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PANDEMIA DE COVID-19  
 

ACCIONES PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN SOCIAL 

CONTRA EL CORONAVIRUS  

 

1 – ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 
 

Durante el mes de Diciembre del año 2019 se comenzó a difundir a nivel 

internacional la aparición de casos de una neumonía de origen desconocido en la 

ciudad de Wuhan, en China. Su rápida difusión alcanzó a nuestro país en pocos 

meses, reportándose el primer caso (importado) el día 03/03/2020. La generalización 

de esta enfermedad a nivel mundial, causada por una nueva mutación de un 

coronavirus, llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declararla como 

pandemia el día 11/03/2020. 

A raíz de ello el Gobierno Nacional, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 

(DNU) N° 260/20 del 12/03/2020, dispuso la prolongación por un año de la emergencia 

sanitaria declarada a partir de la Ley Nacional N° 27541 -promulgada el 23/12/2019- y 

luego, mediante el DNU N° 297/20 del 19/03/2020, estableció el Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio (ASPO) para toda la República Argentina, con vigencia a partir 

del día 20/03/2020. 

El primer caso detectado en la Provincia de Tucumán fue informado el día 19/03/2020, 

produciéndose el primer fallecimiento el 29/03/2020. 

Los objetivos del presente escrito son los siguientes: 

- Describir las acciones preventivas tomadas por la Cía. Azucarera Los Balcanes 

S.A. (en adelante, la empresa o la CALB) desde el inicio de los acontecimientos 

y hasta el 31/12/2020. 

- Presentar el protocolo desarrollado e implementado por la CALB. 

- Reseñar las acciones de protección social desarrolladas por la empresa durante 

el año 2020. 

- Evaluar los resultados de dichas medidas en el personal bajo dependencia. 
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2 – ACCIONES PREVENTIVAS INMEDIATAS Y DECISIONES INICIALES 
 

- Apenas habiendo tomado conocimiento de la situación planteada por esta 

enfermedad y previendo un veloz incremento en su difusión, el Directorio de la 

CALB elaboró una primera Circular a su personal y a terceros relacionados con 

sus ingenios (contratistas, proveedores, clientes, etc.), que se comunicó en 

forma generalizada el día 17/03/2020, conteniendo una serie de disposiciones 

de tipo preventivo. La misma se agrega a este documento como Adjunto N° 1. 

- Asimismo constituyó un Comité de Emergencias (en adelante CE), integrado 

inicialmente por los responsables de Administración de Personal y Medicina del 

Trabajo, al que luego se agregó el Jefe de Higiene y Seguridad Industrial. 

- El CE dispuso la creación de una base de datos de bajas de personal con 

diagnóstico positivo a Covid-19, con actualización permanente. 

- El Directorio instruyó a sus técnicos para desarrollar en gran escala la 

formulación de una solución hidroalcohólica, a la luz de la experiencia 

internacional, muy precaria a esa fecha. Este trabajo dio como resultado la 

creación del actualmente denominado “Agente Sanitizante de Superficies”, 

constituido por un 70 % de alcohol etílico industrial y un 30 % de agua 

desionizada (ambos generados en el Ingenio y Destilería La Florida), que 

continúa siendo producido y donado o comercializado a las personas 

relacionadas con la CALB y/o a terceros. 
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- Antes de que se creara -desde el Gobierno Nacional- el formulario de 

declaración de trabajador esencial, la CALB elaboró un certificado para cada 

trabajador, para ser exhibido ante la autoridad de aplicación de los controles de 

circulación establecidos por las autoridades provinciales, a modo de 

salvoconducto. El modelo del mismo se incluye como Adjunto N° 2. 

- Se realizó un intenso trabajo de señalética en los establecimientos fabriles, 

colocando carteles con advertencias, recomendaciones e instrucciones varias 

para el personal, tanto propio como de contratistas. A continuación se muestran 

algunos de los mismos. 
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- La empresa adquirió también marcos sanitarios para atomización de un líquido 

sanitizante a base de amonio cuaternario -con sus correspondientes alfombras 

húmedas- que instaló en las porterías de sus establecimientos fabriles. Estos 

continúan siendo utilizados, aun cuando subsisten controversias respecto a su 

utilidad práctica desde el punto de vista preventivo para Covid-19. 

