación del 
empleo, una situación sanitaria aún frágil (más allá de la muy buena gestión sanitaria sobre COVID-19), 
jóvenes que no visualizarán en el país oportunidades y expulsará su talento y un contexto educativo 
deficitario ante la necesidad de formar profesionales que permitan cubrir la demanda laboral requerida por 
la coyuntura.  
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EDITORIAL 
 

Supongamos que nacemos nuevamente, el mundo no cuenta con instituciones, no cuenta con reglas, ni 

interés, ni dinero ni ocupación. No contamos con patrones ni mano de obra disponible. No tenemos horarios 

que cumplir ni servicios que prestar. Estamos solos y sin normas que regulen la vida. 

 

Nosotros como seres humanos, tenemos instintos animales, pero no somos animales. Tenemos un cerebro 

súper desarrollado que resulta ser la herramienta más poderosa jamás creada. La naturaleza nos provee de 

recursos y los animales nos muestran el camino pvtara organizarnos, estar juntos, protegernos, alimentarnos, 

los observamos y ellos nos enseñan. Empezamos a reunirnos en grupos y nos damos cuenta que ello es 

bueno, nos organizamos y dividimos nuestras tareas: 

 

Tenemos hambre, es necesario buscar comida. Para ello exploramos nuestro entorno y buscamos alimentos 

que nos satisfagan. No todo lo que está a nuestro alrededor nos satisface. 

Tenemos sed, es necesario refrescarnos. Buscamos agua, esperemos que llueva, si tenemos un río cerca 

probamos su agua si nos gusta y nos refresca se convierte ese espacio en nuestro paraíso. 

Tenemos frío o calor, tenemos que refugiarnos. Buscamos un lugar en las montañas o quizás bajo el suelo o 

tal vez en un árbol. De repente, juntamos cuatro troncos y vemos que ello es bueno, pero no suficiente, 

empezamos a pensar en que tal vez ello puede ser mejor y más grande. 

 

No tendría que haber otra preocupación. Sin embargo, algo pasó. Tuvo que ocurrir algo para que esas 

necesidades básicas, simples, nos resultaran insuficientes. Teníamos disponibilidad de recursos, todo estaba 

dado para que aquellos que lo desearan pudieran vivir según las leyes de la naturaleza en su sentido más 

primitivo. 

 

Evidentemente algo sucedió. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? No lo sabemos exactamente, aunque 

desde las ciencias naturales hay muy buenas hipótesis. El ser humano con el paso del tiempo se fue 

organizando a fin de obtener aquello que para él resultaba provechoso, útil. Empezó de esta manera a 

apropiarse, sin saber lo que ello significaba, de determinados recursos valiosos para él:  

 

 El suelo, porque podía observar que determinadas granos o semillas crecían más rápido y de mejor 

calidad en determinados tipos de suelo. 

 Los animales que le servían de base a su alimentación. 

 Del espacio y la belleza del territorio para hacer mejor la vida y estar protegidos ante la inclemencia 

de la naturaleza. 

 De la cercanía al mar y los ríos. 
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Vemos que en todo ello que se menciona surge un concepto que resulta clave: utilidad. El ser humano se 

empezó a dar cuenta que cuánto más útil es una cosa, más valiosa para su vida y en líneas generales lo que 

deseará ese ser humano es sobrevivir la mayor cantidad de tiempo posible para disfrutar aquello que le es 

muy valioso. 

 

 ¿Cómo surge la necesidad de utilizar a otro ser humano para que haga lo que yo le pida? 

 ¿Cómo surge el yo quiero eso y eso es solamente mío? ¿Cómo se definió por primera vez la 

propiedad privada? 

 ¿Cómo surge el intercambio de bienes entre personas? ¿cuál es el sentido? 

 ¿Bajo qué circunstancias surge el concepto de organización y división de las tareas? 

 

¿Qué es la economía?  

 

Es muy difícil que nos pongamos de acuerdo. No existe una única definición de economía que satisfaga las 

expectativas de todos aquellos que escuchan ese término. La típica definición de manual la reduce a un 

análisis matemático que define de “algún modo” la mejor distribución de bienes escasos (recursos escasos) 

entre infinitas necesidades. No me convence, a nadie le debería convencer. Somos muchos los que nos 

planteamos esa necesidad de encontrar una definición de economía que se ajuste realmente a aquella que 

realmente importa: la realidad. Debemos preguntarnos entonces, qué y cuál es esa realidad. 

 

La definición de economía que conocemos es una definición que simplifica muy inteligentemente un 

entramado muy difícil de dilucidar. Además, es atemporal y puede ser aplicada a cualquier ámbito. 

 

Evidentemente, la economía tiene que ver con la administración de los recursos, pero debe ser algo mucho 

más que eso. La definición de economía debería internalizar el tiempo en el que estamos desarrollando la 

teoría económica y debe darnos las pautas necesarias para indicarnos que, dadas determinadas condiciones 

iniciales, en un contexto y momento dado, lo que estamos teorizando puede ser analizado con criterio. 

 

Esta teoría debería explicar el contexto actual de las cosas. En economía, tal como ustedes ya lo saben, 

hablamos de corto, mediano y largo plazo. Por este motivo y dado que las relaciones, transacciones, 

distribuciones, intercambios, conexiones, producciones y asignaciones son vertiginosas, las teorías 

económicas del presente deberían dar respuesta a los problemas de la coyuntura.  

 

Constantemente debemos repensar la teoría económica, tenemos que mejorarla en todo momento, adaptarla 

al mundo que nos rodea, o no considerarla si el mundo nos dice “eso acá no sirve, no se aplica, cambiaron 

las reglas del juego”. 
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La incorporación del componente histórico es trascendental dado que pondrá la vara de la economía en un 

nivel alto por los siguientes motivos: 

 

 Cada teoría debería ser entendida en el momento en que se generó 

 Cada momento histórico implica un estadio en la construcción del pensamiento particular de esa 

época. 

