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1) DESTACADAS 
 
BUENOS AIRES: Desde hoy habrá tercera dosis libre de vacuna para 
mayores de 12 años. Lo anunció el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. “así 
terminamos la temporada, con un operativo de vacunación que nos permitió 
volver a vivir", enfatizó el mandatario. Pese al intenso movimiento turístico, en las 
últimas cinco semanas los contagios cayeron un 90% respecto del pico. 
https://bit.ly/3sw45jX 
 
La pandemia hizo de la Enfermería una de las carreras más buscadas en 
Mendoza. Las áreas relacionadas a la salud y a la informática ofrecen a los 
estudiantes la posibilidad de una rápida salida laboral con profesiones altamente 
demandadas en la pandemia de coronavirus, atravesada por relaciones con mayor 
virtualidad. Esta oferta educativa representó un aumento del 10% de la 
matrícula en la educación no universitaria dependiente del Gobierno de Mendoza. 
https://www.losandes.com.ar/sociedad/la-pandemia-hizo-de-la-enfermeria-
una-de-las-carreras-mas-buscadas-en-mendoza/ 
 
BUENOS AIRES: Aplicaron casi 23 mil dosis en la segunda edición de la 
Noche de las Vacunas. Unas 22.775 personas se vacunaron este viernes contra 
el coronavirus en el marco del "Carnaval de Cuidados" y segunda "Noche de las 
Vacunas" en la Provincia de Buenos Aires, informaron autoridades sanitarias 
bonaerenses. Junto al Instituto Cultural de Provincia de Buenos Aires, la cartera 
sanitaria bonaerense dispuso más de 100 postas sanitarias fijas e itinerantes en 
toda la provincia, las cuales comenzaron a funcionar desde las 20, hasta la 
medianoche.  
https://bit.ly/3potomi 
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2) DESTACADAS NACIONALES 
 
Con presencialidad plena, hoy empiezan las clases en 22 provincias. El 
presidente inaugura el ciclo lectivo en La Rioja. En Catamarca el acto central fue 
en La Escuela 238 de Fray Mamerto Esquiú. 
https://www.elancasti.com.ar/informacion-general/con-presencialidad-plena-
hoy-empiezan-las-clases-22-provincias-n491759 
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3) APERTURAS Y RESTRICCIONES 
 

NOROESTE 
 
El titular del COE Jujuy Omar Gutiérrez confirmó que analizan el uso del 
barbijo .El referente del COEindicó que  "sí esto se mantiene"refiriéndose a la 
baja notoria de casos covid en la provincia, también podrían llegar a retirar el 
barbijo al aire libre.  
https://www.todojujuy.com/salud/omar-gutierrez-confirmo-que-analizan-el-
uso-del-barbijo-n216124 
 

NORDESTE, SANTA FE Y ENTRE RIOS 
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4) CLASES PRESENCIALES 
 
BUENOS AIRES, CÓRDOBA Y LA PAMPA 
 
CÓRDOBA: Comienzan las clases: escuelas en mejores condiciones, pero 
falta designar docentes. En comparación con otros años, la Provincia llegó al 
inicio de clases con la gran mayoría de las escuelas en aceptable estado. Docentes 
reclaman que se demora la cobertura de cargos y de horas.  

https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/comienzan-las-clases-escuelas-en-
mejores-condiciones-pero-falta-designar-docentes/ 
 
CÓRDOBA: Inicio de clases: restablecieron el 90% de las líneas del 
transporte urbano. El secretario de Transporte municipal, Marcelo Rodio, 
sostuvo en diálogo que este miércoles está circulando el “90% de las líneas de 
prepandemia” .En ese sentido recalcó que respecto a días anteriores hay un “25 
por ciento más de colectivos en las calles de la ciudad”. Si bien hubo algunas quejas 
por demoras a raíz de la reimplementación del sistema, desde el municipio 
aseguraron que las frecuencias mejoraron con respecto a semanas anteriores. 
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/inicio-de-clases-en-cordoba-el-
transporte-urbano-regreso-con-el-90-de-las-lineas/  

