
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
  

Nº 250 

MONITOR GEO 
CAPITULO ARGENTINA 
 

 

 Septiembre 2022  
 

 
Si tuviésemos que desarrollar un conjunto de 
temas que fueron los que definieron la tónica de 
los que sucedió durante el mes de septiembre, 
podemos decir que: 
 

Dimensión Economía 

Las reservas internacionales se encuentran en 
una situación muy comprometida, la inflación 
sigue siendo alta y no pareciera tener un techo, 
el acceso a los mercados internacionales de 
capital implica un gran esfuerzo de gestión y se 
mantienen estrictas medidas de gestión de 
flujos de capital. 
 

Dimensión Política 

Hasta el día de la fecha, el Reino Unido se 
niega a reanudar dichas negociaciones con la 
Argentina.  Desde el gobierno, se procede a 
analizar meticulosamente los recambios en el 
Reino Unido. Sin embargo, ni la muerte de la 
reina Isabel II ni el reciente recambio de Primer 
Ministro por Liz Struss parecería cambiar ni 
modificar a grandes rasgos el vínculo bilateral 
entre la Argentina y el Reino Unido. 
 

Dimensión Seguridad 

Por pedido del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, en el marco de la Unidad 
de Coordinación Interministerial para el Manejo 
Integral del Fuego (SNMF), se solicitó ayuda al 
Ministerio de Defensa de la Nación para 
combatir los incendios en el Delta. 
 

Dimensión Medioambiente 

A raíz de los incendios en el Litoral de nuestro 
país, más de 95 mil hectáreas han sido 
afectadas. La práctica irresponsable y 
descontrolada de los incendios intencionales 
acarrea diversas contaminaciones que 
terminan desencadenándose en diferentes 
conflictos. 
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NUESTRO DIAGNÓSTICO 
 
 

Dimensión Economía 

Las reservas internacionales se encuentran en una situación muy comprometida, la 

inflación sigue siendo alta y no pareciera tener un techo, el acceso a los mercados 

internacionales de capital implica un gran esfuerzo de gestión y se mantienen estrictas 

medidas de gestión de flujos de capital. Además, Argentina enfrenta grandes desafíos 

de balanza de pagos, incluso debido a una concentración de re-compras del Fondo 

durante 2022–23 y la necesidad de reforzar sus reservas internacionales.  Mientras 

tanto, las condiciones sociales, aunque mejoran gradualmente, siguen siendo 

extremadamente frágiles: más del 35% de la población vive por debajo del umbral de 

pobreza y la proporción de informalidad laboral es alta, especialmente para las 

mujeres y los trabajadores jóvenes poco calificados. 

 

35% 

  
Es el porcentaje de 

la población que 
vive bajo la línea de 

la pobreza en 
nuestro país. 

Equivale a más de 
10,6 millones de 

personas. 

 

Dimensión Política 

Hasta el día de la fecha, el Reino Unido se niega a reanudar dichas negociaciones 

con la Argentina.  Desde el gobierno, se procede a analizar meticulosamente los 

recambios en el Reino Unido. Sin embargo, ni la muerte de la reina Isabel II ni el 

reciente recambio de Primer Ministro por Liz Struss parecería cambiar ni modificar 

a grandes rasgos el vínculo bilateral entre la Argentina y el Reino Unido. Las 

expectativas de un cambio de parecer en relación a la cuestión de Malvinas, 

tampoco parece ser probable. Al día de la fecha, los vínculos bilaterales entre 

ambos países son de muy baja intensidad y se limitan a lo formal. El vínculo con el 

Reino Unido se canaliza a través de las embajadas. 

0%  

 
Nulo es 

prácticamente el 
efecto que tendrá 

en la causa 
Malvinas el 

fallecimiento de 
Isabel II del Reino 

unido.  

  

Dimensión Seguridad 

Como es de público conocimiento, la Argentina hoy está atravesando una grave crisis 

medioambiental en el Delta del Paraná. Desde hace ya semanas, existen diversos 

incendios en la provincia de Entre Ríos que generan daños a sus alrededores. Estos 

daños no solo derivan en una pérdida de ecosistema, sino además impactan en las 

economías locales y por sobretodo en la calidad de vida de los argentinos. Combatir 

contra el fuego nunca una tarea sencilla. De modo que, por pedido del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco de la Unidad de Coordinación 

Interministerial para el Manejo Integral del Fuego (SNMF), se solicitó ayuda al 

Ministerio de Defensa de la Nación para combatir los incendios en el Delta. 

 

 
124  

 
Es el número de 
efectivos de las 

fuerzas armadas 
que se desplegaron 
a lo largo del Litoral 

para dar soporte 
operativo y logístico 

en el control de 
incencios 
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Dimensión Medio ambiente 

A raíz de los incendios en el litoral de nuestro país, más de 95 mil hectáreas han sido 

afectadas. La práctica irresponsable y descontrolada de los incendios intencionales 

acarrea diversas contaminaciones que terminan desencadenándose en diferentes 

conflictos. Sin embargo, el Delta del río Paraná ha sufrido episodios de incendios 

recurrentes en las últimas décadas, especialmente en los años 2008, 2012 y 2020. 

Efectivamente, la práctica sistemática y reiterada de incendios intencionales es algo 

habitual en el territorio.  

 
+ de 95 mil 

 
Fueron las 

hectáreas afectadas 
por los incendios en 
el Litoral de nuestro 

país. 

 

DIAGNÓSTICO: 
 

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

sucedió durante el mes de septiembre, podemos decir que: 

 

 El gobierno presentó el presupuesto 2023 al congreso de la nación para su tratamiento. Si bien las 

discusiones relevantes se darán en octubre cuando se convoquen a las autoridades del ejecutivo, la 

mera presentación de tan importante proyecto de ley da pie a la discusión sobre las políticas de estado 

que estima el ejecutivo deberá aplicar para atender la difícil situación económica en un contexto de 

cumplimiento de metas acordadas con el FMI.   