 Cada momento o circunstancia es histórica porque implica un cambio revolucionario o de paradigma 

en nuestra forma de entender el mundo. 

 

En este contexto histórico, opinar de economía resulta un ejercicio intuitivo, pero ello es poco serio. 

Necesitamos ponernos de acuerdo en su concepción para nuestro caso particular. Mientras ello no ocurra y 

sigamos opinando y trabajando sobre definiciones tan distintas como nuestras opiniones, no podremos 

encontrar las soluciones que con tantas ansias buscamos. 

 

Ya no es novedad que la inflación es EL problema que más preocupa a los argentinos, 5%, 6,7%, 4% son 

datos de inflación mensual que dejan de generarnos sorpresa. Es un buen momento para replantearnos sobre 

nuestro objeto de estudio porque evidentemente la inflación, que en nuestro caso es crónico, expone a las 

claras nuestra incapacidad de entender el contexto histórico, de no tener claridad sobre los determinantes y 

las causas de este fenómeno. Ni siquiera de entender cuáles son realmente las reglas del juego económico. 

Sería injusto decir que esta incapacidad es exclusiva de la economía. Es un problema central en las ciencias 

sociales. Estamos transitando momentos de cambios importantes y como en todo momento importante, antes 

que actuar hay que pensar y replantear nuestra concepción de lo que entendemos como realidad. 

 

 

 

 

 

  

José Lezama 

Economista  

Director del Centro de Producción Documental 
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DIMENSIÓN ECONOMÍA 
 

Evolución de la oferta de dinero en Argentina: composición y política 
monetaria 2022 

 

Una de las noticias que ha puesto en vilo a los argentinos ha sido la variación mensual del IPC correspondiente 

al mes de marzo, la cual denota una suba del nivel general de precios del 6,7%1, una cifra notoriamente alta 

si se la pone en relación a otros aumentos de precios en otras partes del mundo. Es una inflación similar a la 

que países como Chile o Perú padecieron en todo 2021, al transitar la reactivación de sus economías post-

pandemia. En Estados Unidos, la inflación acumulada en lo que va del 2022 fue del 8,5% y dio lugar a titulares 

como el siguiente, propuesto por The  New York Times: “Inflation Hits Fastest Pace Since 1981, at 8.5% 

Through March” 2; en Argentina esa inflación fue del 16,07%, la misma que tuvo Brasil desde 2020 hasta 

febrero del 2022, pero en sólo tres meses.  

 

En el informe presentado por el INDEC, se destacan los aumentos mensuales en educación (23,6%), 

vestimenta (10,9%), vivienda (7,7%) y alimentos (7,2%)3, sin duda puntos centrales entre los bienes y 

servicios de consumo de las familias del país. A medida que los precios aumenten y los salarios permanezcan 

fijos, continuará la caída del salario real, cuyas consecuencias generan fuertes tensiones en el tejido social y 

que podrían visualizarse en un potencial aumento de la pobreza e indigencia. 

 

Es evidente que la suba constante de precios no es saludable para la economía argentina. Para tratar a la 

cuestión, no sólo resulta importante considerar el contexto internacional de escasez de bienes, siendo la 

guerra ruso-ucraniana una de las causantes, sino también poner la mirada en la política monetaria local. 

 

Entre los objetivos de la política monetaria para este 2022 propuestos por el BCRA se enumeran los 

siguientes: 4 

 

1. Reducir la tasa anual de inflación 

2. Preservar el equilibrio externo 

3. Construir un proceso que reestablezca la confianza en la moneda local como reserva de valor 

4. Consolidar la recuperacióńn económica 

5. Profundizar la recuperación del crédito privado 

6. Promover el desarrollo del mercado de capitales 

                                                 
1 https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-5-31 
2 https://www.nytimes.com/2022/04/12/business/economy/inflation-report-march.html 
3 https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_04_22AD79164254.pdf 
4 http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Institucional/ObjetivosBCRA_2022.pdf 
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7. Preservar la estabilidad financiera 

8. Propender a una mayor inclusióńn financiera 

9. Impulsar el desarrollo de las finanzas sostenibles en el país 

Una de las metas mencionadas por el BCRA de cara al 2022 es “fijar el sendero de la tasa de interés de 

política de manera de propender hacia retornos reales positivos sobre las inversiones en moneda local, y de 

preservar la estabilidad monetaria y cambiaria.”. Tiene sentido contemplar ese aspecto dado que el 2021 

cierra con una tasa de política monetaria (TPM) del 38%, mientras que la inflación se ubica por encima del 

50%. Como se puede ver en el siguiente gráfico, sólo en el período entre octubre del 2020 y enero del 2021 

la TPM fue mayor a la tasa de inflación. Se manifiesta que "es precondición asegurar la sostenibilidad del 

régimen cambiario y establecer un sendero de tasas de interés que asegure que los argentinos obtengan 

rendimientos acordes con la evolución de la inflación y del tipo de cambio". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La administración de la liquidez es otro aspecto mencionado en el informe emitido por BCRA para el 2022. 

“Administrar la liquidez para evitar desequilibrios que atenten directa o indirectamente con el proceso de 

desinflación, permitiendo que el crecimiento real de la base monetaria acompañe la mayor demanda de saldos 

reales derivada de la expansión económica y del fortalecimiento del mercado de trabajo”. Al aumentar la tasa 

de interés y el mencionar el afán de un proceso desinflacionario, dan cuenta de un perfil de política monetaria 

que busca va en la búsqueda de saldos reales positivos. Teniendo eso en cuenta, es pertinente observar la 

evolución de la base monetaria.  

