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1. Introducción
La pandemia de COVID-19 causada 

por el nuevo coronavirus comenzó hace 4 
meses en China. Desde el primer caso 
registrado, el 31/12/2019, han pasado 
100 días. Durante estos 100 días la 
enfermedad se diseminó de manera 
rápida por el mundo entero, con focos de 
particular virulencia en Asia, Europa y 
Norteamérica. Al día de hoy ya hay cerca 
de 1.710.000 de personas infectadas por 
el virus, las muertes se encuentran 
alrededor de 103.500, con algo más de 
382.000 personas recuperadas. El 3 de 
marzo se conoció el primer caso de 
diagnóstico positivo en nuestro país 
mientras que el 11 de marzo fue 
declarada la pandemia por la OMS. 
Desde entonces, hace poco más de un 
mes, hemos debido modificar nuestras 
costumbres, la manera de relacionarnos y 
la forma de trabajar con la finalidad de 
contener “al virus”. A nivel global y local, 
la adopción de distintas medidas de 
protección sanitaria ha impactado sobre 
todas las ramas de la economía, llevando 
a muchas actividades a estados de virtual 
parálisis. Esta situación no sólo modifica 
nuestras vidas, sino que pone en debate 
las formas tradicionales de nuestra 
organización social: el peso de la 

economía frente al riesgo de la salud, el 
rol de lo público, la función del Estado, la 
importancia de la salud pública, entre 
otras. 

En un análisis inicial de la pandemia 
que publicamos en Pagina/12(1), 
tomamos como parámetro el tiempo en 
días en que el número total de 
diagnósticos positivos se multiplicaba por 
10 en distintos países. Con este 
parámetro comparamos la efectividad de 
distintas respuestas sanitarias ensayadas y 
el enfoque de los países hacia la salud 
pública. En ese momento recién se había 
anunciado la cuarentena obligatoria en 
nuestro país.

Aquí nos proponemos analizar el 
desarrollo posterior de la pandemia hasta 
llegar a la situación actual, con el fin de 
poder evaluar el camino recorrido y 
hacer algunas reflexiones de cara a los 
posibles escenarios futuros. Es importante 
que estas reflexiones se basan en datos e 
información pública, que tiene muchos 
límites dado que se construyen en tiempo 
real y cambian a cada momento.herir 
fuertemente el corazón de la democracia 
y del sistema representativo. 

(1) “Qué sabemos hasta ahora del 
coronavirus”, Página/12, 21/3/2020

En este informe nos proponemos analizar la evolución de la pandemia en nuestro país y 
en la provincia, con el fin de poder evaluar el camino recorrido y hacer algunas reflexiones de 

cara a los posibles escenarios futuros.
Análisis actualizado al Sábado 11/4/2020
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Políticas públicas y herramientas
En la actualidad, más de 200 países y territorios 

nacionales han tenido casos de COVID-19. Los Estados 
han respondido con una combinación particular de 
medidas, de acuerdo a las características de sus sistemas 
de salud, por la disponibilidad de insumos, equipos, 
unidades de cuidados intensivos (UCI) disponibles, 
respiradores y consideraciones sanitarias, económicas e 
ideológicas. Dentro de estas últimas se encuentra la 
clasificación de las muertes en los distintos países y 
debido a que el criterio no es unívoco, el dato debe ser 
evaluado con cautela.

Un punto importante es hacer una diferenciación 
entre las estrategias para el ataque del problema y las 
herramientas que se pueden utilizar para esa tarea. De 
manera simplificada, las estrategias o políticas públicas 
de respuesta sanitaria podríamos dividirlas entre las de 
los países que han optado por una respuesta laxa, los que 
han recomendado medidas progresivas, y los que 
instalaron medidas más estrictas de cuarentena 
obligatoria. 

