
Proyecto de Resolución 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

Resuelve 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del artículo 100 inciso 11 de la 

Constitución Nacional que, por medio del Ministerio de Salud de la Nación, informe en el 

marco de la emergencia sanitaria por Covid-19 de forma detallada y precisa acerca de los 

puntos que se enumeran a continuación:  

1. Detallar exhaustivamente la totalidad entregada de los siguientes insumos a la 

provincia de Formosa 

a) Cantidad de Tests PCR entregada. 

b) Cantidad de Tests Antígenos entregada. 

c) Cantidad de Tests Anticuerpos entregada. 

2. Indicar si se realizaron desde el Ministerio de Salud relevamientos para detectar  las 

necesidades particulares de la jurisdicción al momento de planificar la distribución. En 

caso de que la respuesta sea afirmativa, poner a disposición de esta Cámara dicho 

relevamiento.  

3. Indicar los criterios objetivos con que se efectúa la distribución de los insumos, bienes 

y equipamientos en las diferentes jurisdicciones del país. 

 

Asimismo, a través del Consejo Federal de Salud y en relación a las estrategias llevadas a 

cabo por la Provincia de Formosa, brinde información sobre las siguientes preguntas: 

4. ¿Cuál es la estrategia que lleva adelante el Ministerio de Salud de la provincia de 

Formosa para testear? ¿Cómo se está testeando? ¿A qué grupo? 

5. ¿Cuántos tests se hacen por día? 

6. ¿Cuántos tests ha comprado la provincia por su cuenta? 

 

 

 

 

Señor presidente:  

El presente proyecto tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del 

artículo 100 inciso 11 de la Constitución Nacional que, por medio del Ministerio de Salud de 

la Nación y el Consejo Federal de Salud, informe en el marco de la emergencia sanitaria por 

Covid-19 de forma detallada y precisa acerca de los criterios objetivos para la distribución de 



Tests PCR, test Antígenos y de anticuerpos que han sido entregado a la provincia de 

Formosa. 

Según se desprende del parte informativo con fecha 8 de Noviembre del Consejo de Atención 

Integral de la emergencia Covid-19 de la provincia en las últimas 24 horas se han realizado 

120 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando todos ellos resultados 

NEGATIVOS a coronavirus.  

Los datos acumulados de la provincia al día 8 de noviembre son los siguientes: 

• Total diagnosticados: 189 

• Total recuperados: 142 

• Casos activos: 27 

• Fallecimientos por coronavirus: 1 

• Casos en tránsito con egreso de la provincia: 19 

• Cantidad de test realizados a la fecha: 21.337 (0,89% de positividad). 

El presente pedido de informes quiere conocer cuántos de esos test realizados fueron 

entregados por Nación y cuántos de los mismos adquiridos por la provincia.  

Asimismo, indicar si se realizaron relevamientos para conocer las necesidades particulares 

de cada jurisdicción al momento de planificar la distribución y si se dio intervención a los 

gobiernos locales a la hora de planificarla. 

La provincia de Formosa atraviesa un momento difícil en este contexto de pandemia 

relacionado con las restricciones al acceso de ciudadanos. Por ello queremos, asimismo, que 

la provincia informe cuáles son las estrategias que lleva adelante para los testeos y el control 

de la enfermedad ya que la restricción absoluta de ingreso y los controles tan restrictivos 

parecen no tener relación con la situación epidemiológica que atraviesa. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de  

resolución 

 


