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Reunión de Comisión por sistema remoto mediante videoconferencia
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–A las 18:04 del martes 16 de marzo de 2021:
Sr. Fiad.- En primer lugar, muy buenas tardes, senadoras, senadores.
Siguiendo el orden del día, vamos a hacer la propuesta de ratificación o de
rectificación de autoridades, lo que los senadores crean conveniente.
Tiene la palabra la senadora Silvia Elías de Perez.
Antes quiero dar la bienvenida a Alberto, bienvenida también Tierra del
Fuego.
Sr. Weretilneck.- Buenas tardes a cada una y cada uno de ustedes. Disculpen la
demora.
Sra. Duré.- Buenas tardes. ¿Cómo les va a todos y a todas? Buen inicio de año
2021.
Sr. Fiad.- Buenos días, Eugenia.
Adelante, Silvia.
Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidente.
La verdad es que lo que quiero proponer es la ratificación de las autoridades
de la Comisión. Ha sido brillante toda la tarea que usted ha desempeñado, así que
para nuestro interbloque es un honor presentarte como presidente nuevamente de
la Comisión. Y calculo que vamos a ratificar también a todo el resto de las
autoridades, porque también José Nader… Perdón, Neder, ya le estoy cambiando el
apellido…
Sr. Neder.- Has dicho bien, has dicho bien. Aquí nos han cambiado el apellido.
(Risas.)
Sra. Elías de Perez.- Merecen todo nuestro reconocimiento.
Entonces, eso es lo que quiero proponerles, presidente.
Gracias.
Sr. Rodas.- Presidente.
Sr. Fiad.- Adelante, senador Antonio Rodas.
Sr. Rodas.- Quiero aprovechar para que haya una moción uniforme. También yo
quiero proponerlo para la Presidencia y también al senador Neder, para la
Vicepresidencia.
La verdad es que este año pasado fue muy duro, pero debo reconocer que
tanto el presidente como quien es vicepresidente de la Comisión de Salud y todos
los integrantes, han estado a la altura de las circunstancias. La verdad es que
cuando uno visualiza y enumera todas las acciones que hemos tenido durante este
año tan, pero tan trascendental para el mundo, realmente debo mirar con mucha
alegría y satisfacción que los hombres y mujeres que integran esta Comisión y el
Senado de la Nación Argentina realmente han dado lo mejor de sí.
Por eso me parece justo y necesario, que no solamente usted, Mario, sino
también José, sigan siendo las autoridades de nuestra Comisión. Esa es la moción
que pongo a consideración.
Sr. Fiad.- La ponemos a consideración y agregamos también al secretario, Alberto
Weretilneck, que está presente.
Si están todos de acuerdo, hacemos la ratificación de las autoridades y
damos continuidad a la reunión.
–Se practica la votación a mano alzada.
–Asume la Presidencia el señor senador Mario Fiad.
Sr. Presidente (Fiad).- En primer lugar, quiero agradecerles a todos. El trabajo se
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ha realizado con muchísimo esfuerzo y ha sido un año muy difícil. Quiero agradecer
especialmente a quienes han colaborado conmigo en esta tarea: a José y a Alberto
Weretilneck, que siempre han estado presentes y que siempre han estado
colaborando activamente; no solo de las reuniones de Comisión, sino también en las
reuniones de informativas y también en la conformación del Consejo Federal
Legislativo de Salud, que este año pasado tuvimos la voluntad de llevarlo adelante.
Hemos hecho varias reuniones donde también participaron muchos distritos,
muchas provincias del país, cada una con sus legisladores en salud. Y la verdad es
que por primera vez se determinó también el reglamento y se dictaminó el
reglamento del COFELESA, que es una institución que queremos continuar
fortaleciendo.
Todos saben que esa institución es de presidencia alternante y si bien en
2020 le tocó al Senado, el 2021 le toca a Diputados, así es que quisiera que entre
todos colaboremos para que sigamos fortaleciendo esa institución.
Sabemos que ha sido un año duro y la verdad es que quiero destacar la
participación virtual de todos. La colaboración de todos los integrantes de esta
Comisión ha sido sumamente trascendente y valorable por la actividad que se
desarrolló con las múltiples reuniones de comisión, con las múltiples sesiones
informativas, con la presencia permanente del entonces ministro de Salud y todo su
equipo para brindarnos la información en su momento de la evolución de la
pandemia, de este virus que realmente nos atacó muy fuerte y que, por supuesto,
vamos a seguir padeciendo. Y hay que estar atentos ante esta situación y redoblar
el trabajo en nuestra Comisión.
En el año pasado, el 70 por ciento de los proyectos que ingresaron durante
los seis primeros meses del período ordinario tuvieron paso por la Comisión de
Salud. Más allá de las leyes que se pudieron sancionar a través del Senado, hay
muchas medias sanciones que han pasado a la Cámara de Diputados y esperamos
que también pronto se conviertan en ley.
Creo que la pandemia ha logrado recuperar la centralidad de la salud, más
allá de que la agenda nunca tendría que haber dejado de ser prioritaria. Creo que es
importante que mantengamos el compromiso desde cada una de nuestras bancas
de levantar esa bandera y luchar permanentemente para mejorar la salud de
nuestro país.
Tal como lo dijimos en la reunión de la Comisión de Ambiente, la mayoría de
los temas son transversales y no tienen un sesgo político-partidario. Como bien
decía, creo que todos tenemos que aportar para que la salud siga teniendo esa
centralidad que nunca tendría que haber dejado de tener.
Es importante hablar no solo de los temas de la pandemia, sino también de
las propuestas que tengamos que hacer sobre los distintos proyectos que están
presentados. Ustedes en diciembre del año pasado han recibido un compendio de
todo lo que se ha trabajado durante el año, de todos los proyectos que se valoraron
y que tuvieron media sanción y la posibilidad de hacerse ley; y el día lunes se les
envió, junto con la convocatoria para la reunión de hoy, todos los proyectos que
están vigentes, salvo 16 proyectos que entraron entre el lunes al mediodía y hoy,
que seguramente la secretaria se los va a comunicar y a mandar. Así que tenemos
una ardua tarea para este año y espero que sea en armonía y que, por supuesto,
todos nos aboquemos a estos temas.
Yo quiero comentarles que con la ley que nosotros dictaminamos en su
momento, el Ministerio de Salud aportó a la Presidencia –y voy a compartirlo con
todos los integrantes de la Comisión– los informes sobre los diferentes contratos
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que ha ido elaborando la Nación con los distintos laboratorios para la compra de
vacunas. El problema fue que de los primeros dos informes uno era la fotocopia de
un expediente muy grande que recibí cerca de fin de año y, el otro, lo recibí por
pendrive, y eso no se los pude comunicar, no se los pude enviar.
Y tengo cuatro informes más de contratos remitidos –los últimos dos los recibí
el día de ayer– que me gustaría que en cuanto podamos, en algún momento,
tengamos una reunión presencial, porque todos saben de la confidencialidad que
tienen estos contratos y no me gustaría difundirlos por otra vía. No obstante, si
ustedes lo creen conveniente y nos ponemos de acuerdo entre todos, si me pasan
un correo personal yo se los hago llegar, para que ustedes los valoren y para que
podamos discutirlo en algún momento. Pero, insisto, por la confidencialidad que
tienen algunos ítems de estos contratos, hay que hacerlo en algún momento en
forma presencial.
Hay otros temas que me gustaría comentarles. Hay muchas propuestas de
distintos senadores, no tan solo de la Comisión, sino también en general, y hay
temas que han quedado pendientes y que creo que son trascendentes para darles
cierta prioridad. Uno de ellos es la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías
en Salud, que es un tema en el que creo que todos estamos de acuerdo. Hay
proyectos del senador Lovera y del senador Weretilneck sobre el tema y me
gustaría trabajarlos. Esto es trascendente para el sistema de salud; es un ordenador
importante que le daría al sistema de salud.
Otro tema sobre el cual también hay varios proyectos, es sobre lactancia
materna. Está el proyecto del senador Braillard Poccard, el de la senadora Blas, el
de la senadora Sapag y, por supuesto, podemos tender a unificar varios de ellos,
que son la expresión fundamental del derecho de las mujeres. Es un tema
importante como para tenerlo en cuenta como prioritario. También, el tema de la
resistencia antibacteriana, el tema de la alimentación saludable y el tema de los
recursos humanos de salud creo que tendrían que ser prioritarios en estos próximos
meses. Insisto, además, del componente fundamental que estamos viviendo, el
tema de la pandemia, y otro tema que es de interés general, que necesita
transparencia y buena comunicación, como es la vacunación de la población.
Creo que con esto hice un pequeño panorama de lo que pretendo para estos
primeros meses. Creo que es una situación compartida por todos y todas,
independientemente de los temas sobre los cuales cada uno pueda hacer una
valoración y ponerlos en la mesa de trabajo. Creo que esto es lo importante.
También en el día de hoy tendríamos que fijar la fecha y el horario de las
reuniones de comisión. Creo que, con buen criterio, en la Comisión de Ambiente
que precedió esta Comisión, se dejó abierto para la flexibilidad el otorgamiento de
plataformas por parte de la Dirección de Comisiones. Ahí veo que está en línea
también la doctora Cosone, a la cual sistemáticamente le taladro el mate –valga la
expresión– para que nos otorgue en determinados momentos la plataforma. Pero sí
podemos dejar fijado para los días lunes a las 3 de la tarde la reunión de asesores,
porque eso tiene un andarivel distinto a las reuniones de senadores. Está en análisis
esto que dije.
Por supuesto, le doy la palabra a quien quiera hacer uso de ella.
Tiene la palabra mi vicepresidente, el senador José Neder. Adelante, José.
Sr. Neder.- Gracias, Mario.
Quiero agradecerles a todos, a Antonio, por las palabras de deferencia.
Creo que prácticamente has descripto con mucha claridad, Mario, todo lo que
se ha actuado y cómo se ha trabajado en la Comisión el año pasado.
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Evidentemente la salud y la ciencia mundial se han visto sorprendidas por
una realidad de una pandemia que, hasta este momento, nadie conocía. Y creo que
todavía hoy tiene muchos signos de preguntas. La verdad es que nadie tiene la
seguridad absoluta de cómo llevar adelante un protocolo de curación o un protocolo
preventivo. Creo que la vacuna es la única salida. Y en el mundo se está aplicando
con distintas variables.
Y así como vos decías que el sistema central de salud ha vuelto a ser
protagonista en esta pandemia, creo que también esto nos ha hecho dar cuenta de
que el sistema público de salud debe estar cada vez más fortalecido y protegido
para que pueda hacer frente a este tipo de eventos que, seguramente, vinieron para
quedarse y para condicionar esta realidad que nos toca vivir y poner normas nuevas
a las cuales nos estamos adaptando. Estas reuniones virtuales son una de ellas.
Creo que, en ese marco, hemos sabido interpretar y estar a la altura de las
circunstancias. Esto es lo bueno, porque hemos logrado disensos respetuosos que
nos han llevado a construir toda esta realidad que vos marcabas, Mario.
En ese sentido, creo que estamos hoy con un poquito más de experiencia,
prestos a trabajar en esta nueva etapa y a llevar adelante todo lo que has planteado
y lo que, seguramente, desde el gobierno plantearán para resolver los problemas de
acción y de trabajo en beneficio de la salud, a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
Lo que nosotros, desde el Senado de la Nación y desde esta Comisión
podamos aportar, lo vamos a hacer, trabajando en este contexto como siempre,
hasta que podamos resolver lo mejor para la Argentina y para la salud de la gente.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mario.
Contá con lo que pueda ayudarte, en todo este desarrollo que planteaste para
este año.
Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, senador Neder.
Le doy la palabra a la senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidente.
Quiero pedirte que invitemos a la ministra de Salud, porque creo que hay
muchas cosas que nos gustaría que nos informe; especialmente, todo el tema de
vacunas, que ustedes lo desarrollaban recién. Lo que queremos es certidumbre y
entender qué es lo que está pasando realmente, cómo se están administrando las
vacunas. Nos dicen que compramos 50 millones, que íbamos a poner 20 millones.
Después, íbamos a poner 10 millones. Y terminamos poniendo 2 millones.
Lo que queremos saber es qué es lo que se va a hacer, cómo se está
haciendo, para que, de verdad, tengamos la información cierta, presidente.
Así que le pido que le hagamos la invitamos formal a la ministra para que nos
cuente sobre este tema, por favor.
Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, senadora Elías de Perez.
Hay varios pedidos de informes y demás. Creo que sería importante, como
bien dice la senadora, en algún momento que nos pongamos de acuerdo para
hacerle la citación y que nos dé el informe necesario a la Comisión de Salud.
Lo trabajaremos primero en asesores, para unificar. Y si estamos todos de
acuerdo, hacer la convocatoria para que nos fije algún día y hora para hacer una
reunión conjunta con el equipo de salud; que nos brinde también la actualidad de la
pandemia en todo el país; y, por supuesto, también el tema de vacunas, que ha
generado mucha incertidumbre. Por supuesto, creo que ella puede dar con claridad
las notificaciones a esta Comisión de Salud.
El senador Alfredo Luenzo, adelante.
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Sr. Luenzo.- Gracias, presidente. Solo una aclaración, haciendo referencia a la
convocatoria y al pedido que hacía la senadora Elías de Perez, cuando hace
referencia a información cierta. La que proporciona el Ministerio de Salud es
información cierta. A veces se genera mucha confusión a partir de todo lo que gira
alrededor del tema de vacunas en la República Argentina, lamentablemente,
empañado y contaminado con fake news, con información que nada tiene que ver
acerca de la tarea enorme y extraordinaria que viene realizando nuestro ministerio.
Digo esto para aclarar, porque la información que brinda el Ministerio de
Salud a nivel nacional es información cierta. De todas maneras, me parece
conveniente y es importante ratificar todo lo que se viene diciendo públicamente, y
despejar algunas dudas que algunos medios tratan de sembrar alrededor del tema
de las vacunas, un tema que en algún momento nos envenenaba a todos y, de
pronto, comenzamos con una mirada distinta.
Creo que es bueno, porque esto lo podemos contextualizar en algo mucho
más amplio, en un tema tan delicado y tan sensible, haber sido utilizado con otros
objetivos que no son los que nosotros pretendemos en esta Comisión. Los creo
nobles y creo que están muy bien fundamentados y muy bien orientados. Es saber
cómo estamos, cómo nos estamos preparando, cuál es el esfuerzo que ha hecho
nuestro gobierno, en un mundo donde el 10 por ciento de la población tiene el 90
por ciento de las vacunas, y donde el 90 por ciento de la población se las tiene que
arreglar con el 10 por ciento. No es un problema nuestro. Es un problema hasta de
carácter geopolítico.
Pero el concepto es que creo que nosotros, como miembros de esta
Comisión, tenemos que ser muy claros, muy precisos y muy objetivos. La
información cierta es la que brinda el Ministerio de Salud a nivel nacional. Y cuando
se cometen errores, damos respuesta. Creo que de eso no ha quedado ningún tipo
de duda.
Así que hagámoslo para terminar de clarificar y que cada uno de nosotros,
pertenezcamos a cualquier espacio político, seamos voceros de la verdadera
información que surge del Ministerio de Salud y no de la interpretación de algunos
sectores interesados en contaminar un tema tan sensible como es la vacunación de
toda la población argentina.
Solamente esta aclaración, senador. Le agradezco esta intervención.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, senador Luenzo.
Creo que, justamente, quien nos puede brindar esa cuota de claridad y de
transparencia puede ser la ministra, para que todos tengamos la misma versión y
nosotros ser multiplicadores de una opinión certera y segura para la población. Así
que creo que sería bueno que pueda concurrir en algún momento. Por eso, le
vamos a hacer una invitación formal a la Comisión, para cuando ella disponga. Lo
estaremos comunicando también.
Quería agregar dos cositas que me han quedado en el tintero con respecto a
la Comisión y a la actuación que tuvo el año pasado, en forma conjunta con la
Comisión de Salud de Diputados de la Nación. Fue la primera vez que, en forma
virtual, se realizaba el Congreso de Parlamentarios de la Salud de las Américas. Y
lo realizó la Argentina. En forma conjunta nuestra Comisión, con la Comisión de
Salud de Diputados, lo pudimos concretar y lo llevamos adelante. Fue una
organización conjunta que hicimos con la Organización Panamericana de la Salud
con sede en la Argentina.
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También, les quería comentar que para el día 9 de abril se está organizando
una jornada conjunta con la OPS sobre el tema del alcoholismo. Es un tema
realmente trascendente en la Argentina y seguramente en cada una de las
provincias que representan. Ya les vamos a hacer llegar la invitación. Van a hablar
expertos nacionales e internacionales sobre este tema y sobre el abordaje integral
que se necesita en la temática del alcoholismo y otras adicciones; pero,
fundamentalmente, en el tema alcoholismo.
Así que ya les vamos a comunicar y les vamos a mandar las invitaciones
pertinentes a este evento.
Nancy González, vi que levantó la mano. Adelante, senadora González.
Sra. González, Nancy.- Gracias, señor presidente.
Felicitaciones al presidente y al vicepresidente por seguir a cargo de esta
Comisión. Es una Comisión en la que hemos trabajado muy bien el año pasado.
En el mismo sentido que Alfredo, creo que cada vez que hemos convocado a
un ministro a todas las comisiones, han estado horas y horas dándonos
explicaciones. Así que no creo que la ministra de Salud sea una excepción a eso y
no pueda venir a darnos explicaciones, dado que tantas dudas tiene la oposición
sobre las vacunas. La verdad es que está todo muy claro en la página del Ministerio
de Salud sobre cuál es el programa de las vacunas.
Y también está claro por qué la Argentina no puede obtener más vacunas:
porque en el mercado no hay. No es que no se hayan comprado o que no se hayan
hecho contratos para adquirir más vacunas.
Creo que bienvenida sea la propuesta de la senadora Elías de Perez para
que venga la ministra de Salud, pero la verdad es que dejemos de hacer circo con
las vacunas y pongámonos a apoyar todo lo que están haciendo el Ministerio de
Salud y nuestro gobierno para poder paliar mínimamente lo que es esta pandemia.
Celebro que puedan invitar a la ministra de Salud y que se puedan sacar
todas las dudas que puedan tener con respecto a las vacunas. Y luego de ello, que
puedan también salir junto con nosotros a explicarle a la comunidad cómo está
trabajando el gobierno en materia sanitaria con relación al COVID.
No hablo solamente del tema de las vacunas. Anoche estaba mirando un
informe –no sé si ustedes lo vieron– sobre la cantidad de hospitales que hubo que
refaccionar y la cantidad de respiradores que hubo que comprar porque el sistema
de salud estaba devastado.
Así que podemos salir todos, como senadores de la Nación, más allá de
representar al oficialismo o a la oposición, a comentarle a la comunidad todo lo que
se ha hecho para paliar esta pandemia que nos sorprendió a todos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, senadora González.
Silvia Elías de Perez: perdón, había levantado la mano el senador
Weretilneck primero. Después te doy la palabra a vos.
Adelante, senador.
Sr. Weretilneck.- Gracias, presidente.
Más que nada es para felicitarlo a usted y a José también por esta posibilidad
de que conduzcan a lo largo del año la Comisión, que creo que también va a ser tan
protagonista, lamentablemente, por la pandemia que estamos viviendo, en el
desarrollo de las tareas que vamos a tener este año en el Senado.
Quiero agradecer la predisposición de todos ustedes para que continúe con la
Secretaría.
Me sumo también a esto de tomar bien la solicitud de la convocatoria a la
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ministra. Creo que cuanta más información se dé a los argentinos, cuanta más
información oficial exista y haya, significa mayor tranquilidad para todos nosotros.
Me parece que el hecho de recibir a la señora ministra en la Comisión sin
ningún tipo de prejuicios, ni juicios de valor anticipados, ni posiciones ya
establecidas, sino con la tranquilidad de escuchar un informe de lo que la Argentina
ha tomado como decisión…
En esta Comisión se discutió la ley que dimos al Poder Ejecutivo para llevar
adelante la negociación con todos los grandes laboratorios.
Hoy leía que hay algunos países en el mundo que recién están discutiendo la
ley para poder llevar adelante la compra, porque son exigencias de las grandes
multinacionales. Nosotros lo hicimos el año pasado. Es decir que, en ese caso,
considero que tuvimos un protagonismo y que fue necesaria esta ley tan compleja.
Y viendo lo que pasó en el mundo después, era absolutamente necesaria.
Así que me parece que sería bueno que concurra la ministra,
fundamentalmente porque la información oficial es la única que va a terminar con
todas las posiciones, ya sea de la oposición, del oficialismo, de los medios de
difusión. Y creo que este es el ámbito. Pero, como decía recién, sin ningún tipo de
prejuzgamiento ni posición sentada con anticipación, solamente con la
predisposición para escuchar y tener un informe oficial.
Buena gestión para todos los integrantes de la Comisión.
Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, senador.
Senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidente.
Sin ánimo de polemizar, pero no lo voy a dejar pasar: han calificado de
“circo”. Yo solamente quiero información, presidente. Porque, lamentablemente, nos
guste o no, el presidente de la Nación nos dice una cosa y en el Ministerio hay otros
datos. Hubo problemas que llevaron al cambio de ministro.
No quiero traer acá historias ni nada. Solo quiero información. Y para eso
había pedido que viniera la ministra. Pero como han calificado de “circo” y demás,
quiero decir que no hay circo, no hay fake, no hay mala intención. Solo quiero
información, porque creo que es demasiado sensible el tema. Eso es lo único que
pretendí cuando le pedí que viniera la ministra.
Así que me alegro mucho por que estemos todos de acuerdo con que se
haga la invitación.
Gracias.
Sr. Presidente (Fiad).- Perfecto. Muchas gracias, senadora.
Senador Luenzo.
Sr. Luenzo.- No era una observación hacia lo que había solicitado la senadora Elías
de Perez. Pero todos sabemos y somos conscientes de que no tenemos que
reproducir en este ámbito, en esta Comisión de Salud, lo que pasa en los medios
hegemónicos, en tanto se ha transformado el tema de la vacuna en una cuestión
política y –diría yo– hasta ideológica cuando apareció la Sputnik.
No quiero hacer historia de todo esto. Lo que quiero es que esta Comisión
pueda dar el ejemplo y que cuando hablemos de vacunación y del tema del COVID,
lo hagamos como un tema de los argentinos.
Antes les decía que el 10 por ciento de los países acumula el 90 por ciento de
las vacunas posibles para la humanidad. Ese es el verdadero vacunatorio VIP que
tiene el mundo. Ese vacunatorio VIP es el que tenemos que discutir nosotros
poniéndonos la camiseta de los argentinos.
Creo que acá nosotros, representando distintas miradas políticas, tenemos
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una gran responsabilidad y una gran oportunidad para salir del esquema de las fake
news y de la especulación política detrás de un tema tan sensible.
Yo acuerdo con la senadora Elías de Perez. Lo que digo en la primera
reunión y convocando a la ministra del área, es que tenemos que ser responsables
y dar el ejemplo desde acá, desde este ámbito, porque el tema del vacunatorio nos
interesa a todos por igual. Debemos buscar la mejor salida posible y no entrar en el
terreno de la especulación política o de las fake news. Porque fake news existen
detrás de todo esto. No por casualidad las plataformas digitales remueven
permanentemente millones de contenidos periodísticos que nada tienen que ver con
lo que efectivamente hay que informar alrededor del tema de la vacuna contra el
COVID-19.
Estemos a la altura de las circunstancias. Tenemos una gran oportunidad.
No lo dije criticando absolutamente a nadie. Simplemente fue para que no
reproduzcamos lo que a veces los medios buscan: que hagamos política barata
detrás de un tema tan sensible que nos interesa a todos los argentinos.
El vacunatorio VIP está en el mundo. Y este es el desafío que nosotros nos
tenemos que poner sobre el hombro: demostrar que los países más ricos acumulan
la mayor cantidad de vacunas posible. No es que la Argentina no quiere vacunar a
todos los argentinos, a todos sus ciudadanos.
En esa pelea tenemos que estar todos, pero peleando con la camiseta
argentina, no con la partidaria ni con la especulación electoral, que las hay, existen y
podemos ver todas las noches en los medios de comunicación.
No estamos diciendo nada que no ocurra. Ocurre, y ocurre a diario. Y muchos
se hacen eco de esta situación. Nosotros, creo que tenemos que asumir una
responsabilidad democrática distinta frente a un tema tan sensible.
Simplemente quería hacer esta aclaración, presidente, porque tenemos hoy
la gran oportunidad de fijar algunas reglas de juego en una comisión que es central
en estos momentos en la Argentina. No tenemos que reproducir lo que pasa
habitualmente en los escenarios televisivos de nuestro país.
Simplemente era esta aclaración. Inclusive, la aclaración de que también
tenemos que hacernos cargo nosotros de asumirlo como tal. Y con esa
responsabilidad creo que tenemos que comenzar este camino por la Comisión de
Salud.
Era esto, presidente. No era nada personal con la senadora Elías de Perez –
al contrario-, por quien mantengo un afecto personal. Pero no quiero que entremos
en esta Comisión en el clima en el que se está desenvolviendo este tema en los
medios de comunicación. No caigamos en esa tentación, porque es peligroso para
los argentinos.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, senador Luenzo.
Antes de pasarle el uso de la palabra al senador Braillard Poccard, quiero
decir que creo que todos nos hemos hecho eco de la responsabilidad que nos pesa
a cada uno de nosotros. Creo que cada uno debe tener también la información
oficial precisa, necesaria y transparente para que, como bien decía antes, nosotros
seamos los comunicadores de la realidad de la pandemia y de la vacunación en
general en nuestro país.
Pero comprendiendo la seriedad de todos en esta Comisión, vamos a
convocar a la ministra. Seguramente nos va a informar sobre cada uno de los
detalles de la situación y tendremos la información veraz para poder transmitirla al
resto de los ciudadanos de nuestro país.
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Senador Braillard Poccard…
Sra. Ianni.- Perdón, señor presidente. Soy Ana Ianni.
Yo me tengo que retirar; le pido disculpas, pero se me superpuso una reunión
que ya se está iniciando allí en el Concejo Deliberante.
Quiero saludarlos y quiero que trabajemos en conjunto como nos estamos
proponiendo. Para trabajar, nos van a encontrar.
Les mando un cariño y les pido mil disculpas.
Sr. Presidente (Fiad).- Muchas gracias, Ana. Sé que siempre estás, y gracias por el
esfuerzo que hiciste siempre para estar no solo en las reuniones de la Comisión,
sino también en las de COFELESA y en otras reuniones paralelas que hemos
convocado. Muchas gracias.
Adelante, senador Braillard Poccard.
Sr. Braillard Poccard.- Buenas tardes.
Felicitaciones, presidente, a usted, al vicepresidente y a todos los integrantes
de la mesa directiva. Deseo fervientemente que sigamos trabajando con la misma
seriedad y armonía con que lo hemos hecho todos estos años.
Yo solamente quiero ratificar lo que todos han dicho, respecto de que es
imprescindible que contemos con la presencia de la ministra de Salud para conocer
información. Ustedes saben que yo voté la ley de vacunas cuando había muchas
dudas, pero entendí que el gobierno debía contar con ese instrumento legal para
llevar adelante las mejores negociaciones posibles en un mundo ciertamente difícil,
como el que se está planteando en la actualidad.
En ese contexto, presidente, usted sabe que la responsabilidad de la
vacunación cae en las manos de las provincias. Es por ello que nosotros, en
nuestros respectivos distritos, estamos siendo permanentemente objeto de
preguntas por parte de la población, que está realmente angustiada. Es cierto, hay
información que a veces parece hasta como contradictoria. Y lo último que haría yo
es politizar este tema, porque he sido ministro de Salud y conozco la gravedad de la
cuestión. Pero, por eso, creo que tenemos que ir a la fuente, y ninguna fuente es
más fidedigna que la palabra y la presencia de la ministra de Salud. Así es que me
sumo a este pedido y espero que, a la mayor brevedad posible, podamos contar con
la señora ministra y con su equipo para eliminar todas las dudas que podamos
tener.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, senador.
Senadora María Eugenia Duré, adelante.
Sra. Duré.- En principio, saludarlos a todos y a todas. Además, deseo felicitarlo,
presidente, como así también al vicepresidente y al secretario de la Comisión.
Quiero también hacer algunas consideraciones. Voy a sumarme a lo que ha
dicho el compañero senador, Alfredo Luenzo; coincido plenamente.
Quiero detallar algo que tiene que ver con la información. Es algo en lo que
venimos trabajando mucho y que tiene que ver con el trabajo que nos tenemos que
dar como senadores y senadoras de replicar la información oficial y, en ese sentido,
la información oficial que respecta a la salud.
Hemos hecho un gran trabajo en cuanto a esta Comisión pero, también, ha
hecho un gran trabajo el gobierno nacional; no solamente reconstruyendo la salud a
nivel nacional sino, también, haciéndolo en una pandemia que ha sufrido todo el
mundo pero, principalmente, la Argentina.
Así que quiero sumarme a las palabras de Alfredo: creo que todos y todas
tenemos que tomar el compromiso de poder informar por lo que sea información
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oficial.
Ojalá podamos tener aquí a la ministra de Salud. No dudo de que pueda
asistir, porque ha asistido también a cada una de las reuniones, llamados o pedidos
que hemos tenido cada uno de los senadores en sus provincias.
Por el otro lado, también quiero repetir lo que dijo la compañera Nancy
González: el compromiso también es de todos y todas nosotras para con cada uno
de los argentinos y argentinas. La pandemia nos ha golpeado mucho en todos los
sentidos, pero principalmente en el tema sanitario. Es por ello que voy a
convocarlos, como lo hizo el presidente de la Nación hace unos días y sobre todo el
1º de marzo, a que tiremos todos y todas para el mismo lado. Creo que también el
presidente de la Comisión de Salud lo ha dicho: que debemos trabajar en conjunto.
Acá hay algo en juego y es la sanidad de los argentinos. Tiremos todos y
todas para el mismo lado y trabajemos en conjunto. Desde Tierra del Fuego
estamos a su disposición. Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, senadora Duré.
No veo a nadie más que pida la palabra, así es que…
Sra. Almirón.- Señor presidente.
Sr. Presidente (Fiad).- Sí, senadora Almirón. Adelante.
Sra. Almirón.- Gracias, presidente.
En primer lugar, quiero felicitarlo a usted y a los compañeros que han sido
ratificados como autoridades.
Además, quiero sumarme a las palabras de cada uno de los senadores y
senadoras en cuanto han pedido la presencia de nuestra ministra de Salud para
brindarnos un informe. He presentado también un pedido de informes sobre las
vacunas que se destinaron a nuestra provincia. Todos ustedes vieron que en las
últimas semanas la provincia de Corrientes ha tenido un suceso respecto a un
siniestro vial –que tuvo nuestro ministro de Salud– en el cual se transportaban
vacunas, y que genera una gran preocupación por parte de nuestros ciudadanos y
ciudadanas, sobre cuáles son los lineamientos que ha otorgado el gobierno nacional
respecto de la recepción, la tenencia de las vacunas, la refrigeración que deben
tener y cómo se hace el reparto en los centros de salud.
Así es que nos parece sumamente importante tener información oficial y para
eso pedimos también informes a nuestra ministra de Salud. Como dije, me sumo a
las palabras de cada uno de mis colegas.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Fiad).- Gracias, senadora.
Así como en varias provincias –y en general en el país– hubo muchos
sucesos que realmente tuvieron mucha repercusión con el tema de las vacunas,
creo que por esa misma razón nos vendría bien a todos darle transparencia con
información oficial.
Quiero agradecer a los asesores de cada uno de ustedes que han trabajado
muy arduamente el año pasado, y seguramente este año también lo van a hacer.
Los convoco a seguir trabajando.
La verdad es que respecto de la reunión con la ministra, sería bueno no solo
solicitarle los informes, sino ponernos a disposición de ella para cualquier necesidad
que tenga, como siempre lo hemos hecho. Debemos trabajar en conjunto entre el
Poder Ejecutivo y nuestra Comisión, con el Ministerio de Salud de la Nación y con
cada uno de nuestros distritos. Debemos tener esa interrelación a través de
COFELESA.
También he solicitado –tanto al exministro como a Carla Vizzotti, la actual
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ministra– la posibilidad de hacer también la concurrencia entre COFELESA y
COFESA, para que ambas instituciones puedan intercalar opiniones de cada uno de
los distritos.
Finalmente, quiero agradecerles su presencia, reiterar mi agradecimiento a
los asesores de cada uno de ustedes. Debemos seguir trabajando juntos en
beneficio, por supuesto, de toda la ciudadanía.
Con esto me despido. Vamos a hacer la convocatoria a la ministra y vamos a
ir citando ya a los asesores para que, seguramente el próximo lunes, podamos
comenzar a trabajar en los temas que hemos propuesto y en los que ustedes nos
puedan proponer.
Muchísimas gracias y hasta pronto.
–Son las 18:48.
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