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La Agenda 2030. No dejar a Nadie atrás
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es el mayor compromiso
asumido por la comunidad internacional para transitar la construcción de un
planeta con mayor bienestar para todos y todas, más igualitario y con justicia
social y ambiental1.
1 Naciones Unidas. Objetivos de desarrollo sostenible: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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PAMPA 2030

Fue adoptada en la Cumbre de las Naciones Unidas de Septiembre de
2015 por 193 países y se propone lograr la erradicación de la pobreza y la
protección del planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de
una nueva agenda de desarrollo sostenible.
La Agenda 2030 está conformada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 169 metas y 209 indicadores. Abarca en forma concomitante diversas líneas de trabajo que importan al movimiento obrero, a las organizaciones
sociales y a la comunidad en general, tales como la promoción del trabajo
decente, la lucha contra la desigualdad, la igualdad de género, una educación
de calidad para todos y todas. Apela a la responsabilidad de los Estados para
lograr sociedades más justas, inclusivas y pacíficas y a hacerlo en forma articulada con la sociedad civil.
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Las organizaciones sindicales y de la sociedad civil −a través de sus diversas redes internacionales de pertenencia y participación− fuimos actores
fundamentales en la construcción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
sus metas exigiendo la inclusión de prioridades tales como el trabajo decente,
la lucha contra la desigualdad, la educación pública universal y gratuita, la
reducción de las desigualdades, el derecho al acceso al hábitat, el cuidado del
medio ambiente y la transición justa y la participación de la sociedad civil en la
implementación y monitoreo de los ODS.

PAMPA 2030. Plataforma Argentina de Monitoreo para la
Agenda 2030
En Argentina, la Confederación General del Trabajo −CGT−, la Central de
Trabajadores de la Argentina Autónoma −CTA A−, la Central de Trabajadores
de la Argentina −CTA T−, organizaciones de la sociedad civil −ONGs−, Redes
Globales para el Desarrollo, Organizaciones de Derechos Humanos, Organizaciones Feministas, Organizaciones de Fe, Fundaciones, Organizaciones Juveniles, Movimientos Sociales, Sector Indígena, Sector Académico y de Cultura, entre otros, nos propusimos como objetivo actuar conjuntamente como espacio
de articulación, de esa forma nació: la Plataforma Argentina de Monitoreo
para la Agenda 2030 (PAMPA 2030). Unidos en la diversidad, aunamos esfuerzos alrededor de los mismos objetivos: promover la Agenda 2030, monitorear
los avances en el cumplimiento de los ODS y colaborar en el diseño y ejecución
de políticas públicas vinculadas al desarrollo sustentable. Trabajamos juntas y
juntos para hacer realidad efectiva el compromiso mundial de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible: “No dejar a nadie atrás”.

Nuestros Objetivos Específicos
>>

Fortalecernos como espacio de articulación de sindicatos, organizaciones
sociales y centros de investigación que den seguimiento y monitoreo de la
Agenda 2030 en Argentina.

>>

Difundir, concientizar, sensibilizar y formar al conjunto de la sociedad civil
en los ODS y promover articulaciones locales en acciones específicas, con
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especial énfasis en el carácter federal de nuestro país, realizando actividades de sensibilización y capacitación en las provincias y municipios.
>>

Producir informes paralelos de los informes voluntarios que realizan los
países ante las Naciones Unidas.

>>

Consolidarnos como herramienta de incidencia política para el diseño de
políticas y marcos normativos en línea con los ODS.

>>

Inspirar alianzas en las redes y colectivos de la sociedad de América Latina
y el Caribe a partir del intercambio de conocer, potenciar e intercambiar
experiencias de trabajo de las organizaciones en la Agenda 2030.

La implicación de las organizaciones sociales y sindicales en el seguimiento y monitoreo de los ODS en la Argentina reviste especial importancia, exigiendo transparencia en la información que produce el Estado argentino y
la participación democrática y abierta en los espacios de consulta y diálogo
político con las diferentes agencias gubernamentales encargadas de su monitoreo e implementación.
Consideramos que los sindicatos y las organizaciones sociales tenemos
un papel relevante para la consecución de los ODS y una responsabilidad ineludible de capacitar sobre estos compromisos internacionales que ha asumido nuestro país. Contamos con potenciales socios estratégicos interesados
del Sistema de Naciones Unidas (OIT, CEPAL, PNUD, UNESCO, entre otros) en
la supervisión de la Agenda 2030 para acompañarnos en el seguimiento de la
misma, de modo que “nadie quede atrás”. A siete años de la adopción de los
ODS, el Sistema de Naciones Unidas ha producido innumerables iniciativas de
difusión, formación, seguimiento de indicadores y capacitación en la Agenda
2030, así como de producción de los Reportes Nacionales Voluntarios (VNR)2.
La Agenda 2030 constituye una herramienta de incidencia política y presión social frente a nuestros gobernantes, de manera que conduzcan las políticas estatales orientadas a la promoción de un modelo de desarrollo sostenible
y que respondan a las causas profundas −y no solo a los “síntomas”− de la po2 Informes producidos y presentados por la sociedad civil que complementan los informes oficiales del
Gobierno argentino ante la ONU.
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breza, la desigualdad y la marginación. Puede constituirse en una herramienta
fundamental para que el Trabajo Decente, la plena vigencia de los Derechos
Humanos, la Justicia Social, la Igualdad de Género, la Sostenibilidad Ecológica
y la Participación Social sean colocados en el centro de las políticas públicas y
del proceso del desarrollo nacional y regional.

Sobre los Breviarios
Este año (2022) en el marco del Foro Político de Alto Nivel de Naciones
Unidas, Argentina presentaba por tercera vez su Informe Nacional Voluntario,
realizando un balance de los alcances, limitaciones y desafíos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tal como lo hemos realizado en años anteriores,
nuestro informe de “más luz”, o informe paralelo, dio cuenta de las dificultades nacionales para alcanzar a los compromisos internacionales de la Agenda
2030 y el imperativo ético para nuestros conciudadanos y conciudadanas.
Como parte de este informe luz, hemos seleccionado varios temas prioritarios para nuestra Red PAMPA 2030 para realizar un diagnóstico y una prospectiva a futuro para revertir la actual situación de crisis argentina. Estos temas prioritarios son: 1) Reducir las desigualdades en todas sus formas (ODS
10); 2) el impacto de la Pandemia del COVID-19 sobre la economía y la fuerza
del trabajo, la recuperación y resiliencia y 3) Juventud y trabajo decente (ODS
8, y en forma transversal toda la Agenda 2030).
Hoy presentamos estos breviarios, resultado de nuestras investigaciones
y monitoreo de los siete años de aplicación la Agenda 2030. Los breviarios son
independientes, pero están interrelacionados por una perspectiva común de
realizar un aporte desde la mirada de la sociedad civil, los sindicatos y las redes dedicadas al desarrollo.

►1.
►
Introducción

Un análisis que aborde la desigualdad en todas sus dimensiones constituye una empresa inacabable, más aun si partimos de las condiciones estructurales de desigualdad de Argentina, como caracterización análoga a
toda América Latina y el Caribe. El punto de partida de amplio consenso y
conocimiento público es que la República Argentina vivió una triple crisis en
los últimos cinco años: económico-financiera, social y sanitaria. Cuando la
Pandemia del COVID-19 arrasó al mundo en el primer trimestre del 2020, el
país ya había atravesado su tercer período neoliberal3, destruyendo el tejido
social, el empleo y la ampliación de las desigualdades. Esta experiencia puso
de manifiesto la endeble trama productiva, el trabajo decente y el bienestar
social que se había alcanzado en el período 2005-2012 y su descomposición
inmediata posterior que afectara a una vasta proporción de la población,
visible tanto en los indicadores sociales cuantitativos así como en la percepción y vivencias cualitativas, en particular de los sectores en situación de
mayor vulnerabilidad.
En segunda instancia, la pandemia y la crisis precedente pusieron de
manifiesto que el abordaje de la desigualdad exige no solo un andamiaje
sofisticado y diverso de políticas públicas destinadas a la redistribución −
la cual es ineludible− pero ciertamente insuficiente, sino que además exige
superar la perspectiva liberal de la desigualdad entendida como una mera
agregación de personas con carencias de atributos económicos −empleo,
recursos, ingresos−, para abordar la desigualdad como categoría histórica
y analítica que excede la categoría de clase social y atraviesa cuestiones de
3 El primer período neoliberal data de la última dictadura cívico- militar entre 1976-1983, la segunda vez
que el modelo neoliberal se impuso en Argentina fue en el período 1990-2001 que terminó con la crisis
económica y social más trágica de la historia, y el tercer ciclo neoliberal fue la experiencia del Gobierno de
la Alianza Cambiemos que gobernó el país entre el 2015 y el 2019.
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género, de identidad étnica, raza, nacionalidades, grupos etarios que fueron
construyendo imaginarios sociales que sedimentaron un grado de tolerancia a la desigualdad inaceptable otrora.
El modelo de tradición igualitaria como excepción regional, de la cual se
jactó durante muchos años la Argentina y a la cual tributan la mayor parte de
los estudios sociológicos4, refirió siempre a la existencia de una estructura
distributiva más igualitaria que el resto de sus pares latinoamericanos desde
la segunda mitad del siglo xx, que daría cuenta de una movilidad ascendente
de los sectores populares y muy específicamente de los sectores populares a
partir de la expansión de derechos laborales y una alta cobertura de la protección social. Esta experiencia y la autopercepción de la cual daba cuenta
Max Weber como la ética protestante de ascenso social a través del trabajo
tuvo más narrativa que realidad empírica, la cual muestra que la cultura del
trabajo fue condición necesaria pero no suficiente para la construcción de
un modelo igualitario. En efecto, se requirió de la intervención estatal para
dotar de dignidad al trabajo y el empleo y cuyo puntapié inicial y cenit fueran los Gobiernos del peronismo (1946-1955), la continuidad de derechos
sociales incluso en períodos de proscripción política y dictaduras gracias a la
resistencia social frente a la contracción de derechos y que en 1975 −durante
el tercer Gobierno de Juan Domingo Perón− alcanzara el modelo de distribución más equitativo alcanzado en la historia de la nación conocido como
el fifty-fifty. En efecto, en el año 1974 de la totalidad de la riqueza nacional,
la mitad era captada por los perceptores de rentas y la otra mitad por los
asalariados/as.
Rendimos cuenta de esta percepción sobre el ascenso social y sobre la
legitimidad de un modelo igualitario que dominaron el proceso histórico argentino de la segunda mitad del siglo pasado porque existe evidencia de
varios elementos discordantes respecto a la concepción ontológica y multidimensional de la igualdad, así como espejo invertido, un incremento diacrónico y persistente de tolerancia a la desigualdad.