 
CUYO 
 
MENDOZA: El nivel superior público iniciará las clases con presencialidad 
plena. Desde la Dirección General de Escuelas aseguran que el retorno será con 
presencialidad “al 100%” en los 19 institutos de gestión estatal y privada (IES) que 
dependen de ella en todo el territorio provincial, donde las clases comenzarán a 
fines de marzo. 
https://www.losandes.com.ar/sociedad/el-nivel-superior-publico-iniciara-las-
clases-con-presencialidad-plena/  
 
SAN LUIS: Volvieron las clases de manera presencial y con normalidad. Tras 
dos años, volvieron las clases de manera presencial y con normalidad. En las 
escuelas de la ciudad de San Luis se vio un alto acatamiento a los protocolos 
sanitarios establecidos: utilización del barbijo y el uso de sanitizantes. En San Luis, 
son 124.451 niños, niñas y adolescentes de los tres niveles obligatorios que vuelven 
a 663 establecimientos de toda la provincia.  

https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/comienzan-las-clases-escuelas-en-mejores-condiciones-pero-falta-designar-docentes/
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/comienzan-las-clases-escuelas-en-mejores-condiciones-pero-falta-designar-docentes/
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/inicio-de-clases-en-cordoba-el-transporte-urbano-regreso-con-el-90-de-las-lineas/
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/inicio-de-clases-en-cordoba-el-transporte-urbano-regreso-con-el-90-de-las-lineas/
https://www.losandes.com.ar/sociedad/el-nivel-superior-publico-iniciara-las-clases-con-presencialidad-plena/
https://www.losandes.com.ar/sociedad/el-nivel-superior-publico-iniciara-las-clases-con-presencialidad-plena/


  
 

 

https://www.eldiariodelarepublica.com/nota/2022-3-2-7-59-0-volvieron-las-
clases-de-manera-presencial-y-con-normalidad  
  

NOROESTE 
 
SALTA: El comienzo de clases llegó con presencialidad plena de alumnos y 
docentes. Hubo casi nulo acatamiento al paro convocado desde algunos 
sectores de los "autoconvocados". El movimiento en la ciudad se sintió en este 
regreso a la nueva normalidad, luego de dos años de pandemia. 
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2022-3-2-9-48-0-el-comienzo-de-
clases-llego-con-presencialidad-plena-de-alumnos-y-docentes 
 
CATAMARCA: Los 5 puntos a tener en cuenta para el inicio de clases de 
este miércoles. A diferencia del año pasado, el Ciclo Lectivo 2022 se llevará 
adelante con mayor normalidad. Los estudiantes de nuestra provincia vuelven 
este miércoles a clases con el desafío de promover la "revinculación" de los chicos 
que perdieron el contacto con la escuela y "sostener trayectorias" que "se 
volvieron más frágiles". 
1. No regirá el pase sanitario en ninguna escuela. 2. Fin del sistema de burbujas 3. 
Cada día cuenta: se elimina el aislamiento por contacto estrecho para minimizar 
la pérdida de días de clases presenciales. 4. Recomendaciones de cuidado: los 
protocolos se adaptarán a esta nueva etapa de la pandemia y se transformarán 
en recomendaciones. 5. En nuestra provincia, el uso de barbijo será obligatorio "a 
partir del Nivel Primario en todas las instituciones educativas de Gestión Estatal, 
Privada, Cooperativa y Social, tanto para alumnos, alumnas como para personal 
docente y no docente, siendo opcional su uso solo para niños y niñas del Nivel 
Inicial”. 
https://www.elesquiu.com/sociedad/2022/3/1/los-puntos-tener-en-cuenta-
para-el-inicio-de-clases-de-este-miercoles-426781.html 
 

