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Resumen
En virtud del Informe del segundo
relevamiento del impacto social de las
medidas de aislamiento en la provincia del
Chubut, se indica que desde el sector
empresarial-comercial y de servicios, se
expresan dificultades de variada índole, que
van desde preocupaciones individuales como
miedo al contagio, hasta la situación
económica general de la comunidad y
específica de cada sector. Manifiestan
preocupación por los cierres de comercios y
microempresas, la disminución de la
demanda, los cambios en los patrones de
consumo y problemas financieros por la
ruptura de la cadena de pagos. Además, se
plantean dificultades por el cambio de la
dinámica comercial: la innovación forzada en
la modalidad de ventas –virtual, web-, el
desplazamiento de comercios hacia la
periferia de las localidades por no poder
afrontar los montos de alquileres del centro, el
cambio en la modalidad de oferta de los
servicios y la re-planificación y/o menor
requerimiento de la fuerza laboral, entre otras.

La escasez, dispersión, inconsistencia y
desactualización de la información dificulta
definitivamente la toma de decisiones. En
términos generales, este proyecto busca sentar
una base de construcción de información
sólida sobre cuestiones específicas en las
ciudades chubutenses, que permitan
desarrollar estrategias y acciones tendientes a
la comprensión y mejoramiento de la
actividad económica comercial de las
comunidades, en el contexto sanitario por
COVID-19.

Contexto
El presente trabajo sintetiza el plan propuesto
a la convocatoria 2020 de las becas EVC
CIN. El mismo se enmarca en un conjunto de
proyectos articulados interdisciplinariamente
de los cuales forman parte diversas
instituciones académicas y científicas, los
cuales se sintetizan a continuación. El
proyecto “Datos espacio-temporales en
entornos urbanos” (UNPSJB-PI 1494), el cual
se propone investigar y aplicar técnicas,
métodos y teorías que asistan en la obtención
de información del ámbito urbano,
caracterizada por ser heterogénea,
proveniente de diferentes orígenes y
especialmente ligada a datos
espacio-temporales. El proyecto
“Desigualdad, experiencia y movilidad
urbana en una ciudad turística, Puerto
Madryn, Chubut” (UNPSJB-PI 1541), el cual
busca comprender cómo se expresa y
experimenta la desigualdad en la movilidad
urbana en la ciudad de Puerto Madryn,
integrando a la diversidad socioeconómica y
residencial propia, la mirada de los y las
turistas y comprender cómo se entrelazan
estas dimensiones con las políticas públicas
relativas a movilidad y turismo en una ciudad
costera patagónica en expansión. El proyecto
“Análisis prospectivo inteligente del impacto
social, económico y productivo del
COVID-19 en la provincia de Chubut”
(RESOL-2020-170-APN-MCT), cuyo
objetivo es la construcción de conocimiento
acerca del impacto social y económico del
COVID-19 en la provincia del Chubut desde
un enfoque multidimensional en pos de
evaluar prospectivamente escenarios de
acción. El proyecto “Plataforma de Datos
Abiertos Enlazados para la Gestión y
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Visualización de Datos Primarios de Ciencias
del Mar” (UNPSJB-PI 1562), se propone el
desarrollo de una plataforma para la
especificación, modelado, generación y
publicación de los conjuntos de datos
primarios como datos abiertos enlazados, con
visualizaciones que faciliten su interpretación
y comparación, como así también su
explotación basada en semántica. En la
misma línea, otros dos proyectos conforman
catálogo de trabajos articulados en los que se
enmarca la presente propuesta: el proyecto
“Soporte inteligente para la planificación en
entornos urbanos”, en evaluación en la
convocatoria 2020 de la Secretaría de Ciencia
y Técnica de la UNPSJB y el proyecto
“Sistema de soporte inteligente para
desarrollo urbano y ordenamiento territorial
de Puerto Madryn”, el cual fue presentado y
se encuentra en evaluación en la convocatoria
PDTS UNPSJB 2019.

1. Introducción
La vida de las personas y el curso de las
actividades y servicios no esenciales han
sufrido cambios drásticos a partir del Decreto
DECNU-2020-297-APN-PTE y sus
normativas anexas de nivel provincial y/o
municipal en Chubut. Las medidas de
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio
(ASPO) han generado y continuarán
generando desencadenantes de impacto social
y económico que necesitan ser identificados y
monitoreados para proveer información a los
formuladores de políticas públicas. Si bien
existen herramientas y emprendimientos a
nivel nacional, la provincia del Chubut
necesita fortalecer el conjunto de
instrumentos que sean capaces de determinar
el cúmulo de variables involucradas, medirlas
y transformarlas en indicadores cuantitativos
y cualitativos que aporten a un tablero de
análisis de impacto provincial.

