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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 09 dias del mes de octubre de 2020 se da 

inicio a la Xl reunión ordinaria del Consejo Federal de Salud (COFESA) a través de plataforma 
digital, encontrándose presentes los Ministros de las distintas provincias y/o sus 

representantes junto al Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación. 

El Ministro de Salud de la Nación, Dr. Ginés González García, saluda a todos los Ministros, y 

expone que se encuentra negociando con varios proveedores de vacunas a fin de saber cuándo 

se podrán contar con las mismas, y cuantas se obtendrían, por lo que estuvo manteniendo 
charlas con el Embajador de Argentina en China, y también con otros paises que cuenten con 

alguna posible vacuna efectiva en el corto plazo. 

Continuando con lo charlado con los Gobernadores en el día de ayer, menciona que es 

importante seguir trabajando juntos, ya que arranca la segunda etapa de la pandemia, es decir 
la federalización de la misma, y luego vendrá una tercer etapa que es la vacunación, la que 

será un desafío muy importante el que debe ser preparado por tiempo. 

Destaca que desde Nación hace varias semanas se intensificaron las acciones con las 

jurisdicciones, enviando funcionarios, recurso humano e insumos a las mismas. Y propone en 
el dia de hoy establecer un cronograma de viajes, ya que la idea es continuar el trabajo en 

conjunto, tomando decisiones entre nación y provincia, de manera que se encuentren 

absolutamente legitimadas ya que algunas pueden resultar antipáticas. 

En esta etapa distinta, se da el cuello de botella en los testeos, más allá de haberse ampliado la 

capacidad de testeos con la entrega de termocicladores, con las estrategias de PCR, los kits de 

testeos y la inclusión de los test con antigenos. 

La estrategia siempre es el cuidado individual, el testeo, la búsqueda activa de casos, y el 

Ministerio está absolutamente dedicado a ello, y a acompañar a la jurisdicción, razón por la 

Cual se están enviando los kits de testeo rápido, entre otras cosas, lo que implica un refuerzo 

del compromiso asumido. 

Ve que la velocidad que ha adquirido el virus en algunas provincias requiere medidas drásticas, 

no habiendo ninguna otra solución, por lo que reitera que desde Nación serán acompañados 

Expone que desde la perspectiva de atención sanitaria no puede expandirse mucho mas el 

sistema de lo que ya se ha hecho, por lo que la estrategia ahora es la prevención. 

Respecto a la distribución de los reactivos menciona que ya fue informado como se procedera 

a cada provincia. 

Agrega además que le preocupan dos cosas, una es el reporte de los casos, siendo tan 

importante informar los negativos como se vienen informando los positivos, ya que a partir de 

lo informado por la jurisdicción es lo que reporta la Nación. 
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Respecto a la falta de algunos medicamentos o el precio abusivo sobre estos, informa que 

cuando se tomó conocimiento de esto, rápidamente contactaron a algunos productores 

locales, los que informaron que la falta se debe a que se encuentran sin algunos componentes 

por lo que se está buscando que Brasil autorice la importación de los mismos. 

Asimismo informa que los precios abusivos provienen de las pequeñas droguerias, habiendo 

realizado algunas un acopio de los medicamentos y que ahora los venden a precios 

excesivamente altos, por lo que requiere a las jurisdicciones que realicen una carta de apoyo o 

descripción de la situación a fin de presentarlo ante el Ministerio de Comercio para hacer la 

presentación correspondiente, con facturas y la mayor información posible. 

Secretaria de Acceso a la Salud, Dra. Carla Vizzoti: siguiendo con lo mencionado por el Sr. 

Ministro y en relación a los viajes efectuados al interior de las provincias, agradece el esfuerzo 

y compromiso de todas, siendo la primer gran conclusión que se observa el gran compromiso 

de buscar respuesta a cada situación planteada por la pandemia. 

Expone que esta pandemia es diferente a cualquier otra vivida antes, por lo que analizar las 

experiencias de otros países es importante pero también compartir la de las provincias, ya que 

notan el cansancio del sistema de salud como de los Ministros, pero quiere transmitirles que el 

camino es largo pero se debe aprender a convivir con el virus. Menciona que lo importante es 

cortar la cadena de contagios ya que como se dijo, se expandió al máximo la capacidad del 

sistema sanitario y fue gracia a ello que se ha podido dar respuesta y se continúa dando. 

