
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Cámara de Diputados de la Nación,  

 

DECLARA: 

 

De interés de esta Honorable Cámara la publicación del libro “La Sociedad 

Argentina en la Pospandemia”, compilado por Agustín Salvia, Santiago Poy y 

Jésica Lorena Pla, el cual arroja una radiografía del impacto del Covid-19 sobre 

la estructura social y el mercado de trabajo urbano.  

 

  

  



 
FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

 

El presente proyecto tiene como objeto destacar el enorme aporte que, 

particularmente para quienes diseñan e implementan políticas públicas en tanto 

podrán tomar su contenido como insumo trascendente para pensar acciones que 

permitan construir un país más justo e igualitario, significa la presentación del 

libro “La Sociedad Argentina en la Pospandemia”, compilado por Agustín Salvia, 

Santiago Poy y Jésica Lorena Pla. Más allá de la valía intrínseca del mismo para 

toda la comunidad. 

 

El libro fue publicado en el mes de septiembre de 2022 por SIGLO 

VEINTIUNO EDITORES y CLACSO contando con el apoyo financiero de la 

Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación (Agencia I+D+i), en el marco de los proyectos PICT 2016-4641, bajo 

la dirección del Dr. Agustín Salvia, Dra. Leticia Muñiz Terra y de la Dra. Jésica 

Lorena Pla. 

 

La importancia del libro radica en que a partir de datos recopilados entre 

2019 y 2021 por el INDEC y el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la 

UCA, investigadores e investigadoras de todo el país mostraron a través de libro 

como el Covid-19 marcó un nuevo ciclo de acumulación de desventajas para los 

más vulnerables y, al hacerlo, puso de manifiesto la fragilidad en la que gran 

parte de los hogares de nuestro país transcurre su vida.  

 

El objetivo general de este libro fue analizar los impactos de la coyuntura 

generada por el Covid-19 en términos de desigualdad social. Para ello se 

tomaron como ejes de indagación los efectos sobre el mercado de trabajo, la 

pobreza y la desigualdad de ingresos y los cambios en la estructura social y la 

organización del trabajo doméstico y de cuidados. 



 

 

Para este libro se conformó una subred de investigación cuantitativa 

integrada por investigadores e investigadoras de la Universidad Nacional de 

Buenos Aires, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Nacional 

de Cuyo, la Universidad Nacional de Catamarca, la Universidad Nacional de Tres 

de Febrero y la Universidad Católica Argentina. 

 

Cuenta el mismo con el aporte de todas las disciplinas científicas, la 

cuales debieron adecuar sus agendas para tratar de aportar una mejor 

comprensión de las consecuencias del incierto escenario que quedó después de 

la pandemia. 

 

El libro se compone de una introducción, nueve capítulos y un breve 

epílogo. La introducción presenta algunas coordenadas teóricas que se 

orientaron la investigación, información relevante sobre el contexto 

socioeconómico argentino antes y durante el periodo 2020-2021, el diseño 

metodológico y las características de las fuentes de datos. 

 

Los capítulos presentan los resultados de investigación y reflexiones que 

aportan a una mejor compresión del periodo analizado. El epílogo propone un 

balance de los resultados y ofrece algunas claves para pensar el tiempo por 

venir.  

 

Considerando que su lectura aporta insumos para pensar y mejorar las 

acciones que permitan construir un país más justo e igualitario. Por todo lo 

expuesto, solicito de mis pares me acompañen con el siguiente proyecto de 

declaración. 

 

 


