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La inflación del mes de agosto fue la más alta 
del año y también ha resultado ser la más alta 
registrada durante la actual gestión de 
gobierno. El desafío para los próximos meses 
será articular medidas que permitan recuperar 
el poder adquisitivo de la moneda. 
 
Dimensión Economía 
La inflación como síntoma negativo del 
desempeño económico además de generar un 
efecto directo en la capacidad de compra de los 
ciudadanos, incide directamente en el cálculo 
de la pobreza: si la evolución de los salarios no 
acompaña a la evolución de los precios de 
bienes y servicios, entonces la pobreza crecerá. 
 
Dimensión Trabajo 
Las mujeres, especialmente de los niveles 
socioeconómicos bajo y muy bajo, son quienes 
están más expuestas a estar excluidas del 
mercado laboral. Las mujeres de 18 años y más 
experimentan mayores dificultades en el 
acceso a un empleo pleno frente a sus pares 
varones.  
 
Dimensión Educación 
Son 36 mil los estudiantes que reciben las 
Becas Manuel Belgrano, que les permiten tener 
un impacto económico positivo para su accionar 
cotidiano. Para acceder al mismo, deben 
cumplir ciertos requisitos académicos para 
continuar recibiendo un monto mensual de 
$27.700. 
 
Dimensión Política 
En el marco del histórico conflicto entre China y 
Taiwán, realizamos un breve recorrido por las 
causas históricas de la disputa entre estos 
territorios y analizamos qué implicancias e 
impactos podrían sentirse en nuestro país. 
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NUESTRO DIAGNÓSTICO 
 
 
Dimensión Economía 
El salario mínimo vital y móvil aumentó de $16.875 en octubre de 2019 a $45.540 

en agosto de 2022 (+269%)1, un aumento en menor medida que el de la canasta 

básica alimentaria2. La relación entre estas variables demuestra cómo el aumento 

de precios ha llevado a más familias bajo la línea de pobreza. No obstante, no 

basta con comparar al salario mínimo con la evolución del precio de las canastas, 

ya que sólo se estaría evaluando a aquellos trabajadores registrados de la 

economía. A ese cálculo le faltarían los empleados no registrados, los jubilados y 

los desempleados, entre otros.  

 

7,4 

  
La inflación del mes 
de agosto 2022 fue 

la más alta 
registrada durante 
la actual gestión de 

gobierno. 
 

Dimensión Trabajo 
Las mujeres, especialmente de los niveles socioeconómicos bajo y muy bajo, son 

quienes están más expuestas a estar excluidas del mercado laboral. Las mujeres 

de 18 años y más experimentan mayores dificultades en el acceso a un empleo 

pleno frente a sus pares varones. Incluso, las distancias entre varones y mujeres 

se ampliaron entre 2011 y 2021. Mientras en 2011, el 68,4% de las mujeres del 

segmento socioeconómico medio alto tenía pleno empleo, en 2021 ese número 

creció hasta el 71,7%. En cambio, en el otro extremo, en el nivel muy bajo, ese 

porcentaje pasó de 15,8% una década atrás, a apenas rozar el 8,3% el año pasado.  

33%  

 
Entre 2007 y 2021, 

la tasa de 
feminización 

aumentó de un 30% 
a un 33%. 

  

Dimensión Educación 
Ya son 36.000 mil estudiantes que reciben las Becas Manuel Belgrano, que les 

permiten tener un impacto económico positivo para el accionar cotidiano, igualmente 

deben cumplir ciertos requisitos académicos para continuar recibiendo un monto 

mensual de $27.700, que los acompañará durante toda la carrera. Para el 2022, el 

Gobierno nacional realizó una inversión de más de 9 mil millones de pesos para esta 

iniciativa. En cuanto al año pasado, los jóvenes que tuvieron acceso a la beca 

cobraban $17.700 y ahora en el mes de mayo están accediendo a $27.700, es decir, 

tuvo un poco más del 68% de aumento que va alineada a la paritaria docente que se 

va discutiendo en cada tramo. 

 

 
36 mil  

 
Es el número de 
estudiantes que 

reciben las Becas 
Manuel Belgrano 

durante 2022. 

1 MTEySS, 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxpur0xMf5AhX5qZUCHYifD
5sQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.trabajo.gob.ar%2Fdownloads%2Festadisticas%2Fbel%2F1652106.xlsx&usg=AOv
Vaw 3Aq7N3hI266G0iel0FeDQn  
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Dimensión Política 
Desde hace un tiempo ya, que China es considerada una de las potencias globales 

más importantes gracias a su increíble potencial no solo económico, sino tecnológico. 

