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RESUMEN 
 
En el presente estudio nos proponemos dar respuesta a preguntas en torno a las transformaciones personales, 
colectivas y políticas que el confinamiento preventivo ha traído 2020 - Año del General Manuel Belgrano aparejado 
en relación a problemáticas que no surgen con la pandemia pero que ésta exacerba, profundiza y evidencia 
configurando una suerte de emergente en términos de R. Williams. 
 
Las violencias patriarcales y otras violencias derivadas de la propia situación de excepcionalidad, como la falta de 
acceso a servicios de salud esenciales, o el abuso represivo de las fuerzas policiales en los dispositivos de control 
social (“baja policía”, en términos de Ranciére); la continuidad de la escuela como “bien público y social” en todos 
sus niveles mediante la virtualización y despliegue de contenidos en el espacio de los hogares (tanto a través de lxs 
maestrxs como de las familias), la división sexual del trabajo, la triple jornada de trabajo traducida como sobrecarga 
de tareas de cuidados para las mujeres y personas feminizadas, las desigualdades de clase, de géneros, raciales, 
étnicas, etarias, geográficas; es decir, la afectación más profunda en el deterioro de las condiciones materiales de 
existencia en pobres, racializadxs, migrantes, desempleadxs, madres, mujeres y disidencias sexogenéricas etc. 
 
Al mismo tiempo, nos preguntamos por la reconfiguración de algunos temas durante el confinamiento obligatorio 
que traen y traerán transformaciones en el orden de la vida tal como la conocimos: nuevas formas de vincularse, 
afectividades, eróticas, virtualidad, cuidados (propias, hacia otras personas y hacia la sociedad). 
 
Equipo de trabajo:  

 Valeria F. Hasan UNCUYO Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
 Claudia Anzorena / CCT CONICET Mendoza INCIHUSA (No Cuyo) 
 Adriana Boria UNC Centro de Estudios Avanzados – Facultad de Ciencias Sociales (Centro) 
 Lucía Fernández UNCa Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Catamarca (Noroeste) 
 Paz Escobar Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Patagonia) 
 Alicia C. Naput UNER Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Entre Ríos 
 (UNER) 
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RESUMEN 
 
Frente a una crisis como la generada por el COVID19 el mayor riesgo es que los efectos de exclusión generados por 
la situación no sean un resultado disfuncional transitorio, sino que se convierta en un nuevo componente estructural 
del sistema social.  
 
El objetivo de investigación de este proyecto es identificar los modos, mecanismos y alcances en que el ciclo 
COVID19-PosCOVID19 (2020-2021),  ha impactado en la estructura social del trabajo productivo y reproductivo y en 
los procesos de movilidad social -a nivel sectorial, regional y de género-, y, en qué medida, las políticas de protección 
social y/o empleo -e incluso las estrategias familiares o comunitarias de subsistencia- encaradas frente a la crisis -así 
como la eventual recuperación de la economía- han estado/estarán en condiciones de contener, retraer y/o revertir 
la predecible configuración de patrones regresivos de desigualdad socioeconómica en la Argentina. Y en este marco, 
lograr formular una serie de propuestas programáticas capaces de potenciar estrategias de política económica, 
laboral y social orientadas a promover un desarrollo equilibrado y sustentable con inclusión social. 
 
Para ello se busca elaborar, proponer y diseñar marcos jurídico-normativos, programáticos y políticas específicas 
útiles para enfrentar los efectos de socio-económicos y socio-ocupacionales del ciclo COVID-19-PosCOVID19. Así 
como establecer vínculos cercanos con diversas instituciones públicas (ministerios, organizaciones sindicales, ONGs, 
etc) para transmitir los conocimientos generados y colaborar en la elaboración de políticas sociales orientadas a 
atender las desigualdades analizadas. 
 
Integrantes del Grupo Colaborador del Nodo 8 / Universidad Nacional de Cuyo -Facultad de Ciencias 
Políticas – Instituto Multidisciplinario Trabajo y Producción de dicho proyecto en red 
 

 Investigadora Responsable: Dra. María Eugenia Martín (Prof. Titular Técnicas Cualitativas -Coordinadora 
Área de Relaciones y Condiciones del Trabajo - FCPyS -ITP-UNCUYO-CONICET) 

Grupo colaborador: 
 Dra. María Albina Pol (Directora Carrera de Sociología- Prof. Titular Demografía FCPyS - Coordinadora Área 

de Estudios Regionales ITP) 
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 Estudiantes: Sr. Lucas Peiretti  (Sociología – Qgis) - Srta. Melina Garcés (Sociología- Atlasti) - 
 Sr. Marcos Mattar (ITP- Área Economía Social- Centro de Estudios de Economía Social – FCPyS) 
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Equipo de Investigadores Responsables de esta RED (reúne a más de 100 investigadores e 
investigadoras):  
 