PATAGONIA 
 
NEUQUÉN: Comienzan las clases con tapabocas. A diferencia del año pasado, 
se eliminarán las burbujas, de este modo los alumnos cursarán juntos y no se 
cerrarán las aulas en las escuelas a partir de un caso confirmado de coronavirus. 
En caso de que un alumno o docente tenga síntomas de la enfermedad, un 
diagnóstico confirmado, o sea contacto estrecho, deberá ausentarse de las clases.  
https://www.lmneuquen.com/comienzan-las-clases-paros-burbujas-y-
tapabocas-n890243 
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CHUBUT: Ya no habrá dispensas ni licencias especiales por Covid. El 
Ministerio de Educación anunció que en caso de enfermedad se aplicará el régimen 
de licencias ordinario. De esta manera, "todos los docentes y auxiliares 
dispensados o con licencia especial por Covid por razones de edad o salud deben 
reincorporarse a sus tareas presenciales a la fecha del inicio del ciclo lectivo 2022". 
https://www.elpatagonico.com/ya-no-habra-dispensas-ni-licencias-especiales-
covid-n5382943 
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5) RECURSOS SANITARIOS Y GESTIÓN 
HOSPITALARIA 

 

NOROESTE 
 
SALTA: El Gobernador Saénz anunció la construcción de un hospital de 
emergencias en El Huaico. Lo dijo en su discurso de apertura de sesiones. 
“Puedo decir con orgullo que esta gestión en dos años ha invertido más que 
nunca en la salud pública en esta provincia y lo vamos a seguir haciendo”. 
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2022-3-1-11-10-0-saenz-anuncio-la-
construccion-de-un-hospital-de-emergencias-en-el-huaico 
 
Jujuy registró un importante descenso de casos covid-19. En las últimas 24 
horas se registraron 3 nuevos y 1 fallecimiento. Además se otorgaron 66 altas 
médicas. 
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2022-3-1-17-42-0-jujuy-registro-un-
importante-descenso-de-casos-covid-19 
 
Reportaron sólo un caso en la capital jujeña. La mayoría de los infectados 
informados ayer eran de Libertador. 
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2022-3-1-1-0-0-reportaron-solo-un-
caso-en-la-capital 
( título agregué .jujeña.) 
 
La Rioja registró una notable baja de casos este martes. Este martes se 
registraron 3 nuevos casos de COVID-19. En el día de la fecha no se registraron 
fallecidos.  
https://www.nuevarioja.com.ar/65821-la-rioja-registro-una-notable-baja-de-
casos-este-martes 
 

PATAGONIA 
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6) SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA  
 

BUENOS AIRES, CÓRDOBA Y LA PAMPA 
 
BUENOS AIRES: En una semana, los casos de COVID disminuyeron un 25%. 
La estadística fue confirmada por el ministro de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires, Nicolás Kreplak, en comunicación con Radio 10, que mostró su satisfacción 
por los resultados. "Siguen bajando mucho los casos. Cerramos esta semana con 
una reducción del 25 por ciento en los casos en relación a la semana anterior”.  
https://bit.ly/3teLxUG 
 
BUENOS AIRES: En cuatro semanas los casos activos de covid cayeron un 
92% en San Nicolás. De acuerdo con la información que este lunes consignaba 
el Ministerio de Salud bonaerense, son 195 los nicoleños que atraviesan la 
enfermedad de coronavirus.  
https://bit.ly/3poQhpG 
 

CUYO 
 
SAN JUAN: Cae la curva: en febrero hubo 92% menos casos que enero, el 
peor mes en pandemia. En la provincia hay apenas 194 personas con infección 
en curso, a poco más de un mes de haber alcanzado el récord de 41.863 casos 
activos.  
https://www.diariodecuyo.com.ar/sanjuan/Cae-la-curva-en-febrero-hubo-92-
menos-casos-que-enero-el-peor-mes-en-pandemia-20220228-0078.html  
 
SAN LUIS: Coronavirus: en un mes, los contagios bajaron cerca del 91%. La 
cantidad de pacientes en la unidad de terapia intensiva también disminuyó. El pico 
máximo de febrero fue de 21 pacientes internados, mientras el récord es de 82, 
registrado el 26 de mayo del año pasado. La cifra más baja de pacientes internados 
se detectó ayer y fue de 5.  
https://www.eldiariodelarepublica.com/nota/2022-3-1-7-59-0-coronavirus-en-
un-mes-los-contagios-bajaron-cerca-del-91  
 