Actualmente China es el tercer socio comercial más importante de la Argentina, luego 

de Estados Unidos y Brasil. Según las estadísticas recopiladas del INDEC, el comercio 

con China arrojó para el último informe actualizado de junio, un saldo negativo en la 

balanza comercial de 966 millones de dólares.  Por un lado, las exportaciones sumaron 

613 millones de dólares. Dónde el 57,4% de los productos exportados de este mes se 

vieron reflejados en carne bovina, deshuesada, congelada y en porotos de soja. Por 

otra parte las importaciones desde China totalizaron 1.579 millones de dólares. En 

este marco, el conflicto Chino Taiwanés podría derivar en una potencial restricción 

comercial relevante para nuestro país. 

 
18,5% 

 
Es el porcentaje 

que representan las 
importaciones 

chinas sobre el total 
de bienes y 

servicios que 
nuestro país 

compra al mundo. 

 
DIAGNÓSTICO: 

Si tuviésemos que desarrollar un conjunto de temas que fueron los que definieron la tónica de los que 

sucedió durante el mes de agosto, podemos decir que: 

 Se produjo un cambio importantísimo en la gestión de gobierno. La incorporación de Sergio Massa al 

Gabinete como Ministro de Economía ha generado un golpe de efecto muy marcado. Su impronta y 

su capacidad de diálogo con diversos actores de la política y con el mundo empresario resultan claves 

en momentos críticos como estos, puesto que la capacidad negociadora de la máxima autoridad 

económica es EL valor más preciado. 

 Durante los primeros días del mes de agosto la caída de reservas fue muy pronunciada. Tal es así 

que, durante la primera semana del mes, las reservas disminuyeron en más de USD 1.000 millones. 

Posteriormente se produjo una leve recuperación, pero resulta muy complicado poder quebrar la 

tendencia a la baja. Este es un factor central para el cumplimiento del acuerdo con el FMI y los efectos 

de las medidas tomadas desde el Ministerio de Economía a lo largo del mes deberían generar 

resultados mucho más temprano que tarde. 

 La cuestión tarifaria y la actualización de precios en distintos bienes y servicios esenciales cuya 

implementación se efectuó en julio / agosto, también han sido parte de las mesas de debate y discusión 

sobre el impacto de ello en el bolsillo del ciudadano de “a pie”. Se está a empezando a debatir ya no 

únicamente respecto al aumento porcentual, sino sobre la conveniencia de sostener determinados 

servicios públicos esenciales en un nivel de precio por unidad (kw, litro, pasaje, entre otros) muy 

atrasado respecto de otros bienes y servicios. 

El gobierno ha mostrado una muy marcada preocupación en ordenar sus cuentas fiscales, en controlar la 

emisión monetaria e incentivar a la entrada de dólares. Todas señales que denotan un cosa central y 

definitoria: brindar previsibilidad.    
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EDITORIAL 
 

La economía es un argumento político.  No es, y nunca podrá ser una ciencia…En la economía no existen 

verdades objetivas que puedan ser establecidas independientemente de los juicios políticos y a menudo 

morales. Esto no significa que “todo vale” – algunas teorías son mejores que otras dependiendo cada 

situación -, sino que jamás deben dar crédito a un economista que afirme ofrecer un análisis “científico” 

libre de valores. 

Ha-Joon Chang – Economía para el 99% de la población 

 

La inflación del mes de agosto fue la más alta del año y también ha resultado ser la más alta registrada 

durante la actual gestión de gobierno. 

 

Sin lugar a dudas este fenómeno representa un síntoma grave, cuyas causas han sido discutidas a lo largo 

de la historia económica del país. No entraremos en este sentido, en tecnicismos que no nada aportan al 

planteo de fondo, aunque sí propongo que busquemos respuestas a estas preguntas: ¿Cuánto tiempo 
más podremos sostener niveles inflacionarios en este nivel? ¿cuándo debemos empezar a 
preocuparnos por una potencial hiperinflación?  
 

Hay mucha teoría económica que propone un entendimiento probable sobre las causas de la inflación. 

Pensar en algunas de ellas, lamentablemente generan hoy un fuerte sesgo político, puesto que desde la 

política partidaria se ha optado por definir el pensamiento del partido desde una concepción económica 

radicalizada. Ello ha devenido en posiciones económicas antagónicas cuyos planteos pueden resumirse 

en la elección de negro o blanco, sin matices. Recordemos que una de las máximas en economía, y 

podríamos decir casi slogan es “depende”. Ese depende nos da la posibilidad de matizar, de entender el 

contexto y de adecuar los conceptos teóricos según se vayan desarrollando los acontecimientos. Esto 

significa pensar soluciones de índole económico adaptables al contexto social. 

 

Es cierto que, en economía, pero fundamentalmente en la corriente dominante “la escuela neoclásica” se 

han definido axiomas y postulados de carácter general, los que independientemente del contexto social se 

cumplen dadas determinadas condiciones. Esto no es menor, la relevancia que adquieren esas 

“determinadas condiciones” s clave y es ahí en donde podremos encontrar indicios para dar respuesta a 

las preguntas planteadas con anterioridad. 

