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Sobre el Observatorio Provincial de SALUD + ECONOMÍA + LIBERTAD 

Desde los comienzos de 2020 vimos con extrema preocupación que se estaba            
comprimiendo un problema grave, multidimensional y dinámico, como es la pandemia           
de COVID-19, a sólo dos variables: contagios y muertes. Se generó una cancelación total              
de toda discusión, análisis y observación de variables económicas, educativas, legales y            
constitucionales, entre tantas otras. Además, se dejó fuera del debate público cualquier            
posible consecuencia sanitaria por fuera de este virus. Lo único importante durante un             
año entero fue evitar la mayor cantidad de muertes posibles por coronavirus, a             
cualquier costo. 

Esta tendencia totalmente irracional generó una catarata de medidas que aumentaron,           
en lugar de paliar, el daño provocado por el SARS-CoV-2 en Argentina. Se extendieron              
hasta el absurdo las potestades de los gobiernos entrando en zonas de franca             
inconstitucionalidad, se destrozaron actividades comerciales que podrían haber        
funcionado con racionalidad, se privó a los niños de un año entero de clases y, mientras                
publicamos esto, hasta parecen peligrar las elecciones legislativas del 2021. 

En este sentido, desde Fundación Libertad nos pareció indispensable crear una           
instancia de análisis integral, que mida las variables de salud, pero relacionadas con             
economía y, sobre todo, respeto a libertades y derechos constitucionales. Así surgió el             
Observatorio Provincial de SALUD + ECONOMÍA + LIBERTAD (SEL), un sitio que se             
actualiza en tiempo real con información sanitaria, pero que también muestra la            
evolución temporal de las actividades permitidas en cada provincia y las restricciones a             
las libertades impuestas por las autoridades en cada jurisdicción. Cada una de estas tres              
áreas comprende el seguimiento y actualización de variables en forma periódica, en el             
caso de SALUD diariamente, y para el caso de ECONOMÍA y LIBERTAD en forma              
semanal. 

El presente informe repasa la evolución de la pandemia de COVID-19 en las provincias              
argentinas con datos provistos por el Observatorio SEL con corte el 31 de enero de 2021. 
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CAPÍTULO SALUD 
 

Mapa 1. Situación del COVID-19 en las provincias argentinas 

 
Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Salud de la Nación. 

Actualizado al 31 de enero de 2021. 
 
Al 31 de enero de 2021, 335 días después del primer contagio de COVID-19 detectado               
en Argentina y 318 días después del primer período de aislamiento decretado, el total              
de casos registrados oficialmente ascienden a 1.930.775, mientras que el total de            
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víctimas a lamentar suman 48.240. Durante el transcurso de la pandemia en Argentina             
se recuperaron 1.729.999 personas, y 152.536 están cursando la enfermedad          
actualmente. 
 

 

Al primer período de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) anunciado por            
el Presidente Alberto Fernández, vigente del 20 al 31 de marzo de 2020, le siguieron               
catorce prórrogas, que culminaron en el generalizado Distanciamiento Social,         
Preventivo y Obligatorio (DISPO) que rige en el país desde el 30 de noviembre de 2020. 
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La estrategia del Ministerio de Salud de la Nación para la contención del virus,              
anunciada en el mes de mayo de 2020, contempla cinco fases dependiendo de la              
velocidad de contagio en cada zona. Las Fases 1 a 3 son de cuarentena (ASPO), mientras                
que las Fases 4 y 5 son de distanciamiento (DISPO). El confinamiento estricto abarcó              
inicialmente todo el territorio del país durante 46 días y luego cambió para establecer              
medidas de distanciamiento social, con excepción de algunas áreas urbanas como el            
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Debe señalarse que dichas fases se            
explicitaron con mayor precisión en la segunda parte del año, siendo una suerte de              
vacío legal y de ambigüedad jurídica durante la primera parte del 2020. 

 

 
Fuente: Argentina.gob.ar 

 
Pero lo que al principio dio resultado para contener el aumento de casos de COVID-19,               
con el correr de los meses y tras numerosas prórrogas de las restricciones impuestas se               
fue desdibujando, al tiempo que comenzó a darse un período de fatiga social por el               
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confinamiento y un descontento generalizado con la paralización de la actividad y la             
crisis económica. 

Ha de destacarse que Argentina presentó una serie de medidas extremadamente           
draconianas al comienzo de la pandemia, que no mostraban un correlato con la             
situación actual del avance del coronavirus en el país. Argentina se cerró y se aisló al                
mundo al mismo tiempo en que lo hacían Europa y América del Norte, con la salvedad                
de que por esas latitudes estaban transitando los picos de la pandemia mientras que              
Argentina no presentaba casos de contagios oficiales confirmados de relevancia. Al 20            
de marzo, cuando comenzó la cuarentena, en el país se registraban 373 contagios y 3               
fallecidos. 

En tal sentido, Argentina mantuvo medidas de aislamiento que duraron en su formato             
más extremo en todo el territorio del país al menos hasta fines de mayo o mediados de                 
junio, según los indicadores que se tomen en cuenta de los establecidos por el Estado               
Nacional. Indicadores que fueron, en gran medida, elaborados retroactivamente y sin           
claridad sanitaria y/o administrativa, ya que Argentina comenzó su cuarentena estricta           
sin normativa publicada en ninguno de sus boletines oficiales, siendo publicada la            
misma con posterioridad y de a fragmentos que se actualizaban progresivamente y en             
ocasiones se contradecían entre sí o con los anteriores. 

Presentado públicamente dos meses después del comienzo de la pandemia, el sistema            
de fases no fue definido con precisión y claridad por las autoridades nacionales, en un               
principio dependiendo enteramente del Gobierno Federal y en las postrimerías del año            
2020, delegándose en las provincias las definiciones de qué hacer dentro de sus propios              
territorios -una medida que, a juzgar por los resultados ex post facto, debería haberse              
hecho más tempranamente en la gestión de la pandemia-. 

Trascartón, ha de echarse foco en lo siguiente: Argentina tomó medidas de aislamiento             
mucho antes de que presentara cantidades relevantes de contagios y de transmisión            
local, todo ello sin un correspondiente sistema de detección, rastreo y aislamiento de             
casos, lo cual ha dificultado y complejizado en gran medida el poder definir de manera               
prístina el estado de situación al comienzo de la pandemia. A más de ello, al aislarse                
tempranamente y sin contagios en gran cantidad, Argentina retrasó el pico de su             
primera ola en comparación con el resto de países de la región (por ejemplo, Chile o                
Brasil. Siendo la excepción el país vecino de Uruguay, que tuvo su primera ola recién a                
fines de diciembre de 2020). 

Ese retraso, sin embargo, debe contrastarse con lo siguiente: Argentina se aisló y tuvo              
pocos contagios al principio, mas en octubre, luego de 200 días de confinamiento, el país               
alcanzó récords mundiales ubicándose como uno de los cinco peores países del mundo             
en lo que refiere al total de infectados registrados, al número de pacientes en terapia               
intensiva, e incluso entre los primeros países del planeta en muertes en términos             
absolutos y en muertes en términos relativos a su población. 
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CONTAGIOS Y FALLECIDOS ACUMULADOS 

Al 31 de enero de 2021, y de acuerdo a Our World in Data1, Argentina se encuentra                 
entre los 12 países con más casos diagnosticados oficialmente, solo superado por Brasil             
y Colombia en Latinoamérica. 

 

En cuanto al total de los fallecidos, el país se lleva el puesto número 13 entre los que                  
más víctimas lamentaron por esta pandemia en el mundo. 

 

1Max Roser, Hannah Ritchie, Esteban Ortiz-Ospina y Joe Hasell (2020). “Coronavirus Pandemic (COVID-19)”.             
Publicado en OurWorldInData.org. Disponible en línea en link de enlace: 'https://ourworldindata.org/coronavirus'.           
Visitado el 1 de febrero de 2021. 

6 

https://ourworldindata.org/coronavirus


 

INCIDENCIA Y TASA DE MORTALIDAD 

Teniendo en cuenta la población, la incidencia del COVID-19 en Argentina -número de             
confirmados por millón de habitantes-, es de 42.643 casos, indicador que posiciona al             
país en el puesto número 36 en el mundo, y segundo en América del Sur luego de Brasil. 

 

En cuanto a fallecidos, Argentina ocupa el segundo puesto detrás de Perú en Sudamérica              
y el puesto número 24 en el mundo, con 1.061 muertos por millón de habitantes. 
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Entre los 12 países con más casos detectados, Argentina es el séptimo con la tasa de                
mortalidad más alta -fallecidos por millón-, detrás de Reino Unido, Italia, Estados            
Unidos, España, México y Francia. 

 

TASA DE LETALIDAD 

La tasa de letalidad -número de fallecidos en relación al total de casos confirmados-, es               
del 2,5% en Argentina, un ratio menor al de México, Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y               
Chile, y mayor al de Brasil, Paraguay y Uruguay en Sudamérica. Este indicador depende              
en forma directa del número de tests realizados, así como también de la demora de cada                
país en la carga de datos de los fallecimientos. 
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Para el caso de Argentina, vale destacar que cualquier cruzamiento de datos provistos             
diariamente por las dos fuentes oficiales de información publicadas por el Ministerio de             
Salud de la Nación -informes diarios en formato cerrado, por un lado, y un dataset               
abierto, por el otro-, revela que la cantidad de muertos reportados por día en los partes                
oficiales no coincide con las fechas de fallecimiento ingresadas al sistema, y que esto se               
debe a retrasos en la carga. Esta demora no se da igual en todas las jurisdicciones, y fue                  
reduciéndose con el paso de los meses.  

TESTEOS 

En cuanto al número de testeos por millón de habitantes, Argentina se ubica en la               
posición 111 en una lista de 203 países sobre los cuales hay datos para este indicador,                
elaborada por el sitio de estadísticas Worldometers2. Al 31 de enero de 2021, en el país                
se llevan realizados 6.226.585 tests, lo cual representa el 13,7% de la población. En              
tanto la tasa de positividad, es de las once más altas del mundo: 24% en promedio para                 
los últimos 7 días, solo superada por México, Bolivia y Paraguay en Latinoamérica. 

 

La tasa de positividad es un buen indicador para medir la eficacia de la estrategia               
sanitaria de los países. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una tasa              
positiva de menos del 5% es un indicador de que la epidemia está bajo control, en tanto                 
que superar el umbral del 10% de positividad implicaría que se está testeando de              
manera insuficiente. Para poder monitorear y controlar adecuadamente la propagación          
del virus, los países con brotes más extendidos deben realizar más pruebas. 

2 Disponible en línea en link de enlace: https://www.worldometers.info/coronavirus/. Visitado el 1 de febrero de               
2021. 
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Los datos sobre casos confirmados sólo se vuelven significativos cuando se pueden            
interpretar a la luz de cuánto está testeando cada país. Sin esa información no es posible                
saber a qué países les está yendo bien y cuáles están subreportando casos y muertes. En                
países con una alta tasa de positivos, como Argentina, es probable que el número de               
casos confirmados represente sólo una pequeña fracción del número real de           
infecciones; y en lugares donde la tasa positiva está aumentando, eso puede sugerir que              
el virus en realidad se está propagando más rápido que el crecimiento observado de los               
casos confirmados. 

Es por eso que el 20 de octubre de 2020, cuando Argentina alcanzó el índice de                
positividad de COVID-19 más alto del mundo con el 76%, Our World in Data decidió               
dejar de publicar temporalmente este indicador para el país. Informes periodísticos           
locales y declaraciones oficiales dieron a conocer que muchas pruebas negativas no            
estaban siendo contabilizadas en el número total de testeos en varias provincias como             
Santa Fe y Córdoba, lo que explicaría en parte ese alto porcentaje. Este sitio, liderado               
por investigadores de la Universidad de Oxford, retomó el seguimiento de los testeos             
para Argentina el 9 de diciembre de 2020, luego de que asesores del Ministro de Salud                
del país los notificaron de que el problema se había resuelto. 

 

De acuerdo a mediciones propias en base a datos provistos por el Ministerio de Salud de                
la Nación para el 31 de enero de 2021, el promedio móvil de 7 días del porcentaje de                  
tests positivos sobre el total ronda el 21%. 
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VACUNACIÓN 

Al 31 de enero de 2021, según datos del Ministerio de Salud de la Nación, llegaron al                 
país 820.000 dosis de la vacuna Sputnik V, 410.000 del primer componente y 410.000              
del segundo, que fueron distribuidas en las provincias tendiendo en cuenta la población             
objetivo: personal de salud comprendido entre los 18 y 59 años de terapias intensivas y               
de laboratorios de microbiología de aglomerados urbanos en las 24 jurisdicciones           
argentinas. 
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La distribución de las dosis fue realizada de acuerdo a un cociente basado en cantidad               
de médicos y centros de salud habilitados en cada jurisdicción. Según el Ministerio de              
Salud, al 1 de febrero de 2021, 283.791 personas fueron vacunadas en el país con la                
primera dosis, y 106.280 con la segunda dosis. 

Los países que lideran la vacunación a la fecha en el mundo, según Our World in Data,                 
son Israel con 56,28 dosis cada 100 habitantes; Emiratos Árabes Unidos con 34,79;             
Seychelles con 31,38; y Reino Unido con 10,08. Solo Brasil (0,98), Argentina (0,83), Chile              
(0,35) y Ecuador (0,02) reportan datos oficiales en Sudamérica. 

 

 

 

TASA DE REPRODUCCIÓN DEL VIRUS 

La tasa de reproducción (R0) del COVID-19 al 31 de enero en Argentina, -esto es, el                
número de contagios que son causados por una persona infectada, en promedio-, es             
igual a 1, de acuerdo a mediciones de la SGCyT Universidad Nacional del Nordeste. 

Este indicador se basa en datos publicados diariamente por el Ministerio de Salud de la               
Nación a través del sistema Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS). Un R0               
igual a 1 significa que, en promedio, una persona contagia a una persona en Argentina al                
momento de redactar estas líneas. Un R0 mayor a 1 indicaría que el virus se está                
propagando; uno menor a 1, que los contagios están camino a agotarse. 
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Fuente: SGCyT Universidad Nacional del Nordeste 

HOSPITALIZACIONES 

En tanto las hospitalizaciones, 39.813 personas han requerido internación en una           
unidad de cuidado intensivo en Argentina entre el 1 de marzo de 2020 al 31 de enero de                  
2021. Luego del pico registrado el 3 de octubre de 2020 con 188 nuevas internaciones,               
el promedio móvil de 7 días es de 56 camas de cuidados intensivos por jornada. 
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SEXO Y EDAD DE LOS AFECTADOS 

El grupo etario que registra más contagios en Argentina son los adultos jóvenes entre              
20-39 años con el 43,2% de los casos, seguido por el grupo de 40-59 años con el 33,1%                  
del total. La edad promedio de los contagiados es de 40 años. 

 

En cuanto a las víctimas del COVID-19, 85,1% pertenecen al grupo etario de 60+ años,               
seguido por el grupo de 40-59 años con el 12,7% del total de fallecidos. La edad                
promedio de los fallecidos es de 72 años. 

 
 
El 49,5% de los contagios registrados son mujeres, y el 49,2% hombres. En tanto las               
víctimas de COVID-19, el 55,9% son hombres y el 40,5% mujeres. 
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PERFORMANCE SANITARIA DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS 

A continuación se brinda información sobre diversos indicadores sanitarios en términos           
absolutos y relativos a la población de cada provincia para el período marzo de 2020 al                
31 de enero de 2021 -Tabla 1-. Para más información y actualizaciones en tiempo real,               
visitar el Observatorio Provincial de SALUD + ECONOMÍA + LIBERTAD. 

Tabla 1. Número de contagios y fallecidos acumulados y por población en cada jurisdicción. 
Período 3 marzo de 2020 al 31 de enero de 2021 

Elaboración propia en base al dataset del Ministerio de Salud de la Nación. Actualizado al 31 de enero de 2021. 
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PROVINCIAS Total Contagios Cada 100.000 
habs. 

Total Fallecidos Cada 100.000 
habs. 

Tasa de 
letalidad 

BUENOS AIRES 804123 4584,2 24610 140,3 3,1% 

CABA 209548 6813,1 6068 197,3 2,9% 

CATAMARCA 5516 1327,8 17 4,1 0,3% 

CHACO 30796 2556,7 795 66,0 2,6% 

CHUBUT 42351 6841,9 635 102,6 1,5% 

CÓRDOBA 145144 3859,8 2704 71,9 1,9% 

CORRIENTES 17388 1551,4 201 17,9 1,2% 

ENTRE RÍOS 41065 2962,9 727 52,5 1,8% 

FORMOSA 839 138,6 5 0,8 0,6% 

JUJUY 19330 2507,5 872 113,1 4,5% 

LA PAMPA 16476 4596,7 239 66,7 1,5% 

LA RIOJA 9554 2427,8 414 105,2 4,3% 

MENDOZA 63835 3207,2 1368 68,7 2,1% 

MISIONES 4821 382,2 89 7,1 1,8% 

NEUQUÉN 54216 8164,4 774 116,6 1,4% 

RIO NEGRO 47955 6414,4 1081 144,6 2,3% 

SALTA 23806 1671,3 1044 73,3 4,4% 

SAN JUAN 13942 1784,7 200 25,6 1,4% 

SAN LUIS 18999 3737,5 331 65,1 1,7% 

SANTA CRUZ 32559 8903,2 505 138,1 1,6% 

SANTA FE 205989 5824,8 3528 99,8 1,7% 

SANTIAGO DEL 
ESTERO 

20893 2135,6 243 24,8 1,2% 

TIERRA DEL 
FUEGO 21828 12585,9 334 192,6 1,5% 

TUCUMÁN 76427 4509,9 1428 84,3 1,9% 

SIN DEFINIR 3375 
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TOTAL 1930775 48240 

https://observatoriosel.org/


 

En términos absolutos, las provincias que registraron mayor cantidad de contagios y de             
fallecidos acumulados al 31 de enero de 2021 son Buenos Aires, Ciudad Autónoma de              
Buenos Aires (CABA), Santa Fe, Córdoba y Tucumán. En el extremo opuesto de la -Tabla               
1- se encuentran Formosa, Misiones y Catamarca. 

En relación a la población, las cinco provincias con más casos reportados oficialmente             
por cada 100.000 habitantes para este período son Tierra del Fuego, Santa Cruz,             
Neuquén, Chubut y la CABA. En el extremo opuesto se encuentran Formosa, Misiones y              
Catamarca. 
 

 
 
En cuanto a la distribución de los casos, CABA y la provincia de Buenos Aires               
concentraron el 70% de los contagios hasta la primera semana de octubre. Desde             
entonces, el resto de las provincias comenzaron a registrar un porcentaje más alto del              
total, alcanzando en conjunto el 47,5% a fines de enero de 2021. 
 
Vale destacar una particularidad de la carga de datos en Argentina: la contabilización de              
casos se realiza bajo el criterio de provincia de residencia que figura en el Documento               
Nacional de Identidad (DNI) del paciente, no del lugar donde la persona fue             
diagnosticada y/o donde está cursando la enfermedad. De acuerdo a este criterio, fue             
frecuente observar bajas en los contagios acumulados en algunas provincias en           
numerosos reportes diarios del Ministerio de Salud de la Nación. Esto responde a una              
reclasificación de los casos a otras jurisdicciones, para contemplar lugar de residencia y             
no provincia de carga. 
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En tanto los fallecidos en relación a la población, CABA, Tierra del Fuego, Río Negro,               
Buenos Aires y Santa Cruz se encuentran entre las cinco jurisdicciones que reportan             
más defunciones por cada 100.000 habitantes. Formosa, Catamarca y Misiones se           
encuentran en el extremo opuesto de la tabla. 
 

