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CONVERSACIONES 
 

Conversando con Verónica Robert 
 
 
 

Por: Rafaela Lescano 
 

 
 
 

Verónica Robert Es Licenciada en 
Economía de la Universidad de Buenos 
Aires, Magíster en Economía y 
Desarrollo Industrial de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento, y 
Doctora en Economía de la Universidad 
de Buenos Aires. Actualmente es 
investigadora adjunta CONICET y 
Directora del Centro de Estudios 
Económicos del Desarrollo, de IDAES-
UNSAM. 

Ha estudiado sistemas de 
innovación en países en desarrollo 
desde la perspectiva evolucionista 
neoshcumpeteriana, y la relación entre 
tecnología, especialización productiva 
y desarrollo económico. Es en ese 
sentido, realmente interesante 
conversar con ella, teniendo en cuenta 

el lugar que ha ocupado la ciencia en la 
escena pública este último tiempo, 
marcada por las últimas discusiones en 
torno a la influencia de las y los 
científicos e investigadores en las 
decisiones que ha tomado el Gobierno 
Nacional durante la pandemia. 

 

En este último tiempo, ha cobrado 
gran visibilidad el debate en torno a la 
incidencia de la ciencia, la 
investigación e innovación tecnológica 
en los procesos productivos como en 
nuestras sociedades en general. En 
esta línea ¿Cuán determinante es la 
tecnología para el desarrollo 
económico y social de un país? 
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Bueno, la pregunta que haces es 
sobre mi es mi objeto de investigación, 
así que mi respuesta es, que es muy 
importante. Investigo 
fundamentalmente la relación que hay 
entre el cambio tecnológico y el 
desarrollo económico y obviamente el 
cambio tecnológico esta incidido por el 
cambio científico. En general, la 
preocupación ronda en una interacción 
muy estrecha entre desarrollo 
científico, desarrollo tecnológico, 
innovación, crecimiento y desarrollo 
económico.  

Ahora bien, ¿Cuáles son los canales 
por donde ellos operan?, 
fundamentalmente el canal clave aquí 
es la innovación, porque la innovación 
es la introducción de nuevos 
productos, nuevos procesos, nuevas 
formas de producir, nuevos procesos 
productivos, nuevas máquinas, 
equipamientos y servicios. Esa 
novedad, puesta al servicio de la 
transformación material de los insumos 
en productos, es lo que conduce a 
aumentos de la productividad y a 
aumentos del valor por, por ejemplo, 
mejora de la calidad. 

A nivel internacional uno puede ver 
que de todos los países, los principales 
sectores y las principales empresas que 
hacen a las economías globales 
dinámicas son empresas basadas en la 
tecnología y en el conocimiento. Uno lo 
puede ver, por ejemplo, en la industria 
farmacéutica, en la industria química, 
en la industria de la maquinaria y el 
equipo, en la industria de la informática 
y las telecomunicaciones. Siempre 
vamos a ver esa estrecha relación. La 
literatura sobre este tema trata este 
problema desde un paradigma 
tecnoeconómico o paradigma 
tecnoproductivo. Donde tenemos un 
crecimiento económico en el marco de 
un modelo donde se van desarrollando 
las capacidades productivas de 

acuerdo a lo que ese paradigma este 
marcando; luego en periodos 
transicionales cuando hay un cambio 
de paradigma también se ve un fuerte 
impulso al crecimiento, por las 
innovaciones radicales involucradas. 
Entonces, uno puede ver a lo largo de 
la historia, la revolución industrial, 
luego la extensión del uso de la energía 
(vapor y carbón) luego la segunda 
revolución y la difusión de la 
electricidad y la producción en masa y 
más recientemente las tecnologías de 
la información y de la comunicación 
como un nuevo paradigma tecno 
económico que organiza la búsqueda, 
que genera nuevos productos y nuevos 
procesos, etc.  

 

Hasta aquí, hablamos de la teoría. 
Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en la 
Argentina? 

Vos decías algo que me parece muy 
importante «recientemente esto cobra 
visibilidad», pero ¿por qué esto es así? 
Cobra visibilidad recientemente 
porque atravesamos recientemente un 
contexto sanitario crítico, provocado 
por una pandemia mundial, el Covid. 
Frente a esto, Argentina pudo dar 
respuestas muy significativas por su 
desarrollo científico tecnológico. 
Argentina salió a dar respuesta sobre la 
base de las competencias de su 
sistema científico tecnológico y de su 
sistema productivo. 

Primero quiero hablar del sistema 
científico y después del productivo. El 
sistema científico tecnológico lo que 
hizo fue generar nuevos productos en 
tiempo record, productos que eran 
esenciales porque en el contexto de la 
pandemia y los mercados mundiales 
estaban cerrados. Entonces, por 
ejemplo, teníamos problemas de 
abastecimiento de los más diversos 
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que te puedas imaginar, desde 
respiradores y equipamiento 
hospitalario hasta barbijos y alcohol en 
gel, o insumos para laboratorio, todo 
estaba cerrado y Argentina tenía que 
dar respuestas a ese problema. 

“Cobra visibilidad 
recientemente porque 
atravesamos recientemente un 
contexto sanitario crítico, 
provocado por una pandemia 
mundial, el Covid. Frente a 
esto, Argentina pudo dar 
respuestas muy significativas 
por su desarrollo científico 
tecnológico. Argentina salió a 
dar respuesta sobre la base de 
las competencias de su sistema 
científico tecnológico y de su 
sistema productivo”. 

A partir de allí, el sistema científico 
se puso fuertemente en marcha y en 
tiempo record sacó productos 
terapéuticos como el suero equino 
hiperinmune, productos de testeo, hay 
al menos dos kit diagnóstico para 
detectar presencia de ANR de Covid 
por métodos rápidos desarrollados por 
el sistema público de CyT. Uno el ELA 
Chemstrip desarrollado por la 
Universidad de San Martin y la 
Universidad de Quilmes y dos 
empresas incubadas por estas 
universidades y otro por un consorcio 
en el que está el instituto Instituto 
Milstein y el Laboratorio Pablo Cassará, 
junto a Y-TEC, el Neo kit. 

Esto fue desarrollado en tiempo 
record, en el caso de Ela Chemstrip se 
pusieron a investigar un día después 
del primer contagio en Argentina y en 
menos de 15 días tenían 10 pruebas 
para ir profundizando el final del 

producto y en 60 días lo tenían 
aprobado por ANMAT. Realmente, 
estos productos se generaron en 
tiempo récord.  

Estos kit diagnósticos se pudieron 
generar en tiempo record porque 
teníamos investigadores que ya 
estaban desarrollando kit diagnósticos 
para otras enfermedades. Por ejemplo, 
en marzo, cuando se ponen a 
investigar el kit diagnóstico para Covid, 
el mismo equipo de trabajo estaba 
presentado en ANMAT, un kit para 
Dengue. Entonces, existe lo que se 
conoce como una plataforma 
tecnológica, cuando uno sabe 
desarrollar un tipo de productos, estos 
conocimientos pueden ser aplicados 
en cuestiones similares. Existía el 
conocimiento para kit diagnóstico, 
pero no se disponía de conocimiento 
para hacer uno específico para el 
Covid, fue la comprensión previa 
acerca de los kits diagnósticos y la 
articulación con otros actores lo que 
permitió desarrollarlo rápidamente.  

Otro ejemplo, y quizás tenga más 
que ver, son los barbijos del CONICET, 
es un barbijo que tiene un desarrollo 
nanotecnológico, lo que hace es 
generarle una película con un polímero 
especial a la tela por delante y por 
detrás con un tratamiento con ioes de 
plata y cobre que le dan propiedades 
sanitizantes. Era clave ese polímero 
porque es el que atrapa a los iones y se 
conocía porque investigadores venían 
trabajando desde antes en este 
material. Entonces una vez que 
avanzaron en las pruebas de concepto 
tenían que transmitir este 
conocimiento, al sector empresario, 
porque los conocimientos estos los 
tenían en el laboratorio. 

 Hay un pasaje que es muy 
importante, que es cuando el 
conocimiento científico- tecnológico 
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logra transformarse en un proceso 
productivo, este pasaje se llama  
escalado y es muy complejo. En 
general, hay problemas para que esto 
se dé exitosamente,  podría decir que 
uno de los problemas más importantes 
que tiene el sistema científico 
tecnológico de Argentina para hacer 
efectivas innovaciones de sus 
desarrollos es el proceso de escalado. 
Pero en este caso, con el contexto de 
Covid, con la emergencia e 
incertidumbre que generaba, el 
proceso de escalado se dió 
exitosamente. En parte, porque la 
empresa que adoptó esa tecnología, 
una empresa textil del Gran Buenos 
Aires, Kovi S.R.L., se dedicaba a 
producir toallas y ya estaba 
preocupada porque las toallas en los 
hoteles después de ser usadas tienen 
olor y manchas. Entonces, ellos ya 
estaban pensando agregarle tecnología 
a las toallas para evitarlos. 

“En general, hay problemas 
para que esto se dé 
exitosamente, podría decir que 
uno de los problemas más 
importantes que tiene el 
sistema científico tecnológico de 
Argentina para hacer efectivas 
innovaciones de sus desarrollos 
es el proceso de escalado. Pero 
en este caso, con el contexto de 
Covid, con la emergencia e 
incertidumbre que generaba, el 
proceso de escalado se dió 
exitosamente”. 

 

Entonces, ¿se puede decir que la 
pandemia disparó esta dinámica de 
vinculación entre las empresas y los 
centros de investigación? 

Exactamente, estos dos ejemplos 
muestran que el sistema científico 
tecnológico es muy importante para 
hacer frente a grandes desafíos 
sociales como el de la pandemia pero 
además, va a generar o va a estar 
asociado al desarrollo de nuevos 
productos, nuevos procesos y 
desarrollo económico en última 
instancia. Aquí se ve claramente el 
vínculo entre ciencia, innovación y 
producción.  

En este sentido, hay que revalorizar 
la ciencia y la tecnología y no 
solamente en su capacidad de generar 
benéficos económicos si no también 
en su capacidad de garantizar a la 
sociedad la respuesta ante situaciones 
límites, eso es ser un país soberano, un 
país que tiene una ciencia autónoma y 
al servicio de su comunidad. 

 

¿Cómo está posicionada la 
Argentina en relación a otros países de 
Latinoamérica?  

Argentina es un país periferico a 
nivel mundial e internacional, 
dependiente tecnológico en muchos 
campos pero tiene un desarrollo 
científico tecnológico construido a lo 
largo de muchos años. Esto lo tenemos 
que subrayar especialmente. Argentina 
tiene un nivel universitario que se viene 
construyendo desde hace más de 200 
años, justo el 12 de agosto fue el 
cumpleaños de la Universidad de 
Buenos Aires. 

“hay que revalorizar la 
ciencia y la tecnología y no 
solamente en su capacidad de 
generar benéficos económicos si 
no también en su capacidad de 
garantizar a la sociedad la 
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respuesta ante situaciones 
límites, eso es ser un país 
soberano, un país que tiene una 
ciencia autónoma y al servicio 
de su comunidad”. 

Tenemos un entramado institucional 
denso, donde existen investigadores y 
universidades. Ese entramado 
institucional denso que se fue 
construyendo a lo largo de muchos 
años da una red de soporte para poner 
a la ciencia al servicio de la comunidad. 
Ese entramado institucional tuvo 
problemas a lo largo del tiempo porque 
diferentes gobiernos lo golpearon, lo 
agredieron, lo debilitaron. Fueron 
múltiples los momentos en la historia 
en los cuales hubo conflictos 
importantes, tenemos por ejemplo la 
noche de los bastones largos y un 
proceso muy fuerte de diáspora de 
científicos durante el gobierno de 
Ongania. Pero, al mismo tiempo es un 
rasgo bastante arraigado en la cultura 
nacional, la educación universitaria de 
carácter universal, público y gratuito. 

Diferentes gobiernos pueden decir 
«¿Para qué están los científicos?” los 
pueden mandar a lavar los platos como 
los han mandado o pueden mandar a 
los ingenieros a conducir un taxi como 
lo han hecho, pero no hay ningún 
gobierno que pueda ir marcha atrás 
con la educación superior pública 
universal y gratuita, y eso no es poca 
cosa. Esto no pasa en Chile donde los 
estudiantes tienen que endudarse para 
poder hacer una carrea universitaria, no 
existe en Perú y existe muy 
limitadamente en Brasil con muchas 
restricciones al acceso educativo. 
Entonces, a pesar de todo, Argentina 
tiene ese sistema que la deja 
relativamente bien parada en relación 
al resto de la región, pero al mismo 
tiempo está lejos de lo que sucede en 

otras latitudes, fundamentalmente en 
países desarrollados. 

Esto sucede porque entre otras 
cosas, el sistema científico y 
tecnológico Argentino sufre lo que 
sufren todos los países en desarrollo, 
existe esa tensión entre el desarrollo 
dentro de la trayectoria tecnológica 
global y el desarrollo dentro de las 
trayectorias tecnológicas locales. 
Entonces, a veces las empresas, el 
sector productivo e incluso las 
empresas públicas argentinas 
encuentran más dificultad para 
vincularse con la ciencia y la tecnología 
argentina. Porque la ciencia y la 
tecnología buscan mover la frontera, 
buscan estar en lo último y la 
producción argentina no está en esa 
frontera, hay una disociación sobre la 
que hay que trabajar, investigar y estar. 

Esta disociación no se desactiva 
bajando las competencias de la ciencia 
y la tecnología, sino elevando las 
competencias del sistema productivo. 
Esa es la disociación que le preocupa a 
la Agencia Nacional de Promoción 
Científico-Tecnológica y al CONICET, 
cuando tiene que decir cuáles son las 
áreas estratégicas; y le preocupa a 
cualquier persona involucrada en la 
política que tenga que pensar y 
planificar el desarrollo económico 
argentino ¿qué investigar? y ¿por qué 
investigamos? Este es un punto clave. 

 

En ese sentido, me das pie para la 
próxima pregunta. De cara al futuro y 
retomando una de las cuestiones que 
has trabajado en este último tiempo, 
¿Cuáles serían los desafíos concretos 
que tiene la Argentina? 

Bueno, el gran desafío que tiene 
Argentina es elevar las competencias 
del sistema productivo para poder 
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aprovechar la potencialidad del 
sistema científico tecnológico. Tenía un 
profesor que siempre decía «el 
problema es que los científicos 
argentinos investigan los productos 
que la Argentina importa, no los que 
produce». Entonces, tenemos que 
lograr ese macheo1 y lo tenemos que 
hacer no poniendo a los científicos a 
investigar problemas productivos 
básicos sino elevando el perfil 
productivo del país; haciendo que 
Argentina produzca cada vez más 
productos sofisticados del tipo que 
importa. 

“Bueno, el gran desafioque 
tiene Argentina es elevar las 
competencias del sistema 
productivo para poder 
aprovechar la potencialidad del 
sistema científico tecnológico”. 

Con esto no quiere decir que se 
tenga que volver tecnológicamente 
autónoma en todos los sentidos. 
Obviamente que va a seguir inserta en 
el comercio internacional, pero tiene 
que ser una inserción inteligente, en 
donde se compre sabiendo que 
efectivamente es más ventajoso tener 
recursos desde el exterior que tener 
todo desde la Argentina y mientras que 
sea posible desarrollarlo hay que 
hacerlo. Incluso puede ser posible pero 
no rentable, aunque a veces la 
rentabilidad no tiene que ser vista 
exclusivamente desde una perspectiva 
estática, si no desde una perspectiva 
dinámica. Es decir, puede ser que no 
sea rentable ahora porque no tenemos 
la tecnología, porque no tenemos a los 
proveedores, porque no tenemos las 
instituciones. Pero si empezamos a 
hacerlo podemos ir construyendo a la 
par, las tecnologías y las instituciones, 
y ganar esa competitividad en una 

 
1 Vinculación. 

perspectiva dinámica. Esos son los 
grandes desafíos.  

 

¿Y qué economía del conocimiento 
es la que necesita nuestro país? 

Voy a hacer una precisión particular 
sobre qué economía del conocimiento 
necesitamos. En este punto, no puedo 
dejar de hablar de la Ley de Economía 
del Conocimiento que tenemos, es una 
ley que se logró con un apoyo muy 
importante de todo el espectro 
político, que tuvo algunas 
modificaciones que la mejoraron de 
una forma significativa en 2020. Esa ley 
tiene un antecedente que es la Ley de 
Software Argentina. Es una ley que 
tiene una trayectoria más larga de unos 
ya casi 17 o 18 años. Fue una Ley que 
generó unos procesos de cambio 
estructural. Porque generó que 
Argentina produjera y exportara 
software de una forma que no lo había 
hecho en décadas previas. En el sector 
de software trabajan cerca de cien mil 
trabajadores, es muchísimo si uno lo 
compara con la industria automotriz 
que hoy emplea a cincuenta mil 
trabajadores, por ejemplo. Es un 
proceso de cambio estructural 
importante. 

 

¿Se podría postular al desarrollo 
tecnológico como un factor capaz de 
reducir las brechas de desigualdad 
entre las regiones? 

Si, hoy las tecnologías de la 
información y la comunicación son 
clave para el desarrollo económico, hoy 
muchos servicios están montados 
sobre la informática, la computación y 
la electrónica. Incluso hay un montón 
de nuevas tecnologías aplicadas al 
sector manufacturero que se conocen 
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como industria 4.0 que justamente es 
un proceso de adopción sistemático, 
sobre todo integral, de incorporación 
tecnológica dentro de la fábrica y 
dentro de la empresa manufacturera.  
Nosotros tenemos un sistema 
productivo que presenta niveles 
significativos de brechas tecnológicas, 
de atrasos tecnológicos y productivos. 
Los americanos son cada vez más 
productivos y nosotros somos cada vez 
más improductivos y para poder cerrar 
esta brecha tenemos que incorporar 
esta tecnología de la comunicación en 
la industria manufacturera. 

¿Pero cómo podemos incorporarla si 
el sector de software argentino esta 
mirante al mercado exterior? ¿Cómo 
podemos lograr una industria del 
conocimiento que produzca sistemas y 
soluciones informáticas integrales para 
el aparato productivo argentino y a la 
vez para el comercio internacional? Ese 
es un desafío enorme que va a 
enfrentar la Argentina en los próximos 
años porque tiene un sector de 
software fuerte y competitivo, pero 
que exporta un servicio de valor 
relativamente bajo y tiene una 
demanda local que va a acrecentarse 
fuertemente. 

“hoy las tecnologías de la 
información y la comunicación 
son clave para el desarrollo 
económico, hoy muchos 
servicios están montados sobre 
la informática, la computación 
y la electrónica. Incluso hay un 
montón de nuevas tecnologías 
aplicadas al sector 
manufacturero que se conocen 
como industria 4.0 que 
justamente es un proceso de 
adopción sistemático, sobre 

todo integral, de incorporación 
tecnológica dentro de la fábrica 
y dentro de la empresa 
manufacturera. Nosotros 
tenemos un sistema productivo 
que presenta niveles 
significativos de brechas 
tecnológicas, de atrasos 
tecnológicos y productivos. Los 
americanos son cada vez más 
productivos y nosotros somos 
cada vez más improductivos y 
para poder cerrar esta brecha 
tenemos que incorporar esta 
tecnología de la comunicación 
en la industria manufacturera”. 

Ahora bien, ¿Cómo vamos a hacer 
para que el sector de generación de 
tecnología se vincule con el sector 
demandante de tecnología de la 
Argentina? Eso es muy difícil. Y ¿qué 
industria del conocimiento 
necesitamos? necesitamos una 
industria del conocimiento y las 
capacidades del aparato productivo 
argentino, de la industria 
manufacturera argentina, del agro, de 
los servicios argentinos, que mejore la 
productividad del sistema productivo 
argentino. Porque si no, la brecha de 
productividad va a seguir ampliándose. 

 

Muchos actores del campo del 
software y los servicios informáticos 
argumentan que existe una demanda 
de trabajadores no cubierta debido a la 
escasez de mano de obra preparada 
para la actividad. En función de estos 
discursos, en los últimos años el 
Estado argentino ha promovido una 
serie de programas de formación de 
corta duración orientados a fortalecer 
la oferta de trabajadores de la 
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programación. A tu parecer, ¿cuál es la 
prospectiva en Argentina en esta 
dinámica de demanda y oferta de 
trabajadores de la programación y los 
servicios informáticos? 

