
                                                                                  
 

 

Análisis de Casos de Covid-19 en la Provincia de Santa Fe 

Observatorio de situación sanitaria COVID-19 

 

 
Desde la Asociación del Magisterio de Santa Fe seguimos sosteniendo que para garantizar el derecho a la 
educación se debe resguardar la salud. 
Ante esta situación tan compleja de emergencia sanitaria a nivel mundial, producto de la Pandemia COVID-
19, las y los trabajadores de la educación planteamos nuestra preocupación ante el aumento de casos de 
COVID-19, la circulación comunitaria y la aparición de nuevas variantes del virus. 
Los contagios se van multiplicando a lo largo y ancho de la provincia. El crecimiento se está dando de manera 
exponencial provocando la saturación del sistema de salud. 
Las escuelas son lugares donde todos sus miembros hacen esfuerzos denodados por cumplir y sostener los 
protocolos, pero la escuela sola no puede. 
La escuela es parte de una comunidad y si esa comunidad tiene un alto nivel de casos positivos, los niños, 
niñas, docentes y asistentes escolares están en riesgo. 
En este contexto, las y los trabajadores de la educación continuamos generando herramientas de construcción 
y análisis. 
Esta presentación da cuenta de una de las tareas de monitoreo que venimos desarrollando en toda la 
provincia. 
 
Análisis: 
El comienzo de la segunda ola de Covid-19 en la Argentina impacta sobre la provincia de Santa Fe. En las 
últimas semanas los casos diarios pasaron de 400 a más de 1700. Como es de esperar, dicho crecimiento 
demora en verse reflejado en la cantidad de internaciones y muertes, aunque ya se observa una tendencia en 
aumento. Se pasó de un promedio de 5 muertes diarias en el mes de marzo a más de 15 entre fines de abril y 
principios de mayo. Esto implica que se triplicaron las muertes diarias en un periodo de un mes.  
 
Resultados:  
En la figura 1 se observa el fuerte incremento exponencial de casos diarios a partir del 21 de febrero. En las 
últimas semanas del mes de abril el crecimiento se vuelve más abrupto y de que es seguido un amesetamiento 
(la caída final de casos diarios es producto de la demora de carga), alcanzado niveles cercanos al pico 
observado en octubre del 2020. Al analizar el crecimiento de casos por franjas etarias obtenemos la tabla 1, 
donde se puede observar el promedio de casos diarios para el mes de febrero (previo al inicio de clases) y el 
promedio en el mes de abril. El rango entre 0 y 17 años presentó el aumento relativo más alto. 
 

Franja etaria Mediana febrero Mediana abril Aumento porcentual 

0 a 17 17 92 541% 

18 a 39 185 719 388% 

40 a 59 161 536 332% 

60 o mas 72 240 333% 

Tabla 1 - mediana de casos diarios en los meses de febrero y abril por franja etaria. 

 



                                                                                  
 

N.N.A. 10/02 20/02 28/02 10/03 20/03 30/03 10/04 20/04 30/04 

De 1 a 4 años 18 11 8 7 19 9 19 37 61 

De 5 a 9 años 15 9 1 11 5 21 46 94 153 

De 10 a 14 a 56 34 47 44 55 135 293 299 422 

De 15 a 19 a 226 218 113 300 454 271 592 838 900 

TOTAL 315 272 169 362 533 436 950 1268 1536 

Tabla 2 – Datos oficiales de casos según franja etaria de niños, niñas y adolescentes en edad escolar obligatoria, 

tomados cada 10 días desde febrero hasta el 30/04. 

 

En el caso de las muertes diarias se comienza a ver la tendencia en incremento (figura 2) en las últimas 

semanas. Se analizan períodos hasta los cuales el dato es “estable”, es decir no sufre cambios por demora o 

corrección de carga. En casos confirmados y muertes corresponde al 30-04. 

 

 
Figura 1 - casos diarios confirmados de Covid-19 en la Provincia de Santa Fé. 