 Durante el mes de septiembre se produjo una fuerte recuperación de las reservas a partir de la 

aplicación de un tipo de cambio diferenciado para exportadores de granos (el denominado dólar soja), 

que permitió un gran incentivo a la liquidación de materias primas. Esto a su vez genera un fuerte 

riesgo de sostenimiento en el tiempo y un incentivo para que otros sectores de la economía también 

requieran un tipo de cambio diferenciado, lo cual no contribuiría con el esquema global de precios de 

la economía. 

 El impacto de los incendios en el litoral ha sido muy importante. Es cierto que las quemas son 

habituales, pero no lo habían sido con este nivel de magnitud, sintiéndose incluso sus efectos 

contaminantes en muchas zonas del país. La sequía prolongada, el bajo control en la práctica de 

quemas de pastizales, la extensión del terreno de cultivo, produjo un combo propicio para este tipo de 

situaciones que sin lugar a dudas fue uno de los grandes hechos del mes. 

Entendemos que los temas hacia el mes que viene estarán centrados en las discusiones paritarias, 

recordemos que muchas conversaciones se darán durante el mes de octubre. La cuestión inflacionaria 

seguirá siendo tema central y la inflación que se anunciará a mitad de mes correspondiente a septiembre 

marcará la tendencia hacia fin de año.   
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EDITORIAL 
 

Habitualmente, cuando repasamos encuestas de opinión ya sean estas producidas por instituciones 

académicas importantes o encuestadoras de renombre, veremos que el top 3 (tres) de temas que “más 

preocupan a las y los argentinas y argentinos son: el desempeño de la economía, la inseguridad / 

criminalidad y la corrupción. Son estos, evidentemente, los temas que normalmente recorremos en las 

tapas de los diarios y son estos temas sobre los que deberíamos tener una importante cantidad de 

información.  

 

En materia económica la disponibilidad de información es muy alta. Contamos con datos e información en 

materia económica en forma diaria. Sin embargo no ocurre esto o por lo menos no se percibe así con los 

restantes dos temas que mencionamos precedentemente. En la actualidad y dado el impacto esperado de 

la implementación de políticas públicas, es clave para cualquier gestor contar con información oportuna 

para analizar, mejorar y corregir decisiones que tienen impacto en la sociedad. En materia de seguridad 

ese recorrido aún se está transitando. 

 

Siendo que la inseguridad es el segundo tema que más preocupa a sociedad, hemos llevado a cabo una 

recopilación de estadísticas criminales de la República Argentina, a fin de entender según las estadísticas 

oficiales los resultados alcanzados en materia de prevención de la criminalidad y comprender sobre el 

descenso de la criminalidad en nuestro país. Cabe destacar, que la última actualización de las estadísticas 

criminales oficiales corresponde al año 2021. Por último, este texto se dividirá y estructurará en base a 3 

delitos, que a nuestro parecer son los de mayor relevancia para entender a nivel macro, dónde está parada 

la Argentina en términos de criminalidad.  Los 3 grandes ejes temáticos son los siguientes: Homicidios 

Dolosos, Muertes en Accidentes Viales y  por último Robos (excluye los agravados por el resultado de 

lesiones  y/o muertes)  

 

HOMICIDIOS DOLOSOS 

 

Fuente: Ministerio de Seguridad 
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Gracias al grafico podemos observar que hubo una gran disminución de homicidios dolosos entre el 2014 

y 2017, pasando respectivamente de 3238 casos a 2314. Por ende una reducción de aproximadamente 

1000 homicidios dolosos en 3 años. Sin embargo esta tendencia a la baja, cambia para el 2018, con una 

leve suba de casos.  Del 2017 en adelante, existe una fluctuación de ascensos y descensos de casos 

homicidios dolosos. 

 

MUERTES EN ACCIDENTES VIALES 

 

Fuente: Ministerio de Seguridad 

 

La tendencia de muertes en accidentes viales es a la baja. Mientras que para el 2014 existían 4614 

víctimas, para el 2020 esa cantidad bajo hasta los 2978, para luego volver a crecer muy pronunciadamente 

en 2021 hasta las 3827 víctimas fatales. El grafico indica un descenso muy pronunciado sobretodo entre 

2018 y 2020. Haciendo un análisis de la coyuntura, sin lugar a dudas la reducción de casos de 2020 está 

relacionada o favorecida por el contexto de pandemia por COVID19. Entendiendo que a principios del 

2020, se dio inicio en la Argentina una estricta cuarentena mediante la cual se restringió la libre circulación 

de la población, es que cuadra un escenario de rutas y autopistas más vacías, que por ende se redujeron 

considerablemente las posibilidades de choques automovilísticos mortales.  

 

ROBOS  

La inseguridad en la Argentina es un tópico muy recurrente y que nos interpela a muchos. Según las 

estadísticas oficiales, parece ser que la cantidad de robos en la Argentina fue disminuyendo 

sostenidamente y gradualmente entre el 2014 y el 2017. De ahí que para el 2014, se registraron unos 

459.289 robos anuales, mientras que para el 2017 se registraron aproximadamente 64000 robos menos.  

A partir del 2017, hubo un cambio en el patrón que se caracterizó por lo opuesto: la multiplicación y alza 

de robos en la Argentina llegando a un pico máximo de 471. 809 robos para  el 2019. Sin embargo a 

mediados del 2019, le siguió una fuerte caída de casos de robos llegando al mínimo de casos para el 2020 

de 331.858 robos, aunque una vez que las restricciones por pandemia se fueron levantando, la cantidad 

de robos aumentó, pero muy por debajo de los años anteriores. 
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Fuente: Ministerio de Seguridad 

 

Una vez más, cabe considerar o por lo menos pensar la implicancia de la cuarentena en este fenómeno. 

Sería coherente pensar que a menor exposición, menores son las probabilidades  y vulnerabilidad de las 

personas a ser asaltadas y robadas por un delincuente.  