4 Sobre esa concepción de sociedad igualitaria, el trabajo de Assusa y Kessler (2021, p. 25-29) vuelve sobre
el tema para clasificar al país con mayor intolerancia a la desigualdad respecto de sus pares de América
Latina y el Caribe, a excepción del caso de Uruguay que se ubica en el mismo cuadrante que su país vecino.
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El modelo de tradición igualitaria que se explicaría por la existencia de
un sistema de protección social extendido y una distribución menos desigual
del ingreso y la renta se asentó en un esquema basado en el acceso al trabajo decente, sujeto a un sistema de seguridad social que abarcaba al trabajador/a y el núcleo familiar. Sin embargo, con el desmantelamiento del Estado
de Bienestar en las experiencias neoliberales, se dio una escisión entre las
aspiraciones de inclusión y ascenso social a través del empleo y la aceptación
de igualdad de derechos de la ciudadanía. De esa forma se construyó una
sociedad dual en términos distributivos y de acceso a una vida digna pero
mantuvo el imaginario social sobre la legitimación de derechos sociales en
torno al trabajo que, simultáneamente, le fuera negado tanto en condiciones, oportunidades como de resultados a gran parte de la sociedad.
Sin embargo, si analizamos otra trazabilidad sobre la concepción existente de la igualdad, observaremos que la tolerancia y justificación de la
desigual distribución de bienes públicos y derechos de mayor arraigo es
ocultada o disimulada en la narrativa histórica. Desigualdades históricas en
términos de género, identidad étnica y distribución geográfica y condiciones
fenotípicas tiene más historicidad que lo que generalmente se enuncia.
Si los Gobiernos progresistas ampliaron derechos al calor del pleno empleo e incremento de derechos laborales, no logró desanclar las desigualdades en la jerarquía establecida que distribuyó reconocimiento y acceso
a los recursos en forma inequitativa de acuerdo a pares dicotómicos tales
como mujer/hombre, interior/urbano, centro del país/interior profundo, negro/blanco, migrante interno/inmigrante europeo, indígena/criollo. A esta
dualidad inequitativa, el derrotero de la diversidad nacional y los procesos
de exclusión social de los períodos neoliberales añadió otras desigualdades
y estigmas tales como mujer/LGTBI+ otros géneros/hombre/, migrantes de
países vecinos/migrantes europeos, villero5/barrios, planeros6/trabajadores. Esta narrativa de la desigualdad que se fue consolidando desde la última dictadura militar (1976-1983) se refuerza con un sesgo de gran parte de
5 Denominación despectiva utilizada para referirse a las poblaciones que habitan en asentamientos precarios y barrios de emergencia.
6 Forma popular de describir a las personas que dependen para subsistir de la asistencia social por déficit
de acceso al empleo y trabajo decente.
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la población urbana que se autodefine como clase media, como “gente de
bien” y que “gana la vida con su trabajo”. Esta definición deja entrever una
concepción de gran parte de la población según la cual su marginación sería
autoinflingida; y en dichos sectores encontraremos un relato que enfatiza el
estigma del primer sujeto de nuestros pares antagónicos: la mujer, el colectivo diverso de LGTBI+Q, los migrantes de los países latinoamericanos, los
residentes en barrios populares, las personas que reciben asistencia social,
a la cual se suman los colectivos históricos que les ha deparado los niveles
más bajos de la estructura social: los pueblos originarios, los mestizos, los
“negritos”7, las personas del interior “profundo” −tal como se lo expresa
cotidianamente− y las mujeres. Un caso muy particular es la situación de los
y las jóvenes cuyo empoderamiento también se encuentra atravesado por
los condicionantes de su colectivo de pertenencia, localización, clase social,
etnia y sexualidad, donde los clivajes de los indicadores de desigualdad se
viven más dramáticamente.
Los conflictos por la igualdad se manifiestan entonces en dos ámbitos,
en el ámbito de la justicia social −también denominada dimensión distributiva− y en la lucha por el reconocimiento igualitario que afecta directamente
a los colectivos cuyo derecho a la igualdad es históricamente negado y que
se robustecen por la tolerancia a la exclusión social. En este segundo caso, el
camino a lograr justicia social distributiva exige ex ante el empoderamiento
de igualdad de reconocimiento y una fuerte transformación cultural, y además una igualdad de resultados a través de la justicia social.
Es oportuno señalar que la legitimación de la desigualdad no es mayoritaria pero los dispositivos de difusión de dichos valores de exclusión son
fuertemente hegemónicos (educación, medios de comunicación, narrativas
del sentido común, sistema punitivo, sistema judicial, sectores de las dirigencias políticas y sociales).
De acuerdo a los párrafos precedentes, analizar los grados de desigualdad en la Argentina actual y proponer alternativas para superar los guarismos cuantitativos y de calidad en torno a los déficit de reconocimiento
7 Forma despectiva y racista pero ampliamente difundida para definir a las personas con características
fenotípicas de color de piel más oscura, que se asocian con las personas del interior, personas con raíces
latinoamericanas o indoamericanas; es definitiva, no europeos.
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de igualdad de derechos y los déficit de justicia social requiere una lectura
integral de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tomando al ODS 10 con
sus metas específicas de reducción de las desigualdades como pivote, pero
haciendo observar la validez de la interseccionalidad, la transversalidad y la
integralidad de la Agenda 2030.
La noción de interseccionalidad permite dar cuenta del aspecto multidimensional de las desigualdades. Dicha noción tiene su origen en las teorías feministas que dieron cuenta de la interdependencia del género, la étnica, la clase,
la lengua que operan en un circuito simultáneo de generación y reproducción
de las desigualdades. Como expresa la OIT (2021), la noción de “interseccionalidad” refleja la manera compleja en la que se acumulan y superponen las
desigualdades basadas en diferentes características personales.

A partir de dicho marco analítico, la empresa es ambiciosa porque exige
tomar los nexos principales donde los datos cuantitativos resultan de los
síntomas de la desigualdad y donde la agregación de derechos negados da
cuenta de las raíces históricas de la injusticia social.

►2.
► El cambio de
paradigma para
abordar la
desigualdad

Durante décadas, los debates y análisis sobre la desigualdad en América
Latina y el Caribe se han centrado en torno a las disparidades de ingreso y la
distribución inequitativa de la riqueza. Como afirma la CEPAL (2016), ello se
debe a la estrecha relación entre los ingresos económicos y su contribución al
bienestar, sobre todo en sociedades con predominio de mecanismos de mercado para el acceso a los bienes y servicios. Sin embargo, se reconoce cada
vez más que la desigualdad es un fenómeno multidimensional, y la CEPAL reafirma que, si bien la heterogeneidad de la estructura productiva se reproduce
en el mercado de trabajo y permea de múltiples formas la realidad social y
política, se deben adicionar los aspectos políticos, sociales y culturales, mecanismos de discriminación que se reproducen en diversos ámbitos humanos
como la salud, la educación, la cultura y la participación política y ciudadana
(CEPAL, 2016, p. 140). Asimismo, se debe tener en cuenta el fuerte arraigo de la
cultura del privilegio que define por antonomasia a la Latinoamérica y donde
Argentina no escapa a la regla.
Siguiendo el análisis de la matriz de desigualdad expresada por la CEPAL,
entendemos que la noción de igualdad no remite exclusivamente los ingresos, sino que expresa la plena titularidad a los derechos económicos, sociales,
ambientales y culturales como horizonte normativo y práctico para todas las
personas (sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, religión, origen, situación
socioeconómica u otra condición) y a la inclusión de todos los ciudadanos y
ciudadanas en la dinámica del desarrollo, lo que implica una efectiva pertenencia a la sociedad (“ciudadanía social”). En sentido contrario, la desigualdad
se manifiesta en la realidad empírica según la cual no todos los individuos
pueden ejercer plenamente sus derechos y, por tanto, también en la vulneración del principio de universalidad de dichos derechos.
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2. El cambio de paradigma para abordar la desigualdad

2.1. La perspectiva de la Organización Internacional del
Trabajo sobre las desigualdades
El Informe de la 109° Conferencia Internacional del Trabajo “Las desigualdades y el mundo del trabajo”8 enumera los impactos que derivan del incremento de la inequidad a partir del COVID-19 pero cuya tendencia es observable en los decenios precedentes y la pandemia solo ha exacerbado. De esta
forma, la OIT afirma que
Los altos niveles de desigualdad ralentizan el ritmo de crecimiento económico, debilitan
la democracia, la cohesión social y la confianza, contribuyen a la degradación ambiental y
tienen efectos negativos en la salud mental y física. Ello ha contribuido a que haya una mayor concienciación de la necesidad de actuar con urgencia para invertir la tendencia hacia
mayores niveles de desigualdad y asegurar que las oportunidades y beneficios del progreso económico y social se disfruten y repartan de manera más equitativa en el futuro.

Este informe pone de relieve que los altos niveles de desigualdad de ingresos ralentizan la reducción de la pobreza en el mundo, y ello pondría en
peligro alcanzar la meta 1.1 de los ODS relativa a la erradicación de la pobreza
extrema de aquí al 2030. Así pues, la consecución del ODS destinado a poner
fin a la pobreza (Objetivo 1) y la eliminación del hambre (ODS2) serán posibles
únicamente si se conjugan los esfuerzos para lograr este objetivo con aquellos
dirigidos a alcanzar el objetivo de la reducción de la desigualdad (objetivo 10).
La centralidad del trabajo en nuestras sociedades pone de manifiesto que el
ODS 8 es eje fundamental para alcanzar la vida digna de las personas. Una sociedad con trabajo decente y desarrollo sostenible podrá generar un entorno
propicio para lograr otros ODS, como el objetivo 16, relativo a la promoción
de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, con pleno
respeto a los derechos humanos, los objetivos mundiales de salud (ODS 3), la
igualdad de géneros y eliminación de las brechas vinculadas (ODS 5), el pleno
acceso a una educación integral, permanente, gratuita y de calidad (ODS 4) y
los objetivos de acceso a ciudades sostenibles y resilientes (Objetivos 11) y el
acceso igualitario a los derechos ambientales (ODS 6, 7, 13, 14, 15).

8 OIT (2021) Las desigualdades y el mundo del trabajo: Puntos propuestos para la discusión. Extraído de: ILC.109/IV/Puntos para
la discusión: Las desigualdades y el mundo del trabajo: Puntos propuestos para la discusión (ilo.org).
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El papel del mundo del trabajo en la desigualdad se explica porque sin
igualdad de oportunidades y de trato en el mercado de trabajo no puede haber igualdad de género ni igualdad entre los distintos grupos de la sociedad.
Asimismo, si no se reducen las deficiencias en la cobertura de seguridad social, no se puede lograr la protección social para las personas y su efecto en
la construcción de trayectorias de vida con mayor igualdad de condiciones y
oportunidades. En esta dimensión, la formalización de la economía informal
es un desafío pendiente y urgente, así como la eliminación de las formas precarizadas que impiden el ejercicio de los derechos laborales. El trabajo decente es una herramienta fundamental para el incremento de la productividad, la promoción de una industrialización inclusiva y sostenible, el fomento
de la innovación e infraestructura sostenible (ODS 11) así como la mejora de
las competencias profesionales y la formación permanente que estimule una
convergencia ascendente al desarrollo y la reducción de las desigualdades.
Como sintetiza la OIT, el objetivo de reducir las desigualdades constituye
un tema transversal común a todos los ODS. También está presente en las metas respectivas, que requieren el desglose por género, edad y ubicación rural
o urbana, todas ellas dimensiones importantes de la desigualdad (OIT, 2021).
Desde esta interseccionalidad a la cual nos invitan los estudios recientes
de OIT y CEPAL, en los acápites siguientes analizaremos las diferentes esferas
de la desigualdad, como estudio preliminar e inacabado, de la vasta superficie
y contenido que abarca esta temática, mostrando algunos datos cuantitativos
de la República Argentina durante los años de la pandemia (2020-2021). Finalmente, como red de sociedad civil, PAMPA 2030, compuesta por sindicatos,
organizaciones de la Fe, ONGs, de derechos humanos, ambientalistas, mujeres, juventud, academia, comunidades de pueblos originarios, cooperativas
expresaremos algunos desafíos que consideramos pertinentes para lograr
una sociedad más igualitaria y con justicia social.

2.2.Nuestro análisis de las esferas intercomunicadas de la
Desigualdad
La Agenda 2030 se ha definido desde su suscripción en septiembre del
2015 como un programa integral, transversal, holístico y como hoja de ruta
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para lograr un mayor equilibrio y bienestar social entre las naciones y hacia
el interior de cada sociedad. En dicho marco, el Objetivo 10 en su literalidad,
objeto de nuestro informe, define la obligación y compromiso de la reducción
de las desigualdades en y entre los países. La interseccionalidad y abordaje
integral que hemos propuesto se verifica en la meta 10.2, que reza:
Potenciar y promover la inclusión social, económica y política, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación
económica u otra condición.
El abordaje desde las diferentes esferas que confiere la problemática
comienza a dilucidarse en la meta 10.3 al distinguir que las desigualdades
son de oportunidades y desigualdades de resultados −en analogía con la clásica definición de igualdad de condiciones− que en la práctica restringen o
facilitan las oportunidades y resultados a lo largo de las trayectorias de vida.
En parte, en este punto la Agenda 2030 trasciende el paradigma individualista de la desigualdad al incluir la igualdad de resultados (Reygadas, 2004)
aun cuando se queda a mitad de camino a la hora de los indicadores ya que
debería realzar los principales obstáculos de acceso a la igualdad de resultados desde la perspectiva de los colectivos con derechos más vulnerados. Las
desigualdades de origen o por discriminación se adoptan sobre colectivos
particulares, ya sea de clase social (pobres) como de rango etario (colectivo
de adultos mayores, por ejemplo), origen étnico, o de géneros (colectivos
LGTBIQ+ o mujeres) y deben ser tenidas en cuenta en las metas. La igualdad de resultados constituye una propuesta deontológica que pone el foco
en la comprobación de los derechos reales de las personas y colectivos; en
el resultado, no en la potencialidad de la igualdad formal. Con las limitaciones expresadas, que exigen mayor creatividad para generar indicadores
más representativos −tal como se expresa en la meta 17.19. “Promover otros
indicadores más allá del PBI”− el abordaje de ambas dimensiones (oportunidades y resultados) constituye un avance civilizatorio y en ello radica uno
de los principales estandartes de esta Agenda 2030. En ese sentido, es dable
que se escuchen ecos críticos de los ODS, de los portavoces de los modelos
neoliberales y conservadores que solo enfatizan la individualidad y el “sálvese quien pueda”.
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El análisis intentará encontrar los diversos vasos comunicantes entre los
déficit de igualdad de oportunidades y de resultados a partir de la evolución
de las metas del ODS 10, y los déficit de igualdad de resultados en el resto de
los ODS de la Agenda 2030.

