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NUESTRO DIAGNÓSTICO 
 
 

Dimensión Economía 

En el período 2020 – hasta la actualidad, el país ha logrado superávit en la balanza 

comercial. Con diciembre del 2020 como única excepción, la balanza 

comercial siempre muestra un valor positivo, es decir, las exportaciones fueron 

mayores que las importaciones. En cuanto a los tipos de productos que fueron 

exportados e importados por el país en el período señalado, se destacan los 

siguientes: los complejos soja, maicero, automotriz, petrolero-petroquímico, carne 

y cuero bovinos, triguero, oro y plata, pesquero, girasol, y lácteo conforman a las 

principales exportaciones argentinas.  

 

 
2.830 

 
Es el saldo de la 

balanza comercial 
para el primer 

cuatrimestre de 
2022. 

 

Dimensión Trabajo 

Con el objetivo de ganarle a la inflación, que llegó a un 6% en abril y un mayo que 

se espera también con un alto índice de inflación, los sindicatos y empresarios 

siguen negociando acuerdos salariales. La mayoría de los gremios alcanzó 

entre un 45% y un 60% de aumento, pero uno en particular se destaca por sobre 

el resto por haber obtenido un porcentaje record: la Federación Argentina de 

Trabajadores de la Seguridad Privada (FATRASEP), que logró casi un 90%.. 

45% - 60%  

 
Es el porcentaje en 

el que oscilan la 
mayoría de los 

acuerdos paritarios 
2022. 

  

Dimensión Educación 

La tasa de analfabetismo en nuestro país se ubica en el orden del 1,9% de la población 

mayor de 10 años que no saben leer y escribir, sin embargo, los datos a nivel provincia 

muestran grandes diferencias, pero sobre todo un patrón de concentración muy 

llamativo; de las 5 provincias que presentan los niveles de analfabetismo más 

alto, 4 corresponden al Noreste Argentino: Chaco (5,5), Corrientes (4,3), 

Misiones (4,1) y Formosa (4,1). Históricamente, estas provincias han expuesto 

grandes dificultades para resolver con mayor impacto la problemática alrededor del 

analfabetismo, la cual sin lugar a dudas está correlacionada directamente con otros 

datos como lo son el empleo, concentración de los ingresos, accesibilidad a 

contenidos, accesibilidad a servicios digitales, entre otras cuestiones que impactan 

directamente en el resultado final. 

 

 

 
1,9%  

 
Es la tasa de 

analfabetismo en 
nuestro país. El 

último censo nos 
brindará una mirada 
actualizada sobre 

tan importante dato 
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Dimensión Política 

Desde la vuelta de la democracia en 1983, Argentina cuenta con un sistema electoral 

democrático a partir del cual el pueblo argentino mediante su voto elige a quienes 

serán sus representantes políticos. El sistema de votación que se viene empleando 

hasta el día de hoy es el de Boletas Múltiples. La Argentina comparte este tipo de 

sistema de votación con otros países, como por ejemplo su vecino Uruguay. Sin 

embargo, en los últimos años son cada vez más y más los países que han 

comenzado a sustituir dicho método de votación por uno de boleta única y en 

nuestro país el debate y el tratamiento parlamentario del mismo está más vigente 

que nunca. 

 
1.000 

 
Son los millones de 

pesos que el 
sistema de boleta 

única podría ahorrar 
al estado 

 

DIAGNÓSTICO: 
 

Mayo ha sido un mes muy convulsionado para nuestro país. La confirmación del dato de inflación 6% 

mensual levantó todas las alarmas respecto al devenir económico. La mayoría de los especialistas 

económicos, economistas y académicos de otros ámbitos coinciden que este año la inflación podría a 

acumular al menos un 60%. Sin lugar a dudas un dato muy malo. Adicionalmente, se empiezan a ver 

algunas señales de crecimiento decreciente en el nivel de actividad económica cuyo origen puede ser 

explicado por una menor capacidad de compra de las personas dada la inflación, aunque también es cierto 

que el consumo minorista ha sufrido un pequeño boom entre fines de mayo y los primeros días de junio. 

Quizás haya sido un oasis.  

 

Dado este nivel de inflación los gremios han activado junto a las empresas y al gobierno acuerdos paritarios 

acordes a la estimación inflacionaria y nuevamente se generan tensiones que reeditan un clásico: la carrera 

entre los precios y los salarios. 

 

Durante el mes de mayo finalmente se resolvió el Censo Poblacional, el que debería arrojar datos relevantes 

sobre nuestra composición poblacional y elementos que brinden alguna medida presente respecto a las 

condiciones de vida de la sociedad. Particularmente en materia educativa es fundamental dado que nos 

posibilitará conocer cuál ha sido la evolución (avance o retroceso) del analfabetismo en nuestro país y su 

desagregado por provincias.  

 

A los problemas económicos habituales y por demás conocidos, se ha producido un debate interesante 

respecto a una potencial implementación del Sistema de Boleta Única. Actualmente en tratamiento 

parlamentario y que ha generado y sigue generando mucho debate social.  

 

Mayo ya es 2022.  
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EDITORIAL 
 

“Un ciclo económico consta de cuatro fases sucesivas: prosperidad, recesión, depresión y recuperación. Por 

consiguiente, las crisis no son fenómenos aislados, sino una fase dramática de un movimiento cíclico que 

representa un continuo flujo y reflujo de la economía en un país, una región o el conjunto de la orbe.”1 

 

Las crisis económicas como la que estamos transitando, no son fenómenos para nada inusuales. De hecho, 

son fenómenos que en períodos largos de análisis se observan cíclicamente. Hablamos entonces de ciclo 

económico. Tal como expuse en mi artículo “Inflación y recesión”2, Argentina viene experimentando la fase 

recesiva del ciclo económico desde hace más de 40 meses. No obstante, y siguiendo la definición de ciclo 

mencionada precedentemente, aún nos restaría presenciar y vivir la última fase del ciclo: la depresión. En la 

Argentina, la pandemia debería haber puesto claro sobre oscuro en materia económica y exponer el nivel de 

descomposición en que se encontraba nuestra economía entrado el 2020, pero ello no fue así dado que todo 

era muy evidente. 

