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1) DESTACADAS 
 
BUENOS AIRES: Segunda dosis libre para mayores de 30 años y trabajadores de 
Seguridad. El gobernador Axel Kicillof anunció que todos los mayores de 30 años 
y personal de Seguridad que hayan cumplido el plazo mínimo recomendado desde 
la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, podrán dirigirse desde este 
martes a un vacunatorio para recibir la segunda dosis sin necesidad de reservar 
un turno. Además informó que desde el martes próximo comenzará la vacunación 
a menores de entre 3 y 11 años. 
https://www.telam.com.ar/notas/202110/570718-segunda-dosis-libre-mayores-
30-anos-provincia.html 
 
SAN JUAN: La provincia no registró nuevos casos ni fallecidos por coronavirus en 
las últimas 24 horas. Según informó este martes la ministra de Salud Pública, 
Alejandra Venerando, esto sucede por primera vez desde que comenzó la 
pandemia y luego de 412 días.   
https://www.ambito.com/informacion-general/san-juan/no-registro-casos-ni-
fallecidos-coronavirus-las-ultimas-24-horas-n5292792 
 
SANTA FE: Seis de cada diez santafesinos están vacunados con las dos dosis. 
Desde el Ministerio de Salud anunciaron que se superó la meta propuesta para 
fines de septiembre.  
https://www.pagina12.com.ar/372624-seis-de-cada-diez-santafesinos-estan-
vacunados-con-las-dos-d 
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2) DESTACADAS NACIONALES  
  
La vacunación a menores de entre 3 y 11 años comienza el 12 de octubre. Así se 
acordó tras la reunión del CoFeSa y el encuentro entre funcionarios de los 
ministerios de Salud y Educación con representantes de la Sociedad Argentina de 
Pediatría y Unicef. Serán inoculados en primer lugar los chicos con comorbilidades.  
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-acordaron-que-el-12-de-
octubre-comenzara-la-vacunacion-de-menores-de-11-anos-nid04102021/ 
 
Llegaron más de 1,1 millones de vacunas de Sinopharm y Argentina se acerca a las 
72 millones de dosis. El país estará cerca de alcanzar esa cifra en los próximos días, 
cuando arriben dosis de Pfizer destinadas a adolescentes. Hasta el momento, más 
de 400 mil niños y niñas de entre 3 y 11 años se inscribieron durante el fin de 
semana para recibir la vacuna en la provincia de Buenos Aires, según informó el 
ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. 
https://www.infobae.com/politica/2021/10/05/llegaron-mas-de-11-millones-de-
vacunas-de-sinopharm-y-argentina-se-acerca-a-las-72-millones-de-dosis/ 
 
La ocupación de camas UTI es la más baja desde el comienzo de la pandemia en la 
Argentina. El total actual de pacientes internados en terapias es de 1.052 en todo 
el país, lo que equivale a un 35,9% de ocupación. Según un análisis realizado por 
la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva durante los últimos días de septiembre 
del que participaron 76 UTIs, con un total de 1.463 camas, la tasa de ocupación 
resultó ser del 68%, siendo Covid-19 positivos un 6% de los pacientes.  
https://www.infobae.com/salud/2021/10/04/la-ocupacion-de-camas-uti-es-la-
mas-baja-desde-el-comienzo-de-la-pandemia-en-la-argentina/ 
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 DESTACADAS VARIANTE DELTA  
 
CÓRDOBA: Se notificaron siete nuevos casos de la variante Delta. Todos están 
relacionados a casos confirmados anteriormente. Hasta la fecha, se han detectado 
en total 223 casos de Covid-19 correspondientes a esta cepa.  
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/covid-19-en-cordoba-una-muerte-y-1187-
nuevos-casos-este-sabado-95/ 
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3) APERTURAS Y RESTRICCIONES 
 

NOROESTE 
 
SALTA: Taxistas y remiseros podrán trasladar hasta 4 pasajeros. La medida rige 
desde este lunes, tanto para el servicio del área metropolitana como para los 
remises interjurisdiccionales. 
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2021-10-4-11-54-0-la-amt-autorizo-a-
taxistas-y-remiseros-a-trasladar-hasta-4-pasajeros 
 