 

REFLEXIONES FINALES 

Está más que claro que el fenómeno de la inseguridad es muy complejo que no está supeditada 

únicamente a carteras como las del Ministerio de Seguridad. Se trata de un fenómeno social que abarca 

aspectos educativos, económicos, de salud, entre otros. La revisión realizada previamente busca entender 

desde el análisis de tres indicadores típicos en este tipo de temáticas del porqué para la sociedad la 

inseguridad / criminalidad es un tema preocupante. Si lugar a dudas hay un efecto post pandemia, que es 

central, dado que la vuelta a la normalidad se hizo de manera abrupta. De repente todo lo que estuvo 

comprimido durante casi dos años se liberó y eso también llevó a que los indicadores de criminalidad de 

alguna manera explotaran en 2021 respecto de 2020. Sin embargo en el análisis de más largo alcance 

podríamos afirmar que las  tasas de criminalidad han mejorado en los últimos años. En la mayoría de los 

casos, los resultados más optimistas coinciden con el año 2020. Es muy probable que la cuarentena 

estricta haya influenciado en menor o mayor grado dichas cifras. Cabe la posibilidad de pensar que la 

cuarentena estricta ayudó a reducir la cantidad de delitos en la Argentina.  

 

Lo interesante hoy, sería poder contar con datos oficiales actualizados a junio de 2022 para poder hacer 

un seguimiento del fenómeno de la criminalidad post pandemia con información mucho más fresca. ¿Acaso 

las cifras se mantendrían relativamente estables o por el contrario, nos encontraríamos con un crecimiento 

exponencial de delitos?  

Ante la carencia de datos oficiales es que nos vemos limitados para poder brindar respuesta a todas estas 

problemáticas que son de gran interés. Por eso, nuevamente reivindicamos y solicitamos que las 

instituciones públicas continúen con sus tareas de relevamiento de datos para contribuir a una política más 

200,000
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400,000

500,000
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Robos (excluye los agravados por el resultado de 
lesiones y/o muertes)
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transparente. Luego, por nuestra parte,  los distintos medios de comunicación,  poder trabajar esos datos 

para informar a la sociedad civil y fomentar continuamente la democratización de la información.  

 

Lo cierto es que, la seguridad es un tópico que está en boga y sigue muy presente al día de hoy, en el post 

pandemia. De hecho,  según la encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de 

San Andrés1, la inseguridad y delincuencia se ubica en el tercer puesto de los 20 temas que más preocupan 

a los argentinos.  

 

 

 

 

Zoe Miranda 

Estudiante Ciencias Políticas  

Analista de datos en el Centro de Producción Documental 

  

                                                 
1 https://web.udesa.edu.ar/espop  

https://web.udesa.edu.ar/espop
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DIMENSIÓN ECONOMÍA 
 

Estado de cumplimiento de Argentina con el FMI  

La historia de Argentina con el FMI comienza el 20 de Septiembre de 1956, año en el que el país se vuelve 

miembro de la organización internacional. Desde entonces, Argentina ha arreglado 22 veces con el Fondo. 

En la actualidad, el país tiene compras y préstamos pendientes de 34.206,86 millones de DEG (derechos 

especiales de giro). Para mejorar la situación económica, el organismo internacional publicó el 25 de Marzo 

de 2022 el Artículo IV, que se pronuncia en virtud de dicha consulta, la solicitud de un Acuerdo Ampliado 

y el análisis de la coyuntura económica del país, con el fin último de poder pagar las deudas contraídas2. 

 

El documento aborda primeramente la visión a medio plazo. En el contexto de una década de disminución 

del ingreso per cápita y alta inflación, la consulta del Artículo IV se centró en las políticas para comenzar 

a abordar los impedimentos subyacentes de Argentina para un crecimiento sostenido y una inflación baja 

y estable. Evitar la dinámica de auge y caída sugiere la necesidad de un mayor énfasis en las políticas 

para promover las exportaciones netas y movilizar el ahorro interno para financiar inversiones muy 

necesarias.  

 

Sin embargo, revertir el alto grado de dolarización financiera, según el documento, llevará tiempo y 

requerirá un compromiso duradero para abordar el dominio fiscal y fortalecer la sostenibilidad de la deuda. 

Mientras tanto, abordar las rigideces presupuestarias es esencial para mejorar la resiliencia de Argentina 

ante los shocks, mientras que reorientar el gasto público hacia la inversión y la innovación es fundamental 

para respaldar la productividad y reducir las desigualdades intergeneracionales, de acuerdo a los analistas 

del FMI.  

 

Consenso Político 

El consenso político y social sostenido resulta necesario para la previsibilidad de las políticas y para 

equilibrar las demandas de financiamiento del amplio sistema de bienestar social de Argentina, al mismo 

tiempo que se fomentaría la inversión privada y el empleo formal. Se hace alusión al contexto del programa. 

Argentina se está recuperando de la crisis económica de 2018-19, que se vio agravada por los importantes 

efectos adversos de la pandemia de Covid-19. Después de contraerse un 15 % durante 2017-20, la 

economía se expandió más del 10 % en 2021 y la tasa de desempleo cayó al 8 % (desde un máximo del 

13 % a mediados de 2020).  

 

Se están realizando esfuerzos para abordar los desequilibrios fiscales y externos, incluso a través de una 

reducción significativa del déficit fiscal (después de aumentar considerablemente en 2020) y una 

                                                 
2 https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2022/English/1ARGEA2022001.ashx  

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2022/English/1ARGEA2022001.ashx
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reprogramación de la deuda soberana en moneda extranjera que proporcionó un importante alivio del flujo 

de efectivo. A pesar de estos desarrollos favorables, los desafíos de Argentina siguen siendo significativos.  

 

Las reservas internacionales se encuentran en una situación muy comprometida, la inflación sigue siendo 

alta y no pareciera tener un techo, el acceso a los mercados internacionales de capital implica un gran 

esfuerzo de gestión y se mantienen estrictas medidas de gestión de flujos de capital. Además, Argentina 

enfrenta grandes desafíos de balanza de pagos, incluso debido a una concentración de re-compras del 

Fondo durante 2022–23 y la necesidad de reforzar sus reservas internacionales.  

 

Mientras tanto, las condiciones sociales, aunque mejoran gradualmente, siguen siendo extremadamente 

frágiles: más del 40% de la población vive por debajo del umbral de pobreza y la proporción de informalidad 

laboral es alta, especialmente para las mujeres y los trabajadores jóvenes poco calificados. Una base de 

exportaciones estrecha y poco diversificada, un mercado de capitales interno reducido y barreras a la 

inversión continúan frenando el potencial de crecimiento de Argentina. El panorama político sigue 

fragmentado y aún no ha surgido un amplio consenso en apoyo del programa económico de las 

autoridades. 