NORDESTE, SANTA FE Y ENTRE RÍOS 
 
SANTA FÉ: Una semana sin fallecidos por Covid.  Un nuevo informe de la Sala 
de Situación Covid de la Dirección de Salud arroja que no se produjeron decesos 
por la enfermedad en los últimos siete días. El relevamiento corresponde a la 
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semana epidemiológica 8 
y establece, además, que se sostiene la curva descendente de casos.  
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/343186-una-semana-sin-fallecidos-
por-covid-en-la-ciudad-de-santa-fe-informe-de-la-municipalidad-salud-
informe-del-municipio.html 
 

PATAGONIA 
 
SANTA CRUZ: Sigue disipándose el virus y quedan 187 contagios. Si bien el 
COVID aún no se extinguió en esta provincia a pocos días de cumplirse dos años 
de haberse detectado el primer caso positivo en turista francés que visitó El 
Calafate, la situación epidemiológica sigue en franca mejoría luego de tres olas de 
pandemia. 
https://www.elpatagonico.com/santa-cruz-sigue-disipandose-el-virus-y-
quedan-187-contagios-n5383427 
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7) VACUNACIÓN COVID 19 Y CALENDARIO 
 

BUENOS AIRES, CÓRDOBA Y LA PAMPA 
 
BUENOS AIRES: La Provincia vacunó en el verano a 311 mil personas de 
otras jurisdicciones. El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, detalló que unas 311 
mil personas de otras jurisdicciones se vacunaron en la provincia de Buenos Aires 
durante el verano, de las cuales 189 mil son de la CABA.  
https://bit.ly/3IE1kTc 

 
Lincoln: cronograma de vacunación en las localidades. Se encuentra 
disponible el cronograma de vacunación para las localidades del Distrito de 
Lincoln. Cabe recordar que, la primera y segunda dosis contra Covid-19 es libre, a 
partir de los 12 años, sin turno previo. Para las dosis de refuerzo en mayores de 12 
años, es necesario haber cumplido 4 meses de completado el esquema primario. 
https://bit.ly/36PBGwR 
 
BUENOS AIRES: Dónde funcionarán los nuevos vacunatorios itinerantes en 
Mar del Plata. El nuevo cronograma de las postas de vacunación que recorrerán 
esta semana distintos barrios y escuelas de la ciudad.  
https://bit.ly/3pnWrG 
 
NOROESTE 
 
TUCUMÁN: Con el comienzo de las clases, Salud planea la inmunización en 
escuelas tucumanas. El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, supervisó el arribo 
de 17.000 dosis de Pfizer pediátricas a la provincia y aseguró que en las próximas 
semanas se podrá vacunar a los más chicos en los establecimientos. 
https://www.eltucumano.com/noticia/actualidad/280476/con-el-comienzo-de-
las-clases-salud-planea-la-inmunizacion-en-escuelas-
tucumanas?dnd=psecciona&src=tit&pos=1&dis=desk 
 
CATAMARCA: Vacunación Covid-19: comienza la aplicación de la cuarta 
dosis. Será para mayores de 50 años que recibieron dos dosis de la vacuna 
Sinopharm y una dosis adicional de cualquier vacuna 
https://www.elancasti.com.ar/informacion-general/vacunacion-covid-19-
comienza-la-aplicacion-la-cuarta-dosis-n491699 
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NORDESTE, SANTA FE Y ENTRE RÍOS  
 
ENTRE RÍOS: Triple jornada de vacunación en Paraná y área metropolitana. 
El Ministerio de Salud de la provincia difundió el cronograma de vacunación contra 
el coronavirus libre sin turno previo para la ciudad de Paraná y las localidades de 
su área metropolitana para este miércoles, jueves y viernes. Las jornadas incluyen 
desde primeras dosis hasta refuerzos y se dirigen a poblaciones mayores de 12 y 
18 años respectivamente. 
https://www.unoentrerios.com.ar/la-provincia/triple-jornada-vacunacion-
parana-y-area-metropolitana-n2711968.html 
 