 
 
La tasa de letalidad, por su parte, supera el 4% en Jujuy, Salta y La Rioja. En el extremo                   
opuesto, se encuentra Catamarca (0,3%) y Formosa (0,6%).  
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Las provincias con más hospitalizaciones por COVID-19 al 31 de enero de 2021 son              
Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, Chaco y Mendoza. En el extremo opuesto se              
encuentran Santiago del Estero, Catamarca y Formosa. 
 

 
 
En cuanto al número de camas comunes y de cuidado intensivo disponibles tanto en              
establecimientos públicos como privados de salud en cada jurisdicción, el dato no es             
publicado en ningún tablero de información pública ni base de datos abierta. Los             
informes diarios provistos en formato cerrado por el Ministerio de Salud de la Nación              
solo reportan el porcentaje de ocupación de camas para el AMBA y para la Nación (resto                
del país), sin desagregar por provincia. 
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ENFOQUE INTEGRAL Y COMPARACIÓN INTERNACIONAL 

De acuerdo al Ranking de Resiliencia al COVID-19 que elabora y actualiza            
mensualmente Bloomberg3, un estudio que ordena los países de mejores a peores            
lugares para vivir durante la pandemia, Argentina se encuentra en el puesto número 49              
de 53 países analizados. Es decir, entre los 5 peores, sólo por delante de México,               
Sudáfrica, Colombia y República Checa. En el extremo opuesto, Nueva Zelanda,           
Singapur, Australia, Taiwán y China son los países que mejor lidiaron con la pandemia              
hasta el momento, según la agencia.  

 

Fuente: Bloomberg. Actualizado al 24 de enero de 2021. 

 

Este ranking clasifica economías de más de US$200.000 millones teniendo en cuenta            
cinco métricas sanitarias -incidencia, letalidad, mortalidad, positividad de los testeos,          
acceso a las vacunas y dosis disponibles-, así como también cinco indicadores            
socioeconómicas clave: la severidad del confinamiento, restricciones a la movilidad,          
proyecciones de crecimiento del producto bruto interno (PBI) en 2021, cobertura del            
sistema de salud e Índice de Desarrollo Humano. 

3 Disponible en línea en link de enlace: https://www.bloomberg.com/graphics/covid-resilience-ranking/. Visitado el 
1 de febrero de 2021. 
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Fuente: Bloomberg. Actualizado al 24 de enero de 2021. 

La relevancia del trabajo citado es que analiza los datos para obtener una foto              
instantánea de dónde se está manejando la pandemia de la manera más eficaz con la               
menor perturbación social y económica, siendo esto último la clave. Cualquier estrategia            
sanitaria y de políticas públicas implementada para combatir la propagación del           
COVID-19 en cada territorio nacional tiene necesariamente un impacto social,          
económico y constitucional, que no debe escaparnos a la hora de medir los resultados y               
la performance en términos absolutos y relativos de cada jurisdicción. 

Los capítulos que siguen a continuación, ECONOMÍA y LIBERTAD, ahondarán más sobre            
estos aspectos a nivel nacional y provincial para Argentina, con el fin de estudiar de               
forma integral la estrategia y respuesta gubernamental del país para enfrentar el avance             
del COVID-19. 
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Nota sobre los datos sanitarios 

Los datos sanitarios utilizados para elaborar el presente análisis con corte al 31 de enero de                
2021 fueron descargados el 1 de febrero de 2021 de la base de datos provista por la Dirección                  
Nacional de Epidemiología y Análisis de la Situación de Salud del Ministerio de Salud de la                
Nación. Dicha base realiza un corte diario a las 17:45 hs y se actualiza a las 20:00 hs a partir de                     
la información cargada en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SNVS-SISA).            
Debido a demoras en la carga y actualizaciones retroactivas, los datos correspondientes a las              
últimas semanas del período analizado pueden no estar completos. La fecha que se tuvo en               
cuenta para el análisis es la de apertura de cada caso. 

En tanto a las comparaciones internacionales citadas, es necesario destacar que los datos que              
publican las autoridades sanitarias de cada país dependen, sobre todo, del número de testeos              
realizados; de la estrategia para detectar y contabilizar los casos estrechos y asintomáticos; y de               
la cantidad de personas que acuden al servicio de salud; entre otros factores. 
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CAPÍTULO ECONOMÍA 

1. CONTEXTO INTERNACIONAL 

De acuerdo al Reporte de Riesgo Global 2021 publicado el 19 de enero de 2021 por el                 
Foro Económico Mundial (WEF)4, la pandemia de COVID-19 ha hundido a la economía             
global en su crisis más profunda en tiempos de paz. De acuerdo a las estimaciones, se                
espera que el producto mundial se haya contraído un 4,4% en 2020. En comparación, la               
crisis financiera de 2008-2009 hizo caer la economía mundial un 0,1%. Como            
consecuencia de lo anterior, este organismo alerta sobre la posibilidad de que la             
recesión mundial empuje a 150 millones de personas a la pobreza extrema, aumentando             
el total al 9,4% de la población mundial, indicador que en un mundo prepandémico se               
proyectaba en 8% para fines de 2020. 

El impacto económico de esta crisis sanitaria varía según las regiones. Según datos del              
WEF, se espera que la zona del Euro y América Latina se hayan contraído más que el                 
resto en 2020, mientras que solo 28 economías han crecido ese año, siendo China el               
único país del G-20 entre ellas. 

La pandemia de COVID-19 ha devastado a América Latina y el Caribe, cobrándose un              
alto costo humano e infligiendo serios daños económicos en una región ya debilitada en              
este área. Aunque la mayoría de los países implementaron medidas de contención del             
virus tempranas y muy estrictas, la región tiene a principios de 2021 una de las tasas de                 
mortalidad per cápita más altas del mundo. La crisis sanitaria ha ido acompañada de              
una recesión económica de proporciones históricas, que sigue a varios años de            
crecimiento decepcionante. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que           
el PBI real de la región ha disminuido un 8% en 2020 debido a los cierres nacionales                 
prolongados, el debilitamiento de las exportaciones y el colapso del turismo. En medio             
de una drástica contracción del empleo, la organización estima que 45 millones de             
personas en la región han caído en la pobreza, borrando los avances logrados en los               
últimos 15 años.5 

A pesar de las severas limitaciones fiscales, muchos de los gobiernos de la región han               
adoptado paquetes de estímulo en respuesta a la pandemia. Este apoyo, junto con la              
relajación monetaria, un levantamiento gradual de las restricciones y un repunte de la             
actividad económica mundial, ha provocado una modesta recuperación a partir de la            
segunda mitad de 2020. Se pronostica un crecimiento regional del 3.8% en 2021, antes              
de ubicarse en torno al 2.6% en 2022, mientras que se espera que la producción               
agregada alcance su nivel anterior a la crisis solo para fines de 2023, según la ONU. 

4 “The Global Risks Report 2021” (2021). Publicado en WeForum.org. Disponible en línea en link de enlace:                 
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2021. Visitado el 1 de febrero de 2021. 
5 “World Economic Situation Prospects” (2021). Publicado en UN.org. Disponible en línea en link de enlace:                
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/WESP2021_CH3_LAC.pdf. Visitado el 1    
de febrero de 2021. 
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El primer capítulo del Reporte de Riesgo Global 2021 del WEF presenta la respuesta              
fiscal de varios países del mundo en relación a su producto bruto interno con datos al                
12 de enero de 2021 provistos por el Fondo Monetario Internacional. En una lista de 16                
países entre los que se encuentran México, Brasil, Italia, Rusia y China, Argentina es el               
que se espera registre la mayor caída anual en su PBI el 2020 (-10%), al tiempo que es                  
el quinto que menos inversión fiscal realizó en relación a su producto durante la              
pandemia (6%), ubicándose detrás de México, Arabia Saudita, Rusia y China. La última             
cifra considera medidas de estímulo fiscal directo e indirecto como porcentaje del PBI,             
que incluyen transferencias de efectivo, créditos y préstamos, facilidades de          
endeudamiento, financiamiento para atención médica y ayuda por desempleo, entre          
otros. 
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En tanto a la respuesta gubernamental de Argentina frente al COVID-19, un gráfico de              
doble entrada que analiza la caída del PBI, por un lado, y la cantidad de muertes cada                 
100.000 habitantes, por el otro, deja en evidencia que el país sólo fue superado por Perú                
y España en caída del PBI, mientras que quedó sexto detrás de Bélgica, Perú, España,               
Italia y el Reino Unido en cuanto a muertos en relación a su población (datos al 1 de                  
diciembre de 2020). 
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Un análisis detallado de la economía argentina sigue a continuación, que da cuenta del              
impacto de la respuesta gubernamental en indicadores clave del mercado laboral,           
además de repasar las actividades restringidas durante las fases de aislamiento y            
distanciamiento social en las provincias, el nivel de precios y consumo en cada una de               
ellas, y la evolución del nivel de facturación del sector privado en las jurisdicciones              
durante 2020. Por último, se incluye un apartado sobre el impacto económico de la              
cuarentena en el sector público. 

2. INDICADORES DEL MERCADO LABORAL 

La siguiente sección tiene por objetivo principal analizar el impacto que ha tenido en el               
mercado laboral argentino la llegada del COVID-19 y las medidas gubernamentales           
adoptadas en consecuencia. No obstante, se enfatiza que la pandemia fue recibida bajo             
un marco económico general desfavorable.  

El INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) informó que durante el año 2019              
el consumo privado se contrajo 6,4% y el público un 1,5%, mientras que las inversiones               
se derrumbaron 15,9%. La inflación medida por el IPC alcanzó el índice más alto desde               
1991 (53,8%) y la pobreza escaló al 35,5% afectando a, por lo menos, 14,4 millones de                
argentinos. Todo esto, sumado a los procesos de inestabilidad e incertidumbre en            
cuestiones institucionales, sin dudas ha exacerbado las consecuencias que las decisiones           
políticas referidas al COVID-19 tienen en el mercado de trabajo. 

2.1. Análisis intertrimestral. Primer y segundo trimestre de 2020 

La noche del 19 de marzo de 2020, el presidente Alberto Fernández anunció el              
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) que comenzaría a regir en todo el             
país pocas horas después. Una comparación entre los principales indicadores laborales           
para el primer y segundo trimestre de 2020 muestran el rápido deterioro de la actividad               
producto del abrupto freno de la economía nacional. 

El informe Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos6 muestra que con            
relación al primer trimestre de 2020, la tasa de actividad para el total de los               
aglomerados urbanos estudiados exhibe una disminución del 18,5%, al pasar de 47,1%            
a 38,4% (valor mínimo de la serie histórica analizada). La tasa de empleo presenta una               
caída de 8,8 p.p. (-20,9%) entre ambos trimestres (de 42,2% a 33,4%), en tanto que la                
tasa de desocupación creció un 26% (de 10,4% a 13,1%).  

Con la finalidad de analizar el desempeño provincial, la -Tabla 2- a continuación exhibe              
las mencionadas variaciones porcentuales y asigna a cada jurisdicción un aglomerado           
de referencia.  

 
 
 

6 Disponible en línea en link de enlace: https://www.indec.gob.ar/. Visitado el 12 de febrero de 2020. 
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Tabla 2. Indicadores del mercado de trabajo por aglomerado de referencia. 
Variación en %. Primer y segundo trimestre de 2020. 

(1) Aglomerados de 500.000 y más habitantes. (2) Aglomerados de menos de 500.000 habitantes. 

Elaboración propia en base a datos del INDEC. 
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Jurisdicción Aglomerado de referencia Var % Tasa 
de actividad 

Var % Tasa 
de empleo 

Var % Tasa 
de 

desocupación 

Argentina Total 31 aglomerados urbanos -18,5% -20,9% 26,0% 

Buenos Aires Partidos del Gran Buenos Aires (1)  -23,9% -25,2% 11,5% 

CABA Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1) -17,9% -20,3% 30,2% 

Catamarca Gran Catamarca (2) -13,2% -13,7% 5,5% 

Chaco Gran Resistencia  (2)  -16,7% -13,3% -37,4% 

Chubut Rawson-Trelew (2) -7,6% -2,0% -59,6% 

Córdoba Gran Córdoba (1) -7,4% -16,0% 77,2% 

Corrientes Corrientes (2) -14,7% -18,2% 98,8% 

Entre Ríos Gran Paraná (2) -15,2% -19,8% 75,8% 

Formosa Formosa  (2) -14,9% -16,2% 42,0% 

Jujuy Jujuy-Palpalá (2) -13,1% -12,1% -14,1% 

La Pampa Santa Rosa - Toay (2) -20,0% -18,1% -22,7% 

La Rioja La Rioja (2) -5,8% -8,1% 86,8% 

Mendoza Gran Mendoza  (1)  -12,3% -17,8% 56,1% 

Misiones Posadas  (2) -2,8% -8,5% 241,5% 

Neuquén Neuquén-Plottier (2) -13,0% -19,3% 106,9% 

Río Negro Viedma-Carmen de Patagones (2) 1,0% 1,4% -11,1% 

Salta Salta (1) -18,2% -21,1% 29,8% 

San Juan Gran San Juan  (1) -12,8% -16,0% 97,8% 

San Luis Gran San Luis (2) -14,0% -13,9% -5,8% 

Santa Cruz Río Gallegos (2) -10,8% -9,9% -17,5% 

Santa Fe Gran Rosario  (1) -10,7% -15,7% 38,4% 

Santiago del 
Estero 

Santiago del Estero-La Banda (2) -18,9% -14,4% -73,8% 

Tierra del Fuego Ushuaia-Río Grande (2) -14,8% -24,0% 77,6% 

Tucumán Gran Tucumán-Tafí Viejo (1) -22,3% -19,9% -20,3% 



 

2.1.1. Tasa de actividad 

Las provincias que mostraron las caídas más pronunciadas en la tasa de actividad             
fueron Buenos Aires (-23,9%), Tucumán (-22,3%) y La Pampa (-20,0%), al tiempo que             
la única  jurisdicción que no mostró una variación negativa fue Río Negro (1,0%). 

El -Mapa 2- a continuación ilustra de forma estimada y por jurisdicción, la cantidad de               
personas que han sido desplazadas del mercado laboral (reducción de la PEA) entre el              
primer y el segundo trimestre del año. 

Mapa 2. Cantidad de personas desplazadas del mercado laboral. 
Primer y segundo trimestre de 2020. 

 
Elaboración propia en base a datos del INDEC. 
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En este sentido, el mapa anterior puede ser considerado un buen proxy si se tiene en                
cuenta que la medición de la PEA a nivel nacional muestra una caída entre el primer y                 
segundo trimestre de alrededor de 3,9 millones de personas, y que la sumatoria de las               
mediciones provinciales realizada por los aglomerados de referencia arroja un caída           
inferior en apenas 300 mil ciudadanos en todo el país. Aquí se observa que todas las                
provincias, a exepción de Río Negro, han visto mermada la población que integra al              
mercado laboral: Buenos Aires, con la mayor caída (-1.957.290), es seguida por CABA             
(-313.670) y Santa Fe (-182.161). 

2.1.2. Tasa de empleo 

Con respecto a las variaciones en la tasa de empleo, la provincia de Buenos Aires mostró                
nuevamente la caída más pronunciada (-25,2%) al pasar de 40,8% a 30,5%. Le             
siguieron Tierra del Fuego y Salta, con variaciones de -24,0% y -21,1% respectivamente.             
Al igual que con la tasa de actividad, sólo la provincia de Río Negro expuso una variación                 
positiva (1,4%). 

2.1.3. Tasa de desocupación 

La mayor variación porcentual en la tasa de desocupación se observó en la provincia de               
Misiones (241,5%) al pasar del 2,4% a 8,2%; le siguieron las provincias de Neuquén              
(106,9%) y Corrientes (98,8%). Sin embargo, el desempeño entre las jurisdicciones no            
fue homogéneo: en San Luis (-5,8%), Río Negro (-11,1%), Jujuy (-14,1%), Santa Cruz             
(-17,5%), Tucumán (-20,3%), La Pampa (-22,7%), Chaco (-37,4%), Chubut (-59,6%) y           
Santiago del Estero (-73,8%), la desocupación cayó. 

Si bien el INDEC sostiene que la tasa de desocupación creció del 10,4% al 13,1% (siendo                
el guarismo más alto observado desde el 2004), este es un dato al menos controversial,               
ya que subestima el cuadro de destrucción laboral ocurrido durante la fase más dura del               
ASPO. Lo que significa que la caída en la Población Económicamente Activa (PEA) ha              
contribuido en que el crecimiento en la desocupación sea significativamente menor.  

En línea con lo planteado, a continuación se realiza una medición de la tasa de               
desocupación por provincia para el segundo trimestre del año. Se supone que la PEA es               
la misma que el primer trimestre, por lo que la población que dejó de formar parte de                 
ella según el INDEC aquí se la considera que sigue buscando trabajo activamente. 

 

(Desocupado 2tr + Caída en la PEA intertrimestral) / PEA 1tr 
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Tabla 3. Tasa de desocupación por provincia. 
Segundo trimestre del 2020. 

Elaboración propia en base a datos del INDEC. 

La -Tabla 3- refleja que el aumento de la tasa de desempleo de 10,4% a 13,1% se vio                  
enormemente atenuado por el contexto particular de pandemia que evidenció una caída            
en la PEA. Si la tasa de actividad se hubiese mantenido en niveles precuarentena, el               
desempleo habría alcanzado un valor cercano al 30% para todo el país. 
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Jurisdicción 
Tasa de 

desocupación 
2do tr 

Tasa de 
desocupación 

ajustada 

Argentina 13,1% 28,9% 

Buenos Aires 13,8% 36,3% 

Tucumán 10,4% 35,4% 

La Pampa 7,6% 29,8% 

Salta 13,9% 28,9% 

Tierra del Fuego 22,0% 27,2% 

Chaco 6,1% 26,5% 

CABA 11,1% 26,4% 

Santiago del 
Estero 1,8% 25,9% 

Santa Fe 17,9% 23,6% 

Mendoza 15,3% 22,1% 

Catamarca 9,1% 21,8% 

Entre Ríos 11,3% 21,6% 

Jujuy 7,0% 21,3% 

Neuquén 13,5% 19,5% 

Formosa 5,7% 18,9% 

Corrientes 8,1% 18,8% 

Córdoba 19,1% 18,2% 

Chubut 3,8% 17,1% 

San Luis 2,6% 16,8% 

Santa Cruz 4,7% 16,5% 

San Juan 6,5% 16,1% 

La Rioja 5,0% 8,5% 

Misiones 8,2% 5,2% 

Río Negro 2,4% 1,7% 



 

2.1.4. Lo que pasó entre el 2do y 3er trimestre 

A pesar de la flexibilización de las restricciones sobre las actividades y la circulación de               
las personas, en el tercer trimestre del año se continuó visibilizando un impacto en la               
dinámica del mercado de trabajo. La tasa de actividad (TA) se ubicó en 42,3%; la tasa de                 
empleo (TE) en 37,4% y la tasa de desocupación (TD) en 11,7%. 

A pesar de que la TA exhibió una suba del 10,2% respecto al primer trimestre del 2020                 
(de 38,4% a 42,3%), explicada fundamentalmente por un incremento en la cantidad de             
ocupados, se mantuvo 4,9 p.p. por debajo de igual trimestre de 2019. La TE subió 4 p.p.                 
con respecto al trimestre anterior, pero en la comparación interanual se observa una             
caída de 5,2 p.p. Y la TD, siguiendo el mismo patrón, disminuyó del segundo al tercer                
trimestre del 2020 (de 13,1% a 11,7% de la PEA), pero en comparación con el mismo                
período del año anterior incrementó 2 p.p. 

Se destaca que si bien la TD se redujo 1,4 p.p. con respecto al segundo trimestre, el                 
número de desocupados se mantuvo prácticamente sin cambios (1.436 a 1.415 miles de             
personas para el total de los 31 aglomerados urbanos). Por lo que la caída se explica,                
principalmente, por el aumento de la PEA, dato que reafirma el planteamiento            
anteriormente realizado de que tuvo lugar una subestimación de la TD al no considerar              
el cuadro de destrucción laboral ocurrido durante la fase más dura del ASPO. 

