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! Analizan los próximos pasos de la cuarentena (Clarín) 

! Cuarentenas en el mundo. Las exitosas y las descoordinadas (LN) 

! En NY habría 10 veces más casos que los del recuento oficial (Infobae) 

! La UCA estima que la pobreza llegó al 45% por la pandemia (Perfil) 

! Macri: “Que la pandemia no sea un pretexto para el autoritarismo” (Télam) 

! Nacionalización masiva de empresas en Europa por la crisis (El Cronista) 

! La pandemia, oportunidad para modernizar el sistema bancario (Ámbito) 

! Alberto F se reunió con expertos de UNICEF (Canal 9) 

! Nora Bär, sobre aislamiento y cuidados que hay que tener (Radio Con Vos) 

! Entrevista de Longobardi al Dr. Eduardo López (Radio Mitre) 

! Dr. Aliaga: “Achatar o matar la curva de contagio” (TV Pública)

Contenidos de producción propia (CAEME) 
70 vacunas contra el virus; 3 ya están probándose en personas

SITUACIÓN CORONAVIRUS  
AL 24/4/2020

Total de Casos Confirmados 
en Argentina: 3435 (+147) 
Total de Muertes: 167 (+8) 
Pacientes internados              
en UTI: 141 
Circulación comunitaria      
del virus. 

A 52 días del 1er caso

! 24/04/2020 – Flexibilización actividades exceptuadas.                              
Se publican resoluciones que flexibilizan la cuarentena para obra pública 
privada y profesiones liberales en 6 cantidad de provincias (Entre Ríos, 
Misiones, Salta, San Juan, Neuquén y Jujuy).  

! 24/04/2020 – Ampliación Cuarentena.                                                          
Se espera una conferencia de prensa del Presidente Alberto Fernandez 
el 25 de abril, donde anunciaría una extensión de la cuarentena hasta el 
10 de mayo. 

! 20/04/2020 Entra en vigencia la obligatoriedad de utilizar tapaboca en 
la Provincia de Buenos Aires. 

! 15/04/2020 Rige desde hoy la obligatoriedad de utilizar tapaboca en la 
Ciudad.  

! 10/04/2020 El Gobierno decidió extender el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio hasta el 26 de abril

0

1000

2000

3000

4000

Días desde el caso 1

Pe
rs

on
as

3435

167

1er caso 
3/3

https://www.clarin.com/politica/coronavirus-argentina-alberto-fernandez-analizo-asesores-sanitarios-proximas-fases-cuarentena_0_EOz7T9HlV.html
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/tipos-cuarentena-mundo-resultados-a-fondo-nid2356924
https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/04/23/un-estudio-concluyo-que-los-casos-de-coronavirus-en-nueva-york-podrian-ser-superiores-a-los-25-millones-diez-veces-mas-que-el-recuento-oficial/
https://www.perfil.com/noticias/actualidad/coronavirus-uca-estima-pobreza-llego-45-por-ciento-pandemia-covid19.phtml
https://www.telam.com.ar/notas/202004/455364-macri-firma-manifiesto-pandemia-autoritarismo-coronavirus.html
https://www.cronista.com/internacionales/Europa-se-prepara-para-la-nacionalizacion-masiva-de-empresas-20200423-0002.html
https://www.ambito.com/opiniones/bancos/la-oportunidad-la-modernizacion-bancarizacion-medios-pago-y-pymes-n5097592
https://www.youtube.com/watch?v=UCOizx1R1UY&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1dCmXWqLMYWMwd2gytnOG7sQeVswhovIb/view
https://drive.google.com/file/d/1ffjiZEXt9_Q_2toN9EWb551AONr5v6it/view
https://www.youtube.com/watch?v=xvRa-nKq7MQ&feature=youtu.be
https://www.caeme.org.ar/coronavirus-hay-70-vacunas-en-desarrollo-y-3-ya-se-estan-probando/

