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22 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 se registraron 114 casos sospechosos de nuevo coronavirus )2019-

nCoV), de los cuales 54 fueron descartados. 

Fueron confirmados 4 casos positivos: 

 2 en Rosario 

 1 en Santa Fe 

 1 en Rafaela 

A su vez, se encuentran 56 casos en estudio a la espera de los resultados de los análisis: 

 1 de Venado Tuerto 

 1 de Carmen 

 1 de Las Parejas 

 1 de Helvecia 

 13 de Santa Fe 

 2 de Esperanza 

 24 de Rosario 

 1 de Gálvez 

 3 de Rafaela 

 1 de Josefina 

 1 de Tacural 

 1 de Florencia 

 1 de Firmat 

 2 de Gálvez 

 1 de San Genaro 

 1 de Villa Mugueta 

 1 de Capitán Bermúdez 
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Acciones de los diferentes ministerios y áreas del gobierno provincial 

 

Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología 

A fin de justificar una situación de excepción al cumplimiento del “aislamiento social, 

preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, en el marco de actividades 

vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria, los 

productores, trabajadores rurales o profesionales afectados a tareas esenciales para 

atender específicos problemas sanitarios, podrán justificar su desplazamiento 

exhibiendo a la autoridad que corresponda cualquiera de la siguiente documentación: 

 Constancia de inscripción en el Registro Único de Producciones Primarias (RUPP) 

del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe. 

 Constancia de RENSPA o de Documento de Tránsito electrónico (DT-e) expedido 

por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). 

 Libreta de Trabajo Rural emitida por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales 

y Empleadores (RENATRE). 

 Constancia de Inscripción / Opción – Monotributo de la Administración Federal 

de Ingresos Públicos (A.F.I.P.). 

Ante cualquier inconveniente o duda, comunicarse a los siguientes contactos: 

 Jorge Torelli - Secretario de Agroalimentos. Tel: 0342-154789696 

 Ma. Eugenia Carrizo - Subsecretaría de Coordinación Agroalimentaria.  

Tel: 0342-155380030   

 Rubén Alcaraz - Director Provincial de Producción Pecuaria y Avícola.  

Tel: 0342-156300955 

 Abel Zenklusen - Director Provincial de Producción Lechera y Apícola.  

Tel: 0342-155120052 

 

Aeropuerto Internacional de Rosario 

Se informa a las personas que necesiten ir al aeropuerto a buscar familiares, que se 

encuentra disponible la solicitud de acceso de vehículos a aeropuertos para retirar 

parientes arribados en vuelos internacionales. Para acceder a la misma, se deberá 

ingresar al siguiente link: https://cutt.ly/FtceUmI, ingresar la palabra “aeropuerto” y 

descargar el permiso excepcional para su vehículo. 

https://cutt.ly/FtceUmI
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Secretaría de Estado de Igualdad y Género 

Se informa que el Centro de día Trans prevé un cronograma excepcional de entrega de 

viandas en Santiago 726 de 12 a 14 hs (Rosario): 

 Martes 24: se entrega la vianda correspondiente al martes y al miércoles 25 

 jueves 26: se entrega la vianda correspondiente al jueves y al viernes 27 

 

 