Dicho en otras palabras, las medidas de aislamiento obligatorio le quitaron la            
posibilidad a muchas personas de buscar trabajo, ya sea por restricciones a la             
movilidad, o bien por el desincentivo a buscarlo a sabiendas de la dificultad de              
encontrarlo en un contexto que no solo frenó la actividad informal, sino también el              
ánimo empresario para ofrecer empleo en plena recesión y tras la implementación de             
medidas como la doble indemnización y la prohibición de despidos. 

2.2. Empleo registrado en el sector privado 

Según datos del Informe de la Situación y Evolución del Trabajo Registrado (SIPA) para              
noviembre del 20207 -último dato disponible- la cantidad de personas con trabajo            
registrado en el total país fue de 11.915 miles, lo que representa una caída del 1,6% con                 
respecto al mismo mes del año anterior (199 mil trabajadores menos) y una caída de               
0,1% frente al mes anterior en la variación de la serie desestacionalizada.  

En cuanto al empleo asalariado registrado del sector privado, para el mes de julio se               
registró la mayor caída interanual del 2020 (-5,15%, lo que es equivalente a 314,5 mil               
trabajadores menos). Se observa en el -Gráfico 1- que el patrón se mantuvo a lo largo de                 
todo el año, inclusive en los primeros meses. Esto refleja, en parte, las condiciones              
económicamente desfavorables con las que Argentina ingresa al ASPO, exacerbando la           
situación. 

 

7 Disponible en línea en link de enlace www.trabajo.gob.ar. Visitado el 12 de febrero de 2021. 
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Gráfico 1. Asalariados registrados del sector privado. 
Variación interanual en % 

 
Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Trabajo de la Nación. 

 

Respecto a las variaciones mensuales, en noviembre de 2020 se contabilizan 5,8            
millones de personas asalariadas en el sector privado. En comparación con octubre, en             
términos desestacionalizados, se observa un incremento del 0,3%. La mayor          
contracción se registró en abril (-1,7%), cuando regía en casi todo el país el Aislamiento               
Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). En los meses subsiguientes se registraron           
retrocesos en el empleo aunque menos significativos. En mayo se observó una caída del              
0,4%, en el mes de junio una reducción de 0,2%, en julio un retroceso de 0,3% y a partir                   
de agosto una leve pero sostenida recuperación. 

Si se analizan los puestos de trabajo perdidos desde el mes que se dio inicio a la                 
cuarentena hasta noviembre, -Gráfico 2-, los asalariados registrados descendieron en          
176,7 mil en la serie sin estacionalidad (de 5,97 millones en febrero a 5,80 millones en                
noviembre); caída aún mayor si se considera el año completo (-202,5 mil trabajadores             
asalariados). 
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Gráfico 2. Puestos de trabajo perdidos 
Asalariados registrados en el sector privado en miles. Serie desestacionalizada. 

 
Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Salud de la Nación. 

 

2.2.1. Evolución por provincias 

En el análisis por provincia del -Gráfico 3- se observa que la CABA registró la mayor                
caída acumulada en los puestos de trabajo registrados del sector privado, con 65,7 miles              
de trabajadores. Le siguen la provincia de Buenos Aires y Mendoza (33 mil y 13,7 mil                
trabajadores menos respectivamente). A su vez, también considerando la serie sin           
estacionalidad, Misiones, Tierra del Fuego y San Luis han sido las únicas tres             
jurisdicciones que no registran pérdidas en los puestos laborales. 
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Gráfico 3. Puestos de trabajo perdidos por provincia 
Asalariados registrados del sector privado. Marzo a noviembre 2020. 

 
Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Trabajo de la Nación.  

En la comparación mensual sin estacionalidad se observa un comportamiento          
heterogéneo. Varias provincias mostraron variaciones positivas, en muchos casos         
recuperando, aunque escasamente, parte de las caídas registradas en los meses           
anteriores. Los más relevantes han sido Tucuman (+0,93%), Tierra del fuego (+0,87%),            
Formosa (+0,87%) y Chubut (+0,87%). Por su parte, otro grupo de provincias mostró             
variaciones negativas. Las mayores caídas se registraron en La Pampa (-0,56%), Santa            
Cruz (-0,54%) y Corrientes (-0,4%). 

En la comparación interanual para noviembre 2020, en todas las provincias a excepción             
de Tierra del Fuego (+8,8%) se observa una retracción del empleo asalariado            
registrado. Las mayores caídas se verifican en Neuquén (-9,6%), Salta (-7,5%), Mendoza            
(-6,6%), Jujuy (-6,2%) y Entre Ríos (-5,6%). Teniendo en cuenta su peso en el empleo               
total, otras provincias que incidieron fuertemente en la reducción general del empleo            
fueron Santa Fe (-2,7%), Córdoba (-3%) y Buenos Aires (-5,2%). 

3. NIVEL DE PRECIOS Y CONSUMO 

3.1. Una economía inflacionaria 

En el año 2019, la inflación medida por el IPC alcanzó el índice más alto desde 1991                 
(53,8%). En tanto, para el 2020 la misma fue del 36,1%. Es relevante resaltar que los                
meses que registraron una mayor tasa de aumento en el nivel general de precios              
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respecto al mes anterior fueron marzo y diciembre de 2020 (3,3% y 4%             
respectivamente). 

A nivel provincial se observa que las jurisdicciones para las que se midió la inflación por                
el IPC de la Región Noroeste acumularon la mayor variación anual (34,9%) -Corrientes y              
Formosa. La CABA y Córdoba registraron los menores guarismos, 25,7% y 27,6%.  

Si se considera el período que va desde marzo a diciembre de 2020, para analizar la                
porción del año afectada por la cuarentena, los datos no varían demasiado -Tabla 4-.              
Con mayores valores acumulados se encuentran las provincias para las que la inflación             
fue medida por el IPC de la Región Noreste (34,9%). Mientras que la menor variación de                
precios registrada para el período la tuvo Río Negro, seguida de la CABA (24,7% y               
25,1% respectivamente).  

Tabla 4. Tasa de inflación. Marzo-diciembre de 2020. 

Elaboración propia en base a indicadores provinciales. 

34 

Jurisdicciones Indicador 2020 mar-dic 

Buenos Aires IPC Región GBA 34,12% 29,27% 

CABA IPCBA 25,66% 25,13% 

Catamarca IPC Región Noroeste 32,39% 32,39% 

Chaco IPC Región Noroeste 32,39% 32,39% 

Chubut IPC Región Patagónica 28,38% 26,73% 

Córdoba IPC Córdoba 27,56% 25,75% 

Corrientes IPC Región Noreste 34,78% 34,93% 

Entre Ríos IPC Región Pampeana 32,37% 31,59% 

Formosa IPC Región Noreste 34,78% 34,93% 

Jujuy IPC SSJ 32,89% 33,96% 

La Pampa IPC Región Pampeana 32,37% 31,59% 

La Rioja IPC Región Cuyo 32,06% 31,35% 

Mendoza IPC Gran Mendoza 29,76% 29,69% 

Misiones IPC Región Noroeste 32,39% 32,39% 

Neuquén IPC Localidad de Neuquén 31,56% 28,21% 

Río Negro IPC Viedma 28,90% 24,68% 

Salta IPC Región Noroeste 32,39% 32,39% 

San Juan IPCSJ 31,69% 30,72% 

San Luis IPC-SL 33,50% 34,15% 

Santa Cruz IPC Región Patagonia 28,38% 26,73% 

Santa Fe IPCSF 31,69% 30,50% 

Santiago del Estero IPC Región Noroeste 32,39% 32,39% 

Tierra del Fuego IPC Región Patagonia 28,38% 26,73% 

Tucumán IPCT 28,51% 27,40% 



 

3.2. Ventas de supermercados 

El consumo en los últimos meses ha sido heterogéneo a nivel provincial. De acuerdo a la                
encuesta realizada por el INDEC a Supermercados y Autoservicios mayoristas, las           
ventas a precios constantes de Supermercados han caído un 1,1% interanual en el mes              
de noviembre del 2020. Sin embargo, teniendo en cuenta el período enero a noviembre              
2020, las ventas a precios constantes han aumentado un 0,6% respecto a igual período              
del año anterior. 

A nivel desagregado, tan sólo 7 provincias evidenciaron caídas en sus ventas a             
noviembre: La Rioja (-8,4%), Tierra del Fuego (-3,1%), Misiones (-2,8%), Santiago del            
Estero (-1,8%), Corrientes (-0,8%), Santa Fe (-0,4%) y Chubut (-0,3%). En el otro             
extremo, Catamarca, Entre Ríos y Jujuy -con incrementos de 9,2%, 8,8% y 8,5%             
respectivamente-, fueron las jurisdicciones que presentaron los mejores resultados. 

Un dato a destacar es que para el mes de agosto de 2020, en el cual se dió la mayor                    
caída, no fue uno de los más restrictivos de la cuarentena en términos generales.              
Durante dicho mes, tan solo 7 jurisdicciones presentaron aumentos interanuales en sus            
ventas mientras que las 17 restantes evidenciaron disminuciones. En tanto que a nivel             
nacional, las ventas cayeron un 5,6% durante aquel mes. 

4. FACTURACIÓN DEL SECTOR PRIVADO 

Como era de esperar, durante el período de cuarentena obligatoria en Argentina las             
ventas de las empresas se desplomaron. El mes más complicado para los empresarios             
fue el de abril de 2020: en promedio el 25,9% de las empresas de todo el país facturaron                  
lo mínimo o directamente no lo hicieron. Las provincias más afectadas en el momento              
cúlmine del aislamiento obligatorio fueron Tierra del Fuego (38,6%), CABA (31,9%) y            
Río Negro (30,9%). Las que menos sufrieron el mes de abril, por su parte, fueron Entre                
Ríos (17,3%), Jujuy (17,4%), y Misiones (17,9%), dejando en evidencia que en todas las              
jurisdicciones el porcentaje de empresas que tuvieron la facturación mínima alcanzó los            
dos dígitos. 

El siguiente cuadro elaborado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y              
publicado en el Informe de Panorama Productivo del mes de octubre de 20208, se puede               
apreciar la evolución del nivel de facturación de las empresas de las distintas provincias              
para el periodo enero-agosto 2020. De acuerdo al mismo, en promedio el 12,7% de las               
empresas del país tuvieron un nivel de facturación mínimo o incluso nulo en el mes de                
agosto. 

8 “Informe Panorama Productivo: evolución de los principales indicadores de la actividad productiva. Octubre 
2020” (2020). Publicado en Argentina.gob.ar. Disponible en línea en link de enlace: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_de_panorama_productivo_-_octubre_2020_2.pdf. 
Visitado el 15 de enero de 2021. 
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Para el mes de septiembre, Salta, San Luis, La Rioja, Neuquén y Tierra del Fuego fueron                
las provincias con la actividad comercial más afectada, con caídas entre el 15% y el 20%                
en términos reales. En casos como Salta, San Luis y La Rioja, la baja se produjo en un                  
momento de rebrote de casos de COVID-19, que implicaron el retroceso a Fase 1 de               
aislamiento en importantes ciudades de las provincias. En Tierra del Fuego se suma             
también la dependencia del turismo, completamente frenado por entonces. En Neuquén,           
por su parte, se sumó la crisis que el COVID-19 ha generado en el sector petrolero y el                  
turístico, ambos muy relevantes para esa jurisdicción. 

En octubre se observó una performance similar a la de septiembre, con la mediana del               
comercio cayendo en torno al 5% real para el promedio del país. Al igual que en                
septiembre, el NEA, Santa Fe y Entre Ríos volvieron a ser las regiones de mejor               
desempeño relativo, registrando un crecimiento interanual. En el otro extremo,          
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Neuquén (-17,8%), San Luis (-14,1%), Tierra del Fuego (-13,6%), Tucumán (-13,5%),           
Santa Cruz (-12,6%) y la CABA (-12,4%) fueron las provincias con mayor retracción del              
comercio en octubre. Salvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todas estas             
provincias se encontraban en etapas ascendientes de sus curvas de contagios en el             
décimo mes del año. A la inversa, provincias como Jujuy, Salta y La Rioja están entre las                 
que más mejoraron su situación ese mes y, en los tres casos, los picos de contagios se                 
dieron a fines de agosto (Jujuy) y septiembre (Salta y La Rioja). 

A medida que fue reactivándose la actividad en las provincias, la facturación real de los               
comercios repuntó en 20 de las 24 jurisdicciones, aunque la evolución sigue siendo muy              
heterogénea entre ellas. Jujuy, Tucumán, Salta, Chubut, Córdoba, Mendoza y la CABA            
fueron los distritos que más recortaron caídas interanuales en noviembre, en tanto que             
Formosa, Misiones, Chaco, Santa Fe y La Pampa fueron las únicas 5 provincias que              
registraron una variación interanual positiva de la actividad comercial ese mes. 

Las 4 provincias que registraron caídas superiores al 10% interanual en la actividad             
comercial el penúltimo mes del 2020 fueron Neuquén (-16,4%), Tierra del Fuego            
(-13%), Santa Cruz (-12,9%) y San Luis (-10,7%). En los mapas a continuación,             
elaborados por el Ministerio de Desarrollo Productivo y publicados en el Informe de             
Panorama Productivo de enero de 20209, se observa que en octubre eran 6 las              
provincias con bajas superiores a dicha cifra, y en septiembre eran 8. 

 

9 “Informe Panorama Productivo: evolución de los principales indicadores de la actividad productiva. Enero 2021” 
(2021). Publicado en Argentina.gob.ar. Disponible en línea en link de enlace: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_de_panorama_productivo_-_enero_2021.pdf. Visitado el 
12 de febrero de 2021. 
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Tierra del Fuego, Santa Cruz y Neuquén son las tres provincias que registraron mayor              
cantidad de casos de COVID-19 en relación a su población en el país, además de que                
comparten el turismo como una de sus actividades principales, sector que no reactivó             
hasta octubre para el turismo interno, y en muchos casos hasta diciembre para el              
movimiento entre provincias. En el caso de San Luis, los casos comenzaron a subir en               
agosto y recién empezaron a bajar a mediados de noviembre. La tabla a continuación              
detalla lo descripto. 
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Si bien la caída en las ventas afectó tanto a las pequeñas como a las grandes empresas,                 
las primeras han sido las principales afectadas. De acuerdo a un informe del CAME              
(Confederación Argentina de la Mediana Empresa)10, las ventas de las PyMEs cayeron            
un 6,7% interanual en noviembre, acumulando un decrecimiento hasta ese mes del            
2020 que alcanzó la cifra de 24,3%. 

Tal como fuera mencionado con anterioridad, el mes en el cual se registró la mayor               
caída interanual en las ventas de las PyMEs fue el de abril de 2020, con un 57,6% de                  
reducción, seguido por mayo (-50,8%) y marzo (-48,7%) del mismo año, coincidiendo            
con los meses de la cuarentena más restrictiva a nivel nacional. Además, desde el              
mencionado pico negativo en abril, las caídas de los meses siguientes han sido menores              
ininterrumpidamente hasta el mes de octubre, que superó a septiembre (-14,9% frente            
a un -10,1%).  

Si bien todos los rubros relevados facturaron menos, lo hicieron con diferencias muy             
acentuadas. Mientras que el rubro de alimentos y bebidas solo se achicó un 1,2%,              
relojería, joyerías y bisutería se redujo un 17,6% anual. Otra diferencia importante se da              
entre farmacias (-1,3%) y perfumería cosmética (-10,2%). 

Se debe destacar además el problema de desabastecimiento que están enfrentando los            
microemprendimientos. Alrededor del 57% de los comercios relevados para el informe           
realizado por el CAME tuvieron problemas para el suministro de mercaderías, lo cual             
demoró las ventas. 

En la misma línea de ideas, la proyección de una encuesta del CAME11 a todo el país                 
permite inferir que en el 2020 cerraron 90.700 locales, 41.200 PyMEs, que afectaron a              
185.300 trabajadores. Los rubros con más cierres fueron indumentaria, calzados y           
decoración, y textiles para el hogar. 

El cierre masivo de locales fue una de las consecuencias graves que dejó la cuarentena               
en las PyMEs. Los primeros números reflejan ese impacto: el 15,6% de los locales              
comerciales del país cerraron, sin registro de que se hayan mudado a zonas más              
económicas: la tasa de mudanza registrada apenas llega al 0,3%. Es decir, la crisis fue               
tan profunda que los comercios ni siquiera pudieron compensar mudándose a zonas            
más baratas, como suele suceder en períodos recesivos. La información surge del            
relevamiento realizado por CAME entre el 1 y el 18 de diciembre de 2020 en 39                
ciudades de las 23 provincias del país y la CABA, para un total de 82.629 comercios en                 
1500 calles. De ellos, 12.843 estaban cerrados y vacíos, afectando a 28.300 empleos. Las              
más perjudicadas fueron las galerías comerciales, donde la tasa de cierre alcanzó el             

10“Ventas minoristas PyMEs. Resultados del mes de noviembre 2020” (2020). Publicado en RedCAME.org.ar. 
Disponible en línea en link de enlace: 
https://www.redcame.org.ar/novedades/10307/ventas-minoristas-pymes-resultados-del-mes-de-noviembre-2020. 
Visitado el 12 de febrero de 2021. 
11Disponible en línea en link de enlace: 
https://www.redcame.org.ar/novedades/10400/hay-un-promedio-de-9-locales-comerciales-vacios-por-cuadra-en-t
odo-el-pais. Visitado el 12 de febrero de 2021. 
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23%. Las cinco provincias más afectadas por los cierres fueron Chubut, con una tasa del               
34%; Córdoba, 25.4%; Neuquén, 25.2%; Tierra del Fuego, 21.2% y Santa Cruz, 18.8%. 

5. EL IMPACTO DEL COVID-19 EN EL SECTOR PÚBLICO 

5.1. El gasto político  

Ante la difícil situación económica que atraviesa el país agravada por la irrupción de la               
pandemia, durante 2020 distintos sectores de la sociedad se han expresado sobre la             
necesidad de que el sector público comparta el peso económico de las medidas             
restrictivas impuestas. Efectivamente, y a lo largo de los meses, la mayoría de las              
provincias han llevado a cabo recortes del gasto político. Jurisdicciones como la CABA,             
Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Río Negro, San Juan, Santa Fe y              
Tucumán anunciaron reducciones de los sueldos de sus gobernadores y principales           
funcionarios -como ministros, secretarios e incluso legisladores provinciales- entre un          
30% y un 50%. Por su parte, en otras provincias como La Pampa, La Rioja, Misiones,                
Salta y Tierra del Fuego, ciertos funcionarios públicos decidieron hacer donaciones para            
la creación de fondos para la lucha contra el coronavirus, o hicieron aportes directos al               
área sanitaria local. 

Si bien estas medidas fueron bien recibidas por la población en general, no son              
suficientes. La mayoría han sido recortes únicos o implementados en períodos cortos de             
tiempo y, en términos del gasto total, han sido insignificantes. Además, una considerable             
cantidad de provincias no tomaron este tipo de medidas e incluso no demoraron en              
revertirlas: el gobernador de la provincia de Chubut, que a principios de la cuarentena              
había reducido su sueldo y el de los funcionarios públicos, meses después triplicó tanto              
su sueldo como el de su planta política.  

5.2. Medidas impositivas 

Para amortiguar los efectos de la crisis económica, los gobiernos provinciales tomaron            
una serie de medidas impositivas con el fin de aligerar la carga impositiva que soporta               
el sector privado. 

