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1. Situación de la pandemia 
en Río Negro en el último 
mes
Al día 23/8/2020 la provincia de Río 

Negro tiene un total de 4.700 casos 
acumulados, de los cuales 1.544 están 
activos. Registró 131 muertes y los casos 
se duplican cada 23 días. Desde que 
comenzó la pandemia hasta el día 23/7 
la provincia sumó 1.481 casos, mientras 
que en el último mes (desde el 23/7) Río 
Negro sumó 3.219. Es decir, el 68% de 
los casos se registraron este último mes, 
quintuplicando la cantidad de casos 
activos (pasó de tener 299 a 1.544 casos 
activos). Dado que las cantidades 
reportadas de   contagios de coronavirus 
suelen tener muchas oscilaciones de un 
día al otro, una buena medida para 
evaluar una tendencia más general es el 
promedio de nuevos casos de los últimos 
7 días. En tal sentido, al día 23/7 Río 
Negro tenía una media móvil (7 días) de 
38,6 casos nuevos diarios, mostrando una 
tendencia creciente en el tiempo. Desde 
el 6/8 el indicador se encuentra en torno 

a los 116 casos nuevos diarios, tocando el 
máximo de 134 para la semana del 16 de 
agosto. El día 5/8 se registró el número 
récord de contagios en un día, con 202 
casos para toda la provincia. 

Si nos enfocamos en los casos 
acumulados por zonas de la provincia, 
tenemos que el Alto Valle es el 
conglomerado que mayor número de 
casos acumulados tiene, con 2.623 (56% 
de los casos totaes de Río Negro), seguido 
por el conglomerado de Bariloche y Dina 
Huapi con 1.468 casos acumulados 
(31%); el Valle Medio registra 167 casos 
acumulados (4%) y en otras zonas se 
registra 442 casos acumulados (9% de los 
casos de la provincia). 

Al 23 de agosto, 30 ciudades de la 
provincia registran casos activos de 
Covid-19. Bariloche registra el máximo 
con 390 activos, luego se encuentran 
General Roca con 281, Cipolletti con 
233, General Conesa con 98, Villa 
Regina con 90 casos activos, Fernández 
Oro con 68, Ingeniero Huergo con 63, 

Durante el mes de agosto la provincia de Río Negro quintuplicó el número de casos 
activos. Varias ciudades llegaron al límite de la capacidad del sistema sanitario. Frente a 

ello, las respuestas de las autoridades provinciales y locales no parecen orientadas a aumentar 
los recursos sanitarios sino, proponen avanzar hacia una reapertura de actividades como el 

turismo, que podrían complicar aún más la ya difícil situación. En este informe 
actualizamos los datos de la Pandemia de Covid-19 en Río Negro al día 23/8, evaluamos 

la capacidad y el nivel de respuesta del sistema sanitario, detallamos la situación 
socioeconómica provincial y analizamos diferentes dimensiones de las propuestas de 

reapertura de la actividad turística.
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Allen con 60, San Antonio Oeste con 56, 
Chimpay con 31 casos activos, Cervantes con 27, 
Mainqué 22, Catriel 21,   Dina Huapi con 18,  
Chichinales con 15,   General Godoy   y Viedma 
poseen 9 casos activos, Campo Grande 8,   Choele 
Choel y Río Colorado 7 casos,   Luis Beltrán, 
Lamarque y Cinco Saltos tienen 6 casos activos,  
Jacobacci 4, Darwin,  Barda del Medio y El Cuy  2 
casos activos y El Bolsón, Las Grutas y Valle Azul 
tienen 1 sólo caso activo. 

M u c h a s c i u d a d e s d e l a p r o v i n c i a 
experimentaron saltos considerables en el número 
de casos activos. Al ver la tendencia por ciudad, se 
aprecia un aumento sustancial de contagios que se 
mantiene luego de varias semanas, es decir, que el 
control de los brotes presenta mayor dificultad en 
relación con los meses pasados. General Roca 
desde el 7/8 registra un número por encima de los 
200 de casos activos. Bariloche desde el 3/8 se 
mantiene por encima de los 300 casos activos. 
Cipolletti el 8/8 llegó a los 100 casos activos y 
desde entonces no ha logrado reducir los contagios 
llegando hoy a 233 casos activos. Villa Regina 
desde el 13/8 se mantiene por encima de los 100 
casos activos y General Conesa pasó de no tener 
casos a registrar 3 el 5/8, a superar la barrera de 
los 100 casos activos el 14/8 y llegando a un 
máximo de 117 el 16/8, 11 días más tarde.

