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El Observatorio Humanitario de Cruz Roja, a partir de la aplicación de las herramientas de Big Data aportadas por QSocialNow y su equipo 

interdisciplinario, desarrolla distintas temáticas con un trabajo de investigación que incluye el estudio, reflexión y análisis de las percepciones y 

los estados de opinión de la ciudadanía digital, la cual, se construye y expresa a través de las  redes sociales. Los contenidos de estas 

conversaciones son de carácter público y representan un factor relevante del sistema mediático complementado con el surgimiento de las 

tecnologías emergentes. Hoy puede afirmarse  que las percepciones y valoraciones de esta población que circulan en el espacio virtual, con sus 

interacciones e influencias mutuas, contribuyen a modelar de manera significativa la opinión pública sobre los diversos temas de interés. 

La metodología del Observatorio se fundamenta en criterios de clasificación que los organismos internacionales han desarrollado para el estudio 

de las problemáticas seleccionadas  estableciendo categorías analíticas, que en la actualidad forman parte de la agenda global. Validadas estas 

categorías en los contenidos seleccionados de los temas que se investigan, se activa el monitoreo de las centenares de miles de 

conversaciones públicas que, en tiempo real, hacen referencia a las problemáticas y las percepciones poblacionales, abordando la complejidad 

e incidencia de cada tema en base a representaciones muestrales amplias que le otorgan fundamento a la calidad del análisis. El Observatorio 

mediante la aplicación de modelos lingüísticos y recursos de inteligencia artificial, que se actualizan en tiempo real, traduce el análisis obtenido a 

un conjunto de indicadores cuantitativos y cualitativos que se presentan en dashboards,  informes diarios, informes semanales, entre otros. 

Desde la perspectiva cualitativa, el presente trabajo, profundiza con los indicadores producidos por los recursos de inteligencia artificial, el 

análisis de la información desarrollado por el Equipo interdisciplinario y especialistas a partir del análisis del discurso, la etnografía digital y la 

teoría fundamentada, que permiten ahondar en los alcances de los resultados que se obtienen en la investigación.
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Métricas y análisis de Twitter
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El Observatorio de Trabajo direcciona su mirada hacia los "Diez 

Principios del Pacto Mundial" de las Naciones Unidas, que enmarcan los 

valores empresariales y la sostenibilidad corporativa a largo plazo. Estos 

Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, consensuados 

en el año 2015, devienen de otros pactos internacionales tales como: la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre los Principios y Derechos 

Fundamentales en el Trabajo, la Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo y la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Corrupción, entre otros.

Las estrategias que las empresas desarrollan a raíz de los Diez 

Principios del Pacto Mundial mantiene cuatro ejes principales: 

Derechos Humanos,  Normas Laborales , Medio Ambiente y 

Anticorrupción.

INTRODUCCIÓN

ONU (2021). El poder de los principios. Recuperado de: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles



A su vez, el relevamiento y análisis de los contenidos públicos de la 

conversación social en las redes obtenida por QSocialNow permite 

detectar los temas coyunturales predominantes del observatorio.  

El monitoreo en redes sociales permite detectar los ejes argumentales 

expresados por los usuarios. El Equipo de Analistas busca ahondar en 

tales mensajes para comprender cómo se trata el tema y en qué 

medida el hecho desencadena conversaciones sobre otros ejes 

asociados. 

Se incluye el análisis en profundidad de los tres hechos más 

destacados durante el período analizado para cada caso.
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A continuación se enumeran los principales temas coyunturales emitidos  considerados por los  usuarios para 

posicionarse sobre  a partir de los  ejes categoriales  propuestos y analizados en el observatorio. Estos temas se retoman 

más adelante para un análisis específico.

A partir de las preocupaciones de los

usuarios sobre las condiciones de

trabajo que poseen es que se analiza esta

línea argumental. Se mencionan las

condiciones bajo las cuales se encuentra

gran parte de la fuerza laboral del país y

sus repercusiones sobre sectores más

vulnerables como las mujeres y las

infancias. Se detecta el uso de

terminología que remite a las relaciones

de explotación feudales en pos de

graficar la urgencia de la cuestión.