 

Observando la razón en la Provincia vemos que 14 de los 19 departamentos superan el valor de 1, 

demostrando un crecimiento exponencial generalizado (tabla 2). Más aún, algunos distritos poseen razón 

superior a 1,2 (9 de Julio, Las Colonias, San Javier y San Justo) lo que corresponde a un riesgo alto de 

crecimiento (según el criterio de riesgo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación, ver anexo). 

Respecto a la incidencia, 16 de los 19 Departamentos de la Provincia poseen un valor mayor a 250, lo que 

significa un riesgo muy alto. San Javier y Vera poseen un riesgo medio (50-150) y General Obligado un riesgo 

alto (150-250). 



                                                                                  

 
Figura 2 - muertes diarias confirmadas de Covid-19 en la Provincia de Santa Fe. 

 

 

 

Departamento Incidencia Razón 

9 de Julio 539 1,63 

Belgrano 726 1,08 

Caseros 382 0,76 

Castellanos 1010 1,03 

Constitución 424 0,68 

Garay 308 0,88 

General López 376 1,04 

General Obligado 174 1,16 

Iriondo 1021 1,15 

La Capital 540 1,05 

Las Colonias 709 1,32 

Rosario 738 0,97 

San Cristóbal 990 0,73 

San Javier 149 1,27 



                                                                                  

San Jerónimo 526 1,13 

San Justo 974 1,28 

San Lorenzo 664 1,15 

San Martín 842 1,19 

Vera 132 1,01 

 

Tabla 3 - Indicadores por Departamento en la Provincia de Santa Fe. 

 

 

Podemos concluir que, salvo las excepciones remarcadas, la situación de emergencia es generalizada en la 
Provincia, teniendo a la gran mayoría de los departamentos en una condición de riesgo muy alta. Cabe 
destacar, que aquellos departamentos con un riesgo menor local presentan un alto riesgo por la situación de 
los departamentos vecinos, pudiéndose trasladar o propagar los focos infecciosos a menos que se tomen 
medidas de control de la circulación interdepartamental. 
Se observa una situación crítica en el crecimiento de casos en la gran mayoría de los departamentos de la 
Provincia de Santa Fe. Este incremento ha comenzado a tener impacto en la cantidad de muertes diarias. Es 
necesaria la toma de medidas urgentes para disminuir aún más los contagios con el fin de evitar muertes. 
Algunas recomendaciones implican la disminución general de la movilidad y la prohibición de reuniones y 
actividades en espacios cerrados. 
La discusión central es sobre el cuidado de la salud y la vida, con condiciones seguras y cuidadas de enseñar y 
de aprender. 
Desde AMSAFE reiteramos nuestro compromiso con la Defensa de la Educación Pública privilegiando el 
cuidado de la salud y la vida de docentes, asistentes escolares, estudiantes y Comunidad. 
 
 

Santa Fe, 12 de mayo de 2021. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                  
 

 

 

 

Anexo teórico 
 

Razón: Es el cociente (resultado de dividir) entre el número de casos confirmados en los últimos 14 días y el 
número de casos confirmados en los 14 días previos.  
 
Parámetro de Razón: Se considera cumplido este parámetro cuando la Razón no supere el límite de 1,2.  
 
Incidencia: número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100.000 habitantes.  
 
Parámetro de Incidencia: Se considera cumplido este parámetro cuando la Incidencia no supere el límite de 
150. Rojo: No cumple con ninguno de los dos parámetros. Amarillo: Cumple solo uno de los dos parámetros. 
Verde: Cumple con ambos parámetros. 
 

 
 

Los criterios de riesgo establecidos provienen del Decreto 287/2021 DECNU-2021-287-APN-PTE - Condición 
Epidemiológica y Evaluación de Riesgo: Medidas a fin de proteger la Salud Pública.  
(link: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/243849/20210501) 

 
 


