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1) DESTACADAS
BUENOS AIRES: Récord de vacunación en la Provincia. A una semana del
comienzo de la vacunación a niños y niñas de 3 a 11 años, son casi 287 mil los
inmunizados en esa franja etaria. El total de inscriptos hasta el momento es de
1.048.399, de 2.608.960 en condiciones de ser vacunados (40%). En tanto, son
más de 12 millones de bonaerenses con una dosis aplicada y casi 10 millones con
esquema completo.
https://www.continental.com.ar/actualidad/record-de-vacunacion-en-provinciade-buenos-aires_a617000898b41222e2694b6e9
LA RIOJA: El hospital Enrique Vera Barros se encuentra entre los 10 mejores
equipados de la Argentina para pacientes de alto riesgo. Así lo ubicó Global Health
Intelligence, la empresa líder en proveer datos sobre hospitales públicos y privados
en Latinoamérica, en su último relevamiento llamado el HospiRank 2021.
https://www.nuevarioja.com.ar/54977-el-hospital-enrique-vera-barros-seencuentra-entre-los-10-mejores-equipados-de-la-argentina

 DESTACADAS VARIANTE DELTA
NEUQUÉN: Salud confirmó que la provincia tiene circulación comunitaria de la
variante Delta. Según informaron, no pudieron confirmar el nexo epidemiológico
de tres de los seis casos confirmados con esta cepa. Además, se pudo establecer
que cinco de ellos tienen domicilio en la ciudad de Neuquén y una en la provincia
de Río Negro.
https://www.lmneuquen.com/salud-confirmo-que-neuquen-tiene-circulacioncomunitaria-la-variante-delta-n853121
CÓRDOBA: Seis nuevos casos de la variante Delta. Todos están relacionados a
casos confirmados anteriormente. Hasta la fecha, se han detectado en total 265
casos de Covid-19 correspondientes a esta cepa en la provincia.
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/covid-19-en-cordoba-1-muerto-y-140nuevos-contagios-seis-de-la-variante-delta/
TUCUMÁN: Nuevos casos de la variante Delta. Según se informó, son 13 los casos
de personas que vienen del extranjero, casi todos de alta. En tanto, se detectaron
dos nuevos casos en Monteros y en otras localidades que tienen relación con los
viajeros.
https://www.eltucumano.com/noticia/actualidad/277095/variante-delta-entucuman-hay-dos-casos-en-monteros-y-en-otraslocalidades?dnd=catas&src=ph&pos=1&dis=movil
SANTA FE: Detectan el primer caso de variante Delta en Venado Tuerto. Se trata
de una persona que no viajó al exterior y habría estado en contacto con el virus en
Rosario. En la provincia son 87 los casos ya registrados de esta cepa, de los cuales
44 se encuentran activos.
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/324393-detectan-el-primer-casode-variante-delta-en-venado-tuerto-coronavirus-regionales-coronavirus.html

2) APERTURAS Y RESTRICCIONES
BUENOS AIRES, CÓRDOBA Y LA PAMPA
CÓRDOBA: La provincia mantiene la obligatoriedad del uso del barbijo, incluso al
aire libre. Así lo ratificó el ministro de Salud provincial, Diego Cardozo.
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/covid-19-cordoba-mantiene-laobligacion-del-uso-del-barbijo-incluso-al-aire-libre/

3) CLASES PRESENCIALES
NOROESTE
SALTA: Todas las escuelas y colegios con clases presenciales plenas. Este lunes
volvieron a clases presenciales plenas las 323 escuelas y colegios que aún
funcionaban con agrupamientos o burbujas. Se suman a los 1195 establecimientos
educativos que ya estaban operativas bajo la modalidad presencial, respetando
los 90 centímetros de distanciamiento entre alumnos.
https://www.pagina12.com.ar/375479-todas-las-escuelas-y-colegios-con-clasespresenciales-plenas

