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! Ampliación de la prohibición de ingreso al territorio nacional 
(Decreto 313/2020): establece el cierre total de las fronteras, 
aeropuertos y puertos de todo el país, hasta el 31 de marzo próximo 
(con posibilidad de prórroga). Incluye la imposibilidad de volver al 
país de los argentinos varados en el exterior.   

! Asignación estímulo a personal de la salud (Decreto 315/2020): 
establece una asignación estímulo a la efectiva prestación de 
servicios, de carácter no remunerativo. Incluye trabajadores 
profesionales, técnicos, auxiliares y ayudantes que prestan servicios 
relacionados con la salud, en instituciones asistenciales del sistema 
público, privado y de la seguridad social,  abocados y abocadas al 
manejo de casos relacionados con la pandemia de COVID-19. 
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! Podría anunciarse el viernes la prórroga de la cuarentena (Clarín) 

! El plan del gobierno para que todas las empresas puedan pagar sueldos (Infobae) 

! Cómo actúan las drogas que se están investigando para el coronavirus (LN) 

! Quiénes son los incondicionales de Alberto F en la crisis (Revista Noticias) 

! Alberto Fernández le pidió al G20 un fondo de emergencia humanitaria (Télam) 

! 500 mil infectados y más de 23 mil muertes en el mundo (C5N) 

! Duhalde: “la peste logró la unidad por la luchamos tantos años” (Perfil) 

! India entró en cuarentena y un tercio de la población mundial está aislada (TN)

Contenidos de producción propia (CAEME): 
Cuánto tiempo vive el virus en las superficies

! Dr. Roberto Debbag (Coordinador de RR.II del Hospital Garrahan)

! Dr. Pedro Cahn (Presidente Fundación Huésped)
! Luana Volnovich (Directora Ejecutiva de PAMI)

SITUACIÓN CORONAVIRUS  
AL 26/3/2020

! Total de Casos Confirmados en Argentina: 589 

! Total de Muertes: 12 

! Mayoría de casos importados. Comienza a haber circulación comunitaria en 
el AMBA y Chaco. 

! Pacientes internados en UTI:  25
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