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TANDIL EN LA CUARENTENA 

SEGUNDO INFORME SOBRE EL IMPACTO SOCIAL DE LAS MEDIDAS DE 

AISLAMIENTO Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y 

OBLIGATORIO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
1
 

  

INTRODUCCIÓN 

En esta segunda edición, el diagnóstico del impacto social de la cuarentena en Tandil 

pretende dar continuidad a las acciones iniciadas por investigadores e investigadoras de la 

Facultad de Ciencias Humanas (UNICEN) en el marco del primer relevamiento, impulsado a 

fines de marzo de 2020 desde la Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad Coronavirus 

(MINCyT - CONICET - AGENCIA). 

Considerando que, en su primera etapa, el informe “Tandil en la cuarentena” hizo posible 

visibilizar una serie de problemáticas sociales que se vieron agravadas por la situación de 

pandemia y las medidas de aislamiento social preventivo, la Secretaría de Investigación y 

Posgrado y el Observatorio Social de la FCH (UNICEN) propusieron repetir y ampliar la 

indagación, con el objetivo de profundizar la información referida a las cuestiones 

emergentes a nivel local. 

Esta iniciativa pretende actualizar los datos sobre zonas, grupos y dinámicas críticas en 

relación a las consecuencias de la prolongación de las medidas de aislamiento y 

                                                
1 El Equipo local de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN fue el responsable de la realización del 

“Relevamiento sobre el impacto social del aislamiento en Tandil”. Esta iniciativa fue impulsada por la 

Secretaría de Investigación y Posgrado y el Observatorio Social de la FCH, siendo desarrollada por docentes e 

investigadores pertenecientes a distintos núcleos de investigación y programas institucionales de la Facultad: 

Álvaro Álvarez, Lucas Bilbao, Guillermina Jacinto, Manuel Mallardi, Adriana Rossi, Alejandra Esains, Lucio 

Angeloni, Melina Yangilevich, Silvia Fernández Soto, Cynthia Terenzio, Marcela Leivas, Marisa Tomellini, 

María Escurra, Dana Valente Ezcurra, Vanesa Gregorini e Iván Surge. La coordinación y sistematización estuvo 
a cargo de Santiago Linares, Dana Valente Ezcurra y Marcelo Righetti. El análisis de contenido y la redacción 

del informe final fueron realizadas por: Dana Valente Ezcurra, Emiliano Fernandez, Iván Surge y Marcelo 

Righetti. La cartografía y el análisis espacial de la información geográfica recolectada fue realizado por Inés 

Rosso. 
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distanciamiento social en Tandil a causa del Covid-19, buscando orientar el desarrollo de 

políticas públicas que permitan hacer frente a las necesidades más urgentes de este contexto. 

Paralelamente, pretendemos contribuir a la comunicación pública, informando a la 

comunidad sobre las características de la situación actual y, específicamente, sobre el impacto 

social de la cuarentena en nuestra ciudad. 

  

OBJETIVOS 

●    Ampliar, actualizar y profundizar la información construida en el primer 

relevamiento sobre el impacto social de las medidas de Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio, realizado a fines de marzo de 2020. 

●    Contribuir al diagnóstico de las problemáticas sociales que, a nivel local, han sido 

agravadas durante la cuarentena, requiriendo la implementación de políticas 

públicas orientadas a dar cobertura a las necesidades emergentes.  

 

METODOLOGÍA 

Es importante destacar que el relevamiento fue diseñado desde un abordaje cualitativo, 

orientado a conocer los problemas a los que se ha enfrentado cada territorio y comunidad 

desde el inicio del aislamiento. Si bien parte de ellos ya habían sido identificados por el 

primer “Relevamiento del impacto social de las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio” (FCH - UNICEN - Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad Coronavirus 

MINCyT/ CONICET/ AGENCIA)
2
, en esta ocasión, la indagación profundiza en las 

dimensiones emergentes y  problemáticas detectadas previamente.  

                                                
2 Para ampliar referencias sobre el primer relevamiento, sugerimos la lectura del documento elaborado a nivel 

local: “Tandil en la cuarentena. Informe sobre el impacto social de las medidas de aislamiento”, publicado en 

abril de 2020 por la FCH (UNICEN). Disponible online en: http://www.fch.unicen.edu.ar/tandil-en-la-
cuarentena-informe-sobre-el-impacto-social-de-las-medidas-de-aislamiento/  

También, para un abordaje en profundidad, recomendamos revisar el Informe final, de alcance nacional: 

“Relevamiento del impacto social de las medidas del Aislamiento dispuestas por el PEN. Marzo 2020”, 

publicado en abril de 2020 por la Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad Coronavirus Covid - 19 

http://www.fch.unicen.edu.ar/tandil-en-la-cuarentena-informe-sobre-el-impacto-social-de-las-medidas-de-aislamiento/
http://www.fch.unicen.edu.ar/tandil-en-la-cuarentena-informe-sobre-el-impacto-social-de-las-medidas-de-aislamiento/
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En este sentido, las decisiones metodológicas se estructuraron desde un enfoque cualitativo, 

manteniendo las características de muestreo intencional del relevamiento previo. En la 

recolección de la información la técnica principal fue la de entrevista a informantes clave, 

tomando como criterio de selección sus roles y ámbitos de referencia, así como también su 

capacidad de brindar testimonios de primera mano sobre la situación de grupos vulnerables y 

situaciones críticas vinculadas al impacto del aislamiento en su contexto más próximo. Las 

respuestas brindadas han sido tratadas de manera confidencial y anónima, sin perder por ello 

su carácter situado, puesto que en el análisis fueron incorporados los contextos sociales a los 

que refiere cada testimonio.  

Los datos presentados en el presente informe fueron construidos a partir de la información 

recolectada a través de entrevistas semi estructuradas de carácter individual
3
, realizadas entre 

los meses de junio y julio a un grupo de 28 informantes clave de diferentes ámbitos, 

organizaciones y territorios de la ciudad de Tandil
4
. El instrumento de relevamiento tuvo un 

diseño semi-estandarizado, contando con preguntas de respuesta cerrada, abierta y, además, 

de respuesta libre, para lograr mayor exhaustividad. Tanto las decisiones de recolección, 

como las dimensiones del relevamiento, fueron construidas a partir de los datos obtenidos en 

el primer diagnóstico, profundizando en las problemáticas que, en ese momento, se 

configuraban como las más urgentes: trabajo, alimentación, educación, salud, vivienda, 

acceso a servicios, violencias (intrafamiliares y de género) y acceso a políticas públicas. 

Continuando con la línea de trabajo precedente, a través de un análisis temático inicial, 

buscamos que la indagación permitiera complementar apreciaciones generales sobre la 

condiciones de cada comunidad, con experiencias y percepciones, de carácter subjetivo y 

                                                                                                                                                  
(MINCYT - CONICET - AGENCIA). Disponible online en: 

https://sociales.unc.edu.ar/sites/default/files/Informe_Final_Covid-Cs.Sociales.pdf 

 
3 Debido a las disposiciones de aislamiento y distanciamiento social vigentes, las entrevistas fueron realizadas 

por medios virtuales, de manera no presencial (teléfono, mail, redes sociales, Waths App, Google Forms, etc.). 
4 El grupo de informantes clave fue establecido buscando garantizar la representación de la diversidad de 

situaciones, roles comunitarios, pertenencias institucionales y organizacionales, ámbitos de referencia, barrios, 

etc. Inicialmente, el diseño de la muestra retomó el espacio muestral del primer relevamiento, buscando repetir 

la entrevista al mismo grupo de informantes clave. Sin embargo, no en todos los casos fue posible repetirla, 

siendo la negativa asociada a problemas particulares (laborales, familiares y de salud). En este sentido, sólo se 

obtuvieron 24 de las 33 respuestas inicialmente esperadas, alcanzando el 79,2% de la representación de la 
muestra original. Con el objetivo de no perder testimonios relevantes, el equipo de investigadores e 

investigadoras se propuso incorporar nuevas entrevistas, buscando mantener la diversidad de roles y ámbitos de 

referencia, incorporando, así, cuatro testimonios más, provenientes de informantes clave que no habían 

participado del primer relevamiento. 

https://sociales.unc.edu.ar/sites/default/files/Informe_Final_Covid-Cs.Sociales.pdf
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situacional. A su vez, los datos construidos fueron analizados espacialmente mediante 

Sistemas de Información Geográfica (SIG), permitiendo situar los testimonios mediante 

técnicas de cartografía. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INFORMACIÓN CONSTRUIDA 

Una caracterización inicial de los contextos sociales de procedencia de los testimonios, 

permite mencionar que la mayoría de informantes clave fueron mujeres de edad adulta. Al 

momento de describir sus ámbitos de referencia y roles comunitarios, resulta destacable la 

diversidad registrada, comprendiendo profesionales de la salud comunitaria, de la educación 

(pública y privada, en sus diferentes niveles y ramas), investigadores, comunicadores, líderes 

de jóvenes, referentes de organizaciones sociales, de Centros de Día, de Asociaciones Civiles, 

así como también, trabajadores de la economía popular, movimientos sociales y políticos, 

asambleas barriales y vecines de diferentes barrios.  