4) RECURSOS SANITARIOS Y GESTIÓN HOSPITALARIA
BUENOS AIRES, CÓRDOBA Y LA PAMPA
BUENOS AIRES: Kicillof inauguró un laboratorio de multiplicación vegetal en
Mercedes. Se trata del Laboratorio de Micropropagación Vegetal (LMV), cuya
tecnología de punta permitirá la producción masiva de plantas de calidad, libres
de enfermedades.
https://laverdadonline.com/kicillof-inauguro-un-laboratorio-de-multiplicacionvegetal-en-mercedes/
BUENOS AIRES: Presentaron el nuevo servicio de resonancia magnética nuclear
de alto campo en Tigre. El intendente Zamora y el ministro Kreplak inauguraron el
edificio anexo al HDI de Don Torcuato, donde está instalado el nuevo equipo
médico. Vecinos y vecinas podrán realizarse estudios de alta y mediana
complejidad como resonancias magnéticas con y sin contraste, angioresonancias,
resonancias mamarias, espectroscopias, entre otros.
https://www.zonanortehoy.com/tigre/sociedad/2021/10/19/zamora-kreplakpresentaron-el-nuevo-servicio-de-resonancia-magnetica-nuclear-de-altocampo-del-municipio-de-tigre-101162.html
BUENOS AIRES: Inauguraron la nueva guardia del Hospital de Moreno. El ministro
Kreplak y la intendenta Mariel Fernández, inauguraron la nueva guardia del
Hospital Zonal General de Agudos Mariano y Luciano de la Vega, junto al
candidato a diputado nacional y ex ministro Daniel Gollán, trabajadoras y
trabajadores sanitarios, y autoridades municipales y provinciales. El nuevo sector
brinda 12 consultorios de diversas especialidades.
https://www.infoban.com.ar/20/10/2021/kreplak-gollan-y-mariel-fernandezinauguraron-la-nueva-guardia-del-hospital-de-moreno/

CUYO
MENDOZA: Desciende el número de pacientes internados por Covid-19 en los
hospitales públicos de la provincia. En este sentido, el Ministerio de Salud informó
que por primera vez en un año, el Hospital Schestakow de San Rafael registró 48
horas sin pacientes internados por coronavirus.
https://www.losandes.com.ar/sociedad/cada-vez-hay-menos-pacientesinternados-por-covid-19-en-los-hospitales-publicos-de-mendoza/

NOROESTE
JUJUY: Inauguraron un complejo de biotecnología para la producción de cannabis
medicinal. Se trata del primer Complejo de Biotecnología del país aplicado a la
investigación, al desarrollo y a la producción pública de cannabis medicinal. La
provincia tendrá una capacidad de extracción de material vegetal de 80 mil kilos
anuales a un ritmo de procesamiento entre 35 y 45 kilos por hora.
https://www.telam.com.ar/notas/202110/572238-inauguran-complejobiotecnologia-produccion-cannabis-medicinal.html
CATAMARCA: Descenso sostenido de la ocupación de camas con oxígeno. Desde
el período entre el 5 y 11 de septiembre, el porcentaje de ocupación bajó de 38,5%
al actual 10,8%. Este miércoles es el primer día desde febrero que el Hospital San
Juan Bautista no registra ningún paciente internado con Covid positivo.
https://www.elesquiu.com/sociedad/2021/10/20/descenso-sostenido-de-laocupacion-de-camas-con-oxigeno-en-catamarca-413169.html

NORDESTE, SANTA FE Y ENTRE RÍOS
ENTRE RÍOS: Ponen en funcionamiento el Consejo Consultivo Permanente en
Salud Mental. Con ello Entre Ríos es la primera provincia del país en contar con
este organismo de participación colectiva, contemplado por la Ley Nacional de
Salud Mental 26.657.
https://www.eldiario.com.ar/162700-entre-rios-es-la-primera-provincia-encontar-con-un-consejo-consultivo-de-salud-mental/

5) SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
BUENOS AIRES, CÓRDOBA Y LA PAMPA
BUENOS AIRES: Tras 19 semanas de caída, los casos diarios volvieron a crecer en
la provincia. En el último período del 11 al 17 de octubre se registraron un promedio
de 357 contagios diarios de coronavirus, 24 más por jornada con respecto a la
medición anterior.
https://www.diarioeltiempo.com.ar/nota-tras-19-semanas-de-caida--los-casosdiarios-volvieron-a-crecer-en-la-provincia-174311

NOROESTE
TUCUMÁN: La provincia alcanzó cinco días consecutivos sin muertes por
coronavirus. Así se confirmó tras el reporte de este martes.
https://www.eltucumano.com/noticia/actualidad/277069/tucuman-alcanza-elquinto-dia-consecutivo-sin-muertes-porcoronavirus?dnd=psecciona&src=tit&pos=3&dis=desk

PATAGONIA
SANTA CRUZ: No se registraron casos positivos de coronavirus en las últimas 24
horas. Así se informó este miércoles.
https://laopinionaustral.com.ar/localidades/santa-cruz-no-registro-casospositivos-de-coronavirus-en-las-ultimas-24-horas-423650.html
TIERRA DEL FUEGO: En la última semana se registraron diez casos de coronavirus
y no hubo fallecimientos. Nueve fueron detectados en Ushuaia, uno en Río Grande
y ninguno en Tolhuin. Además, por tercera semana consecutiva no hubo pacientes
internados en UTI en toda la provincia.
https://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/2021/10/20/93665-otrabuena-semana-epidemiologica

