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INFORME DIARIO N° 15 - EVOLUCIÓN COVID -19
El presente informe corresponde al día: 30 de marzo

Información Destacada
ARGENTINA
Hoy 31 de marzo de 2.020, Argentina presenta un total de 1.054 casos confirmados de COVID19.
Se reportaron 88 nuevos casos que corresponden 22 a la provincia de Santa Fe, 19 a CABA, 17 a
la provincia de Buenos Aires, 14 pertenecen a Córdoba, 7 a Tierra del Fuego, 3 a Chaco, 2 a
Mendoza, 1 a Corrientes, 1 a Misiones, 1 a Río Negro y 1 a Tucumán.

Se reportaron tres defunciones a causa de COVID-19 La primera muerte ocurrió en un hospital
de Resistencia, Chaco, EL segundo deceso ocurrió en La Rioja, el tercer reporte de fallecido
corresponde a Córdoba
Con estos tres casos, los fallecidos en Argentina hasta el momento suman un total de 27.
Se reporta que de la totalidad de datos confirmados: 529 (50,2%) son importados, 295 (28%)
son contactos estrechos de casos confirmados, y el resto se encuentra en investigación
epidemiológica.
Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de
entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 44 años.
Del total de casos (confirmados, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino.
FUENTE Primaria: Ministerio de Salud de la Nación
FUENTE Secundaria : Infobae
MENDOZA
Hoy 31 de marzo de 2.020, Mendoza informa dos casos positivos. El primero se trata de una
mujer de 68 años de edad, por tener tener nexo epidemiológico por llegar de México en los
últimos días y tener domicilio en Tunuyán. La persona consulta el 26/03/2020 al Hospital El
Carmen y queda internada. El segundo caso es un hombre de 31 años de edad con nexo
epidemiológico por haber llegado de Colombia. El paciente se interna en la noche del
26/03/2020 y da positivo en la mañana de hoy.
Mendoza cuenta con 14 casos confirmados. Son 11 casos importados -gente que ha llegado de
otros países-, dos de ellos por contacto estrecho con alguien que vino de otro país y un hombre
fallecido.
Asimismo, el Laboratorio de Salud Pública informó en el día de hoy 11 casos negativos. Se trata
de cuatro pacientes internados en el Hospital Español y los otros en los hospitales Lencinas,
Santa Isabel de Hungría, Clínica de Cuyo; dos en El Carmen y dos en el Notti.
En los hospitales de Mendoza hay 25 personas esperando resultados de las muestras que,
sumados a los 13 positivos, contabilizan 38 personas internadas.
Los internados se encuentran en los hospitales Central, Lencinas, Paroissie, Schestakow,
Scaravelli, El Carmen, Clínica de Cuyo, Español y Lagomaggiore.
FUENTE: Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes Provincia de Mendoza
GENERAL ALVEAR,
Hoy 31 de marzo General Alvear no presenta casos confirmados de COVID-19
Casos Positivos: 0
Casos Recuperaros: 0
Casos Sospechosos: 0
FUENTE: Hospital Enfermeros Argentinos