Esta diversidad se vincula, además, con otros dos aspectos: el tipo de organización de 

pertenencia y los territorios de residencia. En lo que respecta a las instituciones, 

organizaciones, asociaciones o grupos de referencia, fueron mencionadas varias, de 

características diferentes (educativas, de salud, de acción comunitaria, sociales, políticas, 

sindicales, religiosas, culturales, etc.)
5
. Por otro lado, en relación a los territorios sobre los 

que se presentan referencias, cabe aclarar que, algunos testimonios aportan información sobre 

más de un barrio, dependiendo del área de influencia de la institución, organización, 

asociación o grupo de pertenencia de cada informante clave
6
 (ver Cuadro I y Mapa I). 

                                                
5 Entre las respuestas registradas en la variable que preguntaba sobre la organización, asociación, colectivo o 

grupo de pertenencia, las respuestas mencionan: Centro Cultural “El Colectivo”; Centro Social y Cultural “La 

Vía”; Territorio Cultural; La Casita de la Unión; Casita “Darío Santillán”; Asociación Civil barrio Graduados; 

Asociación Civil Rincón Solidario, Asociación Civil La Vía; María la Paz, María Auxiliadora; Iglesia 

evangelista; ATAD (Asociación Tandilense de Ayuda al Discapacitado), Escuela de Educación especial de 

gestión privada, Jardín de Infantes, Escuelas Primarias, Escuelas Secundarias, Escuela de Educación Técnica, 

Universidad; Centro de Atención Primaria de la Salud; Centro de Salud Comunitaria; Centro Integrador 
Comunitario; “Les Coopeva”, cooperativa textil; Vientos de libertad; Movimiento de Trabajadores Excluidos 

(MTE); La Poderosa, La Cámpora Tandil, Patria Grande y Movimiento Evita. 
6 Las referencias mencionadas hacían alusión a distintos territorios de Tandil: Centro, Macrocentro, La Estación, 

Cerrito, La Movediza, Movediza II, Tunitas, Estadio, Maggiori, San Juan, La Unión, Villa Leonor, Palermo, 
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Cuadro I: Distribución espacial de los testimonios brindados por informantes clave. 

BARRIO CANTIDAD DE REFERENCIAS 

Centro, Macrocentro, La Estación, Cerrito 5 

La Movediza, Movediza II 6 

Tunitas, Estadio 2 

Maggiori, San Juan 3 

La Unión, Villa Leonor 1 

Palermo, Selvetti, Villa Gaucho, Falucho XXII, 

Graduados 

11 

Belgrano, Villa Cordobita, Villa Laza 4 

Metalúrgico, Lisandro de la Torre, Villa Italia 3 

Villa Aguirre, La Tandilera 7 

Vela, Gardey 2 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recolectados.  

                                                                                                                                                  
Selvetti, Villa Gaucho, Falucho XXII, Graduados, Belgrano, Villa Cordobita, Villa Laza, Metalúrgico, Lisandro 

de la Torre, Villa Italia, Villa Aguirre, La Tandilera, Vela, Gardey. 
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Mapa I: Distribución espacial de la información construida sobre el impacto social de 

las medidas de aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio en la 

ciudad de Tandil. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recolectados.  

El análisis de los 28 testimonios brindados por informantes clave con diferentes roles, 

ámbitos y territorios de referencia ha permitido recuperar descripciones y experiencias sobre 

cómo se vive y qué problemáticas se han agravado como resultado del impacto social de la 

pandemia en nuestra ciudad. 

 

Principales dificultades para sostener las medidas de aislamiento y distanciamiento 

social preventivo y obligatorio 

Al momento de describir cuáles fueron las principales dificultades para que las personas 

permanecieran en sus casas sin tener contacto con otras personas fuera del hogar, se 

mencionan distintas situaciones, presentando cierta heterogeneidad territorial. Las 
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dificultades para sostener condiciones de aislamiento y distanciamiento social en los barrios 

son diversas y, al mismo tiempo, comunes entre diferentes barrios.  

En los testimonios, la dificultad que se presenta con mayor fuerza está vinculada al trabajo y 

a sostener los niveles de ingreso de las familias. Las condiciones de informalidad laboral 

obligaron (y obligan) a les trabajadores a movilizarse fuera de sus hogares para resolver el 

ingreso diario mediante changas. Ligado a resolver este problema, en las condiciones de 

supervivencia aparece la necesidad de movilizarse para conseguir recursos por fuera de lo 

estrictamente laboral, principalmente a través del acceso a las prestaciones sociales otorgadas 

por los distintos niveles del Estado. En este sentido, una dificultad adicional se presenta 

cuando las instituciones encargadas de gestionar aquellas prestaciones estuvieron cerradas. 

Una de las entrevistadas menciona el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, cuyo cierre 

momentáneo impidió la gestión de subsidios por parte de las familias beneficiarias.  

Por otro lado, las condiciones habitacionales también se mencionan como una variable que 

dificultó (y dificulta) el cumplimiento de las medidas de aislamiento y distanciamiento social. 

Las condiciones de precariedad (sin materiales que permitan aislar del frío, por ejemplo) y el 

hacinamiento en las viviendas, es señalado como un impedimento que afecta directamente las 

posibilidades de mantener, no solo el aislamiento, sino también, los cuidados esenciales de 

las personas consideradas en situación de riesgo.  

En esta oportunidad, profundizamos la indagación, ampliando la descripción sobre las 

principales problemáticas que han identificado les informantes clave durante el desarrollo de 

las distintas fases del aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio.  

Les 28 informantes clave respondieron, señalando, de entre varias opciones
7
, las que a su 

criterio representaban las mayores problemáticas con impacto en sus territorios de referencia 

durante el transcurso de la cuarentena.  

                                                
7 Las opciones se construyeron a partir de los resultados emergidos durante el primer relevamiento, presentando 
distintas dimensiones: trabajo, alimentación, educación, salud, vivienda, acceso a servicios básicos y violencias 

intrafamiliares y de género. Al momento de responder, cada entrevistade podía señalar más de una de las 

opciones mencionadas, así como también, agregar otras. Si bien la tendencia es señalar las siete problemáticas 

en su conjunto, hay informantes que han marcado menos dimensiones (e incluso, en dos de los casos, ninguna). 
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El abanico de situaciones problemáticas fue diverso y dio cuenta de una ampliación de 

problemáticas en relación a la primera indagación realizada. El siguiente gráfico muestra las 

señaladas con la mayor frecuencia (Gráfico I). 

 

Gráfico I: Principales problemáticas señaladas por informantes clave (en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recolectados.  