Un impuesto que sufrió modificaciones en todas las jurisdicciones fue el de Ingresos             
Brutos, siendo este una de las principales fuentes de ingresos de las provincias, por lo               
cual cualquier variación afecta sustancialmente a las arcas provinciales. El cambio más            
común aplicado para este tributo fue la prórroga para su pago. En algunas provincias,              
como San Juan, se redujo su cuota por determinados meses; en otras, como en Misiones,               
se otorgaron bonificaciones especiales para su pago; e incluso en otras, como Neuquén,             
se llegó a eximir de la totalidad de su pago a ciertas categorías fiscales. 

Por lo general, las disposiciones provinciales fueron similares. Consistieron         
principalmente en prórrogas de vencimientos, planes especiales de financiación,         
bonificaciones para los pagos, y exenciones. Sin embargo, no todas las provincias            
siguieron la misma línea. Algunas, tras reducir ciertos impuestos, decidieron elevar           
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otros. En La Pampa, por ejemplo, se incrementaron las alícuotas del impuesto sobre los              
Ingresos Brutos para las entidades financieras mientras continúe la emergencia          
sanitaria. Otro caso es el de Entre Ríos, que recientemente aprobó una ley de              
emergencia con una vigencia de un año en la que se establece un aumento de los                
impuestos a las droguerías, un incremento del impuesto inmobiliario para quienes           
posean más de mil hectáreas y también una contribución especial del sector financiero y              
bancario. 

Si bien todas las jurisdicciones tomaron medidas para morigerar la carga fiscal que             
tiene el sector privado, las mismas, por lo general, han sido insuficientes. La magnitud              
de la recesión que atraviesa Argentina requiere cambios más profundos en términos            
tributarios que postergaciones y planes especiales de pago. 

5.3. Recaudación tributaria 

El resultado fiscal del I semestre del año 2020 es el último dato disponible para todas                
las jurisdicciones en lo que refiere a la recaudación. El mismo arrojó que 12 de ellas                
tuvieron un superávit financiero en tanto la otra mitad presentó déficit. A pesar de no               
estar disponibles los datos fiscales actualizados el año que cerró, a continuación se             
realiza un análisis preliminar de la situación en determinadas provincias. 

La provincia de Buenos Aires evidenció un aumento de 24,2% acumulado hasta            
septiembre de 2020 respecto al mismo período del año anterior en sus ingresos             
tributarios de origen provincial; en tanto que los Ingresos Brutos crecieron un 29,8% en              
el mismo período. Teniendo en cuenta que la inflación acumulada hasta septiembre de             
2020 ascendió a 22,3%, se puede afirmar que los ingresos de la provincia bonaerense              
crecieron levemente en términos reales. 

Por su lado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reportó para el mes de agosto de 2020                 
crecimientos acumulados interanuales del 30,8% y 38,3% en sus recursos tributarios e            
Ingresos Brutos, respectivamente. La inflación acumulada hasta agosto fue del 18,9%,           
por lo que al igual que la provincia de Buenos Aires, la Ciudad también tuvo un                
crecimiento real en sus recursos. 

La provincia de Córdoba mostró en el mes de agosto un crecimiento acumulado             
interanual del 29% tanto en sus ingresos tributarios provinciales como sus Ingresos            
Brutos. De esta manera, creció de manera nominal y real.  

Santa Fe, por su parte, en el mes de septiembre elevó en un 41% interanual sus recursos                 
tributarios mientras que sus Ingresos Brutos crecieron un 42,4% para el mismo lapso.             
Al igual que las jurisdicciones mencionadas anteriormente, la provincia santafesina          
también mostró un crecimiento real en sus recursos. 

Por último, la provincia de Mendoza, a diferencia de sus pares, presentó una caída real               
en sus recursos para el mes de octubre. Según información del Ministerio de Hacienda y               
Finanzas Mendocino, los ingresos tributarios provinciales evidenciaron una caída real          

41 



 

del 16% para el período enero-octubre de 2020 respecto al mismo lapso del año              
anterior. En tanto que los ingresos brutos presentaron una disminución real del 17%             
para el mismo período. 

Se debe resaltar que, a pesar de que varias provincias todavía presentan resultados             
positivos en sus balances, la crítica situación económica los ha ido deteriorando de             
manera acelerada, poniendo en una situación alarmante a más de una jurisdicción.            
Como es normal durante las crisis económicas, la recaudación disminuye por la caída en              
el nivel de actividad. Esto implica que, si dicha disminución en los ingresos públicos no               
es acompañada por una reducción de los gastos, la situación pronto se vuelve             
insostenible en términos financieros. 

6. EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DURANTE EL COVID-19 

A lo largo de la evolución de la pandemia de COVID-19 en Argentina, los distintos               
niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal) implementaron restricciones a la           
actividad económica con el fin de disminuir la propagación del virus. El rango de las               
medidas ha sido bastante amplio, y fue variando con el tiempo y para el interior de las                 
jurisdicciones. 

Para el desarrollo del apartado de ECONOMÍA del Observatorio Provincial de Salud +             
Economía + Libertad, se tomaron en cuenta ocho rubros, los cuales se siguieron             
semanalmente para cada provincia desde el 1 de junio de 2020 al 31 de enero de 2021,                 
para así determinar cuáles fueron los sectores y jurisdicciones más afectados por la             
respuesta gubernamental a la pandemia. Las actividades económicas seleccionadas         
fueron Construcción Privada, Espectáculos, Gastronomía, Gimnasios, Industria,       
Pequeños Comercios, Profesiones Liberales y Shoppings. 

6.1. Construcción privada 

Un sector de gran relevancia que no ha podido esquivar los efectos adversos de la               
cuarentena impuesta en respuesta al avance del COVID-19 en Argentina ha sido el de la               
construcción. Según relevamientos del INDEC, el mismo ha sufrido importantes          
pérdidas durante 2020, principalmente entre los meses de marzo y mayo de ese año,              
con caídas en los niveles de actividad superiores al 40%. Teniendo en cuenta el              
acumulado del año, hasta octubre del 2020 -último dato disponible- el nivel de actividad              
es casi una quinta parte menor que para el mismo período del año 2019. 

Los meses más complicados para esta actividad coinciden con el período de ASPO o              
cuarentena estricta impuesta a nivel nacional, en los cuales estuvo parada casi por             
completo. Ya para junio de 2020, a excepción de la provincia de Buenos Aires y unas                
pocas provincias que volvieron a Fase 1 por los aumentos de casos, ya se encontraban               
habilitadas las obras privadas en todo el país. Para estas habilitaciones se establecieron             
criterios de capacidad máxima de trabajadores y tamaño de la obra, entre otros             
protocolos. 
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En ciertas provincias el sector se vio más afectado que en otras. Tal es el caso de Tierra                  
del Fuego, en la cual para el mes de noviembre la cantidad de empresas de construcción                
se redujo un 27,6% respecto al mes de marzo. Le siguen Mendoza (-26,3%), Buenos              
Aires (-24,3%) y Chaco (-22,4%). En el extremo opuesto se encuentran las provincias de              
Misiones (-4,1%), Catamarca (-4,9%) y Formosa (-8,1%). Esas tres junto a La Rioja             
(9,4%) fueron las únicas jurisdicciones que presentaron disminuciones menores a 2           
dígitos. 

En la -Tabla 5- se puede observar la evolución de este indicador en cada provincia, de                
acuerdo al Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC). 

Tabla 5. Cantidad de empresas en Actividad. Período marzo a noviembre 2020. 

Fuente: Elaboración propia en base a información del IERIC. 

43 

Jurisdicciones 
Empresas en Act. 

en Marzo 
Empresas en Act. 

en Noviembre 
Empresas 
perdidas  

Variación % 
mar-nov 2020 

Buenos Aires 6.833 5.173 1.660 -24,3% 

CABA 4.931 4.074 857 -17,4% 

Catamarca 163 155 8 -4,9% 

Chaco 375 291 84 -22,4% 

Chubut 435 389 46 -10,6% 

Córdoba 1.774 1.438 336 -18,9% 

Corrientes 432 366 66 -15,3% 

Entre Ríos 559 438 121 -21,6% 

Formosa 186 171 15 -8,1% 

Jujuy 179 149 30 -16,8% 

La Pampa 206 182 24 -11,6% 

La Rioja 117 106 11 -9,4% 

Mendoza 966 712 254 -26,3% 

Misiones 465 446 19 -4,1% 

Neuquén 676 538 138 -20,9% 

Río Negro 504 400 104 -20,6% 

Salta 480 385 95 -19,8% 

San Juan 423 381 42 -10,0% 

San Luis 259 204 55 -21,2% 

Santa Cruz 169 141 18 -16,6% 

Santa Fe 2.093 1.871 222 -10,6% 

Santiago del Estero 379 327 52 -13,7% 

Tierra del Fuego 232 168 64 -27,6% 

Tucumán 572 473 99 -17,3% 

Total 23.408 18.978 4.430 -18,9% 



 

Para el mes de mayo de 2020, el sector perdió el 35% de sus empleos formales en un                  
año -más de la mitad durante la cuarentena-, lo que se traduce 150.000 puestos de               
trabajo. 

6.2. Espectáculos 

El sector más afectado por la pandemia ha sido el de espectáculos. El mismo, que               
consiste principalmente en cines, teatros y formas similares de entretenimiento, ha           
permanecido completamente cerrado desde el comienzo del confinamiento hasta         
mediados de octubre del 2020, con pocas excepciones como el surgimiento de            
autocines. 

La actividad comenzó a retomarse lentamente recién a principios de noviembre en            
provincias como Jujuy, Catamarca y San Juan, que reabrieron cines y teatros con             
estrictos protocolos. Se le sumaron entre mediados de noviembre y principios de            
diciembre los grandes centros urbanos de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, además de              
la CABA. El resto ha ido flexibilizando dicha actividad para fines de diciembre y              
principios de enero de 2021, aunque jurisdicciones como Formosa, La Pampa o            
Misiones aún continúan cerradas. 

El rubro más afectado dentro del sector de entretenimientos son los cines, actividad que              
sigue cayendo en términos reales mes a mes, hasta el último registro en noviembre de               
2020. Argentina cuenta con más de 800 salas de cine de las cuales directa e               
indirectamente dependen más de 7.000 trabajadores, según la Cámara Argentina de           
Exhibidores Multipantalla. A pesar de la acotada ayuda económica brindada por el            
gobierno nacional, la situación de muchos es crítica y se encuentran al borde la quiebra,               
haciendo peligrar una gran cantidad de puestos de trabajo. 

6.3. Gastronomía 

Otro de los rubros más afectados fue el gastronómico, que si bien ha permanecido              
abierto durante todo este tiempo, su trabajo se ha limitado casi exclusivamente a la              
modalidad de envío a domicilio. La prohibición de consumir en el establecimiento o los              
límites a su capacidad, muy por debajo de la real, ha privado a estos negocios de una de                  
sus principales fuentes de ingresos. 

Si bien las medidas de cierre implementadas fueron relativamente homogéneas entre           
las provincias, vale la pena diferenciar la amplitud de las mismas en términos             
temporales. Jurisdicciones como Catamarca, San Luis y Formosa fueron de las primeras            
en habilitar los bares y restaurantes de manera presencial a fines de mayo. Durante los               
meses de junio y julio la mayoría de las provincias siguieron el mismo camino. Para               
fines de agosto, se sumaron a la flexibilización las últimas jurisdicciones, tales como             
Chaco, Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, las cuales hasta ese momento eran de las                
más comprometidas en términos sanitarios. 
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Sin embargo, cabe destacar que este proceso de reapertura sufrió constantes marchas y             
contramarchas debido a los aumentos de casos que se iban dando en las provincias.              
Todo esto generó un ambiente de incertidumbre que agravó aún más la crisis que              
atravesaba el rubro. 

De acuerdo al INDEC, la caída de dicha actividad desde marzo a diciembre, medida en               
términos interanuales, no ha bajado del 50% mensual. Este gran retroceso explica por             
qué alrededor del 75% de los restaurantes y bares de todo el país, que emplean unas                
650.000 personas, se encuentran al borde de la quiebra. Tan sólo en la CABA ya han                
cerrado en forma permanente más de 1.200 locales gastronómicos a diciembre de 2020,             
dato alarmante que anunció el presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes,            
Confiterías y Cafés (AHRCC). 

6.4. Gimnasios 

Otro sector que se encuentra en graves problemas es el de los gimnasios. Al quedar               
completamente prohibida esta actividad de modo presencial durante prácticamente         
todo el 2020, los que sobrevivieron se vieron forzados a adaptarse. Muchos adoptaron             
la modalidad virtual para continuar trabajando, en tanto que otros optaron por trabajar             
en espacios abiertos en cuanto se fueron flexibilizando las medidas en las jurisdicciones.             
No obstante, estas alternativas no llegaron a compensar los efectos adversos de la             
cuarentena.  

Cabe destacar que esta actividad ha sido de las últimas en habilitarse en las provincias y                
de las primeras en volver a cerrar ante el aumento de contagios. Este hecho quedó               
claramente reflejado a fines de agosto, momento en el que ya se había habilitado esta               
actividad con protocolos estrictos en la mayoría de las jurisdicciones, pero los rebrotes             
de casos volvieron a restringir la actividad con la misma severidad que al principio del               
confinamiento. 

Todo esto ha dejado al rubro al borde del colapso: de acuerdo al titular de la Cámara                 
Argentina de Gimnasios (CGA), ya han cerrado definitivamente alrededor de 1.000           
establecimientos de los más de 8.000 que hay en el país, los cuales el 99% son PyMEs                 
-empresas unipersonales o familiares que directa e indirectamente empleaban         
alrededor de 180.000 personas antes de la irrupción de la pandemia. Además, se estima              
que el sector ha perdido el 70% de sus clientes, de manera que los ingresos de los                 
gimnasios que aún funcionan se encuentran seriamente comprometidos. 

6.5. Industria 

En lo que refiere a la industria, los alcances de la crisis han sido heterogéneos. Las                
ramas consideradas esenciales por el gobierno nacional han quedado exceptuadas del           
cumplimiento de la cuarentena obligatoria, lo que les ha permitido trabajar en todo             
momento, minimizando los efectos de la crisis. Algunas de estas son: alimentos y             
bebidas, limpieza e higiene, la industria farmacéutica y la agroindustria.  
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Por su lado, las industrias consideradas no esenciales han recibido el impacto de la              
pandemia de lleno, como ilustra el -Gráfico 4-. Según el Indec, los rubros con mayores               
caídas en la producción durante el 2020 han sido otro equipo de transporte (-37,0%),              
prendas de vestir, cuero y calzado (-32,9%), industria metálica básica (-22,6%) e            
industria automotriz (-21,3%).12 

Gráfico 4. Índice de Producción Industrial Manufacturero. 
Variación Interanual en %. Acumulado año 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información del INDEC. 

 

La industria de indumentaria fue fuertemente golpeada por esta pandemia. Muchas           
empresas de este rubro debieron reconvertirse para sobrevivir a la crisis, reorientando            
su producción a la confección de productos de uso sanitario como cofias, camisolines,             
cubrecalzados y tapabocas. 

El caso de la industria automotriz es particularmente preocupante, ya que a principios             
de la cuarentena se paró completamente. Así lo evidencia el uso de su capacidad              
instalada de dicha industria durante los meses de abril (0%) y mayo (6%) de 2020.               
Puntualmente, en el mes de abril no se fabricó ningún auto en todo el país. 

 

 

12 Disponible en línea en link de enlace: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-6-14. Visitado el 12 
de febrero de 2021. 
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6.6. Pequeños comercios 

Si bien muchos de estos comercios han permanecido abiertos desde los inicios de la              
pandemia por ser considerados esenciales, a fines de 2020 una gran cantidad de ellos              
han cerrado definitivamente sus puertas. La Cámara de Comercio ha proyectado que            
cerrarán más de 100.000 comercios en los próximos meses, que se sumarán a los              
24.000 que ya debieron dejar su actividad en la ciudad de Buenos Aires, según la               
Federación de Comercio e Industria porteña.  

Además, se debe considerar que los comercios que siguen en actividad se encuentran en              
una situación extremadamente delicada: de acuerdo a información proveniente de la           
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), 8 de cada 10 empresas han            
solicitado ayuda al estado para el pago de sueldos, y alrededor de 16 mil firmas               
solicitaron renegociar condiciones con sus empleados ante el Ministerio de Trabajo, en            
su mayoría con suspensiones. 

Este tipo de comercios se han visto principalmente perjudicados en provincias como            
Buenos Aires, La Rioja, Jujuy y Chaco, las cuales han llevado a cabo las cuarentenas más                
restrictivas y prolongadas en el país. 

6.7. Profesiones liberales 

Las profesiones liberales, a pesar de estar habilitadas en muchos casos a trabajar             
remoto y también de forma presencial en muchas provincias con el correr de los meses,               
han quedado muy expuestas a los efectos de la pandemia. Esto se debe a que un gran                 
número de los profesionales son trabajadores autónomos, por lo cual, a diferencia de los              
empleados en relación de dependencia, no poseen ingreso fijo ni beneficios laborales. 

Según información del Ministerio de Trabajo de la Nación, para noviembre del 2020 la              
cantidad de trabajadores autónomos se redujo en más de 10 mil respecto al mismo mes               
del año anterior, pasando de 406,1 a 396 mil trabajadores.  

Además se debe destacar que este sector de la economía ha quedado en buena medida               
marginado de las políticas adoptadas por el gobierno para paliar los efectos de la crisis.               
La imposibilidad de poder trabajar con normalidad sumada a la falta de auxilio             
económico del gobierno han dejado a este sector en una posición extremadamente            
delicada que puede seguir empeorando con el avance del tiempo. 

6.8. Shoppings 

Otra de las actividades más castigadas ha sido la de los paseos comerciales, shoppings y               
grandes comercios. Al ser lugares que normalmente concentran un gran número de            
personas, estos han sido fuertemente restringidos y, a lo largo del 2020, han tenido que               
adaptarse para operar de manera virtual por las restricciones a las compras            
presenciales. 
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A excepción de las jurisdicciones más densamente pobladas, como Buenos Aires, CABA,            
Córdoba y Santa Fe, para principios de junio esta actividad retomó cierta presencialidad             
con protocolos y distanciamiento social en el interior del país. Sin embargo, las cifras              
que arroja este sector resultan alarmantes. Para el mes de noviembre de 2020, los              
centros de compras registran una caída en sus ventas (a precios constantes) del -46,7%              
interanual y, en términos acumulados, la reducción de las ventas alcanzó el 64,6%.             
Todos estos guarismos surgen de la Encuesta nacional de Centros de Compras relevada             
mensualmente por el INDEC.  

Tan sólo en el Área Metropolitana de Buenos Aires ya han cerrado para siempre más del                
25% de los 5.000 locales que ocupan los espacios comerciales de dicha área, cifras que               
surgen de los relevamientos realizados por la Cámara Argentina de Shoppings Centers            
(CASC). Otros 50.000 puestos de trabajo peligran en la CABA y la provincia de Buenos               
Aires. 

Cabe destacar que sólo el 25% de los más de 100 shoppings que funcionan en el país                 
pertenecen a grandes grupos comerciales, lo que quiere decir que el resto pertenecen a              
empresas familiares y/o a pequeños y medianos constructores y desarrolladores          
inmobiliarios, que generan decenas de miles de empleos en todo el país. 

7. ACTIVIDADES ECONÓMICAS RESTRINGIDAS EN LAS PROVINCIAS 

Si bien todos los sectores económicos se vieron perjudicados por la extensa cuarentena             
impuesta en Argentina, algunos sufrieron más que otros. Principalmente, los que           
requieren para su funcionamiento una concentración considerable de personas, tales          
como cines, centros comerciales, locales gastronómicos y gimnasios, entre otras. 

Las actividades que fueron consideradas esenciales y pudieron funcionar con relativa           
normalidad desde comienzos de la cuarentena, como es el caso de los pequeños             
comercios, se vieron afectadas también por la reducida movilidad de las personas y la              
generalizada crisis económica que atraviesa el país. 