NORDESTE, SANTA FE Y ENTRE RÍOS
CORRIENTES: Sexto día consecutivo sin muertes por Covid-19. Así se informó en
el parte oficial este miércoles.
https://www.diarioellibertador.com.ar/covid-19-sexto-dia-consecutivo-sinmuertes-en-corrientes/

6) VACUNACIÓN COVID 19
BUENOS AIRES, CÓRDOBA Y LA PAMPA
CÓRDOBA: En la primera semana, más de 67 mil niños y niñas se vacunaron contra
el Covid-19. Hay más de 230 mil menos de 3 a 11 años en lista de espera.
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/en-la-primera-semana-mas-de-67-milninos-y-ninas-ya-se-vacunaron-contra-el-covid-19-en-cordoba/
LA PAMPA: Ya se vacunó al 80% de los pampeanos con una dosis. En tanto, el
64.6% recibió el esquema completo de vacunación contra el Covid-19.
http://www.laarena.com.ar/la_pampa-la-pampa-aplico-mas-del-80-deprimeras-dosis-contra-el-coronavirus-2202122-163.html

CUYO
SAN JUAN: A una semana del inicio de la vacunación pediátrica, 10 mil niños y
niñas recibieron su dosis contra el Covid-19. Así lo confirmó la jefa del Vacunatorio
Provincial, Marita Sosa.
https://www.tiempodesanjuan.com/sanjuan/2021/10/20/en-una-semanacuantos-ninos-de-entre-11-anos-se-vacunaron-contra-el-covid-19-325655.html
SAN LUIS: En una semana, más de 12 mil niños recibieron la primera dosis de la
vacuna. Además se colocaron más de 27.500 aplicaciones en menores de entre 12
y 17 años, de las cuales más de 22.600 corresponden a la primera dosis y más de
4.900 al segundo componente.
https://www.eldiariodelarepublica.com/nota/2021-10-18-6-52-0-mas-de-12-milninos-ya-recibieron-la-primera-dosis-contra-la-covid-19

NOROESTE
JUJUY: Se aplicaron 3.793 dosis a menores en la primera semana de la vacunación
pediátrica. La vacunación al grupo de 3 a 11 años con comorbilidades comenzó el
martes último en todo el territorio provincial.
https://www.jujuyaldia.com.ar/2021/10/19/en-jujuy-ya-se-aplicaron-3-793-dosispediatricas-de-vacuna-sinopharm/

SALTA:
Ya
vacunaron a más
de 17 mil niños y niñas contra el coronavirus. La población pediátrica, de 3 a 11 años,
puede inocularse a libre demanda, en cualquier vacunatorio público operativo en
hospitales y centros de salud. Además, alrededor de 36 mil adolescentes recibieron
la primera dosis.
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2021-10-20-11-6-0-ya-vacunaron-a-masde-17-mil-ninos-contra-el-coronavirus-en-salta
SANTIAGO DEL ESTERO: En los Centros de Vacunación Permanente ya vacunan
a niños y niñas no escolarizados. Se encuentran en la ciudad Capital, La Banda y
en los hospitales del interior provincial.
https://www.elliberal.com.ar/noticia/santiago/579578/se-pronostica-para-estemiercoles-maxima-32grados?utm_campaign=ScrollInfinitoDesktop&utm_medium=scroll&utm_source
=nota

PATAGONIA
CHUBUT: El 60% de la población objetivo completó el esquema de vacunación.
Así lo informó el ministro de Salud, Fabián Puratich, y destacó que un 80% recibió
una dosis. Además, confirmó que bajó la mortalidad y la internación de casos
críticos. Hay solo 74 casos activos de coronavirus en la provincia.
https://www.elchubut.com.ar/regionales/2021-10-19-22-27-0-covid-19-puratichafirmo-que-el-60-de-la-poblacion-objetivo-de-chubut-completo-el-esquemade-vacunacion

NORDESTE, SANTA FE Y ENTRE RÍOS
SANTA FE: Se anotan 10 mil chicos de 3 a 11 años por día en la provincia para la
vacunación. Un total de 58.343 niños y niñas ya recibieron la vacuna contra el
Covid-19. Entre ellos, 3.400 con comorbilidades, ya recibieron la primera dosis.
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/vacunacion-covid-se-anotan-diez-milchicos-3-11-anos-dia-la-provincia-n2695599.html
MISIONES: El 58% de los misioneros tiene aplicada al menos una vacuna. En total
se aplicaron 1.203.846 dosis. Se llegó, así, al 58,7% de los mayores de 60 años y al
14% de los chicos de 3 a 17 años.
https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2021/10/20/724426-el-58por_ciento-delos-misioneros-tiene-aplicada-al-menos-una-vacuna