Creo que son importantes los 
programas de capacitación y 
fundamentalmente aquellos dirigidos a 
la población joven y de más bajos 
recursos, que tienen más dificultad 
para poder incorporarse al mercado 
laboral. Creo que es una oportunidad 
que tenemos que dar cuenta, creo que 
hay que fortalecerlo. Lo que pasa es 
que me da la sensación de que todavía 
no tenemos conciencia de la magnitud 
de esa demanda de formación que 
tenemos. Por ejemplo, un programa 
que lanzo el Ministerio de Desarrollo 
Productivo el año pasado esperando 
que se anotaran diez mil personas, se 
anotaron cerca de cincuenta mil 
personas, erraron en la estimación de 
la demanda multiplicado por cinco. Es 
decir, hay una demanda de formación 
muy importante. 

Por otro lado, tenemos un montón 
de carreras informáticas y algunas de 
larga data en Argentina, como por 
ejemplo, la de la Universidad del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires 
(Unicen) en Tandil, también la UBA y la 
UTN,  tienen carreras informáticas que 
se sostienen a lo largo de mucho 
tiempo. Tenemos también en 
Argentina una historia muy interesante 
de cooperación latinoamericana para la 
formación en informática que fue la 
ESLAI, -Escuela Latinoamericana de 
Informática- que tuvo una corta vida 
pero dejó una huella muy profunda en 
la formación de competencias y en la 
formación de formadores. Se dedicaba 
a formar personas con muchísima 
capacidad con la última tecnología en 
informática, en colaboración con Brasil. 

Esto era caro, sin embargo a las 
personas que se formaron en la 
ESLAIN, uno las encuentra hoy en los 
principales institutos, universidades y 
centros de investigación del país. 
¿Cuántas ESLAIN necesitamos para 
formar seriamente a una demanda de 
programadores que se inscriben en un 
programa? Podemos dar cursos cortos 
de formación pero también tenemos 
que tener en consideración la 
formación de los formadores. Si no lo 
hacemos podemos obtener una 
degradación educativa y vamos a tener 
un montón de gente que conoce un 
conjunto de herramientas pero que no 
conoce los principios fundamentales 
sobre los que esas herramientas están 
operando. Si queremos tener un sector 
dinámico, productivo e innovador no 
nos alcanza con ser usuarios de la 
tecnología vamos a tener que ser un 
poquito más que eso. Usuarios, pero 
adaptadores e innovadores sobre la 
tecnología y para eso no se requieren 
cursos cortos, se requieren ingenieros y 
doctores.  

Las carreras de informática tienen un 
grave problema, los estudiantes no 
terminan la formación porque 
consiguen un trabajo rápidamente 
cuando están en el tercer año de la 
carrera o antes. Entonces se van 
directamente a trabajar ganando muy 
bien, porque el sector software está 
mirando al exterior entonces logra 
pagos en dólares, muy altos. Pero nos 
quedan recursos humanos con 
formación incompleta, parcial, de 
carácter terciario.  No es que estoy en 
contra de la formación terciaria, pero 
tenemos que tener en cuenta que los 
egresados de la ESLAI hoy tienen cerca 
de 50 años ¿y la generación que sigue a 
esa gente? ¿Quiénes son los nuevos 
formadores de formadores? Existen 
algunas universidades que tienen 
capacidad de formación, no digo que 
todo sea desarrollo de bajo valor. 
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Existen modelos importantes en 
paralelo, pero gran parte del sector 
software está mirando a una 
valorización rápida de competencias, 
que fueron construidas en la Argentina 
durante décadas.  

Es más o menos lo mismo que 
extraer petróleo, vos tenes un recurso 
que creaste trabajosamente, durante 
décadas y ahora lo exportas a un valor 
más bajo que al que lo generas, porque 
un programador Argentino gana 
ostensiblemente menos que un 
programador Americano y la 
reproducción de ese recurso no 
pareciera haber una preocupación 
sistemática seria, concienzuda sobre 
eso. Hay una apuesta por una 
recuperación del recurso de más bajo 
valor, el recurso de la tecnicatura y está 
bien que haya tecnicaturas pero 
tenemos que seguir pensando en que 
formación de formadores vamos a 
tener y en que investigaciones en 
informática vamos a tener. Hoy no hay 
prácticamente investigadores en 
CONICET en informática, porque el 
sueldo de CONICET para un 
programador es muy bajo. No hay 
becarios doctorales en informática (es 
decir, son muy pocos en relación con 
otras disciplinas) y eso es un problema 
porque no podemos tener meramente 
usuarios necesitamos investigadores 
en informática. De otro modo, no 
vamos a poder ni siquiera mantener lo 
que tenemos hasta ahora.  

 

Con la metáfora del petróleo, lo que 
quiero decir es que estamos haciendo 
una suerte de extractivismo de 
conocimiento y tenemos que 
cuidarnos de ello. En algunos casos 
logramos evitar eso vendiendo 
productos sofisticados y de calidad o 
generando productos para el mercado 
interno, pero en otros casos caemos en 

el extractivismo y si pensamos en una 
dinámica de mediano a largo plazo, 
tenemos que tratar de revertir esa 
dinámica.  

Finalmente nos despedimos 
reflexionando sobre los desafíos y 
necesidades que aún tenemos como 
país para cerrar las brechas 
tecnológicas, pero poniendo en valor el 
sistema científico técnico que la 
Argentina supo construir y sostener, 
aunque por algunos periodos con 
mayores dificultades que otros. 
Enfatizando en la capacidad de la 
ciencia y la tecnología para la 
construcción de un país soberano, tal y 
como lo sostuvo Verónica durante la 
conversación, no solamente en su 
capacidad de generar benéficos 
económicos sino también en su 
capacidad de garantizar a la sociedad 
la respuesta ante situaciones límites. 
Eso, afirma la especialista, es ser un 
país soberano, un país que tiene una 
ciencia autónoma y al servicio de su 
comunidad.
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ARTÍCULOS 
 

 El Estado, un consenso pendiente, aún en 
tiempos de pandemia 

 
 
 

     Por: David Jacoby (DEPIT IDEPI UNPAZ) 
  

 

 
 

El corriente año presenta una 
particularidad respecto a otros años 
electorales. La agenda pública y 
mediática está atravesada 
principalmente por los discursos 
políticos en torno al próximo sufragio 
legislativo. Ese intercambio de ideas, 
caracterizaciones, reproches, 
acusaciones y (en algunos pocos casos) 
propuestas sustancia el ejercicio 
democrático de elección entre las 
opciones que el pueblo o ciudadanía 
tiene para gobernar(se), o mejor dicho 
en este caso, para verse representade 
en el poder legislativo. 

La particularidad de este año es que 
los comicios tendrán lugar luego de ya 
más de un año y medio de pandemia 
COVID-19. Esta coyuntura de tragedia 
sanitaria a nivel mundial nos obliga a 

repensar no solo procesos materiales y 
organizacionales que alcanzan a todas 
las instituciones, durante y pos 
pandemia. También nos obliga a 
pensar los discursos políticos en 
función del rol central que las 
instituciones públicas, el Estado, tiene 
y tuvo en tan particular coyuntura. 

En este sentido se destacan los 
discursos anti estatales protagonistas 
de las presentes campañas tanto 
dentro de la oposición actual, quienes 
fueron gobierno entre 2016 y 2019, 
como en sectores nuevos en el mapa 
de la política nacional, los nuevos 
liberales o libertarios. 

Se destacan discursos y slogans que 
trasmiten una clara contradicción: por 
un lado, el estado sobra, es ineficiente 
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o invade libertades individuales. El 
cobro de impuestos es siempre usura y 
reguladores como el Banco Central no 
deberían existir. Por otro lado el estado 
faltó, los testeos y vacunas no 
alcanzaron. El Estado es el culpable y 
responsable de las muertes por la 
pandemia porque no llegó en tiempo y 
forma. Se trató de “un desgobierno con 
un estado ineficiente”, dicen… La 
contradicción se manifiesta en esta 
campaña que profundiza el registro 
discursivo marketinero que colecciona 
slogans de identificación visceral, 
combinando diversas agresiones sin 
necesidad de coherencia ni 
consistencia entre los enunciados del 
mismo color político. 

“La contradicción se manifiesta 
en esta campaña que 
profundiza el registro 
discursivo marketinero que 
colecciona slogans de 
identificación visceral, 
combinando diversas 
agresiones sin necesidad de 
coherencia ni consistencia entre 
los enunciados del mismo color 
político”. 

La posible confusión del electorado 
en tiempos de angustia no es 
accidental, sino más bien funcional. La 
falta de coherencia en una plataforma 
discursiva electoral parece ser una 
necesidad de los proyectos de 
derechas conservadoras que parecen 
apostar al vale todo. Así las cosas, no 
deja de llamarnos la atención spots 
publicitarios de campaña donde por 
ejemplo la primera candidata a 
diputada por la Ciudad Autónoma de 
Bs As afirma la excelencia y eficiencia 
de la campaña de vacunación en CABA 
sin mencionar que la provisión y 
gestión de las vacunas estuvo a cargo 

del gobierno Nacional. Al mismo 
tiempo se consolida como eje 
discursivo central de ese espacio 
político la permanente denuncia de 
falta de vacunas y escasez 
culpabilizando, por supuesto, al mismo 
gobierno Nacional responsable de la 
provisión. De igual forma se destaca el 
discurso antiestatal de los libertarios 
que al unísono y en tándem sostienen 
por un lado el exceso de presión 
tributaria y recaudación usurera para 
mantener un estado como forma de 
subsistencia parasitaria de la “clase 
política” y por otro la crítica al manejo 
de la pandemia por falta de presencia 
estatal en cantidad de testeos y 
supuestas medidas que 
comparativamente otros países (sí) 
supieron implementar. 

Lo que queda claro es que las serias 
consecuencias que nos deja la 
pandemia pueden ser utilizadas desde 
el oportunismo político local para 
ocultar y socavar el esfuerzo que el 
estado en todos sus niveles 
jurisdiccionales ha realizado. Si bien el 
ejercicio contra fáctico de enunciar que 
hubiera sucedido en términos 
sanitarios, sociales y económicos sin un 
estado presente es imposible nos 
proponemos por lo menos destacar 
dicho esfuerzo ejemplificando desde el 
sistema de administración financiera 
pública. 

 

El esfuerzo en la Provincia de 
Buenos Aires en 2020 

Siguiendo las publicaciones2 del 
Ministerio de Hacienda de PBA, la 
provincia obtuvo como resultado para 
el ejercicio 2020 un déficit financiero 
de $50.274 millones (3,7% de los 

 
2https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/direccio
n_provincial_de_presupuesto_publico/ejecucion_presu
puestaria 
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ingresos totales). El resultado primario 
(resultado financiero sin considerar los 
intereses/servicios de deuda) también 
fue deficitario en $8.066 millones (0,6% 
de los ingresos totales) y, por el 
contrario, el resultado corriente (o 
económico) fue superavitario en $4.055 
millones. 

Los ingresos de la provincia 
ascendieron a $1.343.639 millones. 
Aumentaron 36,0% con respecto al 
mismo período de 2019. Los recursos 
tributarios3 alcanzaron los $914.691 
millones, mostrando crecimiento de 
33,6% inter anual. Dentro de estos, los 
recursos tributarios propios crecieron 
27,1% inter anual y los recursos 
tributarios de origen nacional lo 
hicieron en 41,0% i.a. El Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, principal fuente de 
ingresos de la provincia, reflejó una 
suba interanual del 29,5%. Se evidencia 
que la recaudación de la provincia se 
ha visto sensiblemente afectada por el 
efecto de la pandemia, y si bien 
comenzó a mejorar a partir de agosto 
la recaudación nacional, lo ha hecho a 
un ritmo más lento la recaudación 
provincial. 

Los gastos totales ascendieron a 
$1.393.914 millones, incrementándose 
36,2% respecto al año anterior. Las 
erogaciones corrientes fueron 
$1.327.893 millones y los gastos de 
capital fueron de $66.021 millones (un 
incremento de 55,1%. i.a). Dentro de los 
corrientes, sobresale el aumento de 
bienes de consumo por 157,6% i.a., 
asociado a compras de medicamentos 
e insumos sanitarios, material de 
limpieza, higiene, insumos de 
laboratorio, productos químicos, 
prendas de protección, químicos 
básicos, entre otros que requirieron de 

 
3 el rubro que más creció fueron las transferencias 
corrientes (104,9% i.a.) A las transferencias ordinarias 
que realiza el Gobierno Nacional se sumaron aquellas 
extraordinarias realizadas en el marco de la pandemia. 

una inversión de más de $17.500 
millones para hacer frente a la 
pandemia. Asimismo, la dinámica de 
las transferencias corrientes alcanzó un 
crecimiento del 57% i.a. En este rubro 
se encuentran el rediseño del Sistema 
Alimentario Escolar (SAE), que se 
reconvirtió en entrega de bolsones que 
cubren todas las comidas a alumnos y 
alumnas de la Provincia y alcanzó una 
inversión de $27.436 millones; la 
contratación de personal de la salud y 
transferencias para fortalecimiento del 
área sanitaria, que en su conjunto 
requirieron aproximadamente $11.700 
millones. También se destaca la fuerte 
asistencia financiera a municipios para 
compensar la caída de la 
coparticipación por efecto de la merma 
de recaudación nacional que alcanzó 
los $16.164 M a través de Aportes del 
Tesoro Provincial, el Fondo de Alta 
Circulación COVID y el Fondo de 
Reactivación Cultural y Turística. 

En otras palabras, la pandemia 
significó dos grandes consecuencias 
para la administración financiera del 
estado provincial de PBA: por un lado 
los gastos de la provincia superaron a 
los ingresos ya que los primeros 
tuvieron una dinámica levemente 
mayor (en términos anuales). 
Asimismo, los recursos tributarios 
propios, es decir la reca de la provincia, 
tuvo un crecimiento mucho menor 
(27,1% i.a.) Es en estos recursos donde 
se reflejan mayormente la irrupción de 
la pandemia que afectó a la actividad 
económica y que, además, llevó a 
tomar medidas de administración 
tributaria para aliviar la carga de los 
impuestos. Este crecimiento inferior a 
la nominalidad de la economía significó 
el derrumbe en términos reales de la 
recaudación provincial. Por otro lado, 
como se mencionó anteriormente, 
dicha contracción en la recaudación 
provincial fue compensada por el 
incremento de los recursos de origen 
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nacional. Los resultados fiscales de la 
provincia nos muestran 
inmediatamente una conclusión 
esperable, la pandemia precipita los 
gastos (insumos, contrataciones y 
obras fundamentales para hacer frente 
a la situación sanitaria y social) y 
derrumba recursos, exacerbando la 
dependencia de recursos de origen 
nacional a través del sistema de 
transferencias (no automáticas) intra 
jurisdiccional. 

“la pandemia precipita los 
gastos (insumos, 
contrataciones y obras 
fundamentales para hacer 
frente a la situación sanitaria y 
social) y derrumba recursos, 
exacerbando la dependencia de 
recursos de origen nacional a 
través del sistema de 
transferencias (no 
automáticas) intra 
jurisdiccional”. 

 

La presencia Financiera de Nación 

En el mismo sentido para cuantificar 
el esfuerzo adicional que significó el 
tránsito del primer año de pandemia 
para la Nación nos remitiremos a las 
exposiciones desarrolladas en el 
mensaje de elevación del proyecto del 
presupuesto 20214. Dicho mensaje 
presenta la virtud de exponer de forma 
agregada la incidencia del Gasto 
asociado a COVID 19 que en el 2020 la 
Nación ha solventado. En el 
documento se refleja que el total de los 
gastos devengados para el 2020 
alcanzaron los $7.030.391 millones de 

 
4 ttps://www.economia.gob.ar/onp/presupuestos/2021 
 

los cuales se identifica que 
$1.019.921millones compusieron gastos 
necesarios para atender la pandemia 
COVID-19 (en el informe se expone 
como gasto Refuerzo COVID). Es decir 
que el 15% del presupuesto ejecutado 
se relaciona a gasto vinculado a 
necesidades directas adicionales 
ocasionadas a partir de la situación 
sanitaria. De este Gasto COVID (total 
$1.019.921 millones) casi la totalidad 
(98%) se clasifica como Gasto 
Corriente5. 

Ahora bien, de ese gasto corriente 
COVID que totaliza los $994.900 
millones se registran $26.604 millones 
como Gasto de consumo (que se 
compone de: $908,7millones en 
refuerzos a remuneraciones y 
básicamente $25.637,5 millones bienes 
y servicios insumo directo a la 
emergencia sanitaria), $3.200 millones 
refuerzos en prestaciones de la 
seguridad social  y por supuesto el 
grueso de la partida corriente $965.095 
millones en Transferencias Corrientes. 

Los refuerzos en 2020 para mitigar la 
crisis COVID-19 impactaron casi 
enteramente en este concepto, las 
transferencias corrientes. De esta 
partida se destacan las transferencias 
al sector privado que totaliza 
$686.831millones. Las mayores 
asignaciones en transferencias 
corrientes al sector privado para paliar 
los efectos de la crisis económica y 
social ocasionada por la pandemia 
fueron para ayudas sociales a unidades 
familiares  ($657.275,9  millones)  que 
fueron otorgadas por la Administración 
Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES, programa IFE principalmente) 
y,  en menor medida, por el Ministerio 
de Desarrollo Social, el Ministerio de 

 
5 Utilizaremos la clasificación económica que es la 
expuesta en tal sección y la forma expositiva del 
esquema Ahorro Inversión Financiamiento (cuadro que 
arroja el resultado de la jurisdicción analizada). 
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Salud y otros organismos de la  
Administración Nacional. Se destacan 
también las transferencias a empresas 
privadas totalizando (solo como 
medida de refuerzo por COVID) los 
$20.926millones (programa ATP6 
básicamente). 

Por último, se destacan las 
transferencias refuerzo COVID19 con 
destino al Sector Público por un total 
de 278.235millones de pesos de los 
cuales $179.046millones se destinaron 
a provincias y municipios y $98.952 
millones a otras entidades públicas 
además de los $237millones destinados 
a las universidades nacionales. Las 
cifras refuerzan la conclusión 
precedente, la pandemia agudizó la 
dependencia de las jurisdicciones 
subnacionales al sistema de 
transferencias (no automáticas). 

Asimismo, nos parece útil 
dimensionar el esfuerzo extraordinario 
que significó la pandemia en su primer 
año para el sistema de administración 
financiera de forma comparativa en 
relación al resultado fiscal nacional. En 
términos del resultado financiero, el 
déficit para el 2020 de la 
administración Nacional alcanzó -
$2.851.875 millones de los cuales (como 
hemos enunciado) 1.019.921 millones se 
destinaron como refuerzos necesarios 

 
6 Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción (ATP): entre otras medidas que incluyó el 
programa se destacó la Asignación Compensatoria del 
Salario que consistió en que el Estado pagó desde 1.25 
hasta 2 Salarios Mínimos Vitales y Móviles por 
empleado a las empresas que realicen actividades 
consideradas críticas y cuya facturación de septiembre 
de 2020 haya caído frente al mismo mes de 2019. Los 
sectores considerados críticos son: salud, cultura, 
entretenimiento, turismo, gastronomía, transporte de 
larga distancia, peluquerías, centros de estética, jardines 
maternales y enseñanza artística. En casos especiales 
también podrán considerarse críticas las siguientes 
actividades: educación, industria, comercio, servicios 
ligados al petróleo o a la minería, minería no metalífera, 
transporte y servicios empresariales y profesionales. 

para enfrentar la pandemia en dicho 
ejercicio, es decir que este esfuerzo 
extraordinario representó el 36% del 
déficit financiero de Nación. 

 

Proponiendo el Consenso 

Los números dan cuenta tan solo de 
una dimensión del esfuerzo que el 
Estado debió hacer. La dimensión 
cuantitativa del costo monetizado. 
Probablemente perfectible, mejorable 
e insuficiente el acompañamiento que 
el Estado (en sus diversos niveles 
jurisdiccionales) dio a la sociedad en el 
primer año de pandemia fue limitado, 
condicionado a los recursos materiales 
y capacidades preexistentes. En el 
primer año de pandemia el Estado no 
solo debió abastecerse de insumos 
básicos como vacunas y material 
descartable para las ansiadas 
aplicaciones. También debió, sobre 
todas las cosas, reconstruir 
capacidades que posibiliten desplegar 
la mayor campaña de vacunación de su 
historia, pensar instrumentos de 
asistencia económica para el sector 
privado, para las familias y empresas. 