 

Vemos que, en este nuevo corte temporal del análisis del impacto social de las medidas de 

aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio, se reiteran problemáticas 

presentes fuertemente en la indagación anterior (como el trabajo, la alimentación, la 

educación, el acceso a servicios y la vivienda). No obstante, además, cobran mayor peso otras 

(que ya aparecían, pero con menor intensidad), tales como las ligadas a la salud y a las 

violencias intrafamiliares y de género. En términos espaciales, es interesante destacar que, a 

medida que nos acercamos al centro de la ciudad, la mención a alguna de las problemáticas 

disminuye. De hecho, dos de las informantes de esta área señalan no percibir problemáticas 

en ninguna de las dimensiones mencionadas. 
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Asimismo, hay señalamientos de otros problemas, aunque de modo más disperso en términos 

de frecuencia. Gran parte de los testimonios indican la articulación entre las diferentes 

situaciones problemáticas que afectan a la población: “No es posible plantear una u otra, 

sino que en este contexto se han conjugado interrelacionadamente”. Paralelamente, les 

informantes clave también hicieron referencia al cambio procesual, puesto que las 

problemáticas no constituyen un plano estático, sino que se han modificado, evolucionando a 

lo largo del tiempo. 

Ante la consulta respecto si, en sus comunidades o territorios de referencia, se habían 

desarrollado nuevos problemas específicos en el transcurso de la cuarentena, les informantes 

clave detallan algunas de las cuestiones que consideran críticas y urgentes. 

En rasgos generales, hay coincidencia en señalar que la problemática del trabajo evidencia 

una acentuación que, si bien ya se observaba, presenta complicaciones mayores con la nueva 

fase del aislamiento, sobre todo entre los sectores populares. Una de las informantes clave de 

Villa Cordobita, plantea que: “Durante la cuarentena muchxs vecinxs tuvieron que 

reinventar trabajos, en el barrio hay muchxs artesanxs, los cuales siguen sin poder trabajar, 

así que muchxs comenzaron a hacer nuevos trabajos como venta de comida, barbijos, fletes, 

etc.”. Estas dificultades respecto de lo laboral, generan otras (que afectan el pago de 

alquileres, la provisión de alimentos o de vestimenta, por ejemplo).  

En este sentido, la directora de una escuela secundaria de gestión pública sostiene que los 

principales nuevos (o renovados) problemas son: “Los vinculados al trabajo y la 

alimentación. Cada vez más son las familias que se acercan por bolsones de alimentos y, 

además, ropa”, mencionando que de 20 módulos alimentarios al inicio de las medidas de 

aislamiento, pasaron a entregar 74 en las últimas semanas.  

Aparecen, además, otras problemáticas que, de modo más disperso, dan cuenta de urgencias 

nuevas (en relación a la primera etapa de las medidas de aislamiento), muchas de ellas 

relacionadas a la falta o insuficiencia de respuestas por parte de diferentes instancias 

estatales, particularmente, en la escala del Estado municipal: “...los links de desarrollo social 

que no se contestaban rápidos”; sumada a la “...falta de  asistencia municipal. Las familias 

no saben dónde y cuándo retirar mercadería y leña, los CIC no funcionan. Utilizan el 
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criterio de „sobre asistido‟ para sacarlos de los listados” y a la situación de “...demora en 

cobro del ingreso familiar por emergencia”. Estas expresiones representan una fuerte 

demanda por parte de los sectores más vulnerados hacia el Estado municipal, sobre todo, en 

lo referente a la necesidad de hacer frente a las nuevas condiciones materiales de la vida que 

el contexto de pandemia ha generado. 

En menor medida, en este segundo relevamiento se mencionan problemáticas vinculadas al 

impacto de las medidas de aislamiento y distanciamiento social sobre las condiciones de 

salud de la población. “Además se podría mencionar padecimiento mental, ansiedad, fobias, 

angustia etc.”, refiere una directora de escuela primaria de gestión pública. Si bien esta 

dificultad se refiere más bien a la población de niñes, también se ve reflejada en relación al 

conjunto de la comunidad. Otra informante, realiza el mismo planteo, describiendo cómo: 

“...cuestiones de orden emocional o vincular han impactado en las subjetividades debido a la 

prolongación del encierro, la imposibilidad de visitar a abuelos y familiares cercanos, 

necesidades de comunicación y cercanía”.  

Por otro lado, esta situación de cansancio y malestar emocional, sumada a las condiciones de 

aislamiento y distanciamiento, han profundizado los conflictos al interior de los hogares, 

teniendo como resultado el agravamiento de la violencia intrafamiliar y de género, acentuada 

durante el aislamiento. Uno de los testimonios, ilustra estos problemas con claridad: 

“Se nota también el maltrato que ha generado este encierro en las mismas familias. 

En el barrio se ha notado. En el barrio se ha notado en varias familias. Este encierro 

ha generado situaciones que no podes creer. Este encierro puso a la luz situaciones 

que no eran tan así como se veían. Te quedas helada. Lo que más me enoja es que los 

hombres digan sin mí que vas a hacer, como que no te sabes desenvolver. Es mucha 

desvalorización hacia las mujeres. El maltrato psicológico es muy dañino: no servís, 

inútil… y muchas cosas más.” 

Pese a estas situaciones emergentes, de carácter común, a partir del análisis de los testimonios 

resulta evidente que el impacto social de las medidas de aislamiento y distanciamiento social 

en nuestra ciudad fue un proceso diferenciado. No obstante, al momento de evaluar cuál era 

el grado de impacto específico de las diferentes problemáticas en cada territorio, todas las 
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respuestas señalaron algún nivel de impacto: la gran mayoría de informantes clave considera 

que un grado de impacto alto, mientras que una parte menor, uno parcial (Gráfico II). 

 

Gráfico II: Evaluación del grado de impacto de la cuarentena en cada barrio o 

comunidad (en porcentajes). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recolectados.  

 

Como puede notarse, el análisis del impacto de las medidas de aislamiento y distanciamiento 

social preventivo y obligatorio presenta variaciones, tanto en términos espaciales, como en 

términos de complejidad social, principalmente en los casos donde se articulan diversas 

situaciones problemáticas al interior de un mismo territorio o comunidad. En este sentido, la 

interpretación socio-espacial de las referencias pone en evidencia el fortalecimiento de las 

dinámicas de segregación, fragmentación y polarización territorial, aspecto que, también es 

reflejado en las descripciones que relatan problemáticas yuxtapuestas
8
. 

                                                
8 Considerando que en las 28 entrevistas a informantes clave se relevaron 44 referencias territoriales en total, si 

se diferencian espacialmente las respuestas sobre el grado de impacto social de las medidas de aislamiento y 

distanciamiento, la polarización y fragmentación quedan evidenciadas: sólo 6 referencias indicaron un impacto 
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Para profundizar esta aproximación analítica, a continuación, se desarrolla una síntesis 

detallada de la información brindada por los testimonios que caracterizaron el impacto social 

de la cuarentena en su comunidad o territorio de referencia.  

Con el propósito de organizar la exposición, las dimensiones problemáticas identificadas 

como más urgentes (trabajo, alimentación, educación, salud, vivienda, servicios básicos, 

violencias y acceso a las políticas públicas), se presentan de forma separada, 

consecutivamente (aunque las entendemos como un conjunto de relaciones complejas y 

articuladas). 

 

a. Sobre el impacto social de la cuarentena en el trabajo 

En relación a los problemas ligados al trabajo, 21 informantes clave realizan comentarios 

sobre problemáticas emergentes en sus comunidades
9
. Sin dudas, uno de los temas destacados 

por informantes clave (como una de las situaciones problemáticas más acuciantes para las 

familias residentes en los barrios), es la desocupación. Asimismo, la situación de 

informalidad que atraviesa las condiciones laborales de gran parte de les trabajadores también 

se visualiza como una de las principales problemáticas en torno al empleo, ya que no 

garantiza estabilidad en los ingresos y además propicia prácticas de abuso de empleadores. 

