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PERFORMANCE DE ARGENTINA ANTE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
(ODS) 
 
A principios del siglo XXI, los líderes mundiales reunidos en la Cumbre del Milenio 
convocada por las Naciones Unidas  se comprometieron con los  ocho Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), que marcó la agenda global hasta el año 2015. En la 
Argentina se produjeron importantes avances en los indicadores sociales, que se 
tradujeron en una significativa caída de la pobreza, la disminución de la desigualdad, la 
ampliación del acceso a la educación básica para casi toda la población en edad escolar, 
la ampliación   de la cobertura de la seguridad social, el descenso de la desocupación y  
otros avances importantes en la mejora de las condiciones de vida de la población.   
 
En el 2015, 193 líderes de países, se comprometieron con lograr los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) que buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda hasta el  2030. 
 
En Argentina, el lanzamiento de los ODS coincidió con el cambio de gobierno que llevó a 
Mauricio Macri a la Presidencia de la República, con lo cual se dio inició a un giro de 180 
grados  en la orientación de las políticas económicas y sociales  que se venían aplicando 
los doce años anteriores.  
 
En este informe se presenta un breve pantallazo de lo sucedido en función de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible durante el periodo transcurrido  poniendo de 
manifiesto la performance del actual gobierno en esos temas. 
 
OBJETIVO 1: LOGRAR EL FIN DE LA POBREZA 
 
En el discurso de inauguración de su mandato el presidente Macri destacó como uno de 
los tres principales objetivos de su mandato lograr la Pobreza Cero. Sin embargo en 
marzo de 2017 un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló que como 
resultado de las políticas aplicadas por el nuevo gobierno,  desde fines de 2015 se 
sumaron 1,5 millones de nuevos pobres con lo que la cifra total alcanza actualmente los 
13 millones. Esto es un 32,9% de la población.  
 
Personas por debajo de la línea de pobreza con base en microdatos de la EDSA-
Bicentenario/UCA y la EAHU-INDEC: comparación de resultados 
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Fuente: INDEC, 2017 
 
El estudio señala que la pobreza se incrementó de 32,6% que había registrado en abril de 
2016 a 32,9% en su último trimestre cuando a fines de 2015, el porcentaje era de 29%. Por 
su parte, la indigencia pasó del 5,3% al 6,9% y alcanzó a 2,7 millones de argentinos. Para 
estar por encima de ese nivel una familia debe percibir más de $ 2.200 al mes.  
 
Personas por debajo de la línea de indigencia con base en microdatos de la EDSA-
Bicentenario/UCA y la EAHU-INDEC: comparación de resultados  

 
Fuente: INDEC, 2017 
 
La brecha promedio de hogares pobres aumentó de 32,4% en 2015 a 34,9% en 2016; 
mientras que la de hogares indigentes lo hizo de 23,7% a 34,7%. Es decir, que esta última 
se profundizó aún más.1  

                                                           
1
 http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2017-Observatorio-Informe-Pobreza-Desigualdad-Por-

Ingresos-2010-2016.pdf 

http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2017-Observatorio-Informe-Pobreza-Desigualdad-Por-Ingresos-2010-2016.pdf
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2017-Observatorio-Informe-Pobreza-Desigualdad-Por-Ingresos-2010-2016.pdf
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Por su parte, según un informe de Unicef, en base a datos del Indec del último trimestre 
de 2016 que fueron proyectados a todo el país, en la Argentina hay unos 5,6 millones de 
chicos pobres. Es decir, que uno de cada tres niños argentinos (29,7%) se halla por debajo 
de la línea de pobreza. Además, entre esos 5,6 millones, hay 1.300.000 (casi un 25 %) que 
se encuentran en la indigencia, por lo que apenas se alimentan todos los días. 
 Si se segmenta la población de niños en tres grandes grupos de edad se observa que la 
incidencia mayor de la pobreza se verifica para el grupo de 13 a 17 años (51%), seguido por 
el grupo de 5 a 12 años (48%) y 0 a 4 años (45%). Por otro lado, cuando se divide por 
sexos, el informe reveló que los varones tienen tasas de pobreza más elevadas, excepto 
el grupo de 0 a 4 años, donde las niñas están en clara desventaja. El documento también 
advierte que si bien la pobreza afecta al 47,7% de los niños, la tasa aumenta al 85% 
cuando el chico reside en un hogar cuyo jefe o jefa está desocupado, al 64% cuando es 
inactivo o al 65% cuando es asalariado informal. Además, la pobreza infantil también es 
mayor en hogares donde la jefa es mujer (55,3%), el jefe o la jefa tiene un bajo nivel 
educativo (72,5%) o es menor de 25 años (51,6 %).2 
 
Pobreza infantil según características del jefe o jefa de hogar. Argentina, 2016. En 
porcentaje 
 

 

                                                           
2
 https://www.unicef.org/argentina/spanish/La_pobreza_monetaria_en_la_ninez_y_adolescencia_2017.pdf 

 

https://www.unicef.org/argentina/spanish/La_pobreza_monetaria_en_la_ninez_y_adolescencia_2017.pdf
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Fuente: UNICEF, 2017 
 
