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PROYECTO DE RESOLUCION 

 
 

 
El Senado y la Cámara de Diputados resuelven 

 

Expresar reconocimiento a la labor de los científicos argentinos que han 

desarrollado un test de diagnóstico de Coronavirus rápido y económico 

denominado “NEOKIT-COVID-19”. 
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FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente: 

El NEOKIT-COVID-19 es un test de diagnóstico rápido y económico que han 

desarrollado científicos argentinos para detectar en menos de dos horas si una persona 

se encuentra infectada o no de coronavirus. Es un sistema aprobado por la 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)   

de bajo costo y fácil de maniobrar con similares sensibilidad que las pruebas actuales 

de PCR. 

El inagotable e invalorable trabajo de los científicos del  Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) que ha tenido como resultado esta 

innovación debe tener desde esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación un 

reconocimiento especial debido a la gran importancia de este aporte a la sociedad en 

estos momentos de lucha constante y ferviente contra la pandemia. 

El desarrollo se realizó con fondos del Gobierno Nacional y estuvo a cargo de un 

equipo de investigación del ICT Milstein – CONICET, liderado por Adrián Vojnov e 

integrado por Carolina Carrillo, Luciana Larocca y Fabiana Stolowicz, y Santiago 

Werbajh, de la Fundación Cassará. 

Es inconmensurable el aporte que otorga a la lucha contra la pandemia la  posibilidad 

de contar con diagnósticos certeros y por sobre todo rápidos (menos de dos horas), 

que a la vez nos posibilitan tomar conocimiento temprano de las personas afectadas, a 

los fines de proceder a su aislamiento social, evitando  con ello la  circulación 

propagación del virus. 

Se ha informado que será utilizado por el sector público en el marco de la estrategia del 

Ministerio de Salud para el diagnóstico del COVID-19. Tal como fue informado, en 10 

días contaremos con los primeros 10.000 test para lograr tener a principios del mes 

próximo aproximadamente 150.000 kits. 

 

 Como argentino y Diputado Nacional es un verdadero orgullo la labor de nuestros 

científicos en este desarrollo que tanto ayudará en la lucha contra esta pandemia que 

azota nuestro país y el mundo. 

Hechos como estos deben ser reconocidos, valorados y celebrados por toda la 

sociedad ya que incentiva y motoriza el trabajo de investigación, Innovación tecnológica 

y desarrollo nacional. 
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Por los motivos expuestos solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del 

presente proyecto de resolución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


