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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 22 dias del mes de octubre de 2020 se da inicio a la 

XIl 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 comenta 

que se cambio el dia de reunión ya que viajará con el Presidente de la Nación a varias jurisdicciones 

Menciona que se encuentra preocupado por algunas jurisdicciones, ya que existe la posibilidad de que 

alguna situación se desborde, siendo que si no se contiene la circulación de las personas, es decir la 

circulación del virus es dificil que el sistema sanitario no colapse. 

Refiere que la existencia de más casos implica mas internaciones, y si hay mas internaciones en algún 

momento la terapia se vería colapsada, por lo que vuelve a ponerse a disposición por si los Ministros 

necesitan el respaldo para abordar la situación en su provincia, ya que deben tomarse las medidas 

necesarias. 

Por otro lado, comenta que se continua avanzando para obtener la vacuna tratando con varios oferentes,

ya que se trabajará con más de un proveedor de vacuna, dándose mucha prioridad al tiempo en el que 

estarán disponibles las mimas, Desde el gobierno nacional se está trabajando en ampliar ellimite 

arbitrario que han hecho algunos paises que estipularon vacunar al 20% de la población.

Agrega que la próxima senmana se contará con la ley que permite la compra de vacuna, ya que tuvo media 

sanción por parte del Senada de la Nación, por lo que se está trabajando en saber cuándo se obtendrian, 

que cantidad de dosis y los precios de las mismas 

Comenta asimismo que el Ministerio de Economia, desde la vuelta a la democracia nunca dio un 

presupuesto más elevado en relación al PBI en lo que respecta a salud, lo que es histórico y lo pone muy 

contento, porque se ve el compromiso que hay desde Nación con las jurisdicciones, junto al plan 

DETECTAR y todas las estrategiasdesarrolladas 
Si bien algunas provincias han empezado a mejorar su situación epidemiológica, no ha sido reflejado 

suficientemente, ya que conforme fue mencionado con anterioridad en otros COFESAS, es que se deben 

cargar los testeos que den negativos para contar con el universo de testeos real. 

Le cede la palabra a la Secretaria de Calidad, a cargo del Dr. Arnaldo Medina para que comente sobre 

algunas cuestiones. 

Secretario de Calidad en Salud, Dr. Arnaldo Medina: comenta que esta semana se dio inicio a los vuelos 

de cabotaje con la anuencia de las provincias, como asi también la circulación del transporte interurbano, 

para lo cual se han realizado los protocolos pertinentes. 

Respecto a los vuelos, comenta que la experiencia del mundo demuestra que hay menor posibilidad de 

contagio sobre todo con la utilización de fltros cepas, Advierte que se debe prever que el contagio no 

solo se produce en vuelo, sino también en las terminales de espera por lo que se recomienda siempre el 

distanciamiento social de 2 metros, el barbijo, etc. Se recomendo a las empresas, la entrega de barbijos 

tricapa a los pasajeros a su costo un barbijo, sobre todo en los transportes de larga distancia. Agrega que 

el transporte no debe superar su el 60% de su capacidad máxima. 
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Agrega además que los transportes interurbanos deberán contar con 20 renovaciones de aire por hora, 

por lo que esto deberá ser controlado por las autoridades, lo que permitiria bajar el riesgo. 

Habiendo mencionado todas estas cuestiones, indica que las provincias deberán participar en los 

protocolos sobre las terminales ya serán sobre quien recae esta responsabilidad. 

Por otro lado, plantea que se debe estipular un plan de contingencia para las personas que tengan 

sintomas en el viaje, ya que no se puede dejar a las personas varadas en el camino, por lo que comenta 

que serán las jurisdicciones contactadas para trabajar sobre ello. Destaca que los viajes en esta instancia 

no son para turismo, se trata de viajes para personas autorizadas, esenciales, que realicen algún trámite 

de salud y/o reunificación familiar. 

Respecto a turismo, comenta que cada jurisdicción decidirá sobre su apertura, pero que desde nación se 

debe trabajar en protocolos para responder a la situación de que el turista se contagie en vacaciones; 

definir que hacer con las personas de riesgo, y con los infectados leves, si los mismos podrán regresar a 

sus hogares y generar dispositivos para ello, definir lo mismo respecto contactos estrecho0s, generar 

dispositivos para detectar personas con sintomas, realizar su aislamiento y luego el circuito de regreso. 