 “En el primer año de 
pandemia el Estado no solo 
debió abastecerse de insumos 
básicos como vacunas y 
material descartable para las 
ansiadas aplicaciones. También 
debió, sobre todas las cosas, 
reconstruir capacidades que 
posibiliten desplegar la mayor 
campaña de vacunación de su 
historia, pensar instrumentos 
de asistencia económica para el 
sector privado, para las 
familias y empresas”. 
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Las capacidades con las que cuenta 
el estado para hacerse presente se 
construyen con tiempo y planificación, 
no deben ser destruidas 
arbitrariamente según lo dicta el 
péndulo oscilante entre los diversos 
proyectos políticos que alcanzan el 
gobierno de las jurisdicciones. En este 
sentido la reciente experiencia del 
tránsito por la Pandemia COVID-19 se 
presenta como la oportunidad que la 
sociedad tiene de consensuar un 
mínimo de capacidades específicas 
que el estado debe construir y atesorar 
de forma permanente. 

En el terreno del sistema de 
administración financiera público 
destacamos dos conclusiones que 
proponemos a partir del reciente 
recorrido: 

Ante una emergencia, contingencia 
o tragedia de semejante tamaño, el 
sistema de transferencias automáticas 
(coparticipación) se ve seriamente 
afectado producto del derrumbe de las 
recaudaciones. En este caso la 
dependencia del sistema de 
transferencias no automáticas de 
asistencia a las jurisdicciones 
subnacionales es completa. Cabe por 
lo tanto re pensar los criterios 
conceptuales con los que se discute la 
distribución inmediata del sistema de 
transferencias, donde tradicionalmente 
se oponen los criterios de distribución 
(de la masa coparticipable) solidario o 
redistributiva vs los criterios 
devolutivos o proporcionales. En este 
sentido podríamos incorporar la 
evidente necesidad de contar con un 
fondo de recursos redistribuibles 
intertemporalmente en caso de 
catástrofes o contingencias de este 
tamaño. Es decir, debemos aceptar la 
necesidad de que el sistema de 
transferencias construya un colchón 
para emergencias de este tamaño 
cuando las transferencias automáticas 

estuvieran derrumbadas ya que la 
sociedad podría volver a estar 
virtualmente paralizada en su 
capacidad contributiva. 

La Pandemia evidenció la necesidad 
de articulación e interacción fluida con 
cada nivel de jurisdicciones 
subnacionales. Cuando los recursos 
son escasos y las demandas sociales se 
precipitan el uso eficiente de las 
disponibilidades materiales es esencial.  
En este sentido se evidencia que no es 
suficiente con construir un Estado 
Nacional fuerte e inteligente, sino que 
los estados subnacionales se vuelven 
sumamente relevantes y necesarios en 
la distribución de recursos. Ellos 
deberían lograr alcanzar las demandas 
específicas de la mejor y más cercana 
forma posible. Podríamos interpretar a 
este aprendizaje como una re 
significación en tiempos de 
emergencias del principio de 
subsidiariedad7. 

En función de la reciente experiencia 
transitada por la sociedad muchos son 
los aprendizajes que nos pueden 
ayudar a potenciar las herramientas 
que las sociedades democráticas 
desarrollan para paliar los desafíos 
estructurales y las contingencias 
coyunturales. Vale la pena también no 
solo repasar lo que falta sino valorar los 
costos y esfuerzos de lo que estuvo y 

 
7 El Principio de Subsidiariedad sostiene que los 
menores niveles de gobierno pueden realizar una 
distribución de recursos más eficiente dada su cercanía 
directa e inmediatas con las demandas sociales. 
Podemos resignificar dicho principio escindiendo el 
financiamiento que puede ser Nacional de la 
distribución o satisfacción de la demanda en cuestión 
(que puede ser subnacional). Incluso debe valorarse 
particularmente para los casos con realidades tan 
heterogéneas en múltiples dimensiones como es el caso 
de la provincia de Buenos Aires. El tránsito por la 
pandemia en PBA evidenció que cada etapa de 
aislamiento debía adaptarse a las diferentes realidades 
municipales. La interacción entre los gobiernos locales y 
el gobierno provincial fue determinante en ese sentido. 
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se puso. Un consenso se impone, es el 
de acordar de una vez y de forma 
duradera que la presencia y fortaleza 
del Estado no es un slogan de 
campaña, es una necesidad imperiosa 

para el desarrollo sostenible de la 
sociedad en toda coyuntura. 
Proponemos agregar al tradicional 
“nadie se salva solo” un “nadie se salva 
sin Estado.” 
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¿Para quiénes funcionan las políticas de 
drogas? Aportes para avanzar hacia 
políticas integrales de prevención y 

cuidado 
 
 
 

Por: Alejandro Capriati y Ana Clara Camarotti 
  

 

 
 

Introducción 

¿Cómo es posible que un pedido de 
ayuda para contener una emergencia 
psiquiátrica agrave el cuadro que 
atraviesa la persona? ¿Cómo es posible 
que una situación ligada a una adicción 
acabe con una persona baleada? En 
julio del presente año se hizo viral la 
noticia sobre la salud de Santiago 
Moreno “Chano» Charpentier, el 
popular cantante que recibió un 
disparo por un policía. De acuerdo con 
los relatos periodísticos, la madre de 
“Chano” llamó al psiquiatra para 
solicitar una nueva internación porque 
su estado de salud era crítico. Ante la 
llegada del psiquiatra y otros médicos, 
la situación empeoró: no quería ser 

internado y se solicitó asistencia 
policial porque tenía un cuchillo de 
cocina en su mano. La escena se tornó 
más dramática con la llegada de la 
policía: aumentaron los gritos, las 
amenazas y finalmente un policía 
disparó sobre el cuerpo del cantante. 
La investigación judicial en curso busca 
determinar si el policía actuó o no en 
legítima defensa. 

La popularidad del cantante 
convirtió el tema en debate mediático 
durante los días siguientes y 
emergieron distintos discursos sobre el 
consumo de drogas, las adicciones y 
las políticas públicas. “Es un camino 
que termina con la muerte, internado o 
en cana”, “La adicción a las drogas es 
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un problema complejo de difícil 
respuesta”, “Es muy difícil salir de una 
adicción”, son algunas de las muchas 
frases que circularon en noticieros y 
redes sociales. Este tipo de eventos, en 
los cuales un tema que suele generar 
poco interés se posiciona en la primera 
plana, son una ocasión privilegiada 
para hacernos preguntas. ¿Qué nos 
pasa como sociedad con el consumo 
de drogas? ¿Qué representaciones 
sociales tenemos de las personas 
adictas? ¿Qué políticas de drogas 
anhelamos como sociedad? 

En este artículo compartimos pistas 
para empezar a responder esos 
interrogantes. Las respuestas que nos 
demos no hablan solo de asuntos 
médicos o psicológicos, ponen 
también de relieve valores morales, 
culturales, religiosos y ayudan a 
entender el modo en que son tratadas 
las personas que usan drogas y el tipo 
de respuestas que reciben quienes 
tienen una adicción. En la primera 
parte del artículo exploraremos las 
raíces de las políticas de drogas y 
examinaremos algunas de sus 
consecuencias. Esta tarea nos obliga a 
remontarnos a mediados del siglo XX y 
revisar los supuestos que orientaron y 
todavía guían las políticas de drogas a 
nivel internacional. En la segunda parte 
analizamos la contradicción del marco 
normativo argentino en materia de 
drogas, las tensiones por la 
coexistencia de viejas y nuevas leyes y 
los obstáculos que enfrentan las 
personas con consumos problemáticos 
de drogas para acceder al sistema de 
salud. Finalmente, en el cierre, 
compartimos reflexiones para avanzar 
hacia políticas integrales que 
promuevan el cuidado, la prevención, 
la no estigmatización y el respeto de 
los derechos humanos. 

 “Las respuestas que nos 
demos no hablan solo de 
asuntos médicos o psicológicos, 
ponen también de relieve 
valores morales, culturales, 
religiosos y ayudan a entender 
el modo en que son tratadas las 
personas que usan drogas y el 
tipo de respuestas que reciben 
quienes tienen una adicción”. 

 

Las razones de un fracaso 

Desde los años sesenta del siglo XX, 
las políticas de drogas están basadas 
en el sistema de Fiscalización y Control 
de Drogas Ilícitas. Casi la totalidad de 
los países del continente americano, en 
tanto firmantes de dichas 
Convenciones, elaboraron sus políticas 
de drogas siguiendo estos 
lineamientos, regulando y penalizando 
ciertos cultivos y sustancias. Así, la 
portación de sustancias ilegalizadas 
convirtió a los usuarios en 
delincuentes. Desde la instalación de 
este paradigma, las acciones 
privilegiadas de los Estados se 
concentraron en la reducción de la 
oferta y las fuerzas de seguridad 
emergieron como actores centrales en 
esta tarea imposible. 

Este paradigma, que sostiene 
políticas abstencionistas y punitivas, 
está edificado sobre una falsa 
dicotomía entre drogas “legales” e 
“ilícitas». Esta clasificación jurídica no 
tiene relación con el nivel de perjuicio 
de las sustancias psicoactivas: de 
acuerdo a los indicadores de toxicidad, 
tolerancia, síndrome de abstinencia y 
riesgo social resulta muy difícil 
comprender por qué algunas 
sustancias son prohibidas y otras son 
estimuladas desde la publicidad y los 
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medios masivos de comunicación 
(Kornblit,et al., 2006; Aureano, 2003). 
Es necesario recordar que el alcohol es 
la principal sustancia psicoactiva 
consumida a nivel global y la que 
mayor cantidad de personas consumen 
de modo abusivo, lo que ocasiona 
diversos daños a su salud. Según la 
Organización Mundial de la Salud 
(2018), se estima que en el mundo hay 
237 millones de hombres y 46 millones 
de mujeres que padecen trastornos por 
consumo de alcohol. 

Otro supuesto negativo de estas 
políticas radica en que las respuestas 
que se realizaron desde el ámbito de 
salud catalogaron como enfermos a las 
personas que usan drogas, sin 
distinguir que las frecuencias y 
modalidades de estas prácticas marcan 
diferencias fundamentales. Por otra 
parte, desde el sector salud se 
relegaron los esfuerzos preventivos en 
relación con las causas de la adopción 
de las prácticas de dicho consumo. Las 
respuestas sanitarias pretendieron 
imponer un único modelo de atención 
sin tener en cuenta diferencias 
culturales ni sociales. Se promovió una 
respuesta asistencial aislada, escindida 
de otras problemáticas sociales 
derivadas de la marginalidad y la 
exclusión social. No tuvieron en cuenta 
las necesidades y demandas de las y 
los usuarias/os de drogas y tampoco se 
aceptó su participación como 
interlocutores válidos. 

Desde este paradigma, se propició el 
concepto de “escalada del consumo de 
las drogas”, desconociendo el hecho de 
que, de las personas que usan drogas, 
sólo un porcentaje pequeño incurre en 
consumos problemáticos. La mayor 
parte de la población que ha usado 
drogas deja de hacerlo, la gran mayoría 
de quienes se relacionan con las drogas 
hace un uso eventual de ellas y sólo 
una pequeña parte hace uso frecuente 

de las mismas. Se contribuyó a la 
estigmatización de las personas 
consumidoras de drogas 
presentándolas como socialmente 
peligrosas, imagen multiplicada desde 
los medios de comunicación masiva al 
identificar juventud, violencia y 
consumo de drogas. Se rechazaron 
nuevas estrategias de respuestas 
como, por ejemplo, la reducción del 
daño, que pretende dotar a los 
individuos de cierto control sobre sus 
prácticas, a partir de la identificación 
de los riesgos y de las situaciones de 
vulnerabilidad en las que se desarrollan 
sus vidas. 

 “Se contribuyó a la 
estigmatización de las personas 
consumidoras de drogas 
presentándolas como 
socialmente peligrosas, imagen 
multiplicada desde los medios 
de comunicación masiva al 
identificar juventud, violencia y 
consumo de drogas” 

Los principios y supuestos que 
orientan este paradigma dan cuenta de 
una concepción moral de la 
problemática de las drogas y la 
abordan como un asunto de orden 
público y seguridad ciudadana. Las 
sustancias son entendidas como causa 
de la desviación social, la enfermedad, 
el delito y la inseguridad. 

Desde este paradigma, no importan 
las diferencias entre las cantidades de 
consumo, el tipo de sustancia o las 
modalidades de consumo. Tampoco es 
relevante la distinción entre uso, abuso 
y adicción. Los programas de atención 
son verticalistas, atemorizantes y 
medicalizantes. La prevención está 
ligada a la implementación de 
campañas moralistas y voluntaristas 
tendientes a promover la alarma social. 
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La información está concentrada en la 
sustancia y los efectos ligados al 
cuerpo y la muerte. 

 

Algunas consecuencias de las 
políticas de drogas 

Hace casi diez años, el Consorcio 
Internacional sobre Políticas de Drogas, 
red global para la promoción del 
debate sobre las políticas de drogas en 
su Guía sobre políticas de drogas 
(2012), documentaba cómo estas 
políticas habían generando un 
aumento de los problemas sanitarios y 
sociales de las personas que consumen 
drogas como así también un 
empeoramiento de la calidad de vida 
de las comunidades. 

En el siglo XXI, los datos disponibles 
a nivel global evidencian un aumento 
del consumo en la mayoría de las 
sustancias psicoactivas. La Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC, 2018), estimaba que 
durante el 2016 el 5.6% de la población 
mundial de edades comprendidas 
entre los 15 y 64 años (275 millones de 
personas) consumió drogas en al 
menos una ocasión. De acuerdo al 
informe del año 2020 (UNODC), más de 
35 millones de personas en todo el 
mundo padecen trastornos por 
consumo de drogas. Además de la 
magnitud, se destaca la tendencia del 
problema: en los últimos 10 años el 
consumo de drogas aumentó un 30%. 

Luego de tantas décadas de este 
paradigma represivo, el consumo sigue 
en tendencia creciente y, como nunca 
antes en la historia, existe una oferta 
tan variada de sustancias psicoactivas a 
disposición. Los esfuerzos 
prohibicionistas han tenido como éxito 
indiscutible el aumento de los niveles 
de violencia, asociado con el 

crecimiento de mercados ilícitos cada 
vez más diversos y extendidos. 

“En los últimos 10 años el 
consumo de drogas aumentó un 
30%”. 

Revisar los datos estadísticos 
también nos permite documentar un 
aumento en los encarcelamientos de 
delitos por drogas. En las últimas 
décadas observamos entre sus 
mayores víctimas a mujeres, lo que 
significa un agravamiento de las 
condiciones de supervivencia de las 
familias y el impacto que el 
encarcelamiento tiene en la vida de 
niñas, niños y adolescentes con madres 
y padres encarcelados por delitos de 
drogas no violentos. En Argentina 6 de 
cada 10 mujeres detenidas en cárceles 
federales lo están por delitos de drogas 
(Procuración Penitenciaria de la 
Nación, 2014). Estas mujeres en su 
mayoría son madres y jefas de hogar, 
ocupan roles menores y fungibles 
dentro de las actividades de tráfico. Las 
mujeres encarceladas se enfrentan a 
un lugar violento y empeoran sus 
condiciones de salud. El castigo las 
trasciende y afecta a sus allegados: en 
tanto son ellas quienes realizan la 
mayor parte de los cuidados 
domésticos, el encierro aumenta la 
vulnerabilidad de su núcleo familiar y la 
situación de desamparo de sus hijos. 
Se trata de una nueva víctima del 
sistema selectivo de administración de 
los ilegalismos en torno a mujeres 
pobres, su encarcelamiento no 
interrumpe la cadena del comercio de 
las drogas, solo agrava sus condiciones 
de vulnerabilidad (CELS, Ministerio 
Público de la Defensa y Procuración 
Penitenciaria de la Nación, 2011). 

A continuación nos detenemos en 
las consecuencias negativas para la 
salud y los derechos de las personas: la 
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criminalización de usuarias/os de 
drogas, la falta de atención adecuada a 
las personas dependientes y el bajo 
presupuesto asignado a los programas 
preventivos. 

Los efectos negativos de estas 
políticas de drogas no se distribuyen 
aleatoriamente, por el contrario, las 
regulaciones son diferenciales: se 
ejercen sanciones sobre ciertos grupos 
de usuarios/as y determinados 
territorios. Se construye y estigmatiza 
un tipo particular de persona 
consumidora de drogas; los sectores 
más vulnerables aparecen como los 
culpables. De las decenas de graves 
problemas que este paradigma genera 
es importante destacar los efectos de 
estas políticas en las vidas de los 
varones y las mujeres jóvenes, en las 
cuales las intersecciones entre la edad, 
el género, la raza y el territorio 
refuerzan la situación de exclusión. 

“Pobres y vagos”, “negros y 
drogadictos” son las expresiones 
arquetípicas que concentran la 
peligrosidad en determinados cuerpos 
jóvenes. Hace más de 20 años, la 
antropóloga Reguillo alertaba cómo 
estas estigmatizaciones que definen a 
los jóvenes como el “nuevo enemigo 
interno”, generan una opinión pública 
que tiende a justificar las violencias 
policiales y violaciones de los derechos 
humanos. Mientras se alimenta ese 
imaginario, los jóvenes que son 
sancionados legalmente por posesión o 
por estar consumiendo drogas, sea la 
cantidad que fuere, afrontan mayores 
dificultades en sus trayectorias 
biográficas, al quedar excluidos de los 
ámbitos familiar, escolar y laboral. No 
obstante, las sanciones punitivas hacia 
las personas que consumen o cultivan 
tienen escasos efectos de disuasión, y 
producen alta exposición a riesgos 
sanitarios. Finalmente, el castigo a las 
personas usuarias no garantiza la 

atención ni conlleva un tratamiento o 
acompañamiento adecuado a sus 
necesidades y posibilidades. 

La evidencia disponible muestra que 
muchos de los tratamientos realizan 
prácticas que violan los derechos de las 
personas, que no respetan la 
autonomía y que vulnera la dignidad de 
las mismas. De este modo, la atención 
a personas que usan drogas no siempre 
está basada en estándares de calidad, 
evidencia científica y respeto a los 
derechos fundamentales. Las 
modalidades de atención son 
selectivas según el tipo de sujeto. Y la 
constante es la falta de dispositivos de 
atención que brinden respuestas 
acordes a las necesidades y 
padecimientos de las personas, 
contemplando la perspectiva de 
género. 

Las respuestas socio sanitarias 
ofrecidas no cuentan con estadísticas 
regionales o nacionales que 
caractericen de modo sistemático y 
periódico la diversidad de los 
dispositivos existentes. Son incipientes 
los esfuerzos por sistematizar y evaluar 
la heterogeneidad de las respuestas 
existentes. También son recientes los 
estudios que dan cuenta los itinerarios 
terapéuticos o las trayectorias que 
realizan las personas por los distintos 
dispositivos de atención. 

En América Latina, lo que sí está 
documentado es la brecha 
presupuestaria que se genera entre los 
gastos en políticas que buscan 
“combatir la oferta de drogas” y los 
programas de atención y prevención. 
Es decir, un gasto desproporcionado en 
la penalización por delitos de drogas y 
una notoria falta de financiamiento en 
políticas preventivas y de atención, lo 
que produce un déficit en las acciones 
de prevención y pérdida de 
oportunidades. 
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“En América Latina, lo que sí 
está documentado es la brecha 
presupuestaria que se genera 
entre los gastos en políticas que 
buscan “combatir la oferta de 
drogas” y los programas de 
atención y prevención”. 

Al revisar los supuestos de las 
políticas vigentes y conocer las 
consecuencias se impone como 
pregunta por qué todavía no nos 
permitimos salir definitivamente del 
fracaso represivo de la guerra contra 
las drogas. Como hemos visto, son 
diversas las evidencias que 
documentan que el modelo 
abstencionista, represivo y punitorio 
que rige desde hace más de 60 años no 
sirve si tenemos como horizonte 
promover la salud, el cuidado y el 
respeto de los derechos de las 
personas. 

 

Avances y contramarchas en 
Argentina 

En el caso argentino, tenemos un 
marco normativo esquizofrénico que 
afecta negativamente en las 
respuestas de salud. Como expresa 
Andrea Vázquez (2014) se introdujeron 
modificaciones discursivas 
significativas en el campo del consumo 
de drogas que podrían transformar el 
ideario criminalizador y patologizante 
vinculado a las personas que abusan de 
drogas y abrir un nuevo paradigma de 
pensamiento. 