1.
EMPLEO 

INFORMAL Y 

FORMAL

Las menciones a los sindicatos

surgen tanto por el reconocimiento del

trabajo de los mismos como también

por las críticas por su actuación. Se

destacan aquellas cuestiones que

afectan las condiciones de vida de

los trabajadores, principalmente

vinculadas a cuestiones que repercuten

en la economía y la salud.

Los problemas salariales se identifican

como una constante por parte de los

usuarios, quienes responsabilizan tanto

al Gobierno como a los empleadores y

a los sindicatos. Los trabajadores se

perciben como los más desprotegidos

frente a los vaivenes económicos,

sosteniendo que una modificación en

los salarios es sumamente necesaria

frente a los altos indices inflacionarios.

2.
SINDICATOS

3.
CUESTIONES 

SALARIALES

INTRODUCCIÓN



VOLUMEN DE PUBLICACIONES
POSTEOS + COMENTARIOS + COMPARTIDOS

10.143 PUBLICACIONES
TOTALES 380 PICO MÁXIMO

DE PUBLICACIONES 12/0626 PUBLICACIONES
POR HORAASCENDENTE TENDENCIA

DE PUBLICACIONES

DISTRIBUCIÓN
PERÍODO ANALIZADO

INTRODUCCIÓN



TEMA DE COYUNTURA 1

EMPLEO INFORMAL y FORMAL
Investigación cualitativa



TEMA

COYUNTURAL

ANÁLISIS DE 

CONTENIDO: 

EXPRESADO POR LOS 

USUARIOS

Empleo 

informal y 

formal

- Trabajo esclavo 

- Explotación infantil

- Empleo “en blanco” 

- Trabajadoras informales

- Ley de cupo trans

TEMA DE COYUNTURA 1



ANÁLISIS DE 

CONTENIDO 

EXPRESADO POR

LOS USUARIOS

Trabajo esclavo

Por parte de los ciudadanos, se menciona la existencia del trabajo esclavo y el rol de los

grandes propietarios de campos y empresarios, haciendo hincapié en los bajos salarios,

condiciones de trabajo e inexistencia de contratos legales. Los usuarios sostienen que, en el

trabajo agricultor, estas cuestiones son visibles y argumentan que a la problemática se le

adiciona la explotación infantil.

Esta argumentación se vincula, además, con las siguientes 

interpretaciones:

Se identifica el relato de vivencias por parte de los 

usuarios que han presenciado estas formas de 

explotación. 

Se identifican posteos que refieren a la desmantelación de 

talleres clandestinos en grandes ciudades de nuestro país.

Los usuarios sostienen que los medios de comunicación 

no difunden de forma correcta y transparente la 

información relacionada a la explotación dada la relación 

que poseen con grandes grupos económicos que la 

reproducen. 

-

-

-

TEMA DE COYUNTURA 1

A partir de este caso se 

identifica la existencia de 

relaciones de 

explotación en nuestro 

país; se sostiene que las 

mismas se generan como 

consecuencia de la 

desregulación pero 

también de la 

corrupción.



Explotación 

infantil

A partir del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, se intesifica lo mencionado en el apartado anterior;

medios de comunicación e influenciadores advierten el incremento de este tipo de explotación

hacia los menores, lo que es identificado como una consecuencia de la pobreza generada por

la crisis económica tras la pandemia por Covid-19. En este sentido, se destaca la realización

excesiva de las tareas del hogar por parte de los menores y la situación de aquellos que son

obligados a mendigar en las calles. A pesar de la negatividad de la temática, se identifica el impulso

de programas por parte de organismos estatales para erradicar esta forma de explotación y violencia

a la infancia.

A partir de este caso se 

identifica la importancia 

de observar el rol de 

los entes reguladores, 

asi como de las 

empresas, en pos de 

evitar el trabajo 

infantil.

Esta argumentación se vincula, además, con las siguientes 

interpretaciones:

Se generan críticas hacia quienes no lo condenan o 

incluso naturalizan. 

Se menciona la influencia de las escuelas y la educación 

para reducir este fenómeno. 

El fenómeno es principalmente identificado en los 

sectores más vulnerables por lo que su erradicación en 

contextos de crisis es percibido como dificultoso. 

-

-

-

TEMA DE COYUNTURA 1

ANÁLISIS DE 

CONTENIDO 

EXPRESADO POR

LOS USUARIOS



Las percepciones identifican al trabajo formal como un privilegio, dadas las dificultades que 

mencionan poseer los usuarios a la hora de acceder a un puesto de dicha índole. 