Desde el gobierno nacional, el Ministerio de Obras públicas, se está trabajando en unos prototipos 

consistentes en un área para recibir a pacientes febriles o aquellos con infección respiratoria, a fin de 

contar con un lugar para testeos y aislamiento. 

Por último menciona quede la Secretaria de Calidad presentará, el plan de cuidados de los trabajadores, 

habiendo sido acordado con todas las representaciones gremiales del pais, teniendo una participación 

muy activa. 

Presentación 

Plan Nacional de Cuidados de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud, a cargo de la Dra. Judith Díaz 

Bazán. 

Presentación

Vacunación en contexto pandémico, a cargo del Subsecretario de Estrategias Sanitarias, Dr. Alejandro 

Costa. 

Ministro de Salud de la Nación: consulta a los Ministros sobre la caída de la vacunación, aunque sabe que 

ha sido menor a la que se ha dado en otros países. 

Propone por ello fijar un mes y avanzar con una campaña de vacunación desde nación, acompañado por 

las provincias para el refuerzo de la vacunación. 

Ministerio de salud de la provincia de Catamarca: acuerda en poner un mes de incentivo, ya que a su 

provincia le ha resultado bueno estrategia ir casa por casa con la vacunación por gripe, como así también 

la utilización de espacios escolares, ya que al no ser utilizados por los niños fueron utilizados como centros 

de vacunación, desarrollándose la labor con los agentes sanitarios. 

Ministerio de salud de la provincia de Santa Fe: comenta que su provincia ha tenido una caída en la 

vacunación, por lo que en el día de hoy han comenzado a través de plan DETECTAR, además de hacer el 
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rastrillaje de casos, se hace control de los carnet de vacunación; y agrega que adhiere a la idea de fijar 

noviembre como mes de vacunación. 

Ministerio de salud de la provincia de La Rioja: agradece la ayuda del ministerio de salud de la nación 

respecto al municipio de Chilecito, y expone que están de acuerdo con la campaña de vacunación. Su 

provincia inició hace una semana con la campaña de vacunación ya que han tenido una caída del 20% en 

la misma. 

Ministerio de salud de la provincia de Chaco: considera que es buena idea generar un mes para a 

vacunación como estrategia, y comenta que su jurisdicción ha vacunado en conjunto a la realización de 

los rastrillajes desde el inicio de la pandemia. También iniciaron con una fuerte campaña de vacunación 

para adolescentes y jóvenes, la que ha tenido buen resultado. 

Ministerio de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: le parece una buena idea instalar el mes de 

noviembre para la vacunación, ya que una campaña nacional dará potencia a las jurisdicciones para 

instalar el tema. 

Ministerio de salud de la provincia de Salta: acuerda plenamente con que el mes de noviembre sea el 

mes de promoción para inmunizaciones, v comenta que hace una semana se inicio la misma en su 

provincia, ya que observaron cue hubo una caida en la vacunación sobre todo de las embarazadas;, por 
otra parte están trabajando en tema dengue y en las patologias crónicas no transmisibles. 

Ministerio de salud de la provincia de Tucumán: comenta que para la vacunación les resultó útil como 

estrategia el plan DETECTAR, ya cue además de buscarse el caso febril, se ha completado la vacunación 

sobre todo en los casos de la población de riesgo 

Asimismo se utilizó esta estrategia para hacer llegar el medicamento a las personas con patologías 

crónicas no transmisibles, teniendo ello una buena aceptacion. 

Respecto a dengue, la estrategia son las ovitrampas, consistentes en trampas para los huevos del insecto 

a fin de ubicar las larvas. 

Consulta por último si desde vectores se enviará larvicidas. 

Ministerio de salud de la provincia de Misiones: respecto al mes de vacunación, le parece buena idea a 

la cual adhiere, y comenta que su provincia cumplió con las metas de antigripales y las supero ya que hace 

4 meses se gestionaron diversas estrategias desde el ministerio provincial para completar el calendario 

vacunatorio. 

Ministro de Salud de la Nación: cede la palabra al Dr. Alejandro Costa, Subsecretario de Estrategias 

Sanitarias para que informe sobre las lineas de trabajo respecto al dengue. 

Subsecretario de Estrategias Sanitarias, Dr. Alejandro Costa: expone que son en estos meses se debe 

mejorar las estrategias preventivas, por lo que en el dia de mañana se compartirán los lineamientos 

estratégicos en un documento que fue trabajado con las dependencias de vectores de cada una de las 

provincias. 

