
 
 

 

Fecha:             Viernes 26 de junio de 2020 
Asunto:          Coronavirus- Parte del Comité de Crisis 
 

 

PARTE EPIDEMIOLÓGICO CORONAVIRUS: 

 No se registraron casos confirmados de coronavirus en la provincia. 

 

 Durante el día de hoy se detectó un (1) nuevo caso sospechoso. 

 

 Desde el informe del día miércoles a la fecha, se procesaron 15 

muestras de casos sospechosos: 3 anunciadas ese día, 1 

correspondiente al jueves y 11 en el primer turno de hoy. Todas 

resultaron negativas para coronavirus. 

 

ALERTA EPIDEMIOLÓGICA 

 Este viernes a la tarde, la Policía provincial detectó el aterrizaje de un 

avión privado proveniente de Córdoba, en una estancia ubicada a 

pocos kilómetros de La Toma. Personal policial y sanitario realiza las 

diligencias pertinentes en el lugar. Se investiga si se trata de un vuelo 

clandestino o autorizado por la ANAC. 

 

ACTUALIZACIÓN DE ALERTAS EPIDEMIOLÓGICAS INFORMADAS EL 

MIÉRCOLES 

 Los contactos de los 3 casos informados continúan en cuarentena 

obligatoria, asintomáticos y monitoreados por el sistema sanitario. 

 

 En el caso específico del transportista de Carpintería que fue 

hospitalizado por una crisis hipertensiva, se lo hisopó y la muestra dio 

resultado negativo para coronavirus.  

 

HABILITACIÓN DE LOS CENTROS QUE MANEJEN LA EQUINOTERAPIA 

COMO TRATAMIENTO TERAPÉUTICO 



 
 

 

 A partir del lunes 29 de junio, se habilita a retomar sus actividades de 

acuerdo a protocolo, a todos aquellos establecimientos que manejen 

la equinoterapia como tratamiento terapéutico de algunos 

trastornos, enfermedades y discapacidades y que la misma se lleve a 

cabo en espacios abiertos y al aire libre, involucrando la participación 

de jinetes/amazonas, caballos y equipo de trabajo. 

 

 El horario de práctica será de lunes a sábado de 8:00 a 19:00. 

 

 La duración de la actividad será de no más de una hora por persona. 

 

 Solo asistirán los jinetes y amazonas que cuenten con certificado 

extendido por su médico de cabecera de no presentar patología de 

riesgo para Covid-19 y prescripción médica de equinoterapia.  

 

 El jinete/amazona o tutor deberá completar antes del ingreso a cada 

sesión, un cuestionario sobre síntomas relacionados al Covid-19 que 

tendrá carácter de declaración jurada. 

 

 Cada jinete/amazona podrá ser acompañado por un mayor 

responsable/tutor, quien deberá aguardar en una zona designada por 

la institución o en su vehículo particular. 

 

 

 

 