Por otro lado, también son identificadas las suspensiones de personal en el campo del empleo 

registrado. Como marco general de estos problemas les informantes no dejan de señalar el 

contexto de recesión económica preexistente a la pandemia, que ya golpeaba en términos de 

desocupación, suspensiones y dificultades para sostener las changas. Desde esta perspectiva, 

plantean que las medidas de aislamiento sanitario desarrolladas frente a la pandemia, han 

profundizado una situación precedente. En este marco general, a partir de las últimas medidas 

                                                                                                                                                  
parcial (correspondientes a los barrios del centro, macrocentro, Metalúrgico, La Tandilera, Palermo y 

Graduados), mientras que, las 38 restantes señalaban que habían afectado a la mayoría (correspondientes a los 

barrios de La Estación, Cerrito, La Movediza, Movediza II, Tunitas, Estadio, Maggiori, San Juan, La Unión, 

Villa Leonor, Palermo, Selvetti, Villa Gaucho, Falucho XXII, Belgrano, Villa Cordobita, Villa Laza, Lisandro 

de la Torre, Villa Italia, Villa Aguirre, Vela, Gardey). 
9 Los testimonios referencian situaciones en los barrios: La Estación, Cerrito, La Movediza, Tunitas, Estadio, 

Maggiori, San Juan, La Unión, Villa Leonor, Palermo, Selvetti, Villa Gaucho, Falucho XXII, Graduados, 

Belgrano, Villa Cordobita, Villa Laza, Metalúrgico, Lisandro de la Torre, Villa Italia, Villa Aguirre, La 

Tandilera, Vela, Gardey. 



  
 
 

13 
 

de flexibilización de la cuarentena en la ciudad, se registra una progresiva reactivación que, 

sin embargo, no está exenta de dificultades. En este sentido, una vecina del barrio de la 

Movediza señala: 

 “Si bien ahora la mayoría está empezando a trabajar, no todo se activó y 

arrastramos una situación de meses. Por ejemplo, mi marido y yo empezamos los 

dos a trabajar, re bien, yo voy a las casas [es peluquera a domicilio] y Marcos 

volvió al taller y a tener trabajo [es chapista]. Pero el movimiento no es el mismo, 

aunque de a poco se va recuperando. En la Iglesia ayudamos mucho a las familias 

que no tenían ni para comer. Y las seguimos ayudando porque no se recupera uno 

de la situación que pasamos. Además, no todos los trabajos volvieron. Por ejemplo, 

a muchas chicas de acá del barrio no las volvieron a llamar para el servicio 

doméstico, por eso se pusieron a vender milanesas, panes, venden de todo y así la 

van pasando”. 

 

b. Sobre el impacto social de la cuarentena en la alimentación 

En relación a los problemas ligados al acceso a los alimentos, se registran 22 testimonios 

sobre problemáticas vinculadas con las necesidades alimentarias en los distintos territorios
10

. 

Una de las referencias más destacadas es el aumento de los precios, situación que dificulta su 

compra entre las familias de los sectores populares. Una trabajadora de la educación del 

barrio Villa Gaucho plantea la estrecha relación entre el problema del trabajo y el problema 

de la alimentación:  

“No es posible plantear una u otra, sino que en este contexto se han conjugado 

interrelacionadamente: por ejemplo la falta de trabajo o ingresos con la cuestión 

alimentaria, al no poder cubrir necesidades alimentarias básicas. Mujeres sobre todo 

jefas de hogar han perdido el trabajo, han perdido posibilidades o se han visto 

imposibilitadas de trabajar, sobre todo ligadas al cuidado de personas mayores, 

                                                
10 Los testimonios referencian situaciones en los barrios: La Estación, Cerrito, La Movediza, Movediza II, 

Tunitas, Estadio, Maggiori, San Juan, La Unión, Villa Leonor, Palermo, Selvetti, Villa Gaucho, Falucho XXII, 

Graduados, Belgrano, Villa Cordobita, Villa Laza, Metalúrgico, Lisandro de la Torre, Villa Italia, Villa Aguirre, 

La Tandilera, Vela, Gardey. 
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servicio doméstico, también rubro construcción, servicios recreativos, representando 

una reducción en los ingresos del hogar”.  

 

Al mismo tiempo, la mayoría de les referentes barriales entrevistades da cuenta del aumento 

de la demanda en los comedores. Una informante del barrio Villa Cordobita dice: “Los 

precios aumentaron mucho en la ciudad y en el barrio lo que implicó también que tengamos 

que organizarnos para seguir garantizando los espacios alimentarios pese al aumento de 

precios”. Además de los comedores barriales, los comedores escolares también vieron 

incrementada la demanda de alimentos de parte de la población. Asimismo, con respecto al 

funcionamiento de los comedores, una informante del barrio La Florida plantea: “Los 

comedores funcionan bien para ir a buscar viandas, copa de leche con facturas o tortas 

fritas. Todo muy organizado e higiénico”.  

Por otra parte, también se menciona el empeoramiento de la dieta alimenticia de las familias. 

Una trabajadora de la educación del barrio La Estación plantea en este sentido que: “Se está 

viendo la imposibilidad de completar una canasta variada de alimentos, sino que se está 

comiendo mucho lo que es harinas (fideos, harina, polenta, algo de arroz). No hay frescos, 

carne, verduras. Esto, lo que es la escuela. No sé desarrollo Social u otros organismos. Hay 

deficiencia, si bien se incorpora lentejas o arvejas a veces.hijos nada alcanza”. En el mismo 

sentido, otro testimonio de una referente del barrio de La Movediza plantea problemas 

similares: “El Municipio también ayuda con bolsones de comida pero duran muy poco, 

imagínate una familia con muchos hijos, ¿qué hace con un bolsón?". 

 

c. Sobre el impacto social de la cuarentena en la educación: otra marca de la 

desigualdad 

En relación a los problemas vinculados al impacto de la cuarentena en la educación, 20 

informantes clave realizan comentarios sobre problemáticas emergentes en sus 
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comunidades
11

. Como ya se evidenció en el primer relevamiento, una de las problemáticas 

principales que preocupa sobre todo en torno a la niñez y la juventud es la del acceso a la 

educación y la continuidad pedagógica. La falta de conectividad sigue siendo una de las 

mayores preocupaciones y demandas a las instancias estatales, sobre todo, en lo que respecta 

a los barrios populares de la ciudad. Se expresan, no obstante, otras problemáticas vinculadas 

a esta que, en el informe anterior, no eran señaladas con tanta fuerza. 

El análisis de los testimonios permite destacar la percepción de que, las medidas de 

aislamiento y distanciamiento social, han acentuado las brechas de desigualdad educativa, no 

sólo en términos del acceso a las formas no presenciales de la educación, sino también, en 

relación al manejo desigual que niñes y jóvenes de diferentes sectores sociales poseen sobre 

los diferentes recursos tecnológicos (aun teniendo acceso a los mismos). En relación a esto, 

una de las informantes clave, directora de una escuela secundaria de gestión pública, plantea 

que: “Una dificultad enorme es la falta de conectividad. Hay familias que no se pueden 

conectar a nada, ni siquiera por Whatsapp. Por otro lado, el manejo de diferentes recursos 

tecnológicos aplicados a lo pedagógico”. 

Habiendo pasado ya más de tres meses desde el inicio de las medidas de aislamiento, 

aparecen ahora preocupaciones centradas en los tipos desiguales de aprendizajes de niñes y 

jóvenes y, además, en los desiguales acompañamientos que elles pueden recibir de parte de 

sus familias.  

A modo de ilustración sobre este aspecto, una de las informantes clave, referente de la 

comunidad educativa de Villa Gaucho, sostiene que: “El problema es que los chicos no 

entienden las cosas del colegio y al no asistir y los padres preocupados y ocupados por 

buscar una fuente de ingreso los chicos no hacen los deberes”. Asimismo, las condiciones 

habitacionales de las viviendas de les niñes y jóvenes se ve como un factor que condiciona la 

calidad de los aprendizajes. Así lo evidencia un informante clave del barrio Movediza: 

“…hay familias que no tienen baño en sus casillas, menos formas ni medios para garantizar 

la continuidad pedagógica desde el hogar”. 