 

Objetivos de cumplimiento del programa con el FMI 

El programa que el Fondo sugiere a la Argentina tendrá como objetivo fortalecer la estabilidad económica, 

sostener la recuperación de la producción y el empleo en curso, y comenzar a abordar los desafíos 

profundamente arraigados del país, al tiempo que reconoce que abordarlos por completo llevará muchos 

años (más allá del período del programa) de reformas constantes e implementación de políticas. Para ello, 

se busca orientar a las políticas a:  

 

 Mejorar de manera creíble las finanzas públicas para fortalecer la sostenibilidad de la deuda mediante 

la reducción de los déficits fiscales primarios, al mismo tiempo que se mejora la focalización del gasto 

y se abordan las profundas brechas de infraestructura.  

 Comenzar a reducir la persistente y alta inflación, que perjudica a los pobres, a través de una estrategia 

múltiple que implica la eliminación del financiamiento monetario del presupuesto, el fortalecimiento del 

marco y las operaciones de la política monetaria, incluidas las tasas de política monetaria positivas, y 

otras medidas.  

 Fortalecer la balanza de pagos y respaldar la acumulación de reservas, los superávit comerciales y las 

entradas de capital a largo plazo, allanando el camino para un eventual reingreso a los mercados de 

capital internacionales.  

 Mejorar la sostenibilidad y la resiliencia del crecimiento a través de reformas para movilizar el ahorro 

interno, mejorar la eficacia de la inversión pública, promover la inclusión laboral y de género, fortalecer 

la transparencia y la gobernabilidad, y fomentar el desarrollo de sectores transables estratégicos. La 

modalidad del programa se detalla.  
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En cumplimiento de sus planes de política, las autoridades argentinas solicitaron un arreglo extendido de 

30 meses bajo el Servicio de Fondo Ampliado (EFF) con acceso de DEG 31.914 mil millones (1001,3% de 

la cuota, acceso excepcional) para permitir que Argentina satisfaga sus muy grandes necesidades de 

balanza de pagos, mientras comienza a abordar los desequilibrios y los impedimentos estructurales al 

crecimiento y las exportaciones netas.  

 

El cronograma de desembolsos implica cierta distribución anticipada para reforzar la posición actual de 

bajas reservas internacionales de Argentina. Efectivamente, dicha reestructuración fue concedida y desde 

entonces es la guía que el país adopta hacia el pago de sus deudas. En la primera revisión de dicho 

acuerdo (el 24 de junio de 2022), se menciona que en el contexto de una mayor incertidumbre3 mundial, 

el Directorio Ejecutivo evaluó que se cumplieron todos los criterios de desempeño establecidos y los 

objetivos indicativos, y que se logró un progreso inicial en el frente estructural.  

 

Se menciona el compromiso de las autoridades argentinas de implementar políticas consistentes con los 

objetivos del programa anual sin cambios. La decisión del Directorio Ejecutivo permitió un desembolso 

inmediato de DEG 3.000 millones (alrededor de US$ 4.010 millones) y marca la conclusión de un 

importante paso inicial en el marco del programa que apunta a respaldar la recuperación económica en 

curso de Argentina, fortalecer la estabilidad macroeconómica y comenzar a abordar sus desafíos. 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 
  

                                                 
3 https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/06/24/pr22226-argentina  

https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/06/24/pr22226-argentina
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DIMENSIÓN POLÍTICA 
 

 

El fallecimiento de la Reina Isabel II4 

Isabel II, reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte el conjunto de la Mancomunidad de 

Naciones falleció, a sus 96 años, el pasado jueves 8 de septiembre en el castillo de Balmoral, en Escocia, 

rodeada de sus familiares más cercanos. La muerte de la monarca pasó a ser un evento histórico que se 

vio reflejado en todas las primeras tapas de los diarios del mundo. Muchos países y figuras políticas 

relevantes le hicieron llegar a la corona británica sus condolencias.  

 

Como reaccionó la argentina frente al fallecimiento de la reina 5 

 

A los pocos minutos de conocerse la noticia a nivel mundial,  la Cancillería emitió un comunicado a través 

de sus redes sociales expresando su pesar y su apoyo al pueblo británico frente al acontecimiento.  Poco 

después la cuenta oficial en Twitter de nuestra Casa Rosada publicó un posteo en la misma línea, que a 

su vez fue retwitteado por nuestro Presidente de la Nación, Alberto Fernández:  

 

                                                 
4 https://cnnespanol.cnn.com/2022/09/08/asi-reacciona-el-mundo-ante-la-muerte-de-la-reina-isabel-ii-orix/ 
5 https://www.infobae.com/politica/2022/09/08/argentina-emitio-un-comunicado-por-la-muerte-de-la reina-isabel-ii/ 

 

https://cnnespanol.cnn.com/2022/09/08/asi-reacciona-el-mundo-ante-la-muerte-de-la-reina-isabel-ii-orix/
https://www.infobae.com/politica/2022/09/08/argentina-emitio-un-comunicado-por-la-muerte-de-la%20reina-isabel-ii/


 

  

Monitor GEO: Capítulo Argentina – septiembre 2022 - Nº 250 
 

 

13 

Por otra parte, la Argentina decidió enviar al embajador Javier Figueroa  a los funerales de la reina Isabel 

II. 6 De este modo es que el gobierno de Alberto Fernández  representó en el funeral de la Reina, el día 

lunes 19 de septiembre a partir de la figura del diplomático de carrera Figueroa.  

 

¿Quién era Isabel II?7 8 

 

 

 

Isabel II fue la reina más longeva del mundo. Fue coronada el 2 de junio de 1953 y permaneció en el trono 

por 70 años.  En su largo camino como reina vio pasar a 15 primeros ministros y 7 papas. No solo vivió la 

Segunda Guerra Mundial, sino que también presenció la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín.  

 

Tal vez, uno de los datos interesantes a destacar es que ella resultó ser heredera al trono por accidente. 

De hecho, su llegada al trono se originó por un escándalo político relacionado a su tío. Su tío Eduardo 

abdicó el trono para casarse con una mujer divorciada, un impedimento para el trono. De allí que el padre 

de Isabel se convirtió en rey y por ende Isabel lo sería luego de su muerte.  