Adicionalmente, se señala el problema de los bajos salarios: se sostienen que no es fácil 

encontrar puestos que cumplan con ambas condiciones; en este sentido, se 

responsabiliza tanto a empresarios como a sindicatos y gobernantes. 

A partir de este caso se 

identifica al trabajo en 

blanco remunerado de 

forma correcta como 

un privilegio. Aquellas 

empresas que lo realizan 

poseen favorables 

repercusiones en las 

redes sociales.   

Esta argumentación se vincula, además, con las siguientes 

interpretaciones:
ANÁLISIS DE 

CONTENIDO 

EXPRESADO POR

LOS USUARIOS

Empleo “en 

blanco”
Se menciona que la problemática que relega al trabajo 

formal en Argentina es histórica.

Se menciona al trabajo informal como una cuestión 

naturalizada en el país. 

Se menciona que el foco de los representantes argentinos 

no se encuentra en potenciar el trabajo para la clase 

media.

-

-

-
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Trabajadoras 

informales

La problemática del trabajo informal repercute principalmente en las mujeres. No se hace hincapié en

cuestiones específicas como la brecha salarial o techo de cristal, sino en otras más básicas como la

dificultad para acceder a puestos de trabajo formal. Se destacan las menciones a las trabajadoras

domésticas y las trabajadoras sexuales. A pesar de las diferencias entre cada tipo de trabajo, la

cuestión que los asemeja es el pedido de defensa de derechos laborales que garanticen el bienestar

y la integridad de las mujeres. Con respecto a las trabajadoras sexuales, se menciona también la

necesidad de acabar con la discriminacion por parte de quienes no lo consideran como un trabajo.

A partir de este caso se 

identifica la necesidad 

de fortalecer la 

inserción laboral de 

las mujeres para 

garantizarles una 

mejor calidad de vida. 

Esta argumentación se vincula, además, con las siguientes 

interpretaciones:

Se detecta la desigualdad de acceso a puestos tanto de mujeres 

como de personas trans. Desde medios de comunicación se 

menciona la ley de cupos como una herramienta para saldar “una 

deuda pendiente”.

Se destacan posteos que refieren a las peores condiciones 

laborales de las mujeres en comparación a las de los varones. Ello 

se relaciona con la naturalización de la realización de las tareas del 

hogar y cuidado de los niños por parte de las mujeres.

Se menciona la creación de programas por parte de ministerios 

para potenciar la inclusión de las mujeres de sectores 

históricamente ocupados por hombres como es el caso del 

transporte público.

-

-

-
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ANÁLISIS DE 

CONTENIDO 

EXPRESADO POR

LOS USUARIOS



Ley de cupo 

trans

Se menciona el rol de la ley de cupo laboral trans como una herramienta para evitar que dichas

personas ingresen en la pobreza. Se destacan los posteos de aquellos ciudadanos que hacen

hincapié en la no obligatoriedad de incluir a las personas en pos de evitar el rechazo de quienes lo

consideran como una ley injusta y selectiva. La justificación se plasma en las complicaciones

que poseen las personas trans para acceder a puestos de trabajo formal y cómo esta

situación las afecta en su bienestar y salud, se interpreta como una herramienta útil para

explicar a la ciudadanía donde radica la importancia de la misma.

A partir de este caso se 

identifica al trabajo 

como un garante de la 

salud física y mental 

de las personas. 

Esta argumentación se vincula, además, con las siguientes 

interpretaciones:

Se identifica como favorable y necesario el acceso al trabajo 

de personas trans, resaltando que es un derecho y una 

reivindicación.

Se percibe de forma positiva el incentivo por parte del 

Estado a aquellas empresas que otorgan trabajo a 

personas trans. 

Se identifica a quienes se posicionan en contra de la ley de 

cupo como personas que incentivan la discriminación.