PATAGONIA 
 
RÍO NEGRO: Volvieron los viajes de egresados y unos 1.500 estudiantes llegaron 
a Bariloche. Se trata de una prueba piloto para optimizar los protocolos vigentes 
en el marco de la pandemia. 
https://www.adnsur.com.ar/chubut/sociedad/volvieron-los-viajes-de-egresados-
-unos-1-500-estudiantes-llegaron-a-bariloche-_a615b94d09a339f7e36d4de6c 
 
SANTA CRUZ: Ya no se pedirá PCR a vacunados para ingresar a la provincia. El 
nuevo decreto provincial entró en vigencia el sábado, donde adhiere a las 
disposiciones nacionales y modifica la restricción de acceso provincial por vías 
terrestre y aérea. 
https://www.diariocronica.com.ar/noticias/2021/10/03/55312-a-los-vacunados-
ya-no-se-les-solicita-pcr-para-ingresar-a-santa-cruz 
 

NORDESTE, SANTA FE Y ENTRE RÍOS 
 
MISIONES: El test de antígenos será gratuito para brasileños y residentes de Foz 
de Iguazú. El ministro de Salud, Oscar Alarcón, anunció que este requisito 
solicitado a quienes arriben al país por el corredor turístico seguro Tancredo 
Neves, será gratuito ya que la Provincia se hará cargo de ello.  
https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2021/10/04/722422-el-test-de-
antigenos-sera-gratuito-para-brasilenos-y-residentes-de-foz-de-iguazu 
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4) CLASES PRESENCIALES 
 

NORDESTE, SANTA FE Y ENTRE RÍOS 
 
FORMOSA: Retorno a la presencialidad plena en todas las escuelas de la provincia. 
Este lunes 4 se retomó la presencialidad total en todos los establecimientos 
educativos con una importante asistencia. 
https://www.elcomercial.com.ar/11415-este-lunes-se-retomo-la-presencialidad-
plena-en-todas-las-escuelas-de-la-provincia 
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5) RECURSOS SANITARIOS Y GESTIÓN HOSPITALARIA 
 

BUENOS AIRES, CÓRDOBA Y LA PAMPA 
 
BUENOS AIRES: Carrera solidaria por aniversario del Hospital San Martín de La 
Plata. La actividad se programó para el 31 de octubre en el Paseo del Bosque y 
será en beneficio de los consultorios post Covid.  
https://www.eldia.com/nota/2021-10-5-2-2-30-programan-carrera-solidaria-
por-aniversario-del-hospital-san-martin-la-ciudad 
 

NOROESTE 
 
SALTA: El Hospital Materno Infantil incorporó un moderno sistema para detectar 
variantes de Covid. Mediante técnicas duales, permite identificar mutaciones del 
SARS-CoV-2 en menos de 48 horas, lo que agiliza el estudio de las variantes de 
coronavirus en la provincia y permite rápidamente hacer el seguimiento 
correspondiente en cada caso. 
https://www.eldestapeweb.com/sociedad/coronavirus-en-argentina/el-hospital-
materno-infantil-de-salta-incorporo-un-moderno-sistema-para-detectar-
variantes-de-covid-
202110422440?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=163342590
3 
 
LA RIOJA: Incorporan Dispositivo de Desfibrilación Externa Automática en el 
Hospital materno. El pasado 29 de septiembre con motivo de conmemorarse el 
Día Mundial del Corazón, el hospital materno se acreditó como punto DEA. El 
dispositivo es el primero en la provincia en instalarse en una institución pública. 
http://www.elindependiente.com.ar/pagina.php?id=291987 
 

PATAGONIA 
 
RÍO NEGRO: El Hospital Zatti de Viedma ya no tiene casos Covid. Este lunes se dio 
el alta hospitalaria al último paciente que se encontraba internado. La capital no 
reportó nuevos casos en su último parte sanitario y solo tiene tres activos, todos 
aislados en sus hogares. 
https://www.adnrionegro.com.ar/2021/10/el-hospital-de-viedma-ya-no-tiene-
casos-covid/ 
 
CHUBUT: Por aumento de casos de bronquiolitis en Comodoro, sumarán camas 
en la terapia pediátrica. La Dirección del Hospital Regional decidió habilitar dos 
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camas más, a las 6 actuales, en la 
Terapia Intensiva Pediátrica para atender la demanda. La mayoría de los niños 
afectados, son menores de un año y a la fecha, la ocupación de camas llega al 
100%. 
https://www.adnsur.com.ar/chubut/sociedad/hay-un-brote-de-bronquiolitis-en-
comodoro-y-sumaran-camas-en-la-terapia-
pediatrica_a615c3cf3b456a548608879fe 
 