Otro informe, de mayo del 2017, a cargo del Centro de Investigaciones Participativas en 
Políticas Económicas y Sociales (CIPPES) indicó que 46 de cada 100 chicos de entre 0 y 17 
años están debajo del umbral de la pobreza. En ese mismo informe, uno de cada diez 
niños y adolescentes en la Argentina viven por debajo de la línea de la indigencia. Es 
decir, hay 1,31 millones de chicos de los que la suma de los ingresos de sus familias no 
alcanza a cubrir las necesidades nutricionales básicas de todos sus integrantes. Ese 
grupo representa el 10,07% del total de niños en el rango de esa edad.3  
 

 
OBJETIVO 2: HAMBRE CERO 
 
Un relevamiento llevado a cabo en el primer semestre de 2017 por la organización social 
Barrios de Pie aseguró que la malnutrición afecta a "más del 40 por ciento de los niños y 
adolescentes" que viven en villas y asentamientos de todo el país. Sobre un total de 
15.060 casos, se han analizado 7.300 donde el 42 por ciento estaría atravesando por 
algunas de las variantes de malnutrición, con prevalencia del sobrepeso y la obesidad 
por sobre los indicadores de déficit alimentario. El relevamiento se llevó a cabo en el 
conurbano bonaerense, la ciudad de Mar del Plata y las provincias de Tucumán, de 
Chaco, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Salta y 
Santa Fe durante los meses de marzo y abril.4  
 
Otro informe, editado en septiembre de 2016 por el Observatorio de la Deuda Social de 
la Universidad Católica Argentina  UCA,  revela que uno de cada cinco niños argentinos 
padece problemas de nutrición en su día a día en el país. Según el informe, la inseguridad 
alimentaria afectó en 2015 al 19,5% de la población y el 7,7% en niveles graves. En tanto, se 
indicó que uno de cada cuatro niños (26,6%) recibía en ese mismo año la cobertura 
alimentaria diaria directa exclusivamente en los comedores escolares. Si bien las 
situaciones más extremas disminuyeron en el lapso de 2010-15, las cifras aún preocupan.5  

 
OBJETIVO 3:  SALUD Y BIENESTAR 
 
En Argentina, la tasa de mortalidad materna sigue siendo muy alta, y el aborto inseguro 
está entre las primeras causas (se hacen unos 500.000 abortos clandestinos por año, 
80.000 mujeres deben ser hospitalizadas por complicaciones y 100 mueren). Argentina 
había asumido el compromiso de reducir para 2015 un 75% la mortalidad de las mujeres 
en el embarazo, parto y puerperio desde 1990. La tasa debió haber bajado a 1,3 muertes 
por 10.000 nacidos vivos, pero la cifra de ese año fue de 3,2 con enormes diferencia 

                                                           
3
 http://www.cippes.org/observatorio-de-pobreza.php?pub=388 

4
 http://libresdelsur.org.ar/noticias/informe-preliminar-43-ninos-adolescentes-se-encuentra-alguna-variante-

malnutricion/ 
5
 UCA, ibid. 

http://www.cippes.org/observatorio-de-pobreza.php?pub=388
http://libresdelsur.org.ar/noticias/informe-preliminar-43-ninos-adolescentes-se-encuentra-alguna-variante-malnutricion/
http://libresdelsur.org.ar/noticias/informe-preliminar-43-ninos-adolescentes-se-encuentra-alguna-variante-malnutricion/
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territoriales: mientras que en la ciudad de Buenos Aires la tasa es de 1,8, en La Rioja llega 
a 15,9 (ocho veces más).6  
Respecto a la tasa de mortalidad infantil por primera vez en 25 años, en 2015 fue de un 
dígito (9,7 %). Los registros más bajos fueron en Ciudad de Buenos Aires, Chubut y Tierra 
del Fuego. El más alto, en Corrientes. Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires, según 
datos de UNICEF, la mortalidad infantil evidenció un fuerte aumento en el año 2016, 
alcanzando las 7,2 muertes por cada mil nacidos vivos, frente a los 6,0 puntos registrados 
en 2015 que acompañaron el histórico descenso de la mortalidad infantil en el país a solo 
un dígito.  
 
En cuanto a la cobertura de remedios, en junio de 2017, la Fundación Grupo Efecto 
Positivo denunció un importante retroceso en la compra de medicamentos y 
antirretrovirales para personas portadoras de HIV. Del estudio "Análisis de las compras 
públicas de medicamentos para HIV-SIDA", se desprende: "Un dato de gran importancia 
a observar es que tanto en los informes sobre compras públicas recibidos a junio del año 
2016 como en el SISA no se registran compras realizadas durante el año 2016", 
remarcando que "desde que se realizó el cambio de gestión, no se han comprado 
medicamentos antirretrovirales, en cambio, como se explica en el siguiente apartado, se 
está disponiendo de la reserva existente por las compras realizadas en años anteriores". 
En el segundo informe, Presentación de observatorio de compras públicas de 
medicamentos antirretrovirales, se deja en claro que sobre el presupuesto de la oficina 
del estado responsable de la compra de medicamentos, entre el 60% y el 70% del mismo 
se destina a la compra de medicamentos. La participación de medicamentos comprados 
en dólares es tal que cada vez que el precio de esta moneda se modifica, se vuelve 
necesario cambiar también el presupuesto de la Dirección Nacional de Sida. 
Consecuencias: reducción del poder de negociación del estado en los precios.7 
 
En febrero de 2017, la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) envió una carta al 
ministro de Salud, Jorge Lemus, y al director de Epidemiología, Jorge San Juan, para 
advertir de que el país está en serios problemas con la provisión de drogas de primera 
línea para el tratamiento de la tuberculosis. Al poco tiempo, la Sociedad Argentina de 
Hematología envió otra misiva al titular de la Anmat, Carlos Chiale, donde expresaba su 
preocupación por la falta de drogas oncológicas corrientes, "muchas de ellas de bajo 
costo". 
 
