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La Academia Nacional de Ciencias de la Empresa se vuelve a poner en comunicación 

con nuestra comunidad para compartir su visión y aportes para enfrentar la grave 

situación que atraviesa hoy nuestro país y el mundo.  

 

Nuestra Academia reconoce como muy acertadas las medidas gubernamentales 

tomadas hasta el momento para enfrentar en la Argentina la pandemia por COVID-19. 

Los resultados positivos son evidentes, tal como lo registran las estadísticas. En este 

contexto, en las últimas horas se ha instalado una nueva discusión en la sociedad. Se 

presenta una supuesta dicotomía entre cuidado de la salud y cuidado de la economía. 

Desde la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa consideramos que no se trata 

de una opción dicotómica, sino de dos caras de una misma moneda que reclama 

respuestas integrales. 

 

En algún momento se tendrá que salir de la cuarentena. No pretendemos discutir 

“cuándo”, esa definición es exclusiva del Ministerio de Salud de la Nación y en última 

instancia del Presidente. Pero sí pretendemos dar nuestra opinión sobre cómo debería 

ser planificada esa salida. Consideramos imprescindible que el comité de expertos en 

salud que asesora al Gobierno se enriquezca en su conformación con especialistas en 

economía. Los economistas podrán aportar un valioso asesoramiento sobre el “cómo” 

salir de la cuarentena. Ese “cómo” debe ser producto de un consenso entre expertos 

en salud y economía. 
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Los expertos en economía deberán aconsejar cuáles son las áreas fundamentales para 

poner nuevamente en marcha nuestro sistema productivo. En efecto, es 

imprescindible que se determine un orden de prioridades entre los distintos sectores 

de la economía. Es también primordial que en paralelo los expertos en salud elaboren 

protocolos específicos de prevención para cada sector particular que progresivamente 

vaya retomando la actividad. Esos protocolos deberán ser de estricto cumplimiento. El 

objetivo principal es que la vuelta a la actividad pueda realizarse en forma 

perfectamente coordinada, de manera tal que sea posible asegurar que todos los 

trabajadores, sus familias y la sociedad en su conjunto cuenten con la máxima 

protección. Para ello es imprescindible desarrollar un plan consensuado para ir 

saliendo ordenadamente de la cuarentena. Por supuesto, la determinación del 

momento más adecuado es atribución exclusiva del Ministerio de Salud. 

 

Los problemas complejos requieren de abordajes interdisciplinarios y la articulación de 

miradas distintas. La incorporación de la mirada económica en conjunto con la sanitaria 

enriquecerá la forma en que enfrentamos esta crisis. Esta recomendación pretende ser 

un aporte de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa a la comunidad en su 

conjunto. 
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