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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…  

 

 

RESUELVE: 
 

 

 

Manifestar una profunda preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo de no 

avanzar de modo coordinado y sistemático en el aumento preventivo de testeos de 

modo masivo, aumento en la vacunación de todas las dosis disponibles y en campañas 

de prevención publicitaria ante la emergencia e ingreso de la variante Delta del Covid-

19, hechos que pueden poner nuevamente en riesgo la apertura del comercio, la 

educación presencial, e incluso las elecciones legislativas, comprometiendo así las 

libertades civiles y políticas de los argentinos. 

 

 

Autora: Gisela Scaglia.  
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Fundamentos 
 

Presidente: 

Nos invade una profunda preocupación dado que al día de la fecha los funcionarios del Poder 

Ejecutivo aún no muestran preocupación ante el ingreso de la variante Delta al territorio argentino. 

Las distintas conferencias de prensa o comunicados oficiales muestran con poca prudencia 

que la variante no se encuentra circulando de modo comunitario y es de esperar que ello no tenga 

asidero en tanto el nivel de testeos por habitantes nos ubican en la posición número 100 entre los que 

menos testean, encontrándonos en proporción en cantidad de habitantes incluso por debajo de la 

cantidad de testeos que realizan Uruguay y Chile. 

En este sentido, además, llama la atención que varios anuncios publicitarios y comunicados 

de prensa del Ministerio de Salud, señalan que íbamos a estar a la vanguardia en materia de testeos 

con él diseñó un test argentino denominado Neokit pero pero nunca se dió a conocer su nivel de 

producción y distribución que pudiera haber resultado clave para este escenario sanitario. 

Sumado a ello, los controles en las fronteras terrestres no en todos los casos están siendo 

rigurosas como lo muestran investigaciones periodísticas de medios nacionales dando lugar a que 

otras variantes ingresen y no tener registro alguno de ello.  

En materia de control de ingreso por vía aérea también nos encontramos con un escándalo de 

proporciones inimaginables, equivalente el vacunatorio vip, que ha la fecha tras la publicación en la 

prensa de los hechos ocurridos parece haber sido controlado y administrado ahora sí de modo 

profesional y con una contratación regular en materia administrativa. 

Y resta por ver, si la campaña de vacunación logra el cometido de llegar a todos los que 

serán parte del acto eleccionario en su dimensión procedimental, hecho que viene reclamando 

insistentemente la Cámara Nacional Electoral con pocas respuestas a la fecha, y todavía con las 

acciones de control sanitario y vacunación por realizarse a un poco más de un mes de las PASO. 

Finalmente, muchos son los hechos que nos obligan una vez más a alertar y exigir celeridad, 

certeza, sobriedad y respuestas eficaces en corto plazo en tanto el tiempo perdido y la falta de 
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idoneidad se paga en la argentina con afecciones y pérdida de vidas que ya alcanzan las 105.772 en 

nuestro país. 

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares tengan a bien acompañarme con la aprobación 

del presente proyecto. 

 

 

Autora: Gisela Scaglia.  

 