Reitera que para un virus nuevo que no tiene tratamiento, ni vacuna y que se transmite 

persona a persona, resulta lógico que nos encontremos ante un aumento de transmisión, por 

lo que se debe trabajar en todo lo aprendido sobre los protocolos y estrategias, se debe 

transmitir ello a la población buscando que se incorpore y se mantenga el lavado de manos, la 

distancia de 2 metros, la utilización del barbijo, el encontrarse en espacios aireados o al aire 

libre a fin de disminuir la posibilidad de contagio. 

Secretario de Calidad en Salud, Dr. Arnaldo Medina: expone que es importante revisar el 

tema de RRHH a fin de tomar decisiones en conjunto con las jurisdicciones habiéndose 

realizado el correspondiente análisis. 

La idea es compatibilizar la temática de residencias, por ejemplo se sabe que las residencias 

criticas son la medicina general, la medicina comunitaria, también residencia de salud mental, 

y por otro lado, se proponen nuevas residencias como ser la de enfermedades tropicales por 

ejemplo, siendo estas buenas ideas, pero deben ser discutidas entre todos, a fin de que luego 

se acompañen con politicas. 

Menciona que en el dia de mañana, se celebra el día internacional de la salud mental y 

comparte que hace 10 años se promulgo la ley que aboga por pasar a un modelo basado en 
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acción comunitaria que en el sistema de encierro, y recalca que aun no se ha podido avanzdr 

mucho en la desmanicomización de los centros 
Apunta a que se debe fortalecer el primer nivel de atención, y trabajar en que las personas que 

estuvieron encerrados cuente con un sistema de contención para su regreso a la sociedad. Por 

otra parte menciona que para trabajar sobre la temática de las adicciones se debe fortalecer el 

centro comunitario. 

Agrega que actualmente se están abordando algunas cuestiones de salud mental de forma 
remota, dándose los primeros pasos en este camino, pero reitera que aún hay mucho por 

hacer, sobre todo por los vestigios que dejará la pandemia. 

Subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica, Dra. Sonia Tarragona: informa 

que respecto el tema de cannabis, están cerca de contar con la reglamentación de la ley 

habiendose intercambiado opiniones entre los Ministerios y las organizaciones de la sociedad 
civil. 

Este semana se aprobó la primera especialidad medicinal que tiene cannabidiol, esto da la 

posibilidad que el aceite de cannabis se pueda comprar en las farmacias, por lo que solicita 

que las jurisdicciones indiquen un referente en el tema a fin de avanzar sobre este tema en las 

siguientes semanas y compartir todos la misma información. 

Ministro de Salud de la Nación: comenta que próximamente se darán elecciones en Bolivia, 

por lo que se está trabajando para que en cada lugar de la argentina se pueda garantizar el 

voto de los bolivianos conforme los cuidados sanitarios necesarios. Se debe trabajar en la 

información y comunicación a la población, a fin de que haya higiene de manos, aireado de 

ambientes y distancia social. 

Expone que hay un número máximo de mesas por establecimiento por lo que hay que ampliar 

los lugares, pensar en el cuidado de las filas, tener un aula para la mesa y un aula para el 

cuarto oscuro, y agregara que a través de una decisión administrativa se aprobaron veedores 

internacionales, y el protocolo efectuado por Bolivia. Las elecciones serán celebradas el 18 de 

octubre, siendo ello coordinando por el Ministerio del Interior. 

El Dr. Alejandro Costa. Subsecretario de Estrategias Sanitarias, es nuestro referente para el 

Ministerio del Interior generando las conexiones locales y velando porque ello sea seguro. 