Entre los cambios registrados en esta 
etapa podemos mencionar la 
necesidad de descriminalizar la 
tenencia de drogas para consumo 
personal, Fallo Arriola de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación en 

20098, sanción de la ley Nacional de 
Salud Mental 26657, creación de la 
Dirección Nacional de Salud Mental y 
Adicciones (Decreto 457/2010), 
adopción del enfoque de derechos 
humanos en algunos de los nuevos 
efectores de la red de atención 
asistencial. No obstante, y continuando 
con lo mencionado por Vázquez, es 
innegable que el nuevo paradigma 
convive con el modelo hegemónico 
que brinda respuesta a los consumos 
problemáticos de drogas, el modelo 
jurídico y el sanitario, obstaculizando el 
acceso de las personas con problemas 
de consumo al sistema de salud. 

Por lo general, las respuestas 
ofrecidas alternan entre lo punitivo-
represivo y lo sanitario. La respuesta 
punitivista para abordar problemas de 
salud ha demostrado consecuencias 
negativas. La adicción punitivista, 
muchas veces traducida en la 
proliferación de nuevos delitos, el 
aumento de las penas y el 
encarcelamiento indiscriminado de 
infractores a la ley, si bien pueden 
generar transitorias sensaciones de 
alivio en la sociedad, no resuelve 
ningún problema. Su utilización como 
única forma de reacción estatal no sólo 
no ataca las causas del problema, sino 
que desgasta al aparato judicial en 
cuanto a su operatividad y, lo que es 
más importante, frente a la comunidad, 
que puede llegar a valorar su actuación 
como poco eficiente, ante la 
percepción de que su reiterada 
intervención no logra acabar con los 
problemas que pretende resolver. 

Por otro lado, las acciones brindadas 
desde el sistema de salud muchas 
veces terminan expulsando a quienes 
tienen estos padecimientos debido a la 

 
8 El fallo estableció la inconstitucionalidad de la 
penalización de la tenencia de drogas para consumo 
personal. 
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persistencia del estigma sobre la 
población usuaria y la falta de 
formación en la temática. Así, las 
personas boyan de un lugar a otro con 
largos recorridos por distintas 
instituciones u organizaciones para 
encontrar alguna respuesta a sus 
padecimientos. Muchas veces las 
respuestas terapéuticas tardan en 
llegar o nunca llegan. Si bien muchos 
centros de tratamiento repiten como 
un mantra la idea que “una persona 
adicta sola no puede, porque tiene 
doblegada su voluntad, que la adicción 
en la cual se encuentra atrapada es una 
enfermedad”, rara vez aparece una 
respuesta a tiempo y oportuna. Es 
frecuente encontrar familiares, 
amigos/as y parejas de personas 
comprometidas con consumos 
problemáticos o adicciones, que luego 
de varios años de atravesar estas 
situaciones no han obtenido 
herramientas concretas para facilitar 
prácticas de cuidado a sus seres 
queridos. 

El concepto de trayectoria 
terapéutica permite dar cuenta de 
estas idas y vueltas, de encuentros y 
desencuentros con las instituciones y 
servicios existentes. Al reconstruir 
estas trayectorias se aprende que no se 
puede hablar de “alta” en un 
tratamiento, sino de procesos que las 
personas van transitando, con desigual 
acompañamiento institucional y 
familiar, a veces con más suerte y otras 
con menos. En esta trayectoria 
también es frecuente que las personas 
y sus familiares tengan que acudir a 
personal de emergencia y de seguridad 
que nunca tuvo formación para poder 
contener este tipo de situaciones. 

Las contradicciones del marco 
normativo no colaboran para la 
articulación de sectores y la 
integración de acciones. Al mismo 
tiempo que se penaliza la tenencia de 

sustancias ilegalizadas se generan 
dispositivos públicos y comunitarios 
para revertir las consecuencias de los 
consumos problemáticos de drogas. En 
los territorios, las diversas lógicas 
estatales coexisten y entran en 
conflicto, especialmente en los barrios 
más desfavorecidos, en los cuales se 
concentran las mayores privaciones 
sociales y circulan las peores 
sustancias. Así, por ejemplo, el trabajo 
diario que realiza un profesional o un 
referente comunitario durante meses 
con una persona usuaria de drogas 
para incorporar prácticas de cuidado, 
se ve absurdamente interrumpido por 
una detención policial por tenencia de 
droga para consumo personal. De este 
modo, las estrategias que lleva 
adelante un equipo de un centro barrial 
para reducir los efectos perjudiciales 
del consumo y promover el cuidado de 
la salud chocan con la criminalización 
de las personas usuarias de drogas. 

 

Efectos de la pandemia por COVID-19 

Esta situación que se arrastra desde 
hace años se ha agudizado en el 
contexto de pandemia por COVID-19. 
Los contextos sociales –la falta de 
oportunidades, la marginación, el 
desempleo, el abandono escolar, la 
discriminación, la carencia de una 
vivienda digna– son parte constitutiva 
de los procesos de salud y enfemedad 
y de los consumos problemáticos de 
drogas. La crisis del COVID-19 ha 
producido la peor contracción 
económica y social de las últimas 
décadas y sus consecuencias sociales 
han recaído con mayor fuerza en los 
grupos y poblaciones cuyos derechos 
humanos son vulnerados (CEPAL, 2020; 
OIT y ONU Mujeres, 2020). Además de 
agravarse los niveles de pobreza y 
aumentar las privaciones sociales, se 
incrementaron las situaciones de 
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violencia hacia mujeres, disidencias, 
niñas, niños y adolescentes (UNICEF, 
2020). 

La situación de excepcionalidad que 
provocó la pandemia y las respuestas 
socio sanitarias implementadas 
transformaron la organización de la 
vida cotidiana y generaron cambios en 
las dinámicas laborales, domésticas, 
educativas y recreativas. El consumo 
de sustancias no fue la excepción. Las 
restricciones para realizar encuentros 
sociales modificaron los consumos 
usualmente asociados a espacios y 
momentos de socialización con 
diferencias generacionales y de género 
(SEDRONAR, 2021). En el marco del 
Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio (ASPO), la SEDRONAR 
analizó los cambios en las experiencias 
de consumo de distintas sustancias 
psicoactivas en población de entre 18 y 
66 años que residían en contextos 
urbanos del país. Participaron personas 
que habían consumido durante el 
transcurso del ASPO al menos una vez 
alcohol, tabaco, cannabis, cocaína o 
medicamentos psicofármacos sin 
prescripción médica. 

Con respecto al consumo de alcohol, 
el informe señala que si bien las 
mujeres y varones jóvenes 
disminuyeron su consumo al verse 
clausuradas las fiestas y las salidas 
nocturnas, algunos jóvenes 
manifestaron retomar el consumo 
durante las videollamadas con amigos 
o en los encuentros presenciales 
cuando se relajaron las restricciones. 
En el grupo de adultos se incrementó 
el consumo de alcohol a partir de 
comenzar a beber en momentos del 
día en los que previamente no lo hacía 
debido a la flexibilidad de horarios 
experimentados por el cambio de las 
rutinas. Este consumo en el hogar fue 
vivido de modos diversos: para algunas 
personas aparece como un premio, una 

gratificación y una forma de relajarse y 
para otras aparece vinculado con el 
malestar y la angustia del contexto, 
especialmente entre las mujeres 
adultas. Con respecto al consumo de 
cannabis no aparece un cambio con 
patrón único. Se distinguen tres 
grupos: un grupo que disminuyó su 
consumo, otro que no modificó su 
frecuencia y otro que aumentó su 
consumo. En relación con el consumo 
de medicamentos de forma auto 
administrada se destaca el grupo de 
mujeres adultas, sobrecargadas por 
multiplicadas tareas de cuidado y 
acompañamiento a niños/as y 
adolescentes con actividades 
escolares. A diferencia de las anteriores 
sustancias, este consumo fue 
significado como transitorio y 
excepcional. 

Sobre los impactos que la pandemia 
por COVID-19 produjo en la 
organización y desenvolvimiento de las 
respuestas socio-terapéuticas para los 
consumos problemáticos de drogas 
desarrolladas, existe un estudio 
elaborado por la Federación de 
Organizaciones No Gubernamentales 
de la Argentina para la Prevención y el 
Tratamiento del Abuso de Drogas 
(FONGA, 2020). En el informe se 
presentan los resultados de una 
encuesta online realizada entre los 
meses de mayo y junio del 2020 a 
referentes de comunidades 
terapéuticas e instituciones que 
ofrecen tratamientos ambulatorios 
nucleados en FONGA. Entre las 
principales conclusiones se destaca un 
crecimiento sostenido en la demanda. 
Esta demanda no fue satisfecha por los 
dispositivos residenciales ya que 
durante esos meses del ASPO, no se 
registraron ingresos en ninguna 
comunidad terapéutica. Sin embargo, 
la mayoría de estas instituciones 
manifiestan haber desarrollado 
protocolos sanitarios para el ingreso de 
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residentes en el futuro. En el caso de 
los tratamientos ambulatorios, la 
mayoría continuó sus actividades por 
medios electrónicos. De acuerdo con el 
informe, el 49% de los dispositivos no 
registró abandono de pacientes, 
mientras que el 29% tuvo entre 1 y 3 
abandonos. 

Estos estudios realizados brindan 
insumos para pensar las diferentes 
vulnerabilidades en el contexto de la 
pandemia y aportan datos relevantes 
para poder generar políticas acordes a 
los desafíos de la pospandemia. 

 

¿Hacia dónde vamos? Políticas 
basadas en derechos humanos 

Próximos a cumplir 60 años de 
políticas prohibicionistas es difícil 
encontrar razones que expliquen la 
persistencia de las políticas de drogas 
vigentes en el mundo. Las evidencias 
sobran y los consensos internacionales 
son robustos acerca de los magros 
resultados obtenidos y el impacto 
negativo derivado del actual Sistema 
de Fiscalización y Control de Drogas 
Ilícitas. Faltan decisiones políticas que 
permitan dar una vuelta definitiva de 
esta injusta página para poder avanzar 
de modo decidido hacia un capítulo 
centrado en la prevención y el cuidado 
de la salud de las poblaciones. 

Los nuevos caminos que se deben 
transitar ya están siendo ensayados en 
distintas ciudades y países del mundo. 
Desde comienzos del siglo XXI, 
diversos Estados y organismos 
internacionales han propuesto leyes y 
políticas públicas en materia de drogas 
que cuestionan el paradigma actual 
desde una perspectiva de derechos 
humanos y salud pública. Estas 
experiencias están dando lugar a 
nuevos paradigmas que procuran 

construir abordajes integrales, 
territoriales y de base comunitaria. 

“Faltan decisiones políticas 
que permitan dar una vuelta 
definitiva de esta injusta 
página para poder avanzar de 
modo decidido hacia un 
capítulo centrado en la 
prevención y el cuidado de la 
salud de las poblaciones”. 

La multiplicidad de usos de drogas y 
los diferentes escenarios sociales de 
consumo requieren políticas 
diferenciadas y específicas. Es 
necesario desarmar miradas erróneas 
del fenómeno de las drogas. 
Recuperando el debate mediático del 
caso “Chano”, podemos observar cómo 
el tratamiento de las noticias, en gran 
parte, no posibilita entender y dar 
cuenta de las diversas situaciones 
relacionadas con los consumos de 
drogas. Recordemos que existen 
distintos compromisos que establecen 
las personas con las sustancias, que no 
todos los sujetos tienen las mismas 
características personales y que los 
contextos en donde las prácticas de 
consumo se producen marcan 
diferencias notorias en los desenlaces 
de las prácticas de consumo. Asimismo 
resulta fundamental poder discriminar 
entre usos de drogas, abusos y 
adicción. Estos conceptos dan cuenta 
de situaciones diversas, con 
consecuencias distintas para quienes 
llevan a cabo estas prácticas. No todos 
los consumos de sustancias producen 
los mismos efectos, no todas las 
personas están en condiciones de 
desarrollar una adicción, ni todos los 
consumos de drogas terminan siendo 
problemáticos. Hay que entender que 
sólo algunos de los consumos 
problemáticos pueden devenir en 
adicciones. Si aceptamos esta 
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multiplicidad y comprendemos los 
diferentes escenarios en donde dichas 
prácticas se llevan a cabo, estamos en 
condiciones de generar políticas de 
drogas integrales. 

En este camino es indispensable 
implementar programas estructurados 
de prevención como así también 
integrar los esfuerzos de distintas 
instituciones para contener situaciones 
críticas. Necesitamos priorizar la 
prevención como pedagogías de 
cuidado fortaleciendo los vínculos, las 
redes y las prácticas de autocuidado. 
Propiciar la participación de las 
comunidades y la voz de las personas 
usuarias de drogas para poder así 
garantizar la eficacia de las 
intervenciones. Recuperar las prácticas 
de autocuidado de las personas en 
situación de consumo permite que las 
personas y su entorno inmediato 
adopten una postura activa y 
responsable de su propio bienestar, 
porque las personas que se involucran 
y forman parte de las soluciones logran 

sostener los cambios en el tiempo 
porque están convencidos de ellos. 

Una respuesta integral excede a un 
servicio, un programa o un sector en 
particular. Por ello, resulta fundamental 
pensar un sistema integrado de 
respuestas en donde se generen 
acciones de promoción de derechos y 
prevención del consumo problemático, 
se habiliten programas de reducción de 
daños y se ofrezcan tratamientos con 
modalidades de atención 
diferenciados. Un sistema en el cual las 
personas que lo necesitan ingresen 
“por la puerta que puedan” y desde ahí 
se pueda orientar y acompañar hacia la 
mejor respuesta para su situación. 
Necesitamos un sistema 
interrelacionado, para que todos los 
dispositivos trabajen en conjunto 
desde la co-responsabilidad, no 
“sacándose el caso de encima”. 

Necesitamos, sobre todo, dejar de 
pensar con prejuicios. 
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El impacto de la doble crisis de la pre-
pandemia y la pandemia en las tendencias 
ocupacionales en Argentina (2003-2020) 

 
 
 

Por: Pablo Dalle y Eugenio Actis Di Pasquale 
  

 

 
 

Validez de su aplicación en el bosque nativo Chaqueño (2009-2021) 
 

1.Introducción 

A partir de la irrupción de la 
pandemia de COVID-19 en marzo de 
2020 se produjo una caída en el nivel 
de empleo y un aumento del nivel de 
pobreza y desigualdad sin precedentes 
en los países de América Latina 
(CEPAL-OIT, 2020). En Argentina, los 
indicadores laborales difundidos por el 
INDEC fueron dando cuenta de la caída 
del empleo y del aumento de la 
desocupación, la pérdida de ingresos y 
como corolario un aumento de la 
población en condiciones de pobreza, 
que llegó al 42% en 2020 (6,5 puntos 
porcentuales – p.p.- más que en 2019). 
En paralelo a esta caída fueron 
ganando amplia difusión posturas que 
sostienen que el nuevo escenario 
socio-laboral es una consecuencia del 
establecimiento del Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio (ASPO) y 
luego de Distanciamiento Social 

Preventivo y Obligatorio (DISPO), 
medidas que fueron implementadas 
para contener a la pandemia y evitar el 
crecimiento exponencial de casos y 
fallecimientos. Consideramos que esta 
visión resulta defectuosa por varias 
razones. En primer lugar, porque poner 
el foco en las políticas de ASPO y 
DISPO actúa como una especie de velo 
que oculta que la pandemia es la 
verdadera causante de un impacto 
negativo sobre la actividad económica, 
el empleo y la cuestión social. El auto-
aislamiento por el miedo a contagiarse 
en tiempo en que la propagación de 
casos es muy elevada actúa de por sí 
restringiendo la actividad económica, 
por ejemplo gastronomía, turismo, 
espectáculos o entretenimientos, 
comercios en espacios cerrados, 
servicios personales, entre otros. Por el 
otro, porque este recorte temporal 
acotado omite tanto los cambios 
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regresivos que venían desarrollándose 
en el mercado de trabajo como las 
causas estructurales de tal declive.  

“El auto-aislamiento por el 
miedo a contagiarse en tiempo 
en que la propagación de casos 
es muy elevada actúa de por sí 
restringiendo la actividad 
económica...”. 

El objetivo de este artículo es 
analizar la evolución del mercado de 
trabajo y las categorías ocupacionales 
de Argentina en una perspectiva de 
mediano plazo (2003-2020). Este 
recorte temporal busca indagar el 
impacto de la doble crisis pre-
pandemia y pandemia en un contexto 
más amplio que permita dar cuenta de 
la relación entre la dinámica 
ocupacional y las políticas económicas 
de diferente direccionalidad. La 
observación conjunta de la evolución 
de las tasas básicas del mercado de 
trabajo y de las categorías 
ocupacionales, nos permitirá dar 
cuenta de algunas modificaciones 
operadas en la estructura ocupacional 
y a partir de ellas interpretar los 
significados de algunas dinámicas 
sociales recientes. El análisis se realiza 
por sexo con la finalidad de reconocer 
el impacto diferencial entre mujeres y 
varones en tiempos de la doble crisis. 
Particularmente, durante la pandemia 
se incrementaron las tareas domésticas 
y de cuidado en el hogar, dimensión 
que refleja la desigualdad de género en 
la reproducción social de los hogares. 

Entre el último cuarto del siglo XX y 
comienzos del siglo XXI, Argentina 
alterna dos modelos de desarrollo 
económico, uno que se basa en la 
liberalización económica y en el 
predominio del sector financiero para 
acoplarse al mercado internacional, y el 

otro orientado hacia el crecimiento 
motorizado por el sector 
manufacturero apoyado en la 
expansión del mercado interno y la 
integración regional. Ambos modelos 
de desarrollo han tenido efectos 
diferenciales sobre la estructura 
ocupacional y, en un sentido más 
amplio, sobre dinámicas en la 
estructura social. 

El artículo está organizado en las 
siguientes secciones. A continuación, 
planteamos el enfoque teórico-
metodológico; partimos de las 
definiciones de las tasas e indicadores 
principales para estudiar el mercado de 
trabajo y la estructura ocupacional y 
una descripción de la fuente de datos 
utilizada. Luego, nos centramos en 
analizar los resultados entre 2003 y 
2020 según sexo para indagar en qué 
medida la doble crisis impacto 
diferencialmente la inserción 
ocupacional de varones y mujeres. 
Finalmente, presentamos una síntesis 
de las pautas halladas y reflexiones 
finales sobre lo que está en juego en la 
coyuntura actual. 

 

2.Enfoque teórico-metodológico 

En este estudio utilizamos dos tipos 
de indicadores laborales diferenciados 
por sexo: i) las tasas básicas de 
mercado de trabajo y ii) dos 
dimensiones de la estructura 
ocupacional: la categoría ocupacional y 
la rama de actividad. Los cambios que 
se den en estos indicadores responden 
a diversos factores entre los que 
destacamos el modelo de acumulación 
o de desarrollo económico vigente, el 
impacto de crisis externas, la dinámica 
demográfica (natalidad, mortalidad y 
migraciones), las políticas de empleo9, 

 
9 Siguiendo a Samaniego (2002), distinguimos las 
políticas de empleo de las políticas laborales y las de 
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educativas y de protección social. 
Algunos de estos factores responden a 
circunstancias coyunturales, mientras 
que otros tienen un carácter más 
estructural y asimismo estos factores 
se encuentran interrelacionados entre 
sí. 

Los datos provienen de las bases de 
la Encuesta Permanente de Hogares 
(EPH) del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC) para el 
cuarto trimestre desde 2003 al 202010. 
Los cálculos los realizamos para la 
población considerada en edad de 
trabajar (población potencialmente 
activa de 15 a 64 años11) en vez del total 
poblacional12, debido a que es el grupo 
etario que más frecuentemente se 
utiliza en la literatura especializada 
(Beccaria, Mauricio y Vázquez, 2015). En 
este sentido, calculamos indicadores 
que son sensibles a las variaciones de 
participación o inserción laboral de la 
población en edad de trabajar. 

