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RESUMEN SEMANAL DEL PANORAMA SANITARIO NACIONAL  

SEMANA DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE 

 

Región Cuyo: Luego de 412 días, San Juan no registró nuevos casos ni fallecidos 
por coronavirus. En San Luis, hay menos de 100 casos activos de Covid-19 en toda 
la provincia.  
 
Región Centro: Segunda dosis libre para mayores de 30 años y trabajadores de 
Seguridad en la provincia de Buenos Aires. Además, se enviaron 47 mil turnos para 
vacunar a menores de 3 a 11 años desde el martes 12. En Córdoba, ya hay 50 mil 
niños y niñas de 3 a 11 años anotados. 
 
Región Noroeste: Marcado descenso de casos y fallecimientos por Covid-19. Salta 
registró 3 nuevos casos, la cifra más baja del año. En Tucumán, por dos días 
consecutivos, no se reportaron muertes por esta enfermedad, y en La Rioja, 
disminuyeron un 26,4% los casos activos de coronavirus en la última semana.  
 
Región Patagonia: Por primera vez desde la aparición de los primeros casos, Tierra 
del Fuego no tiene pacientes Covid-19 en UTI. En la última semana solo 
permanecen en sala general cuatro pacientes. En Río Negro, las terapias intensivas 
de Bariloche no registran internados por coronavirus y el Hospital Zatti de Viedma 
ya no tiene pacientes con esta enfermedad. En Chubut, hace 18 semanas que se 
mantiene estable la baja de casos positivos y hay solo 11 personas internadas en 
terapia con respirador.  
 
Región Nordeste, Santa Fe y Entre Ríos: Habilitan registro para la vacunación 
contra el Covid-19 de menores de entre 3 y 11 años. En Santa Fe ya se anotaron 
100 mil niños y niñas de esta edad para la vacunación que comenzará el próximo 
martes, y en Corrientes ya son más de 35 mil inscriptos. El registro también se 
abrió en Misiones y Entre Ríos. Del mismo modo, Chaco inicia la vacunación este 
martes. 
 
 

 

 


