
! Total de Casos Confirmados en Argentina: 128 
! Total de Muertes: 3 
! Mayoría de los casos son “importados” y se detecta transmisión local               

en conglomerados. 
! Coexisten estrategias de contención y mitigación de mortalidad y transmisión. 
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! 19/03/2020 - Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio – Decreto 297/2020: 

Art. 1: “Se establece la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio” 
desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive, pudiéndose ser prorrogado”  

ARTÍCULO 6º.- Quedan exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, las personas afectadas         
a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, según se 
detalla a continuación, y sus desplazamientos deberán limitarse al estricto 
cumplimiento de esas actividades y servicios. Entre otros:  

• Farmacias 

• Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene 
personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas         
y otros insumos sanitarios 

• Transportes de mercaderías  

• Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos.
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! Argentina ya está en cuarentena total por coronavirus (Clarín) 

! Italia superó a China en cantidad de víctimas fatales (Infobae) 

! Trump apura el tratamiento contra el virus y EEUU supera los 10 mil casos (LN) 

! Bolsas del mundo: subas y bajas ante la incertidumbre por el virus (Perfil) 

! Vizzotti: “el cumplimiento de las medidas va a definir cómo nos va” (Télam) 

! Argentina busca desarrollar sus propios kits de diagnóstico rápido (Noticias) 

! Higuaín escapó de Italia y voló hacia Argentina (Olé)

Contenidos de producción propia (CAEME): 
Coronavirus: Prevención e Información

! Dres. Gustavo Lopardo y Lautaro de Vedia (ex Presidentes SADI).

! Dr. Eduardo López (Jefe del Depto de Medicina del Hospital Gutiérrez).

SITUACIÓN CORONAVIRUS  
AL 19/3/2020

! Dra. Florencia Cahn (Presidente de Sociedad Arg de Vacunología)

https://www.clarin.com/politica/coronavirus-argentina-alberto-fernandez-encabeza-cumbre-gobernadores-definir-declara-cuarentena-total_0_kNAagf5LF.html
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https://www.perfil.com/noticias/economia/coronavirus-tendencia-mixta-bolsas-mundo-subas-bajas-incertidumbre-covid19.phtml?rd=1&rd=1
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https://noticias.perfil.com/noticias/informacion-general/argentina-busca-desarrollar-sus-propios-kits-de-diagnostico-rapido.phtml
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