 Además, se sumó el trascendido de una carta interna del Ministerio de Salud que 
advertía al equipo del plan de Cobertura Universal de Salud Medicamentos (CUS 
Medicamentos, ex Plan Remediar) de que según la proyección actualizada de stock para 
el 20 de febrero el programa no contaba con 27 de los 68 medicamentos del 
vademécum, que incluye antidiabéticos orales, antihipertensivos, broncodilatadores, 
antiparkinsonianos y otros fármacos esenciales que se distribuyen entre alrededor de 15 

                                                           
6
 https://www.clarin.com/sociedad/mortalidad-materna-pais-quedo-lejos-objetivos_0_Hk96UMN0x.html 

 
7
 http://fgep.org/es/gep-presento-nuevo-pedido-rechazo-a-patentes-sobre-medicamentos-para-hepatitis-c/ 

https://www.clarin.com/sociedad/mortalidad-materna-pais-quedo-lejos-objetivos_0_Hk96UMN0x.html
http://fgep.org/es/gep-presento-nuevo-pedido-rechazo-a-patentes-sobre-medicamentos-para-hepatitis-c/
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millones de personas sin obra social ni prepaga. Los profesionales que dieron la alerta 
días más tarde fueron despedidos.  
 
Finalmente, medios provinciales reportaron sobre una reunión entre las nuevas 
autoridades de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap) con directivos del 
Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) en la que se les habría informado sobre la 
intención de no dar continuidad al programa de distribución gratuita de medicamentos. 
Al mismo tiempo, el Instituto de Tisioneumonología Raúl F. Vaccarezza, de la UBA, indicó 
que desde principios de 2016 recibe consultas por falta de pirazinamida, rifampicina e 
isoniazida, y también los inyectables estreptomicina, kanamicina y amikacina. Aunque el 
ministerio de Salud indicó que se firmó un convenio con la Productora Zonal de 
Medicamentos de Río Negro, que proveerá al Estado nacional 4.229.200 dosis de 
antituberculosos, éstas sólo comenzarían a estar disponibles en los próximos meses. 
Pero la suspensión del tratamiento entraña un riesgo para los pacientes, ya que el bacilo 
puede volverse resistente a las drogas y ellos, a transmitir la enfermedad.  
 
Por último, según datos del  Ministerio de Salud, en 2016 se entregaron 155.000 
botiquines y 29 millones de tratamientos, lo que representa una reducción del 8% en la 
cantidad de botiquines y del 27% en la de tratamientos. Las provincias con más recortes 
fueron La Rioja, Jujuy, Misiones, Chaco y Santiago del Estero.8 
 
OBJETIVO 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD 
 
El deterioro del sistema de educación pública a cargo del estado se pone especialmente 
de manifiesto en el incremento de la tendencia al abandono de la escuela pública por los 
sectores medios en las diferentes localidades del país. Entre 2003 y 2015 11,5% (433.549) 
de alumnos de primaria optaron por la escuela privada por sobre la estatal. Jujuy perdió 
casi un 30% de la matrícula que tenían en 2003. Neuquén, Catamarca, Tucumán y Chaco 
poseen un 22% menos de alumnos. Las primarias públicas de la ciudad de Buenos Aires y 
del conurbano bonaerense también sufrieron el éxodo: en 12 años perdieron el 16,7% y el 
11%, respectivamente. Esta tendencia no se ha modificado en los últimos dos años.9  
 
Por otro lado, Ctera anunció la suspensión en el pago de los planes Progresar (un 
ingreso de 900 pesos, destinado a jóvenes sin empleo o de bajos recursos para que no 
abandonen sus estudios). El monto del programa no fue aumentado desde la asunción 
de Mauricio Macri pese a la inflación. Sin embargo, este ajuste estaba anunciado: en el 
presupuesto 2017 el Gobierno rebajó en más de un 30 % los fondos destinados al 
programa. Los beneficiarios del programa vienen disminuyendo: del millón de inscriptos 
de 2015 bajó a 905 mil a principios de 2016, se redujo nuevamente a 752 mil en julio 
pasado, y este año quedó en apenas un poco más de 500 mil estudiantes.10 

                                                           
8
 http://www.lanacion.com.ar/1988575-preocupan-faltantes-y-retrasos-en-la-distribucion-de-medicamentos 