Haciendo un análisis a nivel provincial de las actividades mencionadas en el apartado             
anterior, se puede aseverar que tanto en la provincia de Buenos Aires y la CABA, como                
en la región del NOA, se llevaron a cabo las mayores restricciones a la actividad               
económica. En estas jurisdicciones hubo períodos prolongados en Fase 1, la cual fue             
muy prohibitiva con la actividad económica en general. 

En el otro extremo, tanto en el Centro del país como en el NEA y el sur (a excepción de                    
Tierra del Fuego), la cuarentena no fue tan restrictiva desde el punto de vista de la                
actividad. Más precisamente, se deben destacar los casos de Tucumán, Misiones,           
Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Chubut, en donde muchas actividades se han             
desarrollado con cierta regularidad desde el mes de junio. Vale notar que, por caso, el               
turismo no fue contemplado en la comparación entre provincias dado que este fue             
limitado por decreto para todo el país durante la mayor parte del 2020. 
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En el -Mapa 3- a continuación se puede observar con mayor claridad cuáles fueron las               
provincias que más restricciones impusieron a la actividad económica a lo largo de los              
últimos meses. En el mismo se establece la suma total de actividades restringidas por              
provincia que se dieron semanalmente entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de enero de                  
2021. Las actividades contempladas para la elaboración del mapa fueron las analizadas            
anteriormente -desglosando también Ropa y Calzado-, y para la división cronológica se            
tomó como unidad a la semana. Cada actividad restringida sumaba un punto por             
semana que permaneciere de ese modo.  

Mapa 3. Restricciones a la actividad económica por provincia. 
Período 1 de junio 2020 a 31 de enero 2021. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de los gobiernos provinciales. 
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CAPÍTULO LIBERTAD 

1. INTRODUCCIÓN 

Ha sido mencionado en reiteradas oportunidades a lo largo del trabajo desarrollado en             
función de datos provistos por el Observatorio SEL, que su nombre era clave, que SALUD               
+ ECONOMÍA + LIBERTAD no era una elección arbitraria de sustantivos, sino una             
declaración de principios precisa y distintiva de aquello a lo cual se pretendía ubicar en               
el foco de análisis. 

Ante los dichos desde la política de que existía un dilema entre SALUD o ECONOMÍA,               
quedaba claro que no sólo se trataba de una falsa dicotomía. También se estaba dejando               
de lado un importantísimo elemento: la LIBERTAD. 

La LIBERTAD quizá ha sido uno de los aspectos que más ha sufrido los embates de la                 
pandemia y de las decisiones gubernamentales durante la evolución del COVID-19, y            
probablemente uno de los más complejos para mensurar por, entre otros motivos, la             
ausencia de datos públicos, la falta de confiabilidad en los datos que sí se encuentran               
disponibles, y la necesidad de haber definido oportunamente indicadores que fuera           
factible darles seguimiento en el tiempo. 

Por tanto, ante ciclópea tarea como la recientemente descripta, se procederá en este             
capítulo a desandar el camino de las libertades en la Argentina durante la pandemia              
producto del COVID-19, con un repaso por una variopinta miríada de categorías, cada             
una de ellas un elemento que en su aglutinación hace a lo más preciado en la vida de                  
cada uno de nosotros: nuestra libertad. Estas son: funcionamiento del Poder Legislativo            
y Judicial; acceso a la información; clases presenciales nivel primario y secundario;            
reuniones familiares, sociales y religiosas; actividad física y deportiva; salidas          
recreativas, y movilidad. 

Los datos provistos para el análisis surgen de un seguimiento semanal realizado por             
Fundación Libertad para las 23 provincias y la CABA, que comparó durante el año 2020               
y hasta el 31 de enero de 2021 la situación en cuanto a libertades en cada jurisdicción                 
argentina. 

2. DATOS DESTACABLES 

El año 2020 dejó en evidencia que Argentina no cuenta con un tablero de información               
aceptable para la toma de decisiones de políticas públicas, y la categoría LIBERTADES y              
sus indicadores presentan los elementos más claros de los efectos de la pandemia y de               
las medidas gubernamentales sobre las vidas de la gente. Las consecuencias de las             
mermas y vituperaciones en las libertades son apreciables rápidamente y redundan en            
una casi automática pérdida y disminución en la calidad de vida de los afectados. 

2020 será el año en el que nunca empezaron las clases, y los pobres intentos de algunas                 
provincias -como Santa Fe o Catamarca, por sólo nombrar dos en esta instancia- no              
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serán suficientes para ocultar esa realidad, pretendiendo que marcar en el calendario a             
último momento “encuentros de conexión institucional” supla la carencia de clases en            
todo el año. Descontado está que en nivel superior, tanto universitario como no             
universitario, no hubo clases presenciales en ninguna jurisdicción argentina en todo el            
año desde el 20 de marzo de 2020, y si el retorno será lento y gradual en los niveles de                    
enseñanza obligatoria, según refieren las autoridades del Gobierno Nacional, es fácil de            
pronosticar que será incluso más lento y gradual para estos otros niveles de enseñanza              
oficial. 

Habrá apartados correspondientes, asimismo, para analizar el funcionamiento de los          
tres poderes del Estado a lo largo del 2020, con diferencias claras en cada uno de ellos, y                  
que expresan de forma patente sus particularidades. Un Poder Ejecutivo que legisló, un             
Poder Judicial que se cerró, y un Poder Legislativo que encontró su ritmo de trabajo               
tardíamente en el año. No obstante Argentina ser un país federal, y cada una de las                
provincias contar con las posibilidades de definir su funcionamiento interno por sí, la             
norma fue que se siguió prácticamente a rajatabla la impronta de lo que el Gobierno               
Nacional definía desde arriba hacia abajo. 

Y por último cabe mencionar, probablemente, lo más importante: los ataques a las             
libertades individuales de quienes habitan suelo argentino. Restricciones a la libre           
movilidad y circulación, a las reuniones familiares y sociales, a las salidas recreativas y              
al deporte, y también a la libertad de culto. Sorprenderá, o quizá no, que a fines de 2020                  
en muchas jurisdicciones -como Santa Fe o Río Negro- persisten prohibiciones del estilo             
de visitas a personas en sus hogares. Prohibiciones, claro está, desde lo formal, porque              
en lo práctico las medidas de Aislamiento y de Distanciamiento Social, o las cuarentenas              
como coloquialmente se las ha llamado, no encuentran mayores niveles de compliance            
desde al menos la mitad del año 2020. Cuestión difícil de mensurar y fácilmente visible,               
y que a medida que se vayan liberando datos será comprobable también desde lo              
estadístico y no sólo desde el campo de lo fáctico. 

La Universidad de Oxford ha desarrollado el Oxford COVID-19 Government Response           
Tracker (OxCGRT)13, que recopila sistemáticamente información sobre las respuestas         
políticas más comunes de los gobiernos para hacer frente a la pandemia. El estudio              
comprende 19 indicadores que nos permiten comparar el rigor de las medidas            
implementadas por más de 180 países. 

Ocho de los indicadores registran información sobre políticas de aislamiento, como           
cierres de escuelas y restricciones de movimiento. Cuatro de los indicadores reportan            
políticas económicas, como el apoyo brindado a los ciudadanos o la provisión de ayuda              
exterior. Los siete indicadores restantes repasan las políticas sanitarias, como el           

13 Hale, Thomas, Noam Angrist, Emily Cameron-Blake, Laura Hallas, Beatriz Kira, Saptarshi Majumdar, Anna 
Petherick, Toby Phillips, Helen Tatlow, Samuel Webster (2020). “Oxford COVID-19 Government Response 
Tracker, Blavatnik School of Government”. Publicado en bsg.ox.ac.uk. Disponible en línea en link de enlace: 
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker. Visitado el 12 de 
febrero de 2021. 
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régimen de testeos de COVID-19, las inversiones de emergencia en atención médica y,             
más recientemente, las políticas de vacunación. Los datos de los 19 indicadores se             
agregan en un conjunto de cuatro índices comunes, que informan un número entre 1 y               
100 para reflejar el nivel de acción del gobierno sobre los temas en cuestión. 

 

Al 31 de enero de 2021, Argentina se encuentra en el puesto número 18 del Government                
Stringency Index14, con un valor de 79,19. Esta es una medida compuesta que registra el               
rigor de las políticas de aislamiento que restringen principalmente el comportamiento           
de las personas, basada en nueve indicadores que incluyen respuestas como el nivel de              
cierres de escuelas y lugares de trabajo, prohibiciones de viajes nacionales e            
internacionales, cancelación de eventos, restricciones a las reuniones, campañas de          
comunicación, órdenes de quedarse en casa, política de testeos y seguimiento de casos,             
uso de tapabocas, y estrategia de vacunación, reescalado a un valor de 0 a 100 (100 =                 
más estricto). Si las políticas varían a nivel subnacional, el índice tiene en cuenta el nivel                
de respuesta de la subregión más estricta. 

14 Actualizado en línea en link de enlace: https://ourworldindata.org/grapher/covid-stringency-index 
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A la fecha, y de acuerdo al estudio de Oxford, la respuesta política de Argentina a la                 
crisis sanitaria es más estricta que la de países como Chile, Brasil, México, Uruguay y               
Bolivia en Latinoamérica, e incluso más estricta que en Italia y España, países con los               
que frecuentemente nos hemos comparado desde la irrupción de los casos en Europa.             
Esto se observa no sólo para la foto del 31 de enero de 2021, sino también para                 
prácticamente todo el período en el que transcurre la pandemia en el país, notando que               
el valor del índice alcanza el 100 (nivel más estricto de cierres) desde el 20 de marzo a                  
fines de abril de 2020. 

3. EVOLUCIÓN DE LA LIBERTAD DURANTE EL COVID-19 

3.1. Libertad y funcionamiento de los tres poderes 

En este apartado se dedicarán algunas líneas al análisis del funcionamiento de los tres              
poderes en la Argentina a lo largo del año 2020. En efecto, nos referiremos al Poder                
Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, división clásica tripartita del Poder             
Político. No sorprenderá destacar de antemano que ninguno de los tres poderes            
funcionó específicamente como lo indica deberían hacerlo según la Constitución          
Nacional. Algunos de ellos transcurrieron extensos períodos sin actividad, otros          
tuvieron que encontrar nuevas formas de reunirse teniendo en cuenta las           
particularidades del distanciamiento social que requiere el COVID-19, mientras que uno           
de ellos -el Poder Ejecutivo- legisló todo el año mediante decretos, una herramienta             
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jurídica más pensada para la excepción que para la regla, y sin que nunca se haya                
decretado oficialmente el estado de sitio. 

Por tanto, los próximos tres acápites analizan estas particularidades por separado,           
tomando de cada poder lo más llamativo y sobresaliente, en aras de aportar una visión               
sectorizada pero holística en última instancia de la problemática planteada. 

3.1.1. Poder Ejecutivo: El año en que se legisló por decreto 

Previo a realizar el comentario pertinente a este apartado, un ejercicio a los fines de               
precisar que el azar demuestra que éste ha sido el año en que se legisló vía decreto en la                   
Argentina: revisemos el Boletín Oficial de un día cualquiera. El 27 de noviembre de              
2020, por ejemplo. Según La Ley-Thomson Reuters, éstas fueron las normas publicadas            
el 27/11/20 en Argentina: 
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Coronavirus (COVID-19). Emergencia pública en materia ocupacional. Ampliación 
 
DECRETO 961/2020  - B.O. 30/11/2020 
Coronavirus (COVID-19). Contribuciones patronales. Tratamiento diferencial para      
determinados empleadores. Prórroga 
 
DECRETO 953/2020  - B.O. 30/11/2020 

 

 

Coronavirus (COVID-19). Aislamiento y distanciamiento social, preventivo y       
obligatorio 
 
DECRETO 956/2020  - B.O. 30/11/2020 

 

 

Coronavirus (COVID-19). Agentes del Seguro de Salud. Pago a cuenta de adelanto de             
fondos del Sistema Único de Reintegros   
 
RESOLUCIÓN 1597/2020 (S.S.Sal.)   - B.O. 30/11/2020 

 

 
Coronavirus (COVID-19). Garantía “Declaración Jurada del Exportador”  
 
RESOLUCIÓN GENERAL 4862/2020 (A.F.I.P.)   - B.O. 30/11/2020 

 

 

Fondo para Educación y Promoción Cooperativa. Plazo especial para la         
presentación e ingreso de la contribución especial 
 
RESOLUCIÓN GENERAL 4869/2020 (A.F.I.P.)   - B.O. 30/11/2020 

 

 

Sistema Integral de Retenciones Electrónicas. Suspensión de aplicación obligatoria        
para el impuesto al valor agregado 
 
RESOLUCIÓN GENERAL 4864/2020 (A.F.I.P.)   - B.O. 30/11/2020 

 

 

Coronavirus (COVID-19). Presentaciones Digitales. Registro de datos biométricos.       
Blanqueo de Clave Fiscal 
 
RESOLUCIÓN GENERAL 4867/2020 (A.F.I.P.)   - B.O. 30/11/2020 

 

 
Coronavirus (COVID-19). Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.       
Exclusión de pleno derecho y baja automática por falta de pago. Suspensión.           
Extensión 

 



 

Toda normativa de carácter administrativo, todas regulaciones y decretos.         
Absolutamente ninguna ley, nada que sea aprobado por el poder legisferante           
correspondiente: el Poder Legislativo. 2020 fue el año en el que los Poderes Ejecutivos,              
tanto el Nacional como los provinciales, legislaron por decreto. Una abrumadora           
mayoría de la normativa, mucha de ella la cual aún se encuentra vigente en nuestro               
territorio y sin revisión posterior, se decretó y no se realizó vía el Poder Legislativo. Con                
la excusa de la premura necesaria para la toma de decisiones se le quitó de hecho la                 
potestad que le compete al Poder Legislativo, se le privó a los representantes del pueblo               
y de las provincias, en democracia, ser quienes decidieran cómo mejor atajar las             
problemáticas propias de la pandemia. Parece un detalle menor, mas no lo es, y sus               
efectos perniciosos están a las claras, con normativas no discutidas y en contraposición             
con el deseo de la gente. 

Debe destacarse también el hecho de que con la excusa de la crisis sanitaria, el               
presidente Alberto Fernández firmó más DNUs (Decretos de Necesidad y Urgencia) en            
un año de gobierno que el expresidente Mauricio Macri en cuatro años de mandato. El               
presidente Fernández dictó 76 Decretos de Necesidad y Urgencia, entre ellos el que             
sirvió para imponer la cuarentena el 20 de marzo de 2020. En los 12 meses del año                 
2020 firmó 76, uno cada cinco días. El presidente superó a su antecesor, Mauricio Macri,               
quien en sus 48 meses de gobierno firmó un total de 73 decretos de necesidad y                
urgencia. La anterior mandataria, Cristina Fernández de Kirchner, dictó 82 DNU en 8             
años de gobierno.  

3.1.2. Poder Legislativo: el año en que se sesionó a distancia 

Probablemente el Poder Legislativo, aquel encargado de, aunque suene tautológico,          
legislar, es decir darle tratamiento y su correspondiente sanción a las normas jurídicas             
para que éstas sean válidas en términos legales, haya sido el más rápidamente encontró              
una nueva forma de llevar adelante sus actividades durante la pandemia. Si bien es              
cierto que cuando el Poder Ejecutivo dio inicio al Aislamiento Social, Preventivo y             
Obligatorio a partir de la medianoche del 20 de marzo de 2020, los Poderes Legislativos               
provinciales dejaron de sesionar y de reunirse presencialmente, y que luego hubo un             
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interregno variable de entre 1 mes y 3 meses para que cada una de las provincias fuera                 
dándose a sí mismas las normas jurídicas y protocolos necesarios para retornar a la              
actividad, también es cierto que para el cierre de 2020 todas las provincias de la               
Argentina sesionaron y funcionaron de alguna forma. 

¿De qué formas lo hicieron? Las respuestas son variadas y pueden verse en el -Mapa 4-,                
que las cataloga según la presencialidad o virtualidad de la opción definida, o si se optó                
por un modelo híbrido a tal respecto. 

Mapa 4. Cómo se legisló en las provincias 

 

Elaboración propia en base a información oficial provista por las legislaturas provinciales. 
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Puede apreciarse que la mayoría optó por la virtualidad o por un régimen mixto, es               
decir, por la realización de las sesiones legislativas de cada Legislatura Provincial por la              
vía remota, mediante medios telemáticos de comunicación, con ocasionales encuentros          
presenciales con distanciamiento en 7 provincias. Lo sorprendente es que algunas           
jurisdicciones como Formosa, que volvieron de manera virtual, tardaron desde el mes            
de marzo hasta el mes de mayo de 2020 para hacerlo. ¿Qué fue lo que insumió tanto                 
tiempo para el retorno de algunas provincias a la realización de sus actividades por la               
vía remota? Por otro lado, aparecen 10 provincias que prefirieron la realización            
presencial de sus sesiones con el cuidado de las normas y protocolos de distanciamiento              
social necesarios a tal efecto. 

¿Puede decirse que haya una opción que sea mejor que la otra? No necesariamente de               
los datos disponibles, dado que cada Legislatura Provincial aún no ha liberado            
estadísticas públicas de lo trabajado durante el 2020, y por tanto aún no puede              
efectuarse una comparación con un año sin pandemia. Sin embargo, sí debe destacarse             
que todas las provincias encontraron una forma de sesionar, algunas tardando más,            
otras tardando menos. Algunas prefiriendo la presencialidad, otras prefiriendo la          
virtualidad o un régimen mixto -la mayoría-. 

3.1.3. Poder Judicial: el año en que hubo más receso que actividad 

El Poder Judicial, en cambio, fue el que menos actividad tuvo durante el año 2020,               
replicándose a lo largo y a lo ancho del país, durante los primeros meses del aislamiento                
y al menos hasta la feria judicial de invierno (julio 2020), un cierre generalizado de todo                
tipo de dependencia judicial sin la consiguiente posibilidad de acceso remoto o digital a              
los servicios de justicia. Dicha situación fue progresivamente revirtiéndose con el paso            
de los meses, llegándose a generar en algunas provincias, como en Santa Fe, un sistema               
híbrido de atención reducida en persona con distanciamiento social y un precario            
sistema de recepción y de seguimiento de causas de manera informática. Al día de la               
fecha los sistemas digitales de gestión judicial son precarios y objeto de análisis y              
críticas por parte de los auxiliares de la justicia de todas las jurisdicciones             
subnacionales. 

En virtud de información del Sistema de Administración de Causas (SAC) Multifuero y             
de un reporte extenso publicado en Infobae, el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales              
realizó un trabajo de investigación y procesamiento para presentar un informe con la             
evolución de los concursos preventivos y quiebras ingresados en los tribunales de la             
provincia de Córdoba, una de las más transparentes y actualizadas respecto a esta             
temática. El 2020 será recordado, entre muchos aspectos, por el inabarcable daño            
económico que generó la pandemia del COVID-19, tanto en economías desarrolladas           
como en emergentes, tal Argentina. 

En primer lugar, el propio reporte del Centro de Estadísticas Judiciales advierte que “los              
datos del presente período de análisis se vieron afectados por el contexto de             
emergencia sanitaria por COVID-19”. A partir del 17/03/2020 se dispuso un receso            
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extraordinario (A.R. 1620 Serie “A” del T.S.J.) y luego la prestación de un “servicio de               
justicia en la emergencia por razones sanitarias”, el que se adaptó a “las             
particularidades de cada sede judicial”. Así, la baja en la actividad de Tribunales podría              
tomarse como una atenuante a la hora de la presentación y gestión de las causas               
concursales. 

