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PROYECTO DE RESOLUCION  

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina  

RESUELVE  

 

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, con el objeto de solicitarle la concurrencia del 

Sr. Ministro de Salud de la Nación, Dr. Ginés González García, conforme lo 

establecido por el artículo 71 de la Constitución Nacional y el Art. 204 del reglamento 

de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a fin de informar sobre los 

métodos aplicados y las cifras de testeos correspondientes a Covid-19, y 

específicamente detalle: 

1. Cuál es el método utilizado para realizar los testeos de Covid-19 

2. Cuáles son las cifras arrojadas por los mismos desde el inicio de la pandemia 

hasta la fecha  

3. Cuál es el error indicado por la ONG inglesa que confecciona el reporte Our 

World in Data sobre coronavirus, por el cual se deja de tener en cuenta los 

datos sobre el tema aportados por Argentina. 

4. Cuáles serán las medidas para corregir los testeos. 

Autor: José Nuñez 

Acompañan: Angelini, Federico, Jetter,Ingrid, Hein,Gustavo, Villa,Natalia  

FUNDAMENTOS:  

Sr. Presidente.  

  

 El presente proyecto tiene como motivo solicitar al Poder Ejecutivo Nacional informe 

por medio del Sr. Ministro de Salud de la Nación, en forma exhaustiva y detallada 

sobre el método y cifras utilizados para realizar los testeos sobre COVID-19. 
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La ONG que confecciona el reporte Our World in Data sobre coronavirus, publicó en 

su cuenta de Twitter que "para asegurar la calidad y confiabilidad" de la 

organización, decidieron, por el momento, "eliminar a la Argentina del conjunto de 

datos. Conocido públicamente esto, el Ministro de Salud de la Nación, se ha 

manifestado admitiendo dichos errores y sosteniendo que los mismos serán 

corregidos. 

Es de público conocimiento los alcances sanitarios que a consecuencia de la 

pandemia nos encontramos atravesando, mas que nunca necesitamos datos 

certeros y confiables, no solo como información social sino también como parte del 

sistema sanitario al que debemos respaldar y sostener. Como sociedad estamos 

unificando esfuerzos para atravesar la crisis originada por el Covid-19, pero es 

fundamental contar con un Estado Nacional que brinde datos fidedignos y carentes 

de cualquier duda.   

Por lo expuesto, Sres y Sras Diputados que les solicito que me acompañen en el 

presente proyecto de Resolución.   

                                                  José Nuñez 

                                                   Diputado Nacional 

  

  