                                                
11 Los testimonios referencian situaciones en los barrios: La Estación, Cerrito, La Movediza, Movediza II, 

Tunitas, Estadio, Maggiori, San Juan, La Unión, Villa Leonor, Palermo, Selvetti, Villa Gaucho, Falucho XXII, 

Graduados, Belgrano, Villa Cordobita, Villa Laza, Metalúrgico, Lisandro de la Torre, Villa Italia, Villa Aguirre, 

La Tandilera, Vela, Gardey. 
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En las respuestas de les informantes clave de diferentes barrios, aparece con fuerza el trabajo 

que organizaciones sociales están llevando adelante respecto del acompañamiento 

pedagógico, con la entrega de útiles escolares y con la orientación, por los medios posibles, 

en la resolución de tareas. También se dan cuenta de estrategias colectivas que intentan dar 

solución al problema de la continuidad pedagógica. Así da cuenta una referente de Villa 

Italia: “Como no tienen para la fotocopia se juntan. Lo sé por las mamás y por mis hijas. Se 

juntan en alguna casa y se dan una mano en lo educativo. Se juntan intentan resolver”. 

Todo esto evidencia que hay un fuerte interés y compromiso en las distintas comunidades en 

garantizar la continuidad pedagógica de niñes y jóvenes. Por otra parte, cabe destacar que, si 

bien esta preocupación está siendo acompañada por docentes y referentes de las comunidades 

educativas (que se encargan de distribuir cuadernillos, fotocopias con actividades y 

explicaciones), estas iniciativas impactan en las problemáticas educativas de manera muy 

desigual (e incompleta) y, hasta el momento, no ha encontrado eco en políticas específicas o 

estrategias estatales sistemáticas que garanticen la conectividad de la población más 

vulnerada. 

 

d. Sobre el impacto social de la cuarentena en la salud 

En lo relativo a la dimensión salud, 15 informantes clave realizan comentarios sobre 

problemáticas emergentes en este contexto
12

. Entre las más reiteradas, pueden mencionarse 

las deficiencias en la atención médica, la dificultad en el acceso a medicamentos y vacunas y 

el incremento de problemas respiratorios agravados por cuestiones climáticas y de 

condiciones de vida. Asimismo, algunos testimonios recogen preocupación por problemas 

vinculados a salud mental, consumos problemáticos y cuestiones derivadas de una deficiente 

alimentación.  

Las principales razones esbozadas para señalar problemas de atención y acceso a 

medicamentos están relacionadas a la cobertura territorial del sistema de salud, en tanto se 

                                                
12 Los testimonios referencian situaciones en los barrios: Tunitas,Villa Cordobita, Belgrano, Villa Laza, Barrio 

Metalúrgico, Lisandro de la Torre, Movediza, Movediza II, Maggiori, San Juan, Villa Italia, La Estación, La 

Tandilera, Villa Aguirre, Villa Leonor, La Unión, Palermo, Villa Gaucho, Selvetti, Vela y Gardey.  



  
 
 

17 
 

señala la imposibilidad de satisfacer la demanda “...sin salir del barrio” y “...no contar con 

un centro de salud en el barrio”. También se hace referencia a discontinuidad en los 

“...controles de enfermedades crónicas no transmisibles”, a que “...los turnos programados 

se extendieron o cancelaron”, a la dificultad de ser atendidos “...en tiempos acordes” y, a 

“...medicamentos que no te cubre el Pami, [y] el hospital no te da”. Asimismo, en torno a la 

cuestión de la vacunación se señala que “...fue un tema complejo por la necesidad de evitar el 

contacto asiduo” en los Centros de Salud, al tiempo que se indica que “...no había 

información clara del funcionamiento de la atención en salud”.  

 

e. Sobre el impacto social de la cuarentena en los problemas de vivienda 

En relación con la vivienda, se registran 19 respuestas que aportan testimonios sobre las 

diferentes problemáticas de los territorios, siendo mencionados, específicamente, los distintos 

barrios de la ciudad de Tandil donde se presentaron dificultades
13

.  

Mayormente, en la descripción de los problemas fueron destacadas las referencias al 

hacinamiento y la falta de espacio, así como también, a la precariedad habitacional y la 

necesidad de materiales para mejorar la calidad de las construcciones. En las entrevistas a 

informantes clave se destaca la importancia de contar con condiciones dignas de vivienda, 

derecho vulnerado a raíz de las condiciones precarias de las viviendas, debido a la “...falta de 

materiales para una vivienda digna (techo, ampliación, habitaciones, paredes)”, pero 

también, al impacto diferencial de la cuarentena sobre las situaciones de hacinamiento de la 

población que habita en condiciones de precariedad: “Hay familias numerosas viviendo en 

casas pequeñas, o personas que no tienen baño, cocina, casas precarias hechas de chapa o 

planchones y que tienen pisos de tierra”. Asociadamente, se menciona que la falta de acceso 

a una vivienda digna genera otros inconvenientes, como “Problemas para calefaccionar”, 

que se ven agravados durante el invierno a causa de las bajas temperaturas y, que, además, 

afectan las posibilidades de preservar la salud de sus habitantes, sobre todo de quienes 

cuentan con enfermedades prevalentes o se encuentran en edad de riesgo de contagio: “Hay 

                                                
13 Espacialmente, las referencias de los testimonios corresponden a los barrios: Villa Gaucho, Palermo, Selvetti, 

Villa Aguirre, La Unión, Maggiori, San Juan, Movediza, Movediza II, Villa Cordobita, Belgrano, Villa Laza, 

Villa Italia, Metalúrgico, Vela y Gardey. 
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personas que están incluidas en la categoría factor de riesgo, que viven en estas 

condiciones”.  

En este sentido se planteaba que el impacto social de las medidas de aislamiento y 

distanciamiento social preventivo y obligatorio era desigual y diferencial, puesto que resulta 

más difícil de cumplir para la población afectada por problemas de vivienda, quienes, 

además, se ven expuestos a mayores riesgos de salud: “Las condiciones habitacionales no 

permiten cumplir con el aislamiento. Empieza el invierno, la falta de espacio hace que se 

permanezca en la calle. Estas situaciones hacen que nuestrxs vecinxs se enfermen”. 

Otros problemas de vivienda mencionados se vinculan a la situación de la población 

inquilina, afectada por la baja en la actividad económica y el crecimiento del desempleo, 

atravesando momentos de “...dificultad para pagar los alquileres”.  

En menor medida, los testimonios de informantes clave también mencionan problemáticas de 

vivienda asociadas a la necesidad de políticas públicas específicas. Algunas de estas 

demandas se orientan a resaltar la necesidad de políticas de mejoramiento habitacional: 

“Falta de posibilidades de acceso a construcción y refacción de viviendas”. Otras, plantean 

la necesidad de políticas de regularización dominial, para regularizar: “...la situación de 

tenencia”, así como también, de políticas de provisión de vivienda social que promuevan el 

acceso a la vivienda digna, para hacer frente a: “...la ausencia de políticas públicas que 

garanticen el acceso como bien propio”. 

Finalmente, en algunos testimonios también se presentan referencias en torno a la 

modificación de las prácticas y los usos del espacio habitado como resultado del contexto de 

pandemia. Uno de los cambios se vincula con las condiciones de acceso a la educación por 

medios virtuales, específicamente, cuando en las viviendas no se contaba con acceso a 

internet: “Por la conectividad, se están moviendo un poco, buscando esa posibilidad, por ahí 

yendo a casa de un primo o saliendo para encontrar señal”. Otro cambio que también se 

menciona asociado a la modificación de las cursadas de jóvenes y niñes, tiene que ver con la 

transformación de las rutinas al interior de los hogares debido al contexto de aislamiento y 

distanciamiento. Una líder de jóvenes de La Movediza plantea: "Antes estábamos más en 
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casa y la verdad es que a veces falta el aire (...) en general la gente de acá no está tanto en la 

casa como antes”.  

En este sentido, si bien en algunos testimonios se relata cierta situación de alivio (asociada a 

la posibilidad de circulación habilitada por el cambio de fase y por el paso del aislamiento al 

distanciamiento social), también se refería que perduraban ciertos cambios en las relaciones 

de género y la organización de la vida cotidiana de las familias: “...por ahí las mujeres, como 

te decía, dejaron de trabajar tanto afuera porque se quedan con los nenes que no están 

yendo a la escuela. Ellas están más y por eso hacen cosas para vender desde la casa en vez 

de salir y trabajar en una casa de familia, por ejemplo".  