Según el informe, hasta octubre de 2020 se presentaron 131 concursos preventivos y             
115 quiebras. Se trata de números muy por debajo de los que dejó el 2019, cuando la                 
crisis económica y la recesión que había iniciado en mayo de 2018 empezó a traducirse               
en cierre de empresas. Durante 2019, en Córdoba se concursaron 221 empresas y hubo              
214 quiebras ingresadas. Pero, como el reporte de este año no toma los últimos dos               
meses del 2020, a los fines de tener un análisis comparativo se debe realizar un corte                
para establecer qué pasó entre 2019 y 2020, mirando los datos al tercer trimestre. Así,               
tenemos que este año la cantidad de concursos preventivos cayó un 20% (hubo 140              
concursos al tercer trimestre de 2019, contra 112 del mismo período de 2020). Por el               
lado de las quiebras la caída en los expedientes presentados este año es del 36%: al                
tercer trimestre de 2019 hubo 163 quiebras, contra 104 de este año. 

3.2. Libertad y acceso a la información 

De acuerdo al Ranking de Resiliencia al Covid-19 elaborado por Bloomberg, que enumera             
dónde se ha manejado el virus de manera más efectiva tras el estudio de diez métricas                
clave15, el éxito de algunos países en su estrategia de contención del virus con la menor                
perturbación en la esfera económica y social parece depender menos de una política             
fuertemente restrictiva, y más de que los gobiernos generen un alto grado de confianza              
y cumplimiento social de las más básicas medidas de distanciamiento. 

Cuando los ciudadanos están informados y confían en los datos provistos por las             
autoridades, es posible que los cierres no sean necesarios en absoluto, como lo             
demuestran Japón y Corea del Sur. Nueva Zelanda, por su parte, enfatizó la             
comunicación desde el principio, con un sistema de alerta de cuatro niveles que le dio a                
las personas una imagen clara de cómo actuaría el gobierno a medida que evolucionara              
el brote. 

Tal como se mencionara en el capítulo SALUD, lo anterior no sucedió en Argentina. La               
falta de información al comienzo de la pandemia fue la regla, situación que se mantuvo               
en todas las jurisdicciones durante los primeros meses del aislamiento, cuestión que fue             
progresivamente resolviéndose en algunos casos, mas no en todos (por caso, la            
Municipalidad de Rosario y la Provincia de Santa Fe presentaron informes diarios            
destacables de lo sucedido en sus jurisdicciones). 

15Disponible en línea en link de enlace: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-24/los-mejores-y-peores-lugares-para-estar-en-la-era-del-covi
d-khwlaifq. Visitado el 12 de febrero de 2021. 
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El Ministerio de Salud de la Nación informa sobre los contagios de COVID-19 desde el 5                
de marzo de 2020, 2 días después del primer caso reportado en el país. Por entonces, y                 
durante los primeros dos meses de la pandemia, los informes diarios se publicaban dos              
veces al día en formato cerrado, esto es, a través de un archivo PDF, que no permite la                  
descarga de información. Esto implica que, por ejemplo, los datos utilizados para            
actualizar diariamente los gráficos vinculados a los informes diarios del Observatorio           
Provincial de SALUD + ECONOMÍA + LIBERTAD deben ser cargados en forma manual. 

Los datos provistos por estos reportes incluye el detalle de los nuevos contagios,             
fallecidos y recuperados por día (los primeros con detalle de residencia); la fuente de              
contagio (dato discontinuado); las edades y sexo de los fallecidos diarios (dato            
discontinuado); el total de nuevas muestras y las que se realizaron desde el inicio del               
brote, así como la cantidad de tests por millón de habitantes y el número de casos                
descartados por laboratorio y por criterio clínico/epidemiológico. A la fecha, ni los            
informes diarios ni la Sala de Situación a nivel nacional cuentan con información abierta              
sobre la disponibilidad y ocupación actual de camas a nivel país, cuáles son de cuidado               
intensivo (ICU) y su nivel de ocupación, ni la cantidad de respiradores disponibles.             
Muestra clara de que el tablero para la toma de decisiones del Estado Nacional ha sido y                 
sigue siendo claramente deficiente. 

Recién el 19 de mayo el Ministerio publicó la primera base de datos abiertos en línea a                 
través del portal de Datos Abiertos16, susceptible de ser descargada para un posterior             
análisis y cruzamiento de datos, aunque sin la posibilidad de ser interpretados en línea              
por cualquiera que ingrese al sitio. Este dataset se actualiza diariamente a las 20:00 hs.,               
con el corte de datos realizado a las 17:45 hs., y se trata de una enorme planilla en                  
formato CSV que incluye los casos confirmados, sospechosos y descartados de todo el             
país, cargados por departamento de residencia y de carga. Además, identifica el sexo, la              
edad y la fecha de internación, y detalla si una persona ingresada al sistema falleció,               
requirió cuidados intensivos y/o asistencia respiratoria. La base de datos abiertos del            
Ministerio de Salud tiene por fuente al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS),              
la plataforma que usan los establecimientos sanitarios públicos y privados de todo el             
país para reportar los datos de pacientes con coronavirus.  

Desde entonces, conviven ambas formas de reportar información en forma diaria: por            
un lado, el dataset; por el otro, los informes diarios, desde el 21 de septiembre               
publicados sólo por la tarde y complementados desde el comienzo de la pandemia por              
una conferencia de prensa diaria matutina a cargo de funcionarios de la cartera, emitida              
por los canales de comunicación oficiales de la Casa Rosada17. Aunque vale destacar que              
cualquier análisis detallado de los datos publicados tanto en los informes diarios como             
en el dataset del Ministerio de Salud, como el que realiza desde mediados del 2020 el                
Observatorio SEL, revela que la cantidad de muertos reportados por día en los partes              

16 Disponible en línea en link de enlace: 
http://datos.salud.gob.ar/dataset/covid-19-casos-registrados-en-la-republica-argentina 
17 A partir del 1 de febrero de 2021, las conferencias de prensa pasarán a ser semanales. 
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oficiales no coincide con las fechas de fallecimiento ingresadas al sistema, y que esto se               
debe a retrasos en la carga. 

Además de los informes diarios, cada provincia fue desarrollando reportes propios           
-aunque esto llevó tiempo. La provincia de Buenos Aires informa sus indicadores            
sanitarios diariamente desde el 12 de mayo de 2020, y a partir del 22 de mayo hizo                 
pública su sala de situación18, una base de datos accesible en línea que monitorea la               
evolución del virus en cada distrito. Durante los dos primeros meses de la pandemia, no               
fue posible tener la información oficial de la cantidad de casos confirmados en los              
distintos distritos de la provincia de Buenos Aires dado que esta información no se              
publicaba en forma desagregada, y para recolectarla había que seguir decenas de            
fuentes en redes sociales, ingresar al sitio web de cada municipio, contactarse con su              
área de comunicaciones, o relevar medios de prensa locales. 

La CABA, por su parte, al principio de la pandemia publicaba un resumen diario de               
situación, sumado a un reporte semanal con datos desagregados para los barrios de la              
ciudad, y desde el 14 de julio de 2020 hizo pública una base de datos abiertos                
disponibles para ser descargados19. El resto de las provincias siguen reportando datos            
sanitarios en formato cerrado (pdf). 

Sin embargo, durante meses los datos provistos por las distintas jurisdicciones           
provinciales y municipales, sobre todo los de las más afectadas, no estaban en             
concordancia con los números publicados por el Ministerio de Salud de la Nación,             
dificultando la posibilidad de realizar un análisis coherente y comprensivo de la            
situación en el país. Tal es el caso de la provincia de Buenos Aires a la fecha, que desde                   
el 25 de septiembre cruza los datos del Sistema Integrado de Información Sanitaria             
Argentino (SISA) con el Sistema de Gestión de Camas (SIGEC) y el Registro de las               
Personas para contabilizar los fallecimientos en tiempo real. Por tal motivo, existe un             
desfase con los números informados oficialmente por nación, que se basa solo en el              
SISA. 

Además de la información sanitaria, jurisdicciones provinciales como la CABA, Buenos           
Aires y Santa Fe fueron las primeras en desarrollar canales de información en sus              
respectivos sitios web, incluyendo cuidados y recomendaciones pero también líneas          
telefónicas de contacto, redes de apoyo para adultos mayores, entre otros recursos.            
Municipios como Rosario crearon espacios virtuales con contenido audiovisual creado          
por rosarinos, un sitio para publicar emprendimientos locales, y también un formulario            
para presentar proyectos innovadores que apunten a ayudar a contener la propagación            
del virus en dicha ciudad. Asimismo, debe mencionarse que, con posterioridad al            
comienzo del aislamiento, la Municipalidad de Córdoba liberó un dataset abierto y            
público para poder dar seguimiento a la información vinculada con el COVID-19. 

18 Disponible en línea en link de enlace: https://portal-coronavirus.gba.gob.ar/es/sala-de-situacion 
19 Disponible en línea en link de enlace: https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/casos-covid-19 
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La mayoría de las provincias fueron adaptando sus páginas para cargar los protocolos             
aprobados para las actividades habilitadas, avisos sobre medidas de gobierno local y            
decretos publicados, permisos necesarios para la circulación, entre otros, aunque no           
siempre fue así. Algunas provincias, como Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Cruz,             
sólo se limitan a publicar un parte sanitario diario o semanal en sus sitios web o redes                 
sociales. 

3.3. Libertad y acceso a la educación primaria y secundaria 

El 2020 fue el año en que, según un comunicado de UNICEF en conjunto con la Unión                 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), dos tercios de los niños en edad escolar en             
todo el mundo carecieron de acceso a Internet20. Es decir, unos 1.300 millones de              
alumnos entre los 3 y los 17 años a nivel mundial. En la Provincia de Santa Fe, su                  
Ministerio de Educación reconoció que 40.000 alumnos desertaron la educación          
obligatoria en el 2020 pandémico, un 10% de la población escolar santafesina. 2020 fue              
el año en que no hubo clases presenciales, y 2021 se proyecta como el año que                
demostrará que no se hizo lo necesario para diseñar el retorno a las mismas. 

Las clases presenciales fueron suspendidas contemporáneamente con el dictado del          
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, es decir a fines de marzo de 2020. Eso              
produjo que en todo el territorio nacional no hubiera clases presenciales en            
absolutamente ninguna jurisdicción a lo largo de todo el año, sin distinción respecto a              
los indicadores sanitarios vigentes en cada una de las jurisdicciones municipales o            
comunales. Aproximadamente a fines de noviembre y en los primeros días de diciembre             
de 2020 se sucedieron algunas experiencias de actividades de revinculación escolar con            
carácter simbólico en jurisdicciones como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los            
resultados de la escolaridad obligatoria en lo que refiere a lo virtual todavía no se               
conocen con precisión porque las jurisdicciones no han liberado datos completos acerca            
de los mismos. Sin embargo, dichos y afirmaciones de distintos titulares de carteras             
educativas provinciales dan cuenta del alto nivel de deserción escolar en 2020 por las              
dificultades en el acceso a la tecnología, las condiciones contextuales familiares de los             
niños, niñas y adolescentes, entre otros motivos. En lo numérico, la ministra de             
Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, manifestó que 40.000 alumnos, el 10% de la              
población escolar santafesina, no culminaron sus estudios correspondientes al año          
2020. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estudios preliminares sugieren que            
los niños menores de 10 años son menos susceptibles a contraer el virus que los más                
grandes, por lo que más contagios suelen reportarse en escuelas secundarias que en las              
primarias. En los brotes escolares, es más probable que el virus sea introducido por              
personal adulto: la transmisión de personal a personal es la más común; entre el              
personal y los estudiantes menos común; y la propagación de estudiante a estudiante es              

20 Disponible en línea en link de enlace: 
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/dos-tercios-ninos-edad-escolar-mundo-no-tienen-acceso-internet-
en-hogar 
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infrecuente. Los primeros estudios de modelado sugirieron que el cierre de escuelas            
redujo la transmisión comunitaria menos que otras intervenciones de distanciamiento          
social.21 

Informes más recientes de la misma organización explicitan claramente que no existiría            
una correlación entre un mayor nivel de contagio y la asistencia presencial a clases,              
convirtiéndose éste en un factor negligible al momento de proponer una política            
disuasoria contra el contagio del coronavirus en un territorio y tiempo determinados.            
De igual forma se manejaron los países miembros de la Unión Europea durante la              
primera parte del año lectivo 2020/21, como los casos de España y el entonces              
miembro el Reino Unido de Gran Bretaña. Las escuelas fueron lo primero en abrir y lo                
último en cerrar, situación que solo se dio en diciembre de 2020 con el aumento por el                 
pico de la segunda ola de contagios. 

El Observatorio “Argentinos por la Educación”, en su informe de agosto de 2020, ya              
daba cuenta de la pobre infraestructura tecnológica y de acceso a Internet,            
estableciéndose que el 56% de los alumnos en Argentina sólo tenía acceso a un              
dispositivo móvil y no a una computadora de escritorio o a una portátil, ni siquiera una                
tableta.22 Esto demuestra a las claras la imposibilidad del acceso si se le agrega que 6 de                 
cada 10 casos reportan tener una conexión deficiente a Internet. Sí, fue un año sin clases                
presenciales, pero en muchos sentidos también fue un año sin clases virtuales por la              
vera imposibilidad fáctica de los alumnos de conectarse a las mismas. Según un informe              
de este mismo observatorio, sólo 1 de cada 5 escuelas argentinas tuvo clases por              
videoconferencia. A lo cual surge la siguiente pregunta: ¿qué hicieron las otras cuatro             
escuelas en 2020? 

Por otra parte, debe tenerse extremadamente en cuenta en el caso uruguayo en 2020,              
único país de la región que volvió a las clases presenciales enteramente a partir de junio                
de 2020, siguiendo lineamientos y sugerencias internacionales. ¿Por qué Argentina no           
pudo hacerlo? ¿Por qué no lo intentó? ¿Por qué en 2021 recién se empezaron a tener las                 
discusiones técnicas que deberían haberse tenido en 2020? ¿Por qué nunca se ha             
hablado de clases presenciales en nivel superior universitario y no universitario?           
Preguntas sin respuestas. Preguntas que motivaron la solicitada de Fundación Libertad           
en enero de 2021 para que vuelvan las clases presenciales, hito informativo y de              
denuncia que logró que a los pocos días se confirmara desde Presidencia de la Nación y                
Jefatura de Gabinete el compromiso del Gobierno Nacional por la vuelta a la             
presencialidad en las escuelas. 

21“What we know about COVID-19 transmission in schools” (2020). Publicado en who.int. Disponible en línea en 
link de enlace: 
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update39-covid-and-schools.pdf?sfvrs
n=320db233_2 
22 “La educación argentina durante la pandemia de COVID-19. Un estudio sobre la situación de familias y 
alumnos durante el aislamiento” (2020). Publicado en cms.argentinosporlaeducacion.org. Disponible en línea en 
link de enlace: 
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update39-covid-and-schools.pdf?sfvrs
n=320db233_2. Visitado el 1 de febrero de 2020. 
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3.4. Libertad y reuniones familiares, sociales y religiosas 

Una de las libertades que más se vio restringida durante el 2020 fue la referida a todo                 
tipo de reuniones, ya se tratara de reuniones familiares, sociales o religiosas. Se             
prohibieron desde el minuto cero del viernes 20 de marzo de 2020, una prohibición que               
incluso hoy rige formalmente en algunas jurisdicciones, como la Provincia de Santa Fe.             
Durante los primeros meses del ASPO estaba terminantemente prohibido salir del hogar            
en el que uno estaba morando al comienzo de la medida, y no existía el término de                 
“burbuja” para nomenclar a grupos autorizados a reunirse con otros que popularizarían            
los países europeos. Originalmente, nadie podía dejar su hogar para ir a otro hogar, ni               
tampoco realizar encuentros en la vía pública, y los centros religiosos se encontraban             
cerrados y prohibida la congregación para todo tipo de culto, sin distinción alguna. 

Estas medidas respecto a las reuniones familiares y sociales fueron las primeras en             
incumplirse consuetudinariamente por la ciudadanía tras los primeros meses de          
aislamiento estricto, como fue de público y notorio conocimiento. Incluso se llegó al otro              
extremo del espectro con reuniones sociales que aglutinaron centenares de personas y            
que coloquialmente se conocieron como “fiestas clandestinas”, a las cuales el Gobierno            
Nacional responsabilizó en múltiples ocasiones como las culpables de la multiplicación           
de contagios de coronavirus en el país. Lo paradójico es que el sistema propuesto al               
comienzo de la pandemia preveía excepciones y la solicitud de permisos para poder             
movilizarse de hogar en hogar, incluso para la atención de familiares enfermos o             
ancianos que no podían cuidarse por sus propios medios. 

Con el paso del tiempo, y a medida que se fueron clarificando las fases de ASPO y DISPO,                  
el Gobierno Nacional fue permitiendo la realización de reuniones con poca cantidad de             
gente, y luego con mayor cantidad de gente, siempre cada jurisdicción delegada en su              
tarea pero con la obligatoriedad de solicitar el permiso correspondiente de forma            
federal. Esto hizo que se permitieran las reuniones de hasta 10 personas al aire libre, y                
luego de hasta 20 personas, siempre debiéndose respetar la distancia social de al menos              
1,5 metros, y con tapabocas o barbijo y alcohol en gel. A más de ello, promediando el                 
tercer trimestre del 2020, se fueron progresivamente autorizando las celebraciones          
litúrgicas con similares protocolos de cuidados ante el COVID-19. 

Resulta sorprendente cómo una de las actividades más comunes en la vida cotidiana             
argentina, como es la de visitar el hogar de otra persona, se viera tan restrictivamente               
regulada a sabiendas de la imposibilidad fáctica de un seguimiento y un enforcement             
real de dichas situaciones. El Gobierno Nacional prohibió y cercenó una actividad en lo              
formal, luego intentó disuadirla con información sobre la potencialidad de los contagios            
en dichos en cuentros, mas los mismos continuaron sucediéndose sin discontinuarse           
una vez que la ciudadanía naturalizó la situación del coronavirus en el país. 
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3.5. Libertad y actividad física y recreativa 

El único tablero de comando publicado por el gobierno nacional para informar a la              
población sobre la estrategia de contención del virus fue el sistema de fases anunciado              
por el Presidente Alberto Fernández en el mes de mayo de 2020. El mismo contempla               
cinco fases dependiendo de la velocidad de contagio en cada zona, siendo las tres              
primeras fases de aislamiento estricto, y las últimas dos de distanciamiento social. 

Tal como fue detallado en el capítulo de SALUD, el confinamiento estricto abarcó             
inicialmente todo el territorio del país durante 46 días y luego cambió -ya a principios               
de mayo- para establecer medidas menos restrictivas, con excepción de algunas áreas            
urbanas como el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tal como se observa en              
el gráfico a continuación, para ese entonces Buenos Aires registraba 2578 contagios y la              
CABA 1775, mientras que en el resto de las provincias se registraban entre 394              
(Córdoba) y 0 casos (Formosa).  

 

Con la tercera prórroga del aislamiento obligatorio, anunciada el 26 de abril de 2020,              
llegaron los permisos para retomar la actividad física y recreativa -caminar una hora             
por día en un radio de 500 metros de la residencia. Sin embargo, la decisión final era de                  
los gobernadores, y cuatro provincias se rehusaron a implementarlas: CABA, Buenos           
Aires, Córdoba y Santa Fe emitieron por un comunicado conjunto con el que avisaron              
que no darán vía libre a las salidas recreativas en los grandes conglomerados urbanos              
con poblaciones superiores a los 500.000 habitantes. Finalmente sólo 4 provincias           
habilitaron la actividad recreativa -aunque regulada- en ese momento: Mendoza, San           
Luis, Tierra del Fuego y Jujuy. A la fecha del anuncio se registraban 17.325 contagios y                
585 fallecidos en el país. 
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A mediados de mayo, mientras que la CABA habilitaba sólo las salidas recreativas para              
los niños durante los fines de semana, la ciudad de Santa Fe y Rosario autorizaban las                
salidas recreativas, aunque no la realización de deportes, ni uso de plazas, parques,             
juegos ni gimnasios. Por esos días, San Luis, La Pampa y Salta habilitaban reuniones              
sociales hasta 10 personas. 