 Coordinadora General: Leticia Muñiz Terra - Universidad Nacional de La Plata Facultad de Humanidades y 
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 Gabriela Gómez Rojas -Universidad Nacional de Mar del Plata Facultad de Humanidades. Centro de Estudios 

Sociales y Políticos (CESP) 
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 Gladys del Valle Rosales - Universidad Nacional de Catamarca - Facultad de Ciencias Económicas y 
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RESUMEN 
 
En el contexto de la pandemia del Covid-19, las fuerzas de seguridad han asumido un rol clave -en el marco de las 
políticas y acciones a nivel provincial y nacional- en tareas de control y asistencia (tránsito, transporte público, 
entrega de comida, puesta en funcionamiento de espacios para la asistencia de enfermos), incluido el control de 
circulación de sectores sobre los que se intensificaron las medidas de aislamiento. Por otro lado, las fuerzas de 
seguridad han realizado numerosas intervenciones por incumplimiento de las medidas de aislamiento, en algunas 
de las cuales se hicieron públicos los usos ilegales de la fuerza, allanamientos violentos y arbitrarios, prácticas 
violentas en la gestión de conflictos sociales y de la población detenida en comisarías. Prácticas recurrentes que 
presentan modalidades específicas en este contexto. 
 
Estas acciones se dan en un marco de incipiente incremento de las tensiones y conflictos interpersonales y de 
comportamientos delictivos que, de modo hipotético según algunos pronósticos que pueden realizarse a partir de 
la evidencia histórica, tenderán a aumentar en una pandemia caracterizada por la crisis económica, el desempleo, 
la pauperización y las desigualdades. 
 
Elaborado para este contexto, el presente proyecto se inscribe en un área de producción de conocimiento sobre las 
fuerzas de seguridad en general, y sobre las relaciones entre las fuerzas de seguridad y ciertos grupos y colectivos 
sociales en particular. Algunas de las investigaciones que allí se gestaron se centraron en el análisis de la 
conformación de patrones de desempeño y estilos de intervención policial, y otros han atendido especialmente a 
los diferenciales usos de la fuerza de mayor y menor intensidad represiva. 
 
 
 
 

Fuerzas de seguridad, vulnerabilidad y violencias. Un 
estudio interdisciplinario, multidimensional y comparativo 
de las formas de intervención de las fuerzas de seguridad y 
policías en contextos de vulnerabilidad en la Argentina 
postpandemia. 

 
Investigador responsable del Nodo 13: Dr. Diego Escolar. Facultad de ciencias 
Políticas y Sociales- Universidad Nacional de Cuyo. Proyecto general: consta de 17 
nodos regionales. 
 



La iniciativa tiene como objeto identificar, analizar y comparar patrones de intervención y desempeño, así como 
todo otro tipo de relaciones e interacciones entre miembros de las fuerzas de seguridad, las policías y las poblaciones 
en condiciones de vulnerabilidad. Con esta última noción nos interesa atender una serie de características y 
circunstancias por las que es posible agrupar personas, sectores sociales y problemáticas en función de su mayor  
exposición a las prácticas policiales arbitrarias y/o violentas. En este sentido, la noción refiere a las formas 
diferenciales en que dichas prácticas vulneran los derechos de las personas en función del lugar en el que viven, del 
estatus legal del trabajo que realizan, de sus usos del espacio público, su participación en determinadas actividades, 
consumos y sus características físicas, identitarias y circunstanciales. 
 
Proponemos analizar las interacciones y relaciones entre las fuerzas de seguridad, las policías y las poblaciones en 
condición de vulnerabilidad en el contexto de las medidas sanitarias que se han tomado para prevenir el COVID19, 
y de sus consecuencias en la sociedad postpandémica. Se trata de considerar una serie de problemas fundamentales 
de la sociedad argentina postpandemia - la seguridad, las violencias y los derechos humanos - considerados, en su 
conjunto, como un objeto de políticas públicas. 
 
El proyecto propone, así, objetivar un espectro a escala nacional que aporte información significativa en términos 
comparativos, con mayor precisión -dependiendo de los lugares/zonas/regiones- y visión de conjunto. Apunta a 
generar insumos que aporten a la elaboración de lineamientos para las políticas públicas en el área de la seguridad, 
que pretendan orientarse a disminuir/contener/moderar/regular el uso y legitimación de la violencia en los cuerpos 
policiales y fuerzas de seguridad, desde una perspectiva de derechos. Otro aspecto que contempla este proyecto es 
la generación de conocimiento y datos rigurosos y consistentes para la intervención en el debate público sobre las 
fuerzas de seguridad y sus desempeños. 
 