 

Si tuviésemos que desarrollar un conjunto de temas que fueron los que definieron la tónica de los que 

sucedió durante el mes de agosto, podemos decir que: 

 

 Se produjo un cambio importantísimo en la gestión de gobierno. La incorporación de Sergio Massa al 

Gabinete como Ministro de Economía ha generado un golpe de efecto muy marcado. Su impronta y 
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su capacidad de diálogo con diversos actores de la política y con el mundo empresario resultan claves 

en momentos críticos como estos, puesto que la capacidad negociadora de la máxima autoridad 

económica es EL valor más preciado. 

 

 Durante los primeros días del mes de agosto la caída de reservas fue muy pronunciada. Tal es así 

que, durante la primera semana del mes, las reservas disminuyeron en más de USD 1.000 millones. 

Posteriormente se produjo una leve recuperación, pero resulta muy complicado poder quebrar la 

tendencia a la baja. Este es un factor central para el cumplimiento del acuerdo con el FMI y los efectos 

de las medidas tomadas desde el Ministerio de Economía a lo largo del mes (fundamentalmente 

generar incentivos para la liquidación de granos y recomposición de la cuenta que registra las 

importaciones de energía mediante la implementación del nuevo cuadro tarifario), deberían generar 

resultados mucho más temprano que tarde. 

 

 La cuestión tarifaria y la actualización de precios en distintos bienes y servicios esenciales cuya 

implementación se efectuó en julio / agosto, también han sido parte de las mesas de debate y discusión 

sobre el impacto de ello en el bolsillo del ciudadano de “a pie”. Se está a empezando a debatir ya no 

únicamente respecto al aumento porcentual, sino sobre la conveniencia de sostener determinados 

servicios públicos esenciales en un nivel de precio por unidad (kw, litro, pasaje, entre otros) muy 

atrasado respecto de otros bienes y servicios. 

Estos tres elementos inciden sobremanera en las condiciones que permitan esbozar una respuesta 

razonable a las preguntas del inicio. Dado lo mencionado en los puntos anteriores, podemos decir que la 

inflación seguirá siendo tapa de las noticias. Resulta poco probable, por las propias tensiones del modelo 

económico vigente en nuestro país, poder encontrar respuestas que maduren en el muy corto plazo. Se 

entiende que el objetivo posible consiste en administrar un nivel de inflación que se ubique en torno al 6% 

mensual de acá a fin de año y evitar aumentos bruscos en determinados tipos de bienes y servicios 

esenciales para la población. Se entiende a su vez, que no están dadas las condiciones para una potencial 

hiperinflación. El gobierno ha mostrado una muy marcada preocupación en ordenar sus cuentas fiscales, 

en controlar la emisión monetaria e incentivar a la entrada de dólares. Todas señales que denotan un cosa 

central y definitoria: brindar previsibilidad.   

 

 

 

 

 

 

José Lezama 
Economista  

Director del Centro de Producción Documental 
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DIMENSIÓN ECONOMÍA 
 

Evolución en el precio de la canasta básica alimentaria y global 
Se considera pobre a aquella persona que con sus ingresos no logra cubrir el monto de la canasta básica 

total. Por su parte, es indigente es aquel que no logra cubrir la canasta básica alimentaria.  

 

En la Argentina, en un contexto inflacionario en donde los precios suben de manera sistemática y 

generalizada, y no así los salarios -es decir, baja constantemente el salario real-, las personas bajo la línea 

de pobreza son cada vez más a medida que pasa el tiempo.  

 

Desde un punto de vista clásico de la economía, podría argumentarse que esto no debería suceder, ya 

que a mayores precios producto de un exceso de oferta de dinero, las personas exigirían salarios más 

altos para así mantener constante su salario real; bajo este modelo, es el salario real el que define el 

accionar de los individuos, no hay ilusión monetaria, hay pleno empleo, y el producto de la economía no 

está ligado a los precios sino al producto bruto interno potencial, es decir, al máximo de lo que la economía 

puede producir de manera sostenible.  

 

No obstante, vemos que esto no ocurre tal como debería según la teoría; a medida que los precios 

aumentan, los salarios tardan un poco más en aumentar y aún así lo hacen en menor medida, lo que 

supone una sistemática pérdida de poder adquisitivo. Además, hay desempleo involuntario.  

 

Un modelo Keynesiano quizás se ajusta mejor a la descripción de la situación macroeconómica, ya que 

argumenta que a mayores precios aumenta la producción, el nivel de empleo y el salario nominal, pero no 

así el salario real; se supone una relación entre precios y PBI e ilusión monetaria en los individuos. En 

definitiva, la macroeconomía argentina evidencia una constante disminución del salario real de los agentes 

económicos, que cada vez encuentran más caros los diferentes bienes y servicios en relación a sus 

ingresos. 