9
 CEA, Centro de Estudios de la Educación Argentina, Universidad de Belgrano, Año 5, Número 53, 

noviembre de 2016 

10 https://www.pagina12.com.ar/46780-es-una-politica-de-ajuste-contra-la-educacion 

http://www.lanacion.com.ar/1988575-preocupan-faltantes-y-retrasos-en-la-distribucion-de-medicamentos
https://www.pagina12.com.ar/46780-es-una-politica-de-ajuste-contra-la-educacion
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OBJETIVO 5:  IGUALDAD DE GÉNERO  
 
Según un informe de la organización no gubernamental Movimiento de Mujeres de la 
Matria Latinoamérica (MuMaLá) en Argentina entre enero y mayo de 2017 falleció  una 
mujer cada 26 horas por muerte violenta, 4 horas menos que en el pasado año.  
Aumentaron las muertes pero también el número de mujeres que se animaron a 
descolgar el teléfono para marcar por primera vez el 144, línea gratuita de asistencia y 
prevención de violencia de género que este año recibió 6.042 (55 % más que el mismo 
período de 2016) llamadas más que en 2016.  Sin embargo el 18 % de las víctimas 
registradas en 2017 ya había interpuesto una denuncia y el 9 % contaba con medidas de 
protección.11 
 
En otro orden de cosas, en junio de 2017 en la firma de la decisión administrativa que 
reasigna partidas presupuestarias al interior del Estado argentino, el Jefe de Gabinete, 
Marcos Peña, junto al Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quitaron fondos a 
programas contra la violencia de género, los cuales se asignarán al Ministerio de 
Seguridad que los usará para pagar adicionales realizados por efectivos de la Policía 
Federal. La medida se suma al intento realizado en febrero de recortar 67 millones de 
pesos del presupuesto asignado al Consejo Nacional de las Mujeres y a la 
implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación 
de la Violencia contra las mujeres (PNA).12 
 
OBJETIVO 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 
 
Según el Censo 2010 si se considera sólo la red pública de agua dentro de la vivienda, el 
porcentaje de cobertura es del 75% de hogares. 
En el caso de la conexión a la red cloacal, el porcentaje de cobertura alcanza en el total 
país al 49% de la población, lo cual deja al restante 51% sin acceso a este servicio esencial.  
 
La disparidad de cobertura existente entre las provincias es altamente significativa. 
“Para el caso del servicio de agua potable son seis las provincias que superan el 95% de 
cobertura (Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Jujuy, San Luis, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego) mientras que otras cinco no superan el 80% (Buenos Aires, Chaco, Formosa, 
Misiones y Santiago del Estero). En el caso del servicio de cloaca, la brecha es mayor 
dado que las provincias patagónicas y la Ciudad de Buenos Aires muestran coberturas 
cercanas o superiores al 80%, mientras que las provincias de Misiones, Santiago del 
Estero, Chaco, San Juan y Formosa no alcanzan el 30 %. 

                                                           
11 MuMaLá, mayo de 2017. 

12 http://www.laizquierdadiario.com/El-Gobierno-nacional-recorto-el-presupuesto-para-erradicar-la-

violencia-machista 

http://www.laizquierdadiario.com/El-Gobierno-nacional-recorto-el-presupuesto-para-erradicar-la-violencia-machista
http://www.laizquierdadiario.com/El-Gobierno-nacional-recorto-el-presupuesto-para-erradicar-la-violencia-machista
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Respecto de los ODM 2015, un informe del Banco Interamericano de Desarrollado (BID) 
destaca que el país, junto con otras ocho naciones, cumplió con las metas previstas en 
agua y saneamiento, en 2011.  

Para garantizar la protección del recursos agua es necesario considerar el papel 
contaminante de las explotaciones de minería a cielo abierto, como es por ejemplo el 
caso de la empresa Barrick Gold que desde hace 12 años  se opera importantes 
explotaciones  en Argentina. Entre 2011 y 2012 hubo al menos tres fugas de solución 
cianurada de cierta magnitud en la mina Veladero que afectan a diversas zonas de la 
cuenca hídrica adyacente. Pero en septiembre de 2016 y marzo de 2017 ocurrieron otros, 
el último de mayor magnitud. La empresa, una vez más, ocultó el incidente.13  
 
OBJETIVO 7 : ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE  
 
En febrero el gobierno fijó por decreto el 2017 como "Año de las energías renovables" y 
llamó a licitación pública para el Programa RenovAr, destinado a desarrollar proyectos 
para generación de energías limpias. De concretarse los planes en Buenos Aires, Chubut, 
Jujuy, Mendoza, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe y Río Negro (se firmaron contratos 
por u$s 1.200 millones), ayudarían a cubrir un 5% de la matriz con renovables. De todos 
modos, el presidente de Cader llama a "tener cuidado". "A veces, algunos privados 
toman riesgos excesivos y les cuesta construir los parques y llevar adelante los 
proyectos", explica, aunque estima que "están las condiciones dadas para que la mayoría 
se ejecuten". De todos modos, no deja de ser un contrasentido ya que el Gobierno lanzó 
una licitación de renovables mientras por otro lado empuja la energía nuclear y la planta 
de carbón en Río Turbio, que es la energía que produce mayor cantidad de gases de 
efecto invernadero.14 
 
OBJETIVO 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 
 
Según El Instituto de Estadística y Censo del Ministerio de Economía INDEC,  el 
desempleo llegó a 9,2 % en el primer trimestre de 2017 y se convirtió en el registro más 
elevado en diez años para ese momento del año. Se trata de 1.149.000 personas sin 
empleo. Cuando ese dato se proyecta a la totalidad de la población urbana, la cantidad 
de desocupados asciende hasta 1.600.000 individuos. La tasa de empleo fue 41,3 %, el 
más bajo desde 2006.  
 