NORDESTE, SANTA FE Y ENTRE RÍOS 
 
SANTA FE: Un laboratorio público presentó el primer lote de aceite de cannabis 
medicinal. Se trata de una primera tanda que consta de 926 frascos de 30 ml, que 
será destinado a pacientes con epilepsia refractaria que se atienden en los 
hospitales y centros de salud públicos, y a afiliados al Instituto Autárquico 
Provincial de Obra Social (Iapos). 
https://www.telam.com.ar/notas/202110/570747-cannabis-medicinal-pacientes-
usuarios-santa-fe-laboratorio.html 
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6) SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA  
 

BUENOS AIRES, CÓRDOBA Y LA PAMPA 
 
BUENOS AIRES: Los contagios descienden por decimonovena semana 
consecutiva. Según detalló el jefe de asesores del Gobierno provincial, Carlos 
Bianco, el promedio diario de casos es de 447, -15% respecto a la semana pasada 
y -96,3% respecto del pico de la segunda ola. “Seguimos vacunando y continúan 
cayendo los casos, las internaciones y fallecimientos”, destacó.  
https://www.eldia.com/nota/2021-10-5-2-20-58-los-contagios-caen-por-19-
semana-en-la-provincia-informacion-general 
 
LA PAMPA: Confirman dos nuevos contagios y ninguna muerte por Covid. Así se 
informó desde el Ministerio de Salud este lunes. De esta manera, el índice de 
positividad se ubicó en torno al 0,4%. 
http://www.laarena.com.ar/la_pampa-covid-confirman-dos-contagios-
2199400-163.html 
 

NOROESTE 
 
SALTA: Después de varios meses, se registraron solo 3 casos de Covid en la 
provincia. La cifra reportada este lunes es la más baja del año.  
https://www.pagina12.com.ar/372709-despues-de-varios-meses-se-registraron-
solo-3-casos-de-covid 
 
TUCUMÁN: Por segundo día consecutivo, no se registraron muertes por Covid-19. 
Así lo informó este martes el Ministerio de Salud. 
https://www.eltucumano.com/noticia/actualidad/276679/siguen-las-buenas-por-
segundo-dia-consecutivo-tucuman-no-registro-muertes-por-
covid19?dnd=cat&tit=fb&pos=1&dis=desk 
 
LA RIOJA: En la última semana disminuyeron un 26,4% los casos activos de 
coronavirus. En los últimos siete días se confirmaron un total de 78 contagios 
mientras que en la semana anterior fueron 106. 
https://www.nuevarioja.com.ar/53658-en-la-ultima-semana-disminuyeron-un-
264-los-casos-activos-de-coronavirus-en-la-provincia 
 

PATAGONIA 
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NEUQUÉN: La provincia tuvo su 
jornada con menos casos de coronavirus en 15 meses. Este domingo, solo se 
contabilizaron cuatro contagios y la cantidad de activos bajó a 203. 
https://www.lmneuquen.com/covid-neuquen-tuvo-su-jornada-menos-casos-15-
meses-n849139 
 

NORDESTE, SANTA FE Y ENTRE RÍOS 
 
FORMOSA: Tras 220 días, la capital no registra nuevos casos ni fallecimientos por 
Covid. Así lo confirmó este domingo el Consejo de Atención Integral de la 
Emergencia “Dr. Enrique Servián”. 
https://www.elcomercial.com.ar/11388-covid-19-tras-220-dias-la-ciudad-de-
formosa-no-registra-casos 
 
CHACO: Descienden a 182 los casos activos de Covid. Lo informó el Ministerio de 
Salud Pública de la provincia. 
https://www.diariochaco.com/noticia/descienden-182-los-casos-activos-de-
covid-en-chaco 
 
CORRIENTES: Por segundo día consecutivo, no se notificaton muertes por 
coronavirus. El dato corresponde al reporte de este martes.  
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2021-10-5-9-50-0-coronavirus-por-
segundo-dia-consecutivo-no-se-registraron-muertes-en-corrientes 
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7) VACUNACIÓN COVID 19 
 