A continuación presentamos en 
forma breve los conceptos implicados 
y las formas de cálculo de cada uno de 
los indicadores (INDEC, 2003). 

 
mercado de trabajo. En este sentido, incluimos en este 
concepto a todas las medidas que están inmersas, 
implícita o explícitamente, en la conducción general de 
la política económica y social y en la estrategia misma 
de desarrollo, y que actúan tanto desde el lado de la 
demanda como el de la oferta de trabajo. 
10 La única excepción es el año 2015, debido a que la 
publicación de las bases de datos de la EPH se 
descontinuaron desde el tercer trimestre de ese año 
hasta el primer trimestre de 2016 inclusive. En virtud de 
ello, la periodización por etapas la realizamos usando el 
cuarto trimestre de 2014. 
11 Al definirlas para este grupo de edad, evitamos que 
las variaciones durante un período se encuentren 
sesgadas por los cambios demográficos recientes en 
cuanto a mayor natalidad o bien menor mortalidad de 
adultos mayores de 65 años. 
12 Es por este motivo que los valores obtenidos en la 
sección de resultados difieren de aquellos que publica el 
INDEC en los habituales informes de prensa, donde 
utiliza el total poblacional. 

2.1.Las tasas básicas 

En el primer grupo está conformado 
por las tasas de actividad, empleo, 
desocupación y subocupación. La 
lectura de estos indicadores debe 
realizarse en conjunto y no de manera 
individual. 

La población ocupada es el conjunto 
de personas que tiene por lo menos 
una ocupación, es decir, que en la 
semana de referencia ha trabajado 
como mínimo una hora en una 
actividad económica. Como se puede 
deducir, esta población es un conjunto 
de personas con situaciones laborales 
heterogéneas, que incluye desde 
quienes realizan alguna changa de 
manera informal, ocupados plenos, 
trabajadores en relación de 
dependencia registrados o no 
registrados, trabajadores cuenta 
propia, entre otros. Por ende, su 
utilidad radica en dar cuenta de las 
tendencias del mercado de trabajo 
pero no puede ser considerada en 
forma aislada del análisis de las 
categorías ocupacionales y de la 
registración laboral. 

Dentro de la población ocupada hay 
un subgrupo que reviste especial 
interés por ser una aproximación a la 
calidad de los empleos: los 
subocupados. Esta categoría incluye a 
mujeres y varones que trabajan menos 
de 35 horas semanales y desean 
trabajar más horas. La intención de 
trabajar más horas es lo que los 
convierte en subocupados y no el sólo 
hecho de trabajar menos de 35 horas 
semanales. 

Por otra parte, la población 
desocupada se refiere a las personas 
que no tienen ocupación, están 
disponibles para empezar a trabajar y 
estuvieron buscando activamente 
trabajo durante los últimos 30 días. Es 
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decir, que para ser desocupado se 
tiene que dar la combinación de una 
situación (no estar trabajando) y un 
comportamiento (la búsqueda activa 
de trabajo). 

La suma de ocupados y 
desocupados es lo que se conoce 
como Población Económicamente 
Activa (PEA). Es decir, la integran las 
personas que tienen una ocupación o 
que sin tenerla la están buscando 
activamente, por ende, representa lo 
que se conoce como oferta de trabajo. 

“...la mayor proporción de la 
PNEA está integrada por 
mujeres, debido a la desigual 
distribución según género de la 
carga del trabajo remunerado 
y no remunerado.”. 

La población inactiva o Población No 
Económicamente Activa (PNEA) es el 
conjunto de personas que no tienen 
trabajo ni lo buscan activamente. 
Dentro de este grupo se encuentran los 
inactivos típicos que son los niños, 
niñas, jóvenes y adultos mayores. Sin 
embargo, dado que definimos los 
cálculos para la población en edad de 
trabajar, la mayor proporción de la 
PNEA está integrada por mujeres, 
debido a la desigual distribución según 
género de la carga del trabajo 
remunerado y no remunerado. 
También integran la PNEA personas 
que hasta hace 30 días estaban 
desocupadas, pero al no encontrar 
trabajo, y debido a un desaliento en la 
búsqueda, quedan ocultas en la 
inactividad. Esto último es importante 
remarcarlo, para analizar un período 
excepcional como es la pandemia, 
donde además del desaliento a la 
búsqueda de empleo puede estar 
afectando los riesgos de contraer el 
virus al salir a buscarlo. A partir de 

estos conceptos, el cálculo de las tasas 
es el siguiente 

- tasa de actividad, es el cociente 
entre PEA y la población en edad de 
trabajar. 

- tasa de empleo, cociente entre la 
población ocupada y la población en 
edad de trabajar 

- tasa de desocupación, cociente 
entre la población desocupada y la 
PEA. 

- tasa de subocupación, es el 
cociente entre la población 
subocupada y la PEA. 

En todos los casos, el cociente se 
multiplica por 100 para expresarlo en 
términos porcentuales 

La evolución de las tasas básicas 
deben realizarse en conjunto. Por 
ejemplo, no es lo mismo que haya un 
aumento de la tasa de desocupación 
con aumento o disminución de la tasa 
de actividad. En el primer caso, cuando 
ambas tasas aumentan, es probable 
que esté ocurriendo un efecto 
trabajador adicional, en particular en 
contextos recesivos con caída del 
salario real y/o aumento de la 
desocupación del jefe/a de hogar. En 
el segundo caso, cuando aumenta la 
tasa de desocupación y disminuye la 
de actividad, posiblemente se esté 
generando un efecto trabajador 
desalentado. La disminución de la 
participación laboral de un trabajador 
se produce frente a la caída del nivel de 
actividad económica, al percibir una 
reducción en la probabilidad de 
encontrar un empleo. El primero de 
estos efectos es contracíclico y 
prevalece entre las mujeres, mientras 
que el segundo es procíclico y tiende a 
predominar en el caso de los varones. 
En tiempos de crisis, estas dinámicas 
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suelen ocurrir en simultáneo 
(Antonopoulos, 2009; Arroyo, Merino, 
Romero y Llopis, 2010). 

 

2.2.Dimensiones de la estructura 
ocupacional 

Siguiendo el enfoque de Palomino 
(1984) efectuamos un acercamiento a 
transformaciones que vienen 
sucediéndose en la estructura 
ocupacional a través de dos 
indicadores: la categoría ocupacional y 
la rama de actividad. Esta indagación 
es utilizada para interpretar los 
significados de algunas dinámicas 
sociales recientes. 

El primero de los indicadores es la 
distribución de la población ocupada 
en categorías que dan cuenta del tipo 
de inserción en las relaciones de 
producción. Éstas son: i. 
trabajadores/as en relación de 
dependencia, es decir asalariados 
(empleados/as u obreros/as); ii. 
empleadores/as; iii. trabajadores/as 
por cuenta propia; y trabajadores/as 
familiares sin salario. 

Entre los asalariados, es posible 
diferenciar a trabajadores registrados y 
no registrados en la seguridad social 
según el empleador realice o no 
aportes jubilatorios. Utilizamos este 
indicador como un proxy de la 
vinculación del trabajador con las 
instituciones laborales en la medida en 
que condición está asociada con un 
conjunto de protecciones, como por 
ejemplo la cobertura médica de una 
obra social, de garantías laborales, 
como las fijadas por la Ley de Contrato 
de Trabajo (en cuanto a duración de la 
jornada de trabajo, indemnización por 
despido y vacaciones, etc.) y el 
ejercicio de derechos como los de 
contar con una cobertura de convenio 

colectivo que garantiza su nivel de 
salarios y sus condiciones de trabajo y 
afiliarse a un sindicato, entre otros. En 
relación a los trabajadores autónomos 
(por cuenta propia y 
patrones/empleadores) la EPH no 
permite distinguir a los trabajadores 
registrados y no registrados en la 
seguridad social (nota al pie). 

Para construir el segundo de los 
indicadores, la rama de actividad, se 
utilizó la Clasificación de Actividades 
Económicas para Encuestas 
Sociodemográfica del MERCOSUR 
(Caes – Mercosur 1.0 Versión Argentina) 
a nivel de letra que define 20 
categorías y fueron re-agrupadas en 
otras 15 (ver tabla 1 del anexo). En este 
caso, el análisis se restringió a los 
asalariados (registrados y no 
registrados). Asimismo, debido a que el 
nomenclador tuvo modificaciones a 
partir de 2011, la comparación por 
ramas se efectúa a partir de ese año, 
remitiendo a los antecedentes sobre lo 
ocurrido en 2003-2011. 

 

3.Actividad económica y evolución 
del empleo 

La evolución del nivel de actividad 
económica es uno de los principales 
factores que puede impactar en la 
dinámica del mercado de trabajo. 
Durante el período analizado, el 
Producto Bruto Interno (PBI) 
evolucionó en cinco etapas 
diferenciadas: a) crecimiento 
significativo (2003-2007) con tasas de 
aumento del PBI elevadas; b) 
crecimiento moderado (2008-2011), 
con una caída durante la crisis mundial 
2008/2009 y recuperación sobre el 
final; c) estancamiento (2012-2015), 
pero con oscilaciones interanuales; d) 
estancamiento y recesión (2016-2019), 
con oscilaciones durante los primeros 
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dos años y luego declive a partir de 
2018, con lo cual la economía se 
posicionó en una situación de crisis 
pre- pandemia; e) crisis por la 
pandemia (a partir de 2020). 

A partir de esta periodización, a 
continuación describimos la evolución 
de los indicadores laborales. 

 

3.1.Expansión del empleo y 
asalarización (2003-2011) 

Durante la primera y la segunda 
etapa (2003-2011) se generó una 
dinámica de creación de empleo, que 
sucedió con mayor énfasis durante los 
primeros cuatro años (Gráfico 1). En 
este contexto, la tasa de actividad total 
tuvo un comportamiento descendente, 
pasando del 69,2% al 67,3%, mientras 
que la tasa de empleo creció en 4 
puntos porcentuales (p. p.), del 59,1% a 
63,1%. Por ende, la razón principal de la 
reducción de la PEA fue la significativa 
caída en la cantidad de desocupados 
(la tasa de desocupación cayó del 14,6% 
al 6,8%). Al mismo tiempo, se reduce la 
tasa de subocupación, de un máximo 
histórico (16,4%) a los niveles bajos en 

términos históricos para el total 
aglomerados urbanos del país (8,7%). 

“Se puede afirmar que el nivel 
de ocupación de los varones fue 
procíclico durante toda la 
etapa, mientras que el de las 
mujeres no tuvo un patrón 
homogéneo.”. 

Si analizamos los comportamientos 
diferenciales entre sexos, encontramos 
que en el mismo período la tasa de 
actividad de los varones disminuyó en 
una menor proporción respecto a la de 
las mujeres (-1,2 p. p. frente a -2,2 p. p., 
respectivamente), por ende, la brecha 
entre sexos aumentó. Asimismo, los 
aumentos del empleo fueron del 4,5 p. 
p. y 3,0 p. p. respectivamente, con lo 
cual la brecha también se incrementó. 
Se puede afirmar que el nivel de 
ocupación de los varones fue procíclico 
durante toda la etapa, mientras que el 
de las mujeres no tuvo un patrón 
homogéneo. Fue procíclico durante la 
primera etapa, tuvo una respuesta 
contracíclica en 2008-2009, y 
posteriormente un estancamiento. 
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Gráfico 1: Tasas Básicas del mercado de trabajo (población de 15 a 65 años) 
según sexo. Total aglomerados urbanos (2003 – 2020) 

 
a) Tasas de actividad                               b) Tasas de empleo 

 

c) Tasas de desocupación                               d) Tasas de subocupación 

 

Fuente: elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares – 
INDEC (4to Trimestre). 

Respecto a las categorías 
ocupacionales, la principal tendencia 
que tuvo lugar entre 2003 y 2011 fue un 
intenso proceso de asalarización de 
tipo formal   que tuvo distintos ritmos 
en las tres etapas del ciclo kirchnerista. 
El mayor crecimiento del empleo 
asalariado se produjo en el período 
2003-2007, aumentando de 68,2% a 
76,5%, siendo sustancialmente mayor el 
incremento del empleo registrado en la 
seguridad social (38,8% a 47,4%). El 
empleo asalariado no registrado 

mantuvo su peso constante alrededor 
del 29% dentro del total de ocupados. 
En esta primera etapa, se produjo una 
reabsorción en el sistema productivo 
de trabajadores que durante la crisis de 
1998-2002 habían sido subsidiados por 
Programas de Empleo, principalmente 
el “Plan Jefes y Jefas de Hogar 
desocupados”, destinado a esa 
categoría de población que contaba 
con hijo/as menores de 18 años 
(Cuadro 1). 
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Cuadro 1: Evolución de la ocupación por categorías ocupacionales (2003-2020) 

 

Fuente: elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares – 
INDEC (4to Trimestre).

Este programa de subsidios con 
contraprestación laboral tenía una alta 
composición de fuerza de trabajo 
femenina que en el proceso de 
reactivación económica se incorporó al 
empleo asalariado. Como corolario, el 
crecimiento del empleo asalariado fue 
más marcado en las mujeres (de 68,6% 
a 82,0%) que en los varones (de 67,9% a 
74,6%), aunque con mayor proporción 
de empleo no registrado para ellas 
(Cuadros 2 y 3). 

En la segunda etapa (2008-2011), 
continuó la expansión del empleo 
asalariado pero a un ritmo menor. En 
este último año se alcanzó el máximo 
nivel de empleo asalariado de todo el 
período 2003-2020, que fue del 77,6%. 
Sin embargo, se advierte un cambio 
importante en su composición. 
Continúa el crecimiento del empleo 
asalariado registrado (de 47,4% a 51,9%) 
y a diferencia de la etapa anterior, se 
produce una caída del peso relativo del 
empleo no registrado en la seguridad 
social (de 29,1% a 25,7%). Es decir, en 
esta etapa se crea menos empleo que 
en la anterior, pero se destaca la 
formalización, que se da tanto por 
nueva inserción ocupacional registrada 

en la seguridad social como por pasaje 
de empleo asalariado no registrado a 
registrado. 

El análisis por sexo permite observar 
que en esta etapa, a diferencia de la 
anterior, el crecimiento relativo del 
empleo registrado en la seguridad 
social fue mayor entre las mujeres (de 
45,0% a 51,9%) que en los varones (de 
49,1% a 51,2%) y en la misma dirección la 
caída del empleo no registrado fue 
mayor entre las mujeres (de 34,9% a 
30,1%) que en los varones (25,0% a 
22,7%).  

“...principalmente del empleo 
asalariado de tipo formal que 
vincula a los trabajadores con 
las instituciones laborales y el 
acceso a derechos sociales, fue 
resultado del crecimiento de la 
economía a un ritmo acelerado 
impulsada por la expansión del 
mercado interno y las 
exportaciones del agro.”. 
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El incremento del empleo asalariado 
durante el período 2003-2011, 
principalmente del empleo asalariado 
de tipo formal que vincula a los 
trabajadores con las instituciones 
laborales y el acceso a derechos 
sociales, fue resultado del crecimiento 
de la economía a un ritmo acelerado 
impulsada por la expansión del 
mercado interno y las exportaciones 
del agro. El proceso de asalarización 
favoreció el crecimiento del núcleo de 
la clase obrera calificada inserta en la 
industria manufacturera, la 

construcción y servicios asociados a la 
actividad productiva, así como las 
clases medias asalariadas compuestas 
por profesionales, técnicos y 
empleados administrativos. Si bien 
estas pautas favorecieron una 
recomposición del centro de la 
estructura de estratificación de clases 
que caracterizó al país a mediados del 
siglo XX, el nivel de informalidad y 
precariedad laboral se mantuvieron en 
niveles altos en términos históricos 
(Palomino y Dalle, 2016).  

 

Cuadro 2: Evolución de la ocupación por categorías ocupacionales (2003-2020). 
Mujeres 

 
Fuente: elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares – 

INDEC (4to Trimestre). 
  

Cuadro 3: Evolución de la ocupación por categorías ocupacionales (2003-2020). 
Varones 

 

Fuente: elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares – 
INDEC (4to Trimestre). 
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3.2  Cierto estancamiento en el nivel 
de empleo con dinámicas divergentes 
por sexo (2012-2015) 

En la tercera etapa, se presentó una 
dinámica particular en el mercado de 
trabajo que provocó una reducción de 
las brechas entre mujeres y varones. El 
origen se encuentra en la caída del 
empleo masculino con posibles 
evidencias de efecto trabajador 
desalentado, que es compensado en 
parte por la mayor participación 
femenina, probablemente vía efecto 
trabajador(a) adicional. En este sentido, 
mientras las tasas de actividad y de 
empleo para el total de la población 
disminuyen en alrededor de 1 p.p. entre 
2011 y 201413, se presentaron descensos 
en la actividad y el empleo de los 
varones (de -2,6 y -2,9 p.p., 
respectivamente) y leves incrementos 
por parte de las mujeres (de +0,7 y +0,9 
p.p.). Al mismo tiempo, se presentaron 
leves aumentos de la subocupación y 
desocupación solamente entre los 
varones (alrededor de + 0,6 p.p.). 

La proporción de las categorías 
ocupacionales se mantuvieron 
relativamente constantes, con una leve 
caída del empleo asalariado y un 
pequeño aumento del empleo por 
cuenta propia. Esta tendencia fue un 
poco más marcada entre las mujeres: 
el empleo asalariado cayó 2,3 p.p. 
como consecuencia de la disminución 
del empleo no registrado y creció en 
2,5 p.p. el empleo por cuenta propia 
informal y la categoría de perceptoras 
de planes de empleo con 

 
13 Hay que tener presente que a partir del cuarto 
trimestre de 2013 y durante cuatro trimestres 
consecutivos se corrigieron las proyecciones de 
población que estaban basadas en los resultados del 
Censo 2001 para estimarlas con los datos del Censo 
2010 (Arakaki y Pacífico, 2015). Esto generó un salto en 
los valores proyectados de población total, con lo cual 
podrían haber disminuido las tasas de actividad y de 
empleo. 

contraprestación laboral de (0,7% a 
1,4%). 

Cabe recordar que el 2014 fue un año 
de caída de la actividad económica, lo 
cual generó cierto deterioro en los 
indicadores laborales. Luego en 2015, 
se produjo una recuperación. Por este 
motivo, al realizar la periodización 
entre los años 2011-2014 se observa una 
caída en el nivel de empleo de algunas 
ramas de actividad que luego se 
recuperaron durante 2015. En 
particular, en la industria 
manufacturera, desde la EPH se 
evidencia una disminución del empleo 
registrado y no registrado entre 2011 y 
2014. En consonancia, los datos del 
SIPA (Sistema Integrado Previsional 
Argentino) también dan cuenta de una 
reducción en 2014, pero reflejan una 
recuperación al año siguiente. En este 
sentido, al final de la etapa la cantidad 
de asalariados registrados resultó ser la 
misma que 2011 (1.255.000 personas). 

“El cambio del modelo 
económico de la Alianza Juntos 
por el Cambio tenía como meta 
reponer mecanismos de 
mercado en la asignación de 
recursos para la producción y 
la demanda de fuerza de 
trabajo y esto suponía 
erosionar las bases de la clase 
trabajadora consolidada”. 

En suma, el modelo de desarrollo 
económico centrado en la expansión 
del mercado interno mostraba 
limitaciones, en particular oscilaciones 
de crecimiento y caída de la actividad 
económicas cuyas raíces se encuentran 
en la “restricción externa” que 
periódicamente se produce en una 
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estructura productiva desequilibrada14, 
pero en lo sustancial no había devenido 
en un impacto regresivo sobre el 
mercado de trabajo y la estructura 
socio-ocupacional. 

En todo el período (2003-2015), se 
advierte un crecimiento del salario real 
-con la excepción de 2014- que fue un 
factor dinamizador central de la 
demanda agregada (Amico, 2015) que 
estuvieron en la base del crecimiento 
de la industria. El cambio del modelo 
económico de la Alianza Juntos por el 
Cambio tenía como meta reponer 
mecanismos de mercado en la 
asignación de recursos para la 
producción y la demanda de fuerza de 
trabajo y esto suponía erosionar las 
bases de la clase trabajadora 
consolidada (convenios colectivos de 
trabajo, fortaleza sindical, regulaciones 
de las instituciones laborales). 

 

3.3.Golpes a la clase trabajadora: 
aumento de la desocupación, 
incremento de la informalidad laboral y 
caída del salario real (2016-2019) 

 
14 La estructura productiva de Argentina combina sin 
poder integrar dos sectores: el agrícola-ganadero y el 
industrial que tienen una productividad desigual y 
trabajan con niveles de precios diferenciales. El primero 
es muy dinámico, tiene ventajas comparativas por la 
fertilidad del suelo e incorpora tecnología de avanzada, 
por lo que se desenvuelve con precios internacionales; 
si bien es el que genera el mayor aporte de divisas, no 
genera empleo en forma directa aunque sí en forma 
indirecta. En la industria manufacturera, en cambio, 
trabaja a un nivel de costos y precios considerablemente 
superior al internacional. Varias de sus sub-ramas son 
mano de obra intensivas por lo que tienen un fuerte 
impacto en la demanda de empleo, sin embargo, 
requieren de divisas para su funcionamiento. La 
denominada “restricción externa” refiere a la periódica 
escasez de divisas para financiar la importación de 
bienes de capital, intermedios y energía que requiere la 
industria manufacturera para su funcionamiento. La 
crisis recurrente de la balanza de pagos se transforma 
de este modo en la principal limitación del crecimiento 
económico continuado (Diamand, 1972). 