Los países con respuestas laxas

En el primer grupo podemos incluir países como 
Estados Unidos, Brasil y México. Estos países, así como 
otros que han adoptado medidas o actitudes similares, se 
caracterizan por mostrar un avance exponencial de la 
enfermedad. Los tiempos de multiplicación por 10 de 
casos totales son de 9 días para EEUU y de 10 días para 
Brasil y México. Las diferencias residen en la capacidad 
de respuesta de sus sistemas sanitarios, pero al tratarse de 
una enfermedad altamente contagiosa, aún los sistemas 
más robustos pueden verse amenazados por la avalancha 
de pacientes. A modo de ejemplo, el alcalde de Nueva 
York (probablemente la ciudad con mayor poderío 
económico del planeta), tras poner bajo control estatal la 
totalidad de equipos para asistencia respiratoria, advirtió 
que la disponibilidad de estos equipos se tornaría 
insuficiente en pocos días. Al saturarse las Unidades de 
Ciudados Intensivos (UCI) de un país o región, la tasa de 
mortalidad puede crecer en magnitud (se observan casos 
en los que aumenta del 0,5% al 5% por ejemplo los 
casos de España, Italia).

Los Estados Unidos mantuvieron un bajo número de 
contagios durante dos meses, aunque también se 
mantuvo bajo el numero de tests en busca del virus en la 
población. A pesar de ser uno de los primeros países en 
registrar casos de la enfermedad, la respuesta oficial fue 
de minimización del riesgo, incluso dando origen a las 
hoy extendidas ideas de que se trata de elegir entre “la 
economía o la salud” o que “el remedio puede ser peor 
que la enfermedad”. Durante gran parte de la crisis el 
Gobierno federal emitió mensajes erráticos y mantuvo el 
desfinanciamiento de las agencias federales que podrían 
ofrecer respuestas. En Estados Unidos la mayoría de los 
estados optaron finalmente por establecer medidas de 
cuarentena, aunque el Presidente llegó a manifestar que 
levantaría esas medidas a mediados de abril. Luego 
cambió de perspectiva a partir del desborde de la 
enfermedad. Al día de hoy es el país con mayor número 
de casos, registra cerca de 450.000 infectados y más de 
19.800 fallecidos, y se encuentra con el sistema sanitario 
de algunas zonas virtualmente colapsado. La elección 
entre la economía y la salud es, claramente, una falsa 
dicotomía. 

Países con respuestas progresivas

Muchos países se inclinaron por ir adoptando 
medidas de manera progresiva que van desde 
recomendar el distanciamiento social, poner límite a la 
concurrencia en actividades públicas, la suspensión de 
eventos, limitar el transporte, permitir teletrabajo, la 
suspensión de las clases, entre otras. Aquí podríamos 
ubicar los casos de Canadá, Japón y Suecia. Tienen en 
común haber experimentado fases exponenciales con 
tiempos de multiplicación en aumento, logrando 
moderar el crecimiento de contagios. Poseen tasas de 
mortalidad entre 1,64 y el 8,73% y, si bien logran 
gestionar la pandemia por momentos, algunos de estos 
países se ven progresivamente expuestos al riesgo de 
saturación de las UCI.

Canadá se mantuvo un mes y medio con un número 
de casos bajo. El gobierno fue adoptando ciertas 
medidas con el asesoramiento de expertos. Emitió 
indicaciones de distanciamiento y límite a eventos 
públicos. Estas recomendaciones se hacen sobre la base 
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de contar con una alta disponibilidad de respiradores, 
con un sistema de salud extendido y con la experiencia que 
les dejó la epidemia del SARS. Al día de hoy tiene cerca de 
20.100 casos con más de 500 fallecidos. Su tasa de 
multiplicación por 10 es de 10.3 días, lo cual torna la 
situación en riesgosa

Países que implementaron cuarentenas

Aquí encontramos países como China, Italia y España. 
Todos adoptaron medidas de cuarentena estricta, luego de 
implementar medidas progresivas, que el aumento de 
casos saturara las UCI y se disparara la mortalidad. 
Básicamente, estas medidas fueron tomadas en 
condiciones de colapso del sistema sanitario. Luego de 
mantener estas medidas por más de 12 días, logran pasar 
el régimen de progresión de la epidemia de exponencial a 
lineal. Ello significa que el número de nuevos casos deja de 
ser significativamente mayor al del día anterior par ser 
aproximadamente igual. Las altas demandas sanitarias 
sumadas al freno en la economía supuesto por la 
cuarentena, han tenido un fuerte impacto económico. 