  

Está claro que la pandemia en materia económica, profundizó y aceleró aún más el deterioro de TODAS las 

relaciones de intercambio con el consiguiente impacto en la pobreza y disponibilidad de recursos para afrontar 

la coyuntura. Antes de la pandemia, la Argentina ya era población de riesgo por: su elevado nivel de inflación, 

su comprometida posición de deuda, su elevado riesgo país, su aumento sostenido de emisión monetaria, el 

descenso sostenido en su posición de reservas, su tratamiento del tipo de cambio, la caída constante de su 

nivel de actividad, la informalidad de su economía. 

 

Veamos a la Argentina como un individuo que forma parte de la ya famosa población de riesgo: Enfermo, 

vulnerable y debilitado. Este individuo se enfermó de COVID-19. Y eso no fue lo peor. Lo peor fue que siendo 

población de riesgo, la leve carga virósica de COVID-19 (ayudada por la más que correcta implementación 

de medidas de confinamiento y por el rezago respecto de la experiencia asiática y europea) hizo estragos en 

la economía. Se trata de un paciente que estaba muy mal y la irrupción de la enfermedad no hizo más que 

complicar un cuadro por demás frágil. Entendamos de qué hablamos cuando decimos que este paciente es 

población de riesgo en materia económica. 

 

La tasa de referencia de la política monetaria es la de Letras de Liquidez (LELIQ). Esta tasa indica el sesgo 

de la política que adopta la autoridad monetaria para alcanzar sus metas de inflación. En este sentido, desde 

septiembre de 2019 la tasa de interés presenta una pronunciada baja. Pasó de 63% al cierre de la gestión 

Macri a tocar un piso en el orden del 36% entre octubre y noviembre de 2020 para luego sostener en un 38% 

hasta los primeros días del 2022 y empezar desde ese momento un alza que a la fecha ubica ha dicha tasa 

en el 49% ¿Qué significa todo esto? Si la tasa de interés baja, se buscan generar incentivos para que aquellas 

                                                 
1 Mario Rapoport / Noemí Brenta – Las grandes crisis del capitalismo contemporáneo, 2010. 
2 https://fundaciongeo.org.ar/publicaciones/inflacion-y-recesion-2020-en-argentina/  

https://fundaciongeo.org.ar/publicaciones/inflacion-y-recesion-2020-en-argentina/
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personas que tengan pesos en su poder no ahorren en instrumentos financieros. Pero además esto es 

también un mensaje sobre las expectativas inflacionarias ¿Por qué? Esto significa que el gobierno está 

interviniendo activamente sobre la tasa debido a que tiene expectativas de una inflación al menos empate a 

la tasa de política monetaria, lo cual es bueno para aquellos que tienen pesos y quieren no perder contra la 

inflación, pero también evidencia que la inflación sigue aún alta; supera ampliamente los 58% interanuales a 

abril 2022, y esto expone el deterioro de los términos de intercambio en materia económica y de la 

pronunciada pérdida del poder de compra del dinero que poseen los ciudadanos. 

 

Por otra parte, el riesgo país es un indicador elaborado por el JP Morgan que mide la diferencia que pagan 

los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países (EMBI Argentina en nuestro caso). 

Durante las primeras semanas de cuarentena llegó a rozar los 4520 puntos. Luego, para septiembre de 2020, 

este indicador cayó a los 1108 puntos, una baja importantísima, no obstante, desde ese momento el alza de 

dicho indicador es evidente y día a día, mes a mes el piso pasa a ser cada vez más alto. Hoy estamos en 

valores de riesgo país que oscilan entre los 1900 y 2000 puntos. El dato es muy elevado y compromete el 

acceso a financiamiento externo. Si a ello sumamos el estado de situación, comprometida, del programa de 

refinanciación de la deuda que atraviesa el país, el panorama en materia de crédito internacional es más que 

complejo. 

 

El nivel de actividad también se encuentra comprometida. Está más que claro que antes de la pandemia el 

nivel de actividad económica se mostraba en marcado declive, pero la caída observada entre abril 2020 y 

marzo 2021 expuso a las claras el impacto tremendo que tuvo en la economía: todos los indicadores 

interanuales en dicho período fueron negativos. Si bien es cierto que la actividad económica, desde abril 

2021 se ha recuperado, dicha recuperación se va desacelerando: el dato de Estimador Mensual Económica 

de marzo arrojó una variación mensual negativa en el orden del 0,7% y una variación interanual del 4,8% (en 

febrero 2022 dicha variación había sido del 8,5%).  

 

Podemos repasar muchos otros datos para exponer el estado de situación en que se encontraba nuestro país 

previo a la pandemia en materia económica, pero está más que claro que el proceso actual no es más que 

una continuación, muy dolorosa, de un proceso ya conocido de deterioro económico. La pandemia, solo vino 

a dar un empujón (“push”) acelerado a la Argentina en esta pendiente recesiva. Como indican las fases de 

los ciclos económicos parece que estamos cerca de la depresión. Pero también es cierto que, por tratarse de 

un ciclo, cuanto antes ocurra la depresión antes comenzará el tiempo de descuento para la recuperación. La 

capacidad que tengamos para transitar y atenuar el impacto será esencial para iniciar la fase de recuperación 

del ciclo. ¿Estaremos preparados como sociedad para lograrlo? 

 

José Lezama 

Economista  

Director del Centro de Producción Documental 
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DIMENSIÓN ECONOMÍA 
 

Breve análisis del sector externo en Argentina 

El comercio exterior se presenta como una gran herramienta que la Argentina puede emplear para mejorar 

su frágil situación económica.  

