
! Total de casos confirmados en Argentina: 1.054 
! Total de Muertes: 27 
! Circulación comunitaria del virus. 
! Pacientes internados en UTI: 55 
! Se amplió la definición de caso sospechoso a toda persona con síntomas que 

resida en zonas de transmisión local.
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! Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio - Decreto 325/2020 – Prórroga. Se 
prorroga la vigencia del Decreto N° 297/20, con las modificaciones previstas en el 
presente decreto hasta el 12 de abril de 2020 inclusive (extensión de la cuarentena).  

! Emergencia Pública - Decreto 329/2020 - Prohibición despidos.. Se prohíben los 
despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza 
mayor por el plazo de SESENTA (60) días contados a partir de la fecha de publicación    
del presente decreto en el Boletín Oficial.  

! Programa de Apoyo a Equipamiento médico e insumos médicos y sanitarios – 
Ministerio de Desarrollo Productivo - Resolución 132/2020. Se crea el Programa de 
Apoyo al Sistema Productivo Nacional en el área de Equipamiento médico e insumos 
médicos y sanitarios y soluciones tecnológicas en el marco de la pandemia Coronavirus. 

! Autorización de prescripción digital – Ministerio de Salud - Resolución 696/2020. Se 
autoriza con carácter excepcional la prescripción de determinados medicamentos en 
formato de mensaje de texto o mensajes a través de aplicaciones de mensajería vía 
web, mail o fax, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto 
por el Decreto N° 297/2020 y mientras se mantenga vigente la cuarentena allí 
dispuesta. 

! Certificado Único Habilitante para Circulación  - Decisión Administrativa 446/2020.      
El Certificado Único Habilitante para Circulación comenzará a funcionar a partir del        
6 de abril. Hasta esa fecha, serán validos los certificados anteriores que se hubieran 
emitidos.  

! Prohibición de Ingreso al Territorio Nacional - Decreto 331/2020. Se prorroga la 
prohibición hasta el 12 de abril de 2020. 
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! Cómo será la salida de la cuarentena (Clarín) 

! ¿Por qué el coronavirus se propaga con tanta eficacia? (LN) 

! Entrevista con Alberto Fernández con Tenembaum (Radio Con Vos) 

! Salud amplía la definición de caso sospechoso (Perfil) 

! Las empresas creen que sus ventas caerán un 50% (Fortuna) 

! Más de 25 mil muertes en Europa por covid-19 (Telefé) 

! Por qué los recuperados pueden volver a enfermarse (InfoTechnology) 

! Coronavirus: 5 enigmas inmunológicos (MedScape)

Contenidos de producción propia (CAEME): 
Recomendaciones para enfrentar el malestar psicológico en la pandemia

! Alberto Fernández (Presidente de la Nación)

! Dra. Ángela Gentile (Ex Presidente SAP)
! Axel Kicillof (Gobernador de Buenos Aires)
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