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! Decisión Administrativa 450/2020  - Jefatura de Gabinete –                    
Se amplía el listado de actividades y servicios declarados esenciales       
en la emergencia.                                                                                                 
Se incluyen a 8 nuevas categorías del listado de actividades y servicios 
declarados esenciales en la emergencia, en los términos previstos en el 
Decreto N° 297/20, incluyendo, entre otros a: 4. Actividades vinculadas 
con el comercio exterior: exportaciones de productos ya elaborados e 
importaciones esenciales para el funcionamiento de la economía.

EJES MÁS 
ABORDADOS 
EN MEDIOS

SITUACIÓN CORONAVIRUS  
AL 2/4/2020

Total de Casos Confirmados 
en Argentina: 1265 
Total de Muertes: 37 
Pacientes internados            
en UTI: 82 
Circulación comunitaria      
del virus.
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! Ginés González García (Ministro de Salud de la Nación) 

! Fernán Quirós (Ministro de Salud de CABA) 

! Dra. Ángela Gentile (Jefa de Epidemiología del Gutiérrez)

VOCEROS MÁS 
CITADOS

! 1M de infectados y 50K de muertes en el mundo (Clarín) 

! “Ginés a veces se corta solo”, la frase que abrió la interna (LN) 

! Marcha atrás con la idea de disponer de recursos privados (Infobae) 

! Cómo manipular alimentos durante la pandemia (Télam) 

! Evalúan extender la cuarentena tras el 12 de abril (Arriba Argentinos) 

! Entrevista de Tenembaum con Fernán Quiroz (Radio Con Vos) 

! “Hay más pacientes asintomáticos de lo esperado” (Perfil) 

! 40 preguntas para el final de la cuarentena (Telefé Noticias) 

! Argentina y un protocolo para usar anticuerpos de pacientes recuperados (TN)

Contenidos de producción propia (CAEME): 
Laboratorios internacionales comparten know how para combatir el virus
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3/3

https://twitter.com/ginesggarcia
https://twitter.com/ginesggarcia
https://www.buenosaires.gob.ar/salud/institucional-ministerio-de-salud
https://www.linkedin.com/in/angela-gentile-42b189b9/?originalSubdomain=ar
https://www.clarin.com/mundo/coronavirus-50-mil-muertos-mundo-infectados-acercan-millon_0_eyCu5xDb_.html
https://www.lanacion.com.ar/politica/gines-nid2350145
https://www.infobae.com/coronavirus/2020/04/02/el-gobierno-dio-marcha-atras-con-la-idea-de-disponer-de-los-recursos-hospitalarios-privados/
https://www.infobae.com/coronavirus/2020/04/02/el-gobierno-dio-marcha-atras-con-la-idea-de-disponer-de-los-recursos-hospitalarios-privados/
https://www.infobae.com/coronavirus/2020/04/02/el-gobierno-dio-marcha-atras-con-la-idea-de-disponer-de-los-recursos-hospitalarios-privados/
https://www.telam.com.ar/notas/202004/447327-alimentos--nuevos-casos-coronavirus.html
https://www.youtube.com/watch?v=wsMbdGqs4PA&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1QYKv8l9wsgHxGUcMKWvFLe0NcXoITkQZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QYKv8l9wsgHxGUcMKWvFLe0NcXoITkQZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QYKv8l9wsgHxGUcMKWvFLe0NcXoITkQZ/view?usp=sharing
https://www.perfil.com/noticias/actualidad/segun-el-ministro-de-salud-porteno-hay-mas-pacientes-asintomaticos-contagiados-de-lo-esperado.phtml
https://telefenoticias.com.ar/actualidad/40-preguntas-para-un-final-de-cuarentena-por-miguel-bossio/
https://telefenoticias.com.ar/actualidad/40-preguntas-para-un-final-de-cuarentena-por-miguel-bossio/
https://telefenoticias.com.ar/actualidad/40-preguntas-para-un-final-de-cuarentena-por-miguel-bossio/
https://tn.com.ar/salud/lo-ultimo/coronavirus-argentina-trabaja-en-el-protocolo-para-usar-plasma-sanguineo-de-pacientes-recuperados_1055857
https://www.caeme.org.ar/laboratorios-internacionales-compartiran-know-how-para-combatir-el-coronavirus/
https://www.caeme.org.ar/laboratorios-internacionales-compartiran-know-how-para-combatir-el-coronavirus/
https://www.caeme.org.ar/laboratorios-internacionales-compartiran-know-how-para-combatir-el-coronavirus/
https://www.caeme.org.ar/laboratorios-internacionales-compartiran-know-how-para-combatir-el-coronavirus/
https://www.caeme.org.ar/laboratorios-internacionales-compartiran-know-how-para-combatir-el-coronavirus/