Durante la cuarta etapa, vinculada a 
la reorientación del modelo de 
desarrollo hacia actividades primarias y 
de tipo financiero, se generó un 
impacto regresivo en el mercado de 
trabajo (Actis Di Pasquale y Gallo, 
2020). En un principio, el empleo total 
tuvo un crecimiento llegando a un 
máximo en 2017 (63,0%) para luego 
descender a partir de 2018 y ubicarse 
en 2019 a casi el mismo nivel de la 
etapa anterior (alrededor del 62%). La 
mejora en la tasa de empleo no 
significó que se haya producido una 
creación de puestos de trabajo de 
calidad. Por el contrario, ese 
incremento inicial estuvo explicado 
principalmente por la mayor inserción 
laboral de mujeres en edad activa que 
se emplearon en trabajos precarios o 
informales para cubrir o complementar 
los ingresos del hogar. 

Luego, una vez instalada la recesión 
a mediados de 2018, la tasa empleo 
masculina cae al mínimo valor que se 
había conseguido para el cuarto 
trimestre de 2014 (71,8%) y, como 
respuesta contracíclica, aumenta 
significativamente la tasa de empleo 
femenina, que llega a un máximo 
histórico del 53,7%. Esto se da en un 
contexto de disminución de la 
participación laboral de los varones (vía 
trabajador desalentado) e incremento 
de la participación de las mujeres (vía 
efecto trabajador(a) adicional). Por su 
parte, en este escenario, la tasa de 
desocupación se dispara 
inmediatamente por una mayor 
presión de búsqueda por parte de las 
mujeres. De hecho, en 2018 la tasa de 
desocupación femenina supera los dos 
dígitos (10,6%), situación que no 
sucedía desde la crisis mundial que se 
produjo diez años antes. Por su parte, 
la tasa de desocupación de los varones 
alcanzó el 8,6%, valor cercano a 2003 
cuando el país comenzaba a desandar 
la profunda crisis de 2001-2002. Al 
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mismo tiempo, crece la subocupación 
(al 13,3%), la cual se encuentra 
explicada también por el mayor 
incremento de mujeres que se 
insertaron en el mercado de trabajo 
demandantes de más empleo (16,6% 
frente al 11,4% en el caso de varones). 

En línea con el cambio en el modelo 
económico, el empleo asalariado 
registrado en la seguridad social 
disminuyó de 51% a 48%, 
fundamentalmente debido a la 
retracción del empleo en la industria y 
de actividades de servicios asociadas. 
El análisis por sexo nuevamente 
permite observar que en términos 
relativos la crisis afectó más a las 
mujeres que a los varones. Entre las 
mujeres, el empleo asalariado en 
general disminuyó de 79,7% a 75,6% 
siendo esta caída provocada casi en su 
totalidad por la destrucción de 
empleos formales (con una caída de 
51,9% a 48%). Entre los varones, el 
empleo asalariado disminuyó de 74,2% 
a 71,6% y el empleo asalariado 
registrado cayó en poco más de 2 
puntos porcentuales (de 50,3% a 48%). 
El crecimiento del empleo cuenta 
propia en las mujeres como medio de 
complementar ingresos en el hogar 
para enfrentar la crisis fue muy 
significativo, incrementando en más de 
4 p.p. (de 15,8% a 20,1%).  

“El crecimiento del empleo 
cuenta propia en las mujeres 

como medio de complementar 
ingresos en el hogar para 
enfrentar la crisis fue muy 
significativo, incrementando en 
más de 4 p.p.”. 

Al analizar la evolución de la 
población asalariada por rama de 
actividad (Cuadros 4 y 5) se observa 
que la pérdida de empleo en la 
industria manufacturera (-13,5%) fue la 
que tuvo el mayor impacto negativo (-
1,8%) en la evolución general del 
empleo asalariado y esta contracción 
se explica fundamentalmente por la 
pérdida de empleo asalariado con 
cobertura social (-1,4%.). De acuerdo a 
datos del SIPA, la industria 
manufacturera tuvo caídas 
interanuales en 46 de los 48 meses del 
gobierno de Juntos por el Cambio. En 
términos absolutos significó 167.915 
asalariados registrados menos. Como 
el empleo en la industria en términos 
generales es más calificado y tiene 
salarios mayores que las ramas de 
servicios personales, su destrucción 
estuvo asociada a una precarización 
laboral. En la Construcción si bien tuvo 
oscilaciones, ocurrió una pauta similar: 
entre 2015 y 2019 se perdieron 31.743 
empleos asalariados registrados en la 
seguridad social. Estas pautas 
implicaron la disminución de los 
trabajadores manuales del sector 
formal (Chávez Molina y Rodríguez de 
la Fuente, 2021). 
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Cuadro 4: Variación porcentual del total de asalariados, registrados y no 
registrados, por rama de actividad (2011-2020) 

 

Fuente: elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares – 
INDEC (4to Trimestre).  

 

Cuadro 5: Incidencia en la variación total de los cambios en el total de 
asalariados, registrados y no registrados, por rama de actividad (2011-2020) 

 

Fuente: elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares – 
INDEC (4to Trimestre). 
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3.4.Menos empleo y más 
cuentapropismo informal durante la 
pandemia (2020) 

La crisis de la pandemia que 
comenzó a propagarse en Argentina a 
fines de marzo de 2020 también 
impactó negativamente en el mercado 
de trabajo sobre todo a mujeres, 
trabajadores/as informales y jóvenes 
(Pol, Paz y Ledda, 2021). En el segundo 
trimestre, en el contexto de las 
medidas de Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio (ASPO), se 
produjo una caída pronunciada de la 
tasa de actividad del 47,1% al 38,4% y de 
la tasa de empleo del 42,2% al 33,4% 
respecto del primer trimestre de 2020. 
El desempleo también se incrementó 
sustancialmente en los primeros meses 
de la pandemia, aumentando de 10,4% 
a 13,1% y luego comenzó a descender a 
medida que se fueron abriendo 
actividades y reactivando la economía. 

Si bien los mayores efectos 
negativos sucedieron durante el 
segundo trimestre de 2020, momento 
en que se llega a mínimos históricos 
tanto en el nivel de empleo como en la 
presión general (que involucra al 
conjunto de buscadores de empleo, ya 
sean desocupados o bien ocupados 
demandantes de empleo), en el 
segundo semestre se fue produciendo 
una recuperación. Sin embargo, la 
misma se encuentra condicionada por 
el mencionado escenario laboral pre-
pandemia: al cuarto trimestre de 2020 
el valor de las tasas de actividad (65,9%) 
y empleo (58,5%) continuaban siendo 
menores que las de un año atrás y aún 
representaban mínimos históricos para 
ese trimestre. Al mismo tiempo, las 
tasas de desocupación (11,3%) y 
subocupación (15,7%) marcaron un 
crecimiento interanual.  

“La diferencia de esta crisis 
con respecto a las anteriores es 
que el mayor impacto negativo 
se dio sobre el empleo de las 
mujeres, quienes tuvieron el 
mayor retroceso tanto en la 
tasa de actividad”. 

La diferencia de esta crisis con 
respecto a las anteriores es que el 
mayor impacto negativo se dio sobre el 
empleo de las mujeres, quienes 
tuvieron el mayor retroceso tanto en la 
tasa de actividad (del 59,6% al 55,9%) 
como en la tasa de empleo (del 53,7% al 
49,0%). Las razones se encuentran en la 
elevada participación que el empleo 
asalariado no registrado había 
conseguido en la etapa anterior para 
amortiguar los efectos negativos de la 
crisis, en particular en la rama del 
servicio doméstico. Durante la 
pandemia la disminución de la 
circulación y el movimiento cotidiano 
de la población, la caída de los ingresos 
de los hogares así como la mayor carga 
de tareas domésticas y de cuidado de 
las mujeres por la desigualdad de 
género, provocaron una caída 
sustantiva del empleo asalariado 
informal de las mujeres (en ramas 
como servicio doméstico, comercio al 
por menor, alojamiento y servicios de 
comida) 

En el caso de los varones, si bien las 
tasas de empleo (68,9%) y de actividad 
(77,0%) también alcanzaron mínimos 
históricos, hay que tener presente que 
el proceso de pérdida de empleo 
masculino ya se había iniciado desde 
mediados de 2018. Al mismo tiempo, la 
subocupación y desocupación 
alcanzaron un nivel similar al de los 
años 2003- 2004, para ambos sexos. 

Por su parte, el efecto sobre el 
empleo asalariado fue diferencial. 
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Mientras que la crisis pre-pandemia 
durante el gobierno de Macri impactó 
más sobre el empleo asalariado 
registrado, la crisis de la pandemia 
afectó más en términos relativos al 
empleo asalariado no registrado (que 
disminuyó de 25,4% a 22,5%). Como 
efecto de ambas crisis, creció el peso 
relativo del empleo cuenta propia de 
tipo informal como actividad refugio 
para contrarrestar la desocupación. En 
el caso de las mujeres alcanzó en 2020 
el 25,5%, desde un nivel ya muy alto en 
2019 (21%), llegando casi al mismo nivel 
que los varones, entre quienes 
aumentó de 24% a 27%. Por último, en 
la crisis de la pandemia, se observa una 
caída mayor de la categoría 
patrones/empleadores que afectó 
principalmente a pequeñas empresas, 
comercios, talleres y 
restaurantes/locales de ventas de 
comidas. 

El mayor impacto relativo en la 
inserción ocupacional de las mujeres 
durante la pandemia se debe a varios 
factores: i. tienen una mayor presencia 
relativa en el empleo asalariado no 
registrado que fue el que más cayó 
durante la pandemia por el cierre de 
pequeños talleres, empresas de 
servicios y comercios, ii. creció más en 
términos relativos el empleo cuenta 
propia de tipo precario como actividad 
de subsistencia o estrategia familiar 
para complementar ingresos en un 
contexto de empobrecimiento, y iii. 
tuvieron una mayor caída a la 
inactividad como consecuencia de las 
medidas de ASPO y DISPO que 
incidieron en una mayor carga en 
tareas de cuidado de niñas/os y 
adultos mayores 

La evolución del empleo asalariado 
por ramas de actividad tomando 
ambos sexos nos permite observar que 
las que tuvieron la mayor incidencia en 
la caída del empleo total fueron de 

mayor a menor impacto las siguientes: 
i. comercio y reparaciones (-2,6%) , ii. 
alojamiento y servicios de comidas (-
1,7%) y iii. servicio doméstico (-1,6%), iv. 
otras actividades de servicios (-1,1%), 
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones (-1,1%) y, v. Arte, 
entretenimiento y recreación (-0,8%). 
En estas actividades, la caída del 
empleo fue más marcada en 
trabajadores informales (-1,8% en 
servicio doméstico, alojamiento y 
servicios de comidas -1% y -0,9% en 
comercio). Estas actividades, 
dependen más de la circulación 
cotidiana y fueron muy afectadas por 
las políticas de ASPO y DISPO para 
evitar la propagación mayor de la 
pandemia. 

Aún en un contexto muy adverso 
como la crisis de la pandemia de 
COVID-19, la evolución del empleo 
asalariado en la industria mostró signos 
de recomposición: en un contexto 
general de caída del empleo asalariado, 
aumentó 5,4% (en igual proporción 
entre trabajadores registrados y no 
registrados) lo que implicó una 
incidencia positiva del 0,6% en la 
variación total del empleo. Esto 
contrasta con la caída sustantiva que 
había experimentado durante el 
gobierno de Juntos por el Cambio 
(2016-2019). 

“En estas actividades que 
fueron más afectadas por la 
pandemia, las mujeres 
ocupaban mayormente los 
puestos informales que se 
perdieron y porque muchas 
mujeres tuvieron que 
abandonar el mercado de 
trabajo para ocuparse de 
tareas de cuidados.”. 
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La mayor caída del empleo informal 
durante la crisis de la pandemia se 
debe, por un lado, a que las ramas de 
actividad más afectadas por la 
pandemia tienen una mayor 
proporción de trabajadores informales 
y, por el otro lado, porque las políticas 
de protección al empleo que 
implementó el gobierno de turno 
(como el Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Producción -
ATP-, la prohibición de despidos y los 
acuerdos por suspensiones con 
acuerdo del tope de reducción de 
haberes) protegieron al empleo formal 
(Pastrana y Trajtenberg, 2020). De 
hecho, Argentina encabeza el ranking 
mundial de UNI Global Union (2021) en 
cuanto al apoyo otorgado a los 
trabajadores registrados durante la 
pandemia. Asimismo, como vimos 
anteriormente la crisis profundizó la 
desigualdad en el mercado de trabajo 
entre mujeres y varones. En estas 
actividades que fueron más afectadas 
por la pandemia, las mujeres ocupaban 
mayormente los puestos informales 
que se perdieron y porque muchas 
mujeres tuvieron que abandonar el 
mercado de trabajo para ocuparse de 
tareas de cuidados. 

 

4.  Pautas observadas y reflexiones 
finales 

El enorme declive social que hemos 
trazado a lo largo de estas páginas a 
partir de la deterioro de los indicadores 
del mercado laboral tuvo, como no 
podía ser de otro modo, múltiples 
expresiones de resistencia frente a la 
erosión del salario, la pérdida del 
trabajo y la caída en la informalidad 
laboral. Quizás la principal de ellas ha 
sido el protagonismo que ha logrado el 
mundo de la economía popular en 
estos años. Si bien la génesis de sus 
organizaciones se remonta a la lucha 

frente a la desocupación y la 
precarización laboral que acompañaron 
a las reformas neoliberales en 
Argentina en la década de 1990, se 
consolidaron durante el kirchnerismo 
aún en un contexto de crecimiento del 
empleo protegido como una vía 
alternativa de conquista de derechos 
sociales y se expandieron durante la 
restauración conservadora neoliberal. 
Las múltiples organizaciones que 
estructuran el amplio universo de las 
clases populares en Argentina fueron 
clave para canalizar el descontento 
social por la falta de trabajo, la 
precariedad, la sobre-explotación 
laboral y la caída abrupta de los 
ingresos que pusieron en cuestión los 
gastos básicos de reproducción de la 
vida. Las organizaciones territoriales 
canalizaron reclamos y conflictos por 
asistencia alimentaria, servicios de 
salud, violencia de género, seguridad 
pública, abuso de las fuerzas de 
seguridad, conflictos socio-
ambientales como basurales o agua 
contaminada, entre otros (Maceira 
Cyunel, Caloni y Chávez, 2021). Durante 
el macrismo primero y luego con más 
fuerza y visibilidad durante la 
pandemia, en los barrios populares se 
doblegaron esfuerzos a través de 
merenderos, comedores y distribución 
de alimentos para paliar la crisis. 
También se desplegaron programas de 
empleo a través de cooperativas como 
por ejemplo “Potenciar Trabajo” para el 
mejoramiento de viviendas y la 
construcción de infraestructura en 
barrios obreros y populares. 

El protagonismo de la economía 
popular en la escena pública contrasta 
con el auge de las movilizaciones 
sindicales durante el período 2003-
2015. Como hemos señalado, aquel 
proceso de movilización social tuvo 
como base un intenso proceso de 
asalarización con arraigo en las 
instituciones laborales que repercutió 
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positivamente en la estructura social: el 
crecimiento de la clase trabajadora 
consolidada y de amplios segmentos 
de clases medias en relación de 
dependencia. 

En este trabajo, hemos observado 
que la doble crisis pre-pandemia y la 
crisis de la pandemia tuvieron un 
impacto en las tasas básicas del 
mercado de trabajo y las categorías 
ocupacionales aunque con ciertas 
diferencias sustantivas entre ambas 
crisis según el tipo de efecto 
predominante. La crisis del macrismo 
(2016-2019), vinculada a un cambio en 
el modelo de desarrollo económico 
desde actividades productivas 
vinculadas al mercado interno hacia el 
sector primario y financiero provocó 
una caída sustantiva del empleo 
asalariado registrado en la industria 
manufacturera y la construcción que 
afectó sobre todo a la clase obrera 
calificada y semicalificada. Este 
segmento de clase está inserto en el 
sector privado de la economía en 
actividades intensivas en el uso de 
fuerza de trabajo que fueron afectadas 
por la apertura comercial, la 
liberalización de precios internos 
(como las tarifas de servicios públicos) 
y las sucesivas devaluaciones. La 
contracara de esta pauta fue un 
aumento sustantivo de la 
desocupación, el incremento de la 
informalidad laboral y la caída del 
salario real. 

La crisis de la pandemia (2020), en 
cambio, provocó una fuerte caída del 
empleo informal afectando sobre todo 
al segmento no calificado/precarizado 
de la clase trabajadora. Se trata de 
trabajadores asalariados no registrados 
en la seguridad social, insertos 
principalmente en pequeños 
comercios, restaurantes o bares, 
servicios de comidas y servicio 
doméstico, entre otros. La abrupta 

caída de la economía y de la tasa de 
actividad hicieron por momentos 
recordar el escenario de emergencia 
social de la crisis de 2002. No obstante, 
como señalamos, la crisis reciente fue 
amortiguada por la presencia de una 
amplia trama de organizaciones de la 
economía popular que canalizó una 
transferencia de recursos desde el 
Estado (siendo las principales la 
Asignación Universal por Hijo/a, 
Ingreso Familiar de Emergencia y la 
Tarjeta Alimentar) que no estaban 
presentes en aquella crisis de 
comienzos de siglo, y por ende, derivó 
en el recordado estallido social. 

La tendencia de la caída del empleo 
asalariado comenzó a revertirse 
parcialmente y en distintos ritmos 
según la rama de actividad desde del 
tercer trimestre de 2020 y es muy 
probable que continúe su expansión 
con el impulso del crecimiento 
económico, la vacunación y una 
disminución en la tasa de contagios, 
internaciones y mortalidad de la 
pandemia. Si bien el crecimiento 
reciente de la fuerza de trabajo 
asalariada en la industria 
manufacturera y en la construcción fue 
importante, aún no alcanza en cifras 
absolutas el nivel que registraba en 
2015, pero es de esperar que continúe 
la tendencia expansiva porque la 
direccionalidad de las políticas 
macroeconómicas apunta a aumentar 
el salario real y con ello a recuperar el 
mercado interno (por el momento este 
objetivo no fue alcanzado). 

El contexto de la pandemia abre un 
espacio de oportunidad para una 
mayor participación del Estado en la 
planificación del desarrollo. En este 
marco, la profundización del proceso 
de industrialización por sustitución de 
importaciones (para evitar el retorno 
de los vaivenes económicos del 
período 2011-2015) y del desarrollo de 
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actividades económicas vinculado al 
complejo científico-tecnológico 
implica de una mayor coordinación 
tripartita (Estado, sindicatos y 
empresariado). Un plan de desarrollo 
de mediano/largo plazo requiere 
avanzar en la producción nacional de 
insumos estratégicos, la inversión en 
infraestructura y saneamiento en 
barrios y regiones postergadas, 
construcción de escuelas y hospitales, 
producción de energías renovables, en 
la co-determinación de procesos de 
trabajo que impliquen perspectivas de 
mejoras salariales, mejores condiciones 
de empleo y formalización, que 

permitan la ampliación en el acceso a 
los derechos sociales. Esta estrategia 
puede complementarse con la 
proliferación y consolidación de 
experiencias de la economía social y 
solidaria (cooperativas de trabajo, 
consejos fabriles, asambleas vinculadas 
al cuidado del medio ambiente, 
organizaciones de cuidado), que 
constituyen otra vía para alcanzar 
derechos sociales y condiciones 
materiales para una vida digna y 
contienen, a la vez, formas de 
sociabilidad alternativas al capitalismo 
neoliberal. 
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 Anexo 
 

Cuadro 6: Equivalencias entre las ramas establecidas en el CAES mercosur 1.0 y 
las propuestas mediante agrupamiento 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CAES Mercosur 1.0 
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MIRADAS LOCALES 
 

Chaco: Posicionamientos y percepciones 
en torno de la pandemia 

  
 
 

Por: Jimena Molina y Rafaela Lescano 
   

 
 

*Este artículo constituye una síntesis del informe completo publicado por la 
Escuela de Gobierno en Agosto de 2021, disponible en forma completa en el 
siguiente enlace: http://escueladegobierno.chaco.gov.ar/images/nuestras-

publicaciones/posicionamientos-y-percepciones.pdf

Es un hecho comprobado 
largamente que la pandemia de 
COVID-19 ha profundizado situaciones 
de desigualdad en todos los rincones 
del planeta. Este panorama no se 
manifiesta solamente en el plano de lo 
macroestructural, sino que también ha 
afectado la dinámica de las actividades 
domésticas (en sentido amplio) y 
laborales, las relaciones cotidianas con 
uno mismo y con los demás, los 
vínculos socio-afectivos y la 
percepción de la(s) realidad(es), en 
cualquiera de sus dimensiones. 

