
SITUACIÓN 
SALUD

ÚLTIMAS  
MEDIDAS 

GOBIERNO 
NACIONAL

! Ministerio de Transporte - Resolución 95/2020 – Uso Obligatorio de 
Tapabocas en transporte público                                                                         
Se establece el uso obligatorio de elementos de protección que cubran 
nariz, boca y mentón para las personas que permanezcan o circulen en los 
servicios de transporte de pasajeros por automotor y ferroviario de 
jurisdicción nacional a partir del día 20 de abril de 2020.  

! Jefatura de Gabinete - Excepción Actividades  - Decisión Administrativa 
524/2020                                                                                                                   
Se amplían las actividades exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, incluyendo 
actividades como: establecimientos de cobranzas de servicios e impuestos, 
venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, Atención 
médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento 
de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo., Laboratorios de 
análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de 
turno previo. producción para la exportación, entre otros.  

EJES MÁS 
ABORDADOS 
EN MEDIOS

! Los 10 pasos de los médicos para vestirse y no contagiarse (Clarín) 

! ¿Por qué no sabemos la verdadera tasa de letalidad del COVID-19? (LN-
TNYT) 

! Brasil superó las 2000 muertes (Infobae) 

! Permitirán reanudar algunas actividades en las provincias (Télam) 

! México cierra todo hasta el 1° de junio (Telefé Noticias) 

! Amplían la definición de “casos sospechosos”  

! Diferencias entre gripe y coronavirus (TN) 

! Los mayores de 70 sólo deben avisar si van a salir a la calle (Clarín) 

! ¿El virus está en la ropa, en los zapatos, en el pelo? (La Nación)

Contenidos de producción propia (CAEME) 
¿Qué cuidados deben tener las personas con cáncer?

SITUACIÓN CORONAVIRUS  
AL 19/4/2020

Total de Casos Confirmados 
en Argentina: 2941 
Total de Muertes: 136 
Pacientes internados              
en UTI: 126 
Circulación comunitaria      
del virus.
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https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227979/20200418
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227979/20200418
https://www.boletinoficial.gob.ar/suplementos/2020041801NS.pdf
https://www.boletinoficial.gob.ar/suplementos/2020041801NS.pdf
https://www.clarin.com/sociedad/coronavirus-argentina-paso-paso-vestirse-desvestirse-claves-medicos-contagien-coronavirus_0_3BFE-d5oo.html
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-que-no-sabemos-verdadera-tasa-letalidad-nid2355391
https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/04/17/brasil-reporto-un-nuevo-record-diario-de-muertes-y-supero-los-2000-fallecidos-por-coronavirus/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/04/17/brasil-reporto-un-nuevo-record-diario-de-muertes-y-supero-los-2000-fallecidos-por-coronavirus/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/04/17/brasil-reporto-un-nuevo-record-diario-de-muertes-y-supero-los-2000-fallecidos-por-coronavirus/
https://www.telam.com.ar/notas/202004/452958-aislamiento-cronograma-reactivacion-actividades-productivas-gobierno-provincias-coronavirus.html
https://telefenoticias.com.ar/mejores-videos/coronavirus-mexico-cierra-todo-hasta-el-1-de-junio/
https://telefenoticias.com.ar/mejores-videos/coronavirus-mexico-cierra-todo-hasta-el-1-de-junio/
https://telefenoticias.com.ar/mejores-videos/coronavirus-mexico-cierra-todo-hasta-el-1-de-junio/
https://www.youtube.com/watch?v=l-D2JoTst5c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mcehBiQ8LpU&feature=youtu.be
https://www.clarin.com/ciudades/coronavirus-argentina-final-mayores-70-anos-solo-deberan-avisar-salen-calle_0_5kQoj3l2N.html
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-la-ciencia-responde-el-virus-esta-nid2355949
https://www.caeme.org.ar/que-cuidados-deben-tener-las-personas-con-cancer/