Este 9,2 % de desempleo marca un aumento de 1,6 puntos porcentuales contra el último 
trimestre del año pasado, cuando el indicador marcaba 7,6 %. En tanto, el nivel de 
actividad, el número de individuos activos (tienen o buscan trabajo) sobre toda la 
población mostró una leve variación de 45,3 a 45,5 %.  

                                                           
13 http://www.infobae.com/sociedad/2017/01/05/nuevo-caso-de-contaminacion-de-barrick-gold-ahora-en-

pascua-lama/ 
14

 http://www.ambito.com/874063-energias-renovables-las-dudas-argentinas-y-como-hizo-alemania-su-

ienergiewendei 
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Por lo general la serie histórica del INDEC muestra que durante el primer trimestre del 
año ocurre un aumento frente al período anterior. Esta vez no fue así sino que además 
marcó el nivel más elevado para un primer trimestre desde 2007. 15 
 
Resultados del primer trimestre de 2017. Principales indicadores. 
 

 
Fuente: INDEC, 2017 
 
En 2016, la recesión generó un fuerte impacto sobre el empleo registrado, como por 
ejemplo, en actividades industriales, que fue levemente compensado por la inscripción 
de nuevos monotributistas como parte de un proceso de regularización de la situación 
laboral a través de esa modalidad y el empleo público. Debido a eso, el incremento en la 
desocupación se explicó por la caída en el poder de compra de los hogares que forzó a 
que más individuos salgan a buscar empleo sin encontrarlo. Este proceso fue 
acompañado por una suba en la subocupación.  
En el primer trimestre del año la subocupación llegó al 9,9 %, lo que representa a 
1.240.000 personas con problemas de empleo (1,73 millones si se proyectan al total de la 
población urbana). La medición más elevada, para un primer trimestre, desde 2004.  
 
Por otro lado, cerca de 3,2 millones de jóvenes sobre 4 millones (8 de cada 10) entre los 
14 y los 29 años, no tienen un trabajo digno o quieren trabajar y no consiguen empleo. De 
acuerdo al INDEC16, en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de junio de 
2017, mientras la tasa de desempleo general era del 9,2%, en el caso de las mujeres de 
hasta 29 años alcanzaba el 20,1 %, en los varones con el mismo tope etario llegaba al 17,2 
%.  
El propio titular del INDEC, Jorge Todesca, afirmó tiempo atrás, que el 60% de los 
desempleados tenía menos de 30 años. Además, dentro del universo de los jóvenes de 
hasta 29 años que trabajan o buscan trabajo, la tasa de desocupación plena llega al 25 %. 
 

                                                           
15

 http://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/EPH_cont_1trim17.pdf 
16

 http://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/emi_06_17.pdf 

http://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/EPH_cont_1trim17.pdf
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 A esto hay que sumarle los jóvenes que tienen empleo no registrado, tienen contratos a 
plazo, trabajan en grupos familiares, en forma indistinta a los efectos de los ingresos, o 
son asalariados registrados pero sus ingresos, no alcanzan el salario mínimo o, por 
último, forman parte del colectivo de cuentapropistas. 

 
 
 
Grupos de población económicamente activa según tipo de presión sobre el mercado de 
trabajo. Total 31 aglomerados urbanos. Primer trimestre de 2017 

 
 
Fuente: INDEC, 2017 
 
En promedio, el grupo de los trabajadores informales percibió $ 6.919, un 55% menos que 
los $ 15.518 de sus pares registrados. 
Según informe de la consultora Atenea, uno de cada dos asalariados posee un trabajo 
precario, o sea que casi la mitad de los asalariados jóvenes no tiene acceso a vacaciones 
pagas, ni aguinaldo, ni licencias por enfermedad, ni obra social, ni aportes jubilatorios. Si 
se toma a la población asalariada total (mayores de 16 años), la precariedad es más baja: 
uno de cada cuatro. 
Los sectores con mayor informalidad (por encima del 50%)  están en el agro, la 
construcción y entre el personal doméstico- si bien la deducción de Ganancias para el 
“dador de trabajo” favoreció un mayor registro de los trabajadores de casas particulares. 
 
