
2020-"ANO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO" 

Ministerio de Salud 

Argentina 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 15 días del mes de diciembre de 2020 se da 

inicio a la Xxvill 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 Sr. Ministro de Salud de la Nación saluda a los presentes y comenta que se siente preocupado 

sobre la situación epidemiológica, ya que si bien ha habido un descenso de la casuistica de covid, 

ha notado que en las últimas dos semanas se ha dado un amesetamiento de ese descenso. Agrega 

que en Paraguay en el día de ayer estaban sin capacidad de internación, en Bolivia la situación es 

también compleja, por lo que se han tomado ciertas medidas, y en Perú y Ecuador hay un ascenso 

de casos. 

Menciona que esto es una alarma, por lo que hay que anticiparse al rebrote, por lo que le parece 

importante conversar sobre estas cuestiones y promover que se cumplan con las medidas 

colectivas. 

Considera que sin modificar mucho las medidas, salvo alguna opinión jurisdiccional distinta, no es 

conveniente flexibilizar más las actividades, y se debe hacer un llamado a la sociedad para que 

sean solidarios con el resto, informar y difundir que esto no termino mas allá de la llegada de la 

vacuna la que sabemos la inmunización va a tardar varios meses. 

Destaca que hay un buen desarrollo del plan de vacunación y considera que las jurisdicciones se 

están preparando muy eficientemente para ese proceso. Comenta que hay 10.000 voluntarios de 

las 54 universidades, por lo que el apoyo y acompañamiento es grande. 

Menciona que hay que planificar las fiestas y las vacaciones ya que el comportamiento colectivo 

puede ensombrecer todo lo que se ha venido haciendo, por lo que solicita que se intensifique las 

estrategias del testeo, aislamiento y control. 

Invita a los Ministros a que compartan alguna reflexión. 

Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires: ratifica la percepción mencionada por el Sr. 

Ministro, ya que su jurisdicción paso de 6000 casos diarios a 1000 casos, existiendo una baja de 

contagio, pero se pude observar que en esta caída ha existido una ralentización de esa baja, por lo 

que la situación está siendo analizada. 

Agrega que la provincia desarrolló un software para procesar las llamadas del 148, lo que les 

permite tener un estimativo de lo que va a ocurrir epidemiológicamente, ya que alli se consulta 

sobre la sintomatologia de lo que puede ser el covid, y habitualmente se corrobora ello con el 

testeo positivo. Menciona además que han aumentado la cantidad de pacientes de PAMI y la 

ocupación de cama por covid. 
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Comenta que se nota un cierto relajamiento en la población sobre las medidas de cuidado y 

distanciamiento, por lo que la estrategia de la provincia es reforzar el mensaje individual y 

colectivo, para lo cual se trabaja con los distintos municipios sobre las fases, a fin de que impongan 

medidas más restrictivas a fin de que no se genere un rebrote. 

Ministerio de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: comenta que en la ciudad ocurre 

similar a lo expuesto por la provincia de Buenos Aires, siendo el pico en el mes de agosto, donde 

se llegó a tener alrededor de 1300 casos diarios; actualmente son 300 casos diarios 

manteniéndose ese número sin descenso alguno. 

Expone que hay que reforzar los instrumentos con los que se cuenta, el seguimiento, testeo y 

aislamiento, siguiendo el comportamiento ciudadano con las políticas públicas. Actualmente la 

ciudad está solicitando la realización de testeo de covid para el ingreso a la ciudad. 

Menciona que se debe trabajar en la pérdida de capacidad ciudadana, a fin de demorar el rebrote 

para que les dé mejores posibilidades para la vacunación, se debe mantener la baja de positividad 

en los testeos, e intensificar el mensaje a la ciudadanía con acciones preventivas. 

Ministerio de salud de la provincia de Córdoba: comparte la preocupación de lo mencionado, y 

aun mas para las fiestas de fin de año, ya que su provincia viene con un descenso marcado de la 

casuistica pero han notado, con los dispositivos presentes en los lugares turisticos, que han tenido 

un promedio de 20 casos positivos diarios con pacientes con pocos síntomas o asintomáticos, en 

esos puntos estratégicos. 

Agrega que en el fin de semana largo del 8 de diciembre han tenido a mas de 300 mil personas 

movilizándose siendo ello preocupante para el sistema sanitario a causa de la falta de adhesión a 

los protocolos, y la reticencia de la población al testeo. 

Expone también, que se ralentizó el egreso de los hospitales de los pacientes con patología covid, 

no siendo la ocupación de cama aún critica, por lo que considera que las siguientes dos semanas 

serán claves a nivel epidemiológico y se debe estar muy atento. 

Ministerio de salud de la provincia de Tucumán: agradece la visita del equipo de nación a su 

provincia, y expone que por un lado le preocupa la segunda ola que se observa en todo el mundo 
como así también la situación en su provincia, ya que cuentan con un piso alto de casos, alrededor 

de 100 por día, variando la positividad en un 18%. 