 

En cuanto a los datos: desde la asunción del actual presidente, la canasta básica total aumento de $40.373 

a $104.217 (+258%) y la canasta básica alimentaria de $16.478 a $46.525 (+282%).2 Gráficamente: 

 

2 https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-43-149  
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Fuente: INDEC 

 

Una mirada desde el salario mínimo vital y móvil 
Por su parte, el salario mínimo vital y móvil aumentó de $16.875 en octubre de 2019 a $45.540 en agosto 

de 2022 (+269%)3, un aumento en menor medida que el de la canasta básica alimentaria2. La relación 

entre estas variables demuestra cómo el aumento de precios ha llevado a más familias bajo la línea de 

pobreza.  

 

No obstante, no basta con comparar al salario mínimo con la evolución del precio de las canastas, ya que 

sólo se estaría evaluando a aquellos trabajadores registrados de la economía. A ese cálculo le faltarían 

los empleados no registrados, los jubilados y los desempleados, entre otros.  

 

En definitiva y teniendo en cuenta todo lo expuesto, puede evaluarse con mayor detalle la evolución de la 
pobreza e indigencia en la Argentina. Según el INDEC, para el segundo semestre del 2021, un 37,3% de 
la población argentina es pobre, y a su vez, un 8,2% indigente4. Por su parte, la UCA informa que, 

para el mismo período, un 43,8% 3 de la población es pobre y un 9,0% indigente5. Según la universidad, 

la evolución de la 4 pobreza e indigencia se representa a partir del siguiente gráfico: 

 

 

3 MTEySS, 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxpur0xMf5AhX5qZUCHYifD
5sQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.trabajo.gob.ar%2Fdownloads%2Festadisticas%2Fbel%2F1652106.xlsx&usg=AOv
Vaw 3Aq7N3hI266G0iel0FeDQn  
4 https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_03_22F5E124A94B.pdf  
5 https://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2022/2022-Observatorio Documento-
Estadistico_Pobreza.pdf 
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DIMENSIÓN TRABAJO  

 
Participación de la mujer en el mercado laboral 
En su más reciente informe Desigualdades de género en la estructura laboral y social de la Argentina 

Urbana 2011/2021, la Universidad Católica Argentina (UCA)6 se adentra en la realidad laboral que viven 

las mujeres. 

De esta investigación se desprende que las mujeres, especialmente de los niveles socioeconómicos bajo 

y muy bajo, son quienes están más expuestas a estar excluidas del mercado laboral. Las mujeres de 18 

años y más experimentan mayores dificultades en el acceso a un empleo pleno frente a sus pares varones. 

Incluso, las distancias entre varones y mujeres se ampliaron entre 2011 y 2021. 

Mientras en 2011, el 68,4% de las mujeres del segmento socioeconómico medio alto tenía pleno empleo, 

en 2021 ese número creció hasta el 71,7%. En cambio, en el otro extremo, en el nivel muy bajo, ese 

porcentaje pasó de 15,8% una década atrás, a apenas rozar el 8,3% el año pasado. Incluso, el promedio 

total de la sociedad, marca una baja de 5,7% en el pleno empleo entre la población femenina. 

 

Fuente: UCA – Observatorio de la Deuda Social Argentina 

 

6 https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/14620/1/desigualdades-genero-salvia.pdf  
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Aumento del empleo asalariado privado por sexo 
Desde hace más de dos décadas, el aumento nominal del empleo privado en nuestro país ha sido muy 

pronunciado. El cuadro que se presenta a continuación muestra dos momentos muy claros: 

 Un primer momento hasta el año 2001 en el que el empleo asalariado de varones se ubicaba en 

torno a los 2,5 millones y el empleo asalariado de mujeres en torno al millón. 

 Un segundo momento desde el año 2002 en el que se produce un aumento pronunciado de 

empleo asalariado privado registrado hasta el año 2009. A partir de ese momento si bien la 

tendencia sigue en aumento, dicho aumento se empieza a frenar en 4,5 millones de empleos 

privados registrados para varones y de 2,1 millones para mujeres. 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

 

Sin lugar a dudas, el aumento de la proporción de mujeres en el empleo formal es uno de los grandes 

desafíos actuales en materia laboral. La diferencia estructural de participación laboral entre mujeres y 

varones es una de las principales asimetrías sociales de género, al punto tal que puede considerarse la 

causa de otras dimensiones de desigualdad como la brecha salarial. En base al gráfico precedente 

podemos decir que, en Argentina, el empleo asalariado registrado en empresas privadas exhibe una 

evolución interesante en materia de composición por género. Entre 2007 y 2021, la tasa de feminización 

(proporción de mujeres sobre el total de personas asalariadas en empresas) aumentó de 30% a 33%. Este 

incremento de tres puntos porcentuales (p.p.) corresponde a la incorporación de casi 400.000 mujeres a 

la nómina formal, lo que lleva a un total de asalariadas registradas de más de dos millones. 

