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! La ansiedad de la cuarentena provoca desajustes alimentarios (Clarín) 

! Cómo ataca el coronavirus al organismo (LN) 

! EEUU planea aprobar uso de emergencia de remdesivir (Infobae) 

! La carrera mundial por la vacuna contra el virus (C5N) 

! Avanza la recolección de sangre para tratar el COVID (Instituto Leloir) 

! Por el aumento de casos, analizan nuevas fechas del pico en CABA (Perfil) 

! Los 7 consejos de Harvard para salir a la calle con niños (El Cronista) 

! La mitad de los trabajadores del mundo podría perder su empleo (Télam) 

! Tenemos una cuarentena como si fuéramos un país con crédito (FM 
Cultura) 

! En abril, el 80% de las familias quedó debiendo algo (Ámbito)

Contenidos de producción propia (CAEME) 
Otra epidemia, la de tabaquismo: 9 millones de fumadores en Argentina

SITUACIÓN CORONAVIRUS  
AL 29/4/2020

Total de Casos Confirmados 
en Argentina: 4285 (+158) 
Total de Muertes: 215 (+8) 
Pacientes internados               
en UTI: 157 
Circulación comunitaria      
del virus. 

A 58 días del 1er caso

! 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.  

! 10/04/2020 El Gobierno decidió extender el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio hasta el 26 de abril
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https://www.clarin.com/ciudades/coronavirus-ansiedad--comen-dulces-harinas-crecen-consultas-ordenar-alimentacion_0_RhhJQPbGl.html
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/dia-dia-como-actua-virus-organismo-nid2358830
https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/04/29/el-gobierno-de-eeuu-confirmo-los-resultados-positivos-del-estudio-con-remdesivir-y-planea-autorizar-su-uso-de-emergencia-para-tratar-el-coronavirus/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/04/29/el-gobierno-de-eeuu-confirmo-los-resultados-positivos-del-estudio-con-remdesivir-y-planea-autorizar-su-uso-de-emergencia-para-tratar-el-coronavirus/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/04/29/el-gobierno-de-eeuu-confirmo-los-resultados-positivos-del-estudio-con-remdesivir-y-planea-autorizar-su-uso-de-emergencia-para-tratar-el-coronavirus/
https://www.youtube.com/watch?v=H2Z52yiPCG4&feature=youtu.be
https://www.agenciacyta.org.ar/2020/04/avanza-la-recoleccion-de-sangre-para-ayudar-en-el-tratamiento-de-covid-19/
https://www.agenciacyta.org.ar/2020/04/avanza-la-recoleccion-de-sangre-para-ayudar-en-el-tratamiento-de-covid-19/
https://www.perfil.com/noticias/salud/coronavirus-suba-infectados-geriatricos-hospitales-se-acelera-curva-covid19.phtml
https://www.cronista.com/informaciongral/Los-7-consejos-de-Harvard-para-salir-a-la-calle-con-los-ninos-durante-la-pandemia-por-coronavirus-20200429-0002.html
https://www.telam.com.ar/notas/202004/457590-oit-coronavirus.html
https://drive.google.com/file/d/1lPy2lGcxt2bFOotrnKeP8Bcv1MQJXnBa/view?usp=sharing
https://www.ambito.com/economia/deuda/coronavirus-abril-el-80-las-familias-quedo-debiendo-algo-n5099072
https://www.caeme.org.ar/epidemia-de-tabaquismo-en-argentina-hay-9-millones-de-fumadores/
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228261/20200426
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228262/20200426