Comenta también, que se ve relajada a la población en las medidas de cuidado por lo que trabajan 

en solicitar a los ciudadanos un poco mas de esfuerzo, insistiéndose en que las reuniones no sean 

más de 10 personas y al aire libre y que se proteja a los adultos mayores. 
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Cuentan con una ocupación del 40% de las camas críticas en los hospitales modularesy les 

preocupa la presión epidemiológica de los otros países, la que próximamente se dará en el país, 

por lo que apunta a sensibilizar y proteger a los adultos mayores y apelar a la consciencia social. 

Ministerio de salud de la provincia de La Pampa: comenta que se encuentra acompañado por el 

Secretario de Equidad en Salud, Dr. Martin Sabignoso, diseñando y trabajando en la campaña de 

vacunación junto a los equipos de salud, quienes están ansiosos por la llegada de la vacuna. 

Adhiere a lo expuesto por los ministros sobre la situación epidemiológica compleja, la que le 

genera preocupación, ya que observa falta de distanciamiento social y el uso practicas higiénicas. 

Considera que ha sido enriquecedor el intercambio de ideas y estrategias con el Ministerio de 

Salud de la Nación respecto a la campaña de vacunación, la que deberá ser acompañada 

necesariamente por la sociedad. 

Expone que se debe salir con un mensaje claro, simple y entendible antes de iniciar la tarea de 

vacunación, como se ha hecho por ejemplo con la enfermedad del ebola años atrás. 

Ministerio de salud de la provincia de Santa Fe: comenta que el Secretario de Equidad en Salud, 

Dr. Martin Sabignoso visitó la provincia la semana pasada, con quien se repasó el plan de 

vacunación a desarrollar. Agrega que hay mucha expectativa respectoa la vacunación y considera 

que en parte esto lleve a un relajamiento de la población. 

Comunicacionalmente trabajan en como informar sobre la campaña de vacunación y esperan 

trabajar en enero/febrero en la aplicación a la población objetivo. 

Agrega que otro tema que les preocupa es la gente joven, ya que están planificando vacaciones 

grupales a distintas provincias, generado más posibilidades de rebrote, lo que será complejo de 

coincidir con la aplicación de la segunda dosis. 

Respecto a las camas, informa que se encuentran con un 70% de ocupación en la provincia, siendo 

ello monitoreado constantemente. 

Por último, considera que se debe informar mucho sobre la vacuna para desvirtuar la expectativa 
de que se trata de una solución mágica. 

Ministerio de salud de la provincia de Salta: agradece al equipo de nación por todo el trabajo en 

conjunto realizado, no solo en temática de covid sino también sobre dengue, desnutrición entre 
otras cuestiones. 

Comenta que en su provincia se ha liberado el turismo para las provincias cercanas como Tucumán 
y Jujuy, pero que les preocupa la apertura del turismo nacional el 15 de diciembre, ya que la 
afluencia turística en los valles siempre es importante y considera que se deben tomar medidas 
para controlar cualquier tipo de situación. 
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Por otra parte informa que la jurisdicción está esperando los reactivos para los dispositivos 

DETECTAR, y que también se encuentran atendiendo casos de salmonella entre otras situaciones 

sanitarias. 

Ministro de Salude de la Nación: informa que es importante trabajar en todas las cuestiones 

sanitarias y reconoce el esfuerzo de las jurisdicciones en ello. 

Ministerio de salud de la provincia de Chubut: comenta que se encuentran acompañados por el 

Secretario de Calidad en Salud, Dr. Arnaldo medina, y que se ha presentado el plan de vacunación 

en la provincia al Gobernador. 

Informa que la provincia cuenta con un número elevado de casos y alta positividad, pero que se ha 

logrado disminuir la ocupación de camas, salvo en la ciudad de Rawson, donde la situación 

continúa siendo compleja. 

En el día de hoy, la provincia abre el paso para el turismo, mencionando que lo que les resulta 

complejo es lograr que la población se reúna al aire libre por las condiciones climáticas propias, Y 

se encuentran trabajando en que llegue el mensaje sobre todo con los más jóvenes. 

Secretario de Calidad en Salud, Dr. Arnaldo Medina: menciona que respecto a la segunda ola es 

importante no perder de vista el reenfoque estratégico, y la utilización del tratamiento con 

plasma, y otras alternativas que vienen demostrando efectividad. 

Expone que la Sociedad Argentina de Medicina, se está enfocando en trabajar en la atención de 

áreas línicas médicas, para que los pacientes lleguen de la mejor manera al área de terapia. 

Ministro de Salud de la Nación: comenta que hay estudios que informan que el uso del plasma es 

bueno al inicio de la enfermedad, y por otra parte comenta que el uso del suero equino como 

tratamiento, está muy avanzado en ANMAT para su aprobación. 

Desde la Secretaria de Calidad en Salud, desde nación se viene trabajando en el stock de plasma. 

Por otra parte, informa que todas las vacunas, están saliendo con autorización de emergencias, lo 

que significa que se abre el estudio antes de finalizar la fase 3, lo que significa que están 

autorizadas para ser aplicadas. 