 

La figura de la monarca se destacó no solo por la cantidad de tiempo de su reinado, sino por haberlo 

llevado con un gran profesionalismo y apoyo a pesar de haber pasado por periodos históricos que 

amenazaban la monarquía desde muchos frentes. De acuerdo a una encuesta de Ipsos Mori para King´s 

College de Londres, el 76% de los británicos se declaró satisfecho con la corona y solo el 17% optó por la 

República.  

 

                                                 
6 https://www.lanacion.com.ar/politica/la-argentina-enviara-al-embajador-javier-figueroa-a-los-funerales-de-la-

reina-isabel-ii-nid13092022/ 
7 https://www.infobae.com/america/realeza/2022/09/08/murio-la-reina-isabel-ii/ 
8 https://cnnespanol.cnn.com/2022/09/08/quien-fue-la-reina-isabel-ii-la-monarca-que-goberno-reino-unido-por-70-

anos/ 

 

https://www.lanacion.com.ar/politica/la-argentina-enviara-al-embajador-javier-figueroa-a-los-funerales-de-la-reina-isabel-ii-nid13092022/
https://www.lanacion.com.ar/politica/la-argentina-enviara-al-embajador-javier-figueroa-a-los-funerales-de-la-reina-isabel-ii-nid13092022/
https://www.infobae.com/america/realeza/2022/09/08/murio-la-reina-isabel-ii/
https://cnnespanol.cnn.com/2022/09/08/quien-fue-la-reina-isabel-ii-la-monarca-que-goberno-reino-unido-por-70-anos/
https://cnnespanol.cnn.com/2022/09/08/quien-fue-la-reina-isabel-ii-la-monarca-que-goberno-reino-unido-por-70-anos/
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Nuestro histórico vínculo con el Reino Unido9. 10 

 

 

 

Las islas Malvinas siempre nos han unido y nos seguirán uniendo con el Reino Unido. Estas islas están 

situadas en el Mar Argentino a unos aproximadamente 600 km de la costa patagónica. Está compuesta 

por dos islas principales, Soledad y Gran Malvina y otros 200 islotes de menor tamaño.  

 

En 1765 fueron ocupadas por autoridades españolas del Virreinato del Río de la Plata. Para la década de 

1820, las autoridades argentinas tomaron posesión de las islas nombrando a Luis Vernet como gobernador 

de las islas en 1829. En 1833 las islas fueron usurpadas por los británicos quienes expulsaron a las 

autoridades argentinas.  

 

El asunto fue elevado a las Naciones Unidas (ONU), quién le dio entidad al conflicto y lo reconoció como 

la Cuestión Malvinas.  En el marco de los procesos de descolonización globales, en diciembre de 1965 la 

Asamblea General adoptó la resolución 2065 la cual reconoció la existencia de una disputa de soberanía 

entre la Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos países a negociar para encontrar una solución pacífica 

a la controversia.  Sin llegar a un acuerdo común, la situación de tensión y discrepancia se extendió hasta 

1982 cuando,  estalló  el conflicto armado entre ambos países. La guerra fue breve y los británicos se 

llevaron la victoria. Sin embargo, los argentinos nunca dejaron de pelear por ellas y así lo refleja el 

preámbulo de nuestra Constitución Nacional11.  

                                                 
9 https://cancilleria.gob.ar/es/politica-exterior/cuestion-malvinas/malvinas-en-naciones-unidas 
10 https://www.argentina.gob.ar/ejercito/malvinas 

11 “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y 

Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. 

La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes 

y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo 

argentino.” 

https://cancilleria.gob.ar/es/politica-exterior/cuestion-malvinas/malvinas-en-naciones-unidas
https://www.argentina.gob.ar/ejercito/malvinas
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La guerra de Malvinas, no alteró la naturaleza de la controversia entre la Argentina y el Reino Unido, ni 

puso tampoco fin a la disputa de la soberanía, la cual continuó pendiente de solución. Así lo resolvió la 

Asamblea General cuando adoptó la resolución 37/9 que pidió a ambos gobiernos reanudar las 

negociaciones que permitan encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía. El llamado de la 

ONU para la reanudación de negociaciones es compartido a su vez por distintos foros multilaterales, entre 

ellos: la Organización de Estados Americanos (OEA), La Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC), el MERCOSUR.  

Hasta el día de la fecha, el Reino Unido se niega a reanudar dichas negociaciones con la Argentina.  

 

Conclusiones 12 

Desde el gobierno, se procede a analizar meticulosamente los recambios en el Reino Unido. Sin embargo, 

ni la muerte de la reina Isabel II ni el reciente recambio de Primer Ministro por Liz Struss parecería cambiar 

ni modificar a grandes rasgos el vínculo bilateral entre la Argentina y el Reino Unido. Las expectativas de 

un cambio de parecer en relación a la cuestión de Malvinas, tampoco parece ser probable. 

 

Al día de la fecha, los vínculos bilaterales entre ambos países son de muy baja intensidad y se limitan a lo 

formal. El vínculo con el Reino Unido se canaliza a través de las embajadas. El canciller Santiago Cafiero 

mantiene un dialogo con la representante de Londres en la ciudad de Buenos Aires, Kirsty Hayes, mientras 

que el diplomático de carrera argentino Javier Figueroa hace lo mismo con los funcionarios en suelo inglés.  

 

Sin embargo, las últimas modificaciones en la clase dirigente del Reino Unido permanecen 

extremadamente recientes y hace falta brindar un tiempo para que decanten nuevos escenarios políticos. 

Por parte de la Argentina, no existe otro anhelo que el de esperar, que las modificaciones de figuras 

políticas contribuya a la mejora del dialogo entre ambos países y a reasumir las negociaciones de 

soberanía de las Malvinas en conformidad  con las resoluciones y declaraciones de la ONU.  