Ministerio de salud de la provincia de Salta: agradece la visita del Subsecretario de Estrategias 

Sanitarias, Dr. Alejandro Costa, quien los asistió en estrategias relacionadas al covid 19, por lo 

que la provincia se encuentra trabajando junto a las universidades, municipios y provincia por 
el tema de las elecciones en Bolivia, y también en plan DETECTAR FEDERAL, utilizando el testeo 

con antigenos. 
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Ministro de Salud de la Nación: menciona que la provincia de Salta es una demostracion de 
cómo un trabajo en conjunto desde nación y provincia y que la decisión fuerte de la 
conducción ha hecho que bajara el nivel de contagio y ello se ve demostrado en los números, 
por lo que si bien el problema aun no fue superado, se logro bajar la tensión, ya que hoy 
cuentan con la mitad de casos de los que tenía hace dos semanas y media. 

Expone que la provincia de Jujuy es un ejemplo parecido, la cual habiendo reforzando las 

estrategias y con decisiones estrictas han logrado mejorar su situación. 

Comenta sobre la situación del AMBA, diciendo que luego de una dura pelea, se han 

empezado a obtener indicadores con algunas mejorías, como ser una menor ocupacion de 

camas y una tasa de contagio sostenida. 

Secretario de Equidad en Salud, Dr. Martin Sabignoso: comenta que en lo que respecta a 
Salud Digital se realizará una reunión con las jurisdicciones el próximo miércoles 14 de 

Octubre, para avanzar sobre este tema, versando sobre acuerdos de gestión, las metas 

propuestas, el acompañamiento que se hará con equipamiento, el trabajo que se viene 

desarrollando con ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), el sistema de transferencias 

desde el programa REDES para mejorar la implementación y se proveerá el listado de 

herramientas desarrollado por Nación, como ser historia clínica digital, telemedicina, etc., 

disponible para las jurisdicciones. 

Expone además que el miércoles 7/10 se realizó la presentación al Consejo de Obrasy 

Servicios Sociales de las Provinciales de la República Argentina (COSSPRA) donde se mostraron 

los ejes de trabajo. 

Por último, comenta que la Secretaría se encuentra a disposición de las provincias para iniciar 

los trabajos en conjunto. 

Ministerio de salud de la provincia de La Rioja: informa que la provincia se encuentra en el día 

195 de la pandemia, con una dupicación de 41 dias, las ciudades más complicadas como 

Chilecito tienen un tiempo de duplicación de casos de 14 dias. 

Expone que la jurisdicción concretamente necesita médicos y enfermeros sobre todo porque el 

personal que prestaba servicios se encuentra con covid positivo. 

En la capital de la provincia tienen un 80/90% de ocupación de camas, ya que muchas 

personas del interior terminan siendo atendidos alli. 

Asimismo, están trabajando en la detección de casos, habiendo visitado alrededor de 70 mil 

viviendas, detectando alrededor de 1000 casos asintomáticos. Cuentan con los test de 

antígenos los mismos están siendo utilizados en la estrategia. 
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Comenta también que mediante el Decreto N° 1223, el Gobernador exceptúo del ASPO 

(aislamiento social preventivo y obligatorio) a las personas recuperadas de covid a fin reactivar 

la industriay expone que es importante empezar a analizar estas medidas, como también la 

posibilidad de circular entre las jurisdiciones que se encuentren en similar situación 

epidemiológica. 

Respecto al tema de cannabis medicinal, informa que ya se viene trabajando en la posibilidad 

de su desarrollo con las universidades y otros organismos. 

Ministerio de salud de la provincia de Santa Fe: expone que se encuentran en el epicentro de 

la pandemia, sumando más de 57.000 mil casos en la provincia, estando activos 12.000, siendo 

la ciudad de Rosario y la capital las más complicadas; en la provincia la ocupación de camas 

está alrededor de un 78%. 

Les preocupa que actualmente se encuentran en situación de DISPO (distanciamiento social 

preventivo obligatorio) y no en ASPO (aislamiento social preventivo obligatorio), por lo que las 

restricciones no son tantas y están apelando a la responsabilidad ciudadana. 

En la ciudad de Rosario, informa que cuentan con 2.000 casos por día, por lo que se da una 

situación tensa en el sistema de salud, aunque todavía es posible dar respuesta. 

Por último informa que se ha comenzado a realizar los testeos con antigenos, y se está 

reforzando el aislamiento y la educación sobre las buena prácticas higiénicas; agradece el 

apoyo de nación. 