-

-

-
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LOS USUARIOS



derechos

infantil
salud

social

sueldo
condiciones

ley

salarios

Aa.
Palabras clave

#igualdad

#trabajo

#patriagrande
##cupolaboraltravestitrans

#diamundialcontraeltrabajoinfantil

#noaltrabajoinfantil
##igualandooportunidades

#derechoshumanos

#responsabilidadsocial

#sitrarepa

#.
Hashtags principales
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PREOCUPACIONES

EDUCACIÓN 4% DEL TOTAL

TRABAJO 94% DEL TOTAL

TEMA DE COYUNTURA 1

TRANSPORTE 1% DEL TOTAL

CORRUPCIÓN 1% DEL TOTAL

PREOCUPACIONES



EMOCIONES

IRA 16% DEL TOTAL

AVERSIÓN 22% DEL TOTAL

MIEDO 1% DEL TOTAL

TEMA DE COYUNTURA 1

TRISTEZA 9% DEL TOTAL

ANTICIPACIÓN 8% DEL TOTAL

SORPRESA 2% DEL TOTAL

ALEGRÍA 24% DEL TOTAL

CONFIANZA 18% DEL TOTAL



ATRIBUTOS 

PROYECTADOS 

SOBRE LAS 

AUTORIDADES

TEMA DE COYUNTURA 1

DINAMISMO 32% DEL TOTAL

INMORALIDAD 26% DEL TOTAL

DESCONFIANZA 25% DEL TOTAL

INACCIÓN 8% DEL TOTAL

SIMPATÍA 6% DEL TOTAL

IGNORANCIA 3% DEL TOTAL



TEMA DE COYUNTURA 1

SINDICATOS
Investigación cualitativa



TEMA

COYUNTURAL

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

EXPRESADO POR LOS 

USUARIOS

Sindicatos

- Obras sociales y sindicatos en 

cuestionamiento

- Reapertura de paritarias

- Trabajo remoto versus presencial

- Empleados y familias en riesgo

- La importancia del sindicalismo en Argentina
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ANÁLISIS DE 

CONTENIDO 

EXPRESADO POR

LOS USUARIOS

Obras sociales y 

sindicatos en 

cuestionamiento

La presente línea argumental se destaca a raíz de las publicaciones sobre el decreto que obliga a

los trabajadores a permanecer un año en la obra social del sindicato de la actividad a la que está

asociada su empleador. Los usuarios expresan las dificultades que ello genera para los

trabajadores y sostienen que sesga sus derechos dado que, por un lado, se ven

inhabilitados a elegir los planes de salud, y por otro, se ven obligados a conseguir trabajos

mejor remunerados y en mejores condiciones para poder solventar el pago de la obra

social.

A partir de este caso se 

identifican publicaciones 

sobre las desventajas 

que perciben los 

trabajadores al 

encontrarse sujetos a los 

sindicatos y obras 

sociales. 

Esta argumentación se vincula, además, con las siguientes 

interpretaciones:

Se sostiene que el hecho representa una pérdida de 

derechos por parte de los trabajadores lo que genera que 

peligre la relación con el sindicato que los representa.

Se mencionan críticas hacia la calidad de las prestaciones 

médicas y el trato a sus empleados.  

Se impulsa la preocupación sobre la corrupción.  

-

-

-
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Reapertura de 

paritarias

En el contexto actual, el reclamo de los ciudadanos se hace escuchar a través de los

sindicatos, quienes intentan defender el sueldo de los trabajadores. Se destacan aquellos

posteos que refieren al pedido de reapertura de paritarias dada la emergencia económica

que sostienen estar transitando los sectores en relación de dependencia. Al igual que en

reportes previos, a pesar de dicha defensa se identifican casos de quienes critican la labor de los

referentes sindicales dado que sostienen que en ocasiones estos generan paritarias

desfavorables.

A partir de este caso se 

identifica la influencia 

gremial sobre la calidad 

de vida de los 

trabajadores, dado que 

también a los aportes 

salariales que son 

destinados a estos.

Esta argumentación se vincula, además, con las siguientes 

interpretaciones:

Se identifica el enojo y la ira de los trabajadores frente a 

las paritarias desfavorables calificadas como “miserables”.

Las bajas paritarias se identifican como tales en comparación a 

la inflación. Los usuarios sostienen que los sueldos se 

encuentran en descenso desde el 2016.

Se identifican sospechas por parte de los ciudadanos 

frente a paritarias demasiado elevadas, reflejando la 

desconfianza sobre la efectividad de la actividad gremial y 

sobre la honestidad de los mismos.