En el caso de China, se impuso el aislamiento de 
ciudades y zonas enteras donde se reportaban las mayores 
tasas de circulación y contagios. Se implementó un 
refuerzo colosal del sistema de salud. Si bien es el país 
donde comenzó a manifestarse el virus y el primero en 
experimentar una curva exponencial de contagios, hoy fue 
ya ampliamente superado en gravedad por otros países 

como España, Italia, Alemania o Estados Unidos. Al día 
de hoy China, en una fase de control de la epidemia, ha 
registrado 81.953 casos, con 3.339 fallecidos. Esta semana 
se registró el primer día sin muertes desde enero. El 8 de 
abril se levantó la cuarentena que se estableció el 23 de 
enero en Wuhan. 

Argentina

Al día de hoy en nuestro país tenemos un total de 
1.975 casos confirmados de la enfermedad Covid-19. De 
esos, tuvimos 82 decesos, 375 casos recuperados y 1.518 
personas siguen en recuperación. En terapia intensiva hay 
96 pacientes y se han realizado al día de hoy más de 
16.000 tests, según surge de los datos del Ministerio de 
Salud compilados por el Dr. Jorge Aliaga. La característica 
de nuestro país ha sido una gestión rápida de la crisis dado 
que se adoptaron medidas restrictivas con la aparición de 
los primeros casos y cuarentena temprana. 

Cronología de medidas del gobierno nacional:
La evolución de la tasa de contagios en Argentina es 

un buen ejemplo de lo importante que es actuar con 
precisión y de forma temprana. En la figura que se 
encuentra a continuación, se observa que el cambio de 
pendiente (curva azul vs curva roja) indica que se ha 
logrado salir del crecimiento exponencial de la epidemia, 
con el mismo número de nuevos casos confirmados todos 
los días. La principal ventaja ha sido el tiempo ganado 
para robustecer el sistema de salud para que este tenga 
una respuesta más adecuada.
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El gráfico muestra la evolución de casos que se 
hubieran registrado en nuestro país de no haberse 
tomado las medidas de aislamiento a tiempo. Podemos 
ver que con la tendencia de contagios registrada con 
anterioridad a las medidas, al día de hoy se podrían 
haber reportado casi 11.000 casos. Luego de las medidas 
progresivas tomadas por el gobierno nacional, esa 
tendencia se revirtió y al viernes 10 de abril se 
registraron sólo 1.975 casos confirmados. Esos casi 9.000 
casos hacen la diferencia en cuanto a nuevos contagios, 
tasa de mortalidad, y preservación de las capacidades del 
sistema sanitario. Dos datos son importantes resaltar 
aquí. La tendencia mantener el mismo número de 
contagios todos los días, comenzó el 27 de marzo. Si 
tenemos en cuenta el período de incubación del 
Covid-19, vemos que el 27 comienzan a impactar las 
medidas de suspensión de clases, teletrabajo y cierre de 
fronteras tomadas el 15/03. El otro quiebre se produce 
entre los días 2 y 3 de abril, donde se observa el efecto 
del aislamiento preventivo obligatorio entrado en 
vigencia el 20/03 cuando había 128 casos confirmados.