0
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Remuneración de las mujeres 
En una mirada amplia, a la vez que la mujer logró recuperar espacios de participación laboral (aunque aún 

queda mucho tramo por recorrer), también se evidencia una leve mejora en los indicadores que miden la 

brecha salarial.  Resulta claro, sin embargo, destacar que la Argentina aún se encuentra lejos del objetivo 

principal que es el referido a lograr una paridad de ingresos total. De hecho, en la región nuestro país tiene 

la brecha de género más grande7 y se destaca que la brecha se acrecienta en paralelo al seniority del 

puesto: parte de un 5,5% en las posiciones senior, pasa a un 24,2% en los niveles senior y semisenior, y 

llega a 39,5% en los cargos de jefe y supervisor. 

7 https://www.bloomberglinea.com/2022/05/26/trabajo-y-sueldos-argentina-tiene-la-brecha-de-genero-salarial-mas-amplia-de-latam/  
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DIMENSIÓN EDUCACIÓN 
 

 
Impacto de la implementación del Programa Juana Manso, Conectar 
Igualdad y Becas Manuel Belgrano. 

La distribución de netbooks a los alumnos y docentes de las escuelas secundarias de gestión pública 

comenzó en 2010, durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, a través del programa 

Conectar Igualdad. En ese periodo (2010-2015) se repartieron 5 millones de computadoras a alumnos y 

docentes. 

 

En 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, el programa fue reemplazado por el plan Aprender 

Conectados, que cambió el sistema de una computadora por persona e impulsó la distribución a las 

escuelas de “aulas digitales móviles” -un sistema de carros con múltiples netbooks, y otros equipos 

tecnológicos, que se podían usar en las aulas- y laboratorios de programación y robótica, en los 3 niveles 

educativos. 

Durante la presidencia de Alberto Fernández, se retomó el espíritu original de la iniciativa del 2010, 

lanzando el Plan Federal Juana Manso y, en una primera etapa, puso a disposición aulas virtuales y un 

repositorio de contenidos educativos. En enero de este año, se lanzó formalmente el programa Conectar 

Igualdad.8 

 

El programa Juana Manso es el Plan Federal del Ministerio de Educación que provee tecnología al sistema 

educativo con programas de conectividad, equipamiento tecnológico, propuestas de capacitación docente 

en TICs y una plataforma virtual educativa de navegación gratuita. 

Estado de ejecución del programa Conectar Igualdad9

El Programa Conectar Igualdad tiene como objetivo proporcionar recursos tecnológicos a las escuelas 

públicas de gestión estatal y elaborar propuestas educativas para incorporar esos recursos en los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje.  

De esta manera compromete al Estado argentino en el desarrollo tecnológico y didáctico de herramientas, 

y de estrategias político territoriales que aseguren la inclusión, la calidad y la soberanía pedagógica. Para 

ello, la Plataforma Conectar Igualdad acompaña el citado programa nacional con herramientas, 

aplicaciones, información y servicios, siendo un entorno educativo y dinámico compuesto de aulas 

8 https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-11-2022-359465/texto 
9 Plataforma: https://conectarigualdad.edu.ar/inicio



 

Monitor GEO: Capítulo Argentina – agosto 2022 - Nº 249 
 

14 

virtuales, materiales digitales, propuestas pedagógicas y cursos, para utilizar las computadoras en la 

escuela y en el hogar. 

 

Para este año 2022, y con la ampliación de crédito presupuestario expuesto en el DNU 331/2022 de junio, 

se asignaron más de 90 mil millones de pesos al Plan Federal Juana Manso a través del programa 

Conectar Igualdad10. Con este presupuesto asignado, se buscó dar un impulso importante en la adquisición 

de equipamiento a través de licitaciones que permitieran viabilizar la entrega de más de 1 millón de equipos 

a alumnos y establecimientos educativos de todo el país. Sin embargo, la situación económica local junto 

a una baja en la capacidad de producción de equipos por parte de los proveedores (cuya explicación oficial 

se basó en la crisis de producción de semiconductores a nivel mundial), han disminuido más que 

considerablemente las metas a lograr. 