CUYO 
 

SAN LUIS: Ya se aplicaron casi 300 mil segundas dosis de la vacuna contra el Covid. 
El 59% de la población total ya completó los esquemas. 
https://www.eldiariodelarepublica.com/nota/2021-10-4-7-48-0-en-la-provincia-
ya-se-aplicaron-casi-300-mil-segundas-dosis 
 

NOROESTE 
 
JUJUY: Hay 116 mil niños de entre 3 y 11 años en condiciones de vacunarse. La 
vacunación, que comenzará el 12 de octubre, será en forma simultánea en escuelas 
y vacunatorios.  
https://www.todojujuy.com/en-jujuy-hay-116-mil-ninos-condiciones-vacunarse-
n209852 
 
JUJUY: Se vacunaron 3.640 adolescentes sin factores de riesgo en 5 días. Desde 
que inició la vacunación el 28 de septiembre, hasta el sábado 2 de octubre, 3.640 
menores de 12 a 17 años sin comorbilidades recibieron la vacuna Moderna o Pfizer.  
https://www.todojujuy.com/jujuy/covid-19-vacunaron-mas-3600-adolescentes-
5-dias-n209794 
 
SALTA: La primera dosis para menores de 3 a 11 años será a libre demanda, en 
hospitales, centros de salud y puestos móviles operativos. Además, en articulación 
con la cartera educativa, se estableció como alternativa la aplicación consentida 
en escuelas y colegios. 
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2021-10-5-14-1-0-a-partir-del-12-de-
octubre-ninos-de-3-a-11-anos-seran-vacunados-contra-el-coronavirus-en-las-
escuelas 
 
SALTA: En el primer día, más de 300 adolescentes sin factores de riesgo recibieron 
la vacuna contra el Covid. La vacunación para adolescentes de 12 a 17 años sin 
comorbilidades comenzó este lunes y asistieron al vacunatorio de Limache más 
del 90% de los que tenían turnos. 
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2021-10-4-21-36-0-mas-de-300-
adolescentes-sin-factores-de-riesgo-se-vacunaron-en-salta 
 
SANTIAGO DEL ESTERO: Abren inscripción para vacunación a adolescentes de 12 
a 17. Con el ingreso de una nueva partida de vacunas Pfizer, se amplía el registro 
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para turnos a los adolescentes de 12 
a 16 años sin factores de riesgo, que se suman a los jóvenes de 17 años que ya está 
recibiendo su primera dosis. 
https://www.diariopanorama.com/noticia/394862/ya-se-podran-inscribir-
adolescentes-12-17-para-vacunarse 
 
LA RIOJA: Habilitan la preinscripción para la vacunación de menores de 3 a 11 años. 
Según dio a conocer el gobernador Ricardo Quintela, está abierta desde el 
mediodía de este martes en la web http://larioja.gob.ar.  
https://www.nuevarioja.com.ar/53713-coronavirus-la-provincia-habilita-la-
preinscripcion-para-la-vacunacion-de-menores-de-3-a-11-anos-de-edad 
 

PATAGONIA 
 
TIERRA DEL FUEGO: Se vacunó al 71% de los jóvenes de 16 años. 1.700 
adolescentes de 16 años escolarizados, sobre una población objetivo de 2.400, 
recibieron la primera dosis contra el Covid.  
https://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/2021/10/05/93488-se-vacuno-
al-71por_ciento-de-los-jovenes-de-16-anos 
 

NORDESTE, SANTA FE Y ENTRE RÍOS 
 
ENTRE RÍOS: Se abrió el registro para la vacunación de menores de entre 3 y 11 
años. Así lo informaron desde el Ministerio de Salud provincial.  
https://www.unoentrerios.com.ar/la-provincia/ya-se-puede-registrar-la-
voluntad-vacunacion-ninos-n2692564.html 
 
SANTA FE: Ya se inscribieron 100 mil menores de entre 3 y 11 años para vacunarse 
contra el Covid. Esto es según el registro de Santa Fe Vacuna, y sobre un total 
estimado de 450 mil en todo el territorio santafesino. 
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/el-proximo-martes-comenzaran-
vacunar-los-chicos-3-y-11-anos-n2692422.html 
 
MISIONES: Habilitan la inscripción para vacunar a menores de 3 a 11 años. Es desde 
este martes a las 19.30 a través de la app Alegra Med Misiones. 
https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2021/10/05/722530-desde-las-1930-se-
habilitara-la-inscripcion-para-vacunar-a-los-ninos-de-3-a-11-anos 
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