El progreso de la enfermedad dejó de mostrar 
características exponenciales desde el 27/3. Ese cambio 
de tendencia se torna cada día más evidente al comparar 
la situación actual con la que era esperable de acuerdo a 
la evolución inicial de la enfermedad. Actualmente nos 
hallamos en un estado estacionario, sumando 
aproximadamente la misma cantidad de casos día tras 
día. A esta situación estacionaria no se ha llegado 
naturalmente sino debido a las medidas de aislamiento 
estricto implementadas por el gobierno nacional. 
Podríamos entonces preguntarnos, ¿cuál es la ventaja, si 
el número de casos sigue subiendo? Las epidemias 
alcanzan el estado estacionario de un modo u otro. A 
medida que el número de individuos susceptibles a ser 
contagiados se hace más pequeño, el número de casos 
diarios tiende a ser el mismo para finalmente comenzar a 
decrecer hasta que la epidemia finaliza. Esta progresión 
sin intervención implicaría que el número de contagios y 
por lo tanto, el número de personas que requieran 
internación y cuidados intensivos sea mucho mayor en 
un período corto de tiempo. Es eso lo que lleva al 

colapso de los sistemas de salud y al incremento de la 
mortalidad. Mientras que si el progreso es lento y 
constante (lineal), el sistema sanitario tiene, por un lado 
la posibilidad de dar respuesta a todos los casos y por 
otro de continuar robusteciéndose para poder dar 
respuesta a un mayor número de casos simultáneos a 
cada semana. Este es el mejor de los escenarios posibles 
sin tener en cuenta la supresión total de la epidemia, lo 
cual no podrá lograrse sin un tratamiento o vacuna 
efectivos dado que el tiempo de aislamiento total y 
estricto a la larga se vuelve difícil de sostener.

Las provincias

La distribución de los casos varía por provincia. Hay 
6 distritos que concentran la mayor cantidad de 
contagiados y son, al 10/4, CABA (532), Buenos Aires 
(507), Santa Fe (197), Córdoba (169), Chaco (149), y 
Tierra del Fuego que, pese a ser una provincia con una 
baja población, acumula 83 casos positivos. También hay 
tres distritos que no registraron casos por el momento, 
ellos son Catamarca, Chubut y Formosa. Las curvas de 
evolución del número de casos apuntan hacia un 
crecimiento estacionario, aunque como los números son 
aún relativamente bajos, esto no puede afirmarse con 
certeza para todos los distritos. La decisión de federalizar 
el sistema de testeo y confirmación de contagios es una 
herramienta que permite agilizar la respuesta local dado 
que se reduce significativamente el tiempo entre la toma 
de la muestra y el resultado del análisis. Esto es 
fundamental para proceder de manera efectiva al 
aislamiento, seguimiento de síntomas y tratamiento de 
las personas afectadas, además del monitoreo sanitario 
de posibles contagiados. 
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Río Negro 
En Río Negro se confirmó el primer caso el día 9 de 

marzo. Al día de hoy en Río Negro hay: 4 personas dadas 
de alta; 2 personas fallecidas y 72 casos positivos activos: 8 
en Cipolletti (3 internados en Neuquén), 38 en Bariloche, 
3 en Dina Huapi, 1 de El Bolsón, 8 en Choele Choel, 2 de 
Luis Beltrán, 2 en Catriel , 5 en Allen, 2 en Río Colorado, 
1 en general Conesa, 1 en Roca y 1 de Villa Regina.

Para contextualizar la evolución de los contagios en 
Río Negro, se realizó una comparación entre el número de 
casos confirmados respecto de la cantidad de habitantes 
entre algunas provincias, la media nacional y las ciudades 
que más casos registran en la provincia de Río Negro. Esta 
comparación posee la fuerte limitación de no tener en 
cuenta parámetros como la densidad poblacional de los 
distintos centros urbanos, o las a dinámicas poblacionales. 
Además, si bien no es lo mismo una ciudad que una 
provincia, la mayor densidad de casos confirmados se halla 

en ciudades intermedias y grandes. Pero igualmente 
permite ponderar el peso que representan esos contagios 
en territorios de distintos tamaños.
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Números al 11/4 - Casos positivos confirmados/millones de 
habitantes

