
! Total de Casos Confirmados en Argentina: 79 
! Total de Muertes: 2 
! Mayoría de los casos son “importados” o de “contacto estrecho”. Chaco 

confirmó 1er caso autóctono. 

SITUACIÓN 
SALUD

ÚLTIMAS  
MEDIDAS 

GOBIERNO 
NACIONAL

! 17/03/2020 Cierre de fronteras, salvo para repatriar argentinos o residentes. 
Cancelación de vuelos de cabotaje y micros y trenes de larga distancia                     
del 19 al 25/03/2020. 

! 16/03/2020 Licencias y trabajo remoto para el sector público y privado 

! 15/03/2020 Suspensión del dictado de clases presenciales en todas las escuelas 
del país  

! 15/03/2020  

• Prohibición del ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no 
residentes por el plazo de 15 días. 

• Licencia laboral para mayores de 60 años, embarazadas y menores                 
de 60 años con condiciones de riesgo. 

• Cancelación de aglomeraciones y suspensión de actividades no esenciales. 

! 10/03/2020 Anuncio de fondo específico de 1.700 millones de pesos. 

! 06/03/2020 Licencia excepcional para trabajadores que regresen de zonas 
afectadas por Coronavirus (Europa, Estados Unidos, China, Corea del Sur, Japón                
e Irán.) – 16/03 (se amplia la lista: Brasil - Chile). 

VOCEROS MÁS 
CITADOS

EJES MÁS 
ABORDADOS 
EN MEDIOS

! Turismo vs. aislamiento. Largas colas para ingresar a Monte Hermoso. 
Intendentes de la Costa pidiendo a los turistas que no vayan y amenazando        
con no dejarlos entrar. 

! Primer caso autóctono en Chaco, que no puede rastrearse contacto con nadie 
que haya viajado o que haya estado con alguien que haya viajado a zonas de 
riesgo. 

! China habría desarrollado vacuna y tiene paensado producirla a gran escala. 

! Se suspendió la SuperLiga de Fútbol Argentino. Qué dijo Tinelli y qué pasará 
con River. 

! Empleados piden cierre de shoppings (Unicenter). 

! Ya hay 31.500 casos confirmados en Italia, con 2.500 muertes.

Contenidos de producción propia (CAEME): 
Coronavirus: Situación actual y la importancia de prevenir sin pánico

! Dres. Omar Sued (Presidente SADI), Gustavo Lopardo , Lautaro de Vedia               
(ex Presidentes SADI).

! Dra. Florencia Cahn (Presidente SAVE).

! Dra. Ángela Gentile (ex Presidente SAP y Jefa del Depto de Epidemiología          
del Hospital Gutiérrez).

SITUACIÓN CORONAVIRUS  
AL 17/3/2020
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