2.3. EL ODS 10 a la luz de la performance Argentina durante la
pandemia del COVID-19
La meta 10.1 refiere a mejorar y mantener el crecimiento de los ingresos del
40 % más pobre de la población a una tasa promedio de la media nacional.
De acuerdo al Gráfico 1, la pandemia muestra un incremento de la desigualdad expresada en términos de Coeficiente de Gini, que no logra perforar la base ya de por sí exigua del inicio de la gestión gubernamental de
Cambiemos (segundo trimestre 2016) que alcanzaba a 0,427. En todo el período analizado, el pico de la pandemia, con medidas muy restrictivas de aislamiento social se alcanzó una desigualdad equivalente al tercer trimestre
del 2016, donde el escenario era abismalmente diferente. En efecto, en el
2016 el Gobierno ejercido por la coalición neoliberal no tenía restricciones
asfixiantes de deuda externa frente a organismos acreedores privados y del
FMI y la economía estaba en alza. Como contraste, en el momento de mayor restricción a la actividad económica y circulación de personas (segundo
trimestre del 2020) esos niveles de desigualdad fueron descendiendo 0.08
puntos porcentuales gracias a la asistencia monetaria a los sectores de mayor pobreza, trabajadores informales a través del Ingreso Familiar de Emergencia y la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para los trabajadores
y trabajadoras formales, así como la asistencia a las PYMES y empresas de
mayor tamaño e inserción. Sin embargo, el retorno a la “nueva normalidad”
que se verifica a partir del 2021 con una situación sanitaria más holgada no
repercutió tan fuertemente en la reducción de desigualdades medidas por el
Coeficiente de Gini, debido al alza generalizada de los precios al consumidor
y en las cadenas de valor que impactó en el poder adquisitivo de las personas y familias.
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Gráfico 1: Coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar de las personas. Total aglomerados
urbanos. Segundo trimestre 2016 - segundo trimestre 2021
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Fuente: Elaboración propia en base a INDE, Dirección de Encuesta Permanente de Hogares.

Tal como afirmamos en la introducción de este trabajo, la percepción del
trabajo como herramienta de ascenso social y de reducción de desigualdades
constituye una realidad que forjó la cultura del trabajo y sigue persistiendo a
pesar de la modificación sustancial de la matriz socioeconómica del país. Si
analizamos cómo se compone la renta (Gráfico 2) podemos observar que los
deciles más altos son los que afirman tener ingresos laborales, mientras que
el decil más empobrecido (1) y el de mediano ingreso (decil 5) son los que observan menor tasa de asalariamiento.
En términos cualitativos, este resultado muestra un predominio de
changas o trabajos intermitentes en el sector más bajo y profesiones o trabajos autónomos en el decil 5. Ahora, si lo observamos por monto promedio
de ingresos, resulta llamativo que la composición de los deciles muestran
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una gran asimetría en relación a su condición de pobreza, ya que de acuerdo al propio instituto de estadísticas, los resultados del primer semestre
de 2021 correspondientes al total de aglomerados urbanos registraron que
el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzó el
31,2 %; donde reside el 40,6 % de las personas. Dentro de este conjunto se
distingue un 8,2 % de hogares por debajo de la línea de indigencia (LI), que
incluyen al 10,7 % de las personas. Esto implica que, para el universo de los
31 aglomerados urbanos de la EPH9, por debajo de la Línea de Pobreza (LP)
se encuentran 2.895.699 hogares que incluyen a 11.726.794 personas; y,
hacia el interior de ese conjunto, encontramos 756.499 hogares por debajo
de la Línea de Indigencia, lo que representa 3.087.427 personas indigentes
(INDEC, 2021).
Gráfico 2. Hogares según escala de ingreso per cápita familiar
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Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Informe técnico Segundo trimestre 2021.
9 EPH: Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).
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La Meta 10.2: De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición
nos permite incursionar en la igualdad de resultados para los colectivos.
De acuerdo al Gráfico 3, podemos observar que las mujeres perciben un porcentaje superior de ingresos en los deciles más bajos (1 al 4) y la brecha comienza a expandirse a partir de los ingresos medios a los superiores. Cuando
exploramos la brecha por ingresos en promedio, en los trabajos formales, la
brecha alcanza a un 30 %, mientras que esta asciende a un 35,6 % en los empleos informales (SIGEN, 2021).
Gráfico 3. Porcentaje del ingreso discriminado por deciles y sexos
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Seguidamente intentamos analizar el avance o retroceso en la inclusión
social y económica de las comunidades indígenas en el bienio de la pandemia
del COVID-19. La falta de desagregación de indicadores que den cuenta de las
condiciones de vida, empleo y bienestar de los pueblos originarios en la Argen-
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tina son notables. Según el último censo 2010 en el país viven 38 comunidades
de población indígena10, y representan el 2,7 % de la población. Según el INAI
que registra las comunidades, asociaciones y agrupaciones, en noviembre del
2021, existen 1771 agrupamientos de comunidades indígenas. En el periodo
analizado no se avanzó en una desagregación de datos referidos a empleo e
ingresos. De acuerdo al estudio realizado por el CONICET (2020)11 donde participaron numerosas instituciones académicas que relevaron las desigualdades
estructurales agravadas en tiempo de pandemia y de las medidas sanitarias,
de distanciamiento y de aislamiento social mostraron que la preeminencia de
empleo informal y en particular venta de artesanías fueron los desencadenantes del agravamiento de la desigualdad de ingresos. Para suplir estos, las comunidades indígenas contaron con los recursos de los planes estatales como
el programa Alimentar, la Asignación Universal por Hijo (AUH), el sistema de
pensiones no contributivas y jubilaciones, y el Ingreso Familiar de Emergencia
(IFE). Al inicio de la pandemia, los ingresos por la AUH se complicaron para
aquellos que no poseían tarjetas, lo que postergó que pudiera sustituir dichos
ingresos por las transferencias realizadas por el Gobierno Nacional y las autoridades provinciales.
Para otro colectivo, como son las personas con discapacidad, el relevamiento sobre la desigualdad en el acceso a la inclusión social y económica de
dichas personas arrojó que la prevalencia de población con alguna discapacidad −de 6 años y más− alcanza al 10,2 %. En términos absolutos, se corresponde con una estimación de 3.571.983 personas12. Para los adultos en edad
de trabajar, la tasa de inactividad es muy alta, alcanzando el 64.1 % y un 10,3
% de desocupación.
10 El INAI realiza un registro anual de las comunidades indígenas. De acuerdo al relevamiento 2021, actualmente existen registrados 38 pueblos originarios distribuidos en todo el país. El Estado nacional, en cambio,
lleva el registro de 34 pueblos inscriptos en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (ReNaCI-INAI).
Ellos son atacama, chané, charrúa, chorote, chulupí (nivaclé), comechingón, diaguita, guaraní, guaycurú, huarpe, iogys, kolla, kolla atacameño, lule, lule vilela, mapuche, mapuche tehuelche, mocoví, mbya guaraní, ocloya,
omaguaca, pilagá, quechua, ranquel, sanavirón, selk’nam, tapiete, tastil, tehuelche, tilián, toba (qom), tonokoté, vilela, wichí. Extraído de: Portal de Datos Justicia Argentina - Listado de comunidades indígenas - 2021.
11 CONICET (2020). Informe ampliado: efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID-19 y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en los Pueblos Indígenas en Argentina. Disponible en Informe nacional
sobre “Efectos socioeconómicos y culturales de (conicet.gov.ar)
12 Agencia Nacional de Discapacidad. (2018). Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad. Extraído de: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/estudio_discapacidad_12_18.pdf.
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Siguiendo con el análisis de colectivos con mayor grado de vulnerabilidad,
observamos que el universo de personas adultas mayores en Argentina suman 7.279.394 personas. De acuerdo a la Dirección de Estadísticas Sectoriales,
los sectores más pobres (primer quintil) muestran un hándicap más desfavorable en relación a la forma que adquieren sus ingresos, observando que
casi 26 de cada 100 necesitan acudir al trabajo, ayuda familiar o changas para
obtener fuentes de dinero.
Gráfico 4: Población de 60 años y más según quintil de ingreso per cápita familiar, por fuente
de ingreso. Total nacional urbano. Año 2019
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El colectivo de juventud es analizado en otro breviario de esta misma serie
de PAMPA 2030, por ello solo a modo de un escenario general podemos señalar
que la desocupación de mujeres jóvenes se incrementó en casi tres puntos porcentuales alcanzando en el segundo trimestre del 2021 el 24.1 %, mientras que
en los hombres jóvenes se incrementó en un punto alcanzando el 23.8 %. En
esta cuestión, una tendencia novedosa es que actualmente la población masculina adulta desocupada por primera vez supera la de los jóvenes varones.
Meta 10.3: Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
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Esta meta está estrechamente relacionada con la introducción conceptual
de nuestro trabajo, el cual describía una brecha entre la autopercepción de
la igualdad que tiene la sociedad argentina y la realidad cotidiana de las personas y grupos que son discriminados, tanto en sus derechos de ciudadanía
como los de inclusión laboral, social y cultural. El prejuicio y la discriminación
hacia diferentes grupos sociales han sido problemáticas frecuentemente desapercibidas pero persistentes en todas las sociedades y contextos. Sin embargo, observamos en el contexto actual y ampliado en particular en las redes
sociales un discurso cada vez preocupante de prejuicio y discriminación. Los
relevamientos del INADI indican que los grupos más discriminados son, en
primer lugar, los inmigrantes latinoamericanos, seguido por las personas con
discapacidad mental y las relativas a la identidad sexual. El análisis de una década (2008-2019) del INADI muestra que las denuncias por discriminación ante
ese organismo se pueden ponderar de la siguiente forma: discapacidad (20,2
%), condición de salud (10,8 %), personas LGBTIQ+ (10,5 %) las cuales agrupan
las denuncias por discriminación hacia la orientación sexual (6,3 %) y hacia la
identidad de género (4,2 %), migrantes (7,9 %) y género (7,0 %).
En cuanto a los ámbitos donde ocurren actos discriminatorios, los principales referidos fueron: laboral (29,9 %), educativo (11,4 %), administración
pública (10,3 %), vía pública (8,2 %) y el barrio o vivienda (8,2 %).
Durante la pandemia surgieron a su vez nuevas problemáticas y al mismo
tiempo se acrecentaron aquellas ya preexistentes: 22 de cada 100 consultas
tuvieron que ver con la pandemia y/o el aislamiento, mientras que casi 6 de
cada 100 tuvieron que ver puntualmente con discriminación por COVID-19.
Según este informe de INADI13 las consultas recibidas por INADI durante
la pandemia en el 2020, en primer lugar, aparecen las situaciones relacionadas con el estado de salud (10,7 %). Las consultas por temas de salud tuvieron como principal escenario los hospitales (públicos y privados), así como las
obras sociales y prepagas (prestadores).
13 INADI. (2018). Denuncias recibidas por el INADI: un informe histórico del periodo 2008-2019. Extraído de:
https://www.argentina.gob.ar/noticias/denuncias-recibidas-por-el-inadi-un-informe-historico-del-periodo-2008-2019. Y Consultas recibidas en el INADI entre marzo y noviembre de 2020. Extraído de: https://www.
argentina.gob.ar/sites/default/files/04_01_2020_consultas_recibidas_en_el_inadi_entre_marzo_y_noviembre_de_2020b.pdf.
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Es de destacar el incremento de denuncias de personas migrantes o bien
referidas a cuestiones de xenofobia y nacionalidad en general (10,2 %). Las
personas migrantes realizaron muchas consultas sobre este asunto a las dependencias estatales y relataron casos ocurridos en el barrio y en las redes
sociales, en un año en el que estas adquirieron aún más relevancia en la vida
cotidiana de la que ya tenían.
En la misma condición encontramos las consultas de personas con discapacidad (9,0 %) y luego aparecen las situaciones de discriminación por género
(7,7 %), que fueron creciendo a lo largo del año 2020. Las personas con discapacidad señalaron, en primer término, a los comercios y empresas con temas
mayormente relacionados a la accesibilidad, seguidos de la administración
pública con pedidos de asesoramiento e intervención.
La discriminación sufrida por las mujeres se dio –sobre todo– en el ámbito del trabajo y de la salud, referidas a todo tipo de violencias: obstétrica,
laboral, doméstica, etc. Fue una constante de aumento durante el período de
Aislamiento preventivo y obligatorio (Marzo 2020-Octubre 2020) hasta que las
situaciones disminuyeron sobre el final, cuando se autorizaron más actividades (económicas y sociales) y el aislamiento no fue tan estricto.
Otra problemática fue la de los niños/as y adolescentes que agrupa todas
las consultas relativas al impedimento del goce de un derecho por parte de
los/as menores de edad, que en muchos casos estuvieron relacionadas con la
prohibición de ingreso a comercios.
Esta descripción de las denuncias realizadas nos narra sobre el acceso a
las autoridades públicas y la implementación de la línea 168 para fomentar
y canalizar más adecuadamente los reclamos de la sociedad. Sin embargo,
cuando intentamos analizar la desigualdad de resultados observamos que la
adopción de numerosas normativas destinadas a empoderar a los colectivos
más castigados por los prejuicios y la discriminación distan mucho a la hora de
la implementación y del monitoreo de políticas públicas destinadas a su puesta en práctica. De esa forma, por ejemplo, se ha logrado un gran avance en la
creación del Programa Inter-agencial para la promoción de la igualdad en la
diversidad y la prevención de la violencia en mujeres y LGTBI+ con discapacidad −EQUIPARAR− en el marco de Ministerio de las Mujeres, Género y Diversi-
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dad de la Nación y la Agencia Nacional de Discapacidad. Este programa tiene
como objetivo fortalecer, desde una perspectiva de género y discapacidad de
tipo interseccional, las políticas públicas y las acciones de la sociedad civil que
garanticen la igualdad en la diversidad de mujeres y LGBTI+ con discapacidad,
para el acceso efectivo a derechos y para el disfrute de una vida libre de violencias por motivos de género.
Asimismo se sancionó en el 2021 la Ley 27.636 de Promoción del Acceso al
Empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, conocida
como Ley “Diana Sacayán - Lohana Berkins”. La ley adopta medidas positivas
para asegurar a las personas travestis, transexuales y transgénero el ejercicio
de los derechos reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y su Protocolo Adicional en materia de derechos económicos, sociales y culturales; así como en las recomendaciones específicas establecidas en
los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional
de los derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad
de género, la Opinión Consultiva N° 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre identidad de género, e igualdad y no discriminación a
parejas de mismo sexo y la ley 26.743, de identidad de género. Según la normativa creada, sus objetivos establecen políticas activas de no discriminación,
de terminalidad educativa y capacitación, de promoción al empleo en las dependencias estatales y fomento de inserción laboral en el sector privado a
partir de un período de exenciones impositivas temporales, así como medidas
de acceso al crédito para el desarrollo de emprendimientos productivos para
dicho colectivo.
Otras de las legislaciones que promovieron la igualdad a colectivos históricamente castigados fue la prórroga de la Ley 26.160 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras ancestrales de las comunidades indígenas originarias de Argentina y suspende los desalojos, obligando a un relevamiento catastral. El período de prórroga se dictaminó hasta
noviembre del 2025 y constituye un desafío poder realizar este censo y lograr
la real devolución de tierras originarias, como ha ocurrido en otras latitudes.
La meta 10.4. Describe uno de las asignaturas pendientes más notables
en América Latina y el Caribe, referida a
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Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y
lograr progresivamente una mayor igualdad.
La estructura tributaria argentina se caracteriza por ser regresiva al igual
que el resto de los países de la región. Existe un discurso generalizado sobre
los altos impuestos que se cobran en el país, no obstante, la carga tributaria
alcanzaba al 2020 un 28,6 %. La recaudación tributaria Argentina (2019) estuvo
por encima del promedio de América Latina y Caribe (22,9 %) unos 5,9 puntos
porcentuales y por debajo del promedio de la OCDE (33,8 %).
Gráfico 5: Recaudación Tributaria por porcentaje de PBI
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Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe: Argentina.

