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Coronavirus
Estado de situación - SUR
Islas Malvinas: 13 – 0
Santa Cruz: 48 – 0
Tierra del Fuego: 137 – 0
Chubut: 2 – 0
Neuquen: 108 – 6
Rio Negro: 208 – 8
Bariloche: 75
Dina Huapi: 6
Gral Roca: 11
Allen: 8

Seguridad sanitaria
Alerta de casos en Bariloche

Viedma: 1
Choele-Choel: 39
Chimpay: 6
Cipolletti: 15

Diagnóstico complejo e incierto para la Patagonia
❖ Crisis mundial del petróleo con alto impacto en el complejo productivo
de Vaca Muerta – sumado a la crisis previa a la pandemia.
❖ Inviabilidad económica de energías alternativas (derrumbe precios
petróleo)
❖ Suspensión de exportaciones (minería, frutas y derivados, lanas, otros)
❖ Análisis particular en el caso de la actividad turística
Imposible pensar en turismo con distanciamiento social. Según expertos
mundiales será una de las ultimas en reactivarse.
Cambios a mediano y largo plazo pero inciertos. Nuevas preferencias de los
turistas (destinos de baja aglomeración y mas naturaleza?)
Políticas orientadas a definir protocolos de seguridad, invertir en infraestructura
pública y privada y capacidades para brindar seguridad sanitaria y confiabilidad.

BAJA DIVERSIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DE BARILOCHE
EMPLEO REGISTRADO
❖ Turismo directo 20% (10mil aprox., donde 4mil son temporarios)
❖ Sector público (3 niveles) – 22% - educacion, complejo cientifico tecnologico
(CNEA, IB, UNRN, UNCO, UTN, INTA), fuerzas de seguridad (Policía Federal,
Gendarmería, Prefectura, Psa, Escuela Militar De Montaña, Policía Provincial),
oficinas administrativas (Administración Provincial Y Municipal, Anses, Pami,
Afip, Ministerios Nacionales, Inti, Etc)
❖ Comercio, servicios y transporte (38%)
❖ Construcción y servicio doméstico (13%)
❖ Industria manufacturera (7%)

Impactos severos en diferentes sectores sociales
➢ Crisis económica y pérdidas acumuladas de poder adquisitivo del
salario Argentina previa a la pandemia
➢ 700mil visitantes anuales en Bariloche – 85% turismo nacional
➢ Difícil proyección del impacto de la pandemia – superior al de la emergencia
volcánica del Puyehue 2011
➢ Temporada turística invernal 2020 perdida (vuelos cancelados hasta septiembre
según anuncios)
➢ El sector hotelero (50 mil camas aprox.) uno de los más castigados
➢ Cierre de empresas y microemprendimientos
➢ Caída en el empleo turístico directo e indirecto – trabajadores temporarios y
trabajadores independientes (los primeros afectados)
➢ 75% de los comercios de Bariloche hoy cerrados s/ informe Cámara de Comercio e
industria de Bariloche.
➢ Mas del 80% del comercio no podrán hacer frente a
responsabilidades con el fisco ni pagar salarios de Abril.
Tampoco los altos costos de alquileres.

Impactos severos en diferentes sectores sociales
Proyecciones a 2020 a partir del CENSO 2010
Proyección actual 139.500 habitantes / 43500 hogares
23.9% población con nivel socioeconómico bajo – hoy 10mil hogares
16.5% población en situación de hacinamiento – hoy 7mil hogares
Encuesta anual de hogares urbanos 2014
8% desempleo en Bariloche
27% cuentapropismo
• 23% recibe hoy asistencia alimentaria –
• Posibles incrementos de auxilio en alimentación – ingresos congelados en sector de la
construcción y afines, servicio doméstico y cuentapropistas subsistiendo con ahorros
finitos.
• Mayor complejidad al acercarse el invierno, se paraliza la
actividad de la construcción y aumenta la demanda social de
leña y garrafas de gas para calefacción

REFLEXIONES? …APRENDIZAJES?...
✓ No hay dudas sobre la necesidad de un Estado fuerte y presente
✓ Incremento de Políticas locales participativas (mesa interinstitucional de
trabajo en el COE –Centro Operativo de Emergencias- de Bariloche; Plan
Reactivando Bariloche con participación y propuestas de diferentes actores y
referentes locales)
✓ Poner en la mesa de debate el sistema de coparticipación a provincias y
municipios y herramientas que doten de recursos financieros a las regiones
✓ Fortalecer e institucionalizar a los gobiernos locales - La pelea contra esta
pandemia se está dando en los territorios con los actores protagonistas de
esos territorios (quienes mejor están preparados para hacer frente a
demandas comunitarias)
✓ Estratégico fortalecer las redes territoriales que construyen un capital social
basado en vínculos de solidaridad, confianza, reputación y reciprocidad (Ellinor
Ostrom, primera y única mujer premio nobel de economía)