 

La misma pasó de 1.708.871 en enero del 2020 a 3.691.087 en abril del 2022, lo que supone un aumento de 

un 216%. Adoptando una perspectiva clásica de la economía, un aumento de la oferta monetaria sin un 

correspondiente aumento del PBI implica necesariamente un ajuste vía aumento de precios. 



 

  

Monitor GEO: Capítulo Argentina – abril 2022 - Nº 245 
 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución del Tipo de Cambio 
 

En cuanto al tipo de cambio (dólar - peso), puede verse una continuación de su aumento sistemático. Esto 

no ha sucedido con la cotización del dólar blue, el mismo ha bajado por el umbral de los $2005; no obstante, 

puede verse una clara tendencia alcista. Al momento de redacción del informe, la brecha entre ambos es del 

64,71%; recordemos que la misma ha llegado a ser del 93,22% en febrero de este año y 101,45% en octubre 

del 2020. 

 

 

 

  

                                                 
5 Durante los primeros días del mes de mayo se empieza a observar un incremento que supera el umbral de los $200 por 

dólar en ese mercado. 
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Por su parte, el banco BBVA emitió un informe6 que prevé ciertos aspectos mencionados entre los objetivos  

del BCRA. El documento señala lo siguiente: 

Puede verse que, en contraposición a los objetivos de la política monetaria, se estima una alta inflación para 

el 2022, del 55%. El tipo de cambio estimado se ubica por los $160 y la tasa de política monetaria por el 

44%, para luego volver al 38% en 2023.  

 

A modo de conclusión, podemos decir que en 2021 las políticas del Estado con las que se buscaba influir 

sobre la apreciación cambiaria tuvieron efectos acotados. Así, generando una repercusión sobre la dinámica 

tanto económica como social, dentro de una economía con tensiones macroeconómicas del sector externo y 

con la necesidad de recuperar los bajos ingresos en cuanto a lo social. 

 

Entre estas políticas del estado, su mayor herramienta fue la negociación con el Fondo Monetario 

Internacional, con el cual se inscriben las primeras señales de modificación gradual del esquema cambiario 

que se espera que se consolide en los próximos meses. Más precisamente, se espera que la inflación y la 

depreciación del peso adquieran un ritmo acorde, mediante una posible suba de las tasas de interés.  

Es este acuerdo con el FMI, las decisiones de los agentes que participan en el mercado de cabios oficial y la 

dinámica que puedan asumir variables financieras claves, las que mantienen la incertidumbre para las 

perspectivas externas y cambiarias para 2022.  

 

Lo que no deja mayor lugar a dudas en este contexto es que la estrategia inflacionaria se verá modificada, 

recurriendo así a la política de ingresos y la coordinación salarial como herramienta central. 

 

 

 
 

                                                 
6 https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-argentina-primer-trimestre-2022/ 
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DIMENSIÓN TRABAJO  
 

 

Perspectivas laborales en Argentina 2022 

 

Luego de un 2020 de grandes retrocesos y un 2021 de vigorosas recuperaciones, Argentina estaría próxima 

a la “hora cero”, lo que significaría recuperar la situación laboral previa a la emergencia sanitaria por COVID-

19. 

 

El repunte de los indicadores laborales 
 
Evidencia de la mejoría del país en este período lo vemos en la tasa de desocupación, que tuvo el registro 

más bajo desde 2017 con un descenso de hasta 8,2%. De igual manera, la tasa de actividad alcanzó el 

46,7% y la de empleo un 42,9%, nuevamente exponiendo indicadores muy similares a los observados previo 

a la crisis sanitaria por COVID-19. 

 

Otros datos alentadores los podemos encontrar en diferentes indicadores laborales, como lo es el de los 

empleos registrados del sector privado. Estudios e informes provenientes del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Nación indican que, entre los meses de octubre de 2020 y 2021, se recuperó 

un 78% del empleo destruido en este sector entre los meses de febrero y octubre de 2020. Por otra parte, el 

empleo informal fue la categoría que más se expandió durante el último año, que luego de haber caído un 

43% durante la etapa más crítica de la pandemia (por efecto expulsión del mercado de trabajo). Al mes de 

septiembre de 2021, según el Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación, la tasa 

de empleo no registrado al IV Trimestre de 2021 alcanzó el 33,3% (en el II Trimestre de 2020, llegó a estar 

en el orden del 23,6%). Se evidencia a las claras la denominada vuelta a la normalidad. 
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Situación muy similar a la de este último indicador, el empleo informal, se observan también en el empleo 

asalariado registrado y el trabajo por cuenta propia. El primero si bien sufrió una caída como la mayoría 

de los indicadores laborales, estuvo contenido en gran parte gracias a las políticas que fueron implementadas 

con este objetivo. El segundo, el trabajo por cuenta propia, fue en el segundo trimestre de 2020 donde se 

contrajo notablemente con una caída de alrededor del 27%, pero expandiéndose aceleradamente durante la 

segunda mitad de ese mismo año. 

 
 

Otro indicador no menor a mencionar es el empleo asalariado registrado en el sector privado. Este 

continúa con un proceso de expansión, mostrando un crecimiento en el ritmo de creación de empleo formal 

en el sector privado entre agosto y octubre de 2021, y luchando en la búsqueda de recuperar la totalidad de 

lo perdido durante la pandemia.  
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Viendo este aumento en los principales indicadores laborales uno podría preguntarse: ¿Cuáles son entonces 

las expectativas de contratación que tienen las empresas? 

 

Expectativas de contratación de las empresas para el 2022 
 

Para este segundo trimestre de 2022, es decir los meses entre abril y junio, se prevé un aumento del 5% en 

las expectativas de contratación respecto del último trimestre del pasado año. Este aumento, no obstante, 

sitúa a Argentina como el país que arroja las expectativas más débiles a nivel regional (+12%), seguidos por 

Perú (+24%) y Costa Rica (+29%). 