Integrantes: 
 
 Pablo Salinas - Universidad Nacional de Cuyo - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - Investigador Prof. Titular 
 Aldana Calderón - Universidad Nacional de Cuyo - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - Investigadora 

Ayudante de primera 
 Diego Garcés - Universidad Nacional de San Juan Facultad de Ciencias Sociales - Investigador Ayudante de primera 
 Natalia Alonso - Universidad Nacional de Cuyo Facultad de Ciencias Políticas y Sociales- Investigadora Graduada 
 Paolo Ligutti Universidad Nacional de San Juan - Facultad de Ciencias Sociales Investigador - Graduado 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
RESUMEN 
 
La inseguridad alimentaria y la insuficiente actividad física en las infancias son problemas previos a la 
pandemia de COVID-19. No obstante, se conjetura que, debido al aislamiento prolongado y sus efectos 
en la economía y en las condiciones de vida de la población, aquellos dos factores se han profundizado de 
manera significativa y probablemente impacten en la salud de niñas y niños y adolescentes, en especial 
de los sectores vulnerables. 
 
Los efectos negativos del aislamiento repercuten en el acceso a los alimentos y en los hábitos alimentarios 
de los hogares, en la falta de actividad física (acrecentando la propensión al sobrepeso y los trastornos del 
sistema inmune, entre otros) y en la salud mental de las niñas/os y adolescentes –ansiedad, depresión, 
alteración del estado de ánimo– e intelectual: falta de atención, trastornos del sueño, etc. 
 

Efectos del aislamiento social, preventivo, en el ejercicio 
del derecho a la salud en las infancias argentinas 

Investigadora responsable del Nodo UNCuyo: Dra. Cecilia Molina. Coordinadora 
general de la red: Ianina Tuñón, Universidad Nacional de La Matanza. Nueve 
nodos regionales. 



El trabajo de investigación aprobado en la Convocatoria PISAC-COVID-19 «La sociedad argentina en la 
pospandemia, en el eje temático «Salud y nuevas formas de protección social», del que un equipo de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es parte, plantea una aproximación integral al ejercicio del 
derecho a la salud, el acceso a los alimentos y otros derechos vinculados con las infancias. Se trata de 
estimar la magnitud de los efectos del aislamiento, los principales factores asociados y también el efecto 
de las medidas paliativas y su potencial de desarrollo en la etapa pospandemia. Esto, atendiendo a 
particularidades como el ciclo vital, el género, el nivel socioeconómico de los hogares y la ubicación 
geográfica, entre otros. Pretende además aportar un diagnóstico cuanti-cualitativo que pueda dar cuenta 
de la incidencia del fenómeno en las poblaciones más vulnerables de la Argentina, a partir de los datos de 
la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA 2019 y EDSA-PISAC 2020). Además, evaluar medidas 
implementadas, como el Plan Alimentar y las perspectivas de las poblaciones afectadas. Mediante el 
componente cualitativo, se busca comprender los hábitos alimenticios y de comensalidad de las niñas/os 
y adolescentes en el espacio familiar y en el espacio no familiar (comedores escolares y comunitarios), 
identificar los cambios que han tenido lugar tras las medidas de aislamiento social en un sentido amplio 
(qué comen, bajo qué circunstancias, con quién) y reconocer las transformaciones en las prácticas lúdicas 
activas y en las actividades físicas. 
 
Entre sus resultados, el proyecto pretende aportar a la construcción de una base de datos 
georreferenciada con indicadores específicos en torno al problema en grandes ciudades de la Argentina. 
Además, busca diseñar recomendaciones de política pública, protocolos, estrategia de comunicación y de 
formación- educación en el campo de la salud alimentaria y de la actividad física infantil, orientada a 
diferentes entornos y actores sociales. 
 
El diseño metodológico contempla un abordaje de tipo cuantitativo y cualitativo comparado entre 
regiones de la Argentina: AMBA, Pampeana, Centro, NEA, NOA, Cuyo y Patagonia. 
 