La sexta prórroga del aislamiento obligatorio, momento en el que se registraban más             
casos que nunca en el AMBA, la CABA extendió el permiso de salida a los niños y habilitó                  
la actividad física al aire libre, entre otros anuncios de liberalización de medidas.             
Aunque la séptima prórroga trajo consigo nuevas restricciones y se dio marcha atrás             
con las habilitaciones, hasta que, con la octava prórroga de la cuarentena, llegaron             
nuevas y más extendidas flexibilizaciones para la Ciudad de Buenos Aires, aunque con             
requisitos que poco tienen de sentido común: las actividades recreativas al aire libre se              
permirieron en la Ciudad -no en el área metropolitana, que pertenece a la jurisdicción              
provincial-, sólo entre las 18:00 y las 10.00 hs., y estuvieron restringidas a una salida               
cada dos días en función del último número del DNI. También se ampliaron las salidas               
para niños, acompañados con adultos, sumando dos días más a los fines de semana en               
los que ya podían salir, con un horario restringido entre las 10.00 y las 18.00 hs., para                 
evitar que coincidan en la vía pública con los que salen a realizar actividad física. Para                
que el espacio de circulación sea mayor, se abrieron todos los parques y plazas de la                
ciudad, que únicamente podrán ser empleados para transitar y no para reunirse o             
permanecer en ellos. 

Jujuy y Chaco, por entonces, también registraban muchos casos, por lo que la primera              
volvió a la Fase 1 de aislamiento, mientras que la segunda habilitó salidas de paseo               
recreativas pero habilitadas sólo para personas entre 15 a 60 años de edad que no               
integren grupos de riesgo, a efectuarse en un radio o distancia que no supere los 1000                
metros del domicilio de cada persona. Mientras tanto, el resto de las provincias estaban              
ya en una etapa más relajada de distanciamiento social, con más actividad económica y              
libertad para realizar salidas recreativas, aunque sin eventos sociales ni deportivos con            
más de 10 personas; sin teatros, cines, clubes ni centros culturales; y sin servicio              
público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional         
-salvo excepciones- ni turismo. 

La falta de un plan en todos los niveles estatales fue patente. Sin indicadores claramente               
definidos ni información fidedigna disponible en tiempo real, sólo hubo permanentes           
avances y retrocesos sin norte de política pública que fuera prístino para la ciudadanía.              
Se ha hablado en lo sanitario respecto a las fases de aislamiento y de permisos. Eso                
mismo resulta aplicable al caso de las Libertades. Supuestamente debía liberalizarse a            
medida que se redujeran los contagios y su tasa de transmisión, mas eso no sucedió en                
los momentos más tempranos de la pandemia. Provincias se cerraron de forma            
absoluta, como Santa Fe o Formosa, cuando aún no se habían producido contagios en              
sus jurisdicciones, y se reabrieron -v.gr.: Santa Fe, Mendoza- cuando los contagios iban             
en aumento. En algunas se demonizaron algunas actividades -como los runners en            
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CABA-, mientras que en otras esas actividades se realizaban sin ningún tipo de             
problema. Esa falta de claridad se mantiene hoy por hoy en muchas jurisdicciones, con              
la salvedad de que ha mermado la persecución estatal por sus incumplimientos. 

3.6. Libertad ambulatoria y de tránsito 

Argentina implementó algunas de las primeras y más estrictas medidas en el mundo en              
materia de tránsito internacional para detener la propagación del virus. El Decreto            
260/2020, firmado el 12 de marzo de 2020 por el Presidente Alberto Fernández,             
suspendió los vuelos internacionales de pasajeros provenientes de zonas afectadas por           
los contagios inicialmente por 30 días. Resoluciones posteriores establecieron la          
prohibición de ingreso al país por un plazo de 30 días para las personas extranjeras no                
residentes que hayan transitado por zonas afectadas en los últimos 14 días, y un nuevo               
decreto publicado días después amplió la prohibición del ingreso de no residentes a             
través de puertos, pasos internacionales, centros de frontera y cualquier otro punto de             
acceso, además de los aeropuertos. 

El 27 de marzo de 2020 el gobierno nacional dio otro paso más, publicando un decreto                
que amplió los alcances de la prohibición de ingreso al país a residentes en el país y a los                   
argentinos con residencia en el exterior, que dejó a miles de argentinos varados en otros               
países. Finalmente, una resolución emitida a fines de marzo contempló la creación de un              
programa de asistencia de argentinos en el exterior en el ámbito de la Secretaría de               
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y se puso en marcha un plan para              
su ‘repatriación’. El 27 de marzo el país registraba 1.017 contagios y 17 fallecidos por               
COVID-19. 

Finalmente, a fines de abril el gobierno nacional anunció que las aerolíneas volverían a              
operar regularmente recién después del 1 de septiembre, plazo que termina           
extendiéndose en la práctica hasta el 22 de octubre para vuelos de cabotaje -con              
restricciones impuestas por cada provincia-, y hasta noviembre para vuelos          
internacionales. Durante esos meses, las sucesivas prórrogas del Aislamiento Social,          
Preventivo y Obligatorio (ASPO), fueron extendiendo el cierre de fronteras. Según IATA,            
la Asociación Internacional de Transporte Aéreo que agrupa a aerolíneas de todo el             
mundo, Argentina es el único país que suspendió vuelos comerciales regulares -locales e             
internacionales- por casi ocho meses. 

De cualquier manera, el cierre de fronteras no fue sólo en lo internacional, sino que se                
dio en lo interprovincial y en lo interurbano, en un comienzo prohibiéndose cualquier             
tipo de movimiento de jurisdicción en jurisdicción, y luego permitiéndose pero con            
medidas de control en el paso de una jurisdicción a otra. Las medidas variaron de               
provincia en provincia, sin regulación federal, algunas requieriendo cuarentenas -como          
Santa Fe en un principio-, otras requiriendo hisopados negativos -como Chaco-, y otras             
directamente no permitiendo la entrada de terceros no residentes en la provincia -tal el              
caso de Formosa-. De cualquier forma, esta situación se fue liberalizando de hecho con              
el avance de los meses y la merma en el control de las fuerzas de seguridad, pero                 
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retornó en parte con la temporada estival 2020/21, aunque flexibilizadas las medidas            
mediante la solicitud de un llamado “Certificado Verano” para circular de una provincia             
otra.  

Analizar la movilidad y el nivel de acatamiento de las respectivas restricciones            
impuestas por los distintos niveles de gobierno en cada lugar a lo largo del 2020               
requeriría de una extensiva base de datos que contemple no sólo el movimiento de las               
personas sino también el uso de transporte público y conteos vehiculares, datos            
abiertos que en el país por caso sólo provee la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Un buen proxy para estimar la movilidad en un país es el Índice de Movilidad que                
elabora Google23, un conjunto de datos que mide el número de visitantes en categorías              
específicas de ubicación todos los días (lugares de recreación, supermercados,          
farmacias, parques, estaciones de transporte, sitios de trabajo y lugares residenciales), y            
compara ese cambio en relación con un día de referencia antes del brote pandémico. En               
el sitio web de Google, los datos solo se visualizan en PDF, uno para cada país y también                  
para el interior de ellos. 

A continuación se presentan los datos de Google para Argentina recopilados por Our             
World in Data, que elabora una serie de gráficos interactivos que permiten ver los              
cambios a lo largo del tiempo en un país determinado y cómo las políticas específicas               
pueden haber afectado (o no) el comportamiento de la población24. 

 

23 “Google COVID-19 Community Mobility Reports” (2021). Publicado en google.com. Disponible en línea en link 
de enlace: https://www.google.com/covid19/mobility/. Visitado el 1 de febrero de 2021. 
24 Actualización disponible en link de enlace: https://ourworldindata.org/covid-google-mobility-trends 
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En lo anterior queda en evidencia que los argentinos acataron la orden de quedarse en               
casa impuesta tras la irrupción de los primeros casos de COVID-19 en marzo de 2020, y                
que tanto la movilidad en transporte público como las actividades vinculadas a la             
recreación -incluida la visita a los parques públicos- quedó relegada, producto de una de              
las cuarentenas más estrictas del mundo. Desde mayo se observa que, de a poco, se fue                
retomando el ritmo de la vida en el país, aunque prácticamente en ningún momento se               
modifica el orden de prioridad de los lugares visitados. 

3.7. Libertad y derechos humanos 

Según un informe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral,            
seis de cada diez países en el mundo tomaron medidas problemáticas en materia de              
derechos humanos o de normas democráticas para enfrentar la pandemia de           
coronavirus. El estudio, que incluye prácticamente todos los países del mundo, colige            
que 61% de ellos adoptaron medidas consideradas "ilegales, desproporcionadas, sin          
límite de tiempo o innecesarias" en al menos una esfera relativa a las libertades              
democráticas.25 

Si bien un 90% de regímenes autoritarios vulneraron derechos fundamentales, esta           
ONG, con sede en Estocolmo y especializada en el estado de la democracia en el mundo,                
apunta a que un 43% de los países considerados democráticos también cometieron            
abusos. En América Latina, Cuba, que vulneró siete de las 22 categorías analizadas, y la               
Argentina, con tres, aparecen entre los peores países de la región. Mientras que la ONG               
destaca los buenos resultados de Uruguay. 

En el caso de la Argentina, los dos campos vulnerados por el gobierno según la ONG son:                 
la libertad de circulación, la integridad y seguridad personal y la libertad de expresión,              
un área en la que el país normalmente tiene un sólido desempeño. Todo eso puede               
apreciarse en los datos duros de este reporte de Fundación Libertad. 

No es un detalle menor que el Estado Nacional, dado que normativamente no podía              
crear nuevos delitos por ser esa una potestad exclusiva del Congreso Nacional,            
rápidamente interpretó polémicamente que el Código Penal ya incluía dos delitos que            
podían vincularse al no cumplimiento de las medidas sanitarias: propagar          
intencionalmente una enfermedad peligrosa y contagiosa (art. 202, prisión de tres a            
quince años); e incumplir medidas para impedir la introducción o propagación de una             
epidemia (art. 205, prisión de seis meses a dos años). De cualquier forma, los casos de                
incumplimiento al aislamiento sólo se sucedieron en los primeros meses del           
aislamiento, dándose luego una no persecución penal ni preventiva por parte de las             
autoridades correspondientes. 

25 “Global Monitor of COVID-19´s impact on Democracy and Human Rights” (2020). Publicado en idea.int. 
Disponible en línea en link de enlace: https://www.idea.int/gsod-indices/#/indices/world-map. Visitado el 1 de 
febrero de 2021. 
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Debe dedicarse un apartado al caso de la provincia de Formosa, gobernada por Gildo              
Insfrán, la cual fue motivo de denuncia internacional por Amnesty International y por             
Human Rights Watch, por múltiples y sistemáticas violaciones a los derechos humanos            
de los residentes formoseños, quienes durante toda la pandemia se vieron cercenados            
en sus libertades individuales según las denuncias efectuadas, por ejemplo          
imposibilitándose su libre movimiento, su egreso o ingreso a la provincia, o            
deteniéndoseles en denominados “Centros de Aislamiento”, los cuales no contaban con           
condiciones dignas de vivienda. 

Quizá sea un dato destacable el hecho de que en lo que refiere a Salud, de ser confiables                  
los números, Formosa presentaría un resultado superior al resto de las jurisdicciones.            
La pregunta, sin embargo, debe ser a qué costo. ¿Debe permitirse el potencial             
cercenamiento de libertades individuales frente al supuesto valor salud? El contraste           
con la Provincia de Santa Fe salta a la luz: una provincia donde muchas cosas están                
formalmente prohibidas durante la pandemia, pero en la práctica se realizan. Formosa,            
una provincia con menos prohibiciones formales pero con mayores regulaciones en los            
hechos.  
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4. LIBERTADES RESTRINGIDAS EN LAS PROVINCIAS 

En el -Mapa 5- a continuación se puede observar cuáles fueron las provincias que más               
restricciones impusieron a las libertades a lo largo de la pandemia de COVID-19 en              
Argentina, de acuerdo al Observatorio SEL. En el mismo se establece la suma total de               
libertades restringidas por provincia que se dieron semanalmente entre el 1 de junio de              
2020 y el 31 de enero de 2021. Las libertades contempladas para la elaboración del               
mapa fueron las diez mencionadas en la introducción del presente capítulo, y para la              
división cronológica se tomó como unidad a la semana. Cada libertad restringida            
sumaba un punto por semana que permaneciere de ese modo. 

Mapa 5. Restricciones a la libertad por provincia. 
Período 1 de junio 2020 a 31 de enero 2021. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de los gobiernos provinciales. 
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REFLEXIONES FINALES 

Por Alejandro Bongiovanni, Director de Fundación Libertad 
Nota publicada originalmente en Infobae el 06/01/2021.  

Pasó el 2020, un año de pandemia en el que vivimos confinamientos extensivos e              
intensivos, derrumbamientos de la economía, pérdida colosal del empleo, deterioro del           
consumo, aumento de la pobreza, postergación de tratamientos médicos importantes,          
pérdida de días de clase, aumento del stress, la ansiedad y la depresión, entre muchas               
otras cosas. 

Sorprende la enorme desproporción entre el problema y la reacción al problema, de             
cómo se propagó la irracionalidad como un reguero de pólvora a través del mundo, de               
cómo las sociedades fueron corriendo a demandar restricciones, toques de queda y            
policías para perseguir vecinos que compraron en un supermercado que no les            
correspondía. 

Nos encontramos presos de incentivos que auguraban una tormenta perfecta: una total            
sobrerreacción por parte de los gobiernos. En Argentina el asunto fue peor que en otros               
países. Aquí ya había comorbilidades en materia económica, sanitaria, institucional, de           
infraestructura, y de legitimidad política. Así y todo, entramos en una cuarentena            
irresponsable, inconstitucional e incierta, que arrancó temprano y se prolongó          
demasiado, con enormes costos para todos los argentinos. 

Aquí se propone, a casi un año del comienzo de la locura global, repensar algunas               
posiciones muy usuales, que jamás han podido debatirse demasiado, por el férreo            
proceso de cancelación de discusión que se impuso desde el minuto cero. No se              
pretende refutar estas ideas, muy arraigadas en el “sentido común” (que no siempre es              
buen baremo) del contexto de pandemia, pero sí al menos disputarlas, repensarlas. 

1. Los médicos tienen la última palabra 

Bueno, no. El médico observa la lesión pulmonar en una radiografía y concluye que el               
consumo del tabaco produjo el daño, el ingeniero civil analiza el diseño de una autopista               
y concluye que podrá soportar determinado peso, el meteorólogo observa los cambios            
de presión atmosférica y concluye que probablemente llueva por la noche. Pero el             
médico no decide si el consumo de tabaco debe prohibirse, regularse o permitirse, el              
ingeniero no es autoridad para definir si la carretera tendrá cabinas de peaje, ni el               
meteorólogo decide si esta noche pondremos la mesa en el patio. 

El plano descriptivo y el valorativo son bien diferentes. En casos de salud, como el               
coronavirus, los médicos tienen la importante primera palabra, al describir el fenómeno            
(cosa que han hecho no sin grandes vacilaciones, dada la novedad del caso). De ellos               
esperamos que nos den datos, cifras, información emergente del método científico.           
Características del virus, comparación con otros virus, evidencia que respalde distintas           
formas de prevención, simulaciones que intenten aproximarse a los distintos escenarios           
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posibles, ventajas y desventajas de las distintas vacunas, entre infinitas otras cuestiones.            
Es eso lo que la ciencia médica debe poner a disposición de la sociedad en un caso como                  
éste. 

Ahora bien, alimentada la sociedad civil y los gobiernos de la ciencia que médicos y               
científicos ponen sobre la mesa, la decisión de qué hacer con aquello es una cuestión               
valorativa, y por lo tanto más de la filosofía, de la ética, del Derecho y de la política que                   
de la medicina. Un médico puede decir “si no se toma el curso de acción A, ocurrirá el                  
evento B”, pero quien decide si hay que elegir el curso A o B es la sociedad y sus                   
representantes, dentro de un marco legal. Por usar un ejemplo remanido y falaz, si hay               
que priorizar salud a economía o economía frente a salud, y en qué medida, no es                
cuestión del médico sino de la sociedad. La ciencia médica puede tener la primera              
palabra en una pandemia, pero nunca la última, más allá de que varios periodistas              
presionan para que los médicos den menos evidencia y datos duros, y en su lugar               
opinen sobre restricciones y suspensión de derechos (y que no pocos médicos están             
encantados con este versión del “filósofo Rey” de Platón, hoy “epidemiólogo Rey”). 

Se llama falacia naturalista o ley de Hume al mandamiento que establece que está              
prohibido pasar de una premisa descriptiva a una conclusión prescriptiva. Haciendo           
una interpretación blanda, podemos decir que no es que no se pueda pasar del ser al                
deber ser, sino que esta nueva relación “ha de ser observada y explicada”, como señala               
el escocés en su Tratado de Naturaleza Humana. 

Si un epidemiólogo sostiene, por ejemplo, que a cierta tasa de contagio observable             
estima que se producirán cierta cantidad de muertes (descripción) y concluye que            
entonces es necesario realizar una cuarentena intensiva (valoración), está dando un           
salto sin justificarlo. Por ejemplo, ¿es el costo de evitar dichas muertes socialmente             
menos oneroso que el costo de realizar una cuarentena? Puede que sí, puede que no. La                
ciencia no clausura el debate valorativo, lo abre. El médico cuando describe es un              
galeno, pero cuando opina sobre cómo balancear medidas sanitarias con otros valores            
(económicos, éticos o constitucionales, por ejemplo) hay que imaginarlo sin          
guardapolvos ni estetoscopio. Con derecho a opinar, claro, pero sin considerar su            
opinión como excluyente. Su merecida autoridad se ciñe a los confines del plano             
descriptivo. En el plano valorativo, son sólo un jugador más. 

2. Quienes no se cuidan están agrediendo la salud de los demás 

Esta es una sentencia que se repite mucho: circular despreocupadamente esparciendo un            
virus mortal es un acto de agresión contra otros. Se me ocurren algunas observaciones              
para refutar o, al menos, morigerar esta postura que pretendería basarse en el principio              
de daño de John Stuart Mill. Pero, primero, propongo pensar que es totalmente cierta.              
Los homo sapiens transportamos y transmitimos bacterias y virus de todo tipo. Es parte              
de nuestra naturaleza. Mas, ¿consideramos realmente que todo virus que transmitamos           
implicaría un acto de agresión? En Argentina mueren cerca de 30.000 personas por año              
a causa del virus de la influenza, que resulta fatal para algunas personas             
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inmunodeprimidas y ancianas. Esas decenas de miles de personas muertas recibieron el            
virus de alguien. ¿Por qué nunca vimos antes conductas homicidas en la transmisión de              
la gripe? Una respuesta sería que la gripe no es tan contagiosa como el coronavirus. Esto                
parece ser cierto, pero a los fines de si una conducta representa una agresión o no ¿esto                 
es significativo? ¿En qué medida? Si Juan transmite a Pedro el virus de la influenza y                
Pedro muere, o si José transmite a Pedro el coronavirus y Pedro muere, lo cierto es que                 
en ambos casos Pedro murió. Se podría sostener que en términos agregados en el              
coronavirus hay más Pedros que en la influenza. Esto es correcto. Ahora bien, ¿es un               
criterio satisfactorio? ¿Por qué transmitir un virus potencialmente mortal sería un acto            
de agresión y transmitir otro virus potencialmente mortal no lo sería? Además ¿por qué              
ceñir sólo el daño a la muerte? ¿No cabría indemnizar por daños y perjuicios a cualquier                
personas al que le contagiamos coronavirus, o incluso influenza, y se tiene que pasar              
unos días en cama? 