También en el último mes muchas ciudades 
que no habían registrado casos tuvieron contagios, 
aumentando en gran medida las localidades con 
casos de Covid-19 en la provincia. Para obtener 
más detalles sobre las tendencias de la Covid-19 en 
Río Negro y sus localidades, recomendamos visitar: 
https://www.cepatagonia.com.ar/covid-19

El análisis que sigue a continuación se realizó 
en base a los números informados oficialmente. 
Esto corresponde a la carga en el Sistema 
Integrado de Información Sanitaria (SISA), que se 
ve afectada de manera notoria por retrasos en los 
registros. (1)

11. Recursos del sistema 
sanitario. Varias ciudades al borde 
del colapso

Una de las dimensiones que cobran mayor 
importancia a la hora de evaluar la gestión de la 
pandemia es el nivel de ocupación de los recursos 
del sistema sanitario. Básicamente porque el 
objetivo de ralentizar los contagios se relaciona con 
poder asignar más recursos como camas, 
respiradores y personal especializado al sistema 
sanitario para poder hacer frente a la epidemia y 
reducir el número de muertes. Veamos entonces 
cuál ha sido la trayectoria de los contagios en 
relación con el nivel de disponibilidad y ocupación 
de camas. Si analizamos los casos confirmados de 
Covid-19 por habitantes, Argentina registra 761 
casos por cada 100.000 habitantes y Río Negro 
posee 635 casos confirmados por cada 100.000 
habitantes. En cuanto a las muertes nuestro país 
tiene 15,5 muertes cada 100.000 habitantes, 
mientras que en Río Negro esa tasa es de 17,7 
muertes. 

Según el informe matutino del Ministerio de 
Salud de Nación del 23/8, Río Negro tiene 54 
personas internadas en terapia intensiva (UTI) por 
Covid-19, siendo la cuarta provincia con mayor 
número de casos en UTI. Esta semana el diario 
Río Negro publicó una noticia en la que se 
especifica que el nivel de ocupación de este recurso 
se encuentra al borde de su capacidad en varias 
localidades de la provincia (2). Es el caso de 
General Roca y Cipolletti. La semana pasada 
pacientes de ambas localidades tuvieron que ser 
derivados a Neuquén y a Catriel por la falta de 
camas. 
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Lamentablemente, la situación de saturación en 
Río Negro comienza a cobrarse las primeras 
víctimas. Un hombre murió de coronavirus ante la 
falta de una cama de terapia intensiva. El paciente, 
de 70 años, no pudo ser atendido en el hospital 
Ernesto Accame de la localidad de Allen por estar 
saturada la sala de cuidados intensivos (3), 
información confirmada por trabajadores del 
hospital. En un comunicado emitido por el 
Hospital López Lima, de General Roca, se detalló 
que las seis unidades de terapia intensiva del 
hospital de Allen y las 14 del propio centro 
asistencial se encontraban ocupadas (4). «Hoy nos 
vemos muy preocupados porque no hay camas disponibles en 
nuestro hospital. (…) Cualquiera de nosotros puede necesitar 
una cama de internación y en el día de la fecha no la 
tenemos» testimonio de Mónica Dailoff, enfermera 
del Hospital de Roca en el parte de prensa 
vespertino del 21/8 (5).

A esta situación de extrema demanda del 
sistema sanitario del Alto Valle se suman 44 
personas contagiadas con coronavirus en un 
geriátrico de la localidad de Fernández Oro, según 
informaron las autoridades locales. Se trata de 26 
adultos mayores y 18 empleados de la entidad (6). 
Este hecho agrava aún más la situación sanitaria 
por tratarse de personas que, probablemente, 
requieran hospitalización y cuidados especiales.