Equipo/ Integrantes: 
 
El equipo del proyecto es dirigido por Ianina Tuñón, de la Universidad Nacional de La Matanza, y está 
integrado por nueve nodos de siete regiones de Argentina. Conforman la red del proyecto investigadores 
del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de la Matanza, de la Red solidaria 
del Agro- Centro de estudios sobre políticas y economía de la alimentación y del Observatorio de la Deuda 
Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (los tres de Gran Buenos Aires). También son parte 
equipos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación de la UN de La Plata (Región 
Pampeana), de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UN de Santiago del Estero 
(Noroeste), de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UN de Córdoba (Centro), de la Escuela de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de Flores (Patagonia), de la Facultad de Ciencias de la Educación de 
la UN de Entre Ríos (Noreste/Litoral) y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo (Región 
Cuyo).  
 
La inclusión en el proyecto como nodo UNCuyo se produjo a partir de las producciones de un equipo de 
investigación formado en 2011 desde la Especialización en Promoción y Educación de la Facultad de 
Educación (FE). Convergieron en él tres unidades académicas de nuestra universidad: la FE y las facultades 
de Ciencias Políticas y Sociales y de Ciencias Médicas. Ese equipo, liderado en sus comienzos por las 
sociólogas Adriana Vilapriño y Rosa María Bustos –hoy jubiladas–, ha estudiado las estrategias familiares 
de consumo, sobrepeso y obesidad infantil y sistema educativo de la provincia de Mendoza (proyecto 
bienal de la Secretaría de Ciencia y Técnica y Posgrado de la UNCuyo, Facultad de Educación (Convocatoria  
 
 
 
 



2011- 2013-Código 06/H134). En la convocatoria 2013-2015 desarrolló el proyecto bienal Código 
06/H152: Estrategias familiares de consumo, sobrepeso y obesidad infantil en niños escolarizados de 
sectores populares del Gran Mendoza. Y, durante 2017 y 2018, el proyecto tipo 1 bienal (Convocatoria 
2016-Código 06/H153), titulado «¿Qué hace la escuela primaria por la alimentación de los niños? Estudio 
cuanti- cualitativo sobre comedores escolares en el Gran Mendoza». 
 
La coordinadora del nodo UNCuyo en la Convocatoria PISAC-COVID-19 es Cecilia Molina (trabajadora 
social especializada en Salud Pública) y los integrantes provienen de varias disciplinas: Laura de Rosas 
(socióloga), Claudia García (trabajadora social y profesora titular de Problemática de la Salud) y Gerardo 
Weisstaub, pediatra, magíster en Ciencias de la Nutrición, docente e investigador en el INTA de la 
Universidad de Chile y coordinador del posgrado en Obesidad Infantil en la UNcuyo. Los cuatro somos 
parte del equipo de trabajo sobre alimentación de niños/as en edad escolar en Mendoza. Incorporamos 
para esta propuesta a David Ayala –psicólogo, integrante de equipos de salud de la organización La 
Dignidad que trabaja con niños y jóvenes con consumos problemáticos en barrios vulnerables y 
asentamientos de Gran Mendoza–, a Gabriela Escudero –trabajadora social y quien, como Ayala, integra 
la cátedra de Problemática de la Salud–, miembro del equipo técnico de la Sala de Situación del Ministerio 
de Salud de Mendoza, y a Eliana Lázaro, profesora titular de la Cátedra de Problemática de la niñez y las 
familias de nuestra facultad, especialista en infancias. 
 
Junto con los integrantes de los nueve nodos, esperamos que los resultados del proyecto sean de 
provecho para para las instituciones involucradas, para el sector socioeconómico y/o productivo y para 
las áreas disciplinares o campos de aplicación. Asimismo, apostamos a que la ejecución de la investigación 
permita formar investigadores capaces de desarrollar estudios interdisciplinarios sobre los impactos de 
las medidas de aislamiento en el bienestar infantil. Además, pretendemos fortalecer un equipo de trabajo 
en el que se conjugan ejes de análisis propios de disciplinas como la sociología, la geografía, la demografía, 
la antropología, la medicina, la educación, el trabajo social, la economía y las ciencias políticas, lo que 
contribuirá de manera directa a la base innovadora de las instituciones implicadas. En este sentido, la 
temática del proyecto y el abordaje del problema a estudiar no poseen, hasta donde conocen sus autores, 
antecedentes en el ámbito nacional. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
RESUMEN 
 
El proyecto se propone abordar la estructura social argentina en sus reconfiguraciones recientes, con 
énfasis en las desigualdades sociales, el trabajo y los ingresos, considerando los cambios que le 
imprimieron la crisis económica y social en el marco de las reformas neoliberales primero, y la emergencia 
sanitaria COVID 19 y las políticas de aislamiento y prevención implementadas después.  
 
 

Programa de Investigación Regional Comparativa 
(PIRC). Cambios recientes en la estructura social 
argentina: trabajo, ingresos y desigualdad social en 
tiempos de pandemia y postpandemia 

Investigadora responsable del Nodo UNCuyo: Dra. Albina Pol. Coordinadora general 
de la red: Ianina Tuñón, Universidad Nacional de La Matanza. Nueve nodos 
regionales. 



