
 
 
 

COVID-19 en Mendoza 
Grupo de Epidemiología en Alpargatas 

 
Desde el comienzo de la pandemia, el Gobierno de Mendoza, estableció un sistema de              
comunicación sobre el SARS-COV2 (COVID19) o coronavirus a secas, basado en una serie             
de comunicados diarios informando nuevos infectados, recuperados y fallecidos sin la           
respectiva distribución por Departamentos. La información presentada diariamente es         
insuficiente y a la vez opera como distractor, empañando la posibilidad de contar con una               
mirada crítica sobre la evolución. El Gobierno Provincial no cuenta con una sala de situación               
virtual, que es una página web donde todos y todas podamos acceder a la información               
necesaria en tiempo real para comprender la realidad en la que estamos todas las mendocinas               
y mendocinos. Quienes sí cuentan con estas salas de situación virtual son el Ministerio de               
Salud de la Nación (https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/sala-situacion) y otros       1

Gobiernos Provinciales. Como primera recomendación al Gobierno de Mendoza, sugerimos          
la implementación de herramientas similares a las mencionadas que garanticen el acceso en             
tiempo real para el conjunto de nuestra sociedad. 
 
Lo primero que haremos es presentar los datos en forma de gráficos en función de la                
información oficial de los comunicados del Gobierno de Mendoza y algunos datos            2

producidos por el Ministerio de Salud de la Nación en su página web de la sala de situación. 
Nos interesa en esta instancia mostrar dos indicadores fundamentales que deben ser            
presentados diariamente por el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la             
Provincia 
 
Una observación metodológica sobre nuestros análisis del COVID19 es necesaria: esta           
información la presentaremos agrupada en semanas epidemiológicas. Las “semanas         
epidemiológicas” son definidas todos los años por el Ministerio de Salud de la Nación y               
tienen la ventaja de mostrar la información epidemiológica de una forma más estable que si               
se presentara día a día, la que está condicionada por imponderantes momentáneos. El             

1 https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/sala-situacion 
2 http://www.prensa.mendoza.gov.ar/salud/ 
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calendario epidemiológico nacional puede encontrarse en las notas al pié e indica el número              
de semana correspondiente . 3

 
Es necesario recordar que la estrategia del Gobierno Nacional desarrollada desde los anuncios             
de la OMS sobre la pandemia se consolidó en lo establecido en el Decreto 297/2020 del 19 de                  
marzo del corrientes que declaró el AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y          
OBLIGATORIO y los sucesivos decretos que flexibilizan, modifican y mantienen las           
condiciones del aislamiento ordenandos en fases de acuerdo a la evolución de ciertos             4

indicadores claves de la pandemia. Es importante recordar el éxito en la baja letalidad y               
mortalidad por millón de habitantes que ha habido en la Argentina hasta el momento. Ello se                
debe a la Planificación estratégica que ha ejecutado nuestro País y a una población que ha                
acompañado y respetado dichas medidas. El Decreto 408/2020, permitió a las provincias            
ciertas flexibilizaciones y aperturas de la actividad económica y recreativa en distintas            
provincias, entre ellas Mendoza. 
 
Ahora bien, en su artículo 3 advierte lo siguiente:  
 
“ARTÍCULO 3º.- Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias podrán decidir excepciones al             
cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular, respecto del               
personal afectado a determinadas actividades y servicios, en Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones,              
previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé cumplimiento, en cada Departamento o                 
Partido comprendido en la medida, a los requisitos exigidos por los siguientes parámetros epidemiológicos y               
sanitarios: 
 