La gobernadora, en conferencia de prensa del 
día 23/8, afirmó que el sistema sanitario de la 
provincia está muy tensionado y quedan muy pocas 
camas. Refiriéndose a la situación en el 
Departamento de General Roca afirmó que: “La 
situación es muy seria. Estamos al límite del sistema de 
salud”. Por este motivo anunció medidas 
restrictivas, volviendo a la Fase 1 de Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) 14 
localidades y 2 comisiones de fomento del Alto 
Valle de la provincia (todo el departamento de 
General Roca). Las restricciones regirán desde el 
25 de agosto y hasta el 7 de septiembre inclusive.

Desde el inicio de la pandemia en Argentina, se 
sumaron 3.147 unidades de terapia intensiva 
gracias a l trabajo entre la Nación, las 
jurisdicciones, las obras sociales, el sector público y 
el privado. Ello permitió aumentar en un 37% el 
número total de camas de terapia intensiva y en un 
38% el de respiradores a nivel nacional. El nivel de 
aumento de camas adicionales desde que se inició 
la pandemia en Río Negro no ha sido el mismo. El 
ministro de Salud provincial en la misma 
conferencia de prensa del 23/8, dijo que de 32 
camas UTI que había en marzo se incrementaron 
a 69; ese incremento se registró básicamente en el 
sistema público que duplicó el número de camas 
UTI. No ocurrió lo mismo con el sistema privado 
que, si bien al momento está evaluando la 
posibilidad de ampliar sus camas UTIs,  aún no ha 
registrado esos incrementos. Si tenemos en cuenta 
tanto el sistema de atención público más, el 
privado, desde marzo a agosto se incrementaron un 
19% en toda la provincia, porcentaje menor que el 
registrado en promedio en Argentina. 

Un hecho importante a remarcar en relación a 
las capacidades del sistema sanitario, su nivel de 
ocupación y disponibilidad, es la falta de datos 
oficiales claros al respecto. A nivel nacional, desde 
hace ya bastante tiempo se incorporó este dato a 
los partes diarios oficiales. No ocurre lo mismo con 
los partes emitidos a diario por el Ministerio de 
Salud de la provincia, donde la información se 
brinda solo ante la consulta puntual del 
periodismo. Fuera de esos comentarios puntuales, 
la disponibilidad de camas suele ser una 
información difícil de obtener, lo cual da lugar a 
trascendidos y a la circulación de rumores.

11I. Situación de Roca y el Alto 
Valle

El conglomerado de localidades del Alto Valle
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tuvo una etapa de relativa calma al inicio de la 
pandemia, alcanzando un total de 100 contagios 
recién a fin de mayo (Fig. 1).

Desde ese momento, los contagios 
comenzaron a crecer de manera exponencial, 
superando los 2.600 casos acumulados y 884 casos 
activos al 23/8. Las localidades más afectadas son 
General Roca, Cipolletti, Villa Regina, Fernández 
Oro, Ingeniero Huergo y Allen. La incidencia de 
casos graves, que demandan cuidados intensivos, 
ha puesto al sistema sanitario de la región al límite 
de su capacidad.

La respuesta del gobierno provincial al 
aumento de contagios consistió en imponer 
algunas restricciones a la movilidad desde el 18/7, 
que fueron prorrogadas a principios de agosto. 
Durante este período las y los comunicadores 
oficiales de la provincia informaron en forma 
cotidiana que el sistema contaba con capacidad 
de respuesta suficiente. No obstante, el 28/7 la 
intendenta de General Roca solicitó ayuda al 
gobierno nacional para ampliar la capacidad de 
camas en las unidades de terapia intensiva del 
hospital público (7). Días más tarde, el 15/8, el 
gobierno provincial señalaba que dicha ayuda no 
era necesaria (8). Una semana después, el 23/8, la 
gobernadora de Río Negro declaraba en 

conferencia de prensa que era necesario volver a 
la Fase 1 de ASPO en el Departamento de Roca 
dada la situación crítica de ocupación de camas 
de terapia intensiva. Como mencionamos 
previamente, dos días antes de esta conferencia, 
falleció en Allen la primera víctima provincial de 
coronavirus que no pudo ser asistida en terapia 
intensiva (9).