 

Adicionalmente, la multinacional Randstad aseguró que prevé un pico de contrataciones este año, con más 

de 20.000 vacantes concretadas a lo largo de todo el país. 

 

Se sumó también la consultora Hucap, que declaró su positiva visión luego de que en el primer mes del año 

la reactivación y el movimiento fueran aún más fuertes que el cierre de 2021, incluso siendo una época 

atravesada por recesos, vacaciones y demás factores. 

 

Sin embargo, pese a todas las estadísticas positivas que acabamos de ver, siempre hay ciertas excepciones. 

Es este el caso del empleo formal, que no alcanzó el suficiente movimiento para encabezar una recuperación 

del mercado de trabajo, con la que se esperaría en el corto mediano plazo, con el acompañamiento de la 

reactivación económica, recrear un proceso de creación de puestos y reducir la precarización.  

 

A modo de conclusión, podemos afirmar que el repunte laboral en la Argentina es notable luego de la gran 

recesión a la que se vio sometida no solo nuestro país sino el mundo a raíz de la pandemia por COVID-19. 

Si bien el contexto al que nos dirigimos es muy difícil de prever, los indicadores nos revelan que esta 

expansión puede continuar, aunque probablemente disminuyendo el acelerado ritmo al que crecían, pero aun 

manteniéndose con tendencia positiva. 
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DIMENSIÓN SALUD  
 
 

Consumo de sustancias psicoactivas en Argentina 

 
Las sustancias psicoactivas son diversos compuestos naturales o sintéticos que actúan sobre el sistema 

nervioso generando alteraciones en las funciones que regulan pensamientos, emociones y el 

comportamiento7. Estas incluyen fármacos como estimulantes o tranquilizantes, drogas legales como pueden 

ser el alcohol y el tabaco, y drogas ilegales como la marihuana, cocaína, éxtasis, etc. 

 

Durante el aislamiento social preventivo y obligatorio se habló también de como el confinamiento afectaba a 

la salud mental de los argentinos, viéndose esta perjudicada naturalmente tanto por el peligro del virus 

circulante como por la imposibilidad de salir de sus casas y socializar con sus afectos. Ante esta situación, 

muchas personas se acercaron a estas sustancias psicoactivas. 

 

Resultados del estudio sobre consumo de sustancias psicoactivas durante la 
pandemia 
 

La Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina junto a diversas universidades a 

nivel nacional realizaron en abril del 2021 un estudio sobre el consumo de estas sustancias a nivel nacional 

durante el ASPO, para dicho estudio se utilizaron 24 grupos focales virtuales organizados en 5 provincias y 

CABA, y 4 grupos focales presenciales dos en Córdoba y dos en AMBA.8 

 

En general durante el aislamiento el consumo de alcohol en los jóvenes se vio disminuido, al restringirse los 

eventos sociales, lugares en los que normalmente consume alcohol este grupo etario; sin embargo en los 

adultos el consumo de alcohol se vio incrementado, tanto la cantidad como la frecuencia, lo cual estaría 

vinculado a reducir el estrés o al hecho de no tener que salir a trabajar.9 

 

El consumo de tabaco también aumento durante el aislamiento; la mayor permanencia en los domicilios 

modificó los momentos y lugares en los que se podía consumir, y muchos recurrieron a esta sustancia para 

enfrentar la ansiedad y mitigar el malestar ligado al ASPO.10 

 

En cuanto al consumo de cannabis, los que redujeron su consumo lo relacionaron a la falta de encuentros 

sociales y que al vivir con sus padres o familiares hicieron que el consumo de esta sustancia algo más 

                                                 
7 https://www.paho.org/es/temas/abuso-
sustancias#:~:text=Las%20sustancias%20psicoactivas%20son%20diversos,pensamientos%2C%20emociones%20y%20el%20comport
amiento. 
8 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/08/aspo_eje_2_resumen_ejecutivo_5_2.pdf 
9 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/08/aspo_eje_2_resumen_ejecutivo_5_2.pdf 
10 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/08/aspo_eje_2_resumen_ejecutivo_5_2.pdf 
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incómodo; y quienes aumentaron su consumo lo vincularon nuevamente a una forma de afrontar el 

confinamiento y relajarse.11 

 

Asimismo, investigadores de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), 

realizaron una encuesta online sobre los cambios en el consumo de sustancias psicoactivas en Argentina, 

este estudio abarcó 1007 casos procedentes de 23 provincias y CABA; la encuesta se realizó solo a mayores 

de 18 años.12 

 

Los resultados de esta encuesta mostraron que el 73,2% de encuestados reconoció haber consumido alguna 

sustancia psicoactiva durante el aislamiento, de los cuales un 41% señaló haber incrementado la frecuencia 

de consumo y un 33% aumentó la cantidad.13 

 

Lo droga más mencionada entre aquellos que aumentaron su consumo fue el alcohol con un 54% de casos, 

luego fue la nicotina con un 35%, seguido por la marihuana en un 29,6% y por ultimo un 7,8% comento haber 

aumentado el consumo de psicofármacos con o sin receta.14 

 

Sin embargo, esta encuesta también mostró que el 59,1% de los encuestados encontraría fácil volver a 

disminuir el consumo de estas sustancias y el 46,7% encontraría fácil dejar de consumirlas, por lo que en 

principio este aumento en el consumo de sustancias psicoactivas no debería representar mucho problema. 

 

 

 
 

  

                                                 
11 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/08/aspo_eje_2_resumen_ejecutivo_5_2.pdf 
12 https://unciencia.unc.edu.ar/psicologia/estudio-detecta-un-aumento-en-el-consumo-de-sustancias-psicoactivas-

durante-la-cuarentena/ 
13 https://unciencia.unc.edu.ar/psicologia/estudio-detecta-un-aumento-en-el-consumo-de-sustancias-psicoactivas-

durante-la-cuarentena/ 
14 https://unciencia.unc.edu.ar/psicologia/estudio-detecta-un-aumento-en-el-consumo-de-sustancias-psicoactivas-

durante-la-cuarentena/ 
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DIMENSIÓN EDUCACIÓN 
 

 

Carreras universitarias en la Argentina ¿Cuáles son las carreras más 

demandadas? 

