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Informe de situación de COVID-19  
Ciudad de Rosario - Año 2020 

 
- Situación general 

A la fecha, en la República Argentina se registraron 266 casos confirmados de 

coronavirus (COVID-19), de los que 190 presentan antecedente reciente de viaje al 

exterior. Se dieron hasta el momento, 4 (cuatro) fallecimientos de pacientes afectados por 

la enfermedad.  

En la provincia de provincia de Santa Fe se registraron 13 casos confirmados 

de COVID-19 y se descartaron 63 casos, según resultados de los análisis 

correspondientes. Continúan en estudio 54 casos, clasificados como sospechosos hasta 

el momento.  De los casos confirmados, 12 refirieron viaje reciente al exterior y sólo 1 

(uno) estuvo en contacto estrecho con un caso confirmado. Por lo tanto, hasta la fecha, en 

la provincia no se verifica transmisión comunitaria. No se registró ningún fallecido. 

En la ciudad de Rosario, en el período 29 de diciembre de 2019 al 23 de marzo de 

2020, el Sistema Municipal de Epidemiología (SiME) registró 68 notificaciones de casos 

sospechosos de COVID-19, de residentes en la ciudad de Rosario1. A la fecha y según 

resultados de los análisis correspondientes, se han confirmado 8 (ocho) casos y 

descartado, 28 casos. Continúan en estudio, hasta el momento, 32 casos sospechosos. 

En la ciudad de Rosario, hasta la fecha, no se verifica transmisión comunitaria. No se 

registró ningún fallecido. 

 

- Clasificación de los casos 

De los 68 casos notificados con sospecha para COVID-19, se registraron según 

resultados de los análisis bioquímicos correspondientes 8 (ocho) casos confirmados de 

COVID-19; 28 casos fueron descartados; en tanto 32 casos continúan en estudio,  

clasificados como sospechosos (Tabla 1; Gráfico 1).  

  

 

                                                             
1  A partir de datos disponibles en el Sistema Municipal de Fichas Epidemiológicas y Dirección de 
Bioquímica. Notificaciones de todos los efectores públicos (municipales y provinciales) y efectores privados 
que derivan muestras a la Dirección de Bioquímica. Fecha de exportación de datos: 23/03/2020. 
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Tabla 1: Casos notificados con sospecha para COVID-19 de residentes en la ciudad de 

Rosario, según clasificación epidemiológica. Ciudad de Rosario, 23 de marzo de 2020 
(N=68). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Curva epidémica de casos notificados con sospecha para coronavirus, por SE, 
según clasificación epidemiológica de caso. Ciudad de Rosario, 23 de marzo de 2020 
(N=68). 

 
Fuente: Sistema Municipal de Epidemiología. Secretaría de Salud Pública. Municipalidad de 
Rosario. Rosario, 23 de marzo de 2020. 
 
 
 
 

Clasificación epidemiológica Frecuencia 

Confirmado 8 

Probable 0 

Sospechoso 32 

Descartado 28 

Total 68 

  



Sistema Municipal de Epidemiología (SiME)                                                            

Secretaría de Salud Pública 
 

 

3 de 4 

 

 En cuanto a la localización de los casos confirmados y sospechosos, según el 

domicilio de residencia de los pacientes, se distribuyen en diferentes distritos de la ciudad 

(Tabla 2; Mapa 1). 

 

Tabla 2: Distribución territorial de casos confirmados y sospechosos de COVID-19, según 
domicilio de residencia y distrito. Ciudad de Rosario, 23 de marzo de 2020 (n = 40) 
 

Distrito Casos confirmados Casos sospechosos 

Centro 3 20 

Oeste 1 6 

Norte 2 3 

Noroeste 0 1 

Sudoeste 0 0 

Sur 2 2 

Total 8 32 
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Mapa 1: Distribución territorial de casos confirmados y sospechosos de coronavirus, 

según domicilio de residencia del paciente. Ciudad de Rosario, 23 de marzo de 2020 
(n=40). 

 

Fuente: Sistema Municipal de Epidemiología. Secretaría de Salud Pública. Municipalidad de Rosario. A partir de datos 

disponibles en el Sistema Municipal de Fichas Epidemiológicas y de bases cartográficas en la Infraestructura de Datos 

Espaciales de Rosario (IDERosario). Rosario, 23 de marzo de 2020. 

 


