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Total de Casos Confirmados 
en Argentina: 2208 
Total de Muertes: 95 
Pacientes internados              
en UTI: 113 
Circulación comunitaria      
del virus.

! Prorroga AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO - Decreto 
355/2020.                                                                                                                
Se prorroga hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive, la vigencia del 
AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO. Se da la posibilidad 
a los Gobernadores de proponer actividades para ser exceptuadas de la 
Cuarentena y de la prohibición de circular. Deben proponer un protocolo 
de funcionamiento.  

! Obligación del uso de Barbijo – Ciudad de Buenos Aires.                              
Se establece el uso obligatorio de barbijos en ciertos ámbitos, como 
locales comerciales, dependencias de atención al público y medios de 
transporte público en la Ciudad de Buenos Aires.

! Alberto Fernández (Presidente de la República Argentina) 

! Carla Vizzotti (Secretaria de acceso a la Salud, Ministerio de Salud) 

! Horacio Rodríguez Larreta (Jefe de Gobierno porteño)
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! AF: “No se flexibilizará la cuarentena y seremos más estrictos” (Clarín) 

! La multa por no usar tapaboca en la Ciudad llegará a $80.000 (Clarín) 

! Más de 560 mil casos y 22 mil muertes en EEUU (LN) 

! Volnovich: “El sistema de salud está desguazado” (Ámbito Financiero) 

! El 25% de las PYMEs asegura que no podrá pagar sueldos (Infobae) 

! El rol de los científicos en la lucha contra la pandemia (TN) 

! Longobardi entrevista al Dr. Fernando Polak (Mitre) 

! Entrevista a Larreta con Novaresio (La Red) 

! AF: “No me corran con la Economía” (El Cronista) 

! 1 de cada 2 argentinos teme perder el empleo y no poder pagar cuentas (Noticias)

Contenidos de producción propia (CAEME) 
La tecnología, aliada para prevenir y tratar el coronavirus
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