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Informe
--------------------------------------------------------------------------------------------------

COVID-19: ARGENTINA CUENTA CON UNA DE LAS 
TASAS DE INCIDENCIA MÁS BAJAS DE AMÉRICA.

El acumulado es de 253 casos cada 100 mil habitantes. 
Además, de todos los positivos y fallecidos en América, 
sólo el 1,5 por ciento y el 0,6 por ciento, respectivamente, 
corresponde a nuestro país.
A pesar de que el continente americano en la actualidad es la zona más afectada por 
el Covid-19, Argentina, gracias al esfuerzo de las autoridades nacionales y de toda su 
población en general, es uno de los países que mejor ha sabido controlar la pandemia.

Cabe destacar que en este momento en el país la tasa de incidencia acumulada es de 253 
casos cada 100 mil habitantes, una de las más bajas de la región americana. A eso se le 
suma que, del total de personas contagiadas y fallecidas en América, solo el 1,5 por ciento y 
el 0,6 por ciento, respectivamente, corresponde a Argentina.

Por otra parte, más del 70 por ciento del territorio argentino cumple con la fase de 
Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, una etapa más flexible en la cual los 
ciudadanos y ciudadanas pudieron retomar gran parte de sus actividades habituales.

Sólo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que implica la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y 35 municipios de la Provincia de Buenos Aires cercanos a la capital argentina, 
el departamento de San Fernando de la Provincia de Chaco (región Litoral) y la Provincia 
de Jujuy (región Norte) aún cumplen con el Aislamiento social, preventivo y obligatorio 
hasta el 02 de agosto, inclusive.

(...)

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/distanciamiento
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/aislamiento
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Otro dato alentador fue que en las últimas semanas reabrieron sus puertas el Parque 
Nacional Iguazú, que alberga las famosas Cataratas del Iguazú –una de las Nuevas Siete 
Maravillas Naturales del Mundo-, y el Parque Nacional Tierra del Fuego, en la ciudad del 
Fin del Mundo, Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur.

Además, para avanzar en las medidas prevención y poder volver a recibir a los viajeros y 
viajeras del mundo, Argentina incorporó el Protocolo para Centros de Esquí y el  
Protocolo para Guías de Turismo, que se agregaron a la ya establecida lista de  
Protocolos Sanitarios.

Al día de la fecha, Argentina acumula 167.416 casos confirmados con el dato positivo de que 
75.083 ya fueron recuperados. Si bien el país debió lamentar 3.082 fallecidos, se informa que 
5 provincias no tuvieron ningún deceso, 9 sufrieron menos de 10 y 7 menos de 100.

Buenos Aires, 28 de julio de 2020.

https://drive.google.com/file/d/1dUAMAptehqgVB-mDRy1adaGaBHe7ZxKi/view
https://drive.google.com/file/d/1KorzzaW6dViv8ISbb_RZMRpTZHIWhzu0/view
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UzP6Ufv4UpSY5yz2Y08INFVvaqE-SUKG

