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Nos aproximamos al año del estallido de la 
pandemia COVID-19. Ni los pronósticos 
más pesimistas imaginaron alcanzar el final 

del 2020 en las condiciones actuales.
El Coronavirus Resource Center de la Universidad 
John Hopkins, registraba al 16 de diciembre, más 
de 74.1 millones de contagiados y 1.65 millones de 
muertes en todo el mundo. 
El virus continúa golpeando duramente a las Amé-
ricas, mientras la temida segunda ola se instala 
en Europa e indicios de una tercera prenden las 
alarmas en el sudeste de Asia e Irán.
Los  esfuerzos del mundo científico y las grandes 
farmacéuticas, consolidan las expectativas de 
vacunación y al mismo tiempo diferencian a quienes acceden a ella y 
quienes deben esperar. El programa de la inmunidad de rebaño, ex-
presión de fantasías autocomplacientes de élites políticas urgidas por 
sus cronogramas electorales, fue sepultado por los hechos. 
Estamos pues entrando en un mundo distinto, no nuevo. Distinto, por-
que las estructuras y dispositivos económicos, sociales y culturales de 
nuestro pasado reciente siguen estando con nosotros, reconfigurándose 
y transformándose.
La crisis climática continúa produciendo fenómenos extremos en los 
cinco continentes, acercándonos al punto sin retorno en los casquetes 
polares y los océanos profundos. Pero la imprescindible cooperación 
internacional para hacerle frente se evapora en medio de la pandemia. 
La propia carrera demente por la primera vacuna contra la COVID-19 
es un palmario ejemplo de la competencia insolidaria, que vuelve leja-
nas empresas de enorme envergadura, como la transición energética e 
industrial, necesarias para frenar la emisión de gases de invernadero.
La creciente desigualdad en los ingresos, cocida a lo largo de cuarenta 

años de políticas de reducción de impuestos a los 
ricos, elusión y guaridas fiscales, disminución de 
los salarios y derechos sociales, privatizaciones y 

desregulaciones financieras, se muestra con toda su 
crudeza y crueldad en el diferencial impacto sanita-

rio, económico y social de la pandemia.
La situación económica  internacional, nunca cu-

rada de la crisis del 2008, ha empeorado a niveles 
desconocidos por el impacto de la pandemia y la 
guerra comercial y tecnológica desatada por los 

Estados Unidos contra China 
Todas las naciones industrializadas y  las emergen-
tes sufren en 2020 caídas inéditas en sus PBI y las 
tasas de desocupación y pobreza extrema alcanzan 

cotas  dramáticas.
En este contexto, la Argentina, partiendo de un contexto económico y 
social muy desfavorable, producto de la devastadora gestión del gobier-
no de Mauricio Macri, ha hecho ingentes esfuerzos por fortalecer los 
sistemas de salud y generar una red de asistencia a los sectores sociales 
más golpeados por la crisis y la pandemia.
Las universidades nacionales hemos, desde el primer momento, puesto 
en funcionamiento nuestras capacidades científicas y tecnológicas al 
servicio de estas políticas públicas y, a la par, vamos reconfigurando  
nuestras funciones de enseñanza, investigación, extensión y adminis-
tración en los contextos de drástica reducción de la copresencia.
Navegamos en aguas desconocidas, acompañados por nuestros viejos 
sueños y demonios. El futuro que tenemos por delante depende de nues-
tras acciones en el presente y de nuestra capacidad de ser creativos, 
solidarios y eficaces.

Neuquén, enero 2021

Navegar en aguas desconocidas

Rector Universidad Nacional del Comahue
Presidente FUNYDER

Lic. GUSTAVO CRISAFULLI

Editorial
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E l avance de la pandemia y la conti-
nuidad de la emergencia sanitaria 
se reflejaron de forma instantánea 

en las condiciones sociales. Una crisis 
socioeconómica en crecimiento constan-
te y con fuertes consecuencias a partir 
de 2019. Alcanzaron marcas notorias los 
niveles de desocupación, el número de 
pobres e indigentes y  el deterioro del sa-
lario real  como consecuencia directa de 
la inflación (54%).
Desde el momento en que la crisis sani-
taria escaló en los territorios y se efecti-
vizaron las medidas de aislamiento pre-
ventivo y de restricciones a la movilidad, 
se  profundizaron las condiciones previas 
y, en la cotidianidad de nuestra región, 
se hicieron  imprescindibles acciones 
para mitigar los impactos más graves e 
inmediatos.
La imposibilidad del acceso al alimento 
se disparó de manera temprana como re-

sultado esperado del derrumbe de las ac-
tividades de sostén diario. A quienes ya 
estaban en condiciones estructurales de 
vulnerabilidad, se sumaron trabajadores 
autónomos calificados, comerciantes de 
pequeña escala, trabajadores tempora-
rios, otros de actividades estacionales y 
aquellos vinculados a las actividades que 
fueron clasificadas genéricamente como  
“no esenciales”. 
Las condiciones de aislamiento y restric-
ción en la movilidad en quienes tienen 
como única garantía  de subsistencia los 
recursos obtenidos diariamente, dispa-
raron la demanda hacia los municipios y 
gobiernos provinciales; también generó 
el aumento en número y el crecimiento 
en la demanda de asistencia alimenta-
ria en comedores y merenderos barriales 
operados por organizaciones sociales de 
diferentes perfiles cuyo común denomi-
nador es el trabajo femenino. 

La posibilidad de realizar acciones con-
juntas con organizaciones e instituciones 
se tornó una necesidad inmediata para 
contribuir de un modo verificable al me-
nos a la mitigación, momentánea, de si-
tuaciones cuya actualidad se desconocía 
pero se proyectaba como precaria e ines-
table.
La Fundación de la Universidad  Nacio-
nal del Comahue  (FUNYDER) y  El Ban-
co Neuquino de Alimentos (BNA) que es 
parte de la red nacional de bancos de ali-
mentos, suscribieron el Convenio Espe-
cífico de colaboración “Emergencia Epi-
demiológica COVID-19”, al que también 
adhirió la Fundación para el Desarrollo 
del Sur Argentino (FUNdESUR),  com-
prometiéndose a  propiciar la seguridad 
alimentaria y nutricional de los grupos 
más vulnerables, brindándoles asisten-
cia alimentaria mientras se sostenían 
las restricciones en medio del avance de 

Unidos y Solidarios
En la emergencia sanitaria y más allá

Es la Iniciativa que se formaliza y ejecuta a partir de un diagnóstico común
sobre la situación de la emergencia COVID–19 respecto de uno de sus aspectos básicos

más graves: el acceso a los alimentos.

Institucional
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la pandemia.  En los términos de referen-
cia específicos las partes  identificaron  
el trabajo conjunto para hacer uso de es-
pacios físicos de la Universidad Nacional 
del Comahue; coordinar las actividades 
relacionadas con la cadena logística de 
acopio, clasificación y entrega de módu-
los alimentarios y artículos de higiene; 
implementar una iniciativa de volunta-
riado; asegurar los procesos administra-
tivos y  generar condiciones de trazabili-
dad del proceso y transparencia.
La organización de la acción “Unidos 
y Solidarios” tuvo como epicentro de la 
logística el polideportivo Beto Monteros, 
situado en el campus Neuquén de la Uni-
versidad. Las actividades que se desa-
rrollaron, y continuarán hasta enero de 
2021,  son  las de ordenar y fraccionar 
los módulos de alimentos no perecederos, 
alimentos frescos y elementos de higiene.  
Durante los meses de abril hasta agosto 
la intensidad en la participación de  vo-
luntarias y voluntarios fue consistente 
con los momentos de mayor restricción 
en la circulación de las personas y mayor 
necesidad  de los aportes. 
En ese contexto la tarea de distribución 
en  municipios y organizaciones de la so-
ciedad civil, se realizó sobre la base de 
la coordinación con las autoridades de 
los gobiernos locales  y los referentes y 
miembros de las organizaciones sociales. 
Tuvieron participación activa,  también, 
las áreas de gestión de  la Universidad 
junto a  las y los decanos,  directores  y 
la comunidad de las unidades académicas 
de Río Negro y Neuquén,  dentro de los  
grupos de beneficiarios se  incluyeron a 
las y los estudiantes de la Casa.
El aumento de la circulación comunita-
ria del  virus,  el cese progresivo de la 
restricción de las actividades, la consoli-
dación de medidas específicas para dotar 
de recursos a los sectores más vulnera-
bilizados por las consecuencias sociales 

en la economía de la  emergencia; generó 
cambios en la acción de Unidos y Solida-
rios. La distribución estuvo dirigida a los 
sectores que -sin menoscabo del cobro del 
ingreso familiar de emergencia (IFE), ac-
ceder a la tarjeta alimentaria o ser bene-
ficiarios de la asistencia de emergencia al 
trabajo (ATP)-  continúan en condiciones 
de necesidad estructural.   
En la medida en que Unidos y Solida-
rios avanzó sobre los aspectos formales 
de vinculación, en el transcurso de la 
implementación operativa de las accio-
nes, cumpliendo con procedimientos de 
adaptación de manera continua  en orden 
al aumento en el factor de riesgo de los 
contagios; sigue siendo considerada una 
herramienta útil, acorde a las  circuns-
tancias actuales de emergencia sanita-
ria. También lo es de llegar a convertirse 
en  una iniciativa para  aportar mejoras 
a las condiciones de una hipotética post 
pandemia.
Un escenario posible surge de generar las 
condiciones de realización de instancias 
que superen a la contención situacional  
y se conduzcan  en líneas de acción que 
fortalezcan las capacidades de auto y co-
gestión de los sectores vulnerabilizados. 
Esto requiere generar ámbitos de asis-
tencia técnica, capacitación específica y 
consolidación de aspectos  intercultura-
les y organizacionales. 
En suma, ello implica imaginar, proyec-
tar y avanzar en la concreción de una 
alianza en la que Unidos y Solidarios  sea 
algo más que una herramienta  para la 
obtención y distribución  de alimentos; 
convirtiéndose en una iniciativa para 
que los mismos destinatarios y sus orga-
nizaciones produzcan alimentos en con-
diciones que mejoren su calidad  de vida,  
hasta el punto en que se pueda sentir que 
vivir así es más justo. 



¿QUÉ SON LOS BANCOS DE ALIMENTOS? 
Son organizaciones sin fines de lucro que contribuyen a 

reducir el hambre, malnutrición y el desperdicio de alimentos 
en el país, rescatando alimentos aptos para el consumo 

humano antes de que sean desechados, a fin de almacenarlos, 
clasificarlos y distribuirlos, de manera trazable y segura, 

entre entidades de ayuda comunitaria adheridas.

Polideportivo Beto Monteros
Universidad Nacional del Comahue

Gentileza Banco Neuquino de Alimentos
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Impactos multidimensionales de la 
Pandemia COVID-19 en la Norpatagonia

LA EMERGENCIA
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Secretario de Extensión
Universidad Nacional del Comahue

Apoderado de FUNYDER 
Lic. MgCS  en Antropología Social

Mg. GUSTAVO FERREYRA

U n mes más tarde medio continente eu-
ropeo era un escenario más familiar 
de la emergencia, sus consecuencias 

eran visibles y amenazantes. Los medios de 
comunicación masiva reflejaban la diversidad 
del drama, las imágenes de un mundo vacío 
eran los lugares de mayor atracción turística 
y mientras los drones transmitían esa ano-
malía, los sistemas de salud se abarrotaban 
hasta el colapso, la economía comenzaba una 
caída sin precedentes, la angustia se solapa-
ba con la épica; la enfermedad del coronavi-
rus (por su acrónimo en inglés COVID-19) se 
convertía en el fenómeno dominante del año 
y daba un vuelco a la historia; comenzaba el 
siglo XXI real, el futuro había llegado  con las 
peores noticias.
Setenta  días después del primer reporte de 
Wuhan y de un modo todavía sorpresivo se 
encendieron los sensores del planeta, la Orga-
nización Mundial de la Salud “profundamen-
te preocupada por los niveles de propagación 

de la enfermedad y por su gravedad y por los 
niveles también alarmantes de inacción” de-
claró pandemia a los efectos del SARS-CoV-2 
(por su acrónimo en inglés) y la aceleración de 
ciclo de difusión del virus nos puso en la tra-
yectoria de su impacto. En Argentina, 9 días 
más tarde con 97 casos de personas infecta-
das y 3 fallecidos, el Poder Ejecutivo Nacional 
a través del Decreto Presidencial 297/2020 
declaró la primera fase del Aislamiento So-
cial Preventivo y Obligatorio (ASPO). 
En esos días la anomalía lejana se hizo real, 
cotidiana e inevitablemente traumática has-
ta puntos que no conocíamos y aunque los 
efectos de la pandemia parecían comunes a 
toda la sociedad y esa apariencia generó la 
esperanza de enfrentarla como una causa 
unificadora de todo el país; las dinámicas del 
proceso mostraron diferencias profundas en 
las acciones individuales y colectivas como en 
el balance de todo el proceso.
Internarse en las particularidades de las ex-

Narrar y Ser Narrados
En enero de 2020 la posibilidad de que una epidemia originada por un virus

en China llegara a la Patagonia como parte de una emergencia sanitaria mundial era ficción. 
Ciudades vacías, hospitales colapsados, millones de personas aisladas o enfundadas en 

trajes y elementos de protección personal de bioseguridad, era problema de otros; el uso de 
guantes, barbijos, máscaras faciales, alcohol una realidad ajena; el reporte diario de contagios, 

internaciones, secuelas y muerte, una tristeza lejana

Nota de tapa
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periencias, conocer algo de las adaptaciones 
o resistencias a la realidad emergente y reco-
rrer el registro de los relatos según la edad, 
género, identidad, pertenencia social, ads-
cripción política, ocupación u otros puntos de 
acceso a la interpretación;  también implica el 
ejercicio de reconocer quienes, siendo vulne-
rables por las condiciones previas a la emer-
gencia, han sido vulnerabilizados doblemente 
por las condiciones que impuso la enfermedad 
en términos de la salud biológica, social y psí-
quica.  
Preguntar y reflexionar sobre qué hicimos, es 
también hacerlo sobre qué nos hicimos y qué 
nos hicieron;  en materia de hechos narrables 
día por día o en la selva densa de las repre-
sentaciones colectivas e imaginarios. Podría-
mos obtener respuestas de los enfermeros, 
las médicas, los choferes de ambulancia, el 
personal de limpieza de los hospitales, las 
empleadas de los supermercados, los recolec-
tores de residuos, los vendedores ambulantes, 
las empleadas domésticas, los camioneros, 
las farmacéuticas, los artistas, los militares, 
las militantes, los albañiles, los campesinos,  
los policías, las dirigentes, los fruticultores, 
las referentes organizaciones sociales, los 
empresarios, las directoras corporativas, las 
representantes gremiales, las maestras, los 
profesores, los estudiantes, las periodistas, y 
toda persona con voz para narrar y destino 
de ser narrada como protagonista de un mo-
mento bisagra de la especie y a sus acciones, 
discursos y pensamientos como parte configu-
rativa de ese proceso.
Ninguna de nosotras o nosotros está fuera de 
este loop hasta ahora sin fin de vivir en emer-
gencia, con el ánimo, las herramientas o los 
recursos puestos a prueba y la capacidad de 
adaptación o resistencia también.

El Futuro ya llegó
Desde el 12 de marzo al presente la progre-
sión de la emergencia sanitaria se fue despla-
zando desde el Área Metropolitana Buenos 

Aires con núcleos en las provincias con mayor 
densidad de población; hasta llegar a genera-
lizarse en todo el territorio nacional, en par-
ticular en ciudades y áreas metropolitanas.
Nuestra Región registra las consecuencias 
directas en la salud pública y en toda la con-
figuración social. la afectación sobre la salud 
individual, las relaciones interpersonales, las 
actividades cotidianas, educativas, laborales 
y el tiempo de ocio. Desde las relaciones afec-
tivas a las económicas, desde el plano más 
público a la intimidad de las personas.
El avance de la situación reposiciona y jerar-
quiza las acciones del Estado y la Sociedad 
Civil en la asistencia a las personas y grupos 
más vulnerables por las condiciones de emer-
gencia, las que se produjeron sobre una crisis 
socio económica previa. 
Hay propuestas e iniciativas para fortalecer 
el sistema de ciencia y técnica en sus funcio-
nes relacionadas con la salud y también la 
investigación de base y sus aportes a la in-
novación tecnológica y como mecanismo de 
agregación de valor y diversificación de pro-
cesos y productos.
La situación de emergencia incorpora la dis-
cusión sobre la estructural social, económica 
y ambiental de la “vieja normalidad” y su in-
cidencia en el origen del brote, su avance y 
consolidación como pandemia y el alcance de 
los impactos negativos en curso.
También hay discusiones político-ideológicas 
disparadas con intensidad por discursos y 
prácticas ultraconservadoras y negacionistas 
en la escala global, nacional y regional, mon-
tadas en el fenómeno en curso y otras que se-
ñalan la urgencia de re enfocar las relaciones 
humanas y las de la especie con el planeta.
Es dificultoso establecer un estado de situa-
ción mientras el proceso está en curso, las 
condiciones, situaciones y los hechos que lo 
hilvanan se suceden de modo rápido. Con-
signar el orden de los acontecimientos y dar 
cuenta de la forma en que actúan los factores 
que los hacen posible, conlleva el reconoci-
miento de la multiplicidad de elementos, de 

la complejidad de cada uno y de su interac-
ción.
Hay condiciones anteriores a su inicio y que 
resultan estructurantes del fenómeno, sus 
formas, regularidades y las singularidades 
de sus impactos. Están las condiciones y si-
tuaciones que se producen a nivel nacional, 
continental e internacional y las trayectorias 
que en ese plano van inscribiendo las socie-
dades, como las resuelven la esfera pública 
y/o privada, y cómo se adaptan y/o tensionan 
culturalmente. 
La celeridad con que el fenómeno mutó de 
epidemia en China el 31 de diciembre de 2019 
a pandemia, también abrió un contexto en el 
cual se diferencian y antagonizan formas de 
abordaje y medidas para intervenir en el pro-
blema.
Las posiciones generaron diferenciación y 
tensión entre las naciones que disputan la 
hegemonía en el mundo -Estados Unidos y 
China- involucraron en forma directa a la 
Organización Mundial de la Salud e impreg-
naron las posiciones y medidas de todas las 
naciones para las que la COVID-19 resulta la 
crisis más importante de este siglo. 
El cálculo del impacto de la pandemia dio 
forma a las decisiones de los gobiernos en su 
intervención sobre los hábitos y conductas de 
sociedades e individuos y de un modo subya-
cente y definitorio en políticas de salud, y eco-
nomía en todo planeta.
Los países que asumen como prioridad la 
progresión del número de infectados, la satu-
ración de los sistemas sanitarios y la morta-
lidad se diferencian en lo conceptual y en la 
acción de los que asumen que su importancia 
es relativa si se la compara con las consecuen-
cias de una debacle del sistema económico fi-
nanciero.
Los antagonismos puestos en acto en la admi-
nistración de la emergencia por parte de los 
estados nacionales que decidieron -al menos 
conceptualmente- de manera antagónica, res-
tricciones con eje en la circulación y el con-
tacto entre las personas o los que sostuvieron C
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-al menos en la intención- la continuidad de 
las actividades, especialmente la producción 
y trabajo y en general todas las de orden eco-
nómico.
La antinomia entre Salud o Economía mues-
tra en términos globales, continentales, na-
cionales o por regiones o ciudades, que las 
consecuencias son además de inéditas impre-
visibles en su progresión. Más de 74 millones 
de infectados, 26 millones de recuperados y 
un millón setecientos mil muertos, con caídas 
en las economías nacionales que entre abril 
y junio de este año registraron en la India 
el 25% del PBI o Brasil con más de 185 mil 
muertos y más de 7 millones de contagios. 
En esta perspectiva se registra la excepcio-
nalidad de países con crecimiento económico 
como China con 3.2% de crecimiento del PBI 
para abril-junio, o baja tasa de morbilidad 
o mortalidad en Nueva Zelanda 25 muer-
tes/1.505 casos/4.9 millones de habitantes. 
Son ejemplos que  no mitigan la conmoción 
planetaria sino que abren interrogantes y 
cuestionamientos sobre el estado de las cosas 
y su devenir.
El Banco Mundial en su informe de junio 
reconoció entre las singularidades de la si-
tuación en curso que: i) desde 1.870 no se 
registran caídas económicas como la de este 
este año, ii) las economías en desarrollo y 
mercados emergentes por primera vez en 60 
años registran caídas como bloque iii) La dis-
minución prevista en los ingresos per cápita, 
de un 3,6 %, empujará a millones de personas 
a la pobreza extrema este año, iv) Las pro-
yecciones de crecimiento a corto plazo están 
sujetas a un grado inusual de incertidumbre 
y se examinan hipótesis alternativas; v)La 
pandemia está causando estragos en los pla-
nos económico y humano en los países más 
pobres; vi) Cada región acusa vulnerabilida-
des singulares frente a la pandemia y la des-
aceleración económica que produce, vi) Los 
impactos en las cadenas de valor mundiales 
pueden agudizar los efectos de la pandemia 
sobre el comercio, la producción y los merca-

dos financieros, vii) Las perturbaciones ori-
ginadas por la pandemia en América Latina 
y el caribe harán que la actividad económica 
caiga  un 7,2 % del PBI. La explicitación de la 
profundidad, el alcance de la situación y su 
carácter generalizado, hace también a obser-
var que sus consecuencias inmediatas y sus 
impactos de mediano y largo plazo no “ocu-
rren”, sino que se producen. Esos procesos se 
generan y en condiciones previas en contextos 
sociales cuya diversidad contiene desigualda-
des de todo tipo y orden.
Entre ellas se señalan la configuración de los 
países con sus estructuras sociales y económi-
cas que definen su orientación específica en 
materia de políticas de salud, sistema cien-
tífico tecnológico, productivo, energético y su 
consideración del ambiente.
Junto a ello se mencionan aspectos que co-
bran significado en cada contexto: acceso a 
la educación, justicia, seguridad social, vi-
vienda, hábitat, acceso al agua, electricidad, 
calefacción; condiciones para la subsistencia 
a través de la producción, el trabajo inde-
pendiente o el empleo; tensiones y conflictos 
étnico nacionales, segregacionismo racial, 
segregacionismo de clase , casta y/o género, 
sumadas a los discursos y práctica que deter-
minan vulnerabilidades, es decir personas y 
grupos vulnerabilizados. 
Ese conjunto comprende –intensificado por el 
imperativo de aislamiento físico que impone 
la pandemia- el acceso a la comunicación, for-
mación e información mediadas por tecnolo-
gías como servicio esencial, lo cual requiere 
de conectividad y dispositivos.
Argentina desde la emergencia sanitaria re-
porta una caída del 19.1% en el PBI entre 
abril-junio, y proyecta un 12% anual. Hasta 
el presente supera los 40 mil fallecidos sobre 
un total superior al millón y medio de con-
tagios.
Las medidas adoptadas por el gobierno nacio-
nal con el acompañamiento de los gobiernos 
provinciales en la emergencia y en el marco 
del aislamiento social preventivo obligatorio 