Al momento de elaborar este informe, se vive 
una tensa situación en el Departamento de Roca. 
Al crítico problema sanitario se suma una 
reacción de parte de la sociedad contra la 
disposición de regreso al ASPO, sumado a 
declaraciones en el mismo sentido de la 
intendenta. Según declaraciones en redes sociales 
la posición de María Emilia Soria es que “en lugar 
de volver a la Fase 1, la solución debería buscarse 
orientando todos los esfuerzos a fortalecer el sistema 
sanitario local en forma urgente con camas UTI y 
aceptando los RRHH ofrecidos por Nación.” 

La imagen es de falta de coordinación entre 
las políticas decididas por el gobierno provincial 
que deben ser implementadas por el gobierno 
municipal. En esta etapa, la falta de consenso, las 
contradicciones en los discursos y la falta de 
acuerdo y unidad en la acción entre ambos niveles 
gubernamentales, pueden llevar a un rápido 
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deterioro de la situación con consecuencias 
imprevisibles para la Salud Pública y por lo tanto, 
para la población en general. Tampoco se 
comprende por qué la provincia no pide y acepta 
ayuda del gobierno Nacional, cuando se viene 
alertando desde hace varias semanas sobre la 
posibilidad de colapso del sistema sanitario 
provincial. Hoy la pandemia impone condiciones 
excepcionales en todos los sentidos. También exige a 
la dirigencia política un esfuerzo mayor, escuchando 
a todas las voces e interactuando con todos los 

actores, para mejorar la comunicación y la 
coordinación de las respuestas, llegando a acuerdos 
más allá de las diferencias político-partidarias. 

IV. Situación de Bariloche
San Carlos de Bariloche es la ciudad con mayor 
cantidad de contagios de la provincia (casi 1.400) y 
mayor cantidad de casos activos (390). La dinámica 
de la pandemia en la ciudad ha sido de brotes 
intermitentes, eficientemente controlados por el 
equipo de salud local. 
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Inicialmente estos brotes se relacionaron con 
actividades específicas, alcanzando más tarde, a 
población vulnerable en geriátricos y barrios 
populares. Entre la última semana de julio y las dos 
primeras semanas de agosto, la ciudad vivió el brote 
más numeroso hasta el momento, con casi 800 casos 
y picos diarios superiores a los 110 casos el 3/8 y el 
5/8 (Fig. 2). El principio de este evento coincidió con 
la declaración de zona de circulación comunitaria del 
virus el día 23/7. 

Durante este último brote, el gobierno 
municipal dispuso un esquema de restricciones 
basado en salidas según número de DNI y 
prohibición total para circular entre las 19 y las 6, y 
los domingos todo el día. A la vez, se mantuvo la 
actividad comercial y de actividades al aire libre 
(excepto los domingos), incluyendo la práctica de 
deportes invernales en el Cerro Catedral. Estas 
últimas, en principio habilitadas sólo para residentes 

con pase adquirido con anterioridad, fueron motivo 
de polémicas por la llegada de celebridades que, de 
alguna manera, obtuvieron autorización para evitar 
la norma.

El 16/8 se decidió relajar parcialmente las 
restricciones. Paradójicamente, la gobernadora de 
Río Negro relató que ese mismo día el presidente de 
la Nación propuso retornar a la fase de aislamiento 
para la ciudad, y que eso no ocurrió por su oferta de 
extremar los cuidados en el marco de una campaña 
comunicacional denominada “Compromiso y 
esperanza”. 

Coincidentemente, en la ciudad se redoblaron los 
llamados a una flexibilización amplia y apertura de 
las actividades turísticas (10). Para ello, se 
mencionaron como ejemplo actividades de 
microturismo puestas en marcha en Neuquén, entre 
localidades que no registran contagios en los últimos 
tiempos.

Fig. 2: casos diarios de Covid-19 en Bariloche.
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Diferentes medios y trabajadores del 
aeropuerto han denunciado la llegada de vuelos 
privados (11). Desde los gobiernos provinciales, y 
municipales no se ha ofrecido una respuesta  
convincente al respecto. Esta situación motivó que 
legisladores provinciales de la oposición 
presentaran un pedido de informes sobre los vuelos 
privados que arriban a la provincia en general y a 
Bariloche y Viedma en particular. 