Chaco fue una de las primeras 
provincias en detectar un caso positivo 
de Covid 19, pocos días antes de que se 

declarara el estado de pandemia. Al no 
contar con protocolos específicos ni 
tampoco con los conocimientos 
necesarios para enfrentar al virus 
sanitariamente, la Provincia, en línea 
con lo recomendado por Nación, tomó 
medidas de aislamiento estricto 
rápidamente para intentar detener la 
propagación del virus. Toda esta 
estrepitosa concatenación de hechos 
produjo emociones nuevas y 
sentimientos encontrados en los 
chaqueños, generando diferentes 
posicionamientos y percepciones 
respecto de lo que estaba sucediendo 
en ese momento único de nuestra 
historia. 
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Desde la Escuela decidimos abordar 
de manera local el proyecto 
“Identidades, experiencias y discursos 
sociales en conflicto en torno a la 
pandemia y la pospandemia: un 
estudio multidimensional sobre las 
incertidumbres, odios, solidaridades, 
cuidados y expectativas desiguales en 
todas las regiones de Argentina”, 
llevado adelante por la Agencia 
Nacional de Promoción de la 
Investigación, el Desarrollo 
Tecnológico y la Innovación, con la idea 
de identificar matices locales en las 
percepciones de sí y del entorno, y los 
posicionamientos adoptados frente a 
las variadas estrategias de gestión y 
manejo de la pandemia. 

Para ello reunimos las categorías que 
consideramos son claves para 
comenzar a indagar en qué manera en 
la provincia del Chaco se han percibido, 
durante el periodo de aislamiento y 
distanciamiento, las subjetividades, los 
cuerpos, los temores, las innovaciones, 
los ingresos, así como también 
observar los posicionamientos y las 
tensiones existentes con respecto a 
algunas de las medidas adoptadas por 
el gobierno (nacional y provincial), el 
advenimiento de ciertas innovaciones 
que se han erigido en símbolos de 
altísimo potencial semiótico (como las 
vacunas) y a las propias figuras de los 
mandatarios. 

Para realizar este análisis se dispuso 
de una encuesta construida a partir de 
los instrumentos de recolección de 
datos generales del Proyecto 
“Identidades, experiencias y discursos 
sociales en conflicto…”. La misma ha 
sido respondida de manera virtual por 
828 personas mayores de 18 años que 
fueron contactadas del 7 de junio al 12 
de julio de 2021, vía mail y redes 
sociales. Consideramos que no se logró 
una verdadera representatividad 
provincial, ya que, además de haber 

una presencia mucho mayor de la 
ciudad de Resistencia frente a otras 
localidades, presenta ciertos sesgos en 
cuanto a edad, nivel educativo y 
actividad; existe una mayoría 
significativa de trabajadores en 
relación de dependencia frente a otros 
tipos de actividades y una amplia 
diferencia de 20 puntos porcentuales 
entre varones y mujeres, y no es un 
dato menor que no logramos contar 
con representantes del género no 
binario. Se advierte, por último, una 
subrepresentación de los mayores de 
65 años y de los jóvenes de entre 18 y 
24 años. No obstante ello, los 
resultados cumplen en darnos ciertos 
indicios respecto de la problemática 
presentada. 

La mayoría de nuestros encuestados 
se informa a través de redes sociales, 
seguido de televisión, periódicos en 
papel u online, radio y mensajería de 
Whatsapp. Las preferencias de 
periodistas o comunicadores se 
reparten equitativamente entre 
comunicadores locales (provincia) y 
nacionales, aunque hay una mayor 
tendencia a preferir estos últimos. 
Asimismo, llama la atención la mención 
a nuevos formatos de comunicación 
como youtubers e influencers, sobre 
todo en personas jóvenes, frente a los 
adultos y adultos mayores, que 
prefieren medios tradicionales como 
radio o televisión. También, como 
novedad, son muy optados al 
momento de informarse los canales 
oficiales o miembros del gabinete 
nacional o provincial a través de sus 
cuentas de redes sociales. 

 

Estado de ánimo 

La llegada del nuevo coronavirus a la 
provincia y el aislamiento como 
medida de contención fundamental 
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trajo consigo cambios rotundos en 
nuestra manera de vincularnos con los 
otros e incluso en la manera de 
vincularnos y percibirnos a nosotros 
mismos. Todo esto impulsó a que 
algunos investigadores se pregunten 
acerca de las emociones, sentimientos 
y percepciones de las personas durante 
este tiempo. Estudios realizados en 
nuestro país han encontrado que ya en 
las fases iniciales de la pandemia se 
destacaban los sentimientos de miedo, 
incertidumbre y angustia, pero con el 
avance de los meses, emergió un 
sentido de responsabilidad y cuidado 
junto con la puesta en valor de la 
dimensión social de las personas 
(Johnson et al., 2020). Una de las 
intenciones de esta encuesta fue 
conocer el estado de ánimo de los 
chaqueños durante la primera y la 
segunda fase de la pandemia, 
respectivamente, y si fue posible, o no 
percibir una mejoría anímica durante 
esta última fase. 

Se puede afirmar que la primera fase 
de la pandemia afectó negativamente 
el estado de ánimo de la mayoría, ya 
que más de la mitad de los 
encuestados le otorgó una valoración 
regular o mala a su propia situación 
anímica. Sólo una pequeña porción 
calificó su estado anímico en términos 
positivos. La distribución de respuestas 
resultó ser un poco peor para las 
mujeres que para los varones, dando 
lugar a la hipótesis de que para las 
primeras el impacto emocional pudo 
haber sido mayor en relación a sus 
congéneres. 

Ahora bien, si miramos los datos 
según las edades de los encuestados, 
la mitad de la población joven se volcó 
a las opciones anímicas negativas, 
mientras que los adultos mayores de 
65 años tomaron en su gran mayoría la 
opción diametralmente opuesta, 
señalando que su ánimo fue más bien 

positivo. De este modo, se observa que 
han sido los jóvenes quienes se vieron 
más afectados emocionalmente 
durante la primera etapa de la 
pandemia. 

 Esto se condice con la ocupación de 
los encuestados, rápidamente se nota 
que aquellos que sintieron un mayor 
impacto en sus sentimientos y 
emociones fueron los estudiantes, 
seguido por los desocupados y los 
trabajadores independientes, siendo 
los jubilados los más optimistas al 
respecto. 

Más adelante en el tiempo, con 
respecto a la segunda fase del 
aislamiento social preventivo y 
obligatorio, periodo durante el cual se 
habilitaron algunas actividades con 
restricciones y protocolos, casi la mitad 
de los encuestados manifestó que su 
estado de ánimo había mejorado a 
partir de allí, pero que no era óptimo; 
seguido de quienes dicen seguir “igual”, 
y de los que afirman haber “mejorado 
sustancialmente”; y una minoría que 
“empeoró”. 

La mejoría anímica en la segunda 
fase resulta más significativa entre las 
mujeres encuestadas que entre los 
varones, lo que podría corresponderse 
con lo afirmado más arriba respecto 
del impacto negativo del 
aislamiento/distanciamiento y 
restricciones en este género. La 
pandemia afectó particularmente a las 
mujeres, siendo ellas en muchos casos 
quienes además de quedarse en casa a 
trabajar o incluso, en ciertas ocasiones, 
verse obligadas a dejar su empleo, 
tuvieron que hacerse cargo del cuidado 
de otros integrantes de la familia, 
incrementando así la carga de trabajo y 
disminuyendo o en algunos casos 
directamente fulminando el tiempo de 
ocio, recreación y descanso.  
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Autopercepción y relación con el 
propio cuerpo 

Se ha observado mundialmente que, 
desde el comienzo de la pandemia, la 
relación entre los sujetos y los cuerpos 
se ha visto modificada, tanto en 
términos de autopercepción como en 
el plano de los hábitos y las actividades 
relacionadas al autocuidado. Así, se 
comprobó un aumento significativo de 
“casos de insomnio, falta de apetito o 
devoración (excesos en comer, tomar, 
fumar, consumir, etc)”; a la vez también 
se han incrementado los casos de 
“enfermedades, que en paralelo al 
covid-19, silenciosas van haciéndose un 
lugar en “un cuerpo”” (González 2021). 

Encuestas realizadas por el INDEC 
revelaron que más de la mitad de los 
consultados expresó sentir más 
ansiedad que antes de la pandemia. 
Este porcentaje es algo más elevado en 
los hogares donde disminuyó el ingreso 
familiar. De la encuesta provincial, 
surge que casi la mitad de los 
encuestados afirma que la relación con 
su cuerpo fue y es “regular”, punto 
medio que puede denotar también 
indiferencia al respecto o incluso una 
resistencia al autoanálisis; una porción 
menor califica de “buena” a esta 
relación, y casi un veinte por ciento 
manifiesta que fue y es “mala”. La 
pregunta fue planteada en términos de 
“autopercepción, buenos hábitos, 
deporte, alimentación”, como 
categorías ejemplificativas, más al no 
contar con una línea de base respecto 
de cómo era esa relación antes de la 
pandemia, permanece abierto el 
interrogante de si la circunstancia del 
aislamiento y demás avatares del 
Covid-19 han sido determinantes o más 
bien un factor adicional al momento de 
percibir o evaluar el propio cuerpo. 

La variable etaria nos muestra una 
tendencia mayor a percibir una “mala” 

relación con el cuerpo en personas más 
jóvenes, no siendo un dato menor que 
la percepción negativa en esta franja 
etárea se da en una amplísima mayoría 
en mujeres antes que en varones. Por 
el contrario, casi tres cuartos de las 
personas mayores de 65 años calificó la 
relación con su cuerpo de “buena”, 
siendo este contraste equiparable al 
que ya observamos respecto del 
estado de ánimo. 

Si analizamos la categoría desde la 
variable ocupacional, son los jubilados 
quienes manifiestan en mayor 
proporción sentirse bien con su propio 
cuerpo, con casi veinte puntos de 
diferencia con respecto de quienes les 
siguen en porcentaje, los trabajadores 
independientes; siendo los estudiantes 
quienes, comparativamente, tienen un 
porcentual mayor de respuestas 
negativas con respecto a la relación 
con su cuerpo. 

 

Miedos, temores y fobias 
relacionadas al contagio 

Se ha demostrado que las 
emociones que emergieron 
mayormente durante la pandemia 
fueron el miedo, la paranoia y la 
tristeza respecto de la posibilidad de 
contagio y el aislamiento (Johnson, 
2021). A un año y medio de la 
declaración de pandemia mundial, 
preguntamos a los encuestados sobre 
estos sentimientos y la mitad de los 
chaqueños encuestados manifestó no 
haberlos experimentado. Mientras que 
el resto, en iguales proporciones, dice 
sí tenerlos, por un lado, y mostrarse 
indeciso o indiferente respecto de esta 
categoría, por el otro. 

Son los adultos de entre 51 a 65 años 
quienes en mayor medida 
experimentan estas sensaciones de 
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miedo y fobias, en relación con los 
demás grupos etáreos, y, 
contrariamente a lo esperado en 
función de la mayor vulnerabilidad de 
este grupo frente a las consecuencias 
del virus, son los mayores de 65 años 
quienes mayoritariamente afirman no 
temer al contagio. 

Al cruzarse esta categoría con la de 
los vacunados, surge que la 
circunstancia de haber recibido ya la 
vacuna no resulta una variable 
significativa que incida en el desarrollo 
de miedos y fobias relacionadas al 
contagio del virus. Hay que destacar 
también que, en términos de 
ocupación, son los desocupados 
quienes en mayor proporción 
manifiestan sentir miedos, temores y 
fobias relacionadas al contagio del 
virus, entre tanto los jubilados 
parecieran no sentir temor ante este 
panorama. 

 

Situación de los ingresos e 
(im)posibilidad de ahorro 

En marzo de 2021, casi la mitad de 
las personas encuestadas desde la 
Escuela de Gobierno, a propósito del 
relevamiento de la deuda de hogares 
en el Gran Resistencia, indicó que 
trabajó más horas últimamente que 
antes de la pandemia. No obstante 
este mayor esfuerzo laboral, casi un 
tercio señaló “que sus ingresos se 
redujeron en parte, y un 10% incluso 
indicó que estos se volvieron tan 
magros que prácticamente (o 
literalmente) no existen” (Cantamutto, 
2021). 

En concordancia con lo anterior, en 
esta oportunidad, poco más de un 
tercio de los encuestados manifestó 
que sus ingresos permanecieron 
iguales; más de la mitad manifestó que 

los mismos disminuyeron, y sólo una 
ínfima proporción de ellos afirmó que 
aumentaron. Entre los más afectados 
por la pandemia en términos de 
ingresos, hay que destacar que la gran 
mayoría de los desocupados y de los 
trabajadores independientes sufrió una 
baja, constituyendo los sectores más 
empobrecidos en este sentido.   

“poco más de un tercio de los 
encuestados manifestó que sus 
ingresos permanecieron 
iguales; más de la mitad 
manifestó que los mismos 
disminuyeron, y sólo una 
ínfima proporción de ellos 
afirmó que aumentaron”. 

Casi la mitad de los trabajadores en 
relación de dependencia logró 
mantener estables sus ingresos, pero 
llama la atención que un porcentaje 
mayor vio reducidos sus ingresos; la 
misma tendencia se da en el caso de 
los jubilados, que, junto con los 
primeros, tradicionalmente constituyen 
los grupos más estables. Quizás, en 
este punto, la pregunta pudo haber 
sido asociada al poder adquisitivo del 
dinero y no a la merma en los ingresos. 

En lo que respecta a grupos etáreos, 
el sector más afectado por la pérdida 
de ingresos es el de los jóvenes de 
entre 18 a 24 años de edad, mientras 
que del escasísimo porcentual que 
pudo aumentar sus ingresos, en su 
mayoría se trata de jóvenes de entre 25 
a 30 años. 

Respecto del ahorro, de acuerdo a 
un informe elaborado por el INDEC en 
abril de este año, 7 de cada 10 familias 
del área metropolitana del Gran 
Buenos Aires debieron endeudarse, 
consumir ahorros, comprar menos 
alimentos y tratar de subir los ingresos 
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para afrontar la crisis generada por la 
pandemia. El informe corresponde al 
período agosto- octubre de 2020 y 
analiza el impacto en los hogares 
(AMBA: 7 de cada 10 familias se 
endeudaron, gastaron ahorros o 
redujeron la compra de alimentos por 
la pandemia, abril de 2021). Del mismo 
informe surge que el 70,6% del total de 
hogares consultados manifestó haber 
tomado algún tipo de medida para 
hacer frente al impacto de la pandemia 
en su economía. 

No obstante el porcentaje mínimo 
de chaqueños cuyos ingresos 
aumentaron durante el periodo de 
pandemia, un 22,71% manifestó haber 
podido ahorrar. Puede caber la 
posibilidad de que el concepto de 
“ahorro” haya sido interpretado como 
“reducción de gasto” y no como 
“separación de ingresos para su uso 
futuro”, lo cual explicaría de algún 
modo la brecha entre el primer 
porcentual y el segundo. 

La franja etárea mayoritaria dentro 
de estos encuestados es la de los 
mayores de 65 años, en donde casi la 
mitad dice haber sido capaz de ahorrar 
durante la pandemia, aunque dicha 
franja se encuentra subrepresentada 
en la muestra. La franja 
inmediatamente anterior, de 51 a 65 
años, por el contrario, fue la que menos 
pudo ahorrar. 

Teniendo en cuenta la actividad 
desarrollada, fueron los jubilados y los 
trabajadores en relación de 
dependencia quienes más capacidad 
de ahorro han tenido durante este 
periodo. Por el contrario, los 
trabajadores independientes y los 
estudiantes han tenido una capacidad 
mínima, y ninguno de los desocupados 
ha podido generar ahorros. 

Medidas restrictivas: ¿suficientes, 
insuficientes o excesivas? 

Celeste Ratto y Javier Balza (2021), 
en un artículo reciente, observan que 
“Nuestro país adoptó un enfoque 
basado en altas y prolongadas 
restricciones, que logró contener los 
contagios de la primera ola, pero 
también implicó altos costos 
económicos y sociales”. A partir de la 
elaboración de una encuesta dirigida a 
personas de todo el país, en donde 
relevaron opiniones de la población 
argentina sobre diversas cuestiones de 
la pandemia, pudieron advertir que los 
resultados “contradicen la imagen de 
rechazo a las restricciones que se 
construyó en la opinión pública, 
especialmente desde los grandes 
medios de comunicación”. Encontraron 
que sólo un 28% sostiene que tendría 
que haber habido menos restricciones, 
mientras que un 43% opina que 
tendrían que haberse dispuesto más 
restricciones y un 29% acuerda con lo 
que decretó el gobierno nacional. Es 
decir que, un 72% acompaña las 
restricciones o, incluso, evalúa que 
tendrían que haber sido mayores a las 
dispuestas. 

En esta misma línea, los chaqueños 
que respondieron la encuesta de la 
Escuela de Gobierno, respecto al nivel 
de rechazo o aceptación de las 
medidas y restricciones dispuestas a 
nivel nacional para evitar la 
propagación del virus han manifestado 
un posicionamiento altamente 
favorable, siendo sólo una pequeña 
minoría quienes estuvieron en 
desacuerdo. 

Ahora bien, si miramos el 
posicionamiento de los encuestados 
según la edad, hay una tendencia muy 
marcada a que sean los más jóvenes 
quienes tomen una postura negativa 
y/o neutral. Mientras que en los 
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adultos se observa una clara inclinación 
por manifestarse de acuerdo y muy de 
acuerdo con las medidas y 
restricciones de aislamiento. 

Por otro lado, si se observan los 
posicionamientos de los encuestados 
según sus ocupaciones, quienes han 
tomado una actitud de mayor 
disconformidad, en general, son los 
desocupados y los trabajadores 
independientes, dos categorías 
laborales altamente golpeadas por los 
efectos de la crisis económica que 
produjo el Covid-19. Por el contrario, 
son los jubilados quienes se inclinan 
ampliamente por la opinión positiva 
respecto de las restricciones y medidas 
de aislamiento que ha tomado el 
gobierno provincial, seguidos por los 
trabajadores en relación de 
dependencia. 

A nivel provincial, es cuanto menos 
llamativo que la mitad de los 
encuestados considera insuficientes las 
medidas que adoptó el Gobierno 
Provincial para prevenir los contagios. 
Mientras que un tercio de los mismos 
declaró que fueron suficientes, un 
grupo más pequeño de personas 
sugirió que estas fueron excesivas 
(18,84%). 

En línea con lo que ocurre con los 
posicionamientos frente a las medidas 
adoptadas a nivel Nacional, la actitud 
que toman los encuestados a nivel 
provincial varía según las edades y la 
ocupación de cada uno. Existe una 
inclinación marcada por responder que 
las medidas han sido insuficientes a 
medida que aumenta la edad de las 
personas. Mientras que en el grupo de 
los más jóvenes opinan con mayor 
frecuencia que las medidas fueron 
excesivas. 

Estos posicionamientos varían 
también en relación a la ocupación de 

las personas. Si bien se observa una 
tendencia general y bastante concreta 
en cuanto a favor de las medidas y 
restricciones tomadas, destacándose 
entre quienes adscriben a esta opción 
las personas que integran grupos de 
riesgo como es el caso de los jubilados, 
quienes respondieron que las medidas 
fueron excesivas se agrupan en las 
categorías de trabajador 
independiente, desocupados y 
estudiantes. 