Junto con esto, se busca sentar las bases de una red federal, que articule a las universidades nacionales e 
institutos asociados, con capacidad creciente para construir colaborativamente información y formular 
análisis sobre la sociedad argentina en sus particularidades regionales. 
 
La relevancia de plantear el abordaje de la coyuntura desde la mirada de la estructura social reside en la 
productividad de analizar la crisis COVID 19 entendiéndola como resultado y expresión actual de procesos 
que exceden la temporalidad pandemia-postpandemia. 
 
La investigación permitirá identificar y caracterizar grupos, segmentos y sectores fuertemente impactados 
en sus oportunidades y condiciones de inserción laboral. Asumimos, que la coyuntura pandémica no sólo  
afecta a grupos sociales históricamente desaventajados, sino que expone otras diferenciaciones sociales 
y produce afectaciones específicas y diversas. La identificación y caracterización de tales grupos y 
segmentos incorpora con centralidad la consideración de tres dimensiones que atraviesan el planteo: 
geográfica o regional, económico-sectorial y de géneros. Esas diversas formas de desigualdades 
multidimensionales están íntimamente ligadas a ciertos patrones estructurales que configuran una matriz 
particular del empleo y el ingreso, dado por el carácter sectorial de la economía, las adaptaciones 
económico-productivo al entorno geográfico, y las condiciones de las relaciones de géneros que se 
redimensionan en el contexto de pandemia y que avizoran cambios en el período post-pandemia. Se trata 
de una complejidad cuya identificación y caracterización es un insumo necesario a la hora de la 
formulación de políticas públicas. 
 
INTEGRANTES DEL NODO 5 / Universidad Nacional de Cuyo - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales – 
Instituto Multidisciplinario Trabajo y Producción 
 
Investigadora Responsable: Dra. María Albina Pol (Directora Carrera de Sociología- Prof. Titular 
Demografía FCPyS - Coordinadora Área de Estudios Regionales ITP) 
 
Grupo colaborador: 
• Dra. María Eugenia Martín (Prof. Titular Técnicas Cualitativas -Coordinadora Área de Relaciones y 

Condiciones del Trabajo - FCPyS -ITP-UNCUYO-CONICET) 
• Lic. Patricia Lecaro - UNCuyo (Prof. Titular Estructura Social, FCPyS -UNCUYO) 
• Dra. Andrea Benedetto (JTP Estructura Social, FCPyS -UNCUYO)  
• Lic. Noelia Giampaoletti (Becaria doctoral CONICET, Docente Adscripta Estadística y Demografía, FCPyS 

– ITP - UNCUYO) 
• Dra. Noelia Salatino (Becaria doctoral CONICET - INTA La Consulta Docente Adscripta Estructura Social, 

FCPyS – UNCuyo) 
• Lic. Guadalupe Carracedo (Graduada FCE, ITP, UNCuyo) 
• Lic. Belén Paz - UNCuyo (Graduada FCE, ITP, UNCuyo)  
• Alumna Sabrina Ruggeri (Estudiante avanzada Carrera Sociología, Becaria, FCPyS – ITP – UNCuyo)  
• Mgter. Silvina Leticia Galetto (Secretaria Investigación y Postrado, Facultad de Ciencias Económicas, 

Jurídicas y Sociales, UNSL, Investigadora Invitada) 
• Ing. Alberto Enrique Pérez (Docente Adjunto, Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, 

UNSL, Investigador Invitado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nodos de la Red: 
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RESUMEN 
 
El objetivo del proyecto es indagar, desde la perspectiva de las relaciones intergubernamentales y las 
redes de política, el derrotero de los procesos de implementación de las iniciativas de asistencia, 
contención y promoción emanadas del gobierno nacional en sectores claves de las políticas públicas para 
dar respuesta a la crisis desatada por la pandemia por COVID-19 en su interfaz con los territorios y las 
prácticas de la ciudadanía. El estudio hace foco en los siguientes sectores de política pública: políticas para 
prevenir los contagios masivos; políticas y disposiciones en el transporte de pasajeros y cargas y en la 
movilidad urbana; políticas de protección social y asistencia alimentaria; políticas orientadas a la provisión 
y proyección de la vivienda; políticas de sustento y promoción a la economía local. El diseño metodológico 
incluye una estrategia cuantitativa, con análisis de datos estadísticos, y una estrategia cualitativa, con 
abordaje territorial de enfoque etnográfico. 
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