V. Situación socio-económica de 
Río Negro

La crisis del Coronavirus no sólo es sanitaria, es 
también económica. Amplios sectores sociales han 
visto reducidos sus ingresos o directamente han 
dejado de tenerlos. La parálisis que ha implicado la 
reducción de la circulación y las medidas de 
aislamiento han golpeado fuertemente a los 
sectores monotributistas y cuentapropistas, a 
algunos rubros como el turístico y el gastronómico 
pero, fundamentalmente, al sector informal de la 
economía. En tal sentido, desde el gobierno 
nacional se implementaron una serie de medidas 
que intentaron contener a los sectores más 
afectados. 

El ingreso familiar de emergencia (IFE) fue una 
de las principales medidas tomadas al respecto. 
Según información de la Anses de principios de 
Agosto, el IFE en Río Negro alcanzó a un total de 
128.217 personas. Según un informe del Ministerio 
de Trabajo de Río Negro de noviembre de 2018, la 
provincia tenía una población económicamente 
activa de 305.000 personas, contemplando tanto el 
sector registrado como el informal. Tomando esa 
cifra como referencia, podemos afirmar que el IFE 
cubre al 42% de la población con empleo o 
buscando empleo activamente en Río Negro (PEA).

La composición del IFE se distribuye en 34.370 
personas beneficiarias de la Asignación Universal 
por Hijo (27%); 10.788 Monotributistas (8%); 
1.877 del PROGRESAR (1%); 3.296 personas 
empleadas en casas particulares (3%), y 77.886 

personas con empleo informal (61%). Del total, el 
60% son mujeres. 

También se han tomado diversas medidas para 
sectores puntuales como el turístico, préstamos 
para Pymes a cero interés y exenciones impositivas. 
La provincia de Río Negro decretó la emergencia 
turística el 23/6 por 180 días. A nivel nacional, se 
presentó un plan de ayuda a la actividad que 
contempla asistencia para el pago de salarios (ATP) 
para el sector hasta el fin de la pandemia, entre 
otras medidas. El 13/8 fue anunciado por el 
senador Martín Doñate que el Gobierno Nacional 
destinará 160 millones de pesos para atender 
específicamente la difícil situación que atraviesan 
hoy 4 mil operadores turísticos de Bariloche 
producto de la Pandemia de COVID19. Ese mismo 
día se dio media sanción en el Senado de la Nación 
a la Ley para El Sostenimiento y la Reactivación 
Turística. 

En la ciudad de Bariloche, sin lugar a dudas, es 
el sector de la economía informal el que se ha visto 
más perjudicado económicamente, al punto de 
estar en riesgo la seguridad alimentaria. Decenas 
de merenderos y comedores sostenidos por 
organizaciones barriales y sociales asisten con 
viandas a familias vulnerables que han perdido 
todos sus ingresos, y no disponen de recursos ni 
capital para enfrentar la crisis. Las ayudas 
alimenticias de la provincia y el municipio son 
insuficientes en cantidad y calidad en general, por 
ejemplo, no contienen alimentos frescos, 
vulnerando el derecho a la alimentación adecuada. 
Desde los gobiernos provincial y municipal no se 
han implementado medidas específicas para asistir 
a este sector de la población, más allá de los escasos 
módulos alimentarios. Es necesario que los 
gobiernos impulsen proyectos económicos que 
permitan a este sector recuperar parte de sus 
ingresos, sin provocar un nivel mayor de exposición 
al Covid-19 aumentando de ese modo el riesgo de 
contagio en este momento en que la tensión del 
sistema sanitario se acerca al máximo.
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VI. Sobre las experiencias de 
reapertura del turismo

Es indudable que el sector turístico constituye 
uno de los pilares económicos de la ciudad de 
Bariloche. Según un informe del Ministerio de 
Trabajo (12) del año 2018, la actividad hotelera y 
gastronómica representa el 19,7% del empleo de 
Bariloche. En este sentido, la pandemia de 
Covid-19 ha impactado de lleno en la vida 
económica de la ciudad, privando a una 
importante parte de la población de su sustento 
familiar. Esto se agrava por las características 
estacionales del turismo local, donde una gran 
proporción de la fuerza laboral vive precarizada, 
siendo contratada solo en los meses de temporada 
alta o por períodos acotados. Las empresas 
dominantes del sector, artífices de ese tipo espurio 
de relación laboral, se muestran en este contexto 
como sumamente preocupadas por el bienestar 
económico de quienes no dudan en precarizar. Así, 
utilizan medios de prensa y herramientas de 
presión política para instalar la idea de que es un 
hecho la apertura de las actividades turísticas (13). 