Entrega de Notebooks por provincia entre enero 2020 y abril 202211 

JURISDICCIÓN 2020 2021 2022 Total 
Buenos Aires         50.375          21.100          16.441          87.916  
CABA                -                 286                 -                 286  
Catamarca           2.369            1.088            3.670            7.127  
Chaco           7.530            2.266            2.456          12.252  
Chubut                -                 865            2.312            3.177  
Córdoba                -              3.494            1.586            5.080  
Corrientes           5.128            1.017            1.478            7.623  
Entre Ríos                -              1.619               320            1.939  
Formosa           3.638            1.734                 -              5.372  
Jujuy                -                   -                 590               590  
La Pampa                -                 433            3.947            4.380  
La Rioja           2.083               162            3.734            5.979  
Mendoza                -              3.596            2.044            5.640  
Misiones           6.184            1.085            1.115            8.384  
Neuquén                -                 481            3.000            3.481  
Río Negro                -                 691            3.430            4.121  
Salta           9.041            2.857            2.151          14.049  
San Juan                -              1.608            1.645            3.253  
San Luis                -                 699                 -                 699  
Santa Cruz                -                   -              1.104            1.104  
Santa Fe                -              1.511            1.530            3.041  
Santiago Del Estero           5.314            2.833            6.530          14.677  
Tierra Del Fuego                -                  62            2.490            2.552  
Tucumán           6.925            4.399          12.207          23.531  
TOTAL         98.587          53.886          73.780        226.253  

10 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/5459625/20220616?suplemento=1  
11 https://metadatanoticias.com.ar/2022/07/31/como-fue-el-reparto-de-notebooks-en-chubut-y-el-resto-de-las-provincias-durante-la-
gestion-de-alberto-fernandez-y-en-medio-de-la-pandemia/
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Dado esta situación, se produjo una importante reasignación de partidas presupuestarias, entre las que 

fue afectada el presupuesto del Programa Juana Manso12. 

 

El ministro Perczyk informó que la meta fue disminuida a 600 mil computadoras para estudiantes y 60 mil 

para escuelas, mientras que las restantes pasarán al año 2023. 

 

De acuerdo a un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia13, la reducción 

presupuestaria "implica que este año se entreguen como mínimo 840.000 computadoras menos que las 

que el Estado se había comprometido a inicios de 2022". 

 

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, aseguró que la readecuación de partidas presupuestarias que 

hizo el Ministerio de Economía "no afecta en nada el programa Conectar Igualdad" y sostuvo que "las 
600 mil netbooks para alumnas y alumnos y las 60 mil notebooks a escuelas que están previstas 
entregar este año están garantizadas".14 

 

El Conectar Igualdad es una política central y prioritaria de esta gestión. Este año vamos a entregar las 

600 mil computadoras, ya adjudicamos un millón más y avanzamos en el proceso de conectividad en 

escuelas, capacitación docente, producción de contenido y distribución de pisos tecnológicos", sostuvo 

Perczyk en un comunicado de su cartera. 

 

El funcionario precisó que del crédito presupuestario que tenía asignado el programa "un tercio se va a 

utilizar para pagar el anticipo de la licitación de netbooks y eso está garantizado" y agregó que "los dos 

tercios restantes se ceden para que disponga su uso el Ministerio de Economía, porque la restricción para 

la importación de componentes de las netbooks, que es de público conocimiento, impidió que se usaran 

esos recursos¨. "Estamos trabajando con el Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio Interior 

para avanzar en la resolución de esa situación", detalló. 

 

Destacó que esa readecuación "no impacta en nada lo planificado para este año en el Conectar Igualdad" y 

sostuvo que desde la cartera educativa "vamos a impulsar que el programa se establezca por ley 

para garantizar la conectividad y que todas las chicas y todos los chicos tengan su computadora". 

Becas Manuel Belgrano 
 

El Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano es un sistema de becas que tiene los objetivos de 

promover el acceso, la permanencia y la finalización de estudios de grado y pregrado en nueve áreas de 

12 https://sur24.com.ar/2022/08/conectar-igualdad-el-millon-de-compus-quedara-para-el-ano-que-viene/  
13 https://acij.org.ar/se-entregaron-solo-27-844-netbooks-de-las-633-mil-que-establecia-el-plan-juana-manso/  
14 https://www.ambito.com/informacion-general/programa-conectar-igualdad/readecuacion-fondos-y-conectar-igualdad-educacion-
asegura-que-el-programa-no-se-vera-afectado-n5517065 
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política pública consideradas claves para el desarrollo económico del país y la igualdad social. Además, 

impulsa la vinculación estratégica entre las Universidades Públicas, el sistema tecnológico-productivo 

nacional y el mercado laboral. 

 

Las Becas tienen una duración de 12 meses, pueden renovarse cada año hasta un máximo de 3 años en 

las carreras de pregrado y de 5 años en las carreras de grado. Y quienes tienen la posibilidad de inscribirse 

a la convocatoria y recibir estas becas son los Estudiantes regulares (ingresantes y cursantes) de 

nacionalidad argentina inscriptos en una Universidad Pública Nacional o Provincial en alguna de las 

carreras establecidas en la convocatoria, las cuales son: Alimentos, Ambiente, Computación e Informática, 

Energía convencional y alternativa, Gas, Logística y Transporte, Minería, Petróleo y Ciencias básicas. 