y distanciamiento social preventivo obligato-
rio (DISPO), consisten en el fortalecimiento 
de las políticas sanitarias a través de la ter-
minación o construcción de estructura hospi-
talaria, aumento de la compra y distribución 
de equipamiento e insumos críticos, la parti-
cipación activa en iniciativas asociadas a la 
investigación, pruebas y/o potencial fabrica-
ción de las vacunas que están en experimen-
tación. También desde el Estado se generaron 
las condiciones para el aporte de científicos y 
tecnólogos, en rubros el desarrollo de test na-
cionales para la detección del virus, el avance 
en tratamientos específicos y el diseño y fa-
bricación de equipamiento.
La política pública destinada a la contención 
social y económica ha destinado alrededor de 
un 5% de PBI a programas tales como Tarjeta 
alimentaria, Ingreso familiar de emergencia 
y Asistencia a la Emergencia al Trabajo y la 
Producción. 
La consolidación de las medidas para la 
emergencia, es decir su continuidad bajo la 
premisa de poner como prioridad al cuidado 
de la salud, ha resultado en una asistencia 
necesaria y podrían considerarse imprescin-
dibles como herramientas de contención de 
necesidades básicas y forma de prevenir la 
conflictividad social de sectores socialmente 
desplazados. Al igual se observan los límites 
de esos formatos en su permanencia en el 
tiempo y su utilidad como herramienta de re-
activación y sustentabilidad socio-económica 
de mediano plazo.
La discusión política–ideológica está presente 
en la emergencia que la excede en el tiempo 
y los alcances. En la crítica al gobierno na-
cional y su línea de acción principal genéri-
camente identificada como “la cuarentena” se 
registran discursos que ponen en entredicho 
a la cuarentena misma como herramienta 
de mitigación del daño, la veracidad sobre el 
alcance de la pandemia COVID-19, la auto-
ridad de los epidemiólogos, las restricciones 
a la movilidad, llegando en sus extremos a 
cuestionar la efectividad de las vacunas y en C
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algunos testimonios la esfericidad del plane-
ta.
Se puede señalar que la forma en que armoni-
zan estos discursos es consistente con afirma-
ciones de líderes mundiales relativizando la 
gravedad de los hechos -infectados, muertos, 
crisis económicas, aumento de la pobreza- so-
bre la base de postulados consistentes con el 
liberalismo económico extremo, con sesgos 
heterofóbicos y anti científicos.
La demora relativa en la propagación de la 
pandemia, el desarrollo de una primera fase 
con cumplimiento estricto de las medidas 
de aislamiento, ralentizó la evolución de la 
pandemia y al mismo tiempo impactó en la 
actividad económica, la actividad comercial, 
especialmente los rubros considerados no 
esenciales, el turismo, la construcción, y los 
trabajadores autónomos y/o informales son 
parte de la población afectada de manera di-
recta. A ello se suman actividades que como 
la petrolera, como consecuencia de recesión 
y caída mundial de precios, tuvieron como 
correlato despidos y suspensiones en toda la 
cadena que va de las empresas operadoras a 

las contratistas.
Tal situación se tradujo en el aumento en la 
demanda de alimentos de sectores que antes 
de la pandemia y el ASPO estaban vulnera-
bilizados por la informalidad laboral y que 
perdieron su fuente de ingresos. En la campa-
ña Unidos y Solidarios, llevada a cabo por la 
Universidad del Comahue en conjunto con el 
banco de Alimentos en Neuquén y Río Negro, 
entre los meses de abril y junio se identificó 
que la demanda por alimentos se triplicó en 
todas las localidades y ciudades. Se identifi-
caron nuevos sectores en situación de necesi-
dad; se implementaron formas adaptadas de 
asistencia desde las autoridades municipales 
y también desde grupos de la sociedad civil; 
se registraron nuevos desplazados a asen-
tamientos emergentes. Con los dispositivos 
instrumentados por el gobierno nacional se 
detectó una progresiva disminución de la de-
manda en los meses entre julio y agosto, al 
igual que se señala la inestabilidad de esa 
mejora básica en el mediano plazo. 
La pandemia COVID-19, el proceso, las si-
tuaciones y hechos que encarnan en la emer-

gencia sanitaria, señalan la profundización 
de una crisis socioeconómica previamente 
instalada; también señalan la urgencia de 
un abordaje y decisiones sistémicas para dar 
respuestas acordes al presente y trazar líneas 
acción nos conduzcan a mejorar nuestras con-
diciones como sociedad. En esta perspectiva 
esa fortaleza proviene de la solidaridad y no 
del egoísmo, de la voluntad individual, pero 
mucho más de sentirse parte de un proyec-
to común. En circunstancias dominadas por 
la incertidumbre planetaria, la humanidad 
tiene la oportunidad de imaginar y realizar 
nuevas formas de relacionarse consigo y con 
el planeta. Eso puede suceder si las condicio-
nes mínimas de existir incluyen los derechos 
a una vida digna en la que  cada persona sea 
reconocida en la inmediatez de sus necesida-
des materiales y la profundidad de sus sím-
bolos y representaciones. Las formas de las 
decisiones a tomar para una reconstrucción 
indispensable, se imaginan muy diferentes a 
las que nos dejaron en la vulnerabilidad pre-
sente. Si fuera así habríamos ganado mucho 
como pueblo y mucho más como especie. C
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Las actividades realizadas en comedores y merenderos se adaptaron 
durante el periodo de aislamiento modificando su funcionamiento: pasaron 
de la atención in situ a la entrega por turnos. A pesar de esta y otras 
medidas de prevención de contagios se reportaron cierres temporarios 
causados por enfermedad de voluntarias que asisten los espacios.







Diferentes entre iguales
¿Mérito para vivir y desiguales para morir?
Las experiencias personales, el registro subjetivo del dolor en situaciones extremas, también 
dan lugar a reflexiones profundas sobre la condición humana situadas  en el lugar y tiempo

de la pérdida, en la convicción de que la muerte nunca es una alternativa válida.

Nota de tapa
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 Lic. en Ciencias de la Educación
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DRA. SILVIA MARCELA MARTINEZ

H ace unos meses murió mi padre. Tenía 
83 años. Mi madre, de la misma edad, 
estuvo internada en terapia más de 

un mes, falleció el pasado 18 de noviembre. 
Yo estuve internada. Todes por COVID-19. 
Comparto unas reflexiones en estos días que 
me tocan vivir, sobre las diferencias y las 
igualdades humanas, y algunos supuestos 
que creo tenemos en nuestros discursos sobre 
el mérito y lo justo. Es un escrito que pone 
en juego diferentes aspectos que me atravie-
san en mi vida académica, social y afectiva.  
Entiendo que son temas para seguir pensán-
donos, conociéndonos y estar atentos en esta 
época.
Hannah Arendt nos muestra que somos igua-
les en la diferencia, ya que con nuestro naci-
miento somos un ser único, pero a partir del 
discurso y la acción entramos en la plurali-
dad donde se juega nuestra humanidad. Esta 
referencia nos permite partir de lo especial 
de cada vida humana en una comunidad de 

humanos, es decir su singularidad.
A esta visión debemos agregar las ideas de 
los teóricos decoloniales  que muestran que 
con la modernidad se construyó una matriz 
de poder colonial1, que establece jerarquías 
ontológicas y epistemológicas entre los seres 
humanos, quedando así naturalizadas las 
menores oportunidades que existen por per-
tenencia a determinado género, raza, sector 
social, o territorio. Así la invisibilidad y la 
deshumanización son las expresiones prima-
rias de la colonialidad del ser, es decir, hay 
personas que valen más que otras (Maldona-
do Torres, 2007).
Me resulta preocupante que circulen discur-
sos con los que se aleja la sensación de peli-
gro si quienes mueren o enferman son viejxs, 
o tenían enfermedades de base, o no tenían 
condiciones materiales de vida apropiadas. 
Es decir, que se percibe una cierta justifica-
ción de la muerte por contar con estas condi-
ciones. Si bien es un dato de la realidad que 

Este artículo se refiere de diferentes 
maneras a los géneros: x, e, as/os/

es; entendiendo que las palabras 
construyen mundos y disputan 

sentidos, el objetivo es visibilizar 
dando lugar a las diferencias. C
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esas son las personas con mayores posibilida-
des de morir, de ninguna manera podría ser 
tolerable aceptar ese discurso como una jus-
tificación. Estos modos de clasificar personas 
y justificar desventajas de vida tienen su his-
toria como dijimos antes, en algún momento 
fueron los homosexuales y el sida, en otros 
ser joven, pobre y víctima de gatillo fácil, etc. 
Es decir, en esta matriz de pensamiento que 
hemos construido se rehabilitan jerarquías 
para quienes viven o quienes pueden morir 
de acuerdo a las situaciones que nos tocan en 
cada época.
Debemos analizar desde dónde y cómo pensa-
mos y qué consecuencias tiene en las decisio-
nes comunitarias de este tiempo. Lo que pasa 
hoy me recuerda el poema de Bertold Brecht  
“Primero se llevaron a los judíos, Pero a mí no 
me importó porque yo no lo era; Luego, arres-
taron a los comunistas, Pero como yo no era 
comunista tampoco me importó (…) ahora me 
llevan a mí, pero ya es tarde.”
La vida, tanto planetaria como humana, de-
bería ser el punto de partida y de llegada de 
cualquier política. Su objetivo debería ser 
preservarla, cuidarla, entre muchas otras 
cuestiones que apunten a construir un mundo 
más justo. Suely Rolnik nos dice “Es necesario 
también tomar para uno la responsabilidad 
como ser vivo y luchar por la reapropiación de 
las potencias de creación y de cooperación, y 
por la construcción de lo común que depende 
de ellas”.  Aquí entonces nuestro poder, lo que 
esta autora llama lo micropolítico. 
En este mar de cambios, cimbronazo a la coti-
dianeidad, miedo a la propia enfermedad, a la 
falta de trabajo, al futuro, también se debate 
sobre el conocimiento. ¿Qué es el virus?, ¿qué 
se puede hacer cuando se está enfermo?, ¿qué 
consecuencias sociales está teniendo esta 
pandemia?, etc. Sabemos que vivimos en una 
sociedad no neutral, con intereses múltiples 
y construida a partir de poderes en disputa 
y que todo conocimiento está atravesado por 
ella y que nuestros modos de pensar y perci-
bir son parte  de nuestra subjetividades cons-

truidas en esas culturas y entornos.
Somos iguales en nuestro valor como vi-
vientes, aquellos/as/es que hemos dedicado 
una vida a trabajar, otros/as/es a estudiar, 
a cocinar, armar autos, muebles, etc. Vamos 
construyendo nuestras vidas según las posi-
bilidades y oportunidades que tuvimos en un 
mundo claramente desigual. Pero, ¿somos 
iguales, en los conocimientos que portamos, 
a un científico que estudia que es un virus? 
¿o estamos en igualdad de posición para opi-
nar sobre la pandemia que una comunidad 
científica que lleva años de experimentos, 
de acopio y sistematización de la informa-
ción? No, claro que no, que no lo estamos. No 
vale lo mismo mi opinión de educadora que 
la del médico que me atendió en el hospital 
recientemente, cuando estuve internada con 
COVID. ¿y porque creería yo que estoy en la 
misma posición? Quizás porque solo opino 
cuando no está en riesgo mi vida. Y eso si es 
parte del individualismo que ha triunfado en 
el sistema capitalista occidental, creer que yo 
nací por mérito propio, crecí por mi propio es-
fuerzo y soy libre y autónoma más allá de la 
sociedad. Nunca tan peligrosa y errónea esa 
concepción.
Desde la caída del positivismo tenemos por 
una parte un problema de autoridad ante el 
conocimiento, y por el otro un desconocimien-
to por parte de la mayoría de la sociedad so-
bre las formas de producción de conocimien-
tos y saberes. A pesar de estos problemas 
vivimos una época asombrosa en lo que se 
refiere a los avances científicos y tecnológicos. 
Esto fue lo que posibilitó una potencia para 
la producción y el consumo, así como para la 
motivación de este régimen capitalista, y que 
actualmente pueden ser la misma semilla 
que lo socave.
Me refiero entonces a que somos diferentes 
entre iguales. ¿Cuál es el mérito de ser joven? 
¿Cuál es el mérito de ser sano? o nacer en un 
hogar rico? ¡Ninguno!
El sentido común de estos tiempos nos ha 
impuesto un discurso hegemónico que nos 

dice que el mérito es esforzarse, trabajar, 
estudiar, que hay que ganarse todo trabajan-
do. Quiero contarles entonces que mi padre, 
hombre de trabajo, que creía profundamen-
te en la cultura del trabajo, el  lunes 10 de 
Agosto murió por las complicaciones que una 
semana antes provocó el contagio por CO-
VID-19. Leerán en el diario, murió una per-
sona adulta, quizás muchxs respiren alivia-
dos y digan, bueno, ¡era viejo! Sin embargo, 
ese hombre de 83 años, estaba bien, feliz de 
caminar en Neuquén. Desde hacía un año y 
medio que se había mudado porque recién en-
tonces se había jubilado de médico de pueblo. 
Había trabajado desde los 7 años. Merecía es-
tos años de vida para seguir disfrutando  de 
su vejez luego del trabajo y esfuerzo de toda 
una vida. Era una persona con vida, alegre 
y agradecido, que había cumplido con todo. 
Participó en la lucha contra otras epidemias. 
Tenía historias para contar, libros por leer, 
aire por respirar.
Será tiempo de descolonizarnos, ¡volver a la 
fuerza vital! Que no se nos convierta en cos-
tumbre calmarnos con propuestas que lleven 
a creer que una persona vale más que otra, 
ni blancos, ni negros, ni jóvenes, ni viejos,  
ni mujeres, ¡ni con patologías de base o no! 
Nunca la muerte es una alternativa válida. 
¡Nunca!
También es justo visibilizar en este texto a 
quienes sí construyen vida, los equipos de sa-
lud que me atendieron y están atendiendo a 
tanta gente. Las políticas de cuidado son qui-
zás de las que podremos aprender y promover 
en estos tiempos de reacomode y reconfigura-
ción de un mundo hostil.
No somos seres aislados, pertenecemos a un 
planeta, a una comunidad, vivimos porque 
cuando nacimos alguien nos alimentó y nos 
quiso, sino hubiésemos muerto. Somos se-
res profundamente sociales, todo lo que nos 
rodea fue hecho, pensado o creado por otrxs 
humanos. No quiero olvidarlo, deseo agrade-
cerlo y construirlo cada día. 
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Notas
1.Este proceso se garantizó con el derecho y 
la elaboración de significados, es decir sub-
jetividades (Quijano, 2014), la economía, el 
conocimiento y la autoridad (Mignolo, 2010), 
proponiendo una organización patriarcal y 
racial subyacente, que naturaliza clasifica-
ciones y jerarquías en la población (Quijano, 
2000).
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Modelo de predicción de evolución de la 
pandemia por COVID-19 de la Universidad 

Nacional del Comahue
Las autoridades políticas, sanitarias y económicas toman decisiones bajo mucha presión

y con elevada incertidumbre. ¿Cuántos casos se esperan? ¿En qué momento será el pico máximo 
de enfermos? ¿Se verá saturado el sistema de salud? ¿Cómo impactarán las medidas de 
distanciamiento social y que ocurrirá al relajarlas? Estas son algunas de las preguntas

a las que se enfrentan, y tratándose de un nuevo virus, las herramientas de que disponen 
para tomar decisiones son limitadas.
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LIC. LAURA LAMFRE MG. SANTIAGO HASDEU

L os modelos matemáticos aplicados a 
la epidemiología de las infecciones 
y su propagación en la sociedad tie-

nen una larga historia. Sin embargo, en el 
contexto de la actual pandemia COVID-19 
han proliferado y se han desarrollado di-
ferentes modelos, más o menos sofistica-
dos, con mayores o menores supuestos ve-
rificables y con resultados heterogéneos. 
Los modelos son simplificaciones de la 
realidad, que ayudan a entender fenóme-
nos complejos para mejorar su abordaje. 
Frente al contexto de incertidumbre que 
provoca la actual pandemia COVID-19, es 
importante que los tomadores de decisio-
nes puedan contar con algunos parámetros 
que les permita que sus decisiones tengan 
una base probable (no cierta) en un con-
texto en el que muchas cosas son aún des-
conocidas. 
La mayoría de los modelos utilizados en la 
actualidad son adaptaciones de un modelo C
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desarrollado en 1927, denominado mode-
lo matemático SIR-Suceptibles-infecta-
dos- recuperados-. Este modelo se basa en 
ecuaciones diferenciales para describir la 
dinámica de los contagios en una pobla-
ción cerrada con N individuos que inicial-
mente son susceptibles (S) al patógeno y 
que, a partir de un infectado inicial, van 
contagiándose a una determinada veloci-
dad y pasando a ser infectados (I). Tras un 
período de enfermedad activa, los que no 
fallecen pasan al estado de inmunes: se 
han recuperado (R) y ya no contagiaran 
más. Por tanto, la población susceptible va 
disminuyendo hasta que ya no se produz-
can más contagios.
La urgente necesidad de llevar adelante 
políticas sanitarias, sociales y económicas 
frente a la crisis desatada por la infección 
COVID-19, ha generado la necesidad de 
contar con información oportuna, confia-
ble y específica sobre la realidad local. 
Dicha información es de suma relevancia 
para la planificación de las acciones ne-
cesarias para dar respuesta a los reque-
rimientos del sistema de salud, tanto en 
la organización de las redes de atención 
sociosanitaria y de infraestructura, como 
así también de recursos materiales y hu-
manos. Es necesario conocer las caracte-
rísticas epidemiológicas del virus, para 
poder modelar matemáticamente su pro-
gresión en las distintas jurisdicciones. En 
virtud de ello, el Centro Universitario de 
Estudios en Salud, Economía y Bienes-
tar (CUESEB) de la Universidad Nacio-
nal del Comahue, formado por un equipo 
multidisciplinario de economistas, mate-
máticos, ingenieros y médicos, tomo esta 
temática como un objeto de estudio, pero 
orientado en una rápida transferencia de 
conocimiento hacia autoridades sanita-
rias. En ese sentido, el equipo investigó 
antecedentes, publicó una revisión sobre 
el tema en el primer número del Suple-
mento COVID de la Revista Argentina de 

Salud Pública, desarrolló un modelo adap-
tado a la situación epidemiológica local y 
regional, para evaluar el ritmo de conta-
gios y poder anticiparse a escenarios fu-
turos para la toma de decisiones en salud. 
Este modelo fue puesto a disposición de las 
autoridades y se actualiza periódicamente 
en la página web del CUESEB. Dado que 
la realidad Argentina es muy heterogénea 
y el avance de la pandemia ha demostrado 
tener ritmos de expansión diferente en-
tre las distintas provincias y localidades 
del país, conocer la información y las pre-
dicciones para el país en su conjunto no 
resulta útil a la hora de tomar decisiones 
locales, ya que muestra un promedio que 
no representa la realidad de la región. Por 
ello, se construyó un modelo que permi-
te evaluar los contagios a nivel nacional, 
pero también se construyeron sendos mo-
delos que muestran la realidad regional 
de las provincias de Río Negro y Neuquén, 
así como también de algunas localidades, 
como Cipolletti, General Roca, Bariloche y 
las Zonas Sanitarias II y IV de Neuquén.
Asimismo, también es posible evaluar y 
estimar el impacto de las políticas socio 
sanitarias ya definidas (como el cierre de 
escuelas y el aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio, la apertura de ciertas 
actividades), como así también modelar 
el impacto de diferentes políticas que se 
pudieran definir en el futuro inmediato. 
En este análisis, el principal parámetro 
que se tiene de referencia es el número 
de reproducción efectiva (Rt), que mide 
en promedio a cuántas personas conta-
gia cada infectado primario. Este número 
ayuda a estimar la velocidad con que una 
enfermedad puede propagarse en una po-
blación. Se considera que la epidemia está 
bajo control cuando el Rt es menor que 1 y 
en aumento cuando es mayor que 1. Este 
parámetro depende tanto de la probabili-
dad que una persona se contagie a partir 
de otra infectada, así como de la cantidad 

de contactos que tiene la persona infecta-
da. Por ello, las políticas de uso de elemen-
tos de protección como barbijos, guantes, 
lavado de manos, permiten disminuir la 
probabilidad de contagio, mientras que las 
políticas de aislamiento social disminuyen 
la cantidad de contactos y ambas políticas 
afectan de forma directa al Rt. 
En Argentina el virus comenzó a circular 
a principios de marzo y en forma tempra-
na el gobierno nacional dispuso medidas 
de aislamiento social, preventivo y obliga-
torio a partir del 19 de marzo, junto con 
una importante campaña de promoción del 
lavado de manos y, en la mayoría de las 
provincias se incorporó la obligatoriedad 
del uso de tapabocas para circular. Estas 
políticas tuvieron un espectacular impacto 
en el valor de Rt, evidenciando una dis-
minución del 47% y del 75% a los 14 días 
y al mes de su implementación, respecti-
vamente, pasando de un Rt de 4,34 en la 
semana del 19 al 26 de marzo a un valor 
de 1,09 al mes siguiente. Sin embargo, a 
medida que se fueron flexibilizando las 
medidas de aislamiento, este parámetro 
ha vuelto a aumentar.
En nuestra región la evolución de la pan-
demia tuvo características propias. En 
Neuquén, si bien los primeros casos se 
dieron 2 semanas más tarde que en Río 
Negro, la propagación de casos fue muy 
importante durante el primer mes y se 
logró contener la situación con valores de 
Rt por debajo de 0,5 hasta mediados de 
mayo (etapa de mitigación). Sin embargo, 
el ritmo de contagios volvió a crecer en los 
últimos meses. Esta situación permitió 
que Neuquén, a pesar de tener un núme-
ro similar de casos que Río Negro hasta 
mediados de abril, en la actualidad tenga 
menos de la mitad de casos acumulados de 
COVID-19 que Río Negro. Por otro lado, 
al interior de cada una de las localidades 
de ambas provincias, el ritmo de contagios 
fue heterogéneo, respondiendo a contagios C
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por conglomerado en la mayoría de las lo-
calidades hasta mediados de julio de este 
año, momento en el que se detectó la circu-
lación comunitaria del virus en las ciuda-
des de Cipolletti, General Roca, Bariloche 
y Neuquén.
A la luz de los resultados del modelo epi-
demiológico predictivo desarrollado por el 
CUESEB, el mismo ha demostrado ser efi-
ciente en sus predicciones a corto y media-
no plazo. En particular, en su predicción 
realizada el 30 de marzo, cuando estimaba 
que para el 21 de mayo en Argentina ha-
bría 9.997 infectados, según el escenario 
optimista. El número de infectados repor-
tados por el Ministerio de Salud a esa fe-
cha fue de 9.931. El modelo fue aplicado 
a las provincias de Río Negro y Neuquén, 
arribando para Río Negro a una estima-
ción de 161 infectados acumulados al 21 
de mayo en el escenario optimista y 653 
en el escenario moderado, que contiene al 

valor real de los 335 registrados; mientras 
que para la provincia de Neuquén el error 
de estimación fue menor, ya que se esti-
maban 144 infectados en el escenario opti-
mista, frente a los 114 registrados.
Estimar los posibles escenarios de casos 
infectados y la demanda de camas que se 
espera a partir de dicha estimación, per-
mite a las autoridades de salud pública 
tomar las decisiones pertinentes para me-
jorar la atención sanitaria en la pandemia. 
En la actualidad, en la región del Alto Va-
lle de Río Negro, el sistema de salud se 
encuentra al límite de su capacidad, con 
un nivel de ocupación de camas del 100% 
en la mayoría de las localidades, mientras 
que la ciudad de Neuquén, cuenta con un 
mayor margen en su capacidad operativa 
sanitaria. El modelo de proyección para 
Río Negro estima que los casos activos 
podrían aumentar un 2%, un 126% o un 
386% hacia mediados de septiembre, se-

gún el escenario optimista, moderado y 
pesimista, respectivamente. La situación 
para la provincia de Neuquén es similar, 
con un incremento esperado de casos ac-
tivos del mismo orden que para Río Negro 
en los diferentes escenarios. Los escena-
rios se plantean en términos de posibles 
valores del Rt, que van de 1, para el es-
cenario optimista a 2, en el escenario pe-
simista. Como se comentó previamente, el 
valor real de Rt va a depender del com-
portamiento de la sociedad en su conjunto, 
por ello es importante que conozcamos y 
tomemos conciencia sobre la importan-
cia del seguimiento de pautas de cuidado 
planteadas por las autoridades sanitarias, 
ya que es la forma en la que podemos ha-
cer realidad el escenario optimista, que es 
el único que permite que el sistema de sa-
lud pueda dar respuesta con su capacidad 
operativa a los ciudadanos que lo necesi-
ten. 