 

2 – DESARROLLO Y PEDIDO DE APROBACIÓN DEL PROTOCOLO N° 2 
 

El Gobierno de la Provincia, a través de sus Ministerios de Desarrollo 

Productivo, dispuso la obligatoriedad de presentación y aprobación previa de un 

Protocolo Preventivo y de Emergencias, como requisito para dar inicio a las 

actividades industriales de temporada para el año 2020. Dado esto, la CALB 

elaboró una segunda versión -más completa- de su protocolo inicial. Una copia 

del nuevo Protocolo N° 2 se agrega al presente documento como Adjunto N° 3. 

 

3 – ACCIONES DE PROTECCIÓN SOCIAL 
 

- Luego de terminar de adecuar sus instalaciones para producir el Agente 

Sanitizante (en adelante AS), la CALB comenzó a adquirir envases y a distribuir 

el mismo a su personal -a título gratuito- en bolsitas especiales que además 

contenían un barbijo, un jabón de tocador, un anteojo de seguridad y una copia 

en papel del nuevo protocolo. 
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- Como dicha distribución fue rápidamente conocida por terceros, comenzó a 

recibir pedidos del producto desde múltiples procedencias, pues en ese 

momento (mediados de Marzo 2020) los stocks de productos comerciales 

preexistentes habían disminuido en forma notable. En respuesta a aquellos, el 

Directorio de la CALB decidió iniciar en forma inmediata una intensa campaña 

de donaciones del producto a la comunidad, y a diferentes estamentos de la 

actividad tanto pública como privada, como veremos en detalle más adelante. 

- Las mismas comenzaron el 17/03/2020 (tres días antes de que el Gobierno 

Nacional disponga la primera cuarentena obligatoria), y continúan hasta la fecha, 

exactamente un año después de las primeras entregas. Para la distribución se 

contó con una fuerte colaboración de Gendarmería Nacional, de la Policía de la 

Provincia de Tucumán y de distintas Brigadas de Bomberos. 
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- El Gráfico N° 1 muestra las cantidades mensuales de AS donadas por la CALB 

desde Marzo hasta Diciembre 2020. 

 

 

 

- En el Gráfico N° 2 se presenta la distribución porcentual de donaciones por 

grupos de interés. 
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- Las entregas se realizaron tanto en el Ingenio como en centros vecinales, 

barrios, templos, sedes de Organizaciones No Gubernamentales y otros, 

incluyendo ofrecimientos casa por casa. Se las hizo además en diferentes 

envases, desde frascos plásticos de uso individual de 250 ml, hasta en tambores 

de 200 litros, predominando las realizadas en bidones de 5 litros. 

- El total de instituciones, empresas y personas particulares que recibieron las 

mismas fue de 779, lo que da claras muestras de los esfuerzos productivos, 

logísticos y económicos que realizó la CALB durante el año 2020 para paliar los 

efectos de esta pandemia, y que continúa realizando en lo que va del 2021. 

- En cuanto a cantidad de beneficiados por grupo de interés, los cinco más 

numerosos fueron los siguientes: 

o Fuerzas armadas, de seguridad y de defensa civil: 177 

o Particulares y empresas: 101 

o Municipalidades y Comunas: 89 

o Clubes, gremios y asociaciones: 87 

o Entidades de salud pública y privada: 76  

- A los fines de satisfacer la demanda por parte de empresas y particulares no 

alcanzados por las donaciones mencionadas, y para agilizar el acceso a su 

producto por parte de todas las empresas y comunidades que lo requieran, Los 

Balcanes vendió también a un precio muy por debajo de los valores de mercado, 

un total de 1.499.956 litros adicionales de su Agente Sanitizante durante el año 

2020, en envases de 5, 20 y 200 litros cada uno. Parte de los mismos se 

ofrecieron a través de las cinco estaciones de servicio de propiedad del grupo 

empresario. 