Ministro de Salud de la Nación: expone que si bien las restricciones en la provincia de Santa Fe 

lograron amecetar el crecimiento de los casos, si continúa la circulación indefectiblemente va a 

haber el incremento de ocupación de camas, por lo que sugiere rever algunas decisiones o 

estrategias. Recalca que se debe intensificar el plan DETECTAR y las restricciones para que sean 

efectivas, siendo ello decisión de la provincia. 

Ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires: comenta que en el día de hoy los 4 

(cuatro) hospitales neuropsiquiátricos entregaron su plan de reconversión en el marco de la 

Ley de Salud Mental, siendo ello muy importante, y agrega que ya llevan externados más de 

150 pacientes por lo que está contento con estos avances. 

Respecto al tema covid, informa que la provincia tiene 4 indicadores, mediante los cuales 

todos los días es analizada la información, además cuentan con un gran número de consultas y 

llamados a través del 148, sirviendo este como un sistema de rastreo y premonitorio a lo que 

ocurrirá dos semanas después. 

Comenta que a través del Secretario de Calidad en Salud, Dr. Arnaldo Medina han transferido 

esta tecnología a otras jurisdicciones, participando de este sistema de rastreo los hospitales, 

las universidades, a nivel nacional, provincial y municipios, le parece que este trabajo realizado 
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es muy importante por lo que se está redactando un "paper" sobre ello ya que ha resultado útil a la jurisdicción. 

Menciona también que se continúa trabajando mucho en la prevención y en la búsqueda activa de casos, ya que no se pueden relajar. 
Otro de los indicadores que se analizan es la ocupación de camas, y expone que en el pico tuvimos 1.250 camas, hoy cuentan con 970 camas ocupadas, y agrega que les funciono muy bien el sistema de articulación público- privado de internación de camas. Están trabajando en 
la periferia de Mar del plata, en Villa Gesel, también en Bahía Blanca entre otras. 

Reitera que es importante trabajar con los intendentes a fin de que se trabajen en las 
restricciones, ya que a veces cerrar fuerte dos o tres semanas ayuda a mejorar los indicadores. 

Por último, pone a disposición de todas las jurisdicciones la experiencia y agradece el trabajo 
en conjunto con nación. 

Ministro de salud de la Nación: comenta que en el día de ayer el Gobernador, Dr. Axel Kiciloff 
ofreció a sus pares este software a fin de ponerlo en práctica en otras jurisdicciones, por lo que 
agradece. 

Expone que se ha trabajado bien con los COES (Comisión de Emergencia Sanitaria), que se ha 

ampliado el sistema de detección y se reforzado el sistema de salud, y que desde nación 

siempre se apuntó a trabajar en conjunto sin ningún tipo de interés politico solamente con 

criterio sanitario. 

Informa que a veces los detractores son los medios de comunicación que se muestran en 

contra de algunas cuestiones básicas, como ser la restricción de la circulación y el aislamiento, 

siendo esto lo único que ha demostrado dar resultado. 

Por otra parte, apunta que si bien se ha estimulado la solidaridad entre las provincias, por 
ejemplo el ofrecimiento de camas de la provincia de Buenos Aires a la provincia de Santa Fe, la 

realidad es que no existen muchas más opciones que controlar la circulación. 

Reitera que los testeos deben ser bien hechos y a quienes realmente corresponda, es decir 

salir a buscar a quienes tengan sintomas. Desde nación se logro una rápida licitación pública a 

fin de obtener los nuevos test rápido (test de antígenos) lo que importa mejorar las 

capacidades de testeo, y también se trabajo fuertemente en la aprobación de algunos 

medicamentos para su tratamiento, los que son importantes en el inicio de la enfermedad. 

Respeto a la vacuna comenta que se viene negociando con los diversos proveedores, y con la 

ayuda de los legisladores se ha podido ampliar la negociación, por lo que apunta que el 

sistema legislativo como politico está en funcionamiento, siendo necesario ahora continuar 

con el apoyo de la población. 
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Ministerio de salud de la provincia de Neuquén: comenta como inquietud que las ART 

(Aseguradora de Riegos de Trabajo) solo están notificando como caso positivo del personal de 

salud a los que se realicen un testeo con PCR, no así al testeo con los test rápido (antigenos), l 
que implica repetir el testeo. 