El mismo dota a la economía local de divisas, permite la percepción de una mayor demanda agregada por 

parte de los productores y así generar incentivos para aumentar la producción empujando a un alza del PBI.  

Desde el punto de vista teórico de la economía, independientemente del tipo de cambio (fijo, flexible o de 

flotación sucia), un aumento de las exportaciones netas supone a corto plazo un aumento del PBI.  

Si la curva del balance comercial se encuentra por debajo del cruce entre la función de política monetaria y la 

del mercado de bienes, la economía en cuestión no sólo estaría percibiendo un aumento de la producción, 

sino que también un superávit comercial y una mayor oferta de divisas extranjeras en el flujo circular local3. 

Sin duda, se trata de un escenario conveniente para la Argentina. 

En el período 2020 - actualidad, el país ha logrado superávit en la balanza comercial. Con diciembre del 

2020 como única excepción, la balanza comercial siempre muestra un valor positivo, es decir, las 

exportaciones fueron mayores que las importaciones. La  siguiente tabla, expresada en millones de dólares 

ofrece un mayor detalle al respecto4: 

 

Años Exportaciones Importaciones 
Saldo balanza 

comercial 

2020 54.464 42.194 12.092 

2021 77.787 63.185 14.602 

20225 27.681 24.852 2.830 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC 

 

Gráficamente, las exportaciones e importaciones argentinas toman la forma expuesta a continuación. 

Puede notarse como la curva de exportaciones casi siempre se encuentra por encima de las 

importaciones. 

                                                 
3 David Romer (1999), SHORT-RUN FLUCTUATIONS, University of California, Berkeley 
4 Para 2022 se contempla hasta marzo. https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-3-2 
5 Dato parcial acumulado a abril de 2022. 

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-3-2
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Fuente: elaboración propia en base a INDEC 

En cuanto a los tipos de productos que fueron exportados e importados por el país en el período señalado, 

se destacan los siguientes: los complejos soja, maicero, automotriz, petrolero-petroquímico, carne y cuero 

bovinos, triguero, oro y plata, pesquero, girasol, y lácteo conforman a las principales exportaciones argentinas. 

Puede notarse que se tratan en su mayoría de productos del sector primario de la economía, es decir, recursos 

extraídos de la naturaleza que luego son empleados como materia prima en el extranjero. Las importaciones 

están ligadas a bienes de capital (ligados a la industria y tecnología), bienes intermedios (ligados a la 

industria), y piezas y accesorios para bienes de capital (ligados a la industria y tecnología), entre otros. Es 

notorio el contraste respecto a las importaciones, se tratan de bienes con un mayor valor agregado6.  

Entre los principales socios comerciales de la Argentina destacan China, Estados Unidos y Brasil. Cabe 

destacar que, en el período de análisis (2020 - actualidad), nuestro país ha sido deficitario en cada uno de 

dichos intercambios. Ello resulta lógico, en virtud de los productos que vendemos (de bajo valor agregado en 

su mayoría) y los que compramos (con alto componente de valor agregado). 

 

 
País 

Saldo de balanza 

comercial (en millones de 

dólares) 

Brasil -2.359 

China -13.656 

Estados Unidos -2.072 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC 

Por otra parte, el precio del commodity protagonista en las exportaciones argentinas, la soja, ha ido en 

                                                 
6 https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-3-2 

http://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-3-2
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aumento desde ya hace un tiempo considerable. Su precio ha variado de ARS 5.561 en enero de 2018 a ARS 

53.143 al primero de mayo del 2022, un aumento no solo ligado a la inflación internacional que está afectando 

a casi todas las economías, sino también a su gran demanda a nivel global. En dólares también puede verse 

su aumento, pasando de $975 a $1662 para el mismo período. Sin duda, se trata de un factor relevante en la 

balanza comercial argentina. 

 
 

 

Impacto en las reservas 

A la hora de analizar el comercio exterior, es necesario considerar la evolución de las reservas 

internacionales. Según el BCRA, las mismas han oscilado entre los 37 y 46 mil millones de dólares, valores 

considerablemente menores a comparación de 2018 y 2019.7  

 

 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC 

                                                 
7 http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Principales_variables.asp  

http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Principales_variables.asp
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Sin lugar a dudas, el buen desempeño argentino, respecto a los resultados positivos de los saldos de 

balanza comercial, no se han visto reflejados en una mejora en su posición de reservas. Definitivamente, 

los compromisos asumidos como consecuencia del acuerdo con el FMI se ven comprometidos ante 

esta situación. A las claras se expone un estado en el que nuestro país necesita poner en valor sus 

capacidades exportadoras, en particular en aquellos ítems en los que presenta ventajas competitivas. 

La guerra en Europa le da la posibilidad al país de poder abastecer de productos a un conjunto de 

países que necesitan de nuestros productos.  
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DIMENSIÓN TRABAJO  
 

 

Acuerdos paritarios 2022 

Con el objetivo de ganarle a la inflación, que llegó a un 6% en abril y un mayo que se espera también 

con un alto índice de inflación, los sindicatos y empresarios siguen negociando acuerdos salariales. 

La mayoría de los gremios alcanzó entre un 45% y un 60% de aumento, pero uno en particular se 

destaca por sobre el resto por haber obtenido un porcentaje record: la Federación Argentina de 

Trabajadores de la Seguridad Privada (FATRASEP), que logró casi un 90%. 

Las paritarias tuvieron este año, además, una cláusula de reapertura y no una cláusula gatillo por 

inflación. La diferencia radica en que la reapertura de la negociación permite arribar a acuerdos que 

logren una suba mayor a la inflación, mientras que la cláusula gatillo solo permite equiparar la inflación, 

con lo cual se estima que las negociaciones continúen a lo largo de este 2022. 

 

Detalle de los acuerdos paritarios cerrados a la fecha 

Los gremios buscan establecer la estrategia más adecuada en base a sus pretensiones y la evolución 

de la suba de precios futura, que por ahora sigue siendo una incógnita. 