Estimar los posibles escenarios de casos infectados y la demanda 
de camas que se espera a partir de dicha estimación, permite a las 
autoridades de salud pública tomar las decisiones pertinentes para 
mejorar la atención sanitaria en la pandemia.
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Las pandemias en la Argentina
y el tiempo por venir

Frente a la gravedad impuesta por la pandemia COVID-19 que hizo crujir a los Estados,
las naciones, las economías, el comercio mundial y los mercados financieros, en Argentina, 

como en el mundo, se vienen instrumentando acciones soberanas para atender la emergencia 
sanitaria, recuperar el bienestar general y la equidad.
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SUSANA GRACIELA LANDRISCINI

Frente a la gravedad impuesta por la 
pandemia Covid-19 que hizo crujir a los 
Estados, las naciones, las economías, el 

comercio mundial y los mercados financieros, 
en Argentina, como en el mundo, se vienen 
instrumentando acciones soberanas para 
atender la emergencia sanitaria, recuperar 
el bienestar general y la equidad.
El Estado ha asumido como prioridad cuidar 
la vida en la pandemia sumada a la emergen-
cia económica y social general producto de las 
políticas neoliberales aplicadas en la gestión 
de gobierno durante los años 2016/2019. Así 
lo viene haciendo con acompañamiento de las 
distintas jurisdicciones gubernamentales, y 
de un abanico diverso de sectores políticos, 
sociales y gremiales, habiendo otorgado prio-
ridad a la estrategia de aislamiento social 
preventivo, a la inversión en el fortalecimien-
to de la capacidad de atención del sistema de 
salud, y a la asistencia social y la protección 
del empleo. Los ejes de la política en esta 

emergencia han sido cuidar la salud de la 
población, los ingresos personales y familia-
res, las empresas y el trabajo y los derechos 
prioritarios.
La crisis generada por la pandemia CO-
VID-19 multiplicó los efectos del retroceso 
económico de los últimos años y agravó la 
emergencia de las pequeñas empresas pro-
ducto de la caída de la actividad económica; 
la de las familias sin empleo ni ingresos, de 
los trabajadores y trabajadoras informales, 
de los sin techo, y de los presupuestos públi-
cos en los sistemas que involucran la presta-
ción de servicios esenciales, en muchos casos, 
privatizados y dolarizados. Enfrentar esta si-
tuación que afecta al conjunto social deman-
da y seguirá demandando decisiones públicas 
estratégicas y mecanismos extraordinarios 
de programación con afectación de partidas 
presupuestarias y recursos monetarios para 
la acción en materia de atención de la salud 
y asistencia social, y para la recuperación C
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de la actividad económica. También requirió 
acuerdos políticos para la reestructuración de 
la deuda externa con bonistas bajo legislación 
nacional y bajo legislación extranjera, y los 
requerirá para encaminar la negociación de 
los pagos externos al Fondo Monetario Inter-
nacional y el Club de París.
El proceso de formulación y ejecución de polí-
ticas en el tiempo de pandemia económica ha 
puesto al Estado en el centro y ha significado 
la declaración de la emergencia económica, fi-
nanciera, social y sanitaria nacional a través 
de la Ley de Solidaridad 27.541 sancionada 
a fines de diciembre de 2019 por el Congreso 
Nacional, que dispuso el aumento de salarios 
y jubilaciones mínimas, una amplia morato-
ria impositiva para micro y pequeñas empre-
sas, cambios en la movilidad jubilatoria, e im-
puestos sobre las compras de divisas, y sobre 
gastos en turismo y compras en el extranjero.
Con la llegada de la COVID-19, a lo anterior 
se agregó la puesta en marcha de políticas de 
emergencia en materia sanitaria y la declara-
ción del Aislamiento Social Preventivo y Obli-
gatorio (ASPO) en todo el territorio nacional. 
En cuanto a las políticas públicas de inter-
vención directa, en materia sanitaria ellas 
abarcan tanto la ejecución de obras de cons-
trucción, ampliación y remodelación de hospi-
tales y centros de salud, como la provisión de 
insumos y equipos al conjunto de los estable-
cimientos hospitalarios públicos, y  la asigna-
ción de creciente número de personal médico 
y de enfermería; la coordinación de acciones 
con el subsistema de salud privado y de las 
obras sociales; ello fue simultáneo con la ins-
titucionalización por Decretos de Necesidad y 
Urgencia de los programas de transferencia 
directa de ingresos familiares de emergencia, 
el otorgamiento de asistencia alimentaria a 
desocupados y trabajadores informales, del 
Programa de Asistencia al Trabajo y la Pro-
ducción a través de pagos parciales de sala-
rios a trabajadores registrados, y de créditos 
a tasa cero a monotributistas y cuentapro-
pistas afectados por la caída de la actividad 

económica y de los ingresos. Ello significó la 
necesidad de garantizar el financiamiento del 
gasto público y de los créditos subsidiados con 
emisión monetaria, lo cual quedó consolidado 
en la ampliación del presupuesto 2020 san-
cionada por el Congreso Nacional en agosto. 
El Estado nacional, como en las guerras, es 
el único actor nacional con atribuciones y res-
ponsabilidades constitucionales para inter-
venir en tiempos de pandemia en la fijación 
de prioridades respecto a la búsqueda y asig-
nación de recursos para encarar la ejecución 
de los programas diseñados para enfrentarla 
en el territorio nacional. Estos siguieron las 
recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud, y desde el 20 de marzo de 2020 se 
pusieron en marcha protocolos, inversiones 
físicas en el sistema de hospitales y labora-
torios, controles migratorios, disposiciones 
de aislamiento social, suspensión de activi-
dades no esenciales y se fortalecieron las de 
protección social y cobertura alimentaria, de 
asistencia al trabajo y la producción, y las de 
fabricación de insumos y equipos médicos. El 
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ha cu-
bierto las necesidades de 9 millones de argen-
tinos y argentinas vulnerables. Se acompañó 
del Programa de Asistencia al Trabajo y la 
Producción que implica el pago parcial de los 
salarios de los trabajadores registrados y de 
las contribuciones a la seguridad social, cré-
ditos para monotributistas y cuentapropistas 
a tasa cero de interés con 6 meses de gracia, 
y créditos a empresas con una tasa de interés 
del 24% y garantías del Fondo de Garantias 
público FOGAR. A posteriori, el Congreso 
Nacional sancionó la Ley que instituye una 
Moratoria general postergando por dos años 
el pago de impuestos a personas físicas y jurí-
dicas, incorporando beneficios a las empresas 
en plena crisis sanitaria, según su nivel de 
facturación, tamaño y tipo de actividad, y a 
las organizaciones comunitarias, represen-
tando un beneficio para 4 millones de contri-
buyentes. A todo ello se agregan los avances 
en la conectividad y el uso de plataformas y 

datos móviles para posibilitar el trabajo re-
moto y la enseñanza no presencial.
Ello está significando esfuerzos fiscales y fi-
nancieros de grandes proporciones en inver-
sión pública sanitaria y en transferencias 
monetarias a las provincias, a sectores so-
ciales vulnerables, a agentes privados cuen-
tapropistas y a titulares de micro, pequeñas 
y medianas empresas. No resulta extraña 
esta estrategia en tanto la gran mayoría de 
los países del mundo asignan fondos extraor-
dinarios, toman deuda y reconvierten pro-
gramas de inversión pública para atender la 
emergencia sanitaria y social. Lo hacen los 
países más desarrollados del mundo, por caso 
Alemania, y lo recomiendan los organismos 
como la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, y los internacionales de 
crédito, entre ellos el Banco Mundial y el Fon-
do Monetario Internacional. 
Otras medidas de ayuda indirecta congelaron 
los valores de los alquileres, de las tarifas y 
de los combustibles, y el pago de cuotas por 
créditos, prohibiendo además los desalojos, 
despidos y suspensiones de personal.
Más allá de la parálisis inicial y sus conse-
cuencias, la economía ha ido renaciendo de 
la mano de las actividades esenciales, y en 
línea con las medidas de apertura de las 
restricciones de circulación. Pero Argenti-
na, como dijo la directora del FMI, padece 
de comorbilidad y el Coronavirus agravó sus 
patologías: la restricción externa, los desequi-
librios económico-financieros estructurales y 
las desigualdades sociales y territoriales. No 
solo aumentó el gasto público por la imperio-
sa necesidad de salvar vidas y proteger del 
hambre, sino que, además se desplomaron las 
ventas externas por la caída de los precios y 
la complejidad de la demanda en el marco de 
crisis mundial, y se paralizaron actividades 
no esenciales. Ello afectó el empleo, el co-
mercio, y numerosos circuitos productivos y 
de servicios. La pandemia Covid-19 afecta a 
América Latina en un momento de debilidad 
de su economía y de elevada vulnerabilidad C
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macroeconómica. En el decenio posterior a la 
crisis financiera mundial (2010-2019), la tasa 
de crecimiento del Producto Bruto Regional 
disminuyó del 6% al 0,2%; más aún, el pe-
ríodo 2014-2019 fue el de menor crecimiento 
desde la década de 1950. Para la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, 
a medida que la pandemia se ha ido propa-
gando en la región, su caracterización como 
crisis sanitaria, económica y social se ha he-
cho más evidente. Por su parte, la dimensión 
y la duración de sus efectos, si bien difíciles 
de cuantificar debido a la incertidumbre y a 
los rebrotes en países del hemisferio norte 
con nuevas cepas de la Covid, comienzan a 
ser percibidas con claridad. Será la causa de 
la mayor crisis económica y social de la región 
en décadas, con efectos muy negativos en el 
empleo, y en los indicadores de pobreza y de 
desigualdad (Cepal, 2020, ps. 1-2). Según la 
visión del Fondo Monetario Internacional, 
recién en 2023 empezarían a recuperarse los 
niveles de Producto prepandemia en la región 
(FMI, Perspectivas económicas, 2020, p. 1).
La restricción externa y desarticulación del 
aparato productivo provocado por las políticas 
neoliberales, del periodo 2016-2019, se tradu-
jeron en la apertura y liberalización financie-
ra. Se promovieron los negocios especulativos 
con préstamos al propio Estado, eliminando 
las retenciones a las exportaciones, garanti-
zando la renta de los grandes agentes econó-
micos, así como se multiplicaron los negocios 
financieros en paraísos fiscales, verdaderas 
trampas que han emergido en el mundo de 
la globalización financiera. Producto de esas 
políticas, se transfirieron hacia ellos enormes 
volúmenes de riqueza social en pagos de ta-
rifas dolarizadas de los servicios públicos, en 
insostenibles tasas de interés por letras, bo-
nos y créditos, al tiempo que caía el empleo 
junto con los salarios nominales y reales. La 
baja de las retenciones y de los impuestos 
patrimoniales, trajo consigo el aumento del 
déficit fiscal asociado al endeudamiento in-
terno y externo del sector público nacional y 

de las provincias; con ello se multiplicaron las 
devaluaciones de la moneda nacional. Estos 
mecanismos, convertidos en círculo vicioso de 
recesión y endeudamiento, dejaron exhausta 
a gran parte de la economía argentina;  en 
particular los pequeños y medianos agentes 
económicos, las cooperativas, las familias y 
organizaciones comunitarias, y sobretodo las 
instituciones de la seguridad social, la salud y 
la educación quedaron  gravemente debilita-
das. Este fue el resultado que impuso un régi-
men de economía centrada en los ajustes por 
inflación, en la desregulación del mercado, la 
apertura de importaciones y la acumulación 
financiera a costa del trabajo y la producción, 
que avaló la convivencia del endeudamiento 
público y privado con la fuga de divisas y la 
dolarización de distintas transacciones econó-
micas forzando espirales de endeudamiento 
insostenibles. 
Hoy Argentina enfrenta dos guerras al mis-
mo tiempo, la lucha contra un virus en si-
tuación de pandemia, con la necesidad de 
atender las prioridades nacionales de salud 
y bienestar, y un endeudamiento externo que 
no sirvió para el crecimiento ni el desarrollo 
económico y social. Por el contrario tuvo como 
resultado  el vaciamiento del ahorro nacional 
y el enriquecimiento de intermediarios y sec-
tores financieros. Ha quedado configurado así 
un escenario de excepcionalidad propio de los 
ciclos de guerra. En estas circunstancias, el 
Estado posee las atribuciones que le otorga 
el Art. 4 de la Constitución Nacional de ob-
tener recursos tributarios con la premisa de 
la equidad y la proporcionalidad como criterio 
rector. Del mismo modo reestructuró los pa-
gos del endeudamiento público con bonistas 
privados bajo legislación nacional y extran-
jera, algunos de ellos emitidos a 100 años, y 
encara la negociación por las deudas con el 
FMI por préstamos que son los más grandes 
de la historia del organismo.
Por ello, el Congreso Nacional ha sancionado 
la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario 
de las grandes fortunas, sobre los bienes per-

sonales y activos financieros declarados. Ella 
permitirá  obtener recursos necesarios para 
enfrentar la emergencia, proteger a la pobla-
ción, redistribuir y reasignar recursos públi-
cos según prioridades sociales, económicas y 
ambientales y cumplir en plazos y condicio-
nes posibles con los pagos por deuda externa. 
Los montos a  obtener en una primera esti-
mación pueden oscilar según las alternativas 
de alícuotas y segmentos de contribuyentes, 
podrían alcanzar los 300.000 millones de 
pesos. Los cálculos más ajustados de dicha 
contribución extraordinaria por única vez, se 
orientan a disminuir la desigualdad;  reducir 
la deuda social acumulada y servir para rei-
niciar la reactivación de la economía. Hemos 
avanzado en el logro de la equidad con coraje, 
con responsabilidad y con la fuerza política 
que emane de acuerdos sociales intersectoria-
les e intergubernamentales. 
En materia de renegociación de la deuda 
pública en títulos bajo legislación extranje-
ra y nacional, los Principios Básicos de los 
Procesos de Reestructuración de la Deuda 
Soberana en los que se basó la renegociación 
fueron impulsados por el Estado Argentino y 
aprobados en 2015 por la Asamblea General 
de la ONU. Por ello, el Presidente Alberto 
Fernández y el Ministro de Economía Martín 
Guzmán, han definido la necesaria sustenta-
bilidad de la renegociación de pagos, y ello ha 
sido convalidado por el Congreso Nacional. 
Tal posición se basa en dichos Principios Bá-
sicos, cuyo artículo 8° establece que: “El prin-
cipio de la sostenibilidad significa que las re-
estructuraciones de la deuda soberana deben 
realizarse de manera oportuna y eficiente. Y 
deben crear una situación de endeudamien-
to estable en el Estado deudor, preservando 
desde el inicio los derechos de los acreedores, 
y a la vez promoviendo el crecimiento eco-
nómico sostenido e inclusivo y el desarrollo 
sostenible, minimizando los costos económi-
cos y sociales, garantizando la estabilidad del 
sistema financiero internacional y respetan-
do los derechos humanos” (Naciones Unidas, C
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2015). Esta Resolución de la ONU, que en 
su momento fue incorporada al derecho in-
terno argentino mediante ley del Congreso, 
fue previa a la fiebre de endeudamiento que 
se puso en marcha en 2016 que involucró al 
Estado, las empresas y las familias. En otras 
palabras, los acreedores sabían, o deberían 
haber sabido, que Argentina votó y adhirió 
al principio de sustentabilidad de la deuda 
pública. Y sin embargo promovieron el mega 
endeudamiento. Por eso, es que Argentina la 
invoca ahora. No puede ser una novedad le-
gal para los acreedores. Ni debe ser asfixiada 
por dicha deuda. Sólo puede crecer de modo 
de poder pagar oportunamente, y no hacerlo 
a costa de la vida de la población y la ruina de 
la economía.
En virtud de tales principios, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, la 
Oficina de la Alta Comisionada para los De-
rechos Humanos de la ONU, los Órganos de 
Tratados y lo/as Relatores Especiales de la 
ONU se han expresado de modo contundente 
en cuanto a la responsabilidad de los Estados 
en tiempos de pandemia: sostienen que hoy 
más que nunca deben protegerse y respetar-
se los derechos humanos de su población, en 
particular de los grupos que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad. En esta circuns-
tancia, el Estado argentino se ve atenazado, 

por un lado, por la legítima presión de los 
sistemas internacional y regional de protec-
ción de los derechos humanos, que le exigen 
aumentar y redireccionar la inversión pública 
para proteger a quienes más lo necesitan, y 
por el otro, por la codicia de grupos de acree-
dores y agentes financieros y evasores que 
intentan que dejemos de comprar ventilado-
res y de pagar el IFE para cubrir sus actos 
de abierta imprudencia en el otorgamiento de 
sumas siderales al gobierno anterior con fines 
políticos locales y continentales, sin hacer la 
más mínima evaluación del riesgo crediticio 
que suponían. 
Hoy, claramente, el derecho internacional im-
pide que se califique a una deuda como “soste-
nible” si su pago implica que gran parte de la 
población se vea sometida a la falta de agua 
potable, de alimentación, de atención sani-
taria pública básica, de vivienda adecuada, 
y de enseñanza primaria gratuita, y queden 
destruidos los sistemas de seguridad social. 
La posición de los acreedores más poderosos 
constituye un atentado contra los derechos 
humanos básicos. Por eso debemos reflexio-
nar, son sus intereses y ambiciones, o nues-
tras vidas.
El principio de sostenibilidad de la deuda ha 
sido reconocido hasta por las propias insti-
tuciones de Bretton Woods: ahora mismo el 

FMI y el Banco Mundial están implementan-
do programas de alivio de deuda para países 
pobres altamente endeudados bajo la premisa 
de que los recursos fiscales limitados de los 
países en desarrollo deben ser dedicados a en-
frentar la pandemia y la recesión. Argentina 
en el estado de postración al que la llevaron 
los programas de metas por inflación, endeu-
damiento y ajuste fiscal de los últimos dos 
años, más la pandemia, quedó convertida en 
un país en terapia intensiva. Salvarla requie-
re una terapia sustentable. Sólo ella es com-
patible con la equidad, y el respeto a la vida 
de las actuales generaciones y las venideras. 
La pandemia sanitaria profundizó la des-
igualdad estructural. La gravedad de la hora 
indica que habrá que librar la batalla por la 
reducción de la desigualdad que frena cual-
quier desarrollo: las deudas deben negociarse 
con pagos en plazos, niveles y modos sosteni-
bles. Y concretar la captación de fondos para 
la recuperación y el desarrollo, que proven-
gan de contribuciones de los patrimonios in-
ternos y externos que constituyen fortunas, 
y del uso de los mismos con fines centrados 
en la equidad. La educación tiene mucho que 
aportar, como también la planificación guber-
namental y la concertación social. Salir de 
esta situación inédita y grave nos convoca a 
todos y todas. 

La crisis generada por la pandemia Covid-19 multiplicó los 
efectos del retroceso económico de los últimos años y agravó la 
emergencia de las pequeñas empresas producto de la caída de 
la actividad económica; la de las familias sin empleo ni ingresos, 
de los trabajadores y trabajadoras informales, de los sin techo, 
y de los presupuestos públicos en los sistemas que involucran la 
prestación de servicios esenciales, en muchos casos, privatiza-
dos y dolarizados. G Landriscini, 2020.
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DRA. ROMINA SCHROEDER

Neuquén como escenario
En el marco de la Emergencia Sanitaria 
Mundial, y dando respuesta a la declaración 
como pandemia de la COVID-19 (OMS), el 
Estado Nacional estableció una serie de 
medidas para desacelerar el proceso de 
contagio y para disminuir los impactos eco-
nómicos que las mismas ocasionaron. Una 
batería de acciones compensatorias en los 
primeros meses de la crisis sanitaria, dio 
respuesta a la abrupta detención de la ac-
tividad económica y comercial, que condujo 
a una recesión tangible en lo inmediato, en 
un contexto de disparidades sociales y de 
carencias estructurales de larga data, lo 
cual acarrea inéditos desafíos en la econo-
mía y en la sociedad (Kessler, 2020).
En el norte de la Patagonia, en general, y 
en la provincia de Neuquén en particular, 
los efectos socio-económicos de la política 
de aislamiento han tenido un impacto in-
mediato en los territorios. En este distrito, 

caracterizado por una matriz extractivista 
recostada en la explotación de gas y petró-
leo -a lo que se suma la promoción de pro-
yectos turísticos y el negocio inmobiliario-, 
las implicancias geopolíticas y económicas 
de la COVID-19 ponen en discusión los lí-
mites de modelos de desarrollo centrados 
en actividades específicas, así como el papel 
del Estado y los alcances diferenciales de 
las políticas públicas.