- En síntesis, el total de AS que proveyó la CALB durante el año 2020 para ayudar 

a prevenir o morigerar la difusión de la enfermedad Covid-19 fue de 1.835.965 

litros. Esto implica que derivó a esta campaña 1.285.176 litros de alcohol 96°, 

sustrayéndolos de su producción de bioetanol para mezcla con naftas. 
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4 – RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL PERSONAL BAJO DEPENDENCIA 
 

Si bien no resulta fácil ni exacto establecer relaciones causa:efecto entre 

las medidas tomadas y la evolución de la enfermedad Covid-19 en el personal 

bajo dependencia de la empresa, los registros acumulados muestran lo 

siguiente: 

o Infectados: 82 

o Recuperados: 81 

o Fallecidos: 1 

o Tiempo laboral perdido: 1.260 días 

A pesar de que hubo que lamentar el fallecimiento de un operario, el mismo 

contaba con 60 años de edad al momento de su ocurrencia y padecía 

hipertensión arterial, como comorbilidad. Además, y dado que no se constató  

circulación comunitaria ni de conglomerado del virus en el Ingenio La Florida, de 

la CALB, no es de descartar la posibilidad de que esta persona se haya 

contagiado fuera del mismo, es decir, en una situación o espacio extralaboral. 

Considerando que la dotación de la empresa en la época pico de actividad es 

del orden de las 1.250 personas, las tasas que se pueden calcular a partir de 

estos valores son las siguientes: 

o Tasa de Incidencia: 65,6 ‰ 

o Tasa de Mortalidad: 0,8 ‰ 

o Tasa de Letalidad: 12,2 ‰ 

A nivel nacional estos mismos valores al 31/12/2020 fueron los siguientes: 

o Tasa de Incidencia: 36,4 ‰ 

o Tasa de Mortalidad: 1,0 ‰ 

o Tasa de Letalidad: 28,3 ‰ 

Si bien la tasa de incidencia de la empresa fue superior a la del promedio 

nacional, se debe tener en cuenta que ocurrió en situación de actividad laboral 

plena para los empleados de entre 18 y 60 años de edad, a diferencia de la 

nacional, que fue de confinamiento o de aislamiento social. 

Finalmente cabe destacar que la tasa de recuperación fue del 99 %, no 

habiendo registros de personal en situación de baja por Covid-19 al 31/12/2020. 

Por todo lo ya mencionado, los resultados logrados por la CALB en relación a su 

personal bajo dependencia se pueden considerar como ampliamente 

satisfactorios para el año 2020. 
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5 – REPERCUSIONES EN LOS MEDIOS 

El accionar de la CALB no pasó desapercibido: a modo de ejemplo, se 

presentan a continuación algunas de las numerosas menciones al respecto en el 

periódico de mayor circulación en la Provincia de Tucumán: 

https://www.lagaceta.com.ar/nota/838337/economia/rocchia-ferro-el-efecto-

pandemia-economia-sera-tremendo.html 

https://www.lagaceta.com.ar/nota/839226/rural/balcanes-dono-alcohol-para-se-

lo-produzca-gel.html 

https://www.lagaceta.com.ar/nota/839551/actualidad/policias-repartieron-2500-

botellas-alcohol-entre-vecinos-barrio-juan-xxiii.html 

https://www.lagaceta.com.ar/nota/841264/economia/ingenios-azucareros-se-

preparan-para-molienda.html 

https://www.lagaceta.com.ar/nota/842851/economia/de-manera-virtual-ingenio-

florida-inauguro-zafra-se-comprometio-luchar-contra-covid19.html 

https://www.lagaceta.com.ar/nota/847548/sociedad/uspt-balcanes-coe-

entregaran-100000-kits-prevencion-coronavirus.html 

https://www.lagaceta.com.ar/nota/849886/actualidad/distribuyen-mas-2500-kits-

bioseguridad-municipios-este-tucumano.html 

https://www.lagaceta.com.ar/nota/864490/actualidad/acciones-pandemia-

balcanes-ya-dono-mas-400000-litros-alcohol.html 

 

6 – COMENTARIOS FINALES 
 

La labor desarrollada por la Cía. Azucarera Los Balcanes S.A. durante el 

año 2020 para disminuir la dispersión de la enfermedad Covid-19 fue intensa y 

costosa, pero sus efectos y resultados superaron tanto las propias expectativas, 

como las de la comunidad en la que desenvuelve sus actividades: no sólo sus 

instalaciones sino, en definitiva, la Provincia toda. 

Los esfuerzos continúan realizándose en el presente año, y seguirán del mismo 

modo hasta que se logre superar la presente emergencia, con el auxilio de la 

campaña de vacunación que actualmente se está llevando a cabo en todo el 

país. 

Cabe reconocer y agradecer el permanente apoyo recibido de todas las 

personas e instituciones públicas y privadas involucradas en los mismos; la 

CALB espera seguir recibiéndolo en el mismo o en un aún mayor nivel.  
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