Durante la gestión anterior hubo una modificación tributaria que hizo
mucho más regresivo el esquema tributario, además de implicar una caída en
la recaudación de impuestos. En el año 2021, frente a la pandemia, el Gobierno
encaró varias modificaciones al sistema tributario, aunque no todas fueron
aprobadas en su totalidad en el Congreso Nacional. El Gobierno efectuó varias
prórrogas en los vencimientos de las declaraciones juradas de los impuestos y
los contribuyentes se vieron beneficiados tanto en Ganancias como en Bienes
Personales y el impuesto cedular.
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Se implementó el impuesto a las grandes fortunas, conocido como Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS). El objetivo de este impuesto fue parte de una armonización de la estructura tributaria argentina
que busca propender a una distribución del ingreso más progresiva a través
de una mayor carga sobre ciertos sectores con una capacidad contributiva
mayor, así como desarrollar incentivos al sector privado en la producción nacional y las exportaciones generen trabajo decente.
Dicho proyecto fue aprobado en diciembre del 2020, bajo la Ley 27.605
(Aporte solidario y extraordinario para ayudar a disminuir los efectos de la
Pandemia).Esta fue definida con un carácter de emergencia y, por única vez,
un aporte extraordinario, obligatorio, que alcanzó a las personas humanas y
sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en
el país y en el exterior y a las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el exterior (Artículo 2)14. Lo recaudado por dicho aporte excepcional
tiene partidas definidas y no intercambiables ni modificables, definidas en su
artículo 7, a saber:
1.

Un 20 % a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos
de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la
prevención y asistencia sanitaria.

2.

Un 20 % a subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas, con el
principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores.

3.

Un 20 % destinado al programa integral de becas Progresar, gestionado
en el ámbito del Ministerio de Educación, que permitirá reforzar este programa que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo económico
y un importante estímulo personal en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa y/o académica.

4.

Un 15 % para el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), enfocado en la
mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes
de los barrios populares.

14 Ley 27605. Extraído de: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/238732/20201218.
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5.

Un 25 % a programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía
de la Nación, de exploración, desarrollo y producción de gas natural, a
través de Integración Energética Argentina S.A., la cual viabilizará dichos
proyectos proponiendo y acordando con YPF S.A., en forma exclusiva, las
distintas modalidades de ejecución de los proyectos. Queda establecido
que Integración Energética Argentina S.A. deberá reinvertir las utilidades
provenientes de los mencionados proyectos, en nuevos proyectos de gas
natural durante un plazo no inferior a diez (10) años a contar desde el
inicio de vigencia del presente régimen.

Otro de los mecanismos para lograr una estructura tributaria más progresiva fue la sanción de la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva referida a Bienes Personales15. Su objetivo es incrementar el mínimo
no imponible para que una menor cantidad de contribuyentes se encuentre
comprendida en el pago de este tributo. La iniciativa, que contó con el apoyo
del oficialismo y de la oposición, busca eximir del alcance del gravamen a los
contribuyentes cuyos bienes, en su conjunto, resulten en un valor igual o inferior a los seis millones de pesos.
Otro de los elementos de mayor controversia está dado por el monotributo, que fue creado en la década del 90 como un régimen integrado y simplificado para pequeños contribuyentes, que en forma conjunta tributan al
IVA, al Sistema Previsional y al Impuesto a las Ganancias. Este régimen sufre
varios problemas de fondo, ya que los contribuyentes para tributar al IVA y
Ganancias por separado se deberían encontrar en el régimen general. Bajo
el Monotributo se suelen incorporar a los trabajadores/as bajo relación de
dependencia, simulando una actividad independiente y temporal cuando, en
la práctica, en muchas oportunidades se utiliza como mecanismo para simular relaciones asalariadas. Este fraude laboral se observa tanto en el ámbito
privado como en el Estado Nacional y Provincial, quienes se encuentran bajo
el Régimen Simplificado. El Monotributo además es distorsionante del régimen previsional y del sistema de salud, en particular de las obras sociales
sindicales, con montos inferiores a los aportes del régimen general y, por
tanto, constituye un hiato en el financiamiento sostenible de la seguridad
15 Extraído de: https://www.afip.gob.ar/gananciasYBienes/bienes-personales/conceptos-basicos/que-es.
asp.
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social. A ello se agrega el monotributo social para actividades temporales
que abarca a casi cuatro millones de trabajadores y trabajadoras de los movimientos sociales y de la economía popular. El Monotributo social se implementó para crear un mecanismo para que pequeños emprendedores que
trabajan en la marginalidad pudieran percibir los beneficios de estar en la
economía formal. Abarca específicamente a vendedores ambulantes, personas que trabajan en comedores comunitarios, feriantes, artesanos, cartoneros y recicladores, pequeños agricultores y trabajadores de la construcción.
La medida tuvo algunos resultados, pero el objetivo de inclusión no se cumplió en gran magnitud.
En esta dirección, se sancionó la Ley 27.618, “Régimen de sostenimiento
e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes”, concretando una demanda
histórica de los trabajadores/as de la economía popular. La adopción de este
proyecto permitiría que los contribuyentes que están inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP) pasarían
a tener monotributo gratuito por dos años con acceso a jubilación y salud.
Después de ese período, se prevé que deberán abonar el 50 % del componente previsional. El mismo proyecto prevé la entrega de créditos subsidiados para la economía popular a través de un fideicomiso con garantía
pública, con una orientación preferencial para las cooperativas, que les permita participar del régimen del “Compre argentino” y sean proveedoras del
sector público.
Si bien estas medidas y normativas adoptadas en el período excepcional
de la pandemia del COVID-19 constituyen un avance hacia la progresividad
del sistema tributario, debido a la regresividad de todo el sistema, se requiere
una reforma integral y la posibilidad de un cambio de la cultura tributaria de
la sociedad que observa un alto grado de anomia y elusión del sistema impositivo por diversas formas. Aún con las limitaciones expresadas, la variación
del régimen impositivo ha sido positiva en el período 2020-2021 analizado en
este informe.
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Cuadro 1
Recurso

May-2020

May-2021

Var a/a

5 meses 2020

5 meses 2021

Var a/a

TOTAL RECURSOS
TRIBUTARIOS

499.536

862.480

72.7%

2.340.808

3933.675

68.0%

Impuestos

359.805

572.710

59.2%

1.550.892

2.573.121

65.9%

Ganancias

141.320

214.548

51.8%

483.524

797.870

65.0%

Ganancias DGI

134.044

199.370

48.7%

450.841

731.362

62.2%

Ganancias DGA

7.276

15.178

108.6%

32.683

66.508

103.5%

IVA

130.756

239.694

83.3%

706.503

1.182.857

67.4%

IVA DGI

89.254

151.073

69.3%

504.648

763.258

51.2%

Devoluciones (-)

3.410

2.700

-20.8%

18.116

18.400

1.6%

IVA DGA

44.912

91.321

103.3%

219.972

438.000

99.1%

Reintegros (-)

4.468

4.850

8.5%

11.533

25.150

118.1%

Internos Coparticipados

9.321

17.910

92.1%

45.349

99.058

118.4%

Otros coparticipados

819

1.808

120.8%

4.230

7.281

72.1%

Combustibles

12.287

24.774

101.6%

63.486

120.201

89.3%

Bienes Personales

6.791

5.241

-22.8%

21.569

72.915

238.1%

Créditos y Débitos en
Cta. Cte.

35.026

58.540

67.1%

167.803

259.300

54.5%

Impuesto PAIS

11.907

5.497

-53.8%

33.589

30.580

-9.0%

Otros impuestos

16.046

9.548

-40.5%

69.960

58.789

-16.0%

Fuente: Ministerio de Economía. Cuentas Nacionales (2021).

Otra de las dimensiones que aborda la meta 10.4, tiene una vinculación
directa con las metas de trabajo decente, en lo referido a las políticas salariales, y a la meta 1.3 que aspira a poner en práctica sistemas de protección social
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para todos y todas, y pone de relieve los pisos de protección social que fueran
adoptados en el 2012 en la Recomendación 202 de la OIT16.
La Seguridad Social en Argentina está compuesta por una multiplicidad
de regímenes que cubren una o más contingencias, instituciones u organismos que pueden administrar más de un régimen, leyes nacionales y provinciales que determinan diferentes ámbitos de aplicación, entre otras cuestiones.
A continuación, se muestra de forma resumida el complejo esquema de la Seguridad Social en lo referente a las ramas previsional, asignaciones familiares,
desempleo y riesgos del trabajo:
Cuadro 2: Subsistemas Vigentes de Seguridad Social

Sistema Contributivo
Previsional

Asignaciones
Familiares

Prestaciones por
Desempleo

Riesgos del Trabajo

Cubre las contingencias
de vejez, invalidez y
fallecimiento

Consiste en prestaciones
por hijo, prenatal, ayuda
escolar, maternidad,
nacimiento, adopción,
matrimonio o cónyuge.

La protección instituida
por esta ley alcanza
a los trabajadores
cuyo contrato de
trabajo se rige por
la Ley de Contrato
de Trabajo N° 20.744
y a los trabajadores
comprendidos en el
Régimen Nacional
de la Industria de la
Construcción que hayan
aportado al Fondo
Nacional de Empleo.

Cubre los daños derivados de
accidentes de trabajo y de
enfermedades profesionales.
Los empleadores podrán
autoasegurarse con
determinados requisitos
o contratar una ART de
su libre elección. Las ART
son entidades de derecho
privado, previamente
autorizadas por la SRT, y por la
Superintendencia de Seguros de
la Nación. Actualmente están
obligatoriamente incluidos
los empleados en relación de
dependencia.

Sistema integral de prestaciones por desempleo. Ley 24013: la protección instituida por esta ley alcanza a los
trabajadores cuyo contrato de trabajo se rige por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y a los trabajadores
comprendidos en el Régimen Nacional de la Industria de la Construcción (Ley N° 25.371) que hayan aportado al Fondo
Nacional de Empleo (FNE).

16 Recomendación 202. Sobre Pisos de Protección Social. Extraído de: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:3065524,es.
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SISTEMA NO CONTRIBUTIVO
Asignación por Embarazo para protección social y Asignación Universal por hijo para protección social (AUH)
De aplicación a
beneficiarios del SIPA,
de PNC por invalidez, y
de la PUAN. Se otorgan
asignaciones por hijo,
hijo discapacitado,
ayuda escolar y
cónyuge.