Este es precisamente el contexto en el que 
enmarcamos este escrito, presentado las 
tendencias y transformaciones observadas 
en los circuitos de la economía social y la 
pequeña producción agraria, así como en 
tres actividades medulares de la economía 
neuquina: hidrocarburos, construcción y 
turismo1. Asimismo, esbozamos algunas 
conclusiones en relación a la cotidianeidad 
en los espacios domésticos y del barrio.

Impactos socioeconómicos de la  COVID-19
en la provincia de Neuquén: transformaciones

en los territorios y las movilidades
Un recorrido en la trayectoria de las actividades durante la emergencia sanitaria expone la 
celeridad y profundidad de la conmoción, los alcances de las acciones de mitigación a cargo 

fundamentalmente del Estado y la generación de alternativas que pueden ser el inicio de 
formas innovadora de adaptación o resistencia.
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Circuitos de la pequeña produc-
ción de alimentos y ferias
La medida de aislamiento social, preventi-
vo y obligatorio (en adelante, ASPO), imple-
mentada a partir del 20 de marzo de 2020, 
provocó una abrupta paralización de activi-
dades en el momento de mayor producción 
diversificada de hortalizas y frutas. Para 
las familias productoras, la imposibilidad 
de acceder a los predios para cosechar o 
para trasladar las verduras y frutas a cir-
cuitos de venta o a las plantas de procesa-
miento y producción de envasados, redundó 
en la pérdida de plantaciones de hortalizas, 
hongos, frutas, aun siendo declarado el 
abastecimiento de alimentos como una ac-
tividad esencial. 
Ante la restricción de funcionamiento de las 
ferias de verduras y de productos deriva-
dos, se demandó a los municipios el acceso 
a circuitos de comercialización alternativos 
como el armado de “canastas de verduras”, 
lo cual no fue inmediatamente atendido. 
Frente a esta situación, se generaron redes 
solidarias de ventas con clientes conocidos/
as o en circuitos barriales, al tiempo de 
cubrir las demandas de las organizaciones 
sociales que sostienen los numerosos come-
dores barriales de la región. 
En los primeros meses del ASPO, el abas-
tecimiento de insumos para la producción 
porcina y avícola y para la proyección de 
nuevos cultivos se vio limitado, lo cual ter-
minó agravando la situación de estas fa-
milias y el abandono de emprendimientos 
consolidados en los espacios rurales. Asi-
mismo, desde programas estatales como el 
PRODA y Agricultura Urbana de Neuquén, 
se propició el reparto de semillas, el aseso-
ramiento y el seguimiento virtual para la 
organización de huertas individuales y co-
munitarias, ante demandas que se duplica-
ron en los territorios urbanos y periurbanos 
de la ciudad de Neuquén.  
Los circuitos de ventas en ferias -con una 

expansión visible en los últimos años, tan-
to en los barrios y centro neuquino como en 
Plottier, China Muerta, Centenario y San 
Patricio del Chañar- quedaron totalmente 
paralizados. Desde el 1 de agosto de 2020, 
con sus respectivos protocolos de funciona-
miento2,se habilitó la feria en el centro de 
Neuquén, dando respuesta a las deman-
das de la economía social. Hasta el mes de 
marzo, sólo en la capital de la provincia, las 
ferias garantizaban ingresos para más de 
700 puesteros/as. Es por ello que la impo-
sibilidad de vender en los espacios públicos 
implicó una notoria retracción de ingresos 
para muchas familias.

Actividad hidrocarburífera
En el caso del sector hidrocarburífero, aún 
no es posible dimensionar la afectación de 
las medidas de aislamiento en toda su com-
plejidad y el impacto de esta situación en 
los actores que forman parte de esta econo-
mía de enclave ha sido claramente desigual. 
Los datos disponibles permiten observar 
que la producción de petróleo y de gas regis-
tran una caída en los primeros meses -abril, 
mayo- en relación con el mismo período de 
2019, producto de la paralización de las 
tareas de exploración y perforación. En el 
mes de junio el petróleo aumentó los metros 
cúbicos extraídos -no así el gas- a partir de 
la reanudación de un nivel mínimo de ac-
tividad. Esto fue impulsado por la expor-
tación de crudo en un contexto de abrupta 
caída del consumo interno y la saturación 
de los sistemas de almacenamiento en el 
país y el mundo. Neuquén participa de esa 
exportación con el petróleo tipo Medanito 
que no comercializaba en el exterior desde 
hace una década. Esto no habría implicado 
ganancias extraordinarias para las produc-
toras debido al bajo precio internacional del 
crudo, aunque les permitió reactivar en al-
guna medida la producción y adquirir cierta 
liquidez, sumado a la eliminación de las re-

tenciones a las exportaciones que fijó el De-
creto de Necesidad y Urgencia 466 del mes 
de mayo. Esa misma norma fijó el precio 
del barril criollo en 45 dólares, permitien-
do que provincias petroleras como Neuquén 
siguieran percibiendo un nivel de regalías 
aceptable.
En el plano laboral, la crisis impactó con 
más dureza. Un importante número de 
trabajadores -se estima en más de 17.000 
operarios de base y 7000 jerárquicos- fue-
ron suspendidos a fines de marzo y pasa-
ron a percibir alrededor del 60% del sueldo 
cobrado en febrero, con un tope de 60.000 
pesos, situación que aún se sostiene para 
la mayoría de la fuerza laboral. Otros 2500 
trabajadores del transporte, especialmente 
camioneros vinculados a la actividad hidro-
carburífera, se vieron suspendidos en sus 
tareas con un sueldo mínimo. Hubo, asi-
mismo, modificaciones marcadas por una 
protocolización del trabajo que implicó, en-
tre otras cuestiones, una extensión de los 
esquemas de trabajo para aquellos que que-
daron destinados a las guardias mínimas 
establecidas por las operadoras -días en el 
campo vs. francos-, así como la realización 
periódica de análisis de COVID-19. 

Impacto de la COVID-19
en la construcción
El impacto de la pandemia en la construc-
ción fue tan inmediato como dramático. Las 
medidas de aislamiento obligatorio gene-
raron la virtual paralización de un sector 
que involucra a profesionales que proyectan 
y dirigen obras de distinta envergadura, 
obreros con diferentes grados de califica-
ción y una cadena de suministros que in-
cluye una amplia gama de comercios, desde 
ferreterías de barrio hasta grandes corralo-
nes. Por tratarse de una actividad que hace 
un uso intensivo del trabajo, las consecuen-
cias en materia de empleo no se hicieron 
esperar: solo en Neuquén, se calcula que C
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cerca de 25 mil personas se desempeñaban 
en el rubro, algunos de ellos registrados y 
muchos en situación de informalidad. En 
función de la heterogeneidad del sector, se 
advierte una afectación diferencial de la 
cuarentena en los actores que dan vida a la 
construcción. Para ingenieros y arquitectos 
significó la incorporación del trabajo en lí-
nea, la continuación del diseño de proyectos 
y el diferimiento en la dirección de obras; 
mientras que, para el grueso de la fuerza 
laboral, implicó una caída vertical de los in-
gresos que solo fue parcialmente revertida 
con la aplicación de las medidas compensa-
torias orquestadas desde el estado nacional.
El efecto multiplicador de la construcción 
en el conjunto de la economía hizo que, 
desde muy temprano, el estado provincial 
y el Municipio de Neuquén, recibieran a los 
representantes de un sector que, solo en la 
primera quincena del ASPO, habría perdi-
do alrededor de 15 millones de dólares. Las 
cámaras empresariales y colegios profesio-
nales solicitaron a las autoridades la posibi-
lidad de contar con créditos blandos y poner 
en marcha una actividad que en los prime-
ros meses de 2020 había experimentado un 
leve repunte. 

El turismo ante la (in)movilidad
La paralización total del turismo muestra, 
desde el inicio de la pandemia, una crecien-
te demanda de acciones para la reactivación 
económica desde diversos sectores, que se 
vio agudizada en los destinos de cordille-
ra al inicio de la temporada invernal (julio 
2020). Asimismo, parte de la crisis que ha 
desplegado la pandemia expone el grado de 
informalidad en la cantidad y tipo de em-
pleos permanentes y estacionales que reúne 
el sector, motivo por el cual quienes ocupan 
estos puestos de trabajo no han podido ser 
absorbidos en el esquema presentado como 
política de emergencia por parte del Estado. 
Por otra parte, dentro de las políticas públi-

cas implementadas para el sector turístico 
se visibilizan iniciativas que, si bien están 
presentes desde hace décadas, no han sido 
promovidas anteriormente desde la esfera 
estatal. Entre ellas, las políticas de incenti-
vo y promoción de la segunda residencia en 
los destinos turísticos, el turismo de proxi-
midad o cercanía, y la conexión de otras for-
mas de movilidad.
En un escenario crítico se pueden avizorar 
experiencias que demuestran indicios de es-
trategias de cooperación y gestión autóno-
ma para fortalecer la economía local, lo que 
da cuenta de procesos de reconocimiento 
de lo comunitario en sociedades turísticas 
como el caso de San Martín de los Andes 
con una importante fragmentación y segre-
gación social.

La cotidianeidad doméstica
y barrial trastocada
Tal como describimos, las transformacio-
nes suscitadas intempestivamente en las 
dinámicas productivas y de comercializa-
ción, modificaron y protocolizaron las con-
diciones laborales en mercados de trabajo 
formales y limitaron -con diverso nivel de 
impacto- la obtención de ingresos en cir-
cuitos laborales y productivos informales, 
como la pequeña producción, los circuitos 
vinculados a la economía social y el empleo 
temporal en turismo y en la construcción. 
Asimismo, la movilidad en el barrio, en la 
ciudad y entre ciudades, cambió repentina-
mente, priorizándose inicialmente las redes 
de cuidados próximos y los circuitos de com-
pras y abastecimiento cercanos.
En los barrios neuquinos se advierte el sos-
tenimiento de redes de acción colaborativa 
gestadas desde los/as vecinos/as, en función 
de sus vivencias y cotidianidades con su 
entorno inmediato (el barrio) y de algunas 
intervenciones institucionales y de diversas 
organizaciones o movimientos sociales3.
En este escenario de incertidumbre y po-

sibilidades, se observan, tal como seña-
lan Schroeder y Vilo (2020: 126) “canales 
de intervención y las acciones que llevan 
adelante instituciones u organizaciones de 
base local, tanto formales como informa-
les”. Sumando a lo anterior, se aprecia una 
incipiente trama de relaciones que se cons-
truye en la auto-organización vecinal”. Los 
canales de intervención tradicionales de las 
instituciones públicas muestran cierto gra-
do de articulación con organizaciones co-
munitarias y/o movimientos sociales, dado 
que muchas de las acciones de sus propias 
competencias se han visto alteradas (y des-
bordas) ante las diferentes urgencias y pro-
ducto, también, del propio aislamiento obli-
gatorio del personal público. En síntesis, 
surgen nuevas redes de cooperación, con el 
protagonismo de otros sujetos sociales, en 
cuyas vinculaciones se unen para encon-
trar los engranajes de acción necesarios y 
así responder a las necesidades sociales y 
asistenciales actuales, como también, a las 
demandas institucionales. 

Notas
1.En el marco del proyecto “Desigualdades 
e impactos socio-económicos del COVID-19 
en la provincia de Neuquén” (MINCYT), di-
rigido por la Dra. Verónica Trpin.
2. Una semana antes habían sido habilita-
dos los shoppings centers por fuertes pre-
siones de los comerciantes del lugar.
3 Schroeder, R. y Vilo, M. E. (2020). Espacio 
público y participación ciudadana: resigni-
ficaciones en tiempos de covid-19. Boletín 
geográfico. Año XLII N°42(1), pp. 105-133.
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Nota de tapa

El impacto de la Pandemia sobre estos 
niveles del sistema educativo y sobre la 
población escolar es muy duro porque 

compromete la distribución justa de saberes 
y conocimientos que, por ley, deben constituir 
el capital educativo del conjunto de la ciuda-
danía; se trata de un capital que es llave de 
acceso de carácter exigible para incorporarse 
al mundo del trabajo y continuar estudios su-
periores;  y porque la experiencia acumulada 
en la educación básica la ha colocado siempre 
en espacios físicos de encuentro pedagógico 
de carácter sistemático y presencial.  

Educación obligatoria y sistemas 
educativos provinciales.
La organización y desarrollo de los sistemas 
educativos en las provincias de Río Negro y 
Neuquén tuvo al Estado como agente educa-
tivo principal. Los últimos datos disponibles 
del año 2018 indican que la matrícula escolar 
es atendida mayoritariamente por los Esta-

dos Provinciales. La cobertura del sector es-
tatal es del 85,1% de la matrícula en el caso 
de Neuquén y del 81,2% en Río Negro. 
Hay que señalar que en ambas jurisdicciones 
no se ha avanzado en garantizar el acceso al 
Nivel Inicial de niños y niñas de 4 años, ex-
pandiendo la red institucional del nivel. En 
el caso de secundaria, si bien se han logrado 
condiciones de acceso, continúan los proble-
mas de garantías de permanencia, reingreso 
y egreso de un nivel que es obligatorio. Se ac-
cede a la escuela secundaria, pero continúan 
las situaciones de abandono temporario, 
asistencia discontinua, repitencia, indicado-
res de fracaso escolar. Esta situación asume 
características más complejas en el caso de la 
Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.   
Ambas provincias presentan interesantes 
avances en desarrollos curriculares con obje-
tivos de resolver otra institucionalización de 
la Escuela Secundaria basada en el trabajo 
por áreas de conocimientos y saberes, la aten-

Impacto de la pandemia sobre los tramos de 
educación obligatoria en Río Negro y Neuquén. 

Perspectivas y cursos de acción.
La educación inicial, primaria y secundaria corresponde al tramo de Educación Obligatoria 
en el país. La legislación educativa vigente establece la obligatoriedad educativa desde los 
4 años hasta finalizar la escuela secundaria. El principio de obligatoriedad compromete 

la universalización de este tramo con garantías de acceso, permanencia, pasajes y egresos, 
incluyendo a la población de Jóvenes y Adultos en los niveles primario y secundario
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ción de las trayectorias escolares, enfoques 
comprehensivos de evaluación y acreditación. 
Los Diseños Curriculares del Nivel Inicial 
reconocen la identidad pedagógica del mismo 
incluyendo el Ciclo Maternal. En Rio Negro 
se ha avanzado en una específica institucio-
nalización de educación secundaria para los 
parajes rurales. 
Es un conjunto de políticas orientadas a ga-
rantizar el derecho a la educación que necesi-
tan de ser efectivamente sostenidas por el fi-
nanciamiento y los recursos necesarios, para 
que sus fines y objetivos se cumplan. 
He aquí la deuda de los estados provinciales. 
El desfinanciamiento de la educación públi-
ca, la visión mercantil para definir políticas 
públicas en esta esfera de derecho social por 
parte del macrismo en el ámbito nacional, 
también ha tenido sus correlatos en las juris-
dicciones provinciales. Sin pretender abarcar 
la multidimensionalidad de la situación edu-
cativa en la que se instala la pandemia, es 
dable advertir sobre: 

1- Debilidad en sostener un sistema de esta-
dísticas continuas que permita avanzar en 
la cobertura trabajando con la diversidad 
territorial, poblacional y con indicadores que 
identifiquen y relacionen cohortes teóricas y 
cohortes reales en el acceso, la permanencia y 
el egreso del tramo de educación obligatoria, 
para intervenir en tiempo y forma. 
2- Problemas de infraestructura escolar. Per-
sisten escuelas con problemas de seguridad y 
de accesibilidad. Con la mirada atenta en los 
Diseños Curriculares provinciales le sumó la 
necesidad de resolver la pertinencia de la in-
fraestructura, en relación con los criterios de 
formación establecidos por la regulación cu-
rricular y acompañar la extensión del tramo 
obligatorio de educación consagrado por ley.  
3- La disponibilidad de soportes necesarios 
para aprender donde hay necesidades: come-
dores, becas, transporte. 
4- Garantías y recursos de conectividad para 
el tiempo escolar en el aula y fuera de ella. 

5- Cobertura escolar para los 4 años y avan-
zar hacia la organización de la Escuela Infan-
til.

La situación en pandemia
La pandemia interrumpió la educación pre-
sencial, un hecho inédito por su escala global 
con una extensión relevante en el tiempo. No 
dio tiempo para planificar otra modalidad de 
escolarización y preparar la continuidad de 
los procesos de aprendizaje.    
La pandemia no permitió comenzar el ciclo 
lectivo, conformar los grupos protagonistas 
de la relación pedagógica, el conocimiento de 
sus integrantes, la puesta en situación de sus 
experiencias escolares para anclar los puntos 
de partida en el nuevo año escolar.  
Los niveles Inicial y Primario debieron asu-
mir el desafío de iniciar procesos de alfabe-
tización cultural y académica a distancia, la 
educación secundaria la complejidad de la 
Inclusión Educativa, de resituar las ‘clases 
prácticas’, notas de un incompleto estado de 
situación.     
La enseñanza y los aprendizajes se hallan 
separados de sus condiciones y ámbitos ins-
tituidos. En condiciones adversas hubo que 
hacer cambios en el trabajo docente, en las 
formas de ‘hacer’ escuela, en las prácticas 
educativas y en las relaciones entre docentes 
y estudiantes. 
Docentes y estudiantes en pandemia, están 
aprendiendo otros modos de enseñar y de 
aprender. La educación se está resolviendo 
con ausencia de dos condiciones estructuran-
tes, la intervención entre pares para apren-
der más y mejor y el trabajo colectivo para 
enseñar con pertinencia y relevancia.  
En verdad no se puede saber quiénes, cómo, 
cuándo y qué están aprendiendo, cuando fal-
tan los andamiajes del encuentro pedagógico 
presencial. 
La docencia asume el compromiso de mante-
ner el vínculo pedagógico y enfrenta el desafío 
de organizar una propuesta pedagógica ‘vir-

tual’ y / o con soportes materiales a distancia, 
con los saberes pedagógicos y la organización 
de contenidos propios de la presencialidad. 
Lo hace en contextos de desiguales condicio-
nes económicas, tecnológicas de accesibilidad 
para la continuidad de la escolarización, des-
iguales condiciones que afectan a estudian-
tes, sus familias y también a los, las docentes.  
Las desigualdades se profundizan y extien-
den en tiempos de pandemia. En la presen-
cialidad se expresan en distintos y desiguales 
tránsitos por la escolarización.  
En la educación virtual, a distancia se suma 
una nueva dimensión de la desigualdad, la 
desconexión en la digitalización. Hay estu-
diantes sin acceso o con acceso intermitente 
a Internet, a dispositivos celulares, tablets, 
computadoras, estudiantes sin experiencia 
en el trabajo con herramientas y recursos que 
no han sido parte de su escolarización, estu-
diantes con falta de espacios adecuados para 
‘estar’ en la clase. 
La desigualdad en pandemia puede causar 
situaciones de desescolarización, bien por no 
disponer de los recursos para poder aprender 
en esta situación, bien por estar obligado a 
poner todo el esfuerzo en sobrevivir.  
Y las exigencias éticas de educar en tiempos 
de pandemia, bien puede ser aprovechado 
por sectores neoliberales con intereses en la 
mercantilización de la educación y con ne-
gocios en el ámbito de la ‘venta’ de políticas 
educativas. Son sectores que presionan por la 
virtualización de las prácticas de enseñanza, 
que descalifican a la docencia para invalidar-
la como mediadora de la relación pedagógica 
y suplirla por instructivos de actividades cen-
tradas en el aprendizaje individual, ‘autóno-
mo’ y ‘medible’ del estudiante.  

¿Qué tenemos? ¿Qué hacemos 
con lo que tenemos? 
Está el compromiso social, político y educa-
tivo de la docencia con la necesidad de cons-
truir un vínculo solidario en el marco de un C

O
M

A
H

U
E

 N
u

es
tr

a
 R

e
g

ió
n

 N
º 

8
 /

 E
n

e
ro

 2
0

21

42





hecho inédito. Está la memoria del valor de 
la educación pública, la convicción política de 
sostenerla.  
Está el compromiso con el derecho a la educa-
ción y la exigencia de articular política edu-
cativa con políticas de cuidado preparando 
escuelas seguras.  
Enfrentar las desigualdades con acciones de 
seguimiento para que todos/as regresen a la 
escuela, para atender el peligro de la desesco-
larización, la deserción, el abandono. 
Enfrentarlas con el desarrollo de un nuevo 
piso de conectividad y con criterios duros de 
regulación y clara intervención estatal en 
el espacio de Educación Pública Virtual y a 
Distancia, para evitar el ingreso de agentes 
de mercado a través de servicios, tecnologías, 
‘capacitación docente’. 
En el plano de las estrategias pedagógicas es 
necesario organizar procesos de reconfigura-
ción del trabajo docente, planificar y evaluar 
herramientas para definir y complejizar las 
prácticas de enseñanza, emplear radios y tv 
abiertas en una programación educativa de 
apoyo a las enseñanzas y articulada con el 
sistema educativo.   

