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SANTA FE CONFIRMA 179 CASOS NUEVOS DE CORONAVIRUS 

El Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Epidemiología, informa a la                  
población que en el día de la fecha se han confirmado 179 casos nuevos de COVID-19, en el                  
territorio provincial. 

Casos nuevos confirmados 
Los casos nuevos corresponden a las localidades de:  

● 81 de Rosario (21 contactos de casos confirmados y 60 en investigación). 

● 25 de Casilda (en investigación). 

● 15 de San Lorenzo (en investigación). 

● 8 de Venado Tuerto (en investigación). 

● 6 de Villa Cañás (en investigación). 

● 4 de Funes (3 contactos de casos confirmados y 1 en investigación). 

● 4 de Santa Fe (3 contactos de casos confirmados y 1 en investigación). 

● 3 Monte Vera (2 contactos de casos confirmados y 1 en investigación). 

● 3 de Esperanza (contactos de caso confirmado). 

● 3 de Pujato (en investigación). 

● 3 de Ricardone (en investigación). 

● 2 de Centeno (en investigación). 

● 2 de Fray Luis Beltrán (en investigación). 

● 2 de Granadero Baigorria (en investigación). 

● 2 de Los Molinos (en investigación). 

● 2 de Villa Adelia (en investigación). 

● 2 de Villa Ocampo (en investigación). 

● 2 de Zavalla (contacto de caso confirmado). 

● 1 de Ángel Gallardo (en investigación). 

● 1 de Arroyo Seco (en investigación). 

● 1 de Cañada del Ucle (en investigación). 

● 1 de Lucio V. López (en investigación). 

 



 
● 1 de Pérez (en investigación). 

● 1 de Pueblo Esther (contacto de caso confirmado). 

● 1 de Soldini (en investigación). 

● 1 de Videla (contacto de caso confirmado). 

● 1 de Villa Constitución (antecedente de viaje a zona con circulación). 

● 1 de Villa La Rivera – Pueblo Andino (en investigación). 

Casos totales confirmados  

El total de casos desde el comienzo de la pandemia a la fecha es 3132. De esos casos, 3105                   
fueron atendidos y estudiados en la provincia, 27 fuera de la misma, pero de pacientes con                
residencia habitual en Santa Fe (11 en provincia de Buenos Aires, 7 en CABA, 3 de Salta, 2 en                   
Mendoza, 1 estudiado en Chaco, 1 estudiado en Córdoba, 1 en San Juan y 1 estudiado en Jujuy).                  
De los 3105 casos confirmados y notificados en la Provincia de Santa Fe un total de 128 (4%)                  
casos manifestaron antecedente de viaje al exterior, 8 (1%) casos tuvieron contacto con personas              
con extranjeros o antecedente de viaje al extranjero, 1381 (44%) casos tuvieron contacto con              
casos confirmados, 69 (2%) casos tuvieron viaje a zonas con circulación, 4 (1%) casos son por                
transmisión comunitaria y 1515 (48%) casos se encuentran en investigación. 

Fallecidos 

En el día de la fecha se informa el fallecimiento de una persona por COVID-19, de 68 años con                   
comorbilidades, oriunda de la localidad de San José de la Esquina. 
Hasta la fecha se registran un total de treinta (30) fallecidos en la provincia.  

Internados 

Veintisiete (27) pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos: 14 con asistencia            
respiratoria mecánica y 13 sin asistencia respiratoria mecánica.  
Noventa y cuatro (94) pacientes se encuentran internados en sala general.  
Los demás casos confirmados presentan una evolución favorable. 

Recuperados 

Hay un total de 1.945 pacientes recuperados. 

Notificaciones 

En la provincia se registraron 28.795 notificaciones de las cuales 24.264 fueron descartadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


