
 

 

“2020 Año del General Manuel Belgrano” 
Ministerio de Salud – Provincia de Santa Fe 

Juan de Garay 2880 – (3000) Santa Fe 

 

19 de marzo de 2020, 10 hs. 

 

Continuando con el compromiso asumido desde el Gobierno de la Provincia de Santa 

Fe, actualizamos la situación epidemiológica de Santa Fe en relación a la pandemia 

producida por el nuevo coronavirus (2019-nCov). 

 

Situación Actual 

 

Hasta el momento, el único caso positivo es el detectado el pasado sábado en la 

ciudad de Rosario.  

A su vez, se registraron 71 casos sospechosos de nuevos coronavirus (2019-nCoV), de 

los cuáles 37 fueron descartados. 

Se encuentran 33 casos en estudio a la espera de los resultados de los análisis: 

 7 Santa Fe 

 1 Recreo 

 14 Rosario 

 1 Villa Gobernador Gálvez 

 1 Venado Tuerto 

 4 Rafaela 

 1 Josefina 

 1 Tacural 

 1 Firmat 

 1 Villa Mugueta 

 1 Sastre 

Cabe destacar que todos los pacientes se encuentran en buen estado de salud. 

 

Acciones de los diferentes ministerios y áreas del gobierno provincial 

Desde la El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se determinó: 
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 Poner a disposición el 0800 - 555 - 3846 en el horario de 7.00 a 14.00 horas, 

para la recepción de denuncias por incumplimiento de los protocolos 

establecidos en el marco de la pandemia del Coronavirus COVID -19 en el 

ámbito laboral. 

 Se solicita que la línea sea utilizada con responsabilidad y solo para reclamos 

vinculados al mundo del trabajo. En este sentido, recordamos que 

oportunamente el Gobierno de Santa Fe habilitó otros canales de comunicación 

para evacuar dudas sobre la enfermedad y por el incumplimiento de la 

cuarentena para quienes estuvieron expuestos potencialmente al virus. 

 

Desde la Empresa Provincial de la Energía (EPE) se informó: 

 

 A partir del miércoles 18, la Empresa Provincia de la Energía dispondrá en sus oficinas 

comerciales, de un horario especial para la atención de los usuarios jubilados del 

servicio eléctrico . Será de lunes a viernes, de 13.30 a 14.30. 

 

Desde el CUDAIO se informó: 

 

 Este viernes dará comienzo una campaña de donación voluntaria de sangre. La misma 

se realizará de 9 a 17 hs. en la Sede de Gobernación de la ciudad de Rosario, Santa Fe 

1946, con preinscripción online. Las colectas continuarás los próximos días en 

diferentes localidades de la provincia. La sangre sigue siendo esencial para la salud, 

tanto pública como privada.. 