Tenemos herramientas para generar un Con-
trato Pedagógico Amplio de construcción de 
lazos comunitarios con familias, estudiantes, 
de defensa de los Derechos Humanos y de 
atención de las diversas condiciones para ga-
rantizar la escolarización.  
Se avanza hacia una etapa de apertura gra-
dual de las instituciones educativas y puede 
darse por un tiempo, un proceso de educación 
dual combinando tiempos de escolarización 
presenciales, virtuales, a distancia. 
Y en los nuevos formatos la Igualdad e In-
clusión Educativa deben estar en el centro, 
pues hacer escuela es cuidar la igualdad en 
el derecho a la educación. Aún en las reconfi-
guraciones necesarias a la continuidad de la 
educación obligatoria, se debe comprender y 
resguardar:

- A la Educación como la práctica social que 
permite la acumulación, codificación, trans-
misión y reorganización de la experiencia 
humana;  
- A la Escolarización como la práctica social 
que asegura que la experiencia acumulada y 
codificada por la humanidad, se distribuya a 

todos; 
- A la Escuela como espacio físico y simbólico 
de vínculos con el conocimiento, con los otros 
iguales en la condición humana y diversos en 
sus identidades personales y sociales, como 
espacio de encuentro afectivo, de responsabi-
lidad ético-política, de justicia escolar y curri-
cular. 
Hay que recordar a Bourdieu quien, en la Mi-
seria del Mundo, indicó que la escuela es una 
de las últimas y únicas instituciones sociales 
que permanece de pie a lo largo de la histo-
ria y a pesar de los procesos de desigualdad 
y exclusión.
 Son tiempos de invención para sostener edu-
cación pública sin negociar los valores de Jus-
ticia y Solidaridad. Son tiempos de atender la 
lección de Simón Rodríguez,  
“No es sueño ni delirio, sino filosofía, ni el lu-
gar donde esto se haga será imaginario, como 
el que se figuró el Canciller Tomás Moro. Su 
utopía será, en realidad, la América. ¿Dónde 
iremos a buscar modelos? (…) O inventamos 
o erramos”. 
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Nota de Tapa

La docencia universitaria se encontró 
con un escenario sin precedentes: la 
imposibilidad de acceder al ámbito 

físico del aula, laboratorio, taller y prin-
cipalmente perdiendo el contacto con sus 
estudiantes. 
La tecnología a través de plataformas vir-
tuales ha sido la gran aliada para los en-
cuentros docente-estudiantes de manera 
de permitir el desarrollo de las actividades 
académicas, a partir de herramientas sin-
crónicas (en vivo) y asincrónicas (diferido). 
El Ministerio de Educación de la Nación 
y las universidades argentinas han teni-
do que acordar rápidamente lineamientos 
para enfrentar la situación con el objeto de 
dar validez al uso de la virtualidad en los 
planes de estudios universitarios, que en 
su mayoría tienen modalidad presencial. 
La Universidad Nacional del Comahue, 
como muchas otras universidades, ha 
diseñado un plan de acción con el fin de 

sostener actividades académicas que per-
mitieran sostener las trayectorias estu-
diantiles.
Este plan de acción establece el uso de 
esos entornos virtuales como complemen-
to, medio y suplemento a las actividades 
presenciales, y abarca cuatro dimensio-
nes:
- Adecuación de las normativas académi-
cas,
- Infraestructura tecnológica,
- Capacitación docente,
- Mmesas de ayuda para docentes y estu-
diantes.

Adecuación de las normativas 
académicas
Durante este período excepcional y de con-
diciones cambiantes, debe considerarse 
que las adecuaciones normativas deberán 
ir ajustándose a las ordenanzas de la Uni-
versidad y las resoluciones del Ministerio 

Universidad:
Del dictado presencial a la virtualidad

Las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio producto de la lucha contra la 
pandemia COVID-19 afectó directamente la modalidad presencial del dictado de clases en 

todas las instituciones educativas. De un día para otro, las universidades cerraron sus edificios 
buscando en la virtualidad, el espacio físico negado

Licenciada en Ciencias
de la Computación - UNPSJB

Magíster en Ciencias de la Computación - UNS
Profesora Asociada Facultad de Informática

Secretaria Académica Universidad
Nacional del Comahue

LIC. LIDIA MARINA LÓPEZ
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de Educación referidas a la Educación 
Superior. Este enunciado es fundamental 
para dar validez a las futuras titulaciones.
La utilización de la virtualidad entendida 
como actividades mediadas por la tecno-
logía hace necesario modelar los procedi-
mientos administrativos académicos ade-
cuados al contexto señalado.
Las medidas de adecuación de las norma-
tivas alcanzan especialmente a las regu-
laridades, las formas de registración y las 
evaluaciones que deberán hacerse de for-
ma no presencial. Asimismo, reconsiderar 
el calendario académico con la flexibilidad 
necesaria para contener mayoritariamente 
las realidades de los espacios curriculares.

Infraestructura tecnológica
La Subsecretaría de Tecnologías de la 
Información, responsable de la infraes-
tructura tecnológica de la Universidad, 
concentró sus recursos humanos y de equi-
pamiento en la instalación, configuración 
y puesta en marcha de un conjunto de he-
rramientas y plataformas para apoyar el 
plan de acción y los esfuerzos de toda la co-
munidad universitaria. Todas estas herra-
mientas de código abierto se encuentran 
bajo el dominio uncoma.edu.ar permitien-
do acceder a los beneficios de costo cero 
para navegación por datos en los celulares 
y cuentan con el mantenimiento, soporte y 
monitoreo permanente;  y son:
- Plataforma de Educación del Comahue 
PEDCO:  https://pedco.uncoma.edu.ar/.
Esta plataforma está en funcionamiento 
desde el año 2006 como apoyo a la docencia 
universitaria. Está implementada sobre la 
herramienta moodle de distribución libre, 
orientada a la gestión del aprendizaje y 
es utilizada por universidades públicas y 
privadas. 
- Actualmente, PEDCO se ha convertido 
en el espacio virtual fundamental donde 
se desarrolla la continuidad académica a 

través de clases y/o apoyaturas de los es-
pacios curriculares. 
- Aula virtual BigBlueButton: https://aula-
virtual.uncoma.edu.ar/.
Es un sistema de conferencia web de códi-
go abierto que permite compartir todo tipo 
de documentos, webcams, chat, audio o in-
cluso compartir el escritorio o utilizar un 
pizarrón virtual.
- Videoconferencia Jitsi meet: https://jitsi.
uncoma.edu.ar/.
Es un servicio de videoconferencias grupa-
les sin límite de usuarios, de código abier-
to y multiplataforma. Permite generar vi-
deoconferencias accesibles desde cualquier 
navegador o de su aplicación para teléfo-
nos. 
- Plataforma y Repositorio de Videos: ht-
tps://videos.uncoma.edu.ar/.
Es una plataforma de código abierto que 
funciona como un portal que permite la 
carga, descarga, reproducción y visuali-
zación de videos. Los videos se pueden 
compartir mediante enlaces o embeberlos 
dentro de los cursos.

Capacitación docente
Muchos espacios curriculares habían ini-
ciado el ciclo lectivo 2020 cuando suce-
dieron la declaración de pandemia y las 
medidas de prevención sanitarias. Los/as 
docentes fueron sorprendidos con la pro-
hibición de acceder a los espacio físicos. 
El plan de acción que se había puesto en 
marcha, les requería asumir rápidamen-
te la nueva experiencia educativa virtual 
forzosa.
La capacitación docente se torna priorita-
ria para la modalidad virtual. La Secreta-
ría Académica cuenta desde el año 2017 
con el Programa de Educación en Entornos 
Virtuales coordinado por la Dra. María 
Alejandra Minelli.
Este programa se encargó de la capaci-
tación de los docentes contando con los 

aportes calificados e insustituibles de las 
especialistas en la educación a distancia 
con que cuenta la Universidad Dra. Carina 
Fracchia, Mg. Fabiana Pérez y Mg. Jorge-
lina Plaza que pusieron a disposición sus 
saberes y materiales.
A comienzos del mes de abril de 2020, el 
programa articuló estos recursos existen-
tes para brindar un plan de capacitación 
docente ágil y flexible, destinado a desa-
rrollar las habilidades mínimas necesarias 
para el dictado de clases en línea (esto es: 
gestionar la plataforma virtual, diseñar 
clases virtuales, diseñar evaluaciones, etc)
En este marco, el Curso Inicial Pedco es-
tuvo a cargo de la Dra. Carina Fracchia 
(Coordinadora local de la Maestría En-
señanza en Escenarios Digitales) y contó 
con colaboración de Cristian Ilabaca, Ana 
Alonso de Armiño, Sandra Roger, Clau-
dia Allan y Gabriela Aranda (docentes de 
la Facultad de Informática) y, además, 
colaboraron en las tutorías Damián Diez 
y Sofía Caballero, referentes de PEDCO. 
La modalidad de dictado comprendió vi-
deoconferencias teóricas y de consulta, 
las actividades prácticas se organizaron 
mediante los distintos recursos que PED-
CO ofrece para el soporte de contenidos, 
comunicación y colaboración. Los docentes 
tuvieron la oportunidad no sólo de conocer 
acerca de la plataforma y vivenciar el po-
tencial de sus recursos, sino también expe-
rimentar un ejemplo concreto de cómo se 
podría llevar a cabo el proceso de enseñan-
za y aprendizaje en línea. 
Posteriormente, se desarrolló un ciclo de 
videoconferencias denominado Webinar 
Aulas virtuales y recursos digitales duran-
te el que se trató aspectos inherentes al ar-
mado de un aula virtual, los recursos edu-
cativos, la interacción en clases en línea, 
materiales educativos, licencias, evalua-
ción y seguimiento. De esta manera, se ha 
procurado contribuir a la transformación 
de las propuestas áulicas de presenciales a C
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virtuales, ya que ante la emergencia plan-
teada por las medidas de aislamiento so-
cial preventivo fue menester repensarlas 
y rediseñarlas intensificando el uso de las 
nuevas metodologías, tecnologías y diná-
micas pedagógicas acordes a la situación.

Mesas de ayuda para docentes
y estudiantes
Para acompañar este proceso, la Secre-
taría Académica y la Subsecretaría de 
Tecnologías de la Información, con la co-
laboración de la Facultad de Informática, 
ofrecen mesas de ayuda para atender las 
inquietudes y dudas brindando asistencia 
a la comunidad universitaria. Se habili-
taron correos electrónicos para responder 
inquietudes de los/as docentes en cuanto 
a las normas y las herramientas tecnológi-
cas para el uso de la plataforma.
La Universidad Nacional del Comahue ha 
implementado el plan de acción detallado 

en el presente trabajo, buscando orien-
tar las actividades académicas afectadas 
por las medidas preventivas debidas a la 
pandemia COVID-19 a partir de la pues-
ta en marcha de las cuatro dimensiones 
descriptas de manera de desarrollar una 
propuesta real, con metas alcanzables y 
sosteniendo la calidad educativa, pero que 
no hubiera sido posible si los/as docentes y 
los/as estudiantes no la hubieran tomado 
y llevado adelante a pesar de las muchas 
limitaciones de recursos pero con la pre-
disposición de sostener las trayectorias 
estudiantiles.
La conectividad es la principal barrera 
para el acceso a las propuestas virtuales. 
En este sentido, la liberación de datos en 
los celulares fue un logro fundamental 
para las universidades, ya que permitió el 
acceso a las herramientas tecnológicas sin 
costo.
Debe mencionarse que también las carre-

ras de posgrados pasaron por la virtuali-
zación de sus actividades académicas. Los 
doctorados, maestrías y especializaciones 
se desarrollan normalmente, con sus do-
centes dictando sus seminarios en moda-
lidad virtual.
No es fácil imaginar cómo se reconfigurará 
la universidad cuando las aguas se aquie-
ten. Aun la lente de la COVID-19 empaña 
el horizonte futuro. Sin embargo, las uni-
versidades volverán a abrir sus puertas a 
la modalidad presencial, pero de manera 
diferente, habiendo experimentado la tec-
nología como complemento para el proceso 
de enseñanza y de aprendizaje, transfor-
mando  el espacio universitario en uno 
más equitativo en cuanto a la posibilidad 
de acceder a distancia ya que incluirá la 
modalidad virtual en sus modelos de en-
señanza sin descuidar los aspectos de ca-
lidad. 
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Palabras que representan la
Educación virtual universitaria
SPDI- Encuesta a Estudiantes 2020



Nota de Tapa

Estudiar en pandemia, experiencias en la 
virtualidad. Encuesta a los y las estudiantes

de la Universidad Nacional del Comahue
Desde la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional

del Comahue implementamos un relevamiento institucional para conocer el impacto
de la pandemia en la comunidad universitaria, que incluyó encuestas al personal Nodocente

y Docente1 y culminó con la encuesta a estudiantes que aquí presentamos.

Lic. En Sociología
Equipo Técnico de la Secretaría de 

Planeamiento y Desarrollo Institucional
Universidad Nacional del Comahue

Dra. en Filosofía
Equipo Técnico de la Secretaría de 

Planeamiento y Desarrollo Institucional
Universidad Nacional del Comahue

Dr. en Biología
Secretario de Planeamiento 
y Desarrollo Institucional

Universidad Nacional del Comahue
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Durante el año 2020, todos hemos 
tenido que adoptar nuevas formas 
de vivir en una realidad desconoci-

da impuesta por la pandemia por la CO-
VID-19. En un contexto de aislamiento 
social sin precedentes, los/las estudiantes 
de nuestra Universidad debieron enfrentar 
en un comienzo la incertidumbre sobre la 
continuidad o no de los cursados y luego 
adaptarse dentro a las clases, exámenes y 
encuentros virtuales. 
La encuesta a estudiantes abarcó dimensio-
nes como la situación familiar, de salud, de 
conectividad y de requerimientos de equi-
pamiento, la experiencia con el cursado y 
con los exámenes virtuales, la experiencia 
con distintas herramientas y plataformas 
como la PEDCO (Plataforma Educativa 
Comahue), el vínculo de los estudiantes 
con los y las docentes y con las áreas de la 
administración, el uso de los servicios de 
la biblioteca, entre otras. El caudal y la ri-
queza de la información obtenida permiten 
realizar numerosos análisis, y resultan un 
insumo vital en el proceso de toma de de-
cisiones. 
La implementación de la encuesta a es-
tudiantes fue mediante modalidad elec-
trónica, a través de la plataforma Google 
Forms, entre los días 21 de septiembre y 
el 3 de octubre de 2020. De la encuesta 
participaron 6185 estudiantes de ca-
rreras de pregrado, grado y posgrado 
de las distintas Unidades Académicas y 
localizaciones en las que está presente la 
Universidad. La cantidad de estudiantes 
que contestaron la encuesta representa 
aproximadamente el 17,4% del total de es-
tudiantes ingresantes y reinscriptos 2020 
de pregrado y grado, que figuran en los 
sistemas de información académica de la 
Universidad2.  
A continuación, presentamos un breve re-
sumen de los principales resultados obte-
nidos, ordenados por dimensión temática. 

Estudio y trabajo
El rango de edad de los y las estudiantes 
que contestaron la encuesta se encuentra 
entre 17 y 70 años, con una media de 25,6 
años. El 42% de los/as estudiantes que 
respondieron la encuesta señaló que 
además de estudiar, trabaja. El 54% de 
los/as estudiantes que forma parte de la 
población que estudia y trabaja, posee un 
trabajo de baja calidad o informal, es decir, 
sin aportes jubilatorios, sin obra social o no 
cobra un salario por el mismo.  
Al momento de responder la encuesta, el 
49,5% de los/as estudiantes que trabaja 
señaló que, pese a las condiciones impues-
tas por la pandemia, debió concurrir físi-
camente a su lugar de trabajo.  Es intere-
sante señalar que se registraron en varias 
respuestas menciones a cómo la pandemia 
había impactado en las distintas situacio-
nes laborales y económicas de los/as estu-
diantes (cierres, suspensiones, rotaciones, 
etc.), situaciones de inseguridad por pérdi-
da del empleo y nuevas estrategias asocia-
das (venta ambulante, repartos, etc).    

Salud, grupos de riesgo
y poblaciones vulnerables
El 90,1% de los y las estudiantes señalaron 
no encontrarse dentro de grupos de riesgo 
o poblaciones vulnerables.  El 65,4% de los 
estudiantes que respondieron la encuesta 
afirmaron tener cobertura de salud, obra 
social o medicina prepaga.  Se incluyó una 
pregunta de tipo abierta y optativa, en la 
que se permitió que cada estudiante haga 
mención a aspectos que considerase im-
portantes sobre su estado de salud actual. 
Prevalecen las menciones a estados psico-
lógicos, emocionales o de estrés, dolores de 
cabeza, espalda u oculares. Por otro lado, 24 
estudiantes mencionaron tener Covid-19 al 
momento de contestar la encuesta, y otros 
32 estudiantes señalaron haberlo padecido. 

Hogar
Por motivo de la pandemia, 23,7% de los/as 
estudiantes tuvo que mudarse o trasladar-
se del lugar en el que habitualmente vive 
mientras asiste a la Universidad. Un total 
de 1070 estudiantes declararon haber vuel-
to a su ciudad o localidad de origen. 
El 95% de los/as estudiantes encuestados/
as se encuentran cumpliendo las medidas 
de aislamiento/distanciamiento en distin-
tas localidades de la provincia de Río Ne-
gro o Neuquén. Hay una amplia dispersión 
de ciudades o localidades de residencia, 
dentro y fuera del país, aunque la mayor 
concentración está presente en la ciudad de 
Neuquén (31,6% de los/las estudiantes).

Tamaño y composición
de los hogares
Respecto a la cantidad de integrantes en 
cada uno de los hogares se observa que 49% 
de los hogares está compuesto por 3 o menos 
integrantes.  El 85,5% de los/as estudiantes 
manifestó no tener hijo/s o hija/s. El 41,8% 
de los/as encuestados/as señalan ser total, 
parcial u ocasionalmente responsables por 
el cuidado de otras personas, sean niños, 
niñas o personas incluidas en los grupos de 
riesgo o poblaciones vulnerables. 
25,3% de los/as estudiantes que contesta-
ron la encuesta manifestaron no contar con 
un ambiente tranquilo o adecuado para de-
sarrollar las tareas de la Universidad.

Acceso a internet
y equipamiento tecnológico
El 85% de los/as estudiantes que respon-
dieron la encuesta señalaron que para co-
nectarse y cumplir con las actividades de la 
Universidad utilizan principalmente Inter-
net del domicilio (banda ancha, cable, fibra 
óptica, WiFi, etc.), mientras que el 8,2% 
utiliza datos del celular.  Por otro lado, 15 
estudiantes señalaron no tener ninguna co-
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nexión a Internet. 
Los dispositivos señalados por los/as es-
tudiantes como los utilizados con mayor 
frecuencia para hacer los trabajos y cum-
plir con las actividades de la Universidad 
son notebook/netbook y el celular. El 13% 
de los/as estudiantes que contestaron la 
encuesta señalaron que sus dispositivos 
no tienen cámara, micrófono o altavoces/
parlantes, o que sí los tienen, pero no fun-
cionan correctamente.  El 49% de los/as en-
cuestados señaló que comparte el dispositi-
vo con otro/s miembro/s del hogar.

Estudiantes ingresantes
El 24% de los encuestados (1494) manifes-
taron haber ingresado a nuestra Univer-
sidad por primera vez en el año 2020. El 
61% considera que, en el contexto impuesto 
por la pandemia, falta acompañamiento 
para quienes ingresaron este año a la Uni-
versidad. Por otra parte, el 60% manifestó 
desconocer si en la Unidad Académica a la 
que pertenece existe un Área de Ingreso y 
Permanencia o si se realizan actividades 
de acompañamiento durante el ingreso a la 
carrera.

Clases virtuales y plataformas 
Se indagó sobre la calificación que los/as 
estudiantes realizan de sus experiencias 
con las distintas plataformas utilizadas 
para educación en entornos virtuales.  Las 
experiencias con las plataformas Zoom y 
Meet fueron valoradas por la mayoría de 
los/as estudiantes de pregrado, grado y pos-
grado como buenas.  Asimismo, hay un alto 
porcentaje de estudiantes que no conocen o 
no utilizan las plataformas Jitsi, Bigblue-
button o Videos.uncoma.edu.ar.   

Relación con los/as docentes
Se consultó respecto a cómo consideran que 
es el vínculo y la relación con los docentes 
en la virtualidad.  La mayoría de los/as es-

tudiantes consideró que “Es un vínculo más 
lejano y distante”. En un segundo lugar, 
aparece la opción “Es una buena relación, 
los/as docentes se preocupan por nuestra 
situación”.
Entre las respuestas obtenidas se pueden 
mencionar, en principio, algunas dimensio-
nes de análisis en base a patrones que se 
repiten con frecuencia:

1- No hay una relación fácil de des-
cribir ni única. La relación depende del 
docente, el equipo docente y la cantidad de 
estudiantes del curso. Los/as estudian-
tes tienen experiencias distintas, en 
forma simultánea en un mismo cua-
trimestre, que reconocen, describen y 
diferencian. En forma extremadamente 
sintética, y en base a los relatos obtenidos, 
se pueden describir dos polos: en uno se 
ubicarían los/as profesores “que se preocu-
pan por que entiendas, explican con dete-
nimiento, son predispuestos y empáticos”, 
y en el polo opuesto los/as profesores “que 
sólo envían o cuelgan un PDF para que leas 
y no dan clases”.  Entre esos dos extremos, 
transitan las múltiples y variadas expe-
riencias de los/as estudiantes. 

2- Un vínculo en construcción y en 
adaptación permanente. Diferencias se-
ñaladas respecto al vínculo entre el primer 
cuatrimestre y el segundo cuatrimestre, o 
afectado en situación de exámenes. 

3- Problemas en la comunicación que afec-
tan la relación (falta de respuestas a tiem-
po, malos entendidos, etc.)

Abandono de materias
En el nivel de pregrado y grado, 56% de 
los/as estudiantes indicó que pudo lle-
var al día todas las materias a las que 
se inscribió en el primer cuatrimestre 
del 2020. El 36,1% indicó que sólo pudo lle-

var al día algunas de las materias en las 
que se inscribió y el 7,9% restante señaló 
que no cursó ni llevó al día ninguna de las 
materias. En el nivel de posgrado, el por-
centaje de estudiantes que afirmaron no 
haber cursado ni llevado al día ninguna o 
sólo alguna de las materias fue de 46,6%.
Respecto de la distribución obtenida de las 
opciones predefindas de la encuesta sobre 
los motivos por los cuáles los estudiantes 
abandonaron o dejaron de cursar materias 
en el primer cuatrimestre del 2020. Pese a 
que cada opción no tiene  la misma frecuen-
cia y peso porcentual, es interesante pres-
tar atención a las categorías elaboradas 
para resumir los motivos añadidos por 
los/as estudiantes de porqué abandona-
ron o dejaron de cursar materias, ya que re-
velan nuevas situaciones a tener en cuenta: 

● Falta de mesas de examen regulares y 
libres, problemas con las materias correla-
tivas 
o imposibilidad de realizar prácticas.

● Falta de dispositivos que funcionen co-
rrectamente o de uso propio/exclusivo.

● Falta de tiempo para estudiar o superpo-
sición de horarios.

● Exceso de cantidad de material de estu-
dio y tareas en cada materia.

● Desorganización institucional en el pri-
mer cuatrimestre o falta de respuesta a un 
problema administrativo.