Asimismo en el día de mañana se hará la presentación oficial de la "Campaña Nacional de Prevención" en 

la provincia de Misiones, donde la idea fundamental es "descacharrizar". Se debe trabajar junto a los
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quipos técnicos para generar cronogramas en las jurisdicciones que permitan observar el avance en la 

descacharrizacion, ello en miras a realizar un trabajo preventivo fuerte. Se pone a disposición ya la base 
de vectores para dar asistencia técnica como operativa para esta tarea. 

Por último, informa que desde nación se proveerá de insecticidas y larvisidas 

Ministro de Salud de la Nación: agradece lo expuesto por el Subsecretario y menciona que el próximo 

tema son los faltantes de medicamentos, como ser los miorelajantes, por lo que invita a la Lic. Sonia 

Tarragona, Subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica a que informe al respecto. 

Subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica, Lic. Sonia Tarragona: expone que se ha 

elaborado un informe con toda la información y documentación enviada por las provincias, la que fue 

elevada al Ministerio de Comercio de la Nación, sumando información proporcionada por PAMI, la 

Superintendencia de Servicios de Salud, Asociaciones de clinicas privadas donde se detalla el incremento 

de precios de los medicamentos, alcanzando algunos una suba de hasta el 1000% en lo que va del año, a 

fin de que se pueda buscar alguna solución al respecto. 

Comenta además que se pudo regularizar la producción local de midazolam, por lo que se tiene asegurado 

el abastecimiento por los próximos 4 meses; y por otra parte se está trabajando en la posibilidad de dar 

respuesta también con el medicamento rocuronio, lo que brinda tranquilidad hasta la finalización del año. 

Pone a disposición los laboratorios proveedores de rocuronio por si a alguna jurisdicción le interesa.. 

Por último recuerda a las provincias que envien el referente provincial de cannabis si aún no lo han hecho. 

Ministro de Salud de la Nación: comenta que en el tema de medicamentos hay muchas falencias, ya que 

la Argentina no cuenta con la producción del principio activo, más allá de que la industria nacional es 

buena. 

Desde nación se trabajo en dos vias, por un lado la obtención del principio activo y por otro lado se ha 

investigado a través de ANMAT e INAME (Instituto Nacional de Medicamentos) a los laboratorios y se han 

encontrado stocks guardados de los principios activos, siendo esto lo que saldrá a producción en los 

próximos meses. 

Cede la palabra al Secretario de Equidad en Salud, Dr. Martin Sabignoso que expondrá sobre el monitoreo 

de la ocupación de las camas UTI (Unidad de terapia intensiva). 

Secretario de Equidad en Salud, Dr. Martin Sabignoso: expone que se continua perfeccionando el 

monitoreo de ocupación de las camas UTI adultos para todas las patologías. Ha sido un éxito de 

coordinación entre las jurisdicciones, nación y los prestadores haber construido esta herramienta y 

monitorear diariamente la ocupación de cama. 

Comenta que hay 1.600 usuarios que utilizan este sistema, siendo actualizado en un 80% sus datos 

ciariamente, del universo registrado de camas uTI. Existe una carga mayor por parte del sector público, 

siendo superior al privado, por lo que hoy se está trabajando en fortalecer esta cuestión en el sector 

privado. 

Asimismo expone que se viene avanzando con los indicadores de monitoreo de acceso a cuidados 

esenciales de la salud, trabajándose en crear indicadores que marquen que población esta accediendo a 

servicios de prevención y cuidados de la salud en cualquier momento de su vida. Por ello invita a la reunión 
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a realizarse la semana que viene, el día jueves 29 a las 11 am, la que será muy enriquecedora y en la cual 

participaran las obras sociales. 

Por último, respecto a salud digital, menciona que hay prestadores del sector privado que ya están 

adecuando sus formatos de historias clínicas para ajustarse al los indicadores preventivos. 

Agradece el espacio y reitera la invitación. 

Ministro de Salud de la Nación: reitera que desde nación se brinda el apoyo si la provincia toma alguna 

determinación sobre la circulación de las personas, la que responde a criterios sanitarios, por lo que se 

pone a disposición por si hay que aclarar alguna cuestión. 

Agradece la participación de todos. 

Cierre. 

Dr,Gines Gonzájéz Garcla 
Minitro esauade laxapion 

VL. 
Miistro de SaBud de la Nación 
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