La tendencia indica que los sindicatos que cerraron más tarde son quienes mayor perspectiva tuvieron 

de la crecida inflacionaria de los últimos meses, por lo que son quienes marcaron mayores porcentajes 

y tendieron a incluir revisiones futuras hacia el inicio del 2023. 

 

SECTOR ACUERDO TIPO ACUERDO 

Seguridad 86% Anual 

Los tramos de esta paritaria se irán 
implementando de la siguiente manera: Mayo 
(28,54%), Julio (41,43%), Octubre (55,55%), 
Enero 2023 (71,43%), Abril 2023 (85,71%) 

Portuarios 75% Parcial 

Un 20% en junio, 20% en octubre y 20% en enero. 
. Además, hay un 15% adicional de la revisión 
paritaria del año pasado y un bono de fin de año 
de $ 250.000 

Lecheros 

60% + 10% (a 
cuenta de 

futuros 
incrementos) 

Parcial 
El sueldo conformado en marzo del año próximo 
tendrá un total de aumento del 70%, con un básico 
conformado de 187.030,18 pesos 
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Químicos y 
Petroquímicos 

66% Anual 

Se compone de un ajuste del 20% sobre mayo, un 
incremento del 13% en el mes de agosto, un 14% 
en noviembre. A éstos, se les suman un 8% en 
enero y un 8% en marzo 2023 y un ajuste del bono 
anual que asciende a $ 58.166 y representa un 
3% adicional 

Calzado 62% Anual 
Los trabajadores del Convenio Colectivo de 
Trabajo 652/12 lograron una suba anual del 
62,10% hasta mayo del año próximo 

Construcción 62% Anual 

ocho tramos una mejora salarial que se abonará 
un 10 por ciento este mes, otro tanto en junio, un 
8 por ciento en agosto, otro 8 por ciento en 
septiembre, en octubre y en noviembre, un 5 por 
ciento en enero y otro 5 por ciento en febrero 

Estatales 60% Anual 
Los tramos acordados son los siguientes: 16% en 
junio, 12% en agosto, 12% en octubre, 10% en 
enero y 10% en marzo. 

Pasteleros 60% Anual 

El aumento se pagará en seis tramos: 15% en 
mayo/junio, 25% en septiembre y 35% en 
noviembre, un 45% en enero, 50% en febrero y 
una cuota final para llegar al 60% en marzo de 
2023.  

Bancarios 60% Anual 

La Asociación Bancaria (AB) y las cámaras 
empresarias de la actividad acordaron la paritaria 
de este año con un 60 por ciento de aumento 
salarial en cuatro tramos 

Gastronómicos 60% Anual 
El personal gastronómico, de esa forma, cobrará 
en septiembre 18%, en diciembre 14%; en enero 
14% e idéntico porcentaje en marzo de 2023 

Comercio 59,50% Anual 
acordaron un 59,5 por ciento de aumento en 7 
tramos entre abril y marzo próximo, por lo que el 
nuevo básico asciende a 139 mil pesos 

Alimentación 59% Anual 

Los trabajadores de esa industria percibirán un 18 
por ciento de mejora salarial este mes, un 15 en 
agosto, un 14 en noviembre de este año y un 12 
por ciento en febrero de 2023 

Sanidad 59% Parcial 

Los trabajadores percibirán un 11% en mayo e 
igual guarismo en junio, 19 en agosto, 9% en 
noviembre y otro 9% en diciembre, con revisión en 
octubre y febrero próximos 

Marítimos 55% Anual 

Una recomposición salarial del 55% en un solo 
tramo sobre los valores fijos y variables al 31 de 
marzo pasado y con carácter retroactivo al 1 de 
abril. 
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Vestido 53,40% Parcial 
Esta será en dos tramos: una mejora del 30% 
entre abril y junio y otro 23,4% en el período julio 
a octubre próximo 

Gráficos 50% Anual 
Los gráficos pactaron una mejora del 50 por ciento 
con revisión ese último mes para el período abril 
2022-marzo 2023 

Papel Cartón 50% Anual 

El gremio de papel cartón convino una mejora 
salarial del 50 por ciento en dos tramos -con 
revisión en octubre próximo-, un salario mínimo 
garantizado de 80 mil pesos y un bono de fin de 
año de 70 mil pesos 

Carne 50% Anual 

La Federación Gremial del Personal de la 
Industria de la Carne y sus Derivados como la 
Federación Sindical de Trabajadores de la Carne 
y Afines de la Argentina (Festicara) acordaron con 
las cámaras patronales un incremento del 50%. A 
su vez, convinieron un aumento salarial del 55% 
para la rama "carne roja" por 10 meses. La 
recomposición de los haberes para la actividad 
comprende el período abril 2022-marzo 2023. 

Visitadores 
Médicos 

48% Parcial 
Tres tramos: primero, un 29% que será abonado 
en mayo; luego se sumará un 11% en julio y, 
finamente, un 8% en octubre 

Estaciones de 
Servicio 

48% Parcial 

Se acoerdó una recomposición salarial del 48 por 
ciento también en 4 tramos de 12 por ciento, que 
los trabajadores percibirán en mayo, junio, agosto 
y octubre, con revisión integral del convenio en 
noviembre 

Actores 48% Anual 

El sindicato de actores firmó una mejora de los 
haberes de los trabajadores del 48 por ciento en 
3 tramos de 17 por ciento retroactiva a enero, del 
16 en mayo y del 15 en septiembre 

Mineros y 
Cementeras 

48% Parcial 
El gremio informó que los trabajadores percibirán 
un 17% hasta fines de abril y otra mejora del 11% 
hasta el 31 de julio próximo. 

