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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

Artículo 1. El Ministerio de Salud informará a través de los organismos 

correspondientes dentro de los próximos 10 días, los siguientes puntos relacionados al 

registro actualizado del estado de situación en la Ciudad de Buenos Aires del avance 

del virus Covid-19 y su impacto en la población: 

a) Especifique el estado actual de la carga de datos de cantidad de tests 

realizados, discriminando en positivos y negativos a la fecha de este informe. 

b) Especifique la cantidad de personas fallecidas registradas y si esa carga está 

actualizada a la fecha de remisión de este informe. En caso contrario, especifique que 

nivel de demora se registra en la carga de datos, discriminada mes por mes. 

c) Especifique que cantidad de personal a cargo del GCBA está destinado con 

exclusividad a la carga de los datos solicitados.  

d) Describa cuáles son las medidas concretas que se han tomado en relación a 

garantizar la carga de datos en tiempo real de los puntos señalados anteriormente.  

 

Artículo 2.       Comuníquese. 

 

 

FUNDAMENTOS 

El avance de la pandemia en nuestro país es alarmante, estamos ante una tragedia 

sanitaria y la respuesta por parte de los diferentes Gobiernos no está a la altura del 

problema, tanto en el diagnóstico de la situación como de la manera de controlar y 

prevenir la circulación del virus y su consecuencia en la cantidad de personas que 

perdieron la vida a causa de los contagios han sido deficientes y Argentina ha 

superado el millón de contagiados y la curva de casos no logra controlarse, en ese 

ritmo el país está ubicado entre los que presentan peores resultados del control del 

virus. 

En línea con ello, la carga de datos de la situación epidemiológica viene siendo 

cuestionada desde distintas miradas y más recientemente la iniciativa “Our World In 

Data”, dependiente de la Universidad de Oxford publicó un fuerte cuestionamiento a las 

estadísticas del país1. Esta situación es admitida por las autoridades sanitarias tanto a 

nivel nacional como de la Ciudad de Buenos Aires. Según información oficial publicada 

en la página del GCBA hasta el momento se informan que 145.396 personas fueron 

detectadas con Covid positivo y 5021 de ellas han fallecido a causa del virus2. 

Pero es necesario conocer el estado de fiabilidad de esos datos y si obedecen a un 

                                                
1 

https://twitter.com/redouad/status