 

Hay carreras que tienen mucha popularidad y por eso año tras año cuentan cada vez con más inscriptos. Aun 

así, en estos últimos años, junto con el auge de la tecnología en nuestra cotidianeidad y con la estadía en 

nuestros hogares, han tomado más protagonismo otras carreras que serán desarrolladas a lo largo de esta 

sección.  

 

Las 10 carreras más elegidas en Argentina 
 
A continuación, vamos a detallar cuáles son las carreras más elegidas en Argentina según un informe 

realizado por la Secretaría de Políticas Universitarias. Cabe aclarar que los datos que vamos a presentar son 

del 2018-2019 ya que la información de 2020 y 2021 aún se encuentra en proceso. Estamos hablando 

entonces de un escenario pre-pandemia. 

 

1. Abogacía: Esta es la carrera más estudiada de la Argentina. Durante el 2018, 44.599 estudiantes se 

inscribieron a la carrera de Abogacía. 

 

2. Administración de empresas: es otra de las carreras más elegidas en Argentina. Las inscripciones 

del 2018 alcanzaron los 30.305 estudiantes. 

 

3. Medicina: La carrera de Medicina tuvo 29.921 inscriptos en 2018. 

 

4. Enfermería: Dentro de las carreras más estudiadas se encuentra la Licenciatura en Enfermería. En 

2018 hubo 29.563 inscriptos. 

 

5. Contador Público: Dentro de las carreras más elegidas de Argentina, la de Contador Público ocupa 

el puesto número cinco con 29.563 inscriptos en 2018.  

 

6. Psicología: La carrera de Psicología tuvo 23.305 inscriptos en 2018. 

 

7. Computación, sistemas e informáticas: Si bien los registros la ubican en el puesto siete de las 

carreras más elegidas con 14.863, es probable que las carreras relacionadas a la computación, los 

sistemas y la informática comiencen a tomar mayor relevancia en los próximos años.  Esto se debe 

sin lugar a dudas al avance de la tecnología y la transformación digital que está sucediendo en todas 

https://www.buscouniversidad.com.ar/orientacion/carrera-de-abogacia/?utm_source=blog&utm_medium=interlink&utm_campaign=blog_a_blog&utm_content=derecho_carreras_mas_elegidas
https://www.buscouniversidad.com.ar/orientacion/carrera-de-contador-publico/?utm_source=blog&utm_medium=interlink&utm_campaign=blog_a_blog&utm_content=contador_carreras_mas_elegidas
https://www.buscouniversidad.com.ar/orientacion/carrera-de-psicologia/?utm_source=blog&utm_medium=interlink&utm_campaign=blog_a_blog&utm_content=psicologia_carreras_mas_elegidas
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las organizaciones públicas y privadas. Para los interesados en este mundo, pueden elegir estudiar 

carreras como: Licenciatura en Informática, Ingeniería en Software, Ingeniería en Sistemas 

Informáticos, Ingeniería en Informática, Licenciatura en Computación, Licenciatura en Sistemas, entre 

otras especialidades. 

 

8. Ciencias de la educación: Con 14.112 inscriptos, Ciencias de la Educación puede considerarse una 

de las carreras más estudiadas. 

 

9. Formación Docente para el nivel medio y/o superior universitario y no universitario – Ciencias 

Humanas. 

 

10. Arquitectura y Urbanismo: Con 11.140 inscriptos, la carrera de Arquitectura ocupa el puesto número 

10 de las carreras más elegidas en Argentina 

 

Pero con la transformación digital combinada con la nueva normalidad que se desarrolló durante el transcurso 

de la pandemia, se aceleró la aparición y la valoración de puestos que tenían un rol prácticamente secundario 

dentro de las estructuras de las organizaciones, y en las universidades.  

 

Informes de mercado: estudio de campo sobre la demanda laboral 
 

En este contexto, un informe de la consultora ManpowerGroup15 reveló cuáles son las cinco carreras más 

demandadas en la Argentina y en conjunto con Google, analizaron cómo se reflejó el interés de los argentinos 

por estas profesiones en el buscador de Google. 

 

De acuerdo al informe, las cinco principales carreras y trabajos con más demanda en el mercado local son: 

 

 Operaciones y Logística, 

 IT, tecnología y data, 

 Manufactura y Producción, 

 Administración y Soporte técnico, 

 Y en último lugar, Ventas y Marketing. 

 

Pero, ¿cómo se reflejaron en el interés de búsqueda de los argentinos durante el 2021? Google ha revelado 

que una de las mayores tendencias en su buscador fue el término "Mercadotecnia", como también se conoce 

al marketing. Por lo tanto, "Mercadotecnia" fue la categoría más popular en la categoría "Trabajos y 

Educación" del buscador de Google. 