Buenos Aires (544 casos y 17.500.000 hab.) → 544/17,5 = 31
CABA (578 casos y 3.700.000 hab.) → 578/3,7 = 156
Misiones (3 casos y 1.200.000 hab.) → 3/1,2 = 3
Neuquén (85 casos y 660.000 hab.) → 85/0,66 = 128
Santa Cruz (40 casos y 360.000 hab.) → 40/0,36 = 111
Santa Fe (200 casos y 3.500.000 hab.) → 200/3,5 = 57
Tierra del Fuego (91 casos y 170.000 hab.) → 91/0,17 = 535
Total Argentina (2142 casos y 45.000.000 hab.) → 2142/45 = 
47,6
Río Negro (65 casos y 740.000 hab.) → 65/0,74 = 88
Bariloche (38 casos y 122.000 hab.) → 38/0,122 = 311
Choele Choel (8 casos y 18.000 hab.) → 8/0,018 = 444

mailto:cepatagonia@gmail.com
mailto:cepatagonia@gmail.com


CENTRO DE ESTUDIOS PATAGONIA                                                                                                                          	 cepatagonia@gmail.com

Entre paréntesis se observan los casos confirmados 
acumulados totales, de cada provincia y de las ciudades de 
Bariloche y de Choele Choel. En este marco, como se 
observa, la provincia de Río Negro tiene una evolución de 
contagios (relativos a su población) similar a la de la media 
nacional. Por su parte, la ciudad de Bariloche tiene, al 
11/4, una cantidad de casos/población mayor a Santa 
Cruz, Neuquén e incluso a CABA, quedando solo por 
debajo de TdF, mostrando una situación similar a los 
distritos más complicados por contagios de todo el país. La 
tendencia de la ciudad de Choele Choel sólo se asemeja al 
comportamiento de Tierra del Fuego, uno de los distritos 
más comprometidos del país. Como puede observarse el 
número de casos confirmados de Choele Choel y de 
Bariloche se encuentran creciendo exponencialmente y 
superando la media observada para el resto de provincias y 
la nacional.
Otro de los datos que resulta extremadamente 
preocupante, en relación a las dos ciudades que registran 
mayor número de contagios en la provincia, es justamente 
la población contagiada. Hay focos de contagios que 
involucran a personal de salud, personal de seguridad e 
instituciones con población de riesgo, además de 
trabajadores que cumplen tareas de atención al público 

comprendidas entre las tareas esenciales exceptuadas de la 
cuarentena. Ello pone a las ciudades en una situación de 
altísimo riesgo y vulnerabilidad. En particular, esta 
situación denota una falta en relación a las medidas de 
protección que emplea el personal que realiza tareas 
esenciales. Se recuerda que para estos sectores es 
obligatorio el uso de barbijos adecuados, guantes y 
elementos de limpieza, además del distanciamiento social 
recomendado. Es habitual ver a policías, personal de salud 
y cajerxs de supermercados sin las protecciones adecuadas. 
Ello implica que, además de no garantizar a estos sectores 
las medidas mínimas de protección y cuidado, estamos 
poniendo en riesgo a la población y al excelente resultado 
obtenido por las medidas nacionales. Esto es así porque los 
trabajadores de los sectores mencionados están en 
contacto permanente con la ciudadanía que se encuentra 
cumpliendo el aislamiento preventivo obligatorio. 
Básicamente es allí donde se deben extremar los cuidados. 
Los respectivos municipios deberían actuar 
inmediatamente para garantizar que se cumplan tales 
medidas de seguridad y para asegurar la disponibilidad de 
elementos de protección e higiene. También sería 
necesario extremar los controles para dicho cumplimiento 
en el sector privado y los comercios. 
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Las capacidades sanitarias de Río Negro