Otra problemática es de los despidos masivos. Según el INDEC, cerca de 5000 fábricas 
cerraron durante el año 2016 y el mercado ofreció en el último trimestre 68.314 puestos 
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de trabajo menos que el año anterior, o sea, una baja del 1 %. Mariano Mayer, Secretario 
de Emprendedores y Pymes,  afirmó que durante el 2016 cerraron entre 5000 y 6000 
Pymes en todo el país, justo las que más se resisten a despedir empleados. El análisis 
basado en las estadísticas oficiales del Sistema Integrado y Previsional Argentino (SIPA) 
afirma que en las grandes empresas el impacto de los despidos es mucho mayor que en 
las de menor tamaño. El número de empresas registradas muestra la desaparición de 
4.462 firmas en un año. Los sectores más golpeados por la destrucción del empleo son la 
Construcción (-8%), la Explotación Minera (6,9%) y la Industria Manufacturera (-3,7%).17 
 
Finalmente, la problemática del trabajo infantil. UNICEF lanzó un informe que afirma 
que hacia fines de 2016 el 10% de los chicos y chicas de entre 5 y 17 años realiza tareas 
domésticas intensivas o en el mercado laboral: Más de 80.000 niñas y niños dejan de 
asistir a clases obligados a ingresar al mercado laboral, a pesar de que la ley 26.390 
incorporó a partir de 2013 la prohibición de emplear a menores de 16 años.18 
 
OBJETIVO 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
 
Las políticas de apertura e importación  indiscriminada han afectado de manera especial 
a la industria. En febrero de 2017 la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME) indicó que la importación de productos creció un 17% durante el 2016, y 22,5% en 
el primer mes de 2017, lo que afectó directamente a las Pymes, quienes perdieron en la 
competencia directa. El ente informó que se cerraron fábricas en los últimos meses, lo 
que generó "más de 45 mil despidos en el sector".19 
  
El Plan Belgrano es un proyecto del gobierno de Mauricio Macri para financiar obras de 
infraestructura postergadas durante décadas en las provincias del Noreste y Noroeste. 
La oposición en esas provincias comenzó a agitar las aguas porque el dinero no llega, 
pero se destinan miles de millones para la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el 
gobierno firmó en junio de 2016 el decreto 797, destinado a modificar partidas del 
Presupuesto de ese año. La medida tiene como objetivo conseguir los fondos para pagar 
los juicios del Estado pendientes con los jubilados, pero el decreto incluyó anexos para 
redirigir más de $ 60 mil millones (unos US$ 4 mil millones) para financiar megaobras de 
transporte en la ciudad de Buenos Aires. La cifra equivale al 25% del presupuesto del Plan 
Belgrano. La oposición denunció que ese financiamiento porteño proviene de fondos 
destinados al Plan Belgrano.20 
 
OBJETIVO 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 

                                                           
17

 http://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/emi_02_17.pdf 
18

 UNICEF, ibid 
19

 http://www.perfil.com/politica/macri-desvio-us-4000-millones-para-obras-que-impactan-en-ciudad-y-

gba.phtml 

 
20

 http://www.perfil.com/politica/macri-desvio-us-4000-millones-para-obras-que-impactan-en-ciudad-y-

gba.phtml 

http://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/emi_02_17.pdf
http://www.perfil.com/politica/macri-desvio-us-4000-millones-para-obras-que-impactan-en-ciudad-y-gba.phtml
http://www.perfil.com/politica/macri-desvio-us-4000-millones-para-obras-que-impactan-en-ciudad-y-gba.phtml
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En Argentina la Canasta Básica Total (CBT),  el mes pasado llegó a los $14.665. Por otro 
lado, la mitad de la población en la Argentina tiene ingresos mensuales inferiores a los 
10.000 pesos, según cifras difundidas por el INDEC en junio de 2017. Por su parte, poco 
más del 5% de la población activa que pertenece a los sectores con menos ingresos se 
debe manejar con hasta $3.000 mensuales, cayendo de este modo en la indigencia. 
 
 Si se comparan ambos extremos de los deciles de población, el 10% del estrato más alto 
logra ingresos 15 veces superiores al inferior. Además, se ha dado en los últimos meses 
una caída de la participación de los asalariados en el ingreso de aproximadamente 3 
puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Esto implica que durante 2016 se transfirieron 
aproximadamente unos 16.000 millones de dólares a los sectores más concentrados de 
la economía desde la realidad de quienes trabajan. 
 
OBJETIVO 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SUSTENTABLES 
 
 Según el Relevamiento de Asentamientos Informales de la ONG Techo, lanzado en 
noviembre de 2016, uno de cada diez argentinos vive en asentamientos informales y 
villas de emergencias. Según el informe existen al menos 2.432 asentamientos en los 11 
territorios relevados, donde viven cerca de 650 mil familias. 
Así, cerca de 3 millones de personas (2.993.151 para ser más precisos) habita en estos 
tipos de conglomerados poblacionales en los que no tienen acceso a dos de los tres 
servicios públicos básicos (agua, luz y cloaca) y donde sus habitantes carecen de título de 
propiedad de las tierras. Respecto al acceso a los servicios básicos, el estudio detalla que 
en el 73% de los asentamientos informales, la mayoría de las familias no cuentan con 
acceso formal a la red de energía eléctrica, el 98% no cuenta con acceso regular a la red 
cloacal y en el 95% la mayoría de las familias no tiene acceso al agua corriente. 
 
