
! Total de Casos Confirmados en Argentina: 502 
! Total de Muertes: 8 
! La mayoría de los casos siguen siendo importados. Comienza a haber 

circulación comunitaria del virus. 

SITUACIÓN 
SALUD

ÚLTIMAS  
MEDIDAS 

GOBIERNO 
NACIONAL

! Digesto Normativo COVID 2019: El sitio web www.infoleg.gob.ar publica 
una compilación de normas nacionales originadas a partir de la pandemia 
por el nuevo coronavirus COVID- 19. Contiene la normativa que ha sido 
publicada en el Boletín Oficial de la Nación, en su versión actualizada. El 
mismo esta actualizado al 24-03-2020 y pueden encontrarlo en el siguiente 
link: Ver Digesto 

! 20/03/2020 Entró en vigencia el DNU de aislamiento social preventivo y 
obligatorio. Alcance y excepciones. 

! 19/03/2020 Cuarentena total desde el viernes 00 hs al 31/03 por Decreto.
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! Suspenden la repatriación de argentinos (Clarín) 

! 683 muertos en Italia en las últimas 24 hs (Infobae) 

! Habrá más controles para limitar la circulación vehicular (LN) 

! Cómo funciona la línea de Whatsapp para consultas sobre coronavirus (Télam) 

! Entrevista con el Dr. Pedro Cahn (C5N) 

! La Dra. Vizzotti, pieza central en la emergencia por coronavirus (LN+) 

! Nación, Provincia y Ciudad coordinan juntos la epidemia (Telenoche) 

! Crece demanda en comedores de barrio. Temen que se acabe la comida (Noticias) 

! No descartan prolongar la cuarentena obligatoria (Telefé Noticias)

Contenidos de producción propia (CAEME): 
Coronavirus: las claves de la cuarentena

! Dra. Carla Vizzotti (Secretaria de acceso a la Salud)

! Dr. Pedro Cahn (Presidente Fundación Huésped)

! Alberto Fernández (Presidente)

SITUACIÓN CORONAVIRUS  
AL 25/3/2020

! Horacio Rodríguez Larreta (Jefe de Gobierno Porteño)

http://www.infoleg.gob.ar/
http://www.infoleg.gob.ar/wp-content/uploads/2020/03/digesto-emergencia-sanitaria_24-03.pdf
https://www.argentina.gob.ar/noticias/aislamiento-social-preventivo-y-obligatorio-con-motivo-del-coronavirus
https://www.clarin.com/politica/coronavirus-argentina-gobierno-anuncio-quedan-suspendidos-regresos-argentinos-varados-exterior_0_2H4HITE0N.html
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/25/italia-reporto-683-muertos-en-las-ultimas-24-horas-y-la-tasa-de-decesos-por-el-coronavirus-no-se-detiene/
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/25/italia-reporto-683-muertos-en-las-ultimas-24-horas-y-la-tasa-de-decesos-por-el-coronavirus-no-se-detiene/
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/25/italia-reporto-683-muertos-en-las-ultimas-24-horas-y-la-tasa-de-decesos-por-el-coronavirus-no-se-detiene/
https://www.lanacion.com.ar/politica/coronavirus-argentina-no-descartan-mas-controles-limitar-nid2347281
https://www.telam.com.ar/notas/202003/444402-whatsapp-coronavirus.html
https://www.telam.com.ar/notas/202003/444402-whatsapp-coronavirus.html
https://www.telam.com.ar/notas/202003/444402-whatsapp-coronavirus.html
https://youtu.be/nIKyFuXVTLw
https://youtu.be/nIKyFuXVTLw
https://youtu.be/nIKyFuXVTLw
https://youtu.be/swBeYIhexlA
https://youtu.be/swBeYIhexlA
https://youtu.be/swBeYIhexlA
https://www.clarin.com/economia/economia/alcohol-gel-produccion-misterios_0_PmT9LNzkZ.html
https://www.clarin.com/economia/economia/alcohol-gel-produccion-misterios_0_PmT9LNzkZ.html
https://www.clarin.com/economia/economia/alcohol-gel-produccion-misterios_0_PmT9LNzkZ.html
https://www.pagina12.com.ar/254777-coronavirus-confirman-el-primer-caso-de-transmision-comunita
https://telefenoticias.com.ar/politica/alberto-fernandez-no-descarto-prolongar-la-cuarentena-obligatoria/
https://telefenoticias.com.ar/politica/alberto-fernandez-no-descarto-prolongar-la-cuarentena-obligatoria/
https://telefenoticias.com.ar/politica/alberto-fernandez-no-descarto-prolongar-la-cuarentena-obligatoria/
https://www.caeme.org.ar/los-esfuerzos-de-la-industria-farmaceutica-de-innovacion-en-la-lucha-contra-el-coronavirus/
https://twitter.com/carlavizzotti?lang=en
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https://www.linkedin.com/in/pedro-cahn-77330117/?originalSubdomain=ar
https://www.linkedin.com/in/pedro-cahn-77330117/?originalSubdomain=ar
https://twitter.com/alferdez
https://twitter.com/horaciorlarreta?lang=en