A más de lo anterior, el considerar que vivir despreocupadamente esparciendo un virus             
mortal es un acto de agresión implica una suposición fuerte: que el sujeto efectivamente              
tiene el virus. Este es un punto muy importante. No parece ser lo mismo restringir la                
libertad circulatoria de alguien infectado que restringir la libertad circulatoria de           
alguien sólo por pertenecer, inevitablemente, a la especie homo sapiens. Las medidas            
restrictivas, insólitas en la historia de la humanidad, no discriminan si uno ya tuvo el               
virus, si nunca lo tuvo, si es paciente de riesgo o no. Todos adentro, no por tener el virus                   
sino por tener un cuerpo capaz de tenerlo. Y así durante meses. Uno sigue sorprendido               
de la desproporción. 

Por último, la sentencia vivir despreocupadamente esparciendo un virus mortal es un acto             
de agresión también requiere un matiz en lo de “virus mortal”. “Potencialmente mortal”             
resulta mucho más preciso, habida cuenta de que la mortalidad del COVID-19, si bien              
todavía no hay un número preciso, ronda el 0,23% según un informe de Ioannidis para               
la OMS. O sea, una persona de cada 434 infectados muere. En edades menores de 70                
años la tasa baja a 0,05%, es decir que muere una persona cada 2.000 infectados. Esto                
no hace menos dramática la situación del que muere, claro está. Sin embargo, esto no               
debería llevar a igualar falazmente contagio con muerte. Es desproporcionadamente          
más la gente contagiada que la pequeña proporción que puede fallecer de esto (y que               
debería ser la población a enfocarse). Recordemos que, contra los cálculos agoreros de             
Neil Ferguson -el científico del Imperial College que realizó el modelo que convenció al              
premier británico Boris Johnson de cerrar Reino Unido- estimaba hasta 40 millones de             
muertos para el 2020 en el peor escenario. No llegamos a dos millones aún (y Neil                
Ferguson fue despedido de su cargo de asesor del Primer Ministro porque lo             
encontraron rompiendo la cuarentena para ver a su amante, aunque esa ya sea otra              
historia). Pasemos, entonces, a otra de las tesis que se repiten en tiempos de              
coronavirus. 
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3. Hay que priorizar la salud 

¿Por qué? Esta no es una tesis que se explique a sí misma. ¿De dónde sale que tenemos                  
que priorizar la salud? ¿La salud de quién? ¿La salud de cuántos? ¿La salud física               
solamente? ¿La calidad de vida importa o no? ¿La salud es superior a cualquier otro               
bien? ¿Siempre o sólo por un período? ¿De cuánto tiempo? 

El 2020 fue un año catastrófico para la economía y el empleo, producto no del virus,                
sino de la reacción al virus. Hay mucha evidencia que muestra que la pérdida del               
trabajo, así como las dificultades para ingresar al mercado laboral en razón de crisis              
económicas, afectan y mucho a la salud de las personas. Perder el trabajo genera el               
acortamiento aproximado de un año y medio de vida, concluyen varias investigaciones            
de Hannes Schwandt y Till von Wachter. Los despedidos, los desempleados, los que             
perdieron su negocio en 2020 vivirán peor y menos de lo que hubieran vivido sin la                
reacción paquidérmica al coronavirus. Por otro lado, los beneficiados del 2020 (la            
población de riesgo, cuya muerte no se efectuó dada la menor circulación del virus              
producto de las restricciones) vivirán algunos años más. Pero ¿se aumentaron los años             
de vida o sólo se redistribuyeron? No es evidente la respuesta. Los años de vida de                
Carlos, de ochenta años, que logró pasar el 2020 sin morir de coronavirus acaso se               
netean con los años menos que vivirá Gustavo, de cuarenta, que se quedó sin trabajo, ni                
obra social y ahora consume menos y peor. No estoy diciendo que está claro el               
resultado, sí que vale la pena pensar en la proporción. En definitiva, si se mide la cosa en                  
años de vida, lo que debería importar sería que aumenten los años de vida en general,                
no aumentar años de vida a costa de reducirlos mañana. 

Si realmente se considera que la salud es lo más importante, también hay que enfrentar               
preguntas difíciles de forma seria. ¿Es más importante que cien abuelos vivan un año              
más o que mil chicos tengan un año de clases? ¿Vale la pena volver a tener clases si así                   
se pueden contagiar más personas mayores? Acaso alguno crea que no. La salud es lo               
primero. 

Se aclara aquí que se está haciendo un análisis utilitarista, cuando simplemente podría             
plantearse que la salud de Pedro no es compensable con la economía de Juan, la               
educación de María o el estado psicológico de Noelia. Las personas estamos munidas de              
derechos individuales y nuestras vidas no son sacrificables por el supuesto bien de la              
comunidad, que a menudo coincide, curiosamente, con el bien del gobierno de turno. 

Retomando el punto anterior, decir que la salud es un absoluto es una pose total. No                
gastamos ni como sociedad ni en términos personales todos los recursos para cuidar la              
salud. Como recuerda Daniel Loewe en Ética y Coronavirus (Fondo de Cultura            
Económica), no invertimos todo el presupuesto público en salud a pesar de estar lejos              
del óptimo necesario para salvar todas las vidas posibles, porque también nos interesan             
otro tipo de bienes. Pero tampoco vendemos la casa para mandar a operar a la               
nonagenaria abuela a Canadá y que así pueda vivir algunos meses más. Si uno tiene un                
cáncer no tratable, en algún momento se plantea la pregunta acerca de si vale la pena la                 
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extensión de la vida a costa de su calidad. Todo el tiempo estamos haciendo trade-offs               
entre salud y otro tipo de cosas. Si nos moviésemos a 60 kilómetros de máxima se                
acabarían las muertes en la ruta. Aún así, preferimos movernos más rápido, aunque             
cueste 8.000 muertos por año. Si no consumiésemos azúcar, alcohol y tabaco nuestra             
salud estaría robustecida, pero preferimos el disfrute. Aunque tiene razón Byung           
Chul-Han al señalar en La sociedad del cansancio(Herder) que las personas hoy han             
elevado a nivel de diosa a la Salud y se aferran a dietas pretendidamente correctas,               
zapatillas de correr y meditación esperando así gambetear la muerte. Lo cierto es que              
incluso en esta época de escaso estoicismo, todos intercambiamos porciones de salud a             
cambio de otras cosas. Esta idea de que la salud es un absoluto viene anclada a una idea                  
más arraigada, que es la próxima. 

4 . El valor de la vida es inconmensurable 

El valor de la vida es tan grande que no se puede medir, suele decirse. Bueno, no es tan                   
así. Por supuesto para cada uno de nosotros la vida de nuestros seres queridos y la                
propia gozan de un gran valor, acaso incalculable en dinero. Nuestra vida es inviolable,              
nadie tiene derecho a quitárnosla. Pero esto no significa que haya que gastar todos los               
recursos en salvarla ni que la muerte de cualquiera sea un problema para el resto. 

Adam Smith en su Teoría de los Sentimientos Morales (Alianza Editorial) plantea el caso              
imaginario de una persona que se entera de que hubo un maremoto en China que mató                
a millones. La persona acaso reflexione un poco sobre la calamidad, las consecuencias             
políticas y económicas, la finitud de la vida. Pero luego, dice Smith, el sujeto seguirá su                
vida como si nada. Comerá y dormirá tan bien como si nada hubiera pasado. Ahora bien,                
si al mismo sujeto se le informa que al día siguiente le van a cortar el dedo meñique,                  
acaso no duerma por la tristeza y la preocupación. Smith no hace una apología del               
egoísmo ético (no es un egoísta, a pesar de la caricatura que han hecho de él) pero sí                  
advierte que lo que tenemos cerca es lo que nos afecta. 

Es un error hablar del valor de la vida en abstracto porque la vida en abstracto no                 
existe. Existe, sí, la vida de Laura o de Gonzalo. Para los parientes de Laura y de Gonzalo                  
acaso haya que gastar todos los recursos del país en salvar sus vidas si corren peligro.                
Pero para Martín y Josefina acaso esto sea injusto. Después de todo, ellos también son               
parte de la sociedad, contribuyen a mantener el Estado y tienen en mente otras ideas u                
otros destinatarios para los recursos. 

Los recursos son siempre escasos y las necesidades siempre infinitas. Si no fuera por              
esto no necesitaríamos de la economía. Y dado que hay escasez necesitamos establecer             
prioridades. El desperdicio, la ineficiencia, es una forma de injusticia, consideran los            
utilitaristas. Y aunque el utilitarismo es una doctrina no exenta de críticas, hay una              
intuición utilitarista que anida en nuestro pecho y que abona al sentido común muchas              
veces. 
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¿A qué costo salvamos vidas? ¿Cuántas vidas se perdieron por salvar las vidas que              
salvamos? ¿Cuántas vidas salvamos? ¿Y cuánto tiempo de vida? ¿Y qué calidad de vida?              
Estas eran preguntas relevantes al principio de la pandemia y lo siguen siendo ahora. 

Y aunque a alguno le revuelva el estómago, hay decenas de metodologías para mensurar              
el valor de una vida (insisto, no el valor sentimental). Por ejemplo, la vida humana tiene                
un valor estadístico o financiero mediante el cual los jueces y los tribunales establecen              
un monto indemnizatorio en un caso de un accidente de tránsito o laboral, por ejemplo.               
Hay tablas, incluso, con el valor de cada tipo de persona. 

Una metodología es la de capital humano, algo en desuso. Se calcula por médicos              
legistas según los siguientes parámetros: 1) expectativa de vida de la persona, 2)             
capacidad de generar ingresos y 3) calidad y cantidad de sus lazos afectivos. 

Otro método es el VEV (Valor Estadístico de una Vida). Es el valor monetario de una                
reducción de riesgo de ocurrencia de una fatalidad que prevendría una muerte            
estadística. Es una estimación de cuánto las personas están dispuestas a pagar para             
reducir el riesgo de muerte. O de un modo alternativo: cuánto están dispuestas las              
personas a pagar por seguridad. Se usa, por ejemplo, para evaluar la eficiencia de              
intervenciones en seguridad o de asignaciones de recursos. Por ejemplo, si una            
intervención en seguridad vial para salvar una vida estadística tiene un coste monetario             
que supera el VEV, se trata de una intervención que no debería realizarse (lo mismo si                
es una intervención para salvaguardar 1000 vidas estadísticas cuyo coste supera el            
valor de 1000 vidas estadísticas). 

Para pensar cuánto vale una vida acaso convenga pensar qué se pierde con la muerte.               
Lo que se pierde es el tiempo que media entre el momento actual hasta el punto de                 
expectativa de muerte. Pero, ¿cada año de vida tiene el mismo valor? No,             
necesariamente. Por ejemplo, el Instituto de Salud y Excelencia Clínica del Reino Unido             
se guía por el QALY, es decir el año de vida ajustado según su calidad (quality-adjusted                
life year), para estimar el valor de una intervención. Y la calidad de cada año de vida se                  
mide considerando 5 dimensiones de la salud: movilidad, autocuidado, posibilidad de           
desarrollar actividades usuales, dolor e incomodidad, y ansiedad y depresión. 

¿Son las intervenciones por la pandemia eficientes? ¿El costo de implementarlas ha sido             
inferior o superior al beneficio obtenido? ¿Alguien cuenta las muertes que se            
produjeron a causa de las cuarentenas? ¿No son estas muertes estadísticamente           
relevantes? A sabiendas de que los recursos son escasos y la vida sí tiene un valor, la                 
pregunta no es menor. 

Por supuesto, una mirada basada en la ética de los derechos no requeriría hacer cálculos               
utilitaristas, sino anclarse en si las personas tienen o no derecho a circular, a trabajar, a                
comerciar libremente. O si el contagio califica dentro del principio de agresión. No             
obstante, apunto estas metodologías porque desde un comienzo esto se planteó           
livianamente como una cuestión utilitarista (la salud es más importante que la            
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economía, la educación, etc.) y colectiva, cuando ni siquiera en estos términos la             
posición es vulnerable a críticas. 

5. No cuesta nada cuidarse 

Esto también es bastante escuchado y repetido. ¿Cómo no vamos a tomar medidas si              
cuidarse no cuesta nada? No voy a entrar aquí en los colosales costos económicos,              
educativos, sociales y, también, de salud que generaron las cuarentenas, acortando la            
vida de millones de personas que quedaron sin empleo, multiplicando la ansiedad y el              
estrés, incrementando la depresión y la pobreza. Tampoco en la cantidad de ancianos             
cuyas vidas se acortaron en la tristeza y soledad de no poder ver a sus seres queridos.                 
Mientras políticos y periodistas (servicios esenciales) nos decían cuánto y cómo           
podíamos movernos a diario se perdió bienestar de manera irrecuperable. Y se sigue             
perdiendo a costa de restricciones que tienen costos de pequeños a astronómicos. El             
quiosco al que lo obligan a tener un tarro de gel incurre en uno relativamente pequeño.                
El dueño del restaurante al que lo obligan a cerrar por la noche en uno grande. El dueño                  
de la discoteca al que obligan a cerrar hasta vaya a saber qué año tiene una pérdida                 
colosal. A nadie le importan los costos siempre que en ellos incurra otro. Pongo un               
ejemplo menor pero ilustrativo: el uso del barbijo. 

Quizás no todo el mundo sepa, pero lo que usa la enorme mayoría de la población no es                  
un barbijo. Un barbijo debería tener, según la OMS, una capa interna de material              
absorbente como el algodón, una capa intermedia de material no tejido como el             
polipropileno, y una capa exterior de material no absorbente, como el poliéster o una              
mezcla de poliéster. ¿Alguien usa uno de estos? La mayoría de la gente usa un pedazo de                 
tela cualquiera (hasta tul) que no protege más que una fracción de los verdaderos              
barbijos. ¿A dónde voy con esto? A que la circulación del virus sería mucho menor si en                 
lugar de usar sucios tapabocas de tela común, todos usásemos barbijos bien            
confeccionados. Por ejemplo, Conicet junto con la empresa Kovi crearon unos barbijos            
en teoría muy buenos, que brindan 8 horas de protección cada uno. La unidad cuesta $                
324. ¿No debería ser obligatorio usar esos barbijos si queremos reducir la circulación             
del virus? ¿Por qué si es tan catastrófico todo, no se obliga a usar algo que sirva                 
realmente? 

Imaginemos la respuesta: no se puede obligar a la gente a cargar con ese costo. Estoy                
totalmente de acuerdo, ¿aunque se puede forzar a fundir millones de empresas, destruir             
millones de trabajos, meses de escuela, proyectos de vida, pero no se puede obligar a las                
personas a que usen el barbijo que realmente reduce la transmisión del virus? Nadie              
tiene la obligación de ser coherente, ni siquiera en pandemia. Mientras tanto, el uso de               
la tela en la boca, aunque no proteja tanto como el barbijo, sí es un símbolo de que quien                   
lo porta también es -como describió Jeffrey A. Tucker en The Return of the Flagellants-               
un flagelante, un penitente de la Edad Media que camina entre la peste negra avisando               
que el fin del mundo está cerca. 
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Posludio 

Hasta acá esta disputa con cinco ideas remanidas pero no necesariamente correctas. El             
coronavirus, a pesar de abrir una enorme cantidad de temas de debate (filosóficos,             
jurídicos, económicos, constitucionales, éticos, entre otros) trajo aparejada una enorme          
cancelación de toda línea de argumentación que se saliera de la que bajaban gobiernos y               
medios de comunicación. Hasta Twitter amenazó con cerrar cuentas de personas que            
pusieran en duda o criticaran las conclusiones de la comunidad científica (lo que,             
paradójicamente, es una afrenta contra la ciencia, además de incurrir en la falacia que              
describimos en el punto 1). 

No son las únicas ideas dignas de repensar. He dejado afuera, por razones de lugar, la                
repetida idea de que “la Constitución no importa en pandemia”. Contesto           
sintéticamente: la Constitución siempre está primero. Y el respeto a la Constitución vale             
más, aunque duela, que la muerte de miles de argentinos. Para resaltar el carácter              
deontológico de la Constitución acaso cabe recordar, por ejemplo, que ésta prohíbe las             
torturas, sin importar la utilidad de la información que se le pueda sacar a alguien en un                 
proceso de tortura. Incluso si dicha información ayudase a salvar vidas, la tortura sería              
inadmisible. 

Es lamentable el manejo completamente inconstitucional que se llevó a cabo el año             
pasado, con un presidente legislando por fuera de su poder constitucional, y un             
Congreso y una Justicia que prefirieron dejar hacer para no cargar con la             
responsabilidad. Frente a esto, parte de la sociedad civil tuvo que apelar a la institución               
de la desobediencia, como explicó en su libro Desobediencia civil y libertad responsable             
(Sudamericana) Juan José Sebreli, uno de los más notorios desobedientes del 2020. 

Este último argumento es el más verosímil que encuentro: “Hay que evitar que el              
sistema sanitario colapse”. Puedo entender este punto. Cuando el sistema colapsa ya no             
hay terapia intensiva para nadie, deba ser atendido por coronavirus o no. La línea              
punteada en la famosa curva que en marzo todo el mundo miraba era la del nivel de                 
atención posible. Ahora bien, dos cosas al respecto. La primera, de un tiempo a esta               
parte ya no se habla de camas sino de muertos. Y son dos problemas bien distintos. Si el                  
miedo es que se sature el sistema es una cosa. Ahora, si esa es la verdadera intención,                 
uno no debería preocuparse más que por la ocupación de las camas. No importa si               
muere más gente. Lo que importa es el sistema, el “mal público”. ¿Realmente se piensa               
así? ¿O con la excusa de la curva nos comimos la curva? Porque durante meses las camas                 
estaban vacías, los médicos de brazos cruzados y padecimos la cuarentena más larga del              
mundo. Nunca se llegó a saturar el sistema (en pocos lugares del mundo sucedió) y sin                
embargo el miedo no dejó de generarse. Las autoridades mencionan a países donde             
sobran camas y respiradores (EE.UU. o Suecia, por ejemplo) como casos catastróficos.            
¿Por qué? De nuevo, ¿se intenta que el sistema no se sature o que no muera gente por                  
coronavirus? Lo primero puede justificar restricciones generales, lo segundo sólo          
cuidados por parte de los potenciales afectados. 
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Finalmente, cabe recordar que esto es Argentina. Aquí el sistema sanitario siempre está             
saturado. Siempre la demanda supera la oferta. En hospitales públicos dan turnos a dos              
meses vista, faltan especialistas, insumos básicos y la infraestructura apesta. La gente            
deambula y espera como la desventurada Soledad Silveyra en La clínica del Dr. Cureta.              
La gente que está condenada a atenderse en hospitales sufre la saturación todo el              
tiempo y sus vidas se ven perjudicadas por esa atención dilatada o no atención. Todos               
sabemos cómo atienden a los ancianos en PAMI. No nos hagamos los distraídos. Toda la               
diferencia radica en que a los pacientes de coronavirus los estamos contado a tiempo              
real, todo el día, hace un año. Como si fuera nuestro principal problema. No lo es. 

Terminemos. No creemos transitar los distritos de lo correcto ni mucho menos. Como             
todo tema complejo -y apasionante- el coronavirus nos genera muchísimas preguntas y            
no son pocas las veces que uno ve desafiado su punto de vista. Lo que sí me resulta                  
trágico es que no hayamos podido dar estos debates abiertamente. De entrada, la             
discusión se clausuró y quienes ponían matices u observaciones fueron rechazados           
como tanáticos pregoneros del caos. Pensar, incluso equivocadamente, nunca daña. No           
agreguemos a la pandemia, el virus de la irracionalidad y la censura. 
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