 Además, en el 16% de estos asentamientos la mayoría de las familias bebe agua de pozo 
y simultáneamente elimina sus excreciones a través de un pozo ciego sin cámara séptica, 
generando un riesgo sanitario alto. Por otro lado, el 60% de los asentamientos se inunda 
cada vez que llueve y en el 40% no ingresa el camión de basura. Mientras que el 70% de 
los asentamientos tiene dentro de su barrio o a menos de 10 metros un factor de riesgo 
(23,3% ribera de arroyo, 16,2% camino de alto tráfico, 15,8% basural, 9,5% torres de alta 
tensión). Comparando con el año 2013 la situación empeoró. En este último año, se 
encontraron 2.138 asentamientos y vivían aproximadamente 533 mil familias. Por ende, 
hay menos asentamientos (2.062 en total), pero con un 11,5% más de familias viviendo en 
ellos (594.970 en total).21 
 
OBJETIVO 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES 
 
En mayo los precios al consumidor en Argentina subieron 1,3% en comparación con abril y 
acumularon un 24% en términos interanuales. Según los datos del INDEC en lo que va de 
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 http://relevamiento.techo.org.ar/ 
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año, el IPC registró un aumento del 10,5%. Los precios minoristas aumentan en 2017 a una 
tasa que es la mitad de la del año pasado, pero avanzan muy por encima del promedio de 
América Latina.22  
 
Comparativo de la inflación de Argentina y otros países de Sudamérica 
 

 
 
Fuente: Infobae 
 
A principios de julio de 2017 el dólar superó la barrera de los $ 17. 
Por otro lado, en marzo de 2017 la deuda externa pública y privada de Argentina alcanzó 
a los USD 204.509 millones y se incrementó un 16% respecto de igual mes del año 
anterior, según el INDEC. La deuda pública externa del Gobierno nacional se ubicó en 
USD 128.482 millones, que representa un alza de 40% frente al primer trimestre del año 
pasado, crecimiento explicado por la decisión del Ejecutivo de regularizar la deuda en 
default y de financiar el déficit fiscal con bonos colocados en el exterior.23  
 
El INDEC especificó que la deuda en títulos es de USD 100.212 millones, que representa 
un alza de 60%, mientras que los préstamos ascienden a USD 28.271 millones, con una 
reducción de 3,3 por ciento. 

                                                           
22

 INDEC, índices de precios al consumidor, mayo de 2017 
23

 http://www.infobae.com/economia/finanzas-y-negocios/2017/06/28/la-deuda-externa-argentina-supero-los-

usd-200-mil-millones/ 
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Para colmo de males el Estado argentino emitió un bono a pagar en cien años.  
A principios de 2016 el gobierno decretó la eliminación de las retenciones a las empresas 
mineras.24 Mientras tanto, a principios de 2017 se demostró una vez más que Pascua 
Lama viola la ley de glaciares. Sin embargo, Barrick Gold y el sector minero vienen 
alegando desde hace años que no hay glaciares ni permafrost en la zona del proyecto, 
algo que sus propios estudios de impacto ambiental afirman y que la revelación de este 
nuevo caso de daños ambiental confirma.  
Por otro lado, respecto a la contaminación por uso de glifosato, en enero de 2017, la Sala 
III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmaron la resolución de 
primera instancia que denegó una medida cautelar en el marco de una causa colectiva 
donde un grupo de ciudadanos demandaron a las provincias de Buenos Aires, Santiago 
del Estero y Entre Ríos, el Consejo Federal de Medio Ambiente (CEFEMA), y las empresas 
Monsanto Argentina, Dow AgroSciences, Nidera, Syngenta, entre otras empresas 
productoras de agroquímicos solicitando que se suspendan las normas que autorizan el 
uso de transgénicos en vegetales y animales. El tribunal consideró que en casos 
ambientales si bien "la interpretación debe efectuarse desde una moderna concepción 
de las medidas necesarias para la protección del medio (...) ello no exime de efectuar un 
balance provisorio respecto de la perspectiva de la ocurrencia de un daño grave e 
irreversible" y que este supuesto aparece, en la causa, vinculado con el peligro en la 
demora y la verosimilitud en el derecho, extremos que no se lograron acreditar.25 
 
OBJETIVO 13: ACCIÓN POR EL CLIMA 
 
El ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable elaboró un informe a mediados de 
2017 que resume los principales desafíos en esta materia. Respecto al agua sólo el 12 % 
del agua residual es tratada antes de su vuelco a cuerpos de agua. En lo que atañe al aire 
la mayoría de las ciudades no tiene monitoreo continuo de su calidad. Acerca de los 
suelos, hay 106 millones de hectáreas afectadas por diferentes procesos de erosión. 
Bosques: Existen 27,2 millones de hectáreas de bosques nativos. Entre 1998 y 2015 se 
perdieron 4,1 millones de hectáreas por deforestación.26 
 
OBJETIVO 14: VIDA SUBMARINA 
 
En 1998 se sancionó la Ley Federal de Pesca (24.922). Sin embargo, la explotación 
pesquera está peor que en ese año debido a la apropiación de parte de buques 
extranjeros de los recursos argentinos, además de la concentración de las capturas, la 
pérdida de fuentes de trabajo, la depredación y la insostenibilidad biológica, económica y 
social; y el fortalecimiento de un modelo extractivo en lugar de uno industrial pesquero, 
según reportan a finales de 2016 el INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y 
Desarrollo Pesquero, con sede en Mar del Plata), el Informe de Consultoría del BID para 
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 https://www.pagina12.com.ar/9295-de-las-retenciones-a-la-mineria-ni-hablar 
25

 http://diariohoy.net/trama-urbana/la-justicia-rechazo-suspender-las-fumigaciones-con-glifosato-en-el-pais-

91581 
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 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Informe del Estado del ambiente, 2016 
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el “Proyecto de Desarrollo Pesquero y Acuícola Sustentable” y los informes de la 
Auditoría General de la Nación”. Todo esto sucede en medio de una falta de control de la 
actividad que hace inviable una administración adecuada del recurso por parte del 
Estado. El descontrol de las capturas, los descartes, sub-declaraciones y sustituciones en 
los desembarques de las tres principales especies: merluza común, calamar y langostino, 
es ciertamente alarmante.  
 