Ferroviarios 46% Parcial 
Se acordó en negociaciones paritarias una 
recomposición de los salarios del 46 por ciento 
para el período abril-septiembre de este año 

Docentes 45,45% Anual 

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, les 
ofreció a los cinco sindicatos un aumento del 
45,45% en cuatro tramos para el salario inicial de 
los maestros. La oferta fue aceptada por los 
gremialistas y se considera que será el piso a 
partir del cual después deberán negociar las 
filiales con las administraciones provinciales. 
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Ladrilleros 45% Parcial 
Esa recomposición de los haberes será percibida 
en dos tramos: el 25% en mayo y el 20% en julio 

Remiseros 45% Anual 
6 tramos: un 5 en abril, 5 en mayo, 10 en julio, un 
5 en octubre de este año, otro 10 en enero y otro 
tanto en febrero de 2023 

Metalúrgicos 45% Parcial 

Se acordó en paritarias un aumento salarial del 
45% en tres tramos y su revisión en noviembre. 
Esta se abonará en cuotas: 18% en abril, 15% en 
julio y 12% en octubre, aunque acordaron revisar 
el acuerdo en noviembre. 

Panaderos 45% Parcial 

4 tramos, que se abonará un 12 este mes, 11 en 
junio, otro 11 en septiembre y otro tanto en enero 
de 2023, y estipularon que el acuerdo de ingresos 
sea revisado en octubre de este año. 

Conductores 
Navales 

45% Parcial 

Se pagará un 27% este mes y otro de 18 el agosto 
próximo sobre los valores vigentes a marzo 
último, y habrá nueva negociación a partir de 
octubre. 

Pesca 45% Parcial 

El 45 por ciento de recomposición salarial 
contempla un período de 6 meses y habrá revisión 
del acuerdo, cuando éste concluya, para evaluar 
los efectos del proceso inflacionario. 

Judiciales 41% Parcial 
Tres tramos: primero, un 27,6% que será abonado 
en mayo; luego se sumará un 5% en junio y, 
finamente, un 5,25% en julio 

Docentes 
Universitarios 

41% Anual 

El Gobierno acordó con seis de las siete 
representaciones del sector una mejora salarial 
del 41% distribuido en cuatro tramos, mientras 
que el total acumulado para 2021 fue sellado en 
53%. 

Plásticos 40,90% Anual 

Se acordó un 40,9 de incremento de los ingresos 
hasta septiembre próximo y el pago de una suma 
fija no remunerativa de 66 mil pesos en 4 tramos 
para los meses de abril, mayo, junio y agosto 

Seguro 37% Parcial 
Los trabajadores del sector percibirán una mejora 
del 15% este mes, 7 en junio, 9 en agosto y 6% 
en septiembre próximo. 

Cuero 35% Parcial 

Ante la imprevisibilidad inflacionaria, los 
representantes de FATICA (Federación Argentina 
de Trabajadores del Cuero y Afines) decidieron 
avanzar únicamente sobre el primer semestre y 
hacer efectiva la suba en un solo pago a realizarse 
con los haberes de mayo. 
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Mineros - Rama 
Abrasivos 

34,54% Parcial 
El acuerdo salarial regirá para el período abril-
septiembre. 

Camioneros 31% Parcial 
El incremento consensuado se aplicará en dos 
tramos, un 15% desde mayo y el 16% restante 
desde septiembre 

Entidades 
Deportivas y 
Mutualistas 

29% Parcial 
El incremento será abonado en tres tramos de 
12% retroactivo al 1° de marzo, un 8% desde el 1° 
de mayo y otro 9 a partir del 1° de junio. 

Petroleros 21% Parcial 
Los trabajadores recibirán un 10% en mayo y un 
11% en junio 
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DIMENSIÓN EDUCACIÓN 
 

 

La importancia de la alfabetización: UNESCO 

 
Hoy en día, el concepto de alfabetización no se considera solamente como la adquisición y el 

perfeccionamiento de las competencias de lectoescritura y de cálculo, sino que se entiende como un medio 

de identificación, comprensión, interpretación, creación y comunicación en un mundo cada vez más 

digitalizado, cambiante, basado en textos y ricos en información.  

 

A pesar de ello, en escala mundial, al menos 773 millones de jóvenes y adultos no saben aún leer ni escribir, 

y aproximadamente 250 millones de niños no consiguen adquirir las capacidades básicas de cálculo y 

lectoescritura8. Esto porta la exclusión de niños, jóvenes y adultos poco instruidos y cualificados que no logran 

integrarse plenamente a sus comunidades y entornos sociales. 

La UNESCO ha establecido una Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible9 con 17 objetivos que se deben 

cumplir a nivel mundial. Una de las causas es para que la alfabetización avance como parte integral del 

aprendizaje a lo largo de toda la vida. Para ellos se adoptan los siguientes enfoques para promover la 

alfabetización en todo el mundo, haciendo hincapié en niños, jóvenes y adultos: 

 Construir bases sólidas en favor de la enseñanza y protección de la primera infancia. 

 Proveer una educación básica de calidad para todos los niños. 

 Ampliar los niveles de alfabetización funcional para jóvenes y adultos que no poseen las 

competencias básicas de lectoescritura. 

 Desarrollar entornos de alfabetización.  

Desde 1967, el Día Internacional de la Alfabetización se celebra cada año en todo el mundo para recordar la 

importancia de la alfabetización como factor de dignidad y de derechos humanos10, como también para lograr 

avances en la agenda de alfabetización con miras a una sociedad más instruida y sostenible. 