                                                 
15 ManpowerGroup es líder global en servicios y soluciones innovadoras de Capital Humano, conectando el potencial de las personas 
con el poder de los negocios. Link: https://www.cronista.com/infotechnology/actualidad/estas-son-las-5-carreras-mas-buscadas-en-
argentina-como-se-estudian-gratis/  

https://www.infotechnology.com/finanzas-digitales/asi-hacen-los-argentinos-para-cobrar-en-dolares-y-euros-sin-limite-ni-cepo/
https://www.infotechnology.com/actualidad/mercado-libre-busca-empleados-en-argentina-que-piden-para-ganar-310-000/
https://www.cronista.com/informacion-gral/las-cinco-carreras-de-dos-anos-que-te-dan-los-sueldos-mas-altos-del-pais-llegan-a-300-000-por-mes/
https://www.cronista.com/columnistas/lecciones-financieras-de-google-y-facebook-meta-se-viene-un-2022-selectivo-donde-la-calidad-en-acciones-importa/
https://www.cronista.com/finanzas-mercados/que-es-un-split-de-acciones-como-el-que-hizo-google-y-que-ventajas-tiene-para-los-pequenos-inversores/
https://www.cronista.com/infotechnology/actualidad/tiktok-reemplaza-a-google-como-el-sitio-mas-visitado-que-pasa-ahora/
https://www.cronista.com/infotechnology/actualidad/estas-son-las-5-carreras-mas-buscadas-en-argentina-como-se-estudian-gratis/
https://www.cronista.com/infotechnology/actualidad/estas-son-las-5-carreras-mas-buscadas-en-argentina-como-se-estudian-gratis/
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En este sentido, las consultas relacionadas que más crecieron fueron: "Curso de Marketing" (+100%), "Cursos 

de Marketing Digital" (+80%) y " Marketing Digital curso gratis" (+50%). Y entre las regiones más interesadas 

se encuentran: Catamarca, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Río Negro y Mendoza. 

 

Por otro lado, "Logística" y "Tecnología de la Información (TI)" fueron las profesiones que más interés 

generaron en segundo lugar. Al profundizar en tecnología, Google encontró que Tierra del Fuego fue la 

provincia con mayor predilección por ese término y la consulta "Empleos IT" presentó un aumento de más del 

200% durante 2021. Luego se encuentra "Soporte técnico" y, finalmente, "Manufactura". 

 

Otro informe realizado por el Centro de Estudios para la Producción destacó cuáles son las carreras más 

demandas en la Argentina, basándose en la elección de los estudiantes sobre cuales son mejores 

remuneradas y con mayor salida laboral.  

 

El informe realizado por el CEPXXI toma datos que corresponden a los salarios de personas que se graduaron 

en 2016-2018, es decir, relativamente recientes y de personas jóvenes y la base de empleo formal del Sistema 

Integrado Previsional Argentino actual de AFIP”. 

 

La licenciatura en Plantas Propulsoras Marinas es la carrera que tiene el mejor nivel de remuneraciones 

entre los profesionales universitarios, siendo una carrera con pocos graduados hasta el ahora, que se da en 

la Universidad de la Defensa Nacional, con salida laboral mayormente en empresas navieras.   

 

En segundo lugar, se ubica la Ingeniería en Minas con más del 65% de la salida laboral en firmas mineras, 

al tiempo que se destacan egresados de la Universidad de San Juan (40% de los graduados), la Universidad 

de Catamarca (31%) y la Universidad de San Luis (16%). 

 

En tercer lugar, la Ingeniería petrolera con el 65% del empleo en firmas directamente petroleras y egresados 

de la Universidad Nacional del Comahue (31%), Salta (26%), Cuyo (14%) y el Instituto Tecnológico de Buenos 

Aires, conocido como el ITBA (13%). 

 

En cuarto lugar, licenciatura en finanzas con el sector financiero y de consultorías como los principales 

demandantes y donde el grueso de los graduados viene de la UADE. 

 

En quinta posición, sistemas e informática que el 42% del empleo lo explican firmas de software y un 20% 

adicional en sector público, donde se destacan egresados de la UTN (26%), UADE (6%) y UBA (5%). 

 

En sexto lugar, Geofísica, también es una carrera con pocos graduados, mayormente de la Universidad 

Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad de San Juan. La principal demanda está en el sector energético 

(YPF) y en investigación científica. 

https://www.cronista.com/transport-cargo/puerto-buenos-aires-consolida-su-liderazgo/
https://www.cronista.com/infotechnology/it-business/xiaomi-abre-sus-primeras-tiendas-fisicas-en-la-argentina-como-son/
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En el séptimo escalón Ingeniería eléctrica, el 35% de los graduados trabaja en el sector eléctrico y un 17% 

en la industria y la UTN tiene el 55% de los graduados asalariados. 

 

En octava posición, Ingeniería aeronáutica destaca la inserción laboral en empresas como FADEA y 

Aerolíneas Argentinas, de la Universidad de Córdoba y la UNLP explican el 70% de los graduados. 

 

En el noveno lugar, se encuentra Ingeniería industrial, se destaca la inserción laboral en la industria (40% 

de los graduados) y software en 2do lugar (9%) y la UTN explica el 28% de los graduados asalariados, seguido 

por la UCA (11%). 

 

Por último, en el décimo lugar, Economía se destaca la UBA con un 38% de los graduados. 

 

Para darle más visibilidad, en esta página brindada por el Gobierno nacional se podrá encontrar una guía de 

las universidades y sobre las carreras de pregrado, grado y posgrado que ofrece cada una de las 

universidades de toda la Argentina: https://guiadecarreras.siu.edu.ar/ 

  

https://guiadecarreras.siu.edu.ar/
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DIMENSIÓN POLÍTICA 
 

 

El peso de los que serán en 2050 nuestros dirigentes 

 
La juventud, la tan mencionada Juventud, actualmente opera como un factor de poder muy relevante y en las 

próximas elecciones jugarán un papel central. Lo real es que esa juventud, estuvo siempre presente. Si bien 

es cierto que a efectos electorales se ha ampliado la base de votantes jóvenes (se suman los de 16 y 17 años 

que representaban para 2019, según datos oficiales un 2,75% del padrón electoral, conformando un total 

874.008 electores 16), la participación de las juventudes a lo largo de la historia ha sido siempre muy 

importante. 

