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Actualización de la situación en Chubut1
 

Cuarentena 

Las Resoluciones del Ministro de Seguridad Federico Massoni, varias de las cuales no fueron 

acatadas por algunos Municipios haciendo valer su autonomía, nos tienen en un estado de sitio 

no declarado, con “toque de queda” literal, ya que a las 19:30 hs suenan sirenas indicando a 

partir de esa hora la prohibición de salir, ni siquiera por razones de necesidad, de los lugares en 

los que nos encontremos. 

Esas Resoluciones, más restrictivas que el DNU del PEN, responden a la devastación del 

sistema de salud y a la necesidad de generar miedo en la población y procuran evitar la reacción 

popular ante las flagrantes violaciones a los derechos humanos que se sufren en esta provincia 

desde hace más de dos años. 

Hay que agregar que esas disposiciones del Ministro no han sido aun publicadas en el Boletín 

Oficial de la Provincia, violando groseramente el ordenamiento legal vigente y exorbitando el 

gobierno provincial facultades que no tiene, según lo han denunciado públicamente diputados 

provinciales y organizaciones sociales. 

Nos preocupa el avance sobre les ciudadanes comunes, a quienes se les reprime y aplica un 

celo excesivo en demanda del aislamiento social impuesto, advirtiéndose detenciones 

arbitrarias en la vía pública en las zonas urbanas y restricciones de muy difícil cumplimiento en 

la ruralidad, como lo muestra un caso en Epuyén, con tres vecinos imputados bajo los términos 

del artículo 205 del Código Penal por ir a proveerse de leña cerca de un arroyo. 

Mientras tanto, se ha permitido el ingreso a la Provincia de “amigues del poder” que 

llegaron del extranjero y no realizaron la cuarentena correspondiente en Buenos Aires. 

Salarios 

Vemos con preocupación que, mientras el Presidente Alberto Fernández prioriza las 

necesidades de la población antes que el pago de deuda, no ocurre lo mismo en Chubut. Recién 

acaban de completar el pago del sueldo del mes de febrero sólo al personal de salud. El resto de 

los estatales chubutenses siguen sin cobrar. A una franja sólo se le depositaron 

$10.000 a cuenta del mes de febrero, en tanto siguen si percibir sus haberes los jubilados y 

pensionados. 

Hospitales 

Desconocemos la situación en la costa, donde están las ciudades más importantes, pero los 

hospitales del Área Programática Esquel, que atiende a más de 80.000 habitantes y que 

comprende a los Departamentos de Futaleufú y Cushamen, donde se encuentra una de nuestras 

regionales, y también los de Languiñeo y Tehuelches, no han sido equipados, no tienen personal 
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y ni siquiera se los han provisto de los insumos mínimos indispensables en esta emergencia. 

Cabe destacar finalmente el caso del Intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, beneficiario 

de las excepciones que se han venido haciendo al “poder y a los amigos”. El señor Pogliano, llegó 

a la Comarca Andina sin haber realizado la cuarentena en Buenos Aires como correspondía, pues 

había regresado de un viaje a España, y lamentablemente tiene coronavirus. El Bolsón, si bien 

pertenece a la provincia de Río Negro, es la localidad más grande de la Comarca Andina y es vital 

su centro comercial, lo que provoca un serio riesgo para las localidades del noroeste del Chubut, 

desprovistas de los insumos imprescindibles en este delicado contexto sanitario. 
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