 

Ya son 36.000 mil estudiantes que reciben las Becas Manuel Belgrano, que les permiten tener un impacto 

económico positivo para el accionar cotidiano, igualmente deben cumplir ciertos requisitos académicos 

para continuar recibiendo un monto mensual de $27.700, que los acompañará durante toda la carrera.  

 

Para el 2022, el Gobierno nacional realizó una inversión de más de 9 mil millones de pesos para esta 

iniciativa. 

 

En cuanto al año pasado, los jóvenes que tuvieron acceso a la beca cobraban $17.700 y ahora en el mes 

de mayo están accediendo a $27.700, es decir, tuvo un poco más del 68% de aumento que va alineada a 

la paritaria docente que se va discutiendo en cada tramo. 

 

La beca también tiene dos características muy importantes que la hace diferente a otras: 

 

darle oportunidades a jóvenes que viven en el norte, sur u oeste de la Argentina. 
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DIMENSIÓN POLÍTICA 
 

 
El conflicto entre China y Taiwán y sus posibles repercusiones en la 
república argentina 

Un conflicto histórico15 

 

Para entender las recientes escaladas de tensión entre China y Taiwán, cabe en una primera instancia 

entender los origines del conflicto.  Tal vez lo más apropiado sería ubicarnos a principios del siglo XX, más 

precisamente durante la guerra civil china a mediados de los años ´20. Recordemos que la guerra civil 

china fue un conflicto armado que tuvo lugar en China entre el Kuomintang (Partido Nacionalista Chino) y 

el Partido Comunista Chino para dirimir quién sería el futuro partido gobernante del país. 

 

Luego de varias décadas de enfrentamiento, finalmente en 1949, la guerra civil en China llega a su fin de 

la mano de la victoria comunista, bajo el liderazgo de Mao Zedong. Consecuentemente, el bando perdedor, 

es decir el partido nacionalista huye y busca refugio en la isla de Taiwán, ubicada a tan solo 130 kilómetros 

de la China continental.  

 

 
 

En el continente, el partido comunista proclama ese mismo año el nacimiento de la actual República 

Popular China mientras que los que se trasladaron a Taiwán, deciden conservar el nombre del Estado 

preexistente de República de China. De ahí que para 1949, existían 2 chinas: la continental de corte 

15 https://chequeado.com/el-explicador/conflicto-entre-china-y-taiwan-por-que-se-recrudecio-y-que-consecuencias-podria-tener/ 
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comunista y la otra de corte capitalista.  Hasta 1971, la única China representada en la ONU era la de 

Taiwán (La República de China). Luego esto cambió y el asiento en la ONU pasó a estar ocupado y 

representado por la China Continental (República Popular China).  

 

Dentro de los lineamientos de la China Comunista siempre estuvo presente la anexión de Taiwán para 

reunificar las dos chinas en un solo Estado contiguo. Sin embargo, en pleno contexto de Guerra Fría, el 

bando nacionalista fue amparado bajo la protección del paraguas estadounidense en consonancia a su 

política de contención del comunismo para poder ganar aquella guerra fría contra la URSS. De esta forma 

es que Taiwán pudo reforzar su defensa para evitar la anexión por parte de la China continental. 

 

En 1992 se produjo una reunión entre los representantes de ambos países y se llegó al acuerdo que se 

conoce como el acuerdo de “Una sola China”.  Es decir que ambas partes llegaron a consensuar y ponerse 

de acuerdo al entender que solo existe una China y que esta incluiría a Taiwán. El problema recae en que 

ambos dos estarían en legítimo derecho para ser los gobernantes de esa China. 16 

 

A su vez la situación en Taiwán cambió. Para las elecciones del 2000, el Kuomintang perdió y asumió el 

partido opositor progresista. Con el paso del tiempo la población que yacía en Taiwán dejó de identificarse 

como chinos y por ende una gran parte de la sociedad empezó a reclamar ser un Estado soberano 

independiente de China. Hoy, el partido actual en Taiwán aboga por la independencia de Taiwán.  En 

consecuencia, China no ha parado de enviar amenazas a Taiwán en el caso de seguir por esta vía 

independentista. 

 

A resumidas cuentas, es por eso que hasta el día de hoy persiste una gran tensión entre China y Taiwán. 

Los lineamientos de la política exterior de China se oponen a los de Taiwán y esto genera un gran conflicto 

entre ambas partes.  El conflicto no novedoso, sino que tal vez si lo es su reciente escalada posiblemente 

influenciada por la reciente y todavía persistente guerra entre Rusia y Ucrania.  

El estado del conflicto hoy 17 

 
Actualmente el estado de la cuestión es sumamente preocupante y delicado. En las últimas semanas 

China ha dispuesto diversas maniobras militares en torno a Taiwán a modo de repudio tras la visita de una 

reciente delegación de congresistas de los Estados Unidos en la isla. China entiende estas reuniones que 

están tomando lugar en Taiwán, como una manifestación estadounidense en apoyo al proyecto 

independentista que busca llevar a cabo Taiwán, que Beijing reclama como parte de su territorio. 