-

-

-
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ANÁLISIS DE 

CONTENIDO 

EXPRESADO POR

LOS USUARIOS



ANÁLISIS DE 

CONTENIDO 

EXPRESADO POR

LOS USUARIOS

Trabajo remoto

versus presencial 

En comparación a reportes previos, se identifica un descenso de las conversaciones sobre los

reclamos de vacunas hacia sectores puntuales dado el notable avance en la campaña de

vacunación. En contraste, comienzan a surgir menciones sobre el regreso a la

presencialidad: algunos gremios solicitan que los trabajadores vacunados regresen a

trabajar y otros sostienen que la virtualidad pone en riesgo a los puestos de trabajo dada

la tecnologización que se registra en ascenso.

Esta argumentación se vincula, además, con las siguientes 

interpretaciones:

Se mencionan las ventajas del trabajo remoto.

Se evalúan los riesgos de mantener a los trabajadores 

en la virtualidad.

Se identifica como oportuno evaluar cuál es la modalidad 

de trabajo más útil para cada sector.

-

-

-

Se habilitan 

conversaciones sobre el 

regreso a la normalidad en 

aquellos sectores que no 

lo hicieron. Se identifican 

posturas enfrentadas 

entre quienes sostienen 

la importancia que ello 

significa y quienes no.

TEMA DE COYUNTURA 2



ANÁLISIS DE 

CONTENIDO 

EXPRESADO POR

LOS USUARIOS

Empleados y 

familias en

riesgo

A partir del cierre de empresas, se manifiesta la preocupación de los empleados. Esta temática

se destaca a partir de la venta de empresas, ante la cual los usuarios aseguran que el sindicato

se encuentra vinculado. Las consecuencias de los cierres de sucursales y las dificultades

de pagos a los empleados impulsan emociones negativas dada la incertidumbre que ello

genera, no solo por el riesgo económico que significa sino por sus consecuencias como

en el derecho a la salud, dado que se pierden beneficios, como las obras sociales y en la

calidad de vida de los trabajadores y sus familias.

A partir de este caso se 

identifica como ciertas 

decisiones de 

empresas afectan a la 

vida de cientos de 

familias vinculadas a 

las empresas; se 

detecta la 

desprotección a la que 

se ven expuestos. 

Esta argumentación se vincula, además, con las siguientes 

interpretaciones:

Frente al cese de pagos de sueldos los trabajadores 

manifiestan verse desprotegidos al perder sus obras 

sociales.

Se generan críticas hacia los jefes de los sindicatos 

identificados como “eternos” y sin vocación.

Los vínculos que se identifican entre representantes y 

empresarios son identificados de forma negativa y elevan 

el malestar social.

-

-

-
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ANÁLISIS DE 

CONTENIDO 

EXPRESADO POR

LOS USUARIOS

La importancia 

del sindicalismo 

en Argentina

El surgimiento de nuevos sindicatos y el pedido de su reconocimiento legal, refleja la importancia que

poseen estas organizaciones en Argentina. Esto se hace notar principalmente en aquellos rubros de

trabajadores que actualmente se encuentran precarizados, como es el caso de los repartidores por

aplicaciones de celular, quienes se encuentran sin representación. Dado el rol histórico que cumplen

los sindicatos en Argentina, la falta de estos genera que la defensa de los derechos no sea

homogénea, por lo cual los trabajadores atraviesan dificultades a la hora de mejorar su calidad

de vida.

A partir de este caso se 

identifica cómo si bien 

pesan críticas sobre los 

sindicatos, estos son 

necesarios en la defensa 

de los derechos de los 

trabajadores.

Esta argumentación se vincula, además, con las siguientes 

interpretaciones:

Se identifica un vínculo entre el pedido de legalización de los 

sindicatos y los partidos de izquierda de Argentina.

Se identifica la defensa en contra de la precarización 

laboral como principal pilar. Este pedido, refleja el nivel 

de vulnerabilidad en la que se encuentran los trabajadores 

en cuestión. 

Se identifica el pedido de reconocimiento del trabajo que 

hizo este sector en la pandemia quienes continuaron 

trabajando sin medidas de bioseguridad adecuadas y 

coberturas médicas.