Este último aspecto, podría indicar cierta generización en los efectos de las medidas de 

aislamiento y distanciamiento social, situación que implicaría profundizar en los múltiples 

impactos socio-espaciales de la pandemia (especialmente en sus efectos diferenciales según 

el género), así como en su relación con la modificación de las condiciones de trabajo de las 

mujeres. 

 

f. Sobre el impacto social de la cuarentena y el acceso a servicios básicos 

En relación con el acceso a los servicios públicos y la infraestructura social comunitaria, se 

registran 20 respuestas de informantes clave donde se describen las principales problemáticas 

de los territorios afectados
14

. En la mayoría de los testimonios, se refiere a situaciones 

derivadas del acceso deficiente a los servicios básicos y, a su impacto directo en las 

posibilidades de habitar manteniendo las medidas de aislamiento y distanciamiento social, así 

como también, en lo referido a poder sostener cotidianamente los cuidados sanitarios y de 

prevención esenciales frente al Covid-19 (como el lavado de manos).  

Es interesante destacar que las dificultades de acceso a los servicios públicos aparecen 

también mencionadas como una característica preexistente, pero que, debido al contexto 

                                                
14 Específicamente, los testimonios que mencionaron problemas de acceso a servicios básicos se yuxtaponen 

espacialmente, coincidiendo con los mismos barrios que presentaban problemas de vivienda: Villa Gaucho, 

Palermo, Selvetti, Villa Aguirre, La Unión, Maggiori, San Juan, Movediza, Movediza II, Villa Cordobita, 

Belgrano, Villa Laza, Villa Italia, Metalúrgico, Vela y Gardey. 
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actual, genera un mayor impacto sobre las condiciones de vida de la población: “...en 

realidad, son problemas que estaban y pudieron recrudecerse en algunos aspectos”.  

En algunas zonas de la ciudad, los problemas de acceso involucran a varios de los servicios 

básicos, generando como resultado una situación crítica. Una referente de Villa Cordobita 

describe que: “Todos los servicios (...) se encuentran en estado crítico y algunos no existen 

en el barrio. Es necesario la urbanización para que las personas del barrio puedan vivir 

dignamente”.  

En los barrios donde existen dificultades en el acceso a la red de agua potable
15

, estas 

responden a la precariedad de las conexiones: “...la manguera está a centímetros de la 

superficie de la tierra, esto hace que el camión del municipio que arregla las calles las 

rompa al pasar, dejando a vecinxs sin agua”;  o, directamente, a la ausencia de las mismas: 

“Falta de agua” y, cuando se accede, es “...a partir de la organización de los vecinos) llega 

por el aguatero, y es depositada en tanques comunitarios”.  

Probablemente a causa de la época invernal, uno de los problemas más destacados es el de la 

calefacción, aspecto que aparece asociado tanto al incremento “desmedido” en los costos, 

como a la falta de acceso a la red de gas natural. Respecto a los costos, en varios testimonios 

se resalta que, pasar mayor tiempo en casa “...ha generado mayores consumos de servicios” 

y, que, en muchos casos, debido al “aumento de precios”: “...no se podían pagar”. Ante esta 

situación, un informante clave del barrio Metalúrgico detalla que: “En algunas familias 

disminuyen el uso de la calefacción por el valor de las tarifas”, destacando como, en este 

contexto, gran parte de la población: “...ha tenido que reducir los gastos. Han recortado 

servicios. Hasta el gas y han vuelto a la garrafa y la leña”. La situación es peor en los 

barrios donde la población no tiene acceso a la red de gas natural: “...la mayoría se 

calefacciona con salamandra”; “...la gente se calefacciona con garrafas o leña (se gasta 

unos $4000 al mes en leña)”. Los efectos lamentables de las situaciones de pobreza 

energética resultan evidentes en los reiterados casos de incendios de viviendas, puesto que, 

las estrategias que puede adoptar la población excluida para calefaccionarse son ciertamente 

limitadas: “...van muchos a sacar leña de acá del bosque”; “...acceden mediante la entrega 

                                                
15 Los testimonios que mencionan problemáticas vinculadas al acceso a la red de agua potable hacen referencia a 

los barrios Movediza II, Villa Cordobita y Villa Gaucho. 
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del centro comunitario (...) y hasta el mes de junio la secretaria de acción comunitaria no iba 

a estar entregando”; o, cuando no cuentan con ninguno de estos medios, “...se calefaccionan 

con basura en las estufas debido a los exorbitantes precios de la leña”.  

En menor parte, también se mencionan problemas derivados de la falta de acceso a la red 

eléctrica, así como también, como causa de la insuficiente cobertura de la red cloacal, de los 

inconvenientes en el servicio de recolección de residuos urbanos y, de las dificultades para 

acceder al servicio de comunicación de internet.  

Finalmente, cabe resaltar la reiterada presencia de demandas en torno al funcionamiento del 

servicio de transporte público de pasajeros. En este sentido, algunos territorios se encuentran 

alejados de los actuales recorridos, ocasionando dificultades de integración urbana y, a su 

vez, condicionando las posibilidades de desplazamiento interno de la población, debido a 

que, en barrios como La Unión o Villa Cordobita: “El transporte público no accede al 

barrio, lxs vecinxs más alejados tienen unas 15 cuadras hasta la línea de colectivo más 

cercana”. Asociadamente, este aspecto impacta en el acceso a otros beneficios y derechos 

básicos, no sólo debido al “elevado coste” del transporte urbano, sino también, porque las 

restricciones horarias en la circulación del mismo durante los períodos de aislamiento y 

distanciamiento social preventivo y obligatorio han afectado las actividades cotidianas de la 

población, principalmente, la de aquella que no cuenta con acceso a otro medio de transporte. 

En La Movediza, una referente explica que: "El colectivo es todo un tema, no tanto porque 

no puedan pagarlo, pero pasa muy pocas veces y hay que organizarse bien (...) hay gente que 

depende del colectivo y si lo pierden es mortal. Eso sí estaría bueno que vuelva como 

antes...". 

 

g. Sobre el impacto social de la cuarentena en las situaciones de violencia 

La cuestión de las violencias fue una problemática referenciada por 17 informantes clave
16

, 

destacando principalmente la ejercida por razones de género y la violencia intrafamiliar. 

                                                
16 Espacialmente, las referencias de los testimonios corresponden a los barrios: Villa Gaucho, Palermo, Selvetti, 

Villa Aguirre, Villa Leonor, La Unión, Maggiori, San Juan, Movediza, Movediza II, Villa Cordobita, Belgrano, 

Tunitas, Villa Laza, Villa Italia, Metalúrgico, Vela y Gardey. 
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Asimismo, hay una reiterada mención a las dimensiones económica, judicial y policial del 

fenómeno, al tiempo que se registran críticas al desempeño del área municipal encargada de 

la problemática.  

Varios de los testimonios indican un aumento de las situaciones de violencia de género e 

intrafamiliar, agravadas por las condiciones de aislamiento, considerándolo en alguno de los 

casos como: “...una de las problemáticas más presente en el barrio”. Los factores 

económicos también son señalados como determinantes en la agudización de esta 

problemática. La dependencia, la falta de dinero en el hogar, la dificultad para sostener el 

pago de alquileres, el incumplimiento de la manutención por parte de padres, son algunas de 

las situaciones referenciadas en este sentido.  

Las críticas hacia las instancias municipales se vinculan con este mismo aspecto, en tanto 

mencionan: “...atraso en los pagos de alquiler y otros subsidios económicos” y 

“...dificultades de atención en la Dirección de Políticas de géneros, en ocasiones no 

respondiendo el teléfono que fijaron para la atención durante el tiempo que estuvieron 

cerradas”. Por su parte, en relación a las dimensiones judicial y policial se mencionan la 

dificultad en el acceso a la justicia, el incumplimiento de medidas y la “...falta de sensibilidad 

e inoperancia” de les funcionaries intervinientes. 

 

h.  Las políticas públicas en el marco de la cuarentena 

La dimensión referida a las respuestas del Estado en el marco de la cuarentena registra 

testimonios del conjunto de les informantes clave. En este punto, se destaca la unanimidad en 

algunas de las apreciaciones centrales en torno a la intervención del Estado en sus distintos 

niveles.  