El ámbito de aplicación es el de mujeres embarazadas y niños, niñas y adolescentes
residentes en nuestro país que pertenezcan a grupos familiares que se encuentren
desocupados o trabajadores que se desempeñen en la economía informal.

SISTEMA PARCIALMENTE CONTRIBUTIVO
Monotributistas Sociales

Régimen especial de Trabajadoras de casas Particulares

Vendedores ambulantes, personas que trabajan
en comedores comunitarios, feriantes, artesanos,
cartoneros y recicladores, pequeños agricultores y
trabajadores de la construcción

Este subsistema se enmarca en el Convenio 189 de la OIT
sobre Trabajadoras y Trabajadores Domésticos y define
derechos de asistencia de salud, riesgos del trabajo y
previsional. Al igual que el monotributo, es parcialmente
contributivo.

Fuente: elaboración propia en base a https://www.argentina.gob.ar/trabajo/seguridadsocial/bess.

De acuerdo a la fuente de la Administración Nacional de Seguridad Social
(ANSES), en el mes de marzo, el número de los beneficiarios de la Asignación
Universal por Hijo alcanzaba a 4.337.273 personas y de los beneficiarios de la
asignaciones familiares (para trabajadores formales) y asignaciones de hijos
con discapacidad alcanzaba a 4.713.462, consiguiendo una cobertura total en
niños, niñas y adolescentes al 94.6 %. La cobertura se expresa en el Cuadro 3.
CUADRO 3. Cobertura Niños, Niñas y Adolescentes con Protección Social
Total Niños y Niñas

En Números Absolutos

En Porcentaje

Cubiertos

13.303.177

94.6 %

Con Asignación

9.090.735

68.3 %

AUH

4.377.273

32.9 %

Asignaciones Familiares

4.713.462

35.4 %

En condiciones de deducir ganancias*

1.928.737

14.5 %
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Beneficiarios de otros planes sociales
que cubren la infancia, activos o pasivos
en las provincias

1.441.718

10.8 %

NO CUBIERTOS

717.661

5.4 %

Sexto Hijo sin AUH

0

0

Suspendidos o denegados

244.972

1.8 %

Sin presentación de libreta

200.044

1.5 %

No cubiertos

272.645

2.0 %

Extranjeros con menos de 3 años de
residencia

1.592

0.0 %

Sin mayor asociado

271.053

2.0 %

* Niños, Niñas y Adolescentes con AUH con mayores asociados en actividad con ingresos por encima de lo establecido en
la normativa que no cobran Asignaciones Familiares.
** NNyA con mayores asociados a la administración pública provincial, con jubilación, pensión o PNC, con documento
inválido o NNyA en relación de dependencia.

Fuente: SIEMPRO, ANSES. Marzo de 2021

En el otro extremo de la pirámide social, encontramos que los adultos mayores que recibieron jubilaciones o pensiones en el período 2021 corresponden a 6.961.642 personas que alcanzan al 91,8 % de la cobertura, sumado el
sistema integrado así como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
que perciben las personas que no tienen aportes jubilatorios contributivos.
Sin embargo, el haber mínimo jubilatorio es muy bajo y alcanza a $23.064,70
para el mes de junio del período analizado, lo que corresponde al 50 % de los
ingresos necesarios para no ser pobre. En ese sentido, los adultos mayores
requieren de más de un ingreso o ayuda familiar para poder subsistir. Esto se
enmarca en el proceso inflacionario reseñado en este informe, y muestra similitud con el escenario general. Dos elementos a resaltar: por un lado y como
problema estructural de más de una década en la Argentina, se ha producido
un achatamiento de la pirámide de ingresos por jubilaciones y pensiones, debido a que los incrementos en los montos mínimos no tuvieron su correlato
con la mediana, provocando un régimen más igualitario a la baja, no equitativo. Por otro lado, más de la mitad de la población adulta mayor que percibe
jubilaciones, pensiones o la pensión universal está situada en la base de la
escala dineraria, habida cuenta que percibe la renta mínima. Como contra-
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partida, un elemento positivo ha sido la sanción de la Nueva Ley de Movilidad
Jubilatoria, 27.609, que permitió que, durante el periodo analizado, las jubilaciones mantuvieran el poder adquisitivo ajustado a inflación. Aún así, como se
ha expresado, no les permite condiciones de vida digna.
Al analizar la variación de la desigualdad a partir del indicador del Salario
Mínimo, observamos que una pronunciada caída en el apogeo de la Pandemia
(2020) y las medidas de Distanciamiento Social (2021) y un leve repunte en dicho período pero que no compensa las pérdidas del lustro anterior ni permite
el bienestar de una familia tipo (denominada Hogar 2, familia integrada por
dos adultos y dos niños/adolescentes), tal como lo detallamos en el Gráfico 6.
Gráfico 6: Evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil en relación a la Canasta Básica Total
por Hogar tipo 2 Año base 100: 2015
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Fuente: INDEC. Tomando como Base 100 Año 2015.

Por otra parte, es común analizar el SMVyM en términos de dólares estadounidenses para así poder comparar con otros países del mundo. En enero
de 2015, el salario mínimo en Argentina ascendía a 546 USD. Con los cambios
recientemente anunciados para el mes de septiembre 2021, el salario mínimo
pasa a ser de 300 USD; lo que representa una caída del 45 % en términos de la
moneda extranjera de referencia.
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Uno de los temas más preocupantes para reducir la desigualdad y alcanzar todos los objetivos comprometidos en la Agenda 2030 se desarrollan en
las metas subsiguientes. En este punto, abordamos las llamadas cuestiones
sistémicas que también son sujeto de definiciones y políticas en el ODS 17.
Meta 10.5: Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos reglamentos.
Como se ha descripto en los breviarios del período anterior (2020) las condicionalidades de la toma de préstamos con acreedores privados y con el FMI
pone en jaque la capacidad soberana de la República Argentina y restringe
los márgenes de maniobra para la construcción de un modelo de desarrollo
sostenible. La corresponsabilidad del FMI al haber violado sus propios estatutos, los cuales en según el Artículo VI del su Acta Constitutiva, en su primer
párrafo dispone que “ningún miembro podrá utilizar los recursos generales
del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”.
Sin embargo, el crédito stand by otorgado a la Argentina constituye más del 65
% del total de su cartera de préstamos, constituyendo así un hecho inédito y
vergonzoso en la historia del FMI a nivel global.
En esa línea, los avances legislativos del período estuvieron dados por la
sanción de la Ley 27.612 “Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública”, sancionada en marzo del 2021, que define restricciones a futuro a la hora de
tomar nuevos créditos con organismos financieros internacionales. En tal sentido, dispone literalmente, que “todo programa de financiamiento u operación
de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así
como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación”, con el fin de
evitar nuevas discrecionalidades del Poder Ejecutivo a la hora de tomar deuda.
En la misma línea, la Meta 10.6
Asegurar una mayor representación e intervención de los países en desarrollo en las decisiones adoptadas por las instituciones económicas y financieras
internacionales para aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición de cuentas y
legitimidad de esas instituciones
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lo primero que destacamos con preocupación es que Argentina en su actualización de prioridades no haya incluido esta meta, sobre todo porque el
país es clasificado como Nación de Renta Media, que participa activamente
en los organismos económicos y financieros internacionales y abroga por la
mayor incidencia de los países en desarrollo en el proceso, toma de decisiones y monitoreo de estos organismos. En dicho sentido, Argentina fue país
promotor del Marco de Reestructuración de la Deuda Externa en el marco de
la ONU en el 2015 y actualmente atraviesa un proceso de negociación de reestructuración de la exuberante deuda externa asumida en el 2018 con el Fondo
Monetario Internacional. En dicho marco, es destacable la posición expresada
por el primer mandatario en el marco del G-20 en el mes de octubre del 2021,
cuando afirmó la corresponsabilidad del FMI en el préstamo concedido al país.
En tal sentido expresó:
Son tan responsables los que se endeudaron sin atender las ruinosas consecuencias sobrevinientes como los que dieron los recursos para financiar la fuga de divisas en una
economía desquiciada (…). Que nadie se confunda. No vengo a renegar del capitalismo,
vengo a alzar mi voz contra los que han sometido al capitalismo de la producción y el
trabajo al de la lógica de la especulación financiera. La ética social debe darle contenido a
la economía y el G-20 debe involucrarse en esa tarea sabiendo que tanta injusticia rodea
nuestras vidas (Declaraciones de Alberto Fernández, Página 12, 31 de octubre de 2021).

La evolución de la deuda externa argentina se expresa en el Gráfico 7.
Gráfico 7: Evolución de la Deuda Externa Argentina 2001-2019 en miles de millones de dólares y en porcentaje de PBI
350

120

300

100

250

80

200

60

150

40

en Porcentaje
de PBI

100

20
0

Deuda en mil
millones de
dólares

50
2001

2004

2005

2010

2015

2016

2017

2018

2019

0

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía de la República Argentina.
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2.4. La centralidad del Trabajo Decente para reducir la desigualdad
El Trabajo Decente (ODS 8) es el mecanismo más diferencial para reducir
las desigualdades, tanto en términos de acceso y concreción de derechos sociales, como también de empoderamiento de derechos civiles, políticos, ambientales, culturales y de acceso al hábitat, agua y saneamiento, salud, educación. En dicho sentido,
Meta 8.5: Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo
decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas
con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
nos brinda las causas estructurales de desigualdad en relación al acceso al
empleo, las condiciones laborales y las mayores discriminaciones que se centralizan en el caso argentino en las mujeres y en las personas con discapacidad.
En relación a las condiciones laborales, observamos que el problema estructural en el mercado de trabajo argentino da cuenta de una matriz productiva con alta heterogeneidad, donde la precarización e informalidad laboral
constituyen las causas principales de las diferencias de ingresos, la ampliación
de las desigualdades y de garantía a los derechos laborales. De esa forma,
en el gráfico siguiente, se observan los altos niveles de informalidad y dentro
de los trabajadores /as formales también condiciones de precarización en los
propios estatutos laborales vigentes.
Gráfico 8: Estructura del empleo en Argentina de acuerdo a la calidad del mismo (2015- 2019)
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Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016). EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025). ODSA-UCA.
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A modo de ejemplo, hemos seleccionado dos colectivos altamente perjudicados por la tasa de desempleo, inactividad y de brecha de ingresos, para ilustrar la persistencia de las desigualdades. En el gráfico 9 se puede visualizar que
la población con una o más discapacidades muestran una alta tasa de inactividad alcanzando el 55,6 % en hombres y un 70.9 % en mujeres para el año 2018.
Gráfico 9: Inserción en el mercado de trabajo de Personas con discapacidad. Tasa de Actividad,
inactividad, empleo, desocupación, desagregado por sexos
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Fuente: INDEC Estudio Nacional sobre el Perfil de las personas con Discapacidad 2018.

Asimismo hemos puesto el foco en la igualdad entre hombres y mujeres
en materia de salarios, donde el INDEC da cuenta para el año 2020 que las
trabajadoras no calificadas muestran un 35 % menos de salarios en relación a
los varones que realizan igual tarea.
Gráfico 10: Brecha de Género estratificada por calificación profesional - 2020
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Fuente: INDEC, extraído de la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la EPH.
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El fenómeno migratorio es intrínseco a la naturaleza humana, a lo largo de
la historia hemos pasado por multiplicidad de procesos migratorios, corrientes, flujos, que se han ido modificando a lo largo del tiempo. Cabe destacar
algunos ejes que sí presentan particularidades propias de nuestros tiempos
distintivas frente a otros, esto es: el fenómeno de refugiados, de desplazados,
de migrantes climáticos, de feminización de la migración, de niños, niño y adolescente que se desplazan solos sin acompañamiento de adultos, etc.
Ahora bien, la complejidad y multicausalidad de este fenómeno nos plantea una serie de desafíos para intentar encontrar respuestas. Pero principalmente nos coloca en el lugar de decidir la manera, el prisma desde el cual nos
ocuparemos de esta problemática y nuestra posición es la de abordarla desde
una perspectiva de derechos.
Esto significa, entre otras cosas, reconocer la libre circulación de las personas, de las y los trabajadores, derecho a migrar, a no migrar, a permanecer
o a retornar dignamente. Los y las migrantes, regularizados o no, deben gozar de iguales derechos que los demás ciudadanos. La opción de migrar no
debe tener que enfrentar barreras y obstáculos, ni los migrantes deben ser
objeto de criminalización. Los estados deben garantizar el derecho a retornar
para los migrantes que decidan volver a su país de origen. Reconocimiento
del principio de no repatriación en los casos que involucren violación de los
derechos humanos en los países de origen, en casos de víctimas de terrorismo, de tráfico y de trata de personas, explotación sexual y laboral, accidentes
de trabajo y represión por actividad política y/o sindical (CSA- Plataforma de
Desarrollo de las Américas-PLADA).

