
! Total de Casos Confirmados en Argentina: 820 
! Total de Muertes: 21 
! Circulación comunitaria del virus.  
! Personas internadas en UTI:  53
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! 29-03-2020 - Resolución 48/2020 – Ministerio Interior “Certificado Único 
Habilitante para Circulación”                                                                                                 
Para todas las personas incluidas en el artículo 6° del Decreto N° 297/20 y 
en los artículos 1° y 2° de la Decisión Administrativa N° 429/20, como 
excepciones al “aislamiento social, preventivo y obligatorio” se estableció 
un “Certificado Único Habilitante para Circulación” a nivel nacional a partir 
del 1 de abril.  

! 29-03-2020 - Extensión de Cuarentena                                                                                                  
El presidente Alberto Fernandez anunció en conferencia de prensa la 
extensión de la cuarentena (aislamiento social, preventivo y obligatorio) 
hasta el 13-04-2020. Aún no fue publicado en el Boletín Oficial.
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! Alberto Fernández extendió la cuarentena hasta el fin de Semana Santa (Clarín) 

! Quiénes son los especialistas que asesoran a Alberto Fernández (LN) 

! El Gobierno unificó el certificado para circular durante la cuarentena (Infobae) 

! En Nueva York aplicarán el método usado hace 50 años por Maiztegui (La Nación) 

! Llegaron 121 médicos repatriados de Europa para ayudar en la pandemia (Infobae) 

! Sala de situación: aquí toma el gobierno las decisiones (Perfil) 

! Ginés: “el número de casos viene por debajo de lo esperado” (Telefé) 

! España: 812 muertos en 24 hs y es el segundo país con más muertos (Clarín)

Contenidos de producción propia (CAEME): 
La industria biofarmacéutica de innovación y su compromiso ante el coronavirus 

! Alberto Fernández (Presidente de la Nación)

! Dr. Gustavo Lopardo (Ex Presidente SADI)
! Axel Kicillof (Gobernador de Buenos Aires)
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