Dentro de este apartado, merecen 
una consideración especial los 
posicionamientos relativos a las 
restricciones adoptadas en el marco 
del comienzo de clases-ciclo lectivo 
2021. En nuestra provincia, durante 
2020, se mantuvo la modalidad virtual 
en las escuelas desde el primer DNU 
que dispuso el aislamiento social. Para 
comienzos del año en curso, si bien 
había una gran expectativa de 
recuperación de las instancias 
presenciales de enseñanza-
aprendizaje, las primeras semanas de 
clases con esta modalidad impactaron 
negativamente en la curva de 
contagios, tras lo cual se dispuso 
retomar la virtualidad. Los 
posicionamientos con respecto a las 
medidas del gobierno en este punto 
fueron dispares, y en algunos casos se 
manifestaron con gran intensidad (a 
favor y en contra). 

Aunque casi un tercio de los 
encuestados se mantuvo neutral en sus 
posturas, un 22% manifestó que las 
decisiones del gobierno provincial 
sobre la presencialidad en las escuelas 
le parecían “muy malas”, siendo el polo 
opuesto “muy buenas” ligeramente 
menor. Las opciones “mala” y “buena” 
se mantuvieron con un porcentaje 
poco significativo. 

El cuadro general arroja una 
polarización importante en las 
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percepciones respecto de estas 
medidas, así como una tendencia clara 
a extremar el juicio de valor en relación 
a otras categorías similares. Es un 
desafío pendiente descubrir si este 
extremismo puede responder a 
factores tales como la paternidad o 
maternidad, convivencia con hijos 
menores, existencia de obligaciones de 
cuidado sobre los mismos y la 
posibilidad o imposibilidad de 
compatibilizar los horarios laborales 
con los escolares / cuidado de los 
menores, o bien si existen otros 
factores que puedan incidir sobre este 
particular. 

Se advierte además que hay un 
mayor posicionamiento negativo en las 
mujeres que en los varones, y en 
función de la edad, son los adultos 
mayores de 65 años quienes tienen una 
mejor percepción de las medidas 
adoptadas respecto de la 
presencialidad, contrariamente al 
grupo más joven, quienes adoptaron el 
posicionamiento opuesto negativo con 
mayor intensidad. 

En cuanto a la ocupación, se han 
dado porcentuales bastante similares 
en el caso de los trabajadores en 
relación de dependencia y trabajadores 
independientes, aunque estos últimos 
se han inclinado más que sus pares 
asalariados a una opinión “muy buena” 
respecto de las medidas sobre 
presencialidad educativa. La posición 
de estudiantes y jubilados se condice 
con la expresada más arriba para los 
diferentes grupos etáreos. 

 

Preferencia de vacunas 

La vacuna es una herramienta de 
prevención dirigida a reducir las formas 
graves y complicaciones del COVID-19. 
Sin duda que el desarrollo y la 

producción masiva de las distintas 
vacunas ha sido un hito que marca un 
antes y un después en las creencias, 
percepciones y en general en el 
imaginario social en torno de esta 
nueva enfermedad. 

La vacunación en Chaco se viene 
llevando adelante en etapas, de 
acuerdo a los grupos establecidos y su 
realización es gratuita y voluntaria. Del 
total de encuestados, el 81,4% se 
encontraban vacunados al cierre de la 
encuesta: esto se aproxima en gran 
medida a los totales para Nación y 
Provincia, ya que el total nacional de 
vacunados al 30 de julio era del 70%, y 
en la provincia del Chaco, del 80,55% 
de la población (Ministerio de Salud, 
2021). 

Con respecto al grado de adhesión al 
plan nacional de vacunación y sus 
prioridades, una mayoría de más de la 
mitad de los encuestados manifestó 
estar “muy de acuerdo” o “de acuerdo” 
con el mismo, restando una quinta 
parte que se mantiene neutral frente a 
la temática. Sólo un porcentaje muy 
bajo dijo estar “en desacuerdo” o “muy 
en desacuerdo”. 

La variable más determinante en 
esta categoría resulta ser la etaria: el 
mayor grado de adhesión a las 
prioridades de vacunación se registró 
en las franjas de las edades más altas: 
entre 51 a 65 años, y mayores de 65 
años, lo cual puede guardar relación 
con el hecho de que los mismos se 
encuentran comprendidos entre los 
grupos prioritarios de vacunación. El 
grupo que se mostró más en 
desacuerdo con las prioridades de 
vacunación fue el de los jóvenes de 
entre 25 a 35 años. 

Consultados acerca de las 
preferencias de vacunas existentes 
contra el Covid-19, se ofreció a los 



 

 Edición Número 15 – Septiembre 2021                                                TRAMAS  

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5
 
 
 

57 

encuestados un listado de algunas de 
ellas para que optaran, según criterios 
de disponibilidad y teniendo en cuenta 
en algunos casos las construcciones 
simbólicas que de las mismas se han 
realizado a partir de la difusión en los 
medios de comunicación y redes 
sociales. 

La mitad de la muestra se inclinó a 
preferir la vacuna Sputnik-V, 
porcentaje que es más elevado aún si 
se considera que en algunos casos se 
ha tomado la opción “Otra” para 
consignar más de una vacuna de 
preferencia. Seguidamente en la 
escala, un tercio de los respondentes 
manifestó no inclinarse por ninguna 
vacuna en particular de entre las 
opciones dadas, es decir, que 
“cualquiera” es de su preferencia. A 
partir de esta marca, las opciones se 
comienzan a manifestar de manera 
atomizada entre las opciones 
restantes. 

En proporciones similares se 
prefieren la vacuna Pfizer, Sinopharm y 
AstraZeneca. 

También se han obtenido respuestas 
descriptivas que resultan muy 
heterogéneas en términos 
categoriales, destacando opiniones 
que claramente se adscriben a un 
posicionamiento antivacunas o, cuanto 
menos, escéptico frente a los discursos 
científicos: “No son vacunas, aún!!!!!!”. 
“Ninguna-Son todas sustancias 
asesinas”. “No hay suficientes pruebas 
realizadas en el tiempo para responder 
esta pregunta”. “Ninguna. Estudio 
enfermería y sé sus efectos”. “Ninguna. 
Aún no son vacunas”. “Veneno todas”. 

Los jóvenes de 18 a 24 años fueron 
quienes en mayor medida se 
mostraron indiferentes frente a las 
opciones de vacuna, manifestando que 
“cualquiera” era de su preferencia” con 

el mayor porcentual del rango. De igual 
modo, los mayores de 65 años fueron 
los más decididos frente a una opción 
concreta, inclinándose por gran 
mayoría a preferir la vacuna Sputnik-V. 

De entre quienes prefirieron la 
mediática vacuna Pfizer, el mayor 
porcentual se encuentra en los 
trabajadores independientes, mientras 
que los trabajadores en relación de 
dependencia y los jubilados prefieren 
en mayor proporción la Sputnik-V. 
Sinopharm es optada en mayor 
proporción por los estudiantes. 

 

Discurso científico y toma de 
decisiones 

Refiere Ezequiel Ipar que, en los 
primeros tiempos de aislamiento 
social, el discurso científico adquirió un 
posicionamiento privilegiado en la 
opinión pública, y de alguna manera se 
constituyó en un saber dominante, 
vertebrador de los demás tipos de 
discursos; situación que fue mutando 
en pos de un creciente descrédito 
respecto del mismo –y 
consecuentemente de su influencia en 
la toma de decisiones por parte del 
Gobierno nacional-, así como también 
se dio el caso del surgimiento de otros 
discursos paralelos que rivalizaron en la 
tarea de configurar las experiencias 
sociales en torno de la situación 
pandémica. 

La posición que han tomado los 
encuestados respecto a la influencia 
que ejercieron los científicos en la 
toma de decisiones del gobierno 
nacional durante el periodo de 
pandemia, en general es favorable, ya 
que más de la mitad opinó que fue 
positiva. Si bien la proporción que le 
otorgó una valoración negativa a la 
influencia de los científicos es 
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pequeña, un gran número decidió 
mantenerse neutral en esta respuesta. 
Sugestivamente los jóvenes plenos y 
los adultos jóvenes fueron quienes más 
se inclinaron por esta opción. 

Los adultos mayores de 65 años 
parecen ser los que mayor optimismo 
muestran en general frente a la 
situación de pandemia y más confianza 
muestran respecto de las acciones del 
gobierno y otros actores en este 
marco: casi tres cuartas partes de las 
personas en esta franja etárea 
consideró que la influencia de los 
científicos fue positiva en la toma de 
decisiones por parte del gobierno 
nacional. 

De manera inversamente 
proporcional, los jóvenes parecieran 
ser quienes mayor grado de 
desconfianza revelan frente a las 
acciones tendientes a paliar los efectos 
críticos del virus y el aislamiento. De 
quienes opinan que la influencia de los 
científicos fue “negativa” son los 
jóvenes de entre 18 y 24 años, quienes 
revelan el porcentual más elevado. 

Si tomamos en cuenta la actividad 
de los encuestados, han sido los 
trabajadores independientes y los 
desocupados quienes en mayor 
proporción se mostraron en 
desacuerdo con la intervención de los 
científicos en la toma de decisiones del 
gobierno nacional. En el extremo 
opuesto, los jubilados y trabajadores en 
relación de dependencia, en 
porcentuales similares, han sido 
quienes en mayor medida creen que la 
influencia de los científicos fue 
positiva. 

 

 

Percepción de las diferentes 
gestiones de gobierno 

Otra de las cuestiones que se 
propuso medir con la encuesta fue el 
nivel de conformidad de los 
encuestados con la gestión de Jorge 
Capitanich a nivel provincial, y de 
Alberto Fernández y de su antecesor 
Mauricio Macri a nivel nacional. 

Los datos arrojaron un alto nivel de 
adhesión a los gobiernos 
contemporáneos, no así a la 
administración que lo antecedió. 
Particularmente, más del cuarenta por 
ciento de los encuestados tiene una 
opinión favorable hacia la gestión del 
gobernador de la provincia del Chaco. 
Al mismo tiempo, poco más del treinta 
por ciento discrepa con ella y un 
porcentaje levemente menor se 
mantiene neutral o sin tomar alguna 
posición al respecto. 

Quienes se mostraron más 
conformes respecto del gobierno de 
Capitanich son los jubilados y los 
trabajadores en relación de 
dependencia. En cambio, los 
estudiantes, los desocupados y los 
trabajadores independientes presentan 
una postura más reticente al mismo. 

 

Algunas reflexiones finales 

El análisis de estos datos nos 
permite esbozar algunas reflexiones 
breves respecto a las percepciones y 
posicionamiento que han tomado los 
chaqueños durante estos casi dos 
últimos años de convivir con el virus 
del Covid-19. 

Se advirtió una tendencia 
generalizada a brindar respuestas 
moderadas en cuanto a los 
cuestionamientos sobre estado de 
ánimo y relación con el propio cuerpo. 
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Si bien, aparentemente, el impacto no 
parece haber sido tan fuerte por la gran 
proporción de respuestas con una 
valoración regular al respecto, da pie a 
pensar que tampoco ha sido óptimo y 
que se produjo una afectación de la 
cual o no se tienen intenciones de dar 
cuenta, o no han merecido una 
reflexión profunda al respecto. 

Por otro lado, los posicionamientos 
extremos en prácticamente todas las 
categorías de la encuesta se 
manifiestan con mayor intensidad en 
los casos de los adultos mayores 
(tendencia de respuestas positivas o 
muy positivas) y en los jóvenes de 18 a 
24 años (respuestas negativas o muy 
negativas). Es llamativa la 
disconformidad que aparece en las 
juventudes respecto del manejo de la 
pandemia. 

“se manifiestan con mayor 
intensidad en los casos de los 
adultos mayores (tendencia de 
respuestas positivas o muy 
positivas) y en los jóvenes de 18 
a 24 años (respuestas negativas 
o muy negativas)”. 

Resultó un hallazgo el hecho de que 
las sensaciones de miedo o temor 
relacionadas al contagio del virus se 
dan en forma medianamente pareja 
entre quienes se encuentran 
vacunados y quienes no, siendo los 
adultos mayores nuevamente quienes 
más optimistas se muestran al 
respecto, con la mayor cantidad de 
respuestas que indican no tener miedo 
ni fobias en este sentido. Hay una ligera 
tendencia a que los que se vacunaron 
sean quienes más perciben la 
posibilidad de contagio como real y 
próxima, lo cual podría estar indicando 
que hay muchas personas de entre las 
no vacunadas que no desean hacerlo o 

no sienten la posibilidad de contagio 
como real o próxima. Sería importante 
detenerse a futuro en este tipo de 
peculiaridades, más aún siendo una 
realidad que resta aún una cantidad 
importante de argentinxs por vacunar 
que no desean hacerlo, 
constituyéndose en un problema ante 
la eventual evolución de las nuevas 
cepas de Covid-19. 

“las sensaciones de miedo o 
temor relacionadas al contagio 
del virus se dan en forma 
medianamente pareja entre 
quienes se encuentran 
vacunados y quienes no, siendo 
los adultos mayores 
nuevamente quienes más 
optimistas se muestran al 
respecto”. 

Pudo constatarse que hay un alto 
nivel de adhesión a la escala nacional 
de vacunación y a su implementación 
en la provincia, pero respecto de las 
medidas provinciales y nacionales 
respecto del aislamiento y restricciones 
de actividades, los resultados han sido 
totalmente dispares. Se mantiene la 
tendencia a que sean los adultos 
mayores quienes mayor adhesión 
muestren a las medidas 
gubernamentales y los jóvenes quienes 
las desaprueben, no pudiendo 
establecer mayores conclusiones 
respecto de las demás variables: sólo 
que teniendo en cuenta la ocupación, 
son los jubilados y los trabajadores en 
relación de dependencia quienes 
muestran mayor grado de aprobación 
hacia las medidas del Gobierno. 

Respecto de los posicionamientos 
respecto de las diferentes gestiones de 
gobierno presentadas, puede 
advertirse que la gestión de Alberto 
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Fernández en general es la que más 
adhesión recibe, seguido por 
Capitanich en la provincia y por último 
Mauricio Macri. Las variables que más 
inciden en estas categorías son las de 
edad y ocupación, siendo los adultos 
mayores y jubilados, además de los 
trabajadores en relación de 
dependencia, quienes mayor adhesión 
muestran hacia los gobiernos 
oficialistas, mientras que jóvenes, 
estudiantes, trabajadores 
independientes y desocupados son 
quienes componen la estrecha franja 
de adhesores a la gestión del 
expresidente macrista y se muestran 
más críticos con el oficialismo, más sin 
llegar a constituir una mayoría. El sesgo 
de la muestra en cuanto a 
posicionamiento político se hizo sentir 
en estas categorías, demostrando que 
es preciso diversificar la llegada de 
futuras encuestas con similar enfoque. 

“la gestión de Alberto 
Fernández en general es la que 
más adhesión recibe, seguido 

por Capitanich en la provincia 
y por último Mauricio Macri”. 

Resultan heterogéneas las 
percepciones relacionadas a la eficacia 
de las diferentes vacunas y a la 
influencia de los científicos en la toma 
de decisiones del gobierno. Se podría 
ahondar en los motivos de la 
preferencia de determinadas vacunas 
frente a otras, así como en la relación 
entre esta categoría y los medios de 
información habituales. 

 
Hemos planteado un panorama 

sucinto de las percepciones y 
posicionamientos de los chaqueños 
frente a los cambios que se generaron 
en tiempos de pandemia y las 
asperezas que surgieron ante la 
necesidad de detener la expansión del 
virus por parte de los gobiernos 
provincial y nacional. Nos quedan, tal 
vez, más interrogantes que respuestas 
definitivas, pero se ha logrado una 
semblanza de cómo nos posicionamos 
y cómo lidiamos con lo incierto en la 
constante búsqueda del equilibrio. 
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RESEÑAS 
 

 Toda ecología es política 
 
 
 

Por: Matías Flores 
 

Las luchas por el derecho al ambiente en busca de alternativas de 
mundos. 

En este libro Gabriela Merlinsky pone 
sobre la mesa el valor de la naturaleza 
más allá del precio que le intentan 
poner las empresas a la hora de 
explotar sus recursos, revelando 
valores culturales, simbólicos y 
expresivos presentes en el 
medioambiente. Exponiendo además 
que lo natural no es exclusivo de zonas 
rurales, sino que también existe en las 
áreas urbanas, donde se desprenden 
desigualdades por diferencias en el 
acceso a agua potable y cloacas, 
ubicaciones de viviendas cercanas a 
residuos sólidos en las afueras de las 
ciudades, a industrias nocivas o en 
zonas inundables, entre un sinfín de 
problemáticas ambientales que 
aparecen en las urbanizaciones. De allí 
la necesidad de elevar la discusión de 
la ecología a las ciencias sociales, a lo 
jurídico y a lo político. 

Merlinsky se opone a la creencia 
estándar de que “ninguna 
preocupación ambiental debe 
imponerse al camino del desarrollo 
económico, y que en caso de ser 
necesario, este puede remediar la 
situación con tecnología y/o pago por 
daños ocasionados”. Dicho paradigma 
no reconoce que las problemáticas 
analizadas llegan a ser irreversibles y 
sistemáticas como son la extinción de 
especies o la destrucción de hábitats y 
ecosistemas. A ello se suma que la 
elaboración de informes ambientales 
llegan a tardar años en llevarse a cabo, 
tiempo en el que las empresas no 

hacen más que lucrar mientras que la 
población afectada ve su salud cada 
vez más deteriorada. En contraposición 
a esta idea totalitaria del desarrollo 
económico por sobre todo lo demás, 
surgen conceptos claves como la 
sustentabilidad, y modelos de 
desarrollo alternativos y del 
posdesarrollo. 

“Es importante tender 
puentes entre la cuestión social 
y la ecología y lograr puntos de 

referencia que sirvan a la 
acción política”. 

El libro aborda diferentes 
definiciones de justicia ambiental, 
construidas a partir de la denuncia de 
desigualdades que se producen 
cuando el daño ambiental impacta en 
mayor medida en mujeres, miembros 
de barrios informales, comunidades 
campesinas y grupos indígenas. De allí 
surgen alianzas estratégicas 
multiculturales y de diferentes estratos 
sociales (clase trabajadora, sindicatos, 
agrupaciones de derechos civiles, 
grupos indígenas y movimientos de 
base) en torno a la justicia ambiental 
como marco común que se articula 
para avanzar sobre la crisis del medio 
ambiente y las injusticias que sufren 
diferentes colectivos sociales. 

Sin dejar de aclarar que los casos 
utilizados en el libro son solo un 
pequeño puñado de todos los 
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problemas ambientales que existen en 
el mundo, la autora ilustra los 
conceptos que trabaja a lo largo del 
texto analizando puntuales y acertados 
problemas ecológicos a nivel global, 
principalmente latinoamericanos, 
como pueden ser casos megaminería 
en Argentina y Perú, donde ilustra 
ganancias extraordinarias, exportación 
de recursos minerales, reducción de 
cultivos, disminución y contaminación 
de canales de agua y pérdidas de 
ganado. Así pasan por su 
conceptualización y análisis la guerra 
del agua en Cochabamba, el intento de 
dejar atrás una reserva natural en 
Tepoztlán, las desigualdades 
socioambientales que se presentan en 
las viviendas que surgen en torno a 
Riachuelo en Buenos aires, entre otros 
ejemplos que contribuyen a interpelar 
al lector. 

Históricamente las comunidades 
perjudicadas eran apartadas e 
invisibilizadas a la hora de generar 
conocimiento sobre el problema 
medioambiental de su localidad y 
especialmente en la construcción de 
intervenciones para resolver la 
problemática planteada por no ser 
“expertos”. Actualmente los colectivos 
afectados consiguen entrar en los 
debates a través sistemas híbridos en 

los que profesionales (poseedores de 
saber técnico) y afectados (saber 
experiencial y práctico) colaboran para 
presentar una postura que les permita 
reclamar políticamente, no solo por 
una compensación monetaria a los 
cuerpos dañados, sino también por la 
reparación de la naturaleza degradada. 

“Aunque el derecho al 
ambiente sano o los derechos de 
la naturaleza están 
consagrados en buena parte de 
las constituciones 
latinoamericanas, su 
realización plena está muy lejos 
de concretarse”. 

Si bien pueden identificarse avances, 
la autora remarca la importancia de 
buscar una nueva forma de 
participación en el espacio político 
para generar condiciones que permitan 
a los actores ser escuchados y 
atendidos en sus reclamos y así 
generar en decisiones políticas para 
alcanzar -institucionalmente- la 
resolución de los conflictos 
ambientales en términos de justicia y 
equidad. 
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