►►43

►►44

La Desigualdad en Argentina como resultado del tercer modelo neoliberal y la pandemia del COVID-19

3. La situación de los migrantes: principales tendencias y datos sobre la problemática

Cabe destacar que en su amplísima mayoría la causa de la migración es
la búsqueda de empleo y la mejora de la calidad de vida, de allí la importancia
que cobra la migración laboral y en consecuencia la apertura a la participación
de la gobernanza migratoria a los actores del mundo del trabajo. Se desprende de aquí considerar la igualdad de trato en el empleo para los trabajadores
migrantes como un principio fundamental que les da protección frente a posibles abusos por su condición.

3.1. Mandato derivado de la CIT 2017 sobre migración laboral
En la Conferencia Mundial del 2017 se suscitó una discusión general sobre
el tema migratorio, de allí se desprendieron una serie de consideraciones, a
saber:
>>

La OIT debería profundizar e intensificar su labor relativa a la migración
laboral internacional para responder a las necesidades de los mandantes
y asumir una posición de liderazgo en la incidencia del trabajo decente en
la migración laboral. Entre las prioridades de acción figuran las siguientes:

>>

Normas internacionales del trabajo. Promover la ratificación y aplicación
efectiva de los convenios y las recomendaciones de la OIT.

>>

Competencias Laborales. Prestar apoyo para: i) el desarrollo de competencias y el establecimiento de mecanismos de reconocimiento de competencias, adquiridas de manera formal o informal, inclusive a nivel sectorial;
ii) una mejor evaluación de las necesidades en materia de competencias a
todos los niveles, y iii) la adaptación de la formación para que responda a
las demandas del mercado de trabajo, todo ello con la participación activa
de los interlocutores sociales.

>>

Contratación equitativa. Respaldar y promover los esfuerzos de los mandantes para poner en práctica los Principios generales y directrices prácticas para una contratación equitativa de la OIT, en particular a través de la
difusión, el desarrollo de la capacidad y la asistencia técnica.

>>

Datos. Reunir y divulgar datos comparables sobre la migración laboral
desglosados, entre otros criterios, por sexo y edad y sobre sus repercu-
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siones en los mercados de trabajo de los países de origen, de tránsito y de
destino, así como sobre los trabajadores migrantes.
>>

Protección social. Desarrollar las capacidades de los mandantes para elaborar y aplicar acuerdos de seguridad social bilaterales y multilaterales y
hacer extensivos los sistemas de protección social a los trabajadores migrantes; por ejemplo, a través de los pisos de protección social, definidos
en la legislación nacional y con sujeción a las obligaciones internacionales.

>>

Colaboración con otras instituciones competentes que se ocupan de la
migración laboral. Estrechar la colaboración con el Grupo Mundial sobre
Migración, especialmente con la Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos.

>>

Promover acuerdos inter sindicales sobre migración laboral y mejorar su
impacto.

3.2. Migración, ODS y G20
La relevancia que ha cobrado el tema de la migración internacional con
la aparición significativa del fenómeno de los desplazados y refugiados no parece reflejarse en la agenda de Naciones Unidas al no ser incluida dentro de
los 17 objetivos de desarrollo sustentable (ODS) prioritarios recientemente
acordados. Aparece, sí, expresado de manera secundaria en la meta 8.8 del
ODS 8 que busca pro mover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos tiene
relación con la necesidad de proteger los derechos laborales y promover un
entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos
los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas
con empleos precarios.
En las últimas reuniones del G20, han de señalar el camino y:
>>

Reconocer la contribución económica de los refugiados y los migrantes a
la globalización y a las economías nacionales, así como el papel que des-
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empeñan para contrarrestar los efectos del envejecimiento demográfico y
contribuir a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.
>>

Aceptar una parte de refugiados proporcional a su capacidad económica y
garantizar sus derechos fundamentales.

>>

Trabajar para establecer criterios comunes para regular y gobernar los
canales legales de migración y las corrientes de refugiados.

>>

Garantizar el derecho al trabajo, la formación y la igualdad de trato, así
como la observancia de las leyes antidiscriminatorias, y establecer marcos
que concedan un estatuto legal a los migrantes económicos y fomenten
su movilidad laboral y su contribución a los mercados de trabajo.

>>

Apoyar a los refugiados ofreciéndoles educación de calidad, competencias lingüísticas y formación profesional conjuntamente con el acceso a la
protección social y a los servicios de atención médica (incluyendo atención
psicológica); y tomar medidas inmediatas para los menores no acompañados y adultos jóvenes.

Cuadro 4: Algunos números de la migración internacional, 2020
Población migrante en
millones

% de la población total

% de mujeres migrantes

Global

280,6

3,6

48,1

Américas

73,5

7,2

51,3

Argentina

2,3

5,0

53,4

Fuente: ONU, DAES, 2020.

Para abordar las desigualdades en el colectivo de migrantes en Argentina, este breviario ha tomado como fuente la Encuesta Nacional Migrante de
Argentina (ENMA) que ha realizado el anuario estadístico migratorio del país
durante el período del COVID-19, durante los meses de octubre y noviembre
del 2020. Es destacable expresar que el último Censo realizado en 2010 está
lejos de establecer y definir los cambios en las dinámicas migratorias recientes
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del país, situación que se vio agravada por la suspensión de la ejecución del
Censo Nacional de Población previsto para el año 2020 y el cual se prevé para
el año 2022. Asimismo, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) no ha sido
diseñada para el estudio de grupos poblacionales específicos y, por lo tanto,
tiene serias dificultades para generar conclusiones estadísticamente certeras
y representativas sobre el colectivo de migrantes. La encuesta ENMA obtuvo
respuestas de más de 60 nacionalidades que muestran la diversidad de orígenes que configuran hoy el mapa migratorio de la Argentina. En términos de
agrupamientos principales podemos observar la siguiente composición:
Gráfico 11: Distribución de Migrantes por país de origen. Principales Nacionalidades
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Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta Nacional Migratoria Argentina (2020).

Los resultados generales de la ENMA revelan que la mayor parte de las
personas migrantes encuestadas migró a la Argentina por motivos que pueden agruparse en la categoría “económicos”, es decir, a personas que aduje-
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ron razones laborales (38 %) o no poder cubrir sus necesidades básicas en los
países de origen (38 %). Luego se ubican razones vinculadas a estudiar (22 %),
tener nuevas experiencias (16 %), reunificación familiar (14 %), y por último
quienes se desplazaron debido a violencias y/o persecuciones (12 %). Destaca
como novedoso, si lo comparamos con el Censo 2010, que en los migrantes latinoamericanos, ha crecido la movilidad estudiantil, donde las razones son conocidas y convergentes: la gratuidad de la educación universitaria pública en
la Argentina, el ingreso irrestricto, las vacantes ilimitadas, una oferta de grado
y posgrado robusta y diversificada tanto en el sistema público como privado,
prestigio internacional y calidad educativa. Estas ventajas comparativas de la
Argentina podría explicar por qué, entre las personas más jóvenes (18 a 34
años), el 46 % indicó tener el estudio o la adquisición de nuevas experiencias
en este país como parte de su proyecto migratorio. Desde nuestro abordaje
de nuestra meta 10.7 observamos que habría un cambio lento pero sostenible
en la población juvenil migrante en relación a las desigualdades para el acceso
a la educación, sobre todo en el nivel superior.
Sin embargo, cuando analizamos desde la perspectiva de las desigualdades laborales, observamos una incidencia muy marcada de trabajo informal en determinadas comunidades migrantes, tal como se analiza en el cuadro 5.
Cuadro 5: trabajo formal y no registrado atendiendo al país de origen
País de Origen

Trabajo No registrado

Trabajo Formal

Senegal y Haití

62 %

38 %

España e Italia

32 %

68 %

Uruguay

22 %

78 %

Venezuela

54 %

46 %

Perú

53 %

47 %

Bolivia

61 %

39 %

Paraguay

57 %

43 %

Fuente: Encuesta Nacional Migrante de Argentina (ENMA) (2020).
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Otro de los elementos que hemos considerado para analizar la igualdad o
su contrapartida, la desigualdad, en acceso a derechos e igualdad ante la ley
refirió a la situación documentaria y si los migrantes tenía la residencia permanente o temporaria. Al respecto, la ENMA arrojó que más de 8 de cada 10
personas migrantes encuestadas cuentan con una residencia permanente (76
%) o temporaria (8 %) en Argentina. Si se suma el porcentaje de personas naturalizadas (entre 7 y 8 %), el grupo con una situación documentaria favorable
asciende a un 91 % de la muestra. Si bien las personas con residencia precaria
(3 %) se encuentran en una situación administrativa regular, esa condición
suele operar en la práctica como una barrera para el acceso a otros derechos,
de modo que es importante su diferenciación. No contar con el Documento Nacional de Identidad conlleva, con frecuencia, dificultades para obtener
un trabajo formal (ya que existen, en muchos casos, empleadores reacios a
aceptar trabajadores que no cuentan con un DNI), así como para acceder a
otras prestaciones sociales que demandan este documento como requisito
excluyente. Ahora bien, la proporción de migrantes que no cuentan con la
residencia precaria es muy diferente de acuerdo a si son de Mercosur o no.
Así es importante destacar que existe una alta proporción de migrantes extra-Mercosur que cuenta solo con una residencia precaria (24 %) o que tiene
su documentación vencida (10 %); contrasta con la baja proporción de migrantes provenientes del Mercosur o de Europa, esta última por tratarse de una
migración histórica donde prevalecen las personas adultas mayores.
Otra de las dimensiones relevantes para analizar los grados de igualdad
refiere al acceso a la salud. El derecho a la salud de las personas migrantes
en la Argentina constituye uno de los reconocimientos de avanzada, consolidados desde diciembre del año 2003 en la Ley de Migraciones N° 25.871, la
cual garantiza el acceso a la salud de manera independiente de la situación
migratoria de la persona (Artículo 8). En relación con el tipo de cobertura de
salud con el que cuenta la población migrante, casi la mitad de las personas
(46 %) indicó que basan su atención principalmente en el acceso al Sistema
Público de Salud, siendo un porcentaje mayor a la media del país (33,4 % - INDEC, 2020). Esta mayor dependencia respecto a las unidades asistenciales de
salud pública se relaciona directamente con la informalidad laboral y la precarización que les impide acceder a los derechos laborales, como es el caso
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del sistema de obras sociales sindicales. Esto tuvo un impacto directo durante
el período de aislamiento social preventivo y obligatorio de la pandemia del
COVID-19, donde el porcentaje de personas migrantes contagiadas alcanzó el
7 %, valor muy superior al resto de la población, durante el año 2020.
Para la población migrante, la situación de vulnerabilidad laboral se encuentra vinculada a la inestabilidad del empleo, al subempleo o al desempleo.
Dentro de estas categorías, encontramos que las personas migrantes que expresaron realizar changas o tener trabajos esporádicos alcanza al 16 %, con
trabajos de temporada o estacionales el 4 %, así como quienes realizan actividades no remuneradas el 6 % y quienes se encuentran desempleados y buscando activamente empleo superan el promedio nacional (11 %). En síntesis,
el trabajo del ENMA refleja que un 37 % de esta población señaló que su situación laboral es inestable, o que se encuentra desocupada.
El estudio sobre las ocupaciones donde se concentra la población migrante son: a) la producción y comercialización de alimento en toda la cadena de
valor, b) el trabajo asalariado clásico tanto calificado como no calificado, c) servicios informáticos: abarca al trabajo intelectual y a los servicios profesionales
basados en transacciones de códigos informáticos, d) la economía de los cuidados: trabajo doméstico remunerado y no remunerado, a los diversos acompañamientos sanitarios, terapéuticos y de cuidados, así como a las actividades
de reproducción social comunitaria, e) trabajo autónomo, incluyendo Trabajo
de Plataformas: incluye tanto al trabajo informal urbano clásico (como son
el comercio ambulante, los diversos oficios manuales, la construcción) como
al trabajo no clásico de los sectores populares (administración y producción
de contenidos audiovisuales, repartición de productos mediante aplicaciones,
analista de sistemas freelance, e incluye trabajo/explotación sexual) (EMNA,
2020).
Si bien la migración regional históricamente constituye una movilidad
fundamentalmente laboral, también ha contado siempre con un componente
de migración por causas vinculadas a persecuciones y violencias asociadas a
contextos de interrupción de la democracia, emergencia de autoritarismos y
aumento de la conflictividad interna en determinados países de origen. Y en
relación a ello, la encuesta ENMA expresa que los migrantes de Chile y Venezuela han informado que han salido de su país de origen por temas vinculados
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a violencias y/o persecuciones (31 % y 30 %, respectivamente), seguidos por
los colombianos/as (16 %) y el caso particular de Haití (14 %). A continuación,
este breviario avanza sobre la problemática de refugiados/as.