-

-

-

TEMA DE COYUNTURA 2



Aa.
Palabras clave

#.
Hashtags principales

salud

social

derechos
pandemia

condiciones

empresa
aumento

sueldo

vacunas

laboral

#sindicato

#empleadosdecomercio

#diadelperiodista
#periodismoesencial

#prensaprecarizada

#sitrarepa
#salud

#pandemia

#repartidores

#jtp 
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PREOCUPACIONES

SALUD 2% DEL TOTAL

TRABAJO 97% DEL TOTAL

TEMA DE COYUNTURA 2

CORRUPCIÓN 1% DEL TOTAL

PREOCUPACIONES



EMOCIONES

TEMA DE COYUNTURA 2

IRA 33% DEL TOTAL

AVERSIÓN 12% DEL TOTAL MIEDO 1% DEL TOTAL

TRISTEZA 3% DEL TOTAL

ANTICIPACIÓN 11% DEL TOTAL

ALEGRÍA 6% DEL TOTALCONFIANZA 34% DEL TOTAL



ATRIBUTOS 

PROYECTADOS 

SOBRE LAS 

AUTORIDADES

TEMA DE COYUNTURA 2

INACCIÓN 49% DEL TOTAL

INMORALIDAD 22% DEL TOTAL

DESCONFIANZA 18% DEL TOTAL

MORALIDAD 7% DEL TOTAL

OPTIMISMO 4% DEL TOTAL

ATRIBUTOS 

PROYECTADOS 

SOBRE LAS 

AUTORIDADES
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CUESTIONES 
SALARIALES
Investigación cualitativa



TEMA

COYUNTURAL

ANÁLISIS DE 

CONTENIDO EXPRESADO 

POR LOS USUARIOS

Cuestiones 

salariales

- Salario digno

- Impacto de los bajos salarios

- Salario mínimo

- Aportes y contribuciones 

- Pobreza

TEMA DE COYUNTURA 3



Salario digno

El reclamo del sueldo digno se identifica en múltiples sectores como una consecuencia de la

crisis económica causada por la pandemia por Covid-19. Se menciona cómo la disminución del

valor real del salario se encuentra en ascenso de forma constante y contribuye en el nuevo

endeudamiento de los hogares argentinos, influenciando también el impulso de otras problemáticas

como es el trabajo infantil. Adicionalmente, se identifica al bajo salario como uno de los principales

motivos por los cuales los ciudadanos dejan sus trabajos.

A partir de este caso se 

identifica la necesidad de 

mejora salarial en la 

Argentina dado que el 

reclamo no se focaliza en 

sectores puntuales; 

términos como 

“explotación” o “esclavitud” 

son los que destacan a 

partir de esta cuestión y 

que revelan la urgencia de 

la situación.

Esta argumentación se vincula, además, con las siguientes 

interpretaciones:

Se menciona la situación de los jóvenes que adquieren 

sus primeros trabajos a través de pasantías, quienes bajo 

justificaciones sobre “adquirir conocimientos y experiencia” 

cobran sueldos demasiado bajos.

Se destaca la existencia de manifestaciones a lo largo 

del país en defensa de un mejor salario.

Se identifican signos de pobreza a través de las 

vivencias relatadas por los ciudadanos en redes sociales 

los cuales, poseen o poseían trabajo. 

-

-

-
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A partir de este caso se 

identifica como los 

bajos salarios inciden 

en el malestar 

psíquico de los 

trabajadores, lo que 

los conduce a elegir 

optar por una 

renuncia.  

Impacto de los 

bajos salarios

Las consecuencias que poseen los salarios bajos se hacen notar principalmente en el caso de

los trabajadores de la salud. El pedido de este sector se dirige no solo a la mejora salarial, sino

también de las condiciones de trabajo, dada la exposición que poseen frente al virus. Como

consecuencia del alto costo que significa ejercer el trabajo y la baja remuneración con la

que se los retribuye, se menciona que en estas condiciones los trabajadores prefieren

renunciar a pesar de no poseer nuevas propuestas laborales y en algunos casos incluso

deciden abandonar su profesión.

Esta argumentación se vincula, además, con las siguientes 

interpretaciones:

En el caso de los trabajadores de la salud se identifica la 

defensa de los salarios pero también de las condiciones 

laborales.

Se resaltan las preocupaciones del Estado dado que la

salud debería ser la primordial.

Se sostiene que defender la salud es prioridad a los sueldos de 

estos trabajadores.

