Proyecto de Resolución
La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que informe a través del Ministerio de Salud las acciones
llevadas a cabo para el testeo del Covid-19 (“Coronavirus”).

El mencionado informe deberá además pronunciarse sobre:
1.

Por qué en un momento critico de la sanidad se realizó la designación de un nuevo director de

la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de la Salud “Dr. Carlos Malbrán”.
2.

Por qué no se descentralizan los estudios en diversos laboratorios.

3.

Al día de la fecha cuántos reactivos posee el sistema de salud argentino para detectar el

virus.
4.

Si existe incentivo económico para el personal de salud involucrado en el testeo y tratamiento

del Covid-19.
5.

Si existe relevamiento de los contagios y asilamientos.

6.

Cuáles son los criterios para realizar un testeo del virus.

7.

Por qué existen declaraciones públicas de personas con síntomas manifestando que no han

sido testeados.

Alberto Asseff
Diputado Nacional

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente

El testeo del Covid-19 es fundamental para achatar la curva de infectados. Así lo demuestra la
experiencia de países que están sufriendo el virus antes que en Argentina.

El acceso a la información es un derecho y, en una situación sumamente compleja y de gravedad
como la pandemia del “Coronavirus” es fundamental. La sociedad debe saber qué está sucediendo,
cómo se está afrontando y qué se debe hacer.

Las personas con síntomas necesariamente requieren de una respuesta rápida y concreta del
sistema de salud. Es inadmisible la cantidad de comentarios públicos existentes sobre la carencia de
información y falta de testeos del Covid-19.

Tenemos que saber utilizar las experiencias que provienen de China y Europa para hacer lo mejor
posible en beneficio de la salud pública. La pandemia es un hecho, sería una falta de moral querer
manipular la información. Es un agravante que no lleva a ningún beneficio.

Desde ya que apoyamos todas las medidas de prevención, resguardo y seguridad que se están
implementando. Entre todos se debe afrontar al Coronavirus, pero es fundamental contar con
información certera para el manejo correcto de la crisis.

Por los motivos expuestos, solicito a los integrantes de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación, el acompañamiento al presente pedido de informes.

Alberto Asseff
Diputado Nacional