3.3. Algunos datos de refugiados en Argentina
La problemática de los refugiados con Siria claramente como símbolo y
las barreras a los que son sometidos fundamentalmente en Europa, han puesto el tema en la agenda de la gobernanza global migratoria. Luego surgió con
fuerza, sobre todo, en la Región, a causa de Venezuela.
Se presentan algunos datos del tema en Argentina de solicitudes de refugio en total y según nacionalidad en particular en los últimos 5 (cinco) años
según la Comisión Nacional para los Refugiados.
Cuadro 6: Solicitud del estatuto del refugiado
Año

Total

Mujer

Hombre

%Mujeres

%Hombres

2015

1262

291

971

23

77

2016

1920

372

1548

19

81

2017

1924

610

1314

32

68

2018

2661

981

1680

37

63

2019

3184

1431

1753

45

55

2020

1509

726

783

48

52

Total

12460

4411

8049

35

65

Fuente: CONARE.

Como puede observarse en el cuadro 6, la tendencia de las solicitudes
del estatuto del refugiado fue creciente hasta el 2019. A partir de 2020, con
las restricciones a la circulación de las personas devenidas de la pandemia del
COVID-19, esta tendencia detiene su escalada. Todo hace prever que en un
escenario post pandemia los valores volverán a ascender retomando la tendencia histórica de los últimos años.
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Resulta significativo el aumento de la proporción de mujeres solicitantes
de refugio que se mantuvo constante de 2015 a 2020, aún en tiempos de pandemia, alcanzando casi el 50 % para el 2020.
Cuadro 7: Solicitudes por nacionalidad
NACIONALIDAD

EVOLUCIÓN ANUAL

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

EN %

TENDENCIA

Senegalesa

871

395

228

98

17

169

14

Decreciente

Otras

223

327

360

251

92

1253

11

Decreciente

Colombiana

34

55

55

65

44

253

2

Decreciente

Cubana

167

222

252

188

56

885

8

Decreciente

Siria

45

62

32

8

17

164

1

Creciente

Dominicana

52

184

240

196

31

703

6

Decreciente

Haitiana

294

385

483

86

19

1267

11

Decreciente

Ucraniana

67

22

19

9

0

117

1

Decreciente

India

34

30

40

33

3

140

1

Decreciente

Nigeriana

25

6

16

16

1

64

28

Decreciente

Armenia

50

98

53

21

5

227

2

Decreciente

Venezuela

57

135

883

2157

1159

4391

39

Decreciente

Bolivia

1

3

0

56

65

125

1

Creciente

Total

1920

1924

2661

3184

1509

11198

100%

Decreciente

Fuente: CONARE.

Las solicitudes de refugio en los últimos cinco años muestran un crecimiento muy significativo de la nacionalidad venezolana, seguidos con valores
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mucho menores por Senegal, Haití, Cuba, Dominicana y Colombia, en ese orden.
La relación con las cuestiones sistémicas avanza también en la Meta 10.8
que define la aplicación del principio de trato especial y diferenciado para los
países en desarrollo, de conformidad con los acuerdos de la Organización
Mundial del Comercio.
En numerosos estudios, las organizaciones de la sociedad civil y, en especial, el movimiento sindical ha mostrado sus reservas respecto al Acuerdo
entre la Unión Europea y el Mercosur, finalizado en su fase de negociaciones
en junio del 2019. Las principales preocupaciones radican en el nivel de cobertura de la canasta de bienes y servicios, el período de gracia y reducción de
aranceles que oscila entre 10 y 15 años, la apertura del mercados, la ausencia
de cláusulas de salvaguardas para las industrias nacientes, el avance sobre las
licitaciones públicas en las compras gubernamentales, las concesiones en las
ramas de industria como las textiles, la automotriz, las economías regionales
y la facilitación del comercio que puede tener un impacto negativo en materia
de empleo y trabajo decente.
Finalmente, en el recorrido de las metas, expresamos que las metas vinculadas a la asistencia oficial al desarrollo y sobre los costos de la transacción
de las remesas de migrantes no aplica al caso argentino, aun cuando en este
último el incremento de las corrientes migratorias latinoamericanas ameritaría un análisis futuro más profundo sobre su adopción y un trabajo mancomunado con las colectividades de migrantes en el país.

►4.
►
La integralidad
de la Agenda para

reducir las
desigualdades

En este acápite haremos referencia a algunos condicionantes y a la vez
atributos que perpetúan y reproducen la desigualdad y que son contemplados en otros objetivos de la Agenda 2030. La enumeración de estos atributos
que visualizan y fortalecen la matriz desigual no será exhaustiva en la medida en que ello requeriría, como se expresó, no solo analizar todas las metas
e indicadores sino también algunos factores endógenos de la desigualdad
que, a nuestro entender, deben abordarse de forma integral para alcanzar
una sociedad igualitaria. Hemos focalizado dichos condicionantes y atributos
reforzantes de la desigualdad en los déficits de vivienda y acceso a un hábitat
digno, el desigual acceso a la educación y las desigualdades en materia de
acceso a la salud. Existen otros factores como el inequitativo acceso a la justicia, acceso a la energía, las asimetrías al derecho a un ambiente saludable,
el ejercicio pleno de los derechos individuales y de una ciudadanía activa, la
asimétrica distribución en la propiedad de la tierra, al acceso a la cultura, y
una fuente inagotable de dimensiones que, estimamos, pueden ser fuentes
de investigación de los próximos breviarios de PAMPA 2030.

4.1. La desigualdad en el acceso a la vivienda
y un hábitat digno
En primer lugar, existe una marcada desigualdad en las condiciones de
bienestar de los hogares según su localización en las ciudades. Goytia, Dorna
y Cristini (2017) han realizado un estudio sobre la segregación por niveles socioeconómicos de los hogares en las 31 áreas metropolitanas en los últimos
diez años mostrando en qué medida prevalece el crecimiento en extensión y
discontinuo, que explica los altos niveles de segregación territorial de los hogares más pobres localizados en todas las áreas periféricas urbanas las cuales
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muestran altos niveles de precariedad o deficiencia de redes de infraestructura de servicios y de transporte, con reducida accesibilidad a los lugares de
trabajo, los servicios de salud, educación e infraestructura.
Los vínculos de la desigualdad en relación al acceso a la tierra, la vivienda,
los servicios públicos, el trabajo digno, la salud y al ambiente sano son descriptos en forma elocuente por el Plan de Desarrollo Humano Integral; una
propuesta surgida al calor de la pandemia por sindicatos como la Federación
de Camioneros, SMATA −sindicato de automotrices− Sindicato del Personal
de Dragado y Balizamiento, la Unión Ferroviaria, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, la Unión de Trabajadores de la Economía
Popular, el movimiento de base Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Evita, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Frente
Popular Darío Santillán, y el Movimiento Popular La Dignidad, que se unieron
presentando un Propuesta para la Argentina de la Post Pandemia destinada a
la Construcción e Integración urbana, con alianzas entre el sector privado y el
sector de la economía popular. Este documento pone de relieve la grave situación de hacinamiento y falta de acceso a la tierra en un país clasificado como
el cuarto en población urbana en el planeta, ya que el 93 % de los habitantes
vive en ciudades. Existe un déficit habitacional de 3,8 millones de viviendas.
Asimismo, cinco millones de personas viven en 4.600 barrios populares sin
servicios básicos ni condiciones adecuadas de vida. Como expresamos al inicio
de este breviario, el objetivo 11 de los ODS expresa la necesidad de construir
infraestructura y ciudades resilientes que permitan un desarrollo más armónico del territorio, termine con la concentración demográfica pero a la vez permita que ese desarrollo vaya de la mano del acceso a la energía, al transporte,
a la salud, a la educación, al agua potable y saneamiento. Se trata entonces
de reducir las desigualdades de condiciones que condicionan la reproducción
social de la pobreza. Por el contrario, en Argentina, los asentamientos urbanos proporcionan condiciones de vida intolerables con altísimos porcentajes
de exclusión de servicios básicos (agua, luz, cloacas), a los que se suman altos
grados de inseguridad y violencia propia de las grandes urbes desiguales y
hacinadas, entre las que destacan las violencias contra las mujeres y otras diversidades sexuales producto de la desigual estructural de géneros y de una
cultura con altos niveles de machismos. En esta dimensión, la feminización de
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la pobreza se expresa en números donde 7 de cada 10 personas pobres son
mujeres. Como expresa el documento citado, se amplifica la desigualdad de
género en la desigual distribución de las tareas ya que, en los barrios populares, a las tareas hogareñas y tareas laborales se les añaden las tareas comunitarias. Esto reproduce las desigualdades en relación a la distribución de las
tareas de cuidado del hogar. El Plan de Desarrollo Humano integral muestra la
concentración de planes de emergencia alimentaria y de transferencias condicionadas en dichos barrios y donde casi el 56 % de sus beneficiarios son mujeres. Es notorio el alto descalabro existente en el sistema de seguridad social al
solaparse políticas de contención, las cuales resultan insuficientes, y persisten
los problemas de coordinación y de planificación integral.
Como contrapartida, los avances normativos para reducir las brechas que
aquejan a los sectores más desfavorecidos en los últimos años estuvieron definidos en las siguientes leyes: Ley de Salario Social (Ley 27.345), la de agricultura familiar (Ley 27.118), la de desarrollo de barrios populares (Ley 27.453)
desarrolladas en el Gobierno precedentes (2015-2019) y la ley de Emergencia
Alimentaria (Ley 27.519) sancionada en el primer año de la gestión del Frente
de Todos. Si se analizan los avances del Gobierno actual en dicha materia, se
observa una ampliación del presupuesto 2021 en Vivienda y Urbanismo. Se
puso en marcha el Plan Procrear II destinado al desarrollo territorial, urbano
y habitacional de alcance federal y con una perspectiva integral que busca
mejorar las condiciones de acceso al hábitat. Este plan ofrece soluciones que
atienden a la diversidad de las demandas habitacionales, así como a la particularidad de cada provincia y municipio donde se lleva adelante. Desde una
política pública de desarrollos urbanísticos y habitacionales, se propone generar espacios públicos de calidad que favorezcan la salud e higiene comunitaria. A su vez, nuevas infraestructuras que permitan la conectividad y los usos
comerciales, culturales y barriales. Junto con el Plan Nacional de Suelo Urbano
se complementa un abordaje orientado a la demanda de aquellos sectores
que no logran acceder a una solución habitacional a través del mercado inmobiliario. El plan ha sido exitoso durante su implementación en el Gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Dicho plan otorga por sorteo créditos sumamente accesibles para la refacción de casas y hogares, así como la
construcción de viviendas familiares. No obstante, debido al alto déficit habi-
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tacional y al exceso de oferta de arrendamiento de propietarios de altos ingresos y grupos inmobiliarios, se requiere una revisión de la Ley de Alquileres que
mostró a poco tiempo de su implementación un alto nivel de elusión y evasión
fiscal de propietarios y la ausencia de recursos dinámicos que protejan a los
inquilinos. Asimismo en el 2020 se puso en marcha el Plan Nacional de Suelo
Urbano que busca vincular la política de suelo con el desarrollo territorial y
contempla la regulación del mercado del suelo de las distintas localidades.
El análisis de estas políticas deja un saldo positivo pero insuficiente ante
la envergadura del déficit habitacional en la Argentina.

4.2. Desigualdad educativa
A la desigualdad en el acceso a la educación y la inequitativa calidad educativa que se verifica en los diferentes estratos sociales, debe agregarse la
conjunción de factores que favorecen la restricción de derechos, tales como la
etnia, edad, géneros y diversidad sexual, nacionalidad, y la desigualdad territorial tal como se expresó en los párrafos precedentes. Siguiendo los informes
realizados por la Fundación SES, miembro de PAMPA 2030, el Observatorio de
Argentinos por la Educación y los estudios de FLACSO, podemos observar que
durante la pandemia la tendencia a incrementar la desigualdad educativa fue
más dramáticamente evidente. Los datos indicaron que, entre los sectores de
bajos y altos recursos, existe una brecha del 55 % en la terminalidad escolar. También existen altos niveles de segregación entre la escuela pública y
privada. En dichos estudios, se demostró que solo 3 de cada 10 niños y niñas de
bajos recursos lograron la terminalidad educativa del nivel secundario, mientras que los grupos sociales clasificados como no pobres alcanzaron una terminalidad de 9 de cada 10. Si bien el acceso a la educación está muy extendido,
es obligatorio y está garantizado por ley la finalización, especialmente del nivel
medio, que está lejos de ser una realidad y tiene una conexión estrecha con el
nivel socioeconómico del/la estudiante y su familia. Es aquí donde se conectan
los conceptos de desigualdad de ingresos y desigualdad educativa. La brecha
de desigualdad educativa se traslada también a los estudios superiores, según
indica el informe del Observatorio de Argentinos por la Educación. El 51 % de
las y los mayores de 25 años del nivel económico más alto logró completar
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la universidad (mientras que el 6,5 % realizó estudios de posgrado). Como
contrapartida, solo el 2,4 % del sector de menos recursos consiguió terminar
la universidad y ninguno alcanzó un posgrado. Las desigualdades muestran
su papel en la reproducción de la pobreza en su dimensión del derecho a la
educación (ODS4) y la igualdad en términos de resultados.
La situación de desigualdad en relación con la ubicación geográfica de las
escuelas en los parajes rurales y periurbanos se agravó durante el año 2020
por los problemas en la disponibilidad de insumos y conectividad a internet
y porque el acceso a las tareas dependió casi exclusivamente de los recursos
personales de los y las docentes (nafta, fotocopias, hojas, etc.).
Si analizamos el financiamiento en el período de la pandemia, observamos que el presupuesto del Ministerio de Educación de la Nación pasó de representar el 4,0 % del presupuesto total nacional en 2020 al 4,8 % en 2021. Los
programas del Ministerio que más se incrementaron fueron “Fortalecimiento
Edilicio de Jardines de Infantes”, “Información y Evaluación de la Calidad Educativa”, “Implementación del Plan Federal Juana Manso”, cuyo objetivo es el
acceso a las TICS y la conectividad y “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas”
En 2020 los dos programas con mayor carga presupuestaria dentro del
Ministerio de Educación fueron “Desarrollo de la Educación Superior” que
concentra el financiamiento del sistema universitario nacional en su conjunto, y el FONID que refuerza el pago de salarios educativos en las provincias y
municipios. Estos dos programas comprometieron el 89,3 % del total del presupuesto durante el 2020.