 

16 https://www.youtube.com/watch?v=v9I1oE2MBhc&ab_channel=MemoriasdePez 
17 https://www.clarin.com/mundo/china-anuncia-maniobras-militares-torno-taiwan-visita-delegacion-unidos_0_K0w1pWuuRD.html 
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China ha empleado diversas pruebas de fuerzas que incluyeron el lanzamiento de misiles, por encima de 

la isla y al Estrecho de Taiwán. Además de sobrevuelos de aviones de combate y desfile de buques 

militares. De acuerdo al Ministerio Chino de Defensa y el Comando Oriental, anunciaron nuevos futuros 

simulacros en los cielos y aguas que pretendían servir como “una respuesta decidida y una disuasión 

solemne contra la colusión y la provocación entre Estados Unidos y Taiwán”. Además el gobierno Chino 

ya declaró oficialmente que no descartarían la opción de una intervención militar en Taiwán si estos 

deciden optar por un camino independentista. 

 

Relaciones comerciales entre argentina y ambos países18 

 

China 

Desde hace un tiempo ya, que China es considerada una de las potencias globales más importantes 

gracias a su increíble potencial no solo económico, sino tecnológico. Actualmente China es el tercer socio 

comercial más importante de la Argentina, luego de Estados Unidos y Brasil.  

 
Fuente: INDEC 

 

Según las estadísticas recopiladas del INDEC, el comercio con China arrojó para el último informe 

actualizado de junio, un saldo negativo en la balanza comercial de 966 millones de dólares.  Por un lado, 

las exportaciones sumaron 613 millones de dólares. Dónde el 57,4% de los productos exportados de este 

mes se vieron reflejados en carne bovina, deshuesada, congelada y en porotos de soja. Por otra parte las 

importaciones desde China totalizaron 1.579 millones de dólares. Principalmente se importaron partes y 

piezas para computadoras, teléfonos, equipos de transporte, entre tantos otros.  

 

Entendiendo que, para junio del presente año, el comercio con China representó el 7,3% de las 

exportaciones totales y el 18,5% de las importaciones totales de nuestro pais es que podemos concluir 

que la Argentina y China tienen un estrecho e importante vinculo comercial.  

 

 

18 https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ica_07_22F9FCC49C3F.pdf 
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Taiwán  

Entendiendo que resultaría imposible e incluso en vano, comparar a China y Taiwán debido a sus grandes 

diferencias y que prácticamente ningún país logra hacerle frente a China salvo con la excepción de Estados 

Unidos, es interesante recalcar que la Argentina igualmente posee vínculos comerciales con esta isla del 

indo pacifico. Si bien el intercambio tiene mucho menos peso que el que poseemos con China, existe tal 

intercambio comercial.  Según datos oficiales del INDEC, tenemos un saldo comercial superavitario con 

Taiwán de 13.5 millones de dólares. Las exportaciones representan 319 millones de dólares y las 

importaciones 305642 millones de dólares.  

 

 

Posición oficial de la argentina en relación al conflicto19 

En palabras del ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero: “Hace 50 años que Argentina 

reconoce el principio de integridad territorial de China, el principio de una sola China”, afirmó el canciller 

Santiago Cafiero en declaraciones radiales. Afirmó que “en China se tomó como una provocación (el viaje), 

como remarca nuestro embajador, pero la función de nuestro país es seguir llamando a desescalar los 

conflictos” 

 

Conclusiones 
Hemos sido recientemente testigos de cómo una guerra entre dos países que en nada parecían poder 

afectar la dinámica económica internacional, efectivamente lo hicieron. La guerra entre Ucrania y Rusia 

tuvo grandes impactos globales, sobretodo reflejado en los aumentos de los precios de los combustibles, 

el maíz y el trigo entre otros. Por lo tanto, cabe pensar que una posible guerra entre China y Taiwán 

también podría impactar negativamente en el escenario económico internacional. 

 

La situación se agravaría aún más, si EEUU decidiera intervenir y posicionarse del lado de Taiwán. En 

otras palabras, estaríamos hablando de una guerra entre la primera y segunda economía mundial que por 

lo tanto degeneraría en un catastrófico escenario para la economía internacional.  A su vez también es 

conveniente recordar que, si bien Taiwán es chico, este tiene un rol fundamental en la dinámica 

internacional. Taiwán se destaca por ser líder en la industria de los chips, concentrando aproximadamente 

el 60% de la producción mundial. Este es un producto muy escaso del que dependen la mayoría de los 

productos electrónicos que utilizamos diariamente.  

 

 

 

19 https://www.lanacion.com.ar/politica/el-gobierno-ratifica-la-soberania-china-sobre-taiwan-pero-se-despega-de-las-criticas-de-
vaca-narvaja-nid08082022/ 
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