  

                                                 
12 https://www.cronista.com/economia-politica/como-sigue-el-vinculo-politico-entre-argentina-y-el-reino-unido-

tras-la-muerte-de-la-reina-isabel-ii/ 

 

https://www.cronista.com/economia-politica/como-sigue-el-vinculo-politico-entre-argentina-y-el-reino-unido-tras-la-muerte-de-la-reina-isabel-ii/
https://www.cronista.com/economia-politica/como-sigue-el-vinculo-politico-entre-argentina-y-el-reino-unido-tras-la-muerte-de-la-reina-isabel-ii/
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DIMENSIÓN SEGURIDAD 
 
 

Las fuerzas armadas en acción en el marco de los incendios en el 

delta del Paraná 

Como es de público conocimiento, la Argentina hoy está atravesando una grave crisis medioambiental en 

el Delta del Paraná. Desde hace ya semanas, existen diversos incendios en la provincia de Entre Ríos que 

generan daños a sus alrededores. Estos daños no solo derivan en una pérdida de ecosistema, sino 

además impactan en las economías locales y por sobretodo en la calidad de vida de los argentinos.  

 

Combatir contra el fuego nunca una tarea sencilla. De modo que, por pedido del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, en el marco de la Unidad de Coordinación Interministerial para el Manejo Integral 

del Fuego (SNMF), se solicitó ayuda al Ministerio de Defensa de la Nación para combatir los incendios en 

el Delta. 

 

La colaboración del Ministerio de Defensa 

La colaboración proporcionada por el Ministerio de Defensa en este tipo de casos, se enmarca en el trabajo 

que se viene desarrollando en conjunto entre ambos entes para cooperar en el manejo integral del fuego 

que consta de diferentes tareas, entre las que se destacan, además del control del fuego, el traslado de 

brigadistas con medios terrestres y aéreos desde y hacia las zonas afectadas, el traslado de equipamiento, 

el apoyo logístico y de racionamiento al personal que trabaja en el combate de los incendios, como así 

también a los evacuados.  

 

A su vez, el Ministerio de Defensa brinda apoyo de técnicas de comando, control y establecimiento de 

Centros Operativos de Emergencias. En la misma línea, predispone el manejo de los sistemas de Gestión 

de Información para monitoreo sobre mapas de riesgo y focos de calor, y la proyección de escenarios y 

mapeo de medios disponibles desplegados en el territorio nacional. 

 

Esta unidad posee una amplia capacidad de acción. Comenzando por la prevención, respuesta y 

rehabilitación ante desastres y potenciales emergencias causadas y originadas por el fuego. Su rol es 

fundamental en tanto permite brindar respuesta a una problemática tan en boga estos últimos tiempos 

como son la de los incendios forestales a lo largo y ancho de nuestro país.  
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La Agenda Colaborativa  

 

Helicópteros para traslados13 

A través de la Secretaria de Coordinación Militar en Emergencias, a cargo de Inés Barboza, el Ejército 

Argentino puso a disposición helicópteros de traslado para asistir en el combate de los focos de incendio 

registrados en las Islas Lechiguanas, en la provincia de Entre Ríos. Los helicópteros en cuestión son los 

Bell UH AE 472 Y AE 479. Ambas aeronaves han sido puestas a disposición con el fin de colaborar en el 

traslado de los brigadistas desde la localidad de Baradero, hacia distintas zonas que han sido alcanzadas 

por el fuego.  

 

 

 

Por indicación del ministro de Defensa, Jorge Taiana, el comando Operacional de las Fuerzas Armadas 

(FFAA) activó al Comando Conjunto de Zona de Emergencia de Santa Fe, Entre Ríos y norte de Buenos 

Aires, a cargo del comandante de la Brigada Blindada II, coronel Héctor Tornero. Se desplegaron 3 

helicópteros mediaciones Huey II de la aviación del ejército que han trasladado a la fecha a más de 1600 

brigadistas hacia los distintos focos.  

 

Despliegue de efectivos14 

Con el fin de coordinar tareas para fortalecer el apoyo en el área afectada por los incendios, las Fuerzas 

Armadas desplegaron 104 efectivos, dos camiones Unimong, un camión semirremolque, una terminal de 

comunicación satelital, una central meteorológica, 10 grupos electrógenos, más de una decena de 

camionetas y un helicóptero Bell. 

                                                 
13 https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-ministerio-de-defensa-colabora-en-el-combate-los-incendios-en-el-delta 
14 https://www.argentina.gob.ar/noticias/las-fuerzas-armadas-continuan-con-la-colaboracion-en-la-lucha-contra-los-

incendios 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-ministerio-de-defensa-colabora-en-el-combate-los-incendios-en-el-delta
https://www.argentina.gob.ar/noticias/las-fuerzas-armadas-continuan-con-la-colaboracion-en-la-lucha-contra-los-incendios
https://www.argentina.gob.ar/noticias/las-fuerzas-armadas-continuan-con-la-colaboracion-en-la-lucha-contra-los-incendios
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Adicionalmente, se puso en marcha el Centro Operativo de Emergencia (COE) ubicado en la provincia de 

Santa Fe, para la articulación y unificación de los esfuerzos de todos los actores que se han involucrado 

en el combate contra el fuego. Las instalaciones del COE poseen un puesto de comando instalado en una 

carpa con sistema de comando y control. Sumado a ello, se han puesto a disposición carpas preparadas 

para albergar tareas de comunicación, cocina, comedor con calefacción/refrigeración y por último 

alojamiento acondicionados con catres de campaña.  

 

Comando Operativo de Emergencia15 

La secretaría de Coordinación Militar en Emergencias convocó a brigadistas de la Base Naval Zárate de 

la Armada Argentina para dirigirse hacia la ciudad de General Alvear donde se montó el Comando 

Operativo de Emergencia. Este operativo se realiza de manera conjunta y coordinada con el Comando 

Conjunto de Zona de Emergencia de Santa Fe, Entre Ríos y norte de Buenos Aires.  

 

Se trata de la sumatoria al operativo, de 20 brigadistas tanto hombres, como mujeres de la Base Naval 

Zárate y del Batallón de Infantería de Marina N3 que cuentan con la certificación del Servicio Nacional de 

Manejo del Fuego. 

 

 

De esta forma, existirían un total de 124 efectivos de las FFAA desplegados en las distintas zonas 

afectadas para brindar apoyo al combate contra el fuego en nuestro país.  