4.3. La desigualdad en el acceso a la salud
Claramente, hemos descripto en los informes del año 2020 cómo el Gobierno del Frente de Todos volcó toda su energía en diseñar una estrategia
virtuosa para paliar la pandemia del COVID-19, evitar el desborde del sistema
sanitario, proveerse de vacunas desarrolladas por los principales laboratorios
del mundo y favorecer la ciencia y tecnología existente en el diseño y promoción del desarrollo de vacunas autóctonas. Asimismo puso el acento en
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la atención primaria, la prevención y el refuerzo de personal médico y enfermería y la creación de módulos hospitalarios. Muchas voces sumaron críticas
por la extensión del aislamiento social argumentando que ello restringió el
acceso a la prevención temprana de enfermedades físicas, así como mentales
y emocionales que determinaron una amplia gama de atenciones tardías a
enfermedades prevenibles, tratamientos prolongados y/o crónicos, así como
el desborde posterior del sistema de salud público, privado y de obras sociales
de estudios y tratamientos postergados durante el cenit de la circulación del
virus del COVID-19.
La oferta en el sistema de salud argentino se estructura sobre tres subsectores principales: el sector público, las obras sociales y los seguros voluntarios o prepagas. La pandemia puso en evidencia los déficits estructurales de
los tres subsistemas y la necesidad de abordar un sistema integrado que permita un fluido intercambio entre los tres para mejorar la atención de la salud.
El sistema de salud no se desbordó como en otros países, incluso desarrollados, y mostró tanto la exitosa gestión gubernamental en dicha materia, como
la calidad del componente humano del sistema. Sin embargo, un estudio más
exhaustivo deberá dar cuenta de las asimetrías territoriales, económicas y de
acceso a los medicamentos.
Entre los principales problemas encontrados en el derecho a la salud, se
evidenciaron las dificultades de acceso para las poblaciones originarias a la
atención médica, ya que en algunos centros de salud recibieron un trato discriminatorio y racista. En este complejo escenario, se exacerbaron las históricas
relaciones interétnicas de desigualdad. Entendemos que la falta de participación de referentes indígenas, agentes sanitarios y promotores de salud en las
comisiones de abordaje de la emergencia sanitaria que se dio ocasionalmente
no favoreció la igualdad de trato.

4.4. Otros indicadores de desigualdad
durante de la Pandemia COVID-19
Uno de los indicadores deficitarios que resaltan durante el período 20202021 fue la falta de acceso a servicios de agua (no solo en cantidad sino también en calidad) y saneamiento o de elementos básicos de higiene –entre
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otras–, que obstaculizaron la posibilidad de contar con condiciones de salubridad para prevenir el coronavirus. Otro factor de infraestructura y acceso a servicios básicos en los sectores vulnerados fue la ausencia o baja frecuencia en
la recolección de residuos, que causa la anegación de los desagües cloacales,
desprovistos comúnmente de infraestructura en las afueras o zonas periféricas de los centros urbanos.
Los colectivos históricamente vulnerados (comunidades indígenas, habitantes de barrios populares, zonas rurales, mujeres y diversidades sexuales,
jóvenes, migrantes) fueron víctimas durante este período de situaciones de
violencia institucional, violencia de género, desalojos (a pesar de la prohibición legal durante el período de esta práctica judicial), y obstrucción en el acceso a la justicia, situación exacerbada por el cierre de los Juzgados, Tribunales
Provinciales o Federales y los Ministerios de Justicia.

►5.
►
Algunas
reflexiones desde
PAMPA 2030

sobre los desafíos para
reducir las desigualdades

Una de las primeras definiciones abordadas en este trabajo pone de relieve la interseccionalidad e integralidad de la Agenda 2030 y la necesidad de
avanzar en acuerdos programáticos más amplios y ambiciosos para combatir
la tolerancia a la desigualdad que se ha instalado en la Argentina a partir de
la implementación de proyectos neoliberales y agravados por la pandemia
del COVID-19. Promover la igualdad no significa exclusivamente garantizar
oportunidades, sino también resultados; las múltiples facetas y causas de la
desigualdad generan una distribución final de recursos y oportunidades sumamente heterogéneas. Estas terminan por mermar la posibilidad de una
mayor igualdad de oportunidades para la siguiente generación.
Para lograr una sociedad igualitaria es ineludible colocar al trabajo decente en el centro de un modelo de desarrollo alternativo al neoliberalismo.
Esto no es solo una tarea del Estado, sino que requiere una respuesta urgente
y estructural, con la participación de los sindicatos, de los movimientos de
trabajadoras y trabajadores de la economía social, así como de las diversas
expresiones colectivas del campo popular: movimientos sociales, indígenas
o de los pueblos originarios, afrodescendientes, campesinos, ambientalistas,
estudiantiles, feministas, organizaciones religiosas, de las juventudes, de los
derechos humanos, por la defensa de las víctimas de violencia, por la diversidad, productores de la economía popular y solidaria, de barrios populares,
organizaciones por los derechos de migrantes, educadores y promotores del
arte y la cultura, entre muchos otros.
Desde la dimensión de la redistribución y la justicia social, existe un consenso que para retornar a un modelo igualitario en la República Argentina el
trabajo decente constituye el principal combustible para el dinamismo y desarrollo económico, el incremento y la mejora de la calidad de la inversión pública, la protección del empleo, la construcción de políticas destinadas a elevar
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los niveles salariales, las pensiones y jubilaciones, el aumento del consumo y la
producción con una perspectiva sostenible y amigable con el ambiente, el combate a la pobreza estructural, pero también la reducción de las vulnerabilidades
que reproducen la desigualdad. En este punto, la igualdad requiere un cambio
cultural que empodere de derechos a los colectivos castigados históricamente
en la matriz de la desigualdad expresada tanto en la negación de derechos
individuales como de derechos económicos, sociales, culturales y destrucción
del ecosistema donde nos insertamos como personas humanas. En dicho sentido, no habrá justicia social si no encaramos una nueva relación holística que
abandone la lógica antropocéntrica y pongamos en la núcleo del bienestar un
modelo cosmocéntrico que nos coloque como parte del planeta y desestime la
acumulación de bienes como único paradigma de desarrollo social.
Desde nuestra perspectiva, las políticas públicas deben asegurar el pleno empleo, fomentar activamente a las economías populares y contribuir a
la redistribución de la riqueza frente al efecto concentrador del mercado. Son
necesarias políticas sociales, fiscales y monetarias soberanas para enfrentar
los efectos que ha dejado la pandemia durante estos dos años. Se debe establecer un sistema de corresponsabilidades en el cual los actores económicos
y corporativos de mayor peso deberán asumir mayores cargas y responsabilidades para superar los períodos de crisis. Esto solo puede lograrse con un
diálogo social institucionalizado, permanente y vinculante.
Los altos niveles de desigualdad están atacando de raíz la legitimidad del régimen democrático y nos ha empujado a un círculo de violencia simbólica y material que amenaza con la convivencia, la paz y la fortaleza de todas las instituciones
que componen la vida. Por ello, reducir la desigualdad es un requisito sine qua non
para conservar y profundizar la democracia estableciendo una nueva relación
entre trabajo, Estado, sociedad y ambiente, con autonomía e independencia.
El Estado debe garantizar servicios públicos universales de calidad y pleno
acceso de la población para satisfacer sus necesidades básicas: derecho fundamental al agua, a la energía, sistema de salud universal e integral, educación,
seguridad, cuidados que, como hemos desarrollado, son fundamentales para la
reducción de las desigualdades en términos de oportunidades y de resultados.
En la creación de un modelo de desarrollo igualitario se debe articular
la política económica, la política ambiental y la política social, y desarrollar
políticas públicas basadas en un enfoque de derechos sustentado en el for-
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talecimiento de las instituciones, el diálogo social y un pacto social amplio,
abarcativo y plural.
La meta 10.2 centraliza para nosotros la prioridad del trabajo decente y la
inclusión económica y social de la economía popular. En dicho sentido, consideramos que son necesarias políticas públicas de financiamiento, subsidios,
estrategias de inversión colectivas y creación de fondos específicos para proyectos de la economía popular y solidaria que prioricen la infraestructura, la
asistencia técnica para planeamiento, gerencia y mercadeo de los productos y
servicios, así como también el apoyo a las etapas iniciales.
De acuerdo a nuestro análisis de la meta 10.4, consideramos que es necesario construir una normativa y políticas fiscales novedosas que apunten a
gravar progresivamente las ganancias, la renta, el patrimonio, los altos ingresos y el consumo de lujo. Dada la alta elusión y evasión fiscal en la Argentina,
se requieren mecanismos de extensión de la base del gravamen a otros tipos
de ingresos actualmente exentos, como rentas financieras, ganancias de capital, dividendos de acciones y ganancias extraordinarias, así como implementación de impuestos especiales a los latifundios, herencias, empresas nacionales
y sobre las actividades primario extractivas, basados en el concepto de renta
diferencial por la existencia de recursos no renovables.
Tal como se ha analizado en la meta 10.8, las nuevas agendas de liberalización comercial y de inversiones y acuerdos comerciales tienen una naturaleza asimétrica, con efectos negativos sobre los sistemas productivos de la región, y son
además instrumentos de absorción de mercados de los países y bloques desarrollados. Por ello, la sociedad civil expresada en PAMPA 2030 denuncia los acuerdos
comerciales como el reseñado entre la Unión Europea-Mercosur y expresa la necesidad del cumplimiento del principio de trato especial y diferenciado.
Tomando como fundamento propio lo esgrimido por la OIT (2021), las
políticas activas para la promoción del trabajo decente deberían impulsar un
triple enfoque:
1) La centralidad del trabajo como mecanismo para la reducción de la desigualdad
Sin igualdad de oportunidades y de trato en el mercado de trabajo no
puede haber igualdad de género ni igualdad entre los distintos grupos de la
sociedad. Si no se reducen las deficiencias en la cobertura de seguridad social,
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no se puede lograr la protección social para todos. Si no se formaliza la economía informal, no se puede acceder al trabajo decente. Si no se produce un
incremento de la productividad, así como la mejora de las competencias profesionales y el trabajo decente, no puede haber una convergencia ascendente.
Un modelo de desarrollo sostenible que auspicie la reducción sistémica de la
desigualdad requiere entonces recentrar el trabajo como ordenador social y
como garante de derechos de protección social y de inclusión ciudadana.
2) Ampliar la cobertura y las equidades en un sistema de protección social
integrado
En la crisis actual, la falta o la insuficiencia de protección social de la salud
ha sido uno de los déficits más graves. La falta de protección social significa
también que muchos trabajadores y trabajadoras no reciben indemnización
alguna en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, y sus familias tampoco. Los/as trabajadores/as con contratos temporales, los/as trabajadores/as con relaciones laborales multipartitas, los/as trabajadores/as
de la economía social y los/as trabajadores/as autónomos económicamente
dependientes se enfrentan a mayores dificultades para ejercer sus derechos
fundamentales a la libertad sindical y de asociación y lograr el reconocimiento
efectivo del derecho a la negociación colectiva. Hemos analizado cómo el amplio pero segmentado sistema de protección social en Argentina constituye un
punto de partida que permite un escenario de paz social, pero no es suficiente
para garantizar la igualdad, por eso abogamos por un sistema universal, sustentable y solidario de protección social para que nadie quede atrás.
3) Reducción de las desigualdades tras la COVID-19: ámbitos de política
fundamentales para un futuro del trabajo centrado en las personas y
más inclusivo
El diálogo social mediante la negociación colectiva cumplió una función
importante en la concepción y aplicación de medidas destinadas a hacer frente a la crisis y proteger a grupos en situación de vulnerabilidad. Por ello, es
necesario que las instituciones del diálogo y la negociación colectiva sean reforzadas y también ampliada en los tópicos de institucionalización y ampliación de derechos que concrete un modelo igualitario de desarrollo sostenible.
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