En su formato actual, la propuesta se basa en 
una apertura al turismo regional que denominan 

“microturismo”. Toman como base experiencias en 
marcha en la provincia de Neuquén, que tienen 
lugar entre localidades sin casos de Covid-19 y, 
obviamente, sin circulación comunitaria del virus. 
Estas condiciones no se verifican en Bariloche hasta 
la fecha. Además, cabe preguntarse cuál sería la 
región microturística que incluiría a la ciudad, 
considerando que las localidades próximas (Dina 
Huapi, Pilcaniyeu, El Bolsón, Piedra del Águila) no 
aportarían volumen suficiente para torcer el 
momento crítico que vive el sector. La propuesta 
suena más bien a una excusa para habilitar el 
movimiento turístico en general, forzando una 
situación de hecho consumado.   

En su conferencia de prensa del 23/8, la 
gobernadora de Río Negro expresó que, a medida 
que se fue aumentando la flexibilización en las 
medidas de restricción del movimiento de las 
personas, se incrementaron los casos en las distintas 
regiones de la provincia y que “está comprobado que la 
pandemia se expande de acuerdo al movimiento de las 
personas”. Esta característica es observable en la 
ciudad al día de hoy, considerando las distintas 
etapas de flexibilización implementadas (Fig. 3).

Fig. 3: curva de contagios en Bariloche y medidas adoptadas
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Parte de la argumentación de quienes impulsan 
estas actividades incluye la existencia de estrictos 
protocolos que se aplicarían para minimizar los 
contagios. A modo de ejemplo, es conveniente 
observar el caso de la ciudad de Córdoba. Allí, se 
adoptaron protocolos con alto grado de especificidad 
y muy rigurosos (14). El 2/7 comenzó la puesta en 
marcha de la apertura de locales gastronómicos. La 
Fig. 4 muestra la curva de contagios diarios de 
Córdoba. Resultados similares se observan en 
distintas partes del país y del mundo luego de 
implementar medidas de flexibilización similares.

Quienes realizan este análisis son conscientes de 
las dificultades de asignar causalidad entre una 
acción y un hecho. Sin embargo, cuando el mismo 
tipo de acción guarda correlación con hechos 
similares en lugares muy distintos, se hace necesario 
demostrar que la acción, en efecto, NO causa el 
resultado observado, recayendo esta responsabilidad 
sobre quienes toman las decisiones, diseñan y 
defienden la implementación de este tipo de 
protocolos.

Algunos países europeos también comenzaron a 
abrir sus fronteras entre sí a mediados de junio, dos 
semanas después se registraron nuevas olas de 
contagios en países, que habían logrado controlar y 

reducir los brotes de Coronavirus (15). La nueva 
libertad de viajar está sujeta a contratiempos 
impredecibles, sostienen varios medios que replican 
esta noticia a nivel mundial (16). El fin de semana 
Gran Bretaña impuso cuarentena de 14 días a los 
viajeros que llegan de España, Noruega ordenó 
cuarentena de 10 días para las personas que regresan 
de toda la península ibérica, y Francia instó a sus 
ciudadanos a no visitar Cataluña. Austria volvió a 
limitar el horario de las actividades en respuesta a un 
nuevo brote y Alemania la semana pasada registró 
2.000 nuevos contagios en un solo día, cifra que no se 
registraba desde el mes de abril. En este último país, 
se instó a la población a evitar los destinos 
tradicionales en el sur de Europa, lo cual provocó 
que la población se volcara masivamente a las costas 
del Mar del Norte, del Báltico y de los lagos del país. 
Al momento de escribir este análisis,  está revisando 
su política turística.