 

El fenómeno no obstante toma una nueva dimensión como consecuencia de la velocidad de cambio que se 

produce a nivel personal y profesional en este grupo etario (hablamos de personas que tienen entre 16 y 25 

años). Esa velocidad de cambio se traduce en las expresiones de estos jóvenes en sus facetas artísticas, su 

conocimiento profundo de las nuevas tecnologías (de las que ellos mismos son creadores), de la defensa 

totalmente convencida de causas varias, pero sobre todo por la necesidad de expresar un cambio en la 

denominada política que desde hace varios años viene siendo cuestionada (por su tradicional formato, y por 

sobre todo por sus errores y tropiezos constantes). 

 

A continuación, presentaremos características clave para entender el fenómeno JUVENTUD en esta 

Argentina del presente y algunas pautas para entender sus intereses, su comportamiento y sus decisiones. 

 

Eje 1: ¿A quiénes denominamos jóvenes?  
 

Comúnmente hablamos de los jóvenes. ¿Pero de quienes estamos hablando específicamente?  Creo que no 

existiría objeción alguna, al afirmar que la juventud corresponde al ciclo de la vida que se sitúa luego de la 

infancia y precede a la adultez.  Sin embargo, establecer un rango de edad para definir al joven, consistiría 

en abordar una tarea imposible dado que no existe un consenso universal al respecto. De ahí que por ejemplo, 

La Organización de Naciones Unidas 17 define a los jóvenes como aquellas personas de entre 15 y 24 años, 

mientras que La Organización Mundial de la Salud 18 los clasifica entre los 10 y 24 años de edad.  

 

En el marco del presente documento, tomaremos como referencia el rango etario que propone el “Informe 

Voto Joven” sobre las Elecciones Generales 201919, publicado en la página oficial del gobierno nacional. 

                                                 
16 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/voto_joven_6.7.pdf  
17 https://www.un.org/es/global-issues/youth 
18 https://www.everywomaneverychild-lac.org/areas-de-trabajo/salud-adolescentes-

jovenes/#:~:text=La%20Organizaci%C3%B3n%20Mundial%20de%20la,la%20ni%C3%B1ez%20a%20la%20adultez. 
19 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/voto_joven_6.7.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/voto_joven_6.7.pdf
https://www.un.org/es/global-issues/youth
https://www.everywomaneverychild-lac.org/areas-de-trabajo/salud-adolescentes-jovenes/#:~:text=La%20Organizaci%C3%B3n%20Mundial%20de%20la,la%20ni%C3%B1ez%20a%20la%20adultez
https://www.everywomaneverychild-lac.org/areas-de-trabajo/salud-adolescentes-jovenes/#:~:text=La%20Organizaci%C3%B3n%20Mundial%20de%20la,la%20ni%C3%B1ez%20a%20la%20adultez
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/voto_joven_6.7.pdf
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Dicho rango etario comprende desde los 16 hasta los 25 años de edad. En otras palabras, aquella población 

nacida entre los años 1997 y 2006. (Generación Z y/o centennial) 

 

Características que desestabilizan 

Ahora bien, una vez definido el ciclo de vida del joven y su rango etario, tal vez queda por abordar lo más 

importante y complejo a la vez. ¿Quién es el joven? ¿Cuáles son sus intereses y sus objetivos? El público 

joven representa un verdadero desafío para la sociedad. Esto es porque trae consigo una mentalidad 

totalmente diferente al de previas generaciones.  

 

En primer lugar, los centennials no proyectan su vida a futuro en la Argentina. Profundamente desmotivados 

por la cotidiana inestabilidad económica y la falta de oportunidades laborales es que el joven, no ve posibilidad 

de crecimiento y por ende desea irse a vivir a otro país.  Los resultados de la reciente encuesta de la 

Universidad de San Andrés 20 revelan que el 95% de los jóvenes pertenecientes a la generación Z se 

encuentran insatisfechos con la marcha general de las cosas en la Argentina. A su vez, el 50,4 %, es decir la 

mitad de los jóvenes del país desean emigrar según RDT Consultores. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 https://udesa.edu.ar/sites/default/files/28._udesa_espop_marzo_2022_2.pdf 
21https://www.clarin.com/politica/dato-clave-encuesta-midio-jovenes-votaran-favor-gobierno_0_IP-AuibW3.html?code=-xy-
FNQJHmGGeNWCzHjyMm_O9uCX3Cmogi2FUMwX3Oo25&state=dVpoQ2MzWktmOGtBSFFWNkszUDRVQndabnBJUzU5cUpSdl90
TTFCUm00Mg 

https://udesa.edu.ar/sites/default/files/28._udesa_espop_marzo_2022_2.pdf
https://www.clarin.com/politica/dato-clave-encuesta-midio-jovenes-votaran-favor-gobierno_0_IP-AuibW3.html?code=-xy-FNQJHmGGeNWCzHjyMm_O9uCX3Cmogi2FUMwX3Oo25&state=dVpoQ2MzWktmOGtBSFFWNkszUDRVQndabnBJUzU5cUpSdl90TTFCUm00Mg
https://www.clarin.com/politica/dato-clave-encuesta-midio-jovenes-votaran-favor-gobierno_0_IP-AuibW3.html?code=-xy-FNQJHmGGeNWCzHjyMm_O9uCX3Cmogi2FUMwX3Oo25&state=dVpoQ2MzWktmOGtBSFFWNkszUDRVQndabnBJUzU5cUpSdl90TTFCUm00Mg
https://www.clarin.com/politica/dato-clave-encuesta-midio-jovenes-votaran-favor-gobierno_0_IP-AuibW3.html?code=-xy-FNQJHmGGeNWCzHjyMm_O9uCX3Cmogi2FUMwX3Oo25&state=dVpoQ2MzWktmOGtBSFFWNkszUDRVQndabnBJUzU5cUpSdl90TTFCUm00Mg
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En segundo lugar, nos encontramos con una generación alejada de la política. Según resultados de una 

encuesta realizada por RDT Consultores22, es que un 43% de los jóvenes no se siente identificado con 

ninguna postura y/o ideología política.  La generación Z parece cada vez menos identificarse con un partido 

político en cuestión. Cada vez más, ponen en tela de juicio la eficiencia de los tradicionales canales de 

representación política y buscan métodos alternativos para manifestar sus inquietudes. Consecuentemente, 

es que los jóvenes buscan generar un cambio en la sociedad a través de otras vías como pueden ser las 