-

-

-
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EXPRESADO POR

LOS USUARIOS

Salario mínimo

Se sostiene que el salario mínimo no alcanza para vivir y mucho menos para mantener a una

familia. Se exponen casos de usuarios que requieren bienes esenciales incluso para

trabajar en la virtualidad que cuestan más o igual que un salario mínimo, los cuales no son

brindados por el empleador. A su vez, se mencionan las experiencias de aquellos sectores de

trabajadores que poseen salarios por debajo de la mínima, cuya situación es aún más crítica.

A partir de este caso se 

identifica la insuficiencia 

de los salarios mínimos 

para sobrevivir o adquirir 

bienes necesarios. 

Esta argumentación se vincula, además, con las siguientes 

interpretaciones:

Se genera una identificación entre bajos salarios y

discriminacion.

Se identifica una pérdida de perspectiva de futuro dado 

que la situación no mejora.

Se identifica un pedido de urgencia que gira en torno a 

elevar el sueldo mínimo.

-

-

-

TEMA DE COYUNTURA 3
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Aportes y 

contribuciones

Se sostiene que como consecuencia de las cargas que pesan sobre el sueldo del empleado y

los aportes que debe hacer el empleador, los trabajadores poseen sueldos bajos. Esta

cuestión se relaciona con la generación de trabajo informal por sobre el formal. Asimismo se

sostiene que existe una alta complejidad a la hora de encontrar un trabajo formal, en relación de

dependencia con un sueldo por encima de la mínima.

A partir de este caso se 

identifican conversaciones 

sobre la baja retribución 

que poseen los aportes y 

contribuciones bajo la 

perspectiva ciudadana. 

Esta argumentación se vincula, además, con las siguientes 

interpretaciones:

Se critica el rol de los sindicatos dado que a pesar de que 

parte de los aportes van destinados a estos, en ocasiones 

son percibidos como un obstáculo para el bienestar de los 

trabajadores.

Se critica que los dirigentes sindicales se ven 

beneficiados en mayor parte que los trabajadores a partir 

de los aportes. 

Se sostiene que la falta de defensa de los puestos de trabajo 

y la tecnologización de los mismos a causa de la virtualidad, 

podría dejar a muchas personas sin empleo. 

-

-

-
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Sueldos en la 

línea de la 

pobreza

La pobreza relacionada al salario es identificada como una consecuencia de los bajos

sueldos o sueldos fuera de término. Se identifican situaciones donde empresas particulares no

remuneran a sus empleados por lo que distintas entidades intervienen para brindarles elementos

de primera necesidad. A partir de ciertas fechas como el Día del Periodista, se conmemora el

mismo y se pide por salarios por arriba de la línea de pobreza.

A partir de este caso se 

identifica cómo el 

trabajo dejó de ser una 

garantía para que las 

personas cubran sus 

necesidades básicas. 

Los aumentos de sueldo 

que se generan por 

debajo de los índices de 

inflación contribuyen a 

esta situación. 

Esta argumentación se vincula, además, con las siguientes 

interpretaciones:

Se identifican enfrentamientos entre trabajadores y

gremios.

Se identifica al trabajo infantil como una consecuenica de 

la pobreza generada por los bajos salarios dado que para 

sostener a una familia se requiere a mas personas del 

grupo familiar trabajando. 

Se critica el rol de los sindicatos tanto por los aportes que

se les deben realizar como por la falta de accionar frente a

situaciones críticas.

-

-

-
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Palabras clave

#.
Hashtags principales

condiciones

sueldo

gobierno
salud

aumento

mínimo
pagar

corrupción

vida

contrato

#felizdiadelperiodista

#loesencialesinvisibleala

eana

#ahora
#empleadosdecomercio

#chubut

#paritarias
#abranlasescuelas

#monotributistas

#verguenzanacional

Aa.
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PREOCUPACIONES 

CIUDADANAS

TEMA DE COYUNTURA 3

PREOCUPACIONES 

CIUDADANAS

EDUCACIÓN 2% DEL TOTAL

TRABAJO 96% DEL TOTAL

CORRUPCIÓN 1% DEL TOTAL

INFLACIÓN 1% DEL TOTAL



EMOCIONES

IRA 23% DEL TOTAL

AVERSIÓN 20% DEL TOTAL MIEDO 2% DEL TOTAL
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TRISTEZA 11% DEL TOTAL

ANTICIPACIÓN 6% DEL TOTAL

ALEGRÍA 6% DEL TOTALCONFIANZA 32% DEL TOTAL



ATRIBUTOS 

PROYECTADOS 

SOBRE LAS 

AUTORIDADES
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DESCONFIANZA 46% DEL TOTAL