La motivación principal de la propuesta se
sustenta en el contexto de las ciudades
intermedias, que presentan características
remarcables en términos de ordenamiento
territorial y movilidad, en particular. Estas
ciudades, a diferencia de las grandes

metrópolis sobre las que se centra gran parte
de la investigación en transporte, movilidad y
planificación urbana, se destacan por un
sostenido crecimiento poblacional, bajo
desarrollo de infraestructura y una expansión
territorial alta (Bolay, 2004). A la vez,
funcionalmente estas ciudades juegan un rol
de intermediación fundamental en el
crecimiento de sus zonas de influencia: “A
medida que estas ciudades pequeñas y
medianas crecen rápidamente, ofrecen
oportunidades críticas para eludir las
tecnologías antiguas e implementar prácticas
eficientes y ecológicamente racionales que
pueden contribuir a dar forma a un futuro más
sostenible, con un impacto no solo a nivel
local sino también en las zonas rurales del
interior.” (Bolay, 2019). En este contexto, la
dinámica e interpretación de sucesos
ocurridos en espacios geográfico-temporales,
hacen que tanto la recolección de los datos
como su transformación, análisis,
interpretación y explotación de los mismos
sea un desafío. De este modo, se pretende
hacer un uso racional y sustentable de esta
información vital para la toma de decisiones.

En este marco, surge la necesidad de construir
conocimiento a partir de diferentes estrategias
y herramientas de relevamiento de
información y datos, que posibiliten un
análisis y ponderación, así como una
predicción futura de la situación específica
del rubro comercial, en virtud de una
circunstancia sanitaria como la generada por
el COVID-19. En particular se considerará la
región delimitada por los límites geográficos
de la provincia del Chubut, ajustando la
escala territorial a nivel de ciudades, pueblos,
comunas rurales y potencialmente barrios y
áreas rurales dispersas. La construcción de
conocimiento, así como su modelado y
sistematización tienen el objetivo de servir de
insumo para la toma de decisiones de los
actores políticos y sociales con capacidades
para accionarlas. La construcción de modelos
y la utilización de técnicas estadísticas y
computacionales proporcionará las bases para
el tratamiento espacio-temporal de los datos.
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Asimismo, el desarrollo de herramientas
informáticas de captura de datos en campo
para la implementación de relevamientos,
encuestas y entrevistas, junto con
herramientas informáticas de análisis y
visualización de información
espacio-temporal, permitirá generar reportes,
mapas, figuras y gráficas explicativas para los
tomadores de decisiones. A este ecosistema se
integrarán diferentes tipos de aplicaciones que
permitirán ensayar escenarios y realizar
simulaciones a partir de los datos reales
disponibles en la plataforma. Esto involucra
la construcción de modelos matemáticos y
utilización de técnicas estadísticas y
computacionales para el análisis inferencial
de información, así como la utilización de
algoritmos y estrategias predictivas basadas
en técnicas computacionales de aprendizaje
de máquina, inteligencia artificial y
procesamiento de lenguaje natural. En todos
los casos los modelos y aplicaciones
generadas serán trabajadas
interdisciplinariamente considerando
características sociales de la población y sus
dinámicas, en un contexto sanitario
extraordinario como es el generado por el
COVID-19.

A modo de síntesis, en el presente plan se
propone la construcción de conocimiento a
partir de diferentes estrategias y herramientas
de relevamiento de información y datos, que
posibiliten un análisis situacional de un rubro
económico particular como es el comercial en
el contexto de la pandemia por COVID-19. El
territorio a abordar se limita a la provincia del
Chubut, ajustando la escala territorial de
acuerdo a la información disponible.

2. Líneas de I+D
Algunos interrogantes a desarrollar tienen que
ver con el modelado de las “escalas
territoriales”, la categorización de “los
impactos”, la incorporación de condicionantes
externos y la integración de datos en
diferentes contextos.