 
 

                                                 
15 https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-suman-brigadistas-de-las-fuerzas-armadas-para-combatir-el-fuego-en-el-

delta-del-parana 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-suman-brigadistas-de-las-fuerzas-armadas-para-combatir-el-fuego-en-el-delta-del-parana
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-suman-brigadistas-de-las-fuerzas-armadas-para-combatir-el-fuego-en-el-delta-del-parana
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Conclusiones 

Resulta sumamente positivo dar cuenta de cómo frente a una problemática común, existe una agilidad y 

una gran dinámica colaborativa entre los distintos ministerios para dar respuesta. Frente a los incendios 

del Paraná, diversos Ministerios colaboran desde sus distintas especialidades y enfoques.  

 

De este modo, es que por un lado,  las FFAA colaboran con el traslado de brigadistas a los focos de 

incendios, el refuerzo en las tareas de logística, comunicación, comida y hospedaje. Por otro lado, el 

Ministerio de Seguridad contribuye a la hora de fortalecer las distintas estrategias de control de incendios. 

Por último el Ministerio de Salud pone a disposición insumos médicos, ambulancias equipadas con 

personal sanitario y apoyo psicosocial a los brigadistas. 

 

Finalmente, tenemos grandes expectativas de que a la brevedad, el gran esfuerzo conjunto de los 

argentinos dará sus respectivos frutos y logrará desactivar los focos incendiarios del Delta del Paraná 

brindando paz y tranquilidad a los argentinos.  
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DIMENSIÓN MEDIO AMBIENTE 
 
 

Incendios en delta del Paraná 

El Delta del río Paraná ha sufrido episodios de incendios recurrentes en las últimas décadas, 

especialmente en los años 2008, 2012 y 2020. Efectivamente, la práctica sistemática y reiterada de 

incendios intencionales es algo habitual en el territorio. Por lo tanto, resulta indispensable reflexionar sobre 

la temática dado que, la histórica ausencia de una correcta regulación de la actividad ha provocado 

numerosos efectos adversos sobre los ecosistemas. A su vez, hoy en día dichos efectos se encuentran 

agudizados debido a diversos factores naturales que se presentan desde hace unos años. Este año, los 

incendios volvieron a producirse en una magnitud significativa causando, nuevamente, numerosas 

consecuencias.  

 

La región atraviesa hoy una situación alarmante caracterizada por un significativo deterioro de su 

ecosistema que, por un lado, atenta contra la biodiversidad y, por otro, perjudica la correcta regulación de 

los servicios ecosistémicos que naturalmente provee.  

 

Para lograr una correcta comprensión de la problemática, resulta fundamental entender de qué hablamos 

cuándo nos referimos al Delta del rio Paraná.  

 

Delta del Paraná 

 

 
 
El Delta del Paraná se extiende a lo largo de 300 km en el Centro Este de la Argentina, contando con 

aproximadamente 17.500 km2. Su territorio es compartido por las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires 

y Santa Fe. 
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Dicha localidad constituye un extenso mosaico de humedales de características ecológicas singulares. Por 

tanto, presenta una elevada heterogeneidad ambiental y brinda una gran variedad de hábitats para la 

diversidad biológica y servicios ecosistémicos.  

 

Según la Ley de Humedales, los humedales son “[…]  ambientes en los cuales la presencia temporaria o 

permanente de agua superficial o subsuperficial, causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los 

ambientes terrestres y acuáticos. Como así también aquellos cuerpos de agua integrantes de las cuencas 

hídricas internas de cada jurisdicción o de aquellas que sean interjurisdiccionales, aun cuando la acción 

antrópica hubiera perturbado su ciclo natural, y, a las mismas, como la unidad de gestión integrada.16” 

 

Los humedales del Delta representan un inmenso valor para la sociedad, ya que proveen un conjunto de 

bienes y servicios ecosistémicos que garantizan el bienestar de las poblaciones locales17.  

 

Por servicios ecosistemicos, nos referimos a aquellos beneficios tangibles e intangibles derivados de la 

estructura y funciones de dichos humedales. Los principales servicios que nos brindan son: provisión de 

agua (potable, dulce y de calidad), alimentos, madera, fibras y combustibles; almacenamiento de carbono; 

filtrado y retención de nutrientes y contaminantes; mitigación de la pérdida y salinización de suelos; 

amortiguación de excedentes hídricos; estabilización climática; estabilización de la línea de la costa y 

control de la erosión costera; provisión de hábitats; recarga y descarga de acuíferos y promoción de los 

valores culturales. 

 

Consecuencias de las quemas  

Más de 95 mil hectáreas han sido afectadas por los incendios. La práctica irresponsable y descontrolada 

de los incendios intencionales acarrea diversas contaminaciones que terminan desencadenándose en 

diferentes conflictos.  

 

En materia de contaminación ocasionada, se presenta la animal, vegetal, humana, ya que en muchos 

casos se trata de contaminación de especies animales y vegetales directamente vinculados con la 

reproducción socio-económica de las poblaciones, y la ambiental en general (agua, suelo, aire). 

 

Más precisamente, los incendios causan una alteración del ecosistema y un desajuste en la regulación 

que ejerce sobre el ambiente. De este modo, comprendemos que dichas consecuencias atentan 

notablemente contra la provisión de los servicios ecosistémicos anteriormente descriptos. En efecto, las 

consecuencias ocasionados son por un lado, la pérdida de animales y vegetales, y por otro, la 

contaminación del suelo, agua y aire. 

                                                 
16 https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2020/PDF2020/TP2020/4207-D-2020.pdf  
17 https://lac.wetlands.org/wp-content/uploads/sites/2/dlm_uploads/2019/04/El-Delta-del-Parana.pdf  

https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2020/PDF2020/TP2020/4207-D-2020.pdf
https://lac.wetlands.org/wp-content/uploads/sites/2/dlm_uploads/2019/04/El-Delta-del-Parana.pdf


 

  

Monitor GEO: Capítulo Argentina – septiembre 2022 - Nº 250 
 

 

22 

En primer lugar, la actividad causa un gran impacto sobre la biodiversidad ya que, destruye mucha 

vegetación y quema enormes cantidades de animales. De esta forma, se origina un riesgo basado en el 

posible reemplazo de especies nativas por otras exóticas o invasoras, provocando así una alteración en la 

composición del lugar y una pérdida de un ecosistema de relevancia.  