1. El tiempo de duplicación de casos confirmados de Covid-19 no debe ser inferior a QUINCE (15) días. Este                   
requisito no será requerido si, por la escasa o nula cantidad de casos, no puede realizarse el mencionado cálculo. 
2. El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la potencial                  
demanda sanitaria. 
3. Debe existir una evaluación positiva de las autoridades sanitarias respecto del riesgo socio-sanitario con               
relación a la densidad poblacional del área geográfica involucrada. 
4. La proporción de personas exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio, no podrá superar el                
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la población total del Departamento o Partido, según corresponda. 
5. El Departamento o Partido comprendido en la medida no debe estar definido por la autoridad sanitaria                 
nacional como aquellos “con transmisión local o por conglomerado”         
(https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/zonas-definidas-transmision-local) 
Cuando cualquiera de los indicadores epidemiológicos y sanitarios señalados no se cumpliere en el              
Departamento o Partido comprendido en la medida, no podrá disponerse la excepción respecto del mismo y esta                 
prohibición alcanzará a todo el aglomerado urbano que incluye sus zonas lindantes. 
Cuando se autorice una excepción en los términos previstos en este artículo, se deberá implementar, en forma                 
previa, un protocolo de funcionamiento que dé cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones sanitarias y               
de seguridad, nacionales y locales. 
Al disponerse la excepción se debe ordenar la inmediata comunicación de la medida al MINISTERIO DE                
SALUD de la Nación.”  5

 

3 http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001760cnt-calendario-epidemiologico2020.pdf 
4 https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/aislamiento/fases 
5 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228261/20200426 
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Por ello es sustancial saber qué es el tiempo de “duplicación de casos”. Este es básicamente                
un indicador que estima (en función de la cantidad de infectados de los últimos siete días) los                 
días en los que se duplicarán la cantidad de casos de mantenerse la tendencia de esos últimos                 
siete días. 
 
En el Gráfico Nº01 indicamos la evolución de la pandemia hasta la semana epidemiológica              
Nº29 (desde el domingo 12/07/2020 al 18/07/2020). Podemos ver cómo en las últimas 6              
semanas el tiempo de duplicación de casos se redujo de 90 días en la semana 24; a 7 días en                    
la semana 29. Este indicador muestra una alarma sostenida desde hace seis semanas mientras              
en la Provincia se abrían nuevas actividades y se promocionaba el turismo interno o se hacían                
esfuerzos por no reconocer la circulación comunitaria del virus. 
 

Gráfico 01: Covid-19. Casos acumulados y tiempo de duplicación al último día de la semana (en días) Mendoza.                  
Año 2020* 

a  

*Datos actualizados hasta la semana epidemiológica 29 (desde el 12/07/2020 hasta el 18/07/2020)) 
Fte: Gráfico de elaboración propia en base a los comunicados oficiales del Gobierno de Mendoza. 

 
En este primer documento notamos que resulta imperiosos establecer los dispositivos           
necesarios para volver a la fase 2 de Aislamiento administrativo (tal vez permitiendo cierta              
flexibilización solamente en el Sur de Mendoza -San Rafael, Malargüe y General Alvear-             
además de La Paz). Esto implica cerrar todo espacio donde se concentre mucha gente y se                
haga imposible mantener el distanciamiento social interpersonal necesario. Las declaraciones          
de ayer (22/07/2020) de la Ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes reconociendo la              6

transmisión comunitaria del virus en Mendoza también es un elemento que según el artículo 3               
del decreto mencionado establece la necesidad de retroceder en las aperturas de nuevas             
actividades e inclusive volver a cerrar algunas previamente permitidas. 
 

6 https://www.mdzol.com/politica/2020/7/22/ana-maria-nadal-hay-transmision-comunitaria-de-coronavirus-en-mendoza-93529.html 



Esta necesidad de volver a fase 2 de acuerdo a lo establecido por las políticas públicas                
nacionales es necesario para salvar vidas. Es una medida ajustada a una decisión sanitaria,              
cualquier otra acción que se aleje de esto, son decisiones que obedecen a otras razones. 
 
También es importante mostrar nacionalmente lo sucedido en Mendoza como caso testigo de             
que una apertura inoportuna de las actividades y sin contemplar las posibles consecuencias             
sanitarias de las mismas, obliga indefectiblemente a una vuelta a un aislamiento más estricto. 
 
La función principal de un Estado es administrar y regular las polìticas necesarias para              
garantizar la salud de las personas entre otras cosas. No se puede apelar solamente a la                
conciencia o voluntad individual para impedir la propagación de una pandemia que no tiene              
precedentes. Se deben generar los dispositivos necesarios para garantizar un menor impacto            
de la pandemia. Está demostrado que apelar a mantener la economía a consta de una mayor                
velocidad de propagación no garantiza el éxito macroeconómico frente a la crisis, pero sí              
asegura una catástrofe sanitaria. 
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