Este propuesta asume tres puntos básicos
respecto al ámbito de aplicación de la misma:

● Baja calidad de información sobre el
medio productivo y comercial de la
ciudad: la escasez de información
actualizada y pertinente perjudica los
procesos de toma de decisiones de
inversión. No se verifican fuentes de
información de acceso abierto que
contribuyan a los procesos de
inversión y a un desarrollo territorial
equilibrado.

● Aparente sobre oferta de ciertos
rubros y escasez en otros: la
información del mercado es imperiosa
en la generación de una unidad de
negocio. En el marco de un estudio de
mercado, el análisis de los
competidores es crítico y esta
dimensión presenta tensiones al
observarse una alta repetición de
rubros comerciales.

● Bajo nivel de planificación comercial
y productiva de la ciudad, con alto
grado de dispersión geográfico de los
sectores comerciales: la
invisibilización del ordenamiento
comercial dificulta la identificación de
problemas y la planificación. La
carencia de un diagnóstico y planes de
acción en el mediano plazo impactan
negativamente sobre la capacidad de
generar políticas públicas de
promoción económica.

En función de estos supuestos, se identifican
las siguientes causas y efectos:

● Causa: bajo nivel de información del
medio productivo local, en general.
Efecto: imposibilidad de tomar
decisiones estratégicas.

● Causa: sobre oferta comercial en
ciertos rubros. Efectos: alta tasa de
mortandad de comercios que replican
casos “exitosos” y degradación de la
oferta por aplicación de propuestas de
valor de tipo “menor precio”

● Causa: escasez de oferta productiva y
comercial local de ciertos rubros.
Efecto: movimiento de la demanda a
otros mercados cercanos.
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Nuestra base de trabajo es que mediante la
obtención de datos del impacto en el medio
comercial del COVID-19 en diferentes
escalas territoriales se pueden extraer
patrones generales de tratamiento del tema,
que asistan al diseño de políticas y estrategias
de abordaje del mismo en el contexto de la
Provincia del Chubut. Como objetivo general,
se busca profundizar el conocimiento en el
análisis y modelado de los factores que
afectan al ámbito comercial local en el
contexto sanitario mencionado, a fin de
promover estrategias superadoras, mediante la
utilización de técnicas de análisis inteligente
de datos.

3. Resultados esperados
A lo largo del período de beca (1 año) se
esperan alcanzar los siguientes objetivos:

● Generar conocimiento en el análisis y
modelado de los factores que afectan el
ámbito comercial local en el contexto
sanitario mencionado, a fin de promover
estrategias superadoras, mediante la
utilización de técnicas de análisis
inteligente de datos.

● Realizar una investigación de diferentes
estrategias, técnicas y modelos, basados
en el procesamiento de datos de fuentes
heterogéneas, para el análisis de la
situación del rubro comercial en los
entornos locales enmarcada en el contexto
de la pandemia por COVID-19.

● Relevar técnicas y métodos para la
sistematización de la obtención de datos,
mediante diferentes tipos de esquemas
relacionales y no relacionales.

● Generar productos de software visuales,
de usuario final, que permitan representar
la información y ensayar escenarios de
acción.

4. Formación de recursos humanos
El diseño metodológico planteado para el
caso de un becario en iniciación busca, por un
lado, introducirlo en los aspectos generales de
la investigación (relevamiento de fuentes,
contrastación, ensayo, experimentación,
verificación, etc.). Mientras que por otro lado,

se pretende realizar un proceso de inmersión
disciplinar a través de la experiencia concreta,
en este caso, del desarrollo de software. Se
propone un abordaje de ambos procesos en
forma iterativa e interrelacionada,
disponiendo puntos de control en los que se
establecen instancias de validación en
conjunto con actores externos como
autoridades municipales, expertos en
planificación urbana, investigadores de la
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
de la UNPSJB y del Instituto Patagónico de
Ciencias Sociales y Humanas del
CCT-CENPAT CONICET.

El equipo de trabajo primario sobre esta
temática está conformado por los autores del
presente. No obstante, debido a los proyectos
de investigación en los que se enmarcará el
trabajo de beca EVC CIN de Matías Ducid,
las y los integrantes de dichos proyectos
harán las veces de soporte y expertos a
disposición para consultas. En particular,
entre los proyectos satélites se contabilizan
siete investigadores/as, cuatro becarios/as y
siete estudiantes, que se encuentran haciendo
pasantías o tesinas de grado.
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