Por un lado, algunos testimonios, si bien reconocen la existencia de respuestas estatales a la 

agudización de las situaciones problemáticas en el marco de la cuarentena, también señalan 

sus límites. En este sentido, consideran que estas son insuficientes para resolver el conjunto 

de los problemas que emergen con la pérdida de ingresos provenientes del trabajo. Por 

ejemplo, una referente del barrio Maggiori señala:  
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“...sólo tiene acceso un número reducido de personas/familias. La política pública 

por lo menos municipal no tiene cobertura para la cantidad de personas que así lo 

demandan. Las más relevantes son las políticas públicas de vivienda, que actualmente 

a nivel municipal no existen. Y los subsidios otorgados para tal fin son parciales y 

escasos, dejando por fuera a una gran cantidad de grupos familiares con esta 

necesidad básica”. 

En relación a la instancia municipal, una trabajadora de la educación del barrio La Estación 

plantea que: “Paradójicamente, estamos a media cuadra de lo que es Juventud y no he 

recibido ningún contacto de ellos. No sé si están haciendo algo con educación, Juventud 

puntualmente”. 

Por otro lado, les informantes también describen un conjunto de límites para el acceso a las 

prestaciones, tanto nacionales, como municipales. En este sentido, una informante de Villa 

Cordobita señala, por ejemplo, que: “El IFE fue la medida más importante. La principal 

dificultad para acceder es la falta de conectividad. Lo mismo sucedió con los módulos 

alimentarios que entregaba el municipio, había que anotarse mediante un mail, y esto era 

una dificultad”. En el mismo sentido, otra informante señala: “En cuanto a las políticas 

municipales, han existido muchas dificultades para acceder ya sea por falta de conectividad 

para anotarse o por cruces de datos con otras políticas públicas”.  

Además, de los problemas de conectividad también se plantea el problema del cierre de 

algunas dependencias estatales en las primeras fases de la cuarentena. Dando cuenta de esta 

situación, uno de los testimonios indica que: “...la decisión de Desarrollo Social municipal 

de cerrar el centro comunitario del barrio también dificultó el acceso a ayudas o apoyos 

necesarios para enfrentar la situación económica de muchas familias”.  

También en el orden municipal, otra informante señala:  

“...el municipio no paga a tiempo y forma los alquileres, no habilitan la tarjeta gris o 

tarda mucho. También el municipio no entrega o tarda un montón en entregar la leña 

a los que más necesitan la gente está desesperada porque el municipio les dé una 

solución a sus problemas. Otra de las cosas que no se puede acceder es que con esta 
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pandemia la ley pierri se quedó estancada la tienen que correr eso tienen que avanzar 

hay mucha gente que no tiene papeles de su terreno y necesita hacerlo”.  

 

En el mismo sentido, se encuentra el siguiente testimonio señalando la dificultad de: “...el 

acceso a gas envasado (que mucho acceden mediante la entrega del centro comunitario) y la 

calefacción, ya que una gran mayoría accede mediante la leña, y hasta el mes de junio la 

secretaria de acción comunitaria no iba a estar entregando la misma”. 

La dificultad en torno a la conectividad también se presenta para el acceso a la política 

nacional. Un referente del barrio Palermo afirma que muchas personas:  

“... están re complicadas con el tema de lo de ANSES, de hacer los trámites, llevar los 

papeles. Yo les firmo todo pero después… estoy tratando de hacer con ellas el trámite 

que es todo virtual, viste. Y cuesta muchísimo hacer los trámites virtuales porque 

siempre encuentra algún error, que esto, que se traba, que… Yo me imagino ellas en 

su casa y… peor!!”.  

También señalan dificultades de la población adulta mayor con respecto a las prestaciones de 

PAMI: “Muchos y muchas beneficiaros/as de PAMI,  también tuvieron problemas para la 

continuidad de tratamientos por falta de recetas o controles con médicos de cabecera, y 

también en el acceso a las vacunas antigripales”.  

Específicamente, en relación al cobro del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), una 

informante señala: “En los casos de familias que calificaban para el cobro del IFE, hubo 

demora o rezago en el cobro; o la cuestión de no estar bancarizados o no tener tarjeta son 

las dificultades que hemos observado”.  

Por otra parte, en relación a las políticas en torno a personas con discapacidad, una 

informante destaca la medida nacional de la primera fase de la cuarenta en torno a permitir 

salidas recreativas para este sector de la población, ya que implicó alivio; asimismo, también 

remarca  la prórroga  de los certificados únicos de discapacidad y el PASE en el transporte.  
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REFLEXIONES FINALES: Preocupaciones y demandas presentes en un imaginario de 

futuro post pandemia. 

El análisis sobre las perspectivas de futuro y las apreciaciones respecto a  las situaciones que 

cada informante considera que podrían verse agravadas o resueltas, plantea elementos muy 

interesantes, tanto porque involucran sus expectativas, temores y esperanzas, como también 

por sus referencias a las condiciones necesarias para que exista un futuro en el que se 

reviertan determinadas problemáticas. En este sentido, el imaginario de futuro está 

fuertemente vinculado al análisis que hacen del presente, en términos de las dificultades y 

problemáticas que antes hemos desarrollado. 

Uno de los sentimientos preponderantes se vincula a la preocupación por considerar que el 

escenario post pandemia resulte “complicado” o “difícil”, sobre todo, en lo que respecta a 

los aspectos económicos y laborales. En este sentido, los testimonios recorren una variedad 

de aristas vinculadas a la posibilidad de agravamiento del escenario actual (y, asociadamente, 

de la pobreza, la profundización de problemas estructurales preexistentes, el aumento de 

precios, la falta de trabajo y la precarización laboral). 

En el mismo sentido en que las problemáticas actuales fueron desarrolladas, otras inquietudes 

acerca del futuro más próximo se relacionan con las condiciones para la continuidad 

pedagógica, con la posible agudización de la situación de emergencia habitacional y, en 

menor medida (aunque también con una presencia importante), con el agravamiento de 

problemáticas de salud mental. 

Uno de los temores expresados en relación a una futura “nueva normalidad” alude  a una 

probable circulación local del coronavirus y, especialmente, sobre sus implicancias 

específicas en las condiciones sanitarias de la ciudad y en el acceso a la salud de la población. 

En consonancia, también se temía que, asociadamente, esta situación pudiera generar una 

posible vuelta hacia un régimen de aislamiento más estricto, generando un paso atrás en el 

incipiente proceso de reactivación económica. 

Al mismo tiempo, los testimonios también expresan sentimientos de esperanza, 

principalmente vinculado al trabajo de las organizaciones sociales y las estrategias colectivas 
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de resolución de problemas, así como también, a la posibilidad de contar con un Estado 

presente y activo, con mayor atención a las necesidades populares. Esta esperanza en torno a 

una mayor presencia del Estado se entiende, entonces, como una condición de posibilidad de 

futuro, puesto que les informantes clave plantean la importancia de contar con políticas 

públicas que ataquen las problemáticas estructurales (más allá de la situación de urgencia 

inmediata en materia de asistencia social).  

En los imaginarios de futuro, la presencia estatal se expresa rebasando la función asistencial, 

aspecto que emerge en la demanda de políticas públicas capaces de reactivar la economía y 

de generar trabajo. En definitiva, se describe una sensación de que con el Estado no alcanza 

y, sin el Estado, no se puede. 

Entre las demandas más notorias al Estado municipal, aparece la necesidad de generar 

políticas sociales orientadas a revertir el desarrollo de las problemáticas estructurales de los 

barrios populares de nuestra ciudad. En este sentido, como vimos -y acorde a los problemas 

actuales más acuciantes- varies de les informantes clave reclaman la necesidad de avanzar en 

la construcción de líneas de trabajo municipales bien concretas destinadas, por ejemplo, al 

mejoramiento de viviendas y a la reactivación de la economía local y popular. Otra demanda, 

más concreta, se vincula con la reactivación del funcionamiento extendido del servicio de 

transporte público de pasajeros, elemento indispensable para garantizar el acceso a otros 

derechos, así como a los beneficios de la ciudad 

Entendemos que, al igual que en el primer relevamiento, este segundo diagnóstico también 

expone un cuadro de grave situación socio-económica en la ciudad, que, si bien era 

preexistente a la pandemia y las medidas de aislamiento y distanciamiento social, se ha visto 

fuertemente profundizado con éstas.  