 

La alfabetización en un mundo digital 

 

Las tecnologías digitales están cambiando a un ritmo cada vez más creciente el modo en que las personas 

viven, trabajan, se instruyen y sociabilizan en todas partes del mundo. Ofrecen nuevas posibilidades a las 

                                                 
8 https://es.unesco.org/themes/alfabetizacion  
9 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 
10 https://www.cultura.gob.ar/dia-internacional-de-la-alfabetizacion-

11080/#:~:text=Desde%201967%2C%20se%20celebra%20cada,sociedad%20m%C3%A1s%20instruida%20y%20soste

nible%22.  

https://es.unesco.org/themes/alfabetizacion
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://www.cultura.gob.ar/dia-internacional-de-la-alfabetizacion-11080/#:~:text=Desde%201967%2C%20se%20celebra%20cada,sociedad%20m%C3%A1s%20instruida%20y%20sostenible%22
https://www.cultura.gob.ar/dia-internacional-de-la-alfabetizacion-11080/#:~:text=Desde%201967%2C%20se%20celebra%20cada,sociedad%20m%C3%A1s%20instruida%20y%20sostenible%22
https://www.cultura.gob.ar/dia-internacional-de-la-alfabetizacion-11080/#:~:text=Desde%201967%2C%20se%20celebra%20cada,sociedad%20m%C3%A1s%20instruida%20y%20sostenible%22
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personas para que mejoren en todos los aspectos de su vida, incluido en el acceso a la información; a la 

gestión de los conocimientos; a las redes, los servicios sociales, la producción industrial y las diversas 

modalidades de trabajo. No obstante, quienes carecen de acceso a las tecnologías digitales, a los 

conocimientos y a las habilidades y competencias necesarias para navegar en las redes quedan marginados, 

dentro de estas sociedades cada vez más digitalizadas. La alfabetización es, en este sentido, una de estas 

competencias esenciales. 

 

Además, en este actual contexto de salida de la pandemia, en distintos espacios de educación se gestionan 

y llevan adelante otros tipos de medios para garantizar la continuidad pedagógica, en particular mediante el 

aprendizaje a distancia. Pero el acceso a las oportunidades de alfabetización no fue algo equitativo. "La 

rapidez con que se pasó a un aprendizaje a distancia también dejó al descubierto la fractura digital que 

persiste en términos de conectividad, infraestructura y capacidad para utilizar la tecnología, así como las 

desigualdades que existen en otros servicios, tales como el acceso a la electricidad, algo que limita las 

oportunidades de aprendizaje", dicen desde la UNESCO. 

 

Tasa de analfabetismo en Argentina 

  
Desde 1869 hasta los años 70 del siglo XX, el analfabetismo se redujo notablemente en la Argentina: pasó 

de 77,4% a 7,4% (Cuadro I). Luego, la tendencia a la baja se desaceleró, y en los siguientes cuarenta años 

se redujo otros 5,5 puntos porcentuales, llegando a una tasa de 1,9% en 2010. Este porcentaje representaba 

un total de 641.828 personas mayores de diez años que a la fecha del censo 2010 no sabían leer ni escribir11. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC y datos.gob.ar  

 

                                                 
11 https://waltermartello.com.ar/analfabetismo-en-barrios-populares-bonaerenses-diagnostico-y-propuestas/  
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Si bien, históricamente, Argentina mantiene bajos niveles de analfabetismo, una vez que se llega a 

determinados umbrales la tarea se vuelve más complicada ya que se trata de reducir los núcleos más 

estructurales y problemáticos. Pero a pesar de las cifras concretas y conocidas, subsiste en el imaginario 

social una idea que necesita ser revisada en profundidad respecto al nivel de alfabetización alcanzado en 

nuestro país, en donde se supone que el analfabetismo es un atavismo que se encuentra circunscrito 

geográficamente a lejanos y recónditos parajes de las provincias, en el interior del impenetrable chaqueño o 

en las alturas de la puna jujeña.  

 

 
Fuente: elaboración propia en base a Indicadores Básicos 2020 del Ministerio de Salud de la Nación  

 

Tal como podemos observar en el cuadro precedente, la tasa de analfabetismo en nuestro país se ubica en 

el orden del 1,9% de la población12 mayor de 10 años que no saben leer y escribir, sin embargo los datos a 

                                                 
12 El dato corresponde a los datos arrojados en el censo 2010, correspondiente a la población mayo de 10 años que sabe leer y escribir.  

TOTAL VARONES MUJERES

TOTAL PAÍS 1,9 2 1,9

BUENOS AIRES 1,4 1,4 1,3

CABA 0,5 0,5 0,5

CATAMARCA 2 2,1 1,9

CHACO 5,5 5,4 5,6

CHUBUT 2 1,9 2

CÓRDOBA 1,5 1,7 1,3

CORRIENTES 4,3 4,6 4

ENTRE RÍOS 2,1 2,5 1,8

FORMOSA 4,1 3,7 4,4

JUJUY 3,1 2 4,2

LA PAMPA 1,9 2,1 1,6

LA RIOJA 1,8 2,1 1,6

MENDOZA 2,2 2,2 2,1

MISIONES 4,1 4 4,2

NEUQUÉN 2,3 2,3 2,3

RÍO NEGRO 2,5 2,5 2,4

SALTA 3,1 2,7 3,6

SAN JUAN 2,1 2,4 1,8

SAN LUIS 1,8 2,1 1,6

SANTA CRUZ 1,1 1,1 1,1

SANTA FÉ 1,8 1,9 1,6

SANTIAGO DEL ESTERO 4 4,3 3,7

TIERRA DEL FUEGO 0,7 0,7 0,7

TUCUMÁN 2,5 2,8 2,2

ANALFABETISMO

Fuente: elaboración propia en base a Indicadores Básicos 2020
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nivel provincia muestran grandes diferencias pero sobre todo un patrón de concentración muy llamativo; de 

las 5 provincias que presentan los niveles de analfabetismo más alto, 4 corresponden al Noreste Argentino: 

Chaco (5,5), Corrientes (4,3), Misiones (4,1) y Formosa (4,1). 

Históricamente, estas provincias han expuesto grandes dificultades para resolver con mayor impacto la 

problemática alrededor del analfabetismo, la cual sin lugar a dudas está correlacionada directamente con 

otros datos como lo son el empleo, concentración de los ingresos, accesibilidad a contenidos, accesibilidad a 

servicios digitales, entre otras cuestiones que impactan directamente en el resultado final. 