En relación a las capacidades del sistema sanitario 
provincial, según informó la Gobernadora en 
conferencia de prensa, el combate a la pandemia se 
organiza mediante el Centro Operativo de Emergencia 
que comprende seis zonas sanitarias, con cabeceras en 
los hospitales de Cipolletti en el Alto Valle Oeste; Roca 
en el Valle Este; Choele Choel en el Valle Centro; 
Viedma en la zona Atlántica, Bariloche en la Andina y 
Jacobacci en la zona Sur. Entre todos concentran 36 
nosocomios y 190 Centros de Salud. Al momento se 
dispone de 1.839 camas y 175 de Unidades de Cuidados 
Intensivos. Se prevé incorporar 1.480 camas adicionales 
instaladas en “hoteles y otros”, sumando 3.494 en toda la 
provincia. El personal sanitario provincial se integra con 
946 médicxs y 1432 enfermerxs. Hay tres centros de 
testeo. 

En base a estas capacidades dadas a conocer por la 
gobernación de la provincia de Río Negro, podemos 
estimar la capacidad máxima de contagios que podría 
soportar el sistema sanitario de Río Negro, tomando 
como base la estimación de casos del gobierno nacional 
y la incidencia de casos que requieren hospitalización. 
En ese sentido, podríamos hablar de que el sistema 
sanitario de Río Negro podría soportar entre 3.500 y 
4.000 contagios simultáneos. 

El camino a recorrer
Entre las estrategias aplicadas para el control de la 

pandemia, aquellas basadas en la aplicación de una 
cuarentena junto a una batería de medidas adicionales 
son las únicas que han dado resultado para evitar un 
crecimiento exponencial del número de personas 
contagiadas. El ejemplo de nuestro país es 
particularmente notable, dado que muestra que la 
aplicación temprana de una una estrategia de 
cuarentena junto a una serie de medidas paliativas 
adoptadas por el gobierno es exitosa para alcanzar un 
período de crecimiento estacionario.

Sin embargo, en algún momento, las cuarentenas 
terminan. Cuándo y de qué manera termina la 
cuarentena es fundamental para no caer rápidamente en 
una situación similar a la inicial. Hoy hay ejemplos de 

países que lograron controlar efectivamente el 
crecimiento inicial de casos (los más notables son Corea 
del Sur y Singapur), donde eventos imprevistos 
dispararon un crecimiento exponencial en poco tiempo. 
En Corea del Sur la nueva situación parece controlada, 
pero miles de personas se contagiaron. En Singapur, una 
relajación de las condiciones de cuarentena llevó a un 
nuevo período de crecimiento exponencial del cual aún 
no logran salir, pese a que ese país ha logrado mantener 
un número bajo de casos totales.

En nuestro país cualquier estrategia de salida de la 
cuarentena deberá tomar en cuenta el endeble estado del 
sistema de salud. Éste se encuentra fragmentado en tres 
(nacional, provincial y privado) y viene de un período de 
severo desfinanciamiento. El tiempo que se pueda ganar 
manteniendo bajo control el crecimiento de los contagios 
es precioso para desarrollar y adquirir capacidades de 
respuesta, desde tests y barbijos hasta respiradores y 
camas adicionales. Será necesario contar con sistemas de 
alerta para detectar rápidamente focos de contagio y 
proceder en forma decisiva a su aislamiento. Las 
características evidenciadas por el coronavirus 
COVID-19 hacen que cualquier salida desordenada, o la 
mera falta de coordinación, sumadas a las condiciones 
de nuestro sistema sanitario, puedan producir una 
situación incontrolable. Los desafíos que enfrentamos 
son múltiples y de una escala tal, que pondrán a prueba 
nuestra identidad como sociedad. El inmediato será dar 
las respuestas económicas y sociales que permitan 
sobrellevar este período a una proporción cada vez 
mayor de la ciudadanía. de casos bajo. El gobierno fue 
adoptando ciertas medidas con el asesoramiento de 
expertos. Emitió indicaciones de distanciamiento y límite 
a eventos públicos. Estas recomendaciones se hacen 
sobre la base de contar con una alta disponibilidad de 
respiradores, con un sistema de salud extendido y con la 
experiencia que les dejó la epidemia del SARS. Al día de 
hoy tiene cerca de 20.100 casos con más de 500 
fallecidos. Su tasa de multiplicación por 10 es de 10.3 
días, lo cual torna la situación en riesgosa.
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Covid-19	
Algunas recomendaciones para la provincia y los 
municipios rionegrinos: 