ONGs o los movimientos sociales, dónde las redes sociales cobran un rol fundamental para su desarrollo.  
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Peso relativo electoral y las distintas estrategias de los partidos políticos para captar su voto 

Ahora bien, ¿Cuántos jóvenes hay en la Argentina? ¿Cuál es el peso real electoral de esta población? Según 

información oficial, para las elecciones presidenciales del 2019, a nivel nacional, las personas de 16 a 25 

años conformaban un total de 6.542.047 electores representando un 20% del padrón nacional23. Los partidos 

políticos fueron los primeros en entender la magnitud de la situación. Fueron los primeros en comprender que 

la obtención de ese caudal de votos podría ser decisiva a la hora de ganar una elección. Consecuentemente, 

los diversos partidos políticos no dudaron en ubicar la captación del voto joven como prioridad dentro de sus 

agendas de campaña política. Este fue el caso, de las elecciones legislativas pasadas del 2021 y no cabe 

duda que también será un tema de agenda no menor de cara a las próximas elecciones presidenciales del 

2023.  

 

Tanto en Ciudad como en Provincia la búsqueda del elector joven se convirtió en prioritaria para el Frente de 

Todos, para Juntos por el Cambio e incluso para las terceras fuerzas como pueden ser los diferentes 

movimientos libertarios o de izquierda que participaron en las elecciones del 12 de noviembre. Los estrategias 

empleadas fueron variadas: desde incentivos a las empresas para que los contraten hasta la adopción de 

candidatos legislativos referentes de la juventud como pudo ser el caso de Ofelia Fernández.24 

 

Tal vez el desafío más grande recae ahora en las manos de los partidos políticos.  El electorado joven ha 

demostrado ser un electorado exigente, que solo votará una vez que haya sido convencido y vea soluciones 

tangibles a sus problemas cotidianos25. Los partidos políticos tienen la difícil tarea de acercar nuevamente 

esta población hacia el escenario político y aún más importante: lograr que ellos le den una segunda 

oportunidad a la Argentina.  

 

Eje 2: cómo pueden definir el futuro 
 
El voto es el símbolo de la democracia. El voto es un derecho que nos es brindado a todos los ciudadanos 

argentinos con el fin de orientar el futuro de nuestro país. Por medio del sufragio es que la población elige a 

sus representantes políticos para que ellos luego nos representen y defiendan nuestros intereses. Y por sobre 

todo, es gracias al voto que un gobierno puede considerarse legítimo.  

 

El Artículo 37 de la Constitución Nacional garantiza la naturaleza del voto popular: “El voto es universal, igual, 

secreto y obligatorio”. 26 

 

Antiguamente, el voto era un derecho que empezaba a tener el ciudadano a partir de los 18 años de edad. 

Sin embargo, Argentina es hoy uno de los 5 países, junto a Brasil, Cuba, Ecuador y Nicaragua que han 

                                                 
 
24https://www.clarin.com/politica/voto-centennial-universo-millones-jovenes-puede-definir-elecciones-2021_0_sToSchO0h.html 
25 https://www.clarin.com/politica/voto-centennial-universo-millones-jovenes-puede-definir-elecciones-2021_0_sToSchO0h.html 
26 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm 

 

https://www.clarin.com/politica/voto-centennial-universo-millones-jovenes-puede-definir-elecciones-2021_0_sToSchO0h.html
https://www.clarin.com/politica/voto-centennial-universo-millones-jovenes-puede-definir-elecciones-2021_0_sToSchO0h.html
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
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realizado cambios en la edad mínima para votar y dar lugar a la participación de las juventudes a partir de los 

16 años.  De esta forma es que Argentina se ha ubicado como uno de los pocos países pioneros en el mundo 

en reconocer y ampliar los derechos a las juventudes.  

 

En octubre de 2012 se sancionó en nuestro país la Ley de Ciudadanía Argentina, conocida comúnmente 

como “Ley de Voto Joven”,27 que establece el derecho de las personas jóvenes de 16 y 17 años, a participar 

en elecciones, ejercer el derecho al voto y elegir a sus representantes.  ¿Cuál es el fin? El fin de dicha medida 

es contribuir al fortalecimiento de la democracia en nuestro país y la región. Es a partir de esta importantísima 

inclusión, que el Estado argentino ha iniciado el camino de reconocimiento y visibilidad de sus capacidades y 

potencialidades como constructores del futuro del país. Gracias a esta medida es que los jóvenes pueden 

definir el futuro y el crecimiento de la Argentina mediante su voto.  

 

A modo de conclusión, la juventud representa un gran peso en el padrón electoral argentino. Este sector etario 

conformará en el futuro la próxima clase dirigente y tomará las riendas del destino de la Argentina. El país 

reconoce la importancia de este grupo etario en la construcción de la democracia y el devenir del futuro del 

país, y por lo tanto ha brindado las herramientas legales para incluir a este sector de la población a la política 

desde sus 16 años. Sin embargo, la dificultad latente reside ahora en cautivar el interés joven y lograr que se 

acerquen al escenario político. De ahí que todos los argentinos tienen el gran desafío y la importantísima 

tarea por delante de buscar ese reconciliamiento por el bien del país.   

 

  

                                                 
27 https://www.argentina.gob.ar/interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/voto-joven 

 

https://www.argentina.gob.ar/interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/voto-joven
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