 

En nuestro país, el abordaje de la problemática del analfabetismo impacta de diversas formas y podemos 

señalar que: 

1. Más de 231 mil niños, niñas y adolescentes, de entre 4 y 17 años no asiste a ningún establecimiento 

educativo y crece el número de jóvenes adultos con los estudios primarios incompletos; 

2. Cae la inversión pública en programas educativos destinados a la promoción de la lectura y el 

fortalecimiento de la educación secundaria; 

3. También se registra una marcada desinversión en iniciativas que apuntan a combatir el analfabetismo 

informático y la brecha digital; 

4. Cerca del 50% de los NNyA vive en hogares que, según el INDEC, tienen clima educativo “bajo” o “muy 

bajo”. 

Está claro que el fenómeno del analfabetismo en nuestro país se manifiesta en doble faz. Por un lado, el 

analfabetismo tradicional como un déficit parcial o total en la lecto-escritura; pero a esta condición se suma la 

irrupción en la sociedad actual de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 

generando lo que se denomina la “brecha digital”. La brecha digital se ha definido como “la brecha entre 

individuos, hogares, negocios y áreas geográficas en diferentes niveles socioeconómicos con respecto a sus 

oportunidades de acceso a tic y su uso para una amplia variedad de actividades” 

Además, esta situación se manifiesta en un marco socioeconómico muy complejo, caracterizado por un 

incremento de la pobreza estructural, del desempleo, y de serias dificultades económicas que afectan a todos 

los sectores de la sociedad, pero que golpean con mayor crudeza a los más vulnerables. 

Los resultados del Censo 2022, brindarán una nueva mirada sobre este tema. El contexto de aparente post 

pandemia arrojará datos actualizados sobre estos indicadores. Todo pareciera indicar que el efecto pandemia 

en todas sus dimensiones afectará negativamente a este indicador. 
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DIMENSIÓN POLÍTICA 
 

 

Nuestro actual Sistema de Votación 

Desde la vuelta de la democracia en 1983, Argentina cuenta con un sistema electoral democrático a partir del 

cual el pueblo argentino mediante su voto elige a quienes serán sus representantes políticos. El sistema de 

votación que se viene empleando hasta el día de hoy es el de Boletas Múltiples. 

 

 

 

En este sistema de votación cada partido político es responsable de la impresión de sus propias boletas. El 

día de la elección, el elector ingresa con un sobre vacío que le es entregado por los fiscales de mesa a un 

“cuarto oscuro”. En ese cuarto, se encuentran todas las propuestas de los distintos partidos políticos. Una vez 

adentro, es allí que el votante tiene la opción de votar en blanco o votar a su partido político de preferencia.  

 

Para esta última opción, debe meter adentro del sobre, la boleta de su interés o incluso también puede, si así 

lo desease, cortar varias boletas de manera tal de formar una opción totalmente personalizada con candidatos 

de distintas agrupaciones políticas. Una vez cerrado el sobre, el votante sale del cuarto oscuro y procede a 

ingresarlo en una urna. El escrutinio es manual. Para llevarlo a cabo es que las autoridades facultadas para 

ello, abren los sobres y cuantifican los votos que le corresponden a cada agrupación por cada categoría. La 

documentación del escrutinio se llena manualmente, se transmite y luego pasa a ser cargada en una base de 

datos digital.  

 

La Argentina comparte este tipo de sistema de votación con otros países, como por ejemplo su vecino 

Uruguay. Sin embargo, en los últimos años son cada vez más y más los países que han comenzado a sustituir 

dicho método de votación por uno de boleta única.  
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El proyecto de ley de Boleta Única, es un debate que se está tratando actualmente en el Congreso de la 

Nación. Ahora bien, ¿Es posible, que estemos siendo testigos de un cambio histórico en el proceso electoral 

de la República Argentina? 

 

¿Qué es el sistema de boleta única?  

El sistema de boleta única es uno de los cuatro mecanismos de votación que existen en el mundo junto al de 

Boleta Múltiple, Urna Electrónica y Boleta Única Electrónica.13 Actualmente el sistema de Boleta Única es el 

método que se utiliza en la mayoría de los países del mundo.  

 

 

 

En este sistema de votación, la boleta única de papel es provista por el Estado.  En esta boleta es que figuran 

todas las propuestas de los diversos partidos políticos para cada categoría y cargo.  Existen diversos diseños 

de boleta. En algunos casos se imprimen boletas con todas las categorías de cargos mientras que en otros 

no.  En el sistema de boleta única, el elector recibe la boleta y se coloca detrás de un biombo o si se quiere 

en una “casilla de votación”. Allí el elector marca la boleta de acuerdo a sus preferencias, procede a plegarla 

y por último la ingresa en una urna. Al igual que en el sistema de boleta única, la documentación del escrutinio 

se llena manualmente, se transmite y luego pasa a ser cargada en una base de datos digital. 

 

El proyecto de ley  

El proyecto de ley de Boleta Única para las elecciones nacionales fue presentado en 2021. Por 132 votos a 

favor y 116 en contra es que, el 5 de mayo del 2022, los bloques opositores lograron forzar el tratamiento de 

la Boleta única en la Cámara de Diputados.  

 

                                                 
13 https://www.votar.com.ar/archivos/prensa/matriz_comparativa_de_sistemas_electorales.pdf 

 

https://www.votar.com.ar/archivos/prensa/matriz_comparativa_de_sistemas_electorales.pdf
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El objetivo está puesto en buscar que esta ley salga y pueda aplicarse por primera vez para las elecciones 

presidenciales del 2023.  

 

El formato de boleta única que propone este proyecto de ley incluye todas las categorías para las que se 

realiza la elección. Las distintas propuestas de los partidos políticos estarán divididas con espacios, columnas 

o franjas, las cuales se distribuirán homogéneamente en el documento. Dichos espacios, columnas o franjas 

deberán contener: 14 

 

 El nombre del partido político o alianza:  

 La sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo y el número de identificación de la 

agrupación política. 