Una de las enseñanzas que nos está dejando la crisis causada por el coronavirus, es la importancia de tener Estados que 
asuman un rol muy activo y tomen medidas rápidas y tempranas para prevenir que la pandemia provoque un colapso del 
sistema sanitario. Cada uno de los niveles de gobierno (nacional, provincial y local) deben asumir con responsabilidad su 
rol y estar atentos y pendientes de cómo lograr que las medidas de prevención funcionen. La característica de nuestro país 
ha sido una gestión rápida de la crisis. Se adoptaron medidas restrictivas con la aparición de los primeros casos y 
aislamiento preventivo obligatorio temprano, con sólo 128 casos confirmados. El efecto positivo de la medida se ve hoy en 
la velocidad de propagación de la enfermedad o “achatamiento de la curva” de contagios a nivel nacional.  Parece 

razonable adoptar el ejemplo del gobierno nacional, actuar tempranamente, con rapidez y firmeza, 

cuando empieza acelerarse la curva de contagios. 	

Al día de hoy, y teniendo en cuenta que hay muy poco días de trayectoria lo cual vuelve cualquier conclusión muy 
preliminar, Bariloche está evidenciando una tasa de contagios similar a la que tenía Argentina antes de 

aplicar las medidas restrictivas del gobierno nacional. 	

En la provincia hay focos de contagios que involucran a personal de salud, de seguridad y trabajadores que cumplen tareas 
de atención al público exceptuadas de la cuarentena. Se observan falta de medidas de protección personal de estas 
personas. Se recuerda que para estos sectores es obligatorio el uso de barbijos adecuados, guantes y elementos de limpieza, 
además del distanciamiento social recomendado.  Esto pone en riesgo a la población porque estas personas 

están en constante contacto con la ciudadanía que se encuentra aislada.	

Respecto de la ciudad de Choele Choel, también los contagios se propagaron por dos focos de alto riesgo.  Uno es una 

institución penitenciaria, con toda la complejidad que reviste poder aislar a personas en situación de 

reclusión. Por otro lado, los contagios dentro de un geriátrico, también constituyen un peligro, ya que 

es una institución con personas en riesgo.	

El mayor número de contagios en la provincia se está dando por focos que refieren a actividades esenciales que están 
exceptuadas de la cuarentena. En ese sentido, sería recomendable reforzar al máximo las medidas que permitan al sector 
de la salud, seguridad, servicios penitenciarios, instituciones con personas en edad de riesgo, comercios de provisión de 
alimentos, garantizar la seguridad personal de quienes trabajan cumpliendo funciones esenciales.  El contagio de estas 

personas no solo las pone en riesgo sino que, al ser verdaderos nexos entre muchas otras personas, 
representa un peligro para la salud pública pudiendo generar focos inconmensurables de enfermedad. 

Son las políticas públicas y los controles estatales los que pueden evitar que eso ocurra.	

Por último consideramos que frente a problemas grandes, la apuesta debe ser por soluciones grandes. 

Sugerimos tanto al gobierno provincial como a los municipios a integrar mesas de gobierno amplias 

que convoquen a sectores de la oposición, al sector de sanidad, organismos de ciencia y tecnología, 

universidades, sindicatos y gremios, y sectores económicos para dar un mensaje claro a la sociedad y 
pensar en conjunto soluciones complejas. Mostrar compromiso y unidad frente a la adversidad. De 

allí podrían surgir diferentes propuestas de políticas públicas concretas que permitan enfrentar esta 

crisis sin precedentes que atraviesa la humanidad.
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Datos de Contacto

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
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