SANTA FÉ: Vacunación libre para terceras dosis. El Ministerio de Salud de la 
provincia informó que para este miércoles se mantiene en la ciudad de Santa Fe la 
vacunación libre de terceras dosis con Sputnik-V, Pfizer y Moderna en los dos 
principales vacunatorios de la ciudad. Además se anunció que sigue estando 
vigente el sistema online para sacar turnos de testeo contra el Covid destinado a 
mayores de 60, personas con factores de riesgo (diabetes, obesidad, 
inmunocompromiso, insuficiencia renal crónica, enfermedad pulmonar o 
cardiovascular), personal de salud y embarazadas. 
https://www.unosantafe.com.ar/santa-fe/sigue-la-vacunacion-libre-terceras-
dosis-los-principales-vacunatorios-la-ciudad-n2712010.html 
 

PATAGONIA 
 
NEUQUÉN: Desde el gobierno provincial confirmaron que el 97 por ciento 
de los docentes ya tiene el esquema de vacunación completo.  En tanto, el 
87 por ciento de los alumnos entre 3 y 17 años tiene la primera dosis de la vacuna 
aplicada. Por eso solicitaron que las familias lleven a sus hijos a los vacunatorios 
para bajar el riesgo de desarrollar síntomas graves de la enfermedad. 
https://www.lmneuquen.com/comienzan-las-clases-paros-burbujas-y-
tapabocas-n890243 
 
NEUQUÉN: Convocan a completar las vacunas para el inicio de clases. Con 
el objetivo puesto en la prevención y control de distintas enfermedades, el 
ministerio de Salud destacó la importancia que niños y niñas tengan su calendario 
de vacunación completo y convocó a las familias que aún no lo hicieron a acercarse 
a los centros de salud más cercanos. 

https://www.unoentrerios.com.ar/la-provincia/triple-jornada-vacunacion-parana-y-area-metropolitana-n2711968.html
https://www.unoentrerios.com.ar/la-provincia/triple-jornada-vacunacion-parana-y-area-metropolitana-n2711968.html
https://www.unosantafe.com.ar/santa-fe/sigue-la-vacunacion-libre-terceras-dosis-los-principales-vacunatorios-la-ciudad-n2712010.html
https://www.unosantafe.com.ar/santa-fe/sigue-la-vacunacion-libre-terceras-dosis-los-principales-vacunatorios-la-ciudad-n2712010.html
https://www.lmneuquen.com/comienzan-las-clases-paros-burbujas-y-tapabocas-n890243
https://www.lmneuquen.com/comienzan-las-clases-paros-burbujas-y-tapabocas-n890243


  
 

 

https://www.lmneuquen.com/convocan-completar-las-vacunas-el-inicio-clases-
n890490 
 
CHUBUT: En Comodoro avanza la vacunación en barrios. Con una importante 
concurrencia de vecinos, los días domingo 27 y lunes 28 de febrero, la Secretaría 
de Salud de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia concretó sendas jornadas de 
vacunación, con la aplicación de dosis para todas las edades. En ese marco, se 
aplicaron dosis de Pfizer y Sinopharm, alcanzando un total de más de 440 niños, 
adolescentes y adultos vacunados durante ambas jornadas 
https://www.elchubut.com.ar/regionales/2022-3-1-22-40-0-en-comodoro-
avanza-la-vacunacion-en-barrios 
 
SANTA CRUZ: El programa de vacunación para reducir los efectos del virus, 
sigue centrado en la población infantil y adolescente (el gobierno dice que 
ya se vacunó al 86 % de esa grupo etario). En los vacunatorios, al menos en 
Caleta Olivia ya casi no se observa la concurrencia de adultos y la cantidad de 
primeras, segundas y terceras dosis aplicadas en toda la provincia fueron 666.861 
hasta ayer. 
https://www.elpatagonico.com/santa-cruz-sigue-disipandose-el-virus-y-
quedan-187-contagios-n5383427 
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