 La categoría de cargos a cubrir. Para el caso de Presidente y Vice: nombre, apellido y fotografía color. } 

 

En la categoría senadores nacionales se deberá incluir el nombre y apellido de candidatos y fotografía color 

de las dos personas postuladas como candidatos titulares. Para el caso de los diputados nacionales, la boleta 

deberá incluir los seis primeros candidatos de la lista y la fotografía a color de los dos primeros candidatos 

titulares. El mismo formato se aplica para los parlamentarios del Mercosur. 

 

¿Cuáles son sus ventajas? 

En línea general existen tres grandes ventajas en el empleo de boleta única: En primer lugar, el beneficio que 

la mayoría de los intelectuales alega es que existiría una ventaja en cuanto a la transparencia del 

procedimiento electoral. La existencia de la boleta única garantiza que es el Estado quien provee de ellas. 

Por lo tanto, la impresión de boletas dejaría de ser facultad de los propios partidos políticos, y dejaría de lado 

el famoso problema de “falta de boletas” en los cuartos oscuros. En otras palabras, este mecanismo eliminaría 

la posible desventaja de los distintos partidos políticos que poseen dificultades para asegurar el suministro de 

boletas. De forma tal es que la implementación de la boleta única ayudaría a brindar mayor legitimidad a las 

elecciones nacionales.  

 

En segundo lugar, la implementación de boleta única conllevaría a una reducción de costos a gran escala. 

Según señalan algunos diputados: “No sería necesario que se impriman tantas boletas, se reduciría el gasto 

en más de 1000 millones de pesos.”15. Teniendo en cuenta que en la última elección se destinaron según él 

1300 millones de pesos solo a la impresión de boletas.  

 

                                                 
14  https://www.ambito.com/politica/boleta-unica/como-es-el-proyecto-consenso-que-se-debatira-diputados-n5431426 

 
15 https://www.ambito.com/politica/boleta-unica/como-es-el-proyecto-consenso-que-se-debatira-diputados-n5431426 

 

https://www.ambito.com/politica/boleta-unica/como-es-el-proyecto-consenso-que-se-debatira-diputados-n5431426
https://www.ambito.com/politica/boleta-unica/como-es-el-proyecto-consenso-que-se-debatira-diputados-n5431426
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En tercer lugar, la utilización de boleta única ayudaría al medio ambiente. A partir de esta política es que se 

reduciría abismalmente la utilización de papel. Pensemos por un lado la reducción inherente de cantidad de 

boletas y por otro lado, la eliminación del empleo de sobres.  

 

¿Cuáles son sus desventajas? 

El sistema de votación de boleta única generaría ciertas desventajas o controversias. 16 

 

Por un lado, se crearía un problema en relación al diseño de la boleta. El politólogo y docente Facundo Cruz 

sostiene que en la Argentina es muy fácil crear un partido político y que por ende existen muchos actualmente. 

Cabría entonces, una cierta complejidad en ponerlos todos en una misma boleta. En palabras del politólogo, 

“podríamos estar hablando directamente de afiches, del tamaño de los de la vía pública”. Adicionalmente, 

incluso, si de todas formas se decidiera ponerlos todos y achicar la letra, esto generaría paralelamente una 

situación de inequidad en cuanto al acceso a la información por parte de adultos y ancianos que padezcan 

cierta disminución visual.  

 

Por otro lado, otro gran problema estaría relacionado a la ubicación de las candidaturas en la boleta. Cruz 

alega que “si bien la ubicación de las candidaturas en la boleta única seria por sorteo esto no vendría 

necesariamente a generar las condiciones de equidad que promete el sistema”. De ahí que podría llegar a 

tener una ventaja el partido político que le ha tocado estar más arriba en la boleta por sobre el que no.  

 

Finalmente, otra crítica en relación a la implementación de la boleta única recae en que esta solo mostraría a 

las cabezas de las listas y no a la lista completa de candidatos.  

 

Conclusiones  

Todavía es muy pronto para afirmar que efectivamente el proceso electoral de la República Argentina vaya a 

cambiar. Aún le queda un largo camino por recorrer dentro de las instituciones del Poder Legislativo. Además, 

aun así, si ambas cámaras aprueban el proyecto de ley, todavía queda la ratificación del proyecto de ley por 

parte del Presidente de la Nación quién actualmente se posiciona en contra. De hecho, Alberto Fernández ha 

postulado en los medios de comunicación, que el actual sistema de boletas “es una de las pocas cosas que 

anda bien en la Argentina”, que “nunca hubo cuestionamientos de fraude”, tras lo cual se preguntó “¿Para 

qué cambiar?”17 

 

Pese a lo que suceda en el futuro, es importante recalcar la importancia y lo alentador que resulta para la 

Argentina, que estos debates que ya están teniendo lugar en distintos países del mundo, hayan llegado a 

                                                 
16 https://chequeado.com/el-explicador/boleta-unica-que-es-que-pros-y-contras-se-le-atribuyen-y-donde-se-usa/ 
17 https://chequeado.com/el-explicador/boleta-unica-que-es-que-pros-y-contras-se-le-atribuyen-y-donde-se-usa/ 

 

https://chequeado.com/el-explicador/boleta-unica-que-es-que-pros-y-contras-se-le-atribuyen-y-donde-se-usa/
https://chequeado.com/el-explicador/boleta-unica-que-es-que-pros-y-contras-se-le-atribuyen-y-donde-se-usa/
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nuestro país también. Esto quiere decir, que la Argentina lucha por avanzar y no quedarse al margen del 

escenario internacional. Salga o no el proyecto de ley, es importante que este tipo de cuestiones de interés 

merezcan un lugar dentro de la agenda política, y puedan tener un espacio de debate para que nuestros 

representantes decidan qué es lo mejor para el país.  
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