En consonancia, cabe destacar las características espacialmente diferenciadas del impacto 

social de las medidas de aislamiento y distanciamiento social, aspecto que era mencionado 

reiteradamente por los testimonios con referencias a los barrios populares, donde se resalta, 

especialmente, la crítica situación de la población precarizada y con derechos vulnerados que 

habita en las periferias de la ciudad (Ver Mapa II). 
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Mapa II: Distribución espacial de las respuestas referidas a problemáticas ligadas al 

impacto social de las medidas de aislamiento y distanciamiento social preventivo y 

obligatorio en la ciudad de Tandil.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recolectados.  

 

Resulta evidente que la crisis social y económica se esparce de forma diferenciada: en 

términos sociales golpea con mayor fuerza a los sectores pobres de la clase trabajadora y, en 

correlación, en términos territoriales, hace mella en los barrios periféricos de la ciudad. En 

suma, si bien los testimonios aportan referencias sobre problemas que afectan a distintos 

sectores poblacionales (distinguidos por géneros, edades, capacidades, condiciones sociales, 

laborales, políticas, de acceso a derechos, según el espacio de la ciudad habitado, etc.), 

también, expresan cierto grado de focalización, yuxtaposición y de segregación socio-

espacial. 
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En consonancia, en términos coyunturales, es preciso situar el panorama social reconstruido a 

partir de los testimonios en el marco de la crisis económica que atraviesa el país hace unos 

años y, que, por la aparición de la pandemia, se ha visto agudizada. En términos estructurales, 

es preciso ubicarlo en el marco de tendencias y dinámicas de mediano y largo plazo, tales 

como la desocupación estructural, la precarización laboral persistente, la segregación y 

polarización socio-espacial, los límites estructurales de la acción del Estado, entre otros.  

De este modo, las condiciones de pauperización que atraviesan la vida cotidiana de un 

importante sector población de la ciudad se vieron agravadas, generando un conjunto de 

situaciones problemáticas articuladas, puesto que, tal como describen los testimonios, los 

problemas se presentan concatenados en el territorio y al interior de los grupos familiares. En 

este sentido, se produce una imbricación compleja entre distintos problemas; es decir, 

situaciones problemáticas ligadas a la desocupación o la precariedad laboral, se articulan con 

otras (de vivienda e infraestructura, de prevención y acceso a la salud, de conflictos 

intrafamiliares y violencia de género, etc). Esta trama es reconocida como tal en la mayoría 

de los testimonios. Así, el conjunto de problemáticas que atraviesa la vida cotidiana las 

familiares de los sectores populares se ha visto potenciado en el escenario actual, donde, 

producto del contexto pandémico, se profundizaron y emergieron diversas situaciones 

críticas. Valga como ejemplo uno de los principales emergentes del momento, la brecha 

digital y la conectividad a internet: Si bien eran problemas preexistentes, recientemente 

adquirieron nuevas configuraciones. 

La desocupación o la subocupación (que no permiten llegar a un ingreso que resuelva la 

reproducción de la vida cotidiana), se presenta como el principal problema durante la 

cuarentena, siendo, en gran medida, estructurante de otras situaciones problemáticas. Aunque 

el ingreso a una fase de mayor flexibilización de la cuarentena en la ciudad dio mayor espacio 

para el desarrollo de estrategias de búsqueda de ingresos en el mercado, dicho problema 

todavía persiste con fuerza.  

Por otra parte, el problema de la alimentación, aparece asociado estrechamente a las 

condiciones económicas de los grupos familiares, ocupando el segundo lugar entre los 

problemas de mayor importancia. La profundización de las problemáticas alimentarias de la 

población más pobre plantea como correlato otra situación crítica destacada en las 
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entrevistas: el aumento exponencial de la demanda de alimentos en los comedores barriales y 

escolares. No se trata solamente de la insuficiencia en la cantidad de alimentos requeridos por 

los grupos familiares, sino también de la calidad de los mismos, ya que el valor nutricional de 

los alimentos consumidos también descendió como producto de dichas condiciones 

económicas.  

A su vez, la precariedad de las viviendas y del acceso al hábitat urbano en general, tuvieron 

mucho impacto en la primera fase de la cuarentena y, continúan teniéndolo, en la actualidad, 

incluso estando en una fase de mayor flexibilización de la cuarentena. Las condiciones de 

hacinamiento e insalubridad de muchas viviendas son un problema importante cuando existen 

condiciones de circulación restringidas como las actuales.  

La ausencia de conectividad a internet y/o de dispositivos para la conexión se presenta 

también como un gran problema que incide de forma decisiva en la forma de acceso a 

políticas públicas, siendo un obstáculo, tanto para la continuidad pedagógica del sistema 

educativo, como para la solicitud de prestaciones asistenciales (desde el IFE hasta las 

prestaciones municipales), puesto que, el acceso, se ve condicionado, al depender de contar 

con un dispositivo de comunicación, conectividad a internet y, también, con el conocimiento 

para poder manejar dichos dispositivos.  

En este contexto excepcional de emergencia social, un elemento a resaltar es la importante 

presencia de organizaciones de la sociedad civil (pertenecientes a diferentes ámbitos y 

articuladas en redes o espacios de participación barrial y comunitaria), que han continuado 

desarrollando acciones de trabajo territorial vinculadas a atender problemáticas urgentes 

derivadas de la situación actual. 

En cuanto a la intervención del Estado en sus distintos niveles, una síntesis de los 

testimonios, permite introducir algunas consideraciones generales. En primer lugar, desde el 

punto de vista del diseño de las políticas de emergencia ante el escenario de pandemia, existe 

un reconocimiento por parte de la población de la política nacional de transferencia de 

ingreso (principalmente, del IFE). No obstante, quedan igualmente evidenciados sus límites 

para resolver el problema del ingreso en los sectores pobres. En segundo lugar, dicha política 

nacional, desde el punto de vista de su instrumentalización, estuvo atravesada por las 
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dificultades de conectividad de la población solicitante (mencionadas anteriormente), como 

así también, por problemas propios del sistema de pagos (demoras, por ejemplo). En tercer 

lugar, advertir que uno de los aspectos más criticados por les informantes clave ha sido la 

política asistencial del Municipio.  

Estos cuestionamientos refieren, por un lado, al mismo problema de conectividad para el 

acceso a las prestaciones que tienen los lineamientos nacionales y, por otro, a los problemas 

derivados del cierre de algunas dependencias, aspectos que también dificultaron el acceso a 

prestaciones asistenciales durante el período de aislamiento social preventivo y obligatorio. 

Paralelamente, se mencionan los límites de la política de asistencia alimentaria (bolsones de 

alimentos de poca cantidad de víveres y de bajo valor nutricional) y, además, de la política de 

alquileres sociales (que falla en el sistema de pagos, entre otros aspectos). Asimismo, emerge 

una fuerte crítica vinculada a la profundización en los criterios de selectividad para el acceso 

a las prestaciones asistenciales, reforzando patrones de estigmatización y de exclusión social.  

El anterior informe cerraba con un planteo claro: la necesidad urgente de medidas políticas 

excepcionales para hacer frente a una situación de crisis social excepcional. Sin embargo, 

dichas medidas no han emergido aún a la superficie, siendo una de las demandas más claras 

en los diferentes testimonios, lo que nos permite afirmar que dicho planteo sigue en pie.  

Aun en la incertidumbre que atraviesa la sociedad, existe la certeza de que la crisis que 

atravesamos a nivel global es de dimensiones inéditas y, que sus consecuencias están 

teniendo un profundo impacto social regresivo sobre las condiciones de vida de toda la 

población, que golpea, sobre todo, a los sectores populares excluidos. Esta certeza, convierte 

en un imperativo ético y político la exigencia de medidas urgentes que reviertan la actual 

situación de carestía de la vida y vulneración de derechos. 

 

 


