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! Entrevista a Flavio Devoto sobre el rol de la industria (Radio Con Vos) 

! Cuánto falta para hallar una cura y qué fármaco es más prometedor (LN) 

! Alberto F: “no podemos tener a la gente en encierro eterno” (Canal 13) 

! En CABA, prevén un mes más de aislamiento estricto (Clarín) 

! En qué distritos bonaerenses habrá salidas de esparcimiento (Infobae) 

! Ya suman 18 mil las nuevas camas ‘extrahospitalarias’ en AMBA (Télam) 

! Crece la curva de contagios en CABA y Buenos Aires (Radio Mitre) 

! La Academia Nacional de Medicina pide orden para evitar retrocesos 
(Perfil) 

! La cuarentena golpeó a la Economía más de lo esperado (El Cronista) 

! El tráfico aéreo tardará 2 ó 3 años en volver a la normalidad (Ámbito) 

! El Dr. Claudio Zin, acerca del impacto de cuarentena (Radio Rivadavia)

Contenidos de producción propia (CAEME) 
Diferencias entre virus y bacterias

SITUACIÓN CORONAVIRUS  
AL 27/4/2020

Total de Casos Confirmados 
en Argentina: 4003 (+111) 
Total de Muertes: 197 (+5) 
Pacientes internados              
en UTI: 155 
Circulación comunitaria      
del virus. 
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! 26/04/2020 Decreto 408/2020 Se prorroga hasta el 10 de mayo el 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Los gobernadores podrán 
decidir excepciones bajo ciertas condiciones determinadas por el 
Gobierno Nacional.  

! 26/04/2020 Decreto 409/2020 Se prorroga hasta el 10 de mayo la 
prohibición de ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no 
residentes en el país 

! 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. 

https://drive.google.com/file/d/1fNwQBUomxxNcZx3ZN9eI-72biFtQ6UiL/view?usp=sharing
https://www.lanacion.com.ar/ciencia/coronavirus-cuanto-falta-hallar-cura-cual-es-nid2358741
https://youtu.be/2VPMtFOQVws
https://www.clarin.com/politica/coronavirus-argentina-ciudad-preven-mes-aislamiento-estricto-definen-anuncio-comercios_0_rJJjUs4ZK.html?utm_campaign=newsletter_clarin&utm_medium=mail&utm_source=alertas&utm_content=20200427_clarin___nl___coronavirus
https://www.infobae.com/politica/2020/04/27/mapa-asi-aplicara-cada-municipio-bonaerense-el-permiso-para-salidas-de-esparcimiento/
https://www.telam.com.ar/notas/202004/456738-18-mil-camas-extrahospitalarias-sistema-sanitario-amba-avelino-zurro-coronavirus-pandemia.html
https://drive.google.com/file/d/17YVYhEg5TRqz5togU4qjWYrU9e0cf-Z4/view?usp=sharing
https://www.perfil.com/noticias/coronavirus/tras-anuncio-alberto-fernandez-academia-nacional-de-medicina-pide-orden-disciplina-para-evitar-retrocesos.phtml
https://www.cronista.com/economiapolitica/Coronavirus-en-la-Argentina-el-Gobierno-admite-que-la-cuarentena-golpeo-la-economia-mas-de-lo-esperado-y-ahora-busca-como-revertirlo-20200427-0043.html
https://www.ambito.com/negocios/boeing/segun-boeing-el-trafico-aereo-tardara-dos-o-tres-anos-volver-la-normalidad-n5098593
https://drive.google.com/file/d/1i27Vbflfzs4a-NvH5MmwAcrfnzF8mv4N/view?usp=sharing
https://www.caeme.org.ar/virus-y-bacterias-que-son-y-en-que-se-diferencian/
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228261/20200426
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228262/20200426
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228262/20200426