INMORALIDAD 23% DEL TOTAL

OPTIMISMO 15% DEL TOTAL

INACCIÓN 8% DEL TOTAL

MORALIDAD 8% DEL TOTAL



RESUMEN 
EJECUTIVO



En el presente informe, se reportan los principales hallazgos concernientes a los temas predominantes en las

conversaciones online sobre la preocupación por el Trabajo, en donde se identifican los siguientes ejes coyunturales:

● El análisis del empleo formal e informal deriva en múltiples interpretaciones por parte de los usuarios. Se detecta

un clima de alerta en torno a las relaciones laborales que replican prácticas de explotación antiguas como el

trabajo esclavo. En oposición a las denuncias sobre la desprotección laboral general, los empresarios y los dueños

de los campos conforman una misma figura de connotación negativa. Por otro lado, la comunidad virtual comprende

a las mujeres como un agente que no solo tiene problemas para acceder al empleo formal sino que también

encarna las actividades informales, como el trabajo doméstico y el trabajo sexual. También se visibiliza el trabajo

infantil como un conflicto histórico que se ha agravado a causa de la pandemia por el Covid-19 y los internautas

promueven la desnaturalización de su existencia. No obstante, la sanción de la ley de cupo laboral travesti-trans

eleva la connotación positiva del tema.

● Por su parte, la coyuntura de los sindicatos se relaciona con la preocupación por la Salud, a partir de la difusión

virtual del reclamo de estas organizaciones por tener que mantenerse, a lo largo de un año, en la misma obra social

de la actividad de su empleador. Esta denuncia profundiza la exposición de la situación personal de los

trabajadores, más allá de su representación grupal, y deriva la atención hacia los salarios. De igual forma, los

usuarios debaten sobre las alternativas que tiene un trabajador frente a una situación laboral perjudicial o un

sueldo limitado, planteando que, a veces, la solución a estos problemas termina en renuncias. En una línea similar,

las cargas sociales que debe abonar el empleador son expuestas negativamente como uno de los factores que

reduce el monto salarial al que accede el empleado.
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● Por último, las cuestiones salariales se relacionan directamente con las coyunturas ya desarrolladas y permiten

observar a nivel micro el impacto de la preocupación por el Trabajo. El reclamo por un “salario digno” aumenta a

raíz de la intranquilidad de la comunidad virtual a causa de la inflación. Los usuarios coinciden en la disminución

del valor real del salario y determinan el conflicto como una de las consecuencias de la pandemia por el Covid-19.

A su vez, el “sueldo mínimo” es utilizado como un parámetro para denunciar la crisis económica que atraviesa la

mayoría de los empleados; los usuarios coinciden en que su monto “no es suficiente” para vivir. Situación que

también deriva en una alerta generalizada por el aumento de la pobreza y el cuestionamiento del trabajo como

un proveedor de la seguridad económica.

Si bien la principal preocupación es Trabajo, los diversos escenarios elevan otras preocupaciones como la Salud, la

Educación y la Inflación. Las emociones que prevalecen son la Alegría, la Confianza, la Ira y la Aversión. Los atributos más

percibidos por los usuarios en relación a las autoridades están vinculados a la Desconfianza, Inacción y Dinamismo.

En este sentido, la valoración del atributo Dinamismo se relaciona a la emoción Alegría gracias a la sanción de la ley del

cupo laboral travesti-trans. Ley que se reconoce como un “derecho” reivindicado y se anticipan sobre la obligación de

las empresas para contratar a personas travestis y/o trans. No obstante, la temática Trabajo continúa atravesando

múltiples escenarios que requieren de un rol más activo del Estado, sobre todo aquellos que competen a los

trabajadores informales.
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El Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina es un espacio de investigación, conocimiento y 

sensibilización, que tiene como objetivo favorecer la comprensión de distintas situaciones que 

emergen en nuestra sociedad desde una perspectiva humanitaria.
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