Uno de los datos más notables es que en medio de este descontrol se destaca el 
descarte al mar de especies capturadas, que los cálculos más conservadores refieren a 
unas 100 mil toneladas/año, aunque informes oficiales del INIDEP indican que sólo de 
merluza común se descartan anualmente entre 52.000 y 108.000 toneladas.27 
 
OBJETIVO 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 
 
A fines de 2007, el Congreso Nacional había aprobado la Ley 26.331 de Presupuestos 
Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que fue reglamentada recién 
en 2009, tras reclamos de organizaciones sociales y ambientalistas. Sin embargo, los 
fondos asignados en 2017 por el Presupuesto Nacional no alcanzan para su puesta en 
práctica, según admitieron voceros del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación, y todavía hay muchas provincias que no completaron el ordenamiento 
territorial de sus bosques. A esto se suma la demora en la sanción de la Ley de 
Humedales, que fue aprobada en 2016 en el Senado, pero todavía no avanzó en 
Diputados por “la fuerte presión de los sectores agroindustriales”.28 
 
OBJETIVO 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 
 
 A mediados de 2016 documentos filtrados  obtenidos a partir de una fuente anónima del 
diario alemán Süddeutsche Zeitung, que los compartió con medios de todo el mundo y 
con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), daban cuenta del 
escándalo conocido como los Panama Papers.  Todos los documentos proceden del 
despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, con oficinas en 35 países, 
especializado en crear empresas y sociedades. De esta investigación surgió que el 
presidente de Argentina Mauricio Macri fue director en las sociedades Fleg Trading Ltd, 
registrada en las islas Bahamas desde 1998 y con funcionamiento hasta 2009. En este 
contexto y aunque no forma parte de los documentos filtrados porque no se fundó con 
ayuda de Mosseck Fonseca, apareció una segunda empresa vinculada al presidente 
Macri, Kagemusha SA, integrada en mayo de 1981 y que todavía está activa según el 
Registro Público de Panamá. Macri terminó reconociendo su rol. 
En 2017, la constructora brasileña Odebrecht reconoció haber pagado coimas por 35 
millones de dólares en la Argentina entre los años 2007 a 2014, en un paquete mucho 
mayor que involucró a Brasil, Angola, Colombia, República Dominicana, Ecuador, 
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 https://www.adnrionegro.com.ar/2016/09/pesca-depredacion-e-inoperancia/ 
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 https://www.pagina12.com.ar/43463-desmonte-construccion-en-humedales-monocultivo 
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Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela. Como fruto de esos 
contratos la empresa de origen brasileño en la actualidad trabaja en el tendido de 
gasoductos, potabilización de agua, obtención de potasio y el soterramiento del 
ferrocarril Sarmiento, entre otros proyectos, muchos de ellos atados al financiamiento 
conseguido por la empresa en el BNDES, el Banco de Desarrollo brasileño. Una de las 
empresas involucradas en el pago de coimas (por el soterramiento del Ferrocarril 
Sarmiento) fue la constructora Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del presidente 
Mauricio Macri.29 
 
OBJETIVO 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 
 
Durante el ciclo de gobiernos progresistas de las primeras décadas del siglo en América 
Latina las alianzas y acuerdos de cooperación regional permitieron un importante 
incremento de los intercambios económicos que favorecieron especialmente a la 
industria. Para Argentina Brasil se convirtió  en él principal mercado de los productos 
industriales, especialmente en el sector automotriz.  Con independencia de los conflictos 
y dificultades para avanzar en el fortalecimiento del MERCOSUR hubo  una clara 
prioridad por lograr el fortalecimiento del bloque como condición necesaria para mejorar 
la inserción internacional de la región y transformarse en un actor global. Mauricio Macri 
fue el primer mandatario que reconoció a Michel Temer como Presidente de Brasil pese a 
que no eran claros los mecanismos de destitución de este. 
 
Se han debilitado las relaciones con países limítrofes en favor de un mayor acercamiento 
al bloque del Pacífico, liderado por Estados Unidos. Tras el estancamiento de 2010, en 
2017 ha vuelto la posibilidad de unir a los países del Mercosur y la Unión Europea en un 
acuerdo de cooperación que reproduce casi literalmente los intentos  del ALCA. 
 
En la actualidad el Mercosur desgrava el 16% de los productos procedentes de la UE a 10 
años y el 50% a 15, que es el plazo máximo. La UE pretende una desgravación arancelaria 
para, como mínimo, el 90% de sus exportaciones en la próxima década, lo que traería 
graves problemas a las economías locales. 
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