Exámenes virtuales
El 41,5% de los/as estudiantes de pregrado 
y grado que respondieron la encuesta se-
ñalaron haber rendido exámenes de forma 
virtual.  De este grupo de estudiantes que 
señaló haber rendido exámenes, 59,4% va-
loró la experiencia como buena o excelente, 



24,7% lo hizo como regular y el 15, 9% res-
tante describió la experiencia como mala o 
muy mala. Se solicitó específicamente una 
valoración de los aspectos organizativos de 
las mesas de exámenes virtuales, incluyen-
do aspectos como publicación, inscripción, 
establecimiento de protocolos, etc. El 47,4% 
de los/as estudiantes que rindió exámenes 
finales virtuales calificó la organización de 
las mesas como buena o excelente, mien-
tras que el 23,6% la calificó como mala o 
muy mala.
A su vez, a los/as estudiantes no ingresan-
tes se los consultó sobre su percepción acer-
ca del grado de dificultad de los exámenes 
virtuales en comparación con los presencia-
les.  Aproximadamente la mitad de los/as 
consultados/as señaló que ambas modali-
dades son igualmente accesibles, mientras 
que el 22,2% indicó en particular que es 
más fácil la modalidad presencial.

Valoración general de la expe-
riencia. Ventajas y dificultades
El 42,4% del total de estudiantes que con-
testó la encuesta valoró la experiencia de 
cursado de la/s asignatura/s de manera 
virtual como “Regular”. Esta valoración 
apuntaba a sintetizar de forma general dis-
tintos aspectos que se incluían y desarro-
llaban en profundidad en otros puntos de 
la encuesta. Nuevamente, aparece una leve 
diferencia hacia el interior del subgrupo de 
estudiantes de Posgrado, que en su mayo-
ría califica la experiencia como “Buena”.
Se indagó respecto a las principales DIFI-
CULTADES que los/as estudiantes consi-
deran que tienen para cursar de manera 
virtual. El procesamiento de las respues-
tas arrojó que las principales dificultades 
según cantidad de veces que fueron men-
cionadas en el total de estudiantes fueron 
leer y estudiar desde una pantalla, no 
poder estudiar con compañero/as y 
problemas de conectividad e Internet. 

Otras dificultades con menos incidencia, 
pero que fueron mencionadas por los/las 
estudiantes, cualquiera fuese el nivel y la 
etapa de la carrera, fueron: 

● Falta de lugar y espacio adecuado para 
estudiar y tomar clases.

● Problemas para compatibilizar los tiem-
pos que demanda el estudio y el trabajo.

● Dificultad en la construcción del víncu-
lo y feedback con los docentes. Se suma a 
esta dimensión que no es sencillo realizar 
consultas.

● Falta de motivación, incertidumbre, con-
centración o problemas de salud mental.

● Exceso de contenidos, material y plazos 
acotados de entrega. 

● Problemas de conectividad de docentes y 
mal uso de la tecnología. Se suma a esta 
dimensión el mal funcionamiento de las 
plataformas.

● Falta de criterios comunes entre equipos 
docentes y hacia dentro de los mismos; pro-
blemas de organización institucional y des-
organización de las formas de evaluación.

● Imposibilidad de llevar adelante las ma-
terias prácticas, realizar residencias, prác-
ticas, etc.

● Pocas opciones de horarios de cursada y 
franjas horarias. Se suma a esta dimensión 
cuestiones referidas a que no se respetan 
los horarios de cursado.

● Dificultad en la comprensión de los te-
mas.

● Problemas de acceso a material bibliográ-
fico físico.

Se consultó por las VENTAJAS que los/
as estudiantes consideran que tiene cursar 
de manera virtual. En este caso, el proce-
samiento de las respuestas arrojó que las 
principales ventajas asociadas a la moda-
lidad según cantidad de veces que fueron 
mencionadas en el total de estudiantes 
fueron el ahorro de dinero en viaje y 
fotocopias y poder organizar mejor los 
tiempos personales.
Otras ventajas señaladas por los/as estu-
diantes fueron:

● La posibilidad de acceder a ver las clases/
videos asincrónicos según horarios perso-
nales y laborales, todas las veces que sea 
necesario. 

● La comodidad y la falta de problemas de 
espacio físico y amontonamiento en aulas.

● La posibilidad de poder cuidarse y cuidar 
a la familia

● Cuestiones vinculadas al ahorro de alqui-
ler, personal que cuida niños/as, etc.

● La posibilidad de avanzar en la carrera. 

—

Notas
1.Participaron en las encuestas 521 traba-
jadores/as Nodocentes y 979 trabajadores/
as Docentes. Los informes de resultados se 
encuentran disponibles en la página oficial 
de la SPDI (https://planeamiento.uncoma.
edu.ar/)

2. Este porcentaje es mayor si considera-
mos la población de estudiantes que efecti-
vamente cursó y/o aprobó materias.
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Nota de Tapa

Sucede que, la crisis a partir de la expan-
sión del Coronavirus trajo consigo una 
manifiesta tensión entre las libertades 

individuales y las colectivas, la dependencia 
a un particular sistema de interrelaciones di-
gitalizadas, la intensificación del registro de 
las distancias del cuerpo propio con el ajeno 
y,  las abruptas implicancias que provoca  la 
gestión de la muerte despojada de todo rito o 
tradición de despedida a los seres queridos. 
Nuestra humanidad nunca imaginó este tipo 
de tempestad.
La virtualización de las actividades econó-
micas, sociales, políticas y culturales, nos ha 
desdibujado el sentido de la corporalidad y, con 
ello, se modifica nuestra autopercepción indi-
vidual y colectiva. El aislamiento preventivo y 
la distancia física se contraponen a la cercanía. 
Mientras, la exposición de nuestros rostros, 
casi como auténticos retratos multiplicados 
sobrecargan las plataformas virtuales. Este 
estado de cosas se vuelve sensiblemente pe-

ligroso, Byung-Chul Han1 sobre la revolución 
digital considera que los efectos negativos que 
genera nuestra exposición nos vuelve vulnera-
bles y quedamos totalizados por el consumo de 
información hasta tal punto que perdemos la 
capacidad analítica y se nos atrofia la mirada. 
(Rodríguez, 2017: 92) 
Buena parte de los espacios que habitamos, re-
quieren ser observados ya no sólo en términos 
urbanos o rurales, sino que nuevas categorías 
como “conectados” o “no conectados” pueden 
reconfigurar una manera de comprenderlos en 
términos de los alcances de la conectividad, y 
cómo este fenómeno inscribe hábitos, costum-
bres y modos de vida individual y/o colectiva 
distintos. El concepto “habitar” pareciera  di-
luirse más allá de lo material, y se inserta en 
inmensas constelaciones y entramados virtua-
les donde las dimensiones de territorialidad, 
frontera, distancia y sustancia han mutado 
para siempre. En estos conglomerados esta-
mos determinados a ser visibles o desaparecer 

Lo cotidiano es la pantalla,
las expresiones culturales en pixeles

Los impactos multidimensionales de la pandemia siguen atravesando todos los contextos de 
la vida de los seres humanos. Recientemente, Judith Butler, en la lectura final de la Cátedra 
Políticas y Estéticas de la Memoria edición 2020 del Museo Reina Sofía de España, expresó 

“hemos perdido el cuerpo en el transporte”

Artista visual 

SILVANA HUBINSKY
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en juego entre  el estar o no estar incluidos. 
El hecho de asistir a un estado de excepción de 
emergencia marcado por la acción de un factor 
aleatorio y poco controlable como lo es el pro-
ceso de contagios por Covid-19, necesariamen-
te nos plantea la reacción de detenernos para 
que, al menos,  tengamos la oportunidad de 
identificar la propia vulnerabilidad. El planeta 
se puso en pausa y nosotros necesitamos pa-
rar. Volver a situarnos, re-localizarnos. Se nos 
imponen otros sentidos tales como la necesidad 
de volver a interpretarnos antes que recupe-
rarnos; re-construirnos antes que mantener la 
mirada hacia la vuelta a la normalidad. Volver 
al contacto sin dejar de atender las distancias, 
implica asumir el contacto sin contacto: una 
llamada de atención que nos sacude en un 
mundo exhausto y sobrepasado. 
La revolución digital impacta ahora mucho 
más que antes en los espacios que estaban 
concebidos como de encuentro público. Asisti-
mos a un momento de nuestra historia en que 
las experiencias humanas transmutan física y 

conceptualmente donde la vida privada se  ve 
mediatizada. Nos educamos, nos informamos, 
trabajamos, nos comunicamos, nos acercamos a 
través de herramientas tecnológicas; en el ple-
no sentido del no-lugar identificado como como 
una de las consecuencias del advenimiento de 
la globalización de finales del siglo XX (Marc 
Augé). El mundo administrado por un sistema 
que nos determina cómo vivir o sobrevivir, se 
configura a la par con un invisible conglomera-
do infinito y cambiante generado por millones 
de interconexiones de dispositivos tecnológicos 
que lo asisten, alimentan e impacta más que 
proporcionalmente en la aceleración de las co-
municaciones, las posibilidades de consumo y 
los métodos de generación de la información. 
En ese conglomerado también se imprimen 
rasgos culturales de identidad, y se desarro-
llan nuevas formas que podrían redefinir a las 
expresiones artísticas contemporáneas.
Walter Benjamin2 (1892-1940), filósofo alemán 
referente del campo de las investigaciones en 
historia del arte y de estética contemporánea, 

registró en su obra una profunda y sensible 
mirada respecto  de cómo el campo de la cul-
tura del siglo XX fue impactado por la fotogra-
fía, el cine, la radio y luego la televisión. Cómo 
estos dispositivos irrumpieron, conmovieron, 
revolucionaron y pusieron en tensión  no sólo 
la técnica propia del procedimiento artístico 
sino que además, sacudieron la experiencia 
perceptiva del “contemplador-flâneur”  some-
tido a los efectos sucesivos de shocks cuando 
al atravesar la ciudad visita un museo, una 
galería, además lee el periódico, asiste al cine 
por entretenimiento y compra reproducciones 
como un objeto ‘actual’ aunque inauténtico, en 
el que prepondera su valor exhibitivo, cerca-
no, accesible y despojado de contenido cultual. 
(Benjamin;1989) 
Del mismo modo, 81 años después, advertimos 
que esos efectos de shock persisten e incluso 
se profundizan. Nuestros cuerpos inmóviles 
deambulan inmersos en la vorágine de las 
ciudades inteligentes, somos transeúntes sin 
descanso en las redes sociales, navegantes de 

Hay un cuadro de Klee (1920) que se titula Ángelus Novus. Se ve en él a un ángel al parecer en 
el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava su mirada. Tiene los ojos desencajados, la boca 
abierta y las alas tendidas. El ángel de la Historia debe tener ese aspecto. Su cara está vuelta hacia 
el pasado. En lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una catás-
trofe única, que acumula sin cesar ruina sobre ruina y se las arroja a sus pies. El ángel quisiera 
detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero una tormenta desciende del 
Paraíso y se arremolina en sus alas y es tan fuerte que el ángel no puede plegarlas... Esta tempes-
tad lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas mientras el cúmulo de 
ruinas sube ante él hacia el cielo. Tal tempestad es lo que llamamos progreso.

Walter Benjamin
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ríos que se bifurcan:  en un caso, la tecnología 
asume una forma tentacular dominante que 
nos mantiene inatentos y adormecidos por el 
exceso de estímulo visual que se manifiesta, 
paradójicamente, vacío y lleno al mismo tiem-
po; en el otro,  podría ser  posible pensar esta-
blecer ciertos límites al sistema en un sentido 
que permita tender redes que apelen a concep-
tos de grupo autónomo o disonante -otra para-
doja-. Asumir ser visibles y conscientes dentro 
de ese conglomerado para configurar y, al mis-
mo tiempo, configurarnos como protagonistas 
atentos.  
La vigencia del pensamiento de Walter Benja-
min radica en su capacidad para asumir y ob-
servar las implicancias de un cambio de época 
en el que la innovación tecnológica asociada a 
la complejización de las relaciones sociales te-
nía consecuencias directas en la percepción y la 
producción de la obra de arte. Acaso ¿no podría 
ser actual, resignificar esos relatos atendiendo 
a la explosión de la virtualización de las rela-
ciones interpersonales cotidianas que ha teni-
do lugar en nuestro planeta?
Desde marzo a esta parte, incontables han sido 
los relatos que dieron cuenta del rol de las ex-
presiones artísticas y su visualización a través 
de plataformas digitales como cierto disposi-
tivo de contención y entretenimiento. En este 
sentido, las obras de arte contemporáneas o no, 
se  ven reproducidas infinitamente en variados 
formatos visuales y audiovisuales que permi-
ten su circulación masiva,  y se han transfor-
mado en imágenes con alto valor exhibitivo. En 
muchos casos las incontables y efímeras mani-
festaciones, nos ubican en el centro del debate 
de  poner a consideración aspectos que permi-
tan identificar un paradigma que se inscribiría 
en la era de la reproductividad virtual.
Pareciera que entramos en una época en que 
vivimos el arte por el arte sin cuerpos. El lugar 
del arte que se diluye (Boris Groys), se vuelve 
en estado gaseoso (Ives Michaud).  Un nuevo 
modelo se nos presenta líquido, des-localizado, 
re-producido en miles de impulsos y pulsiones 
compartidas a través de millones de dispositi-

vos tecnológicos miles de millones de veces por 
segundo. Los usuarios mirones -transformados 
en objeto- accionamos, elegimos, producimos, 
intervenimos e interactuamos con la imagen. 
Nos enfrentamos a la cínica e irónica idea que 
resuena en encuentros virtuales, esa idea en 
que la cultura se ha zoomificado -a propósito 
de la acelerada masificación de la plataforma 
‘zoom’-. En este estado de cosas, es que se ven 
insertas actividades vinculadas a las artes vi-
suales, los museos, las galerías y hasta la pro-
pia producción artística. Podríamos afirmar 
que se trata de una profunda estetización de 
la vida, en tanto y en cuanto son innumerables 
los espacios que recorren las imágenes y al 
mismo tiempo se registra una suerte de mani-
festación de la realidad ultra fragmentada que 
nos impone el universo de la experiencia esté-
tica virtualizada. 
En ese plano las expresiones artísticas requie-
ren asumir los riesgos y poner en tensión el 
dilema de la sobrepoblación de imágenes, a la 
vez que, creación misma en su re-significación 
y re-contextualización aunque sean multiplica-
das en la infinita reproducción digital, y aun 
así, no permanezcan mudas, sino que despier-
ten la vivida intención de no sucumbir. Es allí 
donde los caminos del arte contemporáneo po-
drían asumir su rol disruptivo, ir más allá que 
al encuentro fugaz. 
A partir de las condiciones generadas por la 
pandemia, se nos presentan múltiples ejem-
plos de plataformas que han intentado configu-
rar espacios de promoción y difusión de activi-
dades artísticas a través de redes, programas e 
invitaciones digitales. Los museos, las galerías, 
los teatros, los bares y ferias culturales adopta-
ron modos de acción en vistas de sobrevivir por 
un lado y reeditar sus propios formatos por el 
otro. Los espacios culturales de la ciudades ya 
redefinieron sus fronteras físicas y traspasaron 
la materialidad. Las prácticas artísticas, las 
exposiciones donde se representan y las exhibi-
ciones donde se intentan comercializar, difun-
dir y promover se insertaron, necesariamente 
de manera virtual, para llegar a la retina de 

los espectadores convertidos en ciudadanos 
confinados o distanciados. Aun cuando la pre-
sencialidad a este tipo de actividades se reto-
ma lentamente, con estrategias delineadas por 
extensos protocolos de bioseguridad, aforos, 
turnos de visita, distanciamiento, alcoholes y 
amonios cuaternarios. 
Por ejemplo, la exhibición curada por Andrea 
Giunta denominada Pensar todo de nuevo que 
exhibió este año la galería privada Rolf Art de 
Buenos Aires, replantea ese nuevo lugar para 
arte contemporáneo:

Queremos volver a pensar, desde una mi-
rada atenta, sentidos latentes en obras de 
arte realizadas en otros contextos. Volver a 
un archivo para detenernos en el reverbe-
rar que producen las imágenes cuando se 
las aproxima. Cada objeto, cada fotografía, 
cada film propuestos en esta exposición, 
genera un campo imantado que entra en 
fricción con el que se le aproxima. Se pro-
ducen zonas de contacto entre las obras que 
se expanden ante los interrogantes urgentes 
del presente. A la luz de la percepción de 
vacío que deja un mundo detenido, y de la 
casa como espacio renovado de experien-
cias, obras que fueron pensadas en tiempos 
distintos liberan sentidos nuevos. Podemos 
detenernos para dar nueva vida al campo 
afectivo y político de las imágenes.” Andrea 
Giunta. 2020

 
Así mismo, en estas geografías, los y las artis-
tas también tuvieron que volver a pensarse en 
términos de sujetos-parte de la cultura regio-
nal. Ejemplos de estos aconteceres se visuali-
zaron a través de las redes, como la creación de 
espacios comunes que promuevan y difundan 
las propias producciones o las de sus pares, 
como lo es el espacio @cajanegraexposicionso-
lidaria organizada para la venta y/o subasta 
de obras, libros y otros artículos. También, se 
registraron casos de talleristas que mudaron 
sus actividades hacia la asistencia comunita-
ria de las familias de sus estudiantes partici-C
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pando directamente en espacios de contención 
alimentaria como la cocina solidaria en Balsa 
Las Perlas o asistir a sus pares  a través de 
donación de obras para la venta o colectas soli-
darias de emergencia. Sin olvidar los inconta-
bles casos en que los programas pensados para 
desarrollarse en espacios físicos determinados, 
fueron adaptados a la virtualidad, a la par que 
se empezaron a desarrollar actividades nuevas 
como clases en línea, charlas, cursos, semina-
rios dirigidos al público en general o a públicos 
específicos, algunos gratuitos, otros a la gorra, 
otros arancelados.
Para quienes se nos presenta la oportunidad, 
el espacio de la cultura virtual se plantea 
como una invitación para pensarnos desde 
otro lugar, en tanto que tratamos de volver a 
ubicarnos para  intentar normalizar nuestros 
aconteceres cotidianos. Lejos de ser una expe-
riencia estética sensorial, el hecho de tener la 
posibilidad de elegir navegar una página a la 
manera de recorrer una sala, nos predispone 
a otro modo de mirar y de conectar. La panta-
lla emite reproducciones y, aun así, podemos 
elegir detenernos para hacer foco en ellas y en 
los temas que se nos proponen.  Nos conver-
timos en mirones pasivos y al mismo tiempo, 
es posible que logremos escapar de la propia 
automatización y permitirnos, o al menos in-
tentar re-situar nuestras experiencia estéticas. 
El paso lento del tiempo que se vivió durante el 
aislamiento y que se mantiene en condiciones 
de distanciamiento, debería interpelarnos para 
detener la marcha de la inercia y permitirnos 
volver a pensar: qué estamos mirando, cómo 
resuena la imagen que se nos acerca, cómo, 
desde la percepción, traemos la imagen para 
resignificar el presente y el futuro. 
En la intimidad, entre la imagen reflejada en 
la pantalla y el momento de contacto, podemos 
arrojarnos a imaginar como necesario y urgen-
te  pensarnos de nuevo en esta contingencia. 
Es una oportunidad para identificar  señales, y 
desde allí decidir cómo queremos relacionarnos 
con el mundo de los símbolos y las imágenes.  

Notas
1- Byung-Chul Han (Seúl,1959) es un filósofo 
y ensayista surcoreano experto en estudios 
culturales y profesor de la Universidad de las 
Artes de Berlín. Escribe en idioma alemán y 
está considerado como uno de los filósofos más 
destacados del pensamiento contemporáneo 
por su crítica al capitalismo, la sociedad del 
trabajo, la tecnología y la hipertransparencia.

2- Walter Benjamin se formó en la escuela del 
marxismo y de la fenomenología. Es referente 
de la escuela de Frankfurt con quienes coinci-
de en su radical oposición al capitalismo tanto 
como a la ortodoxia comunista, en la condena 
del modelo soviético y al fascismo europeo. Sus 
textos relatan los sentimientos encontrados y 
hasta contradictorios que le provocan las in-
novaciones culturales del siglo XX. Su ensayo 
canónico “La obra de arte el la época de su 
reproductibilidad técnica” es uno de los más 
citados en especial respecto de la pérdida del 
aura de las obras de arte en el sentido de lo 
que comúnmente se menciona como la “desa-
cralización del arte”; fue publicado  casi en el 
mismo momento que “El origen de la obra de 
Arte” de Heidegger.
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Nota de Tapa

E n el décimo séptimo año de vida de la 
Orquesta1, habiendo comenzado con 
los primeros ensayos y clases...¡se de-

sató la pandemia del Coronavirus!. Una vez 
decretado el Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio, suspendimos inmediatamente las 
actividades presenciales y quedamos descon-
certados. 

¿Cómo puede funcionar una or-
questa sin encontrarse para rea-
lizar las prácticas musicales en un 
espacio común?
Sin tener una respuesta inicial, lo que comen-
zamos a hacer fue implementar encuestas 
cualitativas y cuantitativas como estrategia 
de investigación social para determinar el 
diagnóstico de la orquesta en situación de 
pandemia. El objetivo central era no perder el 
vínculo con ningún integrante, y se logró. 
Cada familia, nos brindó la información nece-

El 2020, un año que no olvidaremos
Relato de la Orquesta Infanto Juvenil de Cuerdas de Cutral Có y Plaza Huincul

Compositor y Director de la Orquesta Gestión Cultural
y producción general de la Orquesta

MARCELO CHEVALIER AILEN VAZQUEZ
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saria en cuanto a su acceso a internet, paquete 
de datos, cantidad de dispositivos móviles en 
el domicilio, obligaciones horarias de cada con-
viviente para cumplir con el teletrabajo o con 
la escuela, etc. 

Pese al diagnóstico de diversidad socio-econó-
mica de los integrantes de la orquesta  para 
recibir educación a distancia, asumimos el de-
safío de continuar la actividad  haciendo uso 
de las TIC, de martes a sábado, cada semana, 
tal como lo hacíamos en la época presencial.
El primer paso adelante que pudimos ofrecer, 
fue dar continuidad a la formación teórica que 
estaba en marcha, a través de las plataformas 
multimediales para los trabajos prácticos y 
para las clases sincrónicas elegimos Meet. No 
obstante, la comunicación más habitual fue a 
través de  WhatsApp. Con bastante rapidez 
–niñ@s y jóvenes más aún– nos fuimos adap-
tando a estos recursos; y podemos afirmar que, 
en general, el área de educación audiopercep-
tiva pudo tener el grado de avance proyectado 
en un principio.