Ministerio de salud de la provincia de Entre Ríos: felicita la presencia rectora y la coordinación 

interjurisdiccional de nación, y comenta que la situación de su provincia es similar al de todas las 

ya expuestas. En el día de ayer se lanzó una campaña comunicacional para trabajar el componente 

de solidaridad de la población sobre todo dirigida a los jóvenes, ya que identifican que alli está el 

problema. 

Sugiere trabajar en una comunicación mancomunada con nación a fin de que el mensaje sea más 
fuerte y univoco. 
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Asimismo, informa que se está desarrollando una línea de trabajo destinada a los trabajadores de 

salud, con el objetivo de contar con el acompañamiento en el nuevo desafío que será la campaña 

de vacunación, como así también en la intensificación de los testeos. 

Respecto a las camas UTI menciona que cuentan con una ocupación del 57 %. 

Ministerio de Salud de la provincia de Santa cruz: expone que observan una ralentización en las 

curvas de disminución de caso en la provincia, encontrándose la zona norte de la misma en la 

situación más compleja. 

La ciudad de Calafate aún cuenta con circulación comunitaria, por lo que la apertura turística les 

genera preocupación. Informa que en el día de ayer se lanzo la estrategia de las "burbujas 

sociales", es decir no estar en grupo mayor a 10 personas y no más de dos familias juntas, 

apelando a la sensibilidad social; por otra parte se continúan los controles de abordaje territorial y 

en puestos fijos, en domicilios y en los hospitales. 

Espera que la segunda ola llegue más adelante a que se inicie el plan de vacunación, y agradece el 

espacio y el apoyo. 

Ministerio de salud de la provincia de Santiago del Estero: agradece la visita de la Subsecretaria 

de Calidad, Regulación y Fiscalización, Dr. Judit Díaz Bazán, con quién se trabajo durante tres días 

generando estrategias e intercambiando opiniones. 

Informa que su provincia, ha tenido una caída de casos positivos, pero que les preocupa los 

trabajadores rurales golondrina, ya que en cada contingente detectan un 20 o 30% de casos 

positivos, los mismos residen la provincia, por lo que están trabajando en evitar la propagación en 

la ruralidad. 

Por otra parte comenta que la provincia tiene una asignación mayor de casos por parte de nación 

de los registrados por la provincia, y que ello se debe a los santiagueños que no hicieron el cambio 

de domicilio, siendo ello una situación que le preocupa. 

Agrega además, que están trabajando en un plan estratégico para el abordaje del dengue, para lo 

cual se han firmado convenios con los municipios a fin de trabajar articuladamente. 

Destaca el rol de los medio de comunicación y sugiere afianzar la información destinada a la 

población para que el mensaje sea contundente. 

Por último, consulta si las 300.000 vacunas tendrán algún criterio de asignación a las provincias. 

Ministro de Salud de la Nación: comenta que la vacuna Ilegara en los próximos dias, y como se ha 

hecho siempre, la distribución será proporcional a la necesidad de cada provincia, como se ha 

hecho con los insumos críticos. 
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Expone que se han asegurado un importante stock de vacunas con varios proveedores, y considera 

que en los próximos meses aparecerán nuevas vacunas inclusive. 

Le preocupa la logística de la vacunación, ya que implica grandes desafios, por lo que se irá 

compartiendo la información y las estrategias de acción conforme se vaya avanzando sobre ello. 

Reitera que se deben intensificar los testeos, las medidas de control, y el refuerzo comunicacional 

como estrategia. 

Ministerio de salud de la provincia de Catamarca: agradece la visita del Subsecretario de 

Estrategias Sanitarias, Dr. Alejandro Costa, con quién se trabajo en la campaña de vacunación. 

Expone que su provincia comparte lo que ocurre en las provincias del norte, habiendo tenido un 

pico a fin del mes de octubre, contando en las últimas 4 semanas con 20 casos diarios. 

Le preocupa el turismo, ya que ha sido dificil unificar los criterios de ingreso pero pudieron 

resolver esta cuestión. 

Por otra parte informa que se está trabajando comunicacionalmente en la sensibilización ya que la 

población está cansada. 

Respecto a la segunda ola de contagio, comenta que conforme lo conversado con el Gobernador, y 

si se acelera la intensificación de casos, analizan volver a alguna fase anterior 

Agradece el acompañamiento. 

Ministro de Salud de la Nación: comenta que mas allá del esfuerzo que viene realizando el sector 

de la salud, y más allá del compromiso político que tienen los Gobernadores y el Presidente, es 

necesario intensificar a nivel local el cumplimiento de los controles y los protocolos. 

Considera que uno de los mayores lugares de contagio son las juntadas, por lo que es necesario 

ejercer ese poder de control sanitario. 

Agradece la participación de todos y se despide. 

Cierre. 

Dr. GingGonzàlez/Garclaa 
Ministrrte 9atuct de/ét Neetên- 

Ministro de Salud deMa Nacióh 
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