Con estos datos no se busca anular el debate 
sobre la posibilidad o no de reapertura turística, sino 
alertar sobre la gran dificultad y los riesgos que esta 
actividad trae aparejados en el contexto de la 
pandemia. Incluso dejando de lado por un momento 
consideraciones de tipo ético respecto a los riesgos de 
contagio, existen problemas de índole práctica que 
deben ser considerados. Por ejemplo: ¿cuál será la 
cantidad de turistas que puede recibir la ciudad?, 
¿cómo se determinará este número?, ¿quiénes serán 
los encargados de controlar que los turistas cumplan 
los protocolos estipulados?, ¿existe suficiente personal 
en Bariloche para dar seguimiento a los miles de 
turistas que podrían arribar a la ciudad?, ¿qué 
ocurriría ante incumplimientos?, ante el desarrollo de 
síntomas de una persona que se encuentra de visita 
en la ciudad, ¿dónde se la internará?, ¿existe 
suficiente capacidad en el sistema local de salud para 
responder a una demanda adicional?¿Qué criterio se 
tendrá en cuenta y quién tomará la decisión por los 
pacientes que serán atendido en una terapia 
intensiva? ¿Qué ocurriría con quiénes no puedan 
acceder, siendo que es un derecho para todos y 
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todas? El rédito económico que podría traer 
aparejada la reapertura, ¿compensará los recursos 
económicos extras que serían necesarios ante un 
posible rebrote? Si hay un rebrote ¿cuánto más 
tiempo se debería frenar la actividad económica en 
general? La respuesta a estos interrogantes debe 
considerar, necesariamente, que un aumento de 
circulación no solo provoca un aumento de contagios, 
como bien lo indicara la gobernadora, sino que viene 
acompañado de un aumento de carga en el sistema 
sanitario debido a accidentes y enfermedades 
habituales. Tal como se observó en otras partes del 
país y del mundo, una apertura apresurada lleva 
inevitablemente a un colapso sanitario. Asumir con 
responsabilidad estos desafíos implica abrir el debate 
y escuchar las voces de todos los sectores sociales y 
actores políticos. Evaluar efectivamente pros y 
contras, innovar readecuando las actividades y los 
servicios ofrecidos. Quizás las respuestas provengan 
de abrir un debate amplio sobre la reactivación 
económica centrado en las ventajas y desventajas de 
la matriz económica. La experiencia nos muestra que 
si los contagios no se controlan, no existe posibilidad 
de recuperación económica en el corto y mediano 
plazo. 

La pandemia de Covid-19 pone en discusión 
comportamientos y actividades que, hasta ahora, 
considerábamos básicos y elementales, normales. 
Hoy sabemos que una simple velada con amistades, 
compartir un asado o asistir a una ceremonia, no sólo 
nos pone en riesgo de contagio, sino que pone en 
riesgo la vida de quienes nos rodean. Esto vale tanto 
para las conductas individuales como para las 
actividades colectivas, personales y laborales. La 
salida a esta coyuntura no parece estar en la 
dirección de obviar o minimizar el problema. En su 
lugar, es momento de aunar fuerzas para sostener en 
forma solidaria a quienes lo necesitan, evitando 
daños mayores al tejido social de la ciudad.

VII. Discusiones finales

Luego de 5 meses de pandemia, cuando la 
provincia se encuentra experimentando el 
mayor número de casos registrados hasta el 
m o m e n t o , d o s p a re c e n s e r l o s d e b a t e s 
c e n t r a l e s q u e c o m o s o c i e d a d d e b e m o s 
afrontar. Por un lado, los recursos disponibles 
con los que se cuenta para enfrentar el pico de 
contagios. Por otro lado, cómo pensar la 
reapertura de las actividades económicas. Aquí 
intentamos reseñar en dónde nos encontramos, 
tanto en la provincia de Río Negro como en 
algunas de sus localidades, para hacer frente a 
tales desafíos. 

