
 
Informe de fecha 09/09/2020 – 11 hs         

 
Se confirman 2 casos positivos nuevos en Reconquista  
La Región de Salud Reconquista informa a la población que en la mañana de este 9 de septiembre se 

confirmaron, hasta el momento de emitir este informe: 2 nuevos casos de Covid-19 positivo en 

Reconquista. 

Al 9 de septiembre hay 5 localidades del Departamento General Obligado con casos activos de Covid -19: 

Reconquista, Avellaneda, Florencia, Villa Ocampo y Malabrigo. 

Total de casos activos a la fecha: 48 (45 cumpliendo aislamientos  domiciliario obligatorio  con vigilancia 

epidemiológica, 3 internados). 

 

RECONQUISTA 

 Casos acumulados: 18 desde el comienzo de la pandemia 

 Casos positivos del 09/09/2020: 2 (nexo definido)  

 Casos positivos activos: 11 casos 

 Internados: 1 

 Recuperados: 7 personas  

 Fallecidos: 0 

Personas en aislamiento preventivo: 161 (139 contactos estrechos con casos 

positivos y 22 provenientes de zonas con circulación viral comunitaria). 

 

AVELLANEDA 

 Casos acumulados: 13 desde el comienzo de la pandemia 

 Casos positivos del 09/09/2020: 0  

 Casos positivos activos: 2 casos 

 Internados: 0 

 Recuperados: 11 personas  

 Fallecidos: 0 

 Personas en aislamiento preventivo: 27 

 



 

FLORENCIA 

 Casos acumulados: 12 desde el comienzo de la pandemia 

 Casos positivos del 09/09/2020: 0  

 Casos positivos activos: 11 casos 

 Internados: 0 

 Recuperados: 1 persona  

 Fallecidos: 0  

Personas en aislamiento preventivo: 84 (74 contactos estrechos con casos 

positivos y 10 provenientes de zonas con circulación viral comunitaria). 

 

VILLA OCAMPO 

 Casos acumulados: 52 desde el comienzo de la pandemia 

 Casos positivos del 09/09/2020: 0 

 Casos positivos activos: 23  

 Internados: 2 

 Recuperados: 28 

 Fallecidos: 1 

 Personas en aislamiento preventivo: 128 (116 contactos estrechos con 

casos positivos y 12 provenientes de zonas con circulación viral 

comunitaria). 

 

MALABRIGO 

 Casos acumulados: 1 desde el comienzo de la pandemia 

 Casos positivos del 09/09/2020: 0  

 Casos positivos activos: 1  

 Internados: 0 

 Recuperados: 0 

 Fallecidos: 0  

 Personas en aislamiento preventivo: 2 (contactos estrechos con casos 

positivos). 

La Región de Salud lleva a cabo los protocolos preventivos correspondientes. 


