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Número: 
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En respuesta a: NO-2021-94343865-APN-UGA#MS
 
A: Sonia Gabriela Tarragona (UGA#MS),
 
Con Copia A: Sandra Marcela Tirado (SAS#MS), Juan Manuel Castelli (SSES#MS),
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

Me dirijo a Ud. a efectos de dar respuesta al oficio que fuera remitido a esta cartera ministerial, por la Cámara 
Nacional Electoral, solicitando la evaluación del impacto del acto electoral del pasado 12/09/21 en términos del 
incremento de contagios de COVID-19.

En atención a lo requerido, se cumple en informar que del análisis de los casos registrados desde ese día y 
hasta CATORCE (14) días posteriores (lo que constituye un período máximo de incubación) surge que, en ese 
período ninguna jurisdicción del país registró aumento de casos ni fueron reportados brotes por COVID-19 
asociados al acto electoral.

Mientras que en la semana 36 (previa a las elecciones) se registraron CATORCE MIL CIENTO VEINTISIETE 
(14.127) casos de COVID-19, en la semana 38 el número registrado fue de SIETE MIL QUINIENTOS 
VEINTITRES (7.523).  Este descenso en el número de casos se continúa observando hasta el día en que fuera 
elaborada la presente respuesta.

El promedio diario de casos en la semana preelectoral fue de DOS MIL DIECIOCHO (2.018) casos diarios, 
mientras que en los CATORCE (14) días posteriores (periodo de incubación máximo) el promedio diario de 
casos fue de MIL SETENTA Y CINCO (1.075).



Gráfico 1: Casos confirmados de COVID-19, por semana epidemiológica, total país Argentina semana 
epidemiológica 21 a 39 de 2021

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 2.0.

 

Sin otro particular saluda atte.
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