El 29/6, a través del Decreto 576/2020 se 
autorizó a todos los departamentos de la provincia de 
Río Negro, junto con muchas jurisdicciones a nivel 
nacional, a cambiar de la fase de aislamiento 
obligatorio (ASPO) a la de distanciamiento 
obligatorio (DISPO), dejando la decisión en manos 
de las autoridades locales. El decreto establecía que 
ciudades como Bariloche, Trelew o Córdoba, 
lograron disminuir la transmisión comunitaria, 
presentando un predominio de transmisión por 
conglomerados y en ello se basaba que la medida les 
aplicara a pesar de presentar casos durante las 
últimas dos semanas (previas a la fecha del decreto). 
En este sentido, las autoridades políticas y sanitarias 
provinciales y municipales anunciaron que la ciudad 
de Bariloche pasaría a la fase DISPO. A mediados de 
agosto, a pesar del pedido del presidente del retorno 
de Bariloche a ASPO ante el aumento en el número 
de casos diarios, las autoridades provinciales 
decidieron relajar parcialmente las restricciones, 
anunciando y prometiendo que se extremarían los 
cuidados.

La caída en la economía local y las consecuencias 
que traería aparejado el retorno a ASPO para la 
sociedad barilochense en general y para los sectores 
más vulnerables en particular,   son innegables, tanto 
como la necesidad de su reactivación. Sin embargo, 
el cuidado de la salud de la población requiere que 
este proceso se realice en el marco de criterios 
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sanitarios y que priorice a los sectores más vulnerados 
que son, a su vez, los más   vulnerables ante la 
Covid-19.  En este sentido, nos preguntamos: ¿qué 
opciones tenemos para la reactivación económica de 
la ciudad de Bariloche?, ¿cuáles son las medidas que 
se están implementando para extremar los cuidados 
de la población?, ¿cuáles son los criterios utilizados 
para el cuidado de la salud en las distintas etapas?, 
¿qué estrategia comunicacional tienen tanto el 
gobierno provincial como el municipal para informar 
a la población respecto de lo delicado de la situación 
actual y la necesidad de extremar los cuidados? 

Se r í a d e s eab l e q u e q u i en e s t i en en l a 
responsabilidad de gobernar, informen sobre estas 
cuestiones a la población, por todos los medios 
posibles y de manera clara. La información oficial es 
un recurso fundamental que tienen los gobiernos. Ser 
informados sobre las decisiones que se toman es un 
derecho que tenemos los habitantes de la Nación (17). 
La consulta y participación de amplios sectores 
sociales y políticos es una herramienta que nos 
permite fortalecernos como sociedad y que también 
debería ser fomentada. 

En abril de este año, desde el CEP, realizamos un 
informe sobre el estado sanitario de la provincia de 
Río Negro, advirtiendo sobre la necesidad de 
inversiones para corregir los   desequilibrios regionales 
que existían y existen. Muchas otras voces han hecho 
llegar diagnósticos, propuestas e iniciativas desde 
diversos sectores sociales. La pandemia es una 
oportunidad de fortalecer las instituciones públicas 
con un debate amplio y profundo sobre las soluciones, 
que entre todos, hoy debemos encontrar. A grandes 
problemas, grandes soluciones. Pero sólo con un 
amplio abanico de actores es posible encontrarlas. 
Hasta el momento, más preguntas que respuestas 
asoman en el horizonte. 
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Datos de Contacto

ACLARACIÓN: El equipo de trabajo viene realizando distintas 
contribuciones en el marco de la Pandemia de Covid-19. Tenemos distinto grado 
de conocimiento de modelos matemáticos, estadística y políticas públicas, pero no 
somos epidemiólogos, ni personal de salud. Tampoco escribimos en representación 
de las instituciones en las que trabajamos. Hemos resumido aquí algunos 
resultados de la evolución de la enfermedad en el país, en la provincia de Río 
Negro y en la ciudad de Bariloche, que consideramos relevantes. El análisis se 
realiza en base a la información pública disponible, emitida por el Ministerio de 
Salud de Río Negro, el Ministerio de Salud de la Nación y medios de 
comunicación locales y nacionales. Los comentarios del documento se realizan en 
base a ese análisis, pero poseen muchas limitaciones y pueden cambiar con el 
correr de los días.

El Centro de Estudios Patagonia es un espacio de 
discusión, producción de ideas y conocimiento 
para la construcción de una sociedad más justa e 
igualitaria. A partir del análisis, la investigación 
integral y la participación política, promovemos 
la elaboración de propuestas concretas para el 
fortalecimiento de un Estado democrático basado 
en el desarrollo con inclusión.

T +54 294 154 53 9194
cepatagonia@gmail.com

https://
centrocep.wixsite.com/
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