 

En segundo lugar, el suelo también sufre alteraciones que lo perjudican. En efecto, la degradación del 

mismo implica18: una mayor exposición a condiciones climáticas extremas, un aumento en la tasa de 

mineralización del humus y pérdida de la estabilidad de los agregados (imposibilitando el pase de 

nutrientes, agua y aire), un incremento en el escurrimiento superficial, un aumento en la susceptibilidad a 

la erosión y a la compactación, y una disminución en la capacidad de almacenaje de agua, entre otras 

cosas. La pérdida de nutrientes, por su parte, dependerá de la severidad del fuego. En este sentido, la 

velocidad de liberación de nutrientes incrementa, y procesos tales como la convección de cenizas, la 

volatilización, la erosión o lixiviación se generan a la par. 

 

La escorrentía superficial es capaz de transportar aquellas cenizas y por ende, aquellos nutrientes 

contenidos en ellas, a las partes bajas de los relieves y a cursos de agua superficiales causando efectos 

tales como, cambios en el PH.  

 

Asimismo, el humo también es transportador de cenizas. Los gases y partículas producidas por las quemas 

pueden llegar a recorrer decenas de kilómetros e invadir zonas urbanas vecinas enfermando a la 

población. Dicha dispersión de carbono elemental, metales de transición, moléculas orgánicas complejas 

y compuestos orgánicos volátiles han provocado que el aire llegue a estar 17 veces más contaminado de 

lo permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) según un relevamiento de la Universidad 

Nacional de Rosario19. Efectivamente, durante el mes de agosto 2022 en la ciudad de Rosario, se han 

registrado muy altas concentraciones de material particulado que ocasionaron consultas por síntomas 

como tos, silbidos en el pecho, ardor en los ojos o irritación faríngea. Los malestares revelan una clara 

intoxicación por humo que provoca que las poblaciones sean víctimas de un estrés respiratorio que 

amenaza su salud pulmonar y cardiaca20.  

 

Causas 

En las islas del Delta, el fuego es una herramienta usada en forma sistemática para la eliminación de 

vegetación con escaso o nulo valor forrajero. Dicha práctica, se lleva a cabo por la actividad ganadera 

principalmente a la salida del invierno para favorecer el rebrote de pastos tiernos y de mayor 

palatabilidad.21 Suele también producirse, con menor frecuencia, en el otoño.  

                                                 
18 https://www.argentina.gob.ar/ambiente/manejo-del-fuego/reporte-diario-de-incendios/agosto-de-2022  
19 https://unr.edu.ar/respirar-aire-envenenado-informe-sobre-las-consecuencias-de-los-incendios-del-humedal/  
20 file:///C:/Users/Alejandro/Downloads/Impacto-en-la-calidad-del-aire-en-la-ciudad-de-Rosario-por-la-quema-de-

pastizales-en-el-Delta-del-rio-Parana-agosto-2022%20(1).pdf  
21 https://www.argentina.gob.ar/ambiente/ordenamiento-territorial/delta-parana  

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/manejo-del-fuego/reporte-diario-de-incendios/agosto-de-2022
https://unr.edu.ar/respirar-aire-envenenado-informe-sobre-las-consecuencias-de-los-incendios-del-humedal/
file:///C:/Users/Alejandro/Downloads/Impacto-en-la-calidad-del-aire-en-la-ciudad-de-Rosario-por-la-quema-de-pastizales-en-el-Delta-del-rio-Parana-agosto-2022%20(1).pdf
file:///C:/Users/Alejandro/Downloads/Impacto-en-la-calidad-del-aire-en-la-ciudad-de-Rosario-por-la-quema-de-pastizales-en-el-Delta-del-rio-Parana-agosto-2022%20(1).pdf
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/ordenamiento-territorial/delta-parana
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Es importante destacar que el gran problema de esta práctica radica en su falta de control y no en su 

existencia. Al no existir regulación alguna, los ganaderos usan la quema de forma indiscriminada y abusiva. 

Como mencionamos anteriormente, las consecuencias relacionadas a la práctica se encuentran 

actualmente agravadas por diversos factores naturales que se manifiestan de forma simultánea. En efecto, 

fenómenos tales como el constante aumento de la temperatura global, la sequía y la bajante de la cuenca 

hídrica del Paraná, no han hecho otra cosa que empeorar la situación ya que contribuyen a crear 

condiciones favorables para los incendios22. Ciertamente, las condiciones ambientales extremas son 

propicias para incendios muy destructivos y extensibles. Esto se explica debido a que la bajante del río 

provoca una extensión de la vegetación, y la falta de lluvia causa sequía en el material de la superficie.  

 

Finalmente, existen otras actividades que también provocan quemas pero en menor medida, como lo son 

las actividades recreativas, los proyectos inmobiliarios o la caza irregular. 

 

Conclusiones / reflexiones finales  

A partir del desarrollo integral de la presente investigación, concluimos que preservar los humedales y su 

biodiversidad asociada es importante tanto desde el punto de vista ecológico como desde el punto de vista 

socioeconómico por el sostén que brindan en términos de servicios ecosistémicos, bienes de consumo y 

materias primas. 

 

Lo cierto es que nuestros humedales necesitan una Ley de Presupuestos Mínimos de protección ambiental 

que asegure, por un lado, su conservación y por otro, su recomposición en caso de que hayan sido 

degradados por acción antrópica o natural. 

 

Existe un proyecto de Ley de Humedales que, según El ambientólogo Julián Monkes, propone  “planificar 

el territorio planteando un equilibrio entre el respeto ecosistémico, y las prácticas culturales, productivas 

de cada zona”.  

 

En definitiva, dicha ley representa un proceso de cambio y transición hacia nuevas formas de producir y 

consumir, pero también hacia nuevas formas de ser, estar y conocer. Sin embargo, el modelo productivo 

actual busca frenar su aprobación debido a que está basado en la inmediatez y la ambición de obtener 

beneficios económicos que ignoran los costos humanos, ambientales y sanitarios.  

 

 

 

 

                                                 
22 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/08/25_de_agosto_reporte.pdf  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/08/25_de_agosto_reporte.pdf
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