El segundo paso fue retomar la práctica del 
repertorio orquestal previsto para el año, con 
la guía del Director y las clases de técnica ins-
trumental, con los Profesores de cada instru-
mento; pero aquí las dificultades aumentaron 
exponencialmente, porque influye mucho la 
calidad de conectividad y de los dispositivos 
electrónicos con que se cuenta. Pero avanza-
mos convocando en horarios individuales para 
clases de instrumento y reinstalando los hora-
rios habituales de encuentro para las prácticas 
grupales de repertorio. La cuestión de los ho-
rarios regulares de orquesta resultó muy im-
portante para contribuir  a una reorganización 
en las actividades diarias de los integrantes, 
ya que la falta de concurrencia a la escuela ge-
neró en ellos, en un principio, cierto caos fami-
liar y altibajos anímicos.

Las Prácticas de Repertorio se generaron con-
vocando a cada grupo por Instrumento (por 

ejemplo, sólo Violines o sólo Violas) todos los 
asistentes podían escuchar al que estaba to-
cando, y por lo tanto, aprovechar las observa-
ciones y correcciones. Sin embargo, la latencia 
en la comunicación on-line y el nivel de conec-
tividad, tienen importantes limitaciones en la 
calidad sonora que pueden transmitir. Y allí 
es donde surge el siguiente recurso que pusi-
mos en juego, algo que es de uso muy frecuente 
por nin@s y jóvenes: el video grabado con el 
teléfono celular. Ofrece varias ventajas: mejor 
calidad de sonido y un registro más detallado 
de las acciones y postura con el instrumento. 
Luego de establecidos los objetivos de ejecu-
ción instrumental, se solicitó que se envíe por 
WhatsApp un video en un plazo determinado, 
con el registro de los resultados del trabajo 
realizado. La misma estrategia se utilizó para 
las clases de instrumento: asignación de obra 
a estudiar, clase sincrónica, devolución con la 
tarea realizada a través del video mediante el 
aula virtual.

¿Cómo generar ensayos
orquestales virtuales?
A esta altura, las clases sincrónicas fueron a 
través de la plataforma Zoom,  porque mejoró 
sus condiciones de seguridad, disminuyendo el 
riesgo de intromisiones indeseadas. Creamos 
archivos de audio orquestales virtuales (con 
sistemas de generación sonora de sampler) 
propiciando que el integrante pudiera tocar 
su parte “con la orquesta” sonando al mismo 
tiempo. Estas prácticas ya podían incluir a 
diferentes instrumentos (Ensayos Virtua-
les Parciales) o a toda la orquesta  (Ensayos 
Virtuales Generales), y por lo tanto también, 
se generó  la posibilidad de compartir nueva-
mente una práctica colectiva entre integrantes 
que no lo hacían desde el comienzo de la pan-
demia. La brecha del aislamiento se hacía un 
poco más corta.

Surgió entonces una nueva posibilidad, com-
binando los nuevos recursos adquiridos por 

todos. A partir de entonces, se le pudo pedir a 
cada integrante que grabara un video tocando 
su parte al mismo tiempo que suena, y se in-
cluye en la grabación, el audio orquestal. Se 
puede evaluar de este modo el ajuste técnico 
y musical del integrante a la orquesta como 
totalidad.

Habíamos recuperado hasta aquí el avance 
individual y grupal en varios “frentes”: los 
conocimientos teóricos musicales, la técnica 
de instrumento y el repertorio orquestal. Sin 
embargo, para quien forma parte de una acti-
vidad artística -y aun realizando esta muy im-
portante recuperación de objetivos- hay algo 
que se siente que falta, que no está: presentar-
se en concierto, subir al escenario, compartir 
la música con el público. Y no podíamos dejar 
de intentarlo.

Decidimos recrear el “Concierto de Invierno” 
que presentamos todos los años, como un con-
cierto virtual. Cada integrante estudió y grabó 
su parte en cada obra, requiriendo una tarea 
de ensamblaje y edición bastante compleja, en 
términos sonoros y musicales. También que-
ríamos que la presentación tuviera una buena 
calidad visual/sonora, por lo tanto, desde la 
Asociación de Amigos de la Orquesta, se con-
trató a un realizador  audiovisual y a un editor 
de sonido y masterización con el objetivo de lo-
grar un muy buen resultado artístico.

Con la intención de obtener la mayor difusión 
posible del concierto, la Orquesta creó su pro-
pio canal en Youtube: www.youtube.com/c/
conciertosoijcu ...y llegó el día de la presen-
tación.

Convocamos a cada integrante junto a su fa-
milia, al equipo docente y no docente, media 
hora antes del estreno, al chat en vivo. Es 
imposible tratar de explicar la emoción y la 
alegría que esto generó en todos nosotros -pro-
fesores, integrantes, familias, colaboradores, 
amigos- fue un acontecimiento conmovedor C
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para todos y jamás lo olvidaremos. Nos en-
contramos haciendo música entre todos. Nos 
permitió - dentro de la pandemia - completar 
lo que una orquesta “es”, mostrar “qué hace”, 
“quiénes somos”. 
Cada integrante recibió el reconocimiento de 
familiares, amigos, conocidos y desconocidos, 
pues la publicación en la plataforma virtual 
rompe los límites geográficos y amplía el pú-
blico. Apuntaló nuestra salud anímica y psí-
quica.  Por lo tanto, seguimos creando diversas 
instancias virtuales para que la orquesta for-
taleciera  el  vínculo con el público, así surgen 
los estrenos semanales en nuestro canal con  el 
ciclo “Toccatas en Primavera”.

Encontrando el espacio entre estas múltiples 
actividades, y gracias a la enorme disposición 
y generosidad de la Mtra. Lucía Zicos, realiza-
mos con ella un “Taller de Práctica Orquestal”,  
con novedosos recursos virtuales se obtuvo un 
muy buen resultado, en las prácticas y apren-
dizajes individuales y de conjunto. 

El año de actividades se cerró el 11 de diciem-
bre con el concierto virtual denominado “El 
Regalo de L@s Chic@s”. Este concierto soli-
dario, lo realizamos cada fin de año desde hace 
16 años, juntando juguetes destinados a los 
niños y niñas en situación hospitalaria. Este 
2020,  ha sido dedicado a todas las personas 
que trabajan  en el Sistema de  Salud en nues-
tro país, a modo de homenaje y agradecimien-
to por todo lo que  nos han brindado en estos 
tiempos tan difíciles. 

La pandemia nos desafió y nosotros respondi-
mos de la mejor manera que supimos y pudi-
mos hacerlo: uniendo voluntades, a través de 
la práctica colectiva de la música y poniendo 
en valor el rol de cada integrante de la or-
questa, donde nadie importa más que el otro. 
Confiamos que los tiempos difíciles pasarán, 
pronto nos reencontraremos y podremos abra-
zarnos.
 Todos tenemos algunas pérdidas y sufrimien-
tos, pero acá estamos. El año que viene nos 
enfrentará a nuevos desafíos, pero tenemos la 

voluntad y la esperanza de superarlos. Tene-
mos que seguir generando
las condiciones afectivas, técnicas, humanas 
para que nadie quede afuera, priorizando el 
vínculo a pesar de la distancia que la pande-
mia nos impone; y porque hoy más que nunca 
lo social y lo colectivo son imperativos para la 
construcción de nuestro querido país. 

Nota 
1- La orquesta fue fundada en el año 2.003, a 
través de un convenio suscripto por la Univer-
sidad Nacional del Comahue, siendo la Secre-
taría de Extensión Universitaria su espacio de 
vinculación institucional. 
Adhieren al programa orquestal, la municipa-
lidad de Cutral Co y el Enim.
La gestión y producción general es responsabi-
lidad de la Asociación Amigos de la Orquesta. 

Sus Redes son:
www.youtube.com/c/conciertosoijcu
www.facebook.com/conciertosoijcu
www.instagram.com/conciertosoijcuC
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La provincia de Río Negro desde marzo 2020 tiene conformado un Comité
de Emergencia provincial integrado por Salud Pública, Ministerio de Educación, 
Ministerio de Seguridad y Justicia, y Ministerio de Gobierno y Comunidad,
para trabajar de manera conjunta sobre la temática. El primer caso confirmado 
se conoció en Viedma el 9 de marzo de 2020. El 20 de diciembre del mismo año
la provincia registró 2.336 casos activos; 32.189 recuperados y fallecidos 886 
personas.



GENTILEZA
Jorge Badillo
Gobierno
Provincia de  Río Negro



Nota de Tapa

M i padre era maratonista y siempre 
me explicaba que el ritmo de carre-
ra se encontraba a los diez kilóme-

tros, si salís un poco más rápido de lo nor-
mal vas a agotar más rápido el glucógeno 
que es la energía que utiliza el cuerpo para 
este tipo de esfuerzo. Generalmente a los 
32 km en los atletas semi-profesionales se 
produce el agotamiento de esta fuente de 
energía y transitan la restante distancia 
con las grasas, que es un combustible de 
menor calidad, es en esta etapa donde se 
“sufre un montón”. Por eso esta disciplina 
del atletismo pone un especial acento en 
la planificación. El desarrollo de los suce-
sos y gestión de la pandemia por parte del 
gobierno nacional se parece mucho a una 
maratón mal planificada. 
El gobierno parte de un diagnóstico: Haga-
mos la cuarentena para poder ampliar el 
sistema hospitalario para hacer frente al 
virus y como ciudadanos lo hicimos. Nun-

ca se los planteo prepararnos para el peor 
escenario, la estrategia iba encaminada 
a que realizando las medidas iniciales se 
aplanaba la curva y se solucionaba el pro-
blema. En el documental Manual de Jue-
go (disponible en Netflix®), el entrenador 
José Mourinho sostiene que siempre pre-
para a sus equipos para enfrentar al rival 
más temido, en el documental cita el caso 
de cuando con el Porto, un equipo de se-
gunda línea a nivel europeo, enfrentaron y 
derrotaron al mejor equipo del momento, el 
Manchester United. Esto fue posible por la 
capacidad de realizar un buen diagnóstico, 
plantear escenarios posibles y prepara al 
equipo para el peor de ellos. Mario Rior-
da, especialista en comunicación de crisis, 
sostiene que en momentos como el que es-
tamos viviendo tenemos que imaginar la 
peor situación posible y prepararse para 
enfrentarla. Un ejemplo de esto fue el plan-
teo del gobierno alemán: el 10 de marzo se 

La participación ciudadana y  la estrategia 
del Gobierno en la emergencia sanitaria
La progresión de la pandemia en Argentina y Nuestra Región puede analizarse en la 

perspectiva de las decisiones de los diferentes niveles del Gobierno sobre el trasfondo de su 
caracterización de la emergencia y las estrategias adoptadas como marco general de las 

acciones. También resulta de interés y utilidad hacerlo enfocando en la responsabilidad de la 
sociedad civil  en la materia, e incluir algunos datos  de una encuesta  sobre variables que nos 

pueden dar indicios sobre el conjunto.

Licenciado en Ciencias Políticas
Especialista en Comunicación

y Marketing Político
Maestrando en Gobierno Local

RODOLFO LASSE PANICERES
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publica una noticia de la Canciller1, Angela 
Merkel, donde sostenía que entre el 60 y el 
70 % de los alemanes contraerían la enfer-
medad. En ese momento el anuncio parecía 
exagerado, pero lo que hizo el gobierno fue 
aplicar un elemento de la comunicación de 
riesgo que es sobreestimar consecuencias y 
prepararse para el peor de los escenarios.  
Uno de los factores más importante en la 
falta de éxito de las medidas del gobierno 
es el rol de la participación ciudadana. La 
política en general, no genera mecanismos 
de involucramiento del ciudadano. En las 
elecciones, el mayor momento de participa-
ción, asistimos a un acto donde decidimos 
sobre opciones impuestas, esto trae apare-
jado que gran parte de la intención de voto 
no es propositiva. Por otro lado, los partidos 
políticos se han consolidado como clubes 
electorales con mecanismos excluyentes de 
involucramiento. La gestión gubernamen-
tal tampoco invita a participar, no hay ins-
tancias de control ciudadano del presupues-
to, del gasto, del impartir justicia, etc. Esto 
es consecuencia de décadas de profundizar 
un modelo democrático de baja intensidad.   
En este contexto se plantea una decisión a 
contramano de la regla general: se invita a 
la ciudadanía a participar, a realizar una 
cuarentena, a quedarse en sus casas para 
contener el avance del Covid-19. La medi-
da gubernamental más importante desde la 
Guerra de Malvinas, en el sentido de lo to-
talizante del impacto del suceso. ¿Cuál fue 
el resultado? Un acatamiento por un corto 
periodo de tiempo, seguido de un paulatino 
desacato a la norma. Esto es consecuencia 
de que “La política” tanto partidaria como 
gubernamental no tiene al ciudadano como 
un sujeto activo sino como más bien lo abor-
da desde una lógica contractualista de la 
participación, donde su rol se circunscribe 
a delegar su autoridad en el soberano. 
Pablo Semán y Ariel Wilkis sostienen que 
se ha puesto el acento en el cuidado co-
lectivo y han menospreciado el cuidado 

individual, que las personas ven aflorar 
la crisis en sus vidas y asumen que no les 
queda otra alternativa que gestionarla. Es 
desde esta sede moral que se estructuran y 
plantean diversas lógicas, que combinan la 
aceptación de las políticas sanitarias y la 
necesidad o posibilidad de transgredirlas, 
superarlas o cuestionarlas. Como parte de 
esa gestión se encuentra la salida irreme-
diable de la casa para resolver los apremios 
económicos2.
Esto se puede contrastar con algunos da-
tos, en nuestro último estudio realizado a 
fines de septiembre evaluamos el alcance 
del avance del Covid-19 tras siete meses 
de cuarentena. Un 20 % desconoce elemen-
tos mínimos de combate a la enfermedad 
como el uso del barbijo, distanciamiento o 
la existencia del virus. En los menores de 
29 años este número llega al 27 %.  Frente 
a la explicación a una lectura política del 
tipo oficialistas-cumplidores contra oposito-
res-transgresores, los datos muestran que 
el rechazo en los simpatizantes de Juntos 
por el Cambio y el Frente de Todos del 17 
% y en el caso de Juntos Somos Rio Negro 
del 22%. Hay un descreimiento de la única 
herramienta para enfrentar a la pandemia. 
Frente a quienes sostienen que esto se so-
luciona con mejorar la comunicación, el es-
pecialista en movilización territorial, Mario 
Rodríguez sostiene que esto se soluciona re-
configurando el diagnóstico, porque se sigue 
trabajando sobre un horizonte equivocado. 
Un 57 % sostiene que es la ciudadanía la 
principal responsable por el aumento de los 
casos. Este dato es alentador si tenemos 
en cuenta que la responsabilidad del Go-
bierno Nacional, Provincial y Local es del 
17 %, 15 % y 7%, respectivamente. Aquí lo 
que sugiere Carlos Fara, consultor experto 
en el estudio de la opinión pública, es que 
hay que entender que la etapa ASPO/DIS-
PO está terminada, porque la capacidad de 
prestar atención a las órdenes sanitarias 
están agotadas. 

En junio el nivel de aceptación respecto del 
manejo de la pandemia por parte de Alberto 
Fernández era del 83 %, en septiembre cae 
30 puntos para situarse en un 53 %. En tan-
to que la Gobernadora, Arabela Carreras, 
era del 79 % mientras que ahora pasó al 38 
%.  Esto es un reflejo de la monotonía en las 
normas de cuidado y de la caída de la activi-
dad económica. Aquí es necesario recordar 
que en términos económicos, la pandemia 
agrava la situación precedente: el aumento 
de casi 10 puntos en el nivel de pobreza en 
cuatro años y de un nivel endeudamiento 
que imposibilita el acceso al crédito inter-
nacional para enfrentar al Covid-19. 
En el caso de los intendentes la valoración 
era del 67 % y pasó al 48 %, el salto menos 
brusco de la serie. Esto se debe a que las 
realidades locales son muy disímiles. Pero 
el aumento de casos en regiones valoradas 
positivamente como la Zona Atlántica o el 
Valle Inferior muestran que en el próximo 
estudio los valores de las intendencias cae-
rán significativamente. 
Finalizando, el gobierno pensó que saliendo 
más rápido se generaban resultados positi-
vos pronto. Pensó que iba ganando cuando 
no había llegado a los 10 km, y gastó sus 
energías principales, la legitimidad propia 
de un efecto “rally round the flag” antes de 
los 20 km. Ahora cuando falta mucho tene-
mos que hacer frente sólo con pesos y baja 
legitimidad, y como decía mi padre sobre 
los finales de las maratones “se sufre un 
montón”. 

Notas
1-https://www.infobae.com/america/mun-
do/2020/03/10/angela-merkel-entre-el-60-y-
70-de-los-alemanes-se-infectara-con-el-co-
ronavirus/
2-https : / /www.eldiplo .org/notas-web/
por-que-no-obedecemos/
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Nota de Tapa

M ás de cien investigadorxs, estudian-
txs, docentxs y becarixs de univer-
sidades nacionales e institutos de 

investigación (CONICET) en colaboración 
con representantes de  más de 30 pueblos 
indígenas de todo el país decidimos vincular-
nos para la elaboración del informe Efectos 
socioeconómicos y culturales de la pandemia 
COVID-19 y del aislamiento social, preventivo 
y obligatorio en las comunidades indígenas de 
Argentina1. El objetivo principal del trabajo 
conjunto fue visibilizar y registrar cómo se 
vieron afectadas las comunidades e identifi-
car las consecuencias socioeconómicas de la 
pandemia y el Aislamiento Social Preventivo 
y Obligatorio (ASPO) para los pueblos indíge-
nas que habitan las regiones Metropolitana 
de Buenos Aires, Pampeana-Centro, Noroes-
te, Nordeste, Cuyo y Patagonia.
En el informe una de las consideraciones que 
se destaca es que gran parte de los pueblos in-
dígenas habitan en ámbitos urbanos mientras 

que otra  proporción lo hace en zonas rurales 
o periurbanas. Por lo tanto, las particularida-
des del impacto del ASPO y la situación ocu-
pacional, educativa y socio ambiental varían 
de un contexto a otro. A esto debe sumarse di-
versas situaciones producto de históricas des-
igualdades socioeconómicas, la irregularidad 
en la posesión de la tierra, la invisibilización y 
la criminalización asociada a la especificidad 
sociocultural.
Para Comahue Nuestra Región, propon-
go presentar las principales características 
emergentes y percepciones relevadas en los 
territorios comunitarios del pueblo mapuce 
en la región centro sur cordillerano de la pro-
vincia de Neuquén.
Respecto a la situación patagónica cabe re-
cordar que de acuerdo a datos del INDEC 
un número superior a 145.000 habitantes se 
auto-reconocen como descendientes o perte-
necientes a un pueblo indígena. Esta cifra 
representa el 6,9% de la población regional, 

Efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia 
COVID-19 y del aislamiento social, preventivo y 

obligatorio en los Pueblos Indígenas. Consecuencias 
en el oeste cordillerano de Neuquén

La pandemia causada por la COVID-19 ha generado en el mundo un escenario económico, 
político, social y cultural completamente transformado respecto de lo que conocíamos. Nos 

obligó a lxs cientistas sociales, a replantearnos el rol de nuestras disciplinas, y la relación que 
tenemos con los pueblos indígenas, para quienes investigamos y con quienes trabajamos.

Profesor Adjunto  Cátedra de Extensión Rural 
Técnico Forestal (UNComa)- Dr .Estudios 

Sociales Agrarios (CEA-UNC)
Asentamiento Universitario San Martín

de los Andes (AUSMA)

DR. GABRIEL STECHER
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prácticamente triplicando el promedio nacio-
nal (2,4%), constituyéndose así, como la región 
con mayor proporción de población indígena 
del país. Por su parte, Chubut, Río Negro y 
Neuquén concentran el 91% del total. 
La Provincia de Neuquén, de acuerdo a la 
Confederación Mapuce,  tiene en su territorio 
sesenta y cuatro lof2 reconocidos con persone-
ría jurídica;  veintidós de esas comunidades -el 
32%- se distribuyen entre los departamentos 
Aluminé, Huliches, Lacar y los Lagos que, en 
su conjunto, configuran la microrregión cen-
tro-sur de Neuquén. Se ubican en esta zona 
geográfica, localidades como Villa la Angostu-
ra, Villa Traful, Junín de los Andes, San Mar-
tín de los Andes, Aluminé y Pehuenia, entre 
otras.   
Las especificidades e identidades socio terri-
toriales de estas comunidades, como así tam-
bién sus modos de reproducción domésticas y 
comunitarias presentaron aspectos distintivos 
según la variables emergentes percibidas por 
sus miembros y autoridades.
Entre aquellas vinculadas a la producción, 
al declararse el  ASPO en el mes de marzo, 
muchas familias se encontraban en diversos 
momentos de ciclo productivo y fueron fuer-
temente afectados, la vuelta de la veranada, 
la recolección de piñones y el acopio de leña 
sufrieron fuertes restricciones, aunque son ac-
tividades realizadas en una misma identidad 
territorial, pero otras formas de fronteras o 
límites jurisdiccionales impuestos fragmenta-
ron estos ciclos.
En tanto en las comunidades Kyntupuray, 
Paicil Antriao y Kyntrykew del departamento 
los Lagos, cuya principal actividad se relacio-
na con el turismo;  ya venían atravesando en 
la temporada estival previa una fuerte caída 
en sus ingresos producto de la floración  de 
caña colihue y su asociación con casos de han-
ta virus; con las disposiciones de aislamiento 
por la Pandemia, el cierre del área y las limi-
taciones para realizar actividades comerciales 
y/o turísticas colocó en una situación  aún más 
compleja  a la microrregión que acentuó la dis-

minución de los ingresos y con ellos, la propia 
precarización de todo el sector económico vin-
culado al turismo.
En el caso particular de los miembros de las 
comunidades indígenas y el acceso al trabajo 
asalariado; la mayor parte de la población es-
taba vinculada directamente con la actividad 
turística; -como el servicio doméstico en el caso 
de las mujeres, la construcción en el caso de los 
hombres, cuidado de jardines, trabajo de man-
tenimiento de casas de residencia permanente 
y/o de vacaciones– (Balazote y Radovich, 2009; 
Balazote, 2006; Valverde 2006; Stecher, 2011); 
así, también, como la venta de diferentes pro-
ductos y servicios; todas estas actividades se 
vieron diezmadas desde principios de marzo de 
2020.  La nula presencia de visitantes en toda 
la región –que constituye el principal centro 
turístico de Patagonia y uno de los principales 
de la Argentina– ha afectado  severamente los 
ingresos de las unidades domésticas mapuce.
Respecto a la situación laboral informal, los 
entrevistados destacaron la importancia que 
representa el ingreso extra predial en la econo-
mía familiar. De este modo trabajos informa-
les y/o transitorios,  como los relacionados con 
la construcción, el trabajo doméstico y otros 
servicios vinculados a la actividad  turística de 
la zona ocasionaron una baja considerable en 
el sustento diario.
El contexto de la pandemia también profundi-
zó procesos de exclusión. Así el acceso a dife-
rentes beneficios sociales y la adaptación a un 
sistema educativo no presencial, sino virtual, 
fue un claro ejemplo de la falta de infraestruc-
tura básica para conexión y acceso a estos y 
otros servicios. Situación que se presentó prin-
cipalmente en áreas rurales y periurbanas, 
agravado  en muchos parajes debido a la falta 
de presencia y asistencia del Estado. 
Quizás uno de los aspectos menos comprensi-
bles y de fuerte impacto en el presente esce-
nario es la continuidad de la judicialización y 
criminalización de conflictos territoriales3. A 
pesar de la vigencia de la ley 26.160 de ordena-
miento territorial, diversos estamentos judi-

ciales continuaron con los procesos como el del 
Lof Paicil Antriao, o directamente avanzaron 
con el dictado de sentencias de desalojo como 
en los casos de las familias Melo y Quintriqueo 
en Villa la Angostura, Buenuleo de Bariloche 
entre otras. 
En cuanto a los derechos ambientales de las 
comunidades la legislación, y por ende la apli-
cación de políticas públicas, contempla la cos-
movisión indígena tal como expresan la Ley 
de presupuestos mínimos de protección am-
biental de los Bosques Nativos (L Nac. 26.331)  
y la Ley de Ordenamiento Territorial de los 
Bosques Nativos de la  Provincia de Neuquén 
(LP 2.780 ) y que, en momentos de pandemia, 
también avanzaron en autorizaciones de inter-
vención en sus territorios. 
A partir de las diversas conclusiones presen-
tadas en el Informe de diagnóstico, se plan-
tea necesario considerar que, en contexto de 
ASPO/DISPO y las medidas que limitan las 
actividades,  han profundizado  las dificultades 
y desigualdades que históricamente se asocian 
a los Pueblos Indígenas para acceder a dere-
chos económicos, culturales y sociales, cuestio-
nes que también se dieron con características 
propias en nuestra región. En este sentido, 
esta situación nos ha obligado como cientistas 
sociales a prestar especial atención a la impor-
tancia de construir datos tendientes a visibili-
zar las problemáticas de los pueblos que con-
tribuyan a la confección de políticas públicas y 
sociales orientadas a mejorar sus condiciones 
de existencia. Pero el Informe no sólo preten-
de contribuir a la visibilización de situaciones 
complejas, sino que justamente lo que resalta 
es la centralidad de que se produzcan políti-
cas y medidas específicas que contemplen a los 
pueblos indígenas y los acompañen en sus ini-
ciativas para luchar contra la pandemia, con el 
objetivo de dar una respuesta adecuada desde 
los diversos niveles de estatalidad. Para ello, 
consideramos que es fundamental que los pue-
blos indígenas sean convocados a participar en 
la producción y ejecución de políticas públicas, 
programas o iniciativas que puedan afectarlos C
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-ya sea a nivel local, provincial o nacional- en 
los cuales se articulen sus propuestas, conoci-
mientos y saberes así como sus experiencias de 
organización. 

Notas
1- Para acceder al informe Informe ampliado: 
efectos socioeconómicos y culturales de la pan-
demia COVID-19 y del aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio en los Pueblos Indígenas 
en Argentina -Segunda etapa, junio 2020-  
http://antropologia.institutos.filo.uba.ar/sites/
antropologia.institutos.filo.uba.ar/files/info_
covid_2daEtapa.pdf
2- Lof, o caví, es una forma básica de organiza-
ción social del pueblo mapuce, consistente en 
un clan familiar o linaje que reconoce la auto-
ridad de un lonco (cacique).
3- Los pueblos originarios se encuentran al-
canzados como sujetos de derecho por normas 
constitucionales (nacional art. 75. Inc. 17 y 
provincial, Art 53) y convenios internacionales 
que garantizan al pleno desarrollo territorial, 
cultural y ser partícipes mediante procesos de 

consulta de decisiones  que los afecten (Ley 
24.071, ratificatoria del convenio 169 OIT). 
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Al mismo tiempo que las restricciones de 
circulación cerraban las posibilidades de 
encuentros presenciales;  se consolida-

ron  espacios virtuales que sin  ánimo de reem-
plazar los beneficios de los encuentros cercanos,  
demostraron ser útiles para acortar distancias 
imposibles de sortear físicamente. Fueron po-
tentes por la calidad de sus invitados, enrique-
cedores por la diversidad de los temas y  sólidos 
por  la constancia en el interés de   participar 
en un mismo ámbito de pantallas compartidas.
En condiciones de ASPO y DISPO, Diálogos en 
la Comahue se definió como  un ciclo caracte-
rizado por su situación de virtualidad, por el 
soporte de plataformas de videoconferencias y 
su transmisión a través canales masivos de In-
ternet. En una revisión de las nueve reuniones, 
llevadas a cabo entre julio y diciembre, apare-
cen con más intensidad los temas tratados, los 
contenidos desarrollados, la exposición desde 
el conocimiento especializado hasta la subjeti-
vidad de las y los invitados, como el verdadero  
motor del ciclo. Esa característica se completa 
con la participación de quienes accedieron como 
espectadores  a  “ las salas” o  pudieron seguirlos 
por “el canal”. 
Las reuniones transitaron temas que nutren la 
agenda actual y son parte de  discusiones  abier-
tas;  de procesos complejos que se  registran 
como polémicas y  entornos del poder en tanto 
eje de decisiones que se traducen en prácticas 
que conllevan determinaciones sociales y econó-
micas. 
Dialogar sobre la justicia en la perspectiva de su 
función social, sus aportes o déficits al sistema 

democrático o abordar su ligazón con el desarro-
llo económica y el sistema  federal, en un contex-
to en el que se discute con diferentes alcances 
la factibilidad y/o la necesidad de  una reforma 
judicial, forma parte de iniciativas de imposible 
realización en un marco de neutralidad valora-
tiva y exceden el marco de una conversación. Se 
produce en discusiones necesarias que requie-
ren de ejercitar la predisposición y sensibilidad 
para  conversar sobre el tema superando los 
marcos del sentido común que tiende a mante-
nerse en la confortabilidad del status quo. 
Los temas vinculados con la justicia se conectan 
con la producción de sentido común a través de 
los medios de comunicación masiva y las formas 
en  que la propia administración de justicia pue-
de leerse y/o registrarse como disciplinamiento 
social pero en sus extremos se traduce  en per-
secución política. 
Diálogos en la Comahue también contribuyó a 
revisitar las condiciones que forman parte  del 
derrotero que nuestro país transita a lo largo de 
su historia hasta la actualidad, se observan  en 
la reiteración  de planes de gobierno  que se ha-
cen a la medida de sectores concentrados de la 
economía y de subordinación al sistema finan-
ciero, lo cual  demanda -también- de esquemas 
de disciplinamiento y persecusión.
También transitó la reivindicación de la identi-
dad y la memoria ligada a la historia y el pre-
sente. En un encuentro intenso en emociones 
pudimos ver cómo una vida dedicada a vencer el 
olvido exigiendo verdad y justicia, puede lograr, 
en su trayectoria, que sean las propias víctimas 
restituidas en su identidad y reivindicando su 

verdadera historia; quienes tomen la causa para 
continuar la búsqueda. 
Las reuniones a su vez sirvieron para exponer y 
conversar sobre las dimensiones de la violencia 
de género, desde su genealogía a sus prácticas 
actuales y trazar escenarios  para una mejor 
comprensión del problema y junto a ello resol-
verlo a través de la deconstrucción personal y/o 
colectiva, pero también del cambio cultural y el 
ejercicio progresivo y continuo  de  las políticas 
públicas.  
 Diálogos en la Comahue fue un ámbito para 
reconocernos en la diversidad cultural y en las 
condiciones en que se asume y manifiesta. Las 
formas en que la tensión puede escalar hasta el 
conflicto generado en relaciones interculturales 
y los modos en que,  reconociéndonos como parte  
de ella,  podemos generar acuerdos duraderos. 
Un elemento común a todos los encuentros fue 
la emergencia sanitaria, en algunos casos para 
destacar cómo todo se modificó por la pandemia 
de un modo profundo e impensado; y también 
para  imaginar y proyectar escenarios posterio-
res.
Trataremos de que lleguen nuevos diálogos para 
retomar estas conversaciones o serán otras. 
Aprendimos, junto con algunos procedimientos 
para hacer reuniones seguras  en vivo y directo,  
que es posible mantener la ilusión de estar cer-
ca en la distancia,  que todos los temas que nos 
importan, interesan o nos duelen tienen que ser 
tratados a través del soporte que la realidad nos 
permita. Ya sabemos que eso es bueno, tratare-
mos de hacerlo nuevamente en 2021. 

Diálogos en la Comahue
La virtualidad como elemento de una proximidad alternativa ante una distancia inevitable
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Institucional

El Polo Editorial del Comahue es la 
alianza que formalizaron Nuestra Uni-
versidad y la Honorable Legislatura 

del Neuquén, con el objetivo de generar y for-
talecer acciones y proyectos comunes sobre 
la base de la producción regional de artes y 
ciencias, en orden a su publicación, distribu-
ción y el fomento de la lectura.
Una iniciativa necesaria que se consolidó 
junto a su conformación es la puesta en fun-
cionamiento del Consejo Editorial integrado 
por académicos de trayectoria y la participa-
ción en temas específicos de evaluadores ex-
ternos especializados. Es el ámbito en que se 
tratan y definen los lineamientos, orientan 
las publicaciones, evalúan y dictaminan los 
trabajos que se postulan para la edición en 
el marco del polo editorial y también ante la 
Editorial de la Universidad Nacional del Co-
mahue (EDUCO); que incluye a la imprenta 
universitaria Malvinas Argentinas.
El Consejo Editorial (CE) realiza sus tareas 

en el marco de la Secretaría de Extensión, 
avalado por el Consejo de Extensión de la 
Universidad, órgano consultivo que repre-
senta a todas las unidades académicas de la 
Casa de Estudios y puesto en funciones por 
la resolución rectoral 070/20.
Esa normativa consolida el trabajo que se 
realiza desde 2019, a partir de la designación 
del Consejo Editorial a partir del convenio 
con la Legislatura y aprobación del regla-
mento de funcionamiento con los aportes de 
los representantes de distintas unidades aca-
démicas en el Consejo de Extensión.
Los miembros del Consejo Editorial son: Dra. 
Adriana Caballero; profesora titular, inves-
tigadora y actual vicerrectora de Comahue; 
la Dra. Ana Pechén, profesora consulta de la 
Casa, investigadora principal del CONICET, 
vicegobernadora (MC), rectora universitaria 
(MC); el Dr. Enrique Masés, profesor titular 
de la Casa, Investigador principal de CO-
NICET y actual subsecretario de posgrado 

La producción editorial del 
Comahue se fortalece

En un contexto adverso para la publicación en papel, la Universidad Nacional
del Comahue intensificó las publicaciones en formato digital y consolidó la coordinación

para aumentar la producción asegurando calidad en sus contenidos.

Secretario Técnico del Consejo Editorial
Comunicador Social

Universidad Nacional del Comahue

JORGE SUBRINI
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y relaciones internacionales; y el Secretario 
de Extensión Universitaria  Mg.Gustavo Fe-
rreyra.
La actividad editorial se desarrolló con una 
intensidad particular en el contexto de la 
emergencia sanitaria, adoptando de manera 
temprana las herramientas tecnológicas que 
se disponen para el funcionamiento del CE y 
el trabajo de organización, edición y publica-
ción liderado por el director a cargo de EDU-
CO, Lic. Enzo Canale.
Las publicaciones aprobadas para su distri-
bución en su formato virtual se encuentran 
alojadas en el Repositorio Digital Institucio-
nal de la Biblioteca Central http://rdi.un-
coma.edu.ar y el portal de Revistas de la 
Universidad Nacional del Comahue http://re-
vele.uncoma.edu.ar, además de ser difundi-
das por las unidades académicas y centros de 
estudios que las generan.
El Consejo Editorial se propone como objeti-
vo a mediano plazo profundizar y desarrollar 
la difusión de contenidos en formato digital, 
con herramientas que permitan aumentar el 
acceso de toda la comunidad a la producción 
académica de investigación y extensión de la 
Universidad Nacional del Comahue.

Publicaciones digitales 2020 

Facultad de Ciencias Agrarias
Cinco Saltos
- Caracterización de los engordes a corral de 
ganado bovino en el Alto Valle de Río Negro 
y Neuquén, de Esteban Ricardo Jockers, Pa-
tricia Villareal, Víctor Hugo Medina, Dante 
Ignacio, Nadia Bergamo, Tamara Paredes, 
Pablo Cascardo, Luis Villaroel, Sergio Ro-
magnoli, Valeria Malcotti y Mariana Haffor-
dd, Facultad de Ciencias Agrarias. http://rdi.
uncoma.edu.ar//handle/123456789/16008

- Panorama internacional de la sidra, de Pa-
tricia Villarreal y María Laura Malaspina. 
Facultad de Ciencias Agrarias. http://rdi.un-

coma.edu.ar//handle/123456789/16007
- Libro de resúmenes del V° Congreso del 
Foro de Universidades Nacionales para la 
Agricultura Familiar, Facultad de Ciencias 
Agrarias; http://rdi.uncoma.edu.ar//hand-
le/123456789/15669
 
Facultad de Ciencias de la Educación
y Psicología / Cipolletti
- Entre la escuela y el trabajo. Trayectorias 
educativo-laborales de egresados/as de es-
cuelas secundarias, de Delfina Garino (IPE-
HCS-Tesis doctoral); http://rdi.uncoma.edu.
ar/handle/123456789/15897

- Escuelas secundarias con sentido: trabajo y 
comunidad, de Silvia Martínez (IPEHCS-Te-
sis doctoral). http://rdi.uncoma.edu.ar//hand-
le/123456789/16009

- Narrar la experiencia: El gobierno escolar 
como intervención: de la Política Institucio-
nal a la Política Educativa Provincial, de Fá-
tima Mariscal, prólogo de Silvia Barco. http://
rdi.uncoma.edu.ar//handle/123456789/16043

Centro Regional Universitario Bariloche 
(Crub)
- (En)tramado. Educación física y formación 
docente universitaria: prácticas, trayecto-
rias educativas pedagógicas y articulaciones 
curriculares. 2a ed. revisada.Ron, Osvaldo; 
Fernández, Marisa; Martins, Fabián; Julián, 
Raúl; Reising, Lilén; López Medero, Norma; 
Carballo, Lourdes; Pizzorno, Federico; Már-
sico, Leonardo; Sacarelo, Cristina; Podlubne, 
Adriana; Andrioni, Vanesa. http://rdi.unco-
ma.edu.ar//handle/123456789/15825

- Las prácticas de andinismo de educación fí-
sica. 2da ed. Revisada. Compiladores María 
Victoria Goicoechea Y Eduardo López. http://
rdi.uncoma.edu.ar//handle/123456789/15820

- Responsabilidad del docente, del Profesor de 
Educación Física y en el Deporte (2a. Ed. re-

visada), de Marcelo Angriman, CRUB; http://
rdi.uncoma.edu.ar//handle/123456789/15924

- Trekking y escalada en el profesorado de 
la Universidad Nacional del Comahue: de la 
práctica a la enseñanza, de Palacio, Mónica 
Patricia (CRUB); http://rdi.uncoma.edu.ar//
handle/123456789/15896

- Una didáctica intercultural en la formación 
de docentes universitarios, de Paula Ramírez 
(CRUB – Tesis doctoral. http://rdi.uncoma.
edu.ar//handle/123456789/16037

- Hantavirus Andes: perfil de un asesino, de 
María Ester Lázaro, CRUB; http://rdi.unco-
ma.edu.ar//handle/123456789/15957

- Apuntes de Salmonicultura, del Dr. Jorge
Revenga, http://rdi.uncoma.edu.ar//hand-
le/123456789/15672

Facultad de Ciencias Médicas / Cipolletti
- Seminarios en Educación Médica, de Mag. 
Pablo A. Olavegogeascoechea y Lic. Aman-
da Galli. http://rdi.uncoma.edu.ar//hand-
le/123456789/16036
 
Facultad de Turismo / Neuquén
- Desafíos del turismo y la recreación desde 
enfoques transdisciplinares. Compilado por 
Adriana Otero y Mónica Gelos, http://rdi.un-
coma.edu.ar//handle/123456789/15780

- Revista Merope I y II, del Centro de Estu-
dios en Turismo, Recreación e Interpretación 
del Patrimonio (CETRIP) de la Facultad de 
Turismo; http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/
revele/index.php/merope/index

- La Roblería: sitios de arte prehistórico en 
el departamento Minas: Neuquén, Patagonia 
Argentina, de Pablo Bestard, http://rdi.unco-
ma.edu.ar//handle/123456789/15826

- De la ausencia a la memoria, de Vanesa C
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Fuentes, CETRIP de la Facultad de Tu-
rismo; https://cetripunco.org/wp-content/
uploads/2020/04/De-la-ausencia-a-la-memo-
ria.pdf

- Ritos para no olvidar, de Vanesa Fuentes, 
CETRIP de la Facultad de Turismo; https://
cetripunco.org/wp-content/uploads/2020/04/
Ritos-para-no-olvidar-Final.pdf

- Realidad, Tendencias y Desafíos en Turis-
mo, revista del Consejo de Decanos y Direc-
tores de Unidades Académicas relacionadas 
con la Enseñanza del Turismo (CONDET). 
En esta el volumen 17, N° 2, correspondien-
te al segundo semestre del año 2019, Facul-
tad de Turismo; http://revele.uncoma.edu.ar/
htdoc/revele/index.php/condet/issue/viewIs-
sue/211/50 

Facultad de Ingeniería / Neuquén
- 4° Jornadas de Investigación, Extensión y 
Posgrado, compilado por Victoria Sánchez 
y María Eugenia Parolo, Facultad de In-

geniería; http://rdi.uncoma.edu.ar//hand-
le/123456789/15824

Facultad de Informática / Neuquén
- TE&ET 2020: libro de actas XV congreso de 
tecnología en educación y educación en tec-
nología –REDUNCI, compilado por Laura 
Cecchi, Sandra Roger y Agustina Buccella, 
Facultad de Informática; http://rdi.uncoma.
edu.ar//handle/123456789/15903

- Una Aventura Distinta, Proyecto Solidario 
2018 “Realidad Aumentada y Realidad Vir-
tual en el Área de salud colectiva”, de la Fa-
cultad de Informática. http://rdi.uncoma.edu.
ar//handle/123456789/16035

Facultad de Ciencias y Tecnologías de los 
Alimentos / Villa Regina
- La sidra en el mercado Argentino: Elemen-
tos de Marketing, Estratégico y Operacional, 
de Romina Pedreschi y Patricia Villarreal. 

Facultad de Humanidades / Neuquén

- Luces y sombras, de Violeta Britos (2da. 
edición). http://extension.uncoma.edu.ar/no-
vedad?id=89

También se han aprobado las publicaciones, 
de manera impresa, de los siguientes libros:

- Una Aventura Distinta, Proyecto Solidario 
2018 “Realidad Aumentada y Realidad Vir-
tual en el Área de salud colectiva”, de la Fa-
cultad de Informática.

- Coihuenses. Organizarse para construir un 
lugar, producto del proyecto “Territorios de 
Economía Social y Solidaria” (TESyS) para el 
Desarrollo Local (Directora: Dr. Adriana Ote-
ro/CEPLADES-Facultad de Turismo).

- Libro de Actas de las “X JORNADAS DE 
LAS DRAMATURGIA(S) DE LA NORPATA-
GONIA ARGENTINA: NEUQUÉN”. Directo-
ra Margarita A. Garrido, Facultad de Huma-
nidades. 

Repositorio Digital Institucional de la Biblioteca Central
http://rdi.uncoma.edu.ar y el portal de Revistas de la Universidad 
Nacional del Comahue http://revele.uncoma.edu.ar
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- Algazara, publicación del taller literario 
del Programa Universitario de Formación de 
Adultos, compiladora Lili Muñoz.

- Guía práctica de Manejo de Plantaciones 
Forestales en el Noroeste de la Patagonia, 
CIEFAP/AUSMA.

- Introducción al Pensamiento Económico 
(2da. Edición), de Humberto Zambón y Adria-
na Giuliani, Facultad de Economía y Admi-
nistración.

- Entre la escuela y el trabajo. Trayectorias 
educativo-laborales de egresados/as de es-
cuelas secundarias, de Delfina Garino (IPE-
HCS-Tesis doctoral).

- Escuelas secundarias con sentido: trabajo y 
comunidad, de Silvia Martínez (IPEHCS-Te-
sis doctoral).

- Sistemas de salud. El modelo argentino y 
el caso neuquino, de Daniel Esteban Manou-

kian y Nasim Iusef Venturini.
- Narrar la experiencia: El gobierno escolar 
como intervención: de la Política Institucio-
nal a la Política Educativa Provincial, de Fá-
tima Mariscal.

Se encuentran en edición
- Sitios de arte prehistórico en el Departa-
mento Minas. Neuquén. Patagonia Argenti-
na. Sitio Atiliano Vázquez, de Pablo Bestard, 
Facultad de Turismo.

- La conurbación Neuquina. Perspectiva re-
gional y aportes para el ordenamiento territo-
rial, del Dr. Germán Pérez (IPEHCS).

- Ciudades Sustentables, de Silvia Roca (IPE-
HCS/FACIAS).

- Sistemas de salud. El modelo argentino y 
el caso neuquino, de Daniel Esteban Manou-
kian y Nasim Iusef Venturini, Facultad de 
Ciencias Médicas.

- Experiencias sobre Agricultura Familiar y 
conservación de la Agrobiodiversidad, compi-
ladores Myriam Barrionuevo y Juan José Bri-
zzio, Facultad de Ciencias Agrarias – INTA 
– AUDEAS – CONADEV. 

- Cuando las casas se convirtieron en mun-
dos. Micro-diálogos para infancias, familias y 
educadores en tiempos de pandemia, de Nora 
Scheuer. Audiolibro. (IPEHCS).

- La Doctrina del Amor. Reflexiones a partir 
de los manuscritos de don Jaime Francisco de 
Nevares, de Hernán Ingelmo. 

- Las interacciones verbales y las consignas 
de tareas en Educación Física. Análisis rea-
lizado en San Carlos de Bariloche-Patago-
nia-Argentina, de María Victoria Goicoechea 
(CRUB).
- El turismo en Argentina desde el 2005. 
CONDET. Facultad de Turismo. 
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