ACTA N° 44.- En la ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de Abril del
año 2020, el Sr. Secretario Parlamentario, Marcelo Fuentes, da comienzo a la
presente reunión de modalidad virtual debido a las medidas de aislamiento
social preventivo y obligatorio dispuestas por el Gobierno Nacional ante la
pandemia de Coronavirus COVID-19. La presente reunión ha sido convocada
para la constitución de la Comisión de Salud conforme al artículo 92 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación. Se encuentran presentes los
siguientes senadores: senador Mario Raymundo Fiad, senadora Anabel
Fernández Sagasti, senadora Ana Claudia Almirón, senadora Nancy Susana
González, senadora Ana María Ianni, senador Alfredo Héctor Luenzo, senadora
María Eugenia Dure, senador Daniel Aníbal Lovera, senador Antonio José
Rodas, senador José Emilio Neder, senadora María Eugenia Catalfamo,
senadora Silvia Beatriz Elías de Perez, senadora María Belén Tapia, senador
Néstor Pedro Braillard Poccard, senadora Guadalupe Tagliaferri, senadora
Gladys Esther González y senador Alberto Edgardo Weretilneck.

Acto seguido la Señora Senadora Anabel Fernández Sagasti toma la palabra y
propone, por acuerdo de bloques, al Senador Mario Fiad como Presidente de la
Comisión de Salud, al Senador José Neder como Vicepresidente y al Senador
Alberto Weretilneck como Secretario. Se procede a la votación a mano alzada y
por unanimidad en la propuesta, quedan designadas las autoridades con la
siguiente distribución de cargos:
Presidente: Senador Mario Raymundo Fiad.
Vicepresidente: Senador José Emilio Neder.
Secretario: Senador Alberto Edgardo Weretilneck.

El senador Mario Fiad toma la palabra y mediante votación se resuelve que los
días ordinarios de reunión de comisión serán los días martes a las 15hs.

Luego, el senador Fiad refiere que se enviaron a todos los Senadores
integrantes de la Comisión información sobre todos los proyectos de ley
pendientes de tratamiento y también sobre todos los proyectos de declaración y
de comunicación que se han presentado en relación al Covid-19; además de

que se está haciendo un envío diario, a todos los Senadores de la Cámara, de
las gacetillas de prensa del Ministerio de Salud de la Nación sobre Covid-19.
Se propone realizar una reunión de comisión el próximo martes 21 de abril para
tratar proyectos de comunicación y de declaración relativos al Covid -19.
Se da por finalizada la reunión siendo las 15.55hs y se realiza un cuarto
intermedio.

Siendo las 16hs, se da inicio a la reunión con el Ministro de Salud Dr. Ginés
González García mediante videoconferencia, la cual es presidida por el
presidente de la comisión de salud, el senador Mario Fiad.
Se encuentran presentes los siguientes senadores y senadoras: senador Mario
Raymundo Fiad, senadora Anabel Fernández Sagasti, senadora Ana Claudia
Almirón, senadora Nancy Susana González, senadora Ana María Ianni,
senador Alfredo Héctor Luenzo, senadora María Eugenia Dure, senador Daniel
Aníbal Lovera, senador

Antonio José Rodas, senador José Emilio Neder,

senadora María Eugenia Catalfamo, senadora Silvia Beatriz Elías de Perez,
senadora María Belén Tapia, senador Néstor Pedro Braillard Poccard,
senadora Guadalupe Tagliaferri, senadora Gladys Esther González y el
senador Alberto Edgardo Weretilneck. Además de la presencia de los diecisiete
(17) senadores integrantes de la comisión de salud, participan de la reunión
otros Senadores de la Cámara, siendo en total una reunión de más de
cincuenta (50) Senadores.
El Ministro comienza la reunión brindando algunos datos sobre la situación
actual del Covid-19 en nuestro país. Refiere que en el día de ayer se realizaron
1600 test y el porcentaje de positividad fue del 11,62%. Actualmente hay una
red descentralizada de 142 laboratorios, de los cuales 61 ya hicieron mas de 10
determinaciones y en el día de ayer el Malbrán hizo solo el 9% del total de
muestras que se hicieron en el día, demostrando que la descentralización de
las mediciones se está realizando con éxito y se está haciendo un uso racional
y eficiente de los recursos. En Argentina, cada 10 muestras, hay 1 positivo y
eso implica una buena relación muestras-positividad; no es el caso de Brasil
que tiene un 21 por ciento de casos positivos sobre la cantidad de muestreos
diarios.

El Dr. Ginés González García afirmó que la cantidad de casos confirmados al
14 de abril es de 2.433, de los cuales hay 110 fallecidos, 600 ya fueron dados
de alta y recuperados y 117 pacientes se encuentran en terapia intensiva.
Refirió que antes del inicio de la pandemia la cantidad de camas disponibles de
cuidados intensivos era de 8500. Debido a las medidas tomadas por el
gobierno se logró que las camas que habitualmente están ocupadas en un
porcentaje superior al 80 - 85%, actualmente están ocupadas en un 50% ya
que se ha pedido que se pospusieran todas aquellas intervenciones que se
pudieran postergar. También los accidentes de tránsito han tenido una gran
caída por el efecto de la cuarentena y las afecciones de vías respiratorias. Es
decir que hay 4200 camas vacías y la capacidad de reacción de hoy es mucho
mejor de la que había hace 2 meses.
El Ministro de Salud refiere que se están distribuyendo muchos insumos, como
los respiradores, que ya son más de 500 los que han sido distribuidos y
continuará en aumento debido al incentivo de la capacidad productiva nacional.
Estos 500 respiradores se suman a los 8500, o sea que hay alrededor de 9000
y va a haber muchos mas en lo que falta de estos meses. Se producen
alrededor de 120-130 por semana y ese número se duplicará en los próximos
días, por lo cual la tasa de respiradores por habitante va a ser muy alta. En
cuanto a otros insumos, refiere que se ha enviado vestimenta de protección a
los trabajadores específicos a las provincias. El recurso humano tiene alta
vulnerabilidad ya que tiene la posibilidad de contraer la infección en un 10 –
12%. Actualmente, existe una red que conecta todas las terapias intensivas del
país y cuando hay un enfermo grave, se realiza un ateneo clínico entre los
trabajadores de las terapias intensivas para brindar información y resolver de
manera colectiva los casos.
Seguidamente a la exposición del señor Ministro Ginés Gonzales García, las
senadoras y senadores realizan diversas preguntas sobre el covid-19, dengue
y otros temas.
De las preguntas realizadas se obtiene mayor información como que
actualmente hay 47.000 reactivos y se han comprado medio millón de reactivos
que llegarán dentro de diez o doce días. Se han recibido muy pocas
donaciones, una de China de 1500 reactivos; un laboratorio de cerca de 2000 y

una donación de la OMS de 3000. Refiere que el problema de los reactivos es
que no hay, pero a pesar de eso, en ese sentido Argentina está bien.
En cuanto al criterio de distribución de los respiradores es: primero, por el
estado epidemiológico; segundo, por los recursos de esa provincia y tercero,
los habitantes. Todas las provincias recibieron respiradores y otros insumos.
En referencia a las fases de la pandemia, el Ministro afirma que después del 26
de abril está por empezar una segunda fase que implica abrir la actividad social
y económica. Los criterios de esta apertura se están discutiendo con las
provincias y será distinto según las provincias y según las localidades dentro de
cada provincia.

El encuentro finalizó a las 19.23 hs.

De todo lo expuesto, se ha tomado versión taquigráfica que será adjuntada a la
presente acta.