Ministro de Salud de la Nación: al respecto comenta que se han hecho pruebas en 

establecimiento propios (Hospital "El Cruce") realizándose la prueba con PCR y con el nuevo kit 

de testeo, obteniéndose una gran especificidad con los test de antigenos, razón por la cual se 

comunicará con el Superintendente de las ART por estas cuestiones para ver que se puede 

hacer al respecto. 

Ministerio de salud de la provincia de Neuquén: respecto a su provincia menciona que se ha 

duplicado el índice de contagio sobre todo en ciudades grandes donde hay mucha circulación, 

reportan alrededor de 450 casos por día, y la ocupación de camas es del 95% en lo que 

respecta a terapia intensiva. 

La situación de la provincia es compleja, por lo que el Gobernador decretó una restricción 

parcial y no total, cortándose la circulación de tráfico ciertos días de la semana, pero no de 

bicicletas por lo que en las próximas semanas veremos cómo esto resulta. Desde el Ministerio, 

se está tratando de levar a un cierre completo de las actividades. 

Ministro de Salud de la Nación: anuncia que la semana próxima se lanzará el programa Contra 

el Dengue 2020-2021. 

Informa que se estuvo trabajando con la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos 

de Salud "Dr. Carlos Malbrán", a cargo del Dr. Pascual Fidelio a fin de poner en funcionamiento 

el hospital de estudio tropical, la idea es mejorarlo y equiparlo de elementos y recurso 

humano, a fin de que este orientado al estudio de enfermedades tropicales como 

leishmaniosis dengue etc. 

Titular de la Unidad de Gabinete de Asesores, Dr. Lisandro Bonelli: en el día de ayer se 

mantuvo una reunión con el Director de la Administración Nacional de Laboratorios e 

Institutos de Salud "Dr. Carlos Malbrán", Mg. Pascual Fidelio, sobre las inversiones que se 

harán en el instituto y sus dependencias. 

Más allá de las inversiones que se realicen en el Instituto Nacional de Medicina Tropical 

(INMET), también se harán en los institutos de Salta, Santa fe y Mar del Plata dependientes de 

nación. 

Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos Malbrán", 

Mg.Pascual Fidelio: en lo que respecta al INMET, comenta que se está avanzando, 

recibiéndose la certificación de obra, se está invirtiendo en Pergamino para la producción de la 

vacuna contra la fiebre hemorrágica, también en Mar del Plata para mejorar el laboratorio 
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bcl2, en Santa fe se está por terminar el laboratorio de tbc, por lo que la inversión es enorme y 

está planificada para los próximos dos o tres años. 

Ministro de Salud de la Nación: comenta que en esta segunda etapa, se le dará impuso a lo 

que han denominado "DETECTAR FEDERAL", importando en números una inversión de 

10.000.000 adicionales de pesos a lo ya transferido para combatir la pandemia. 

Menciona que se están haciendo los trámites para la compra de más test rápidos, por lo que se 

puede ver que la decisión política es la protección de la vida ytambién mejorar la economia. La 

idea como nación y desde presidencia es que sin salud no hay economia, siendo estos factores 

que se refuerzan mutuamente. 

Destaca que en este segundo ciclo, debe haber una estrategia a nivel país, por lo que se esta 

trabajando coordinadamente compartiendo los problemas, avances, etc. y este espacio como 

otras sinergias deben mantenerse. 

Reitera que no es un periodo fácil, por lo que siempre se ha estimulado desde nación a que, 

quien mejor le ha ido no se relaje en continuar trabajando y en desplegar estrategias. Comenta 

que está orgulloso como vienen funcionando y operando el sector de salud. Alude a que el 

plan DETECTAR es un mecanismo de consenso federal y un compromiso colectivo sobre un 

tema que nunca ocurrió. 

Por último alienta a continuar trabajando ya que queda un largo periodo por delante. 

Saluda a todos y comenta que la semana que viene viajará a algunas provincias. 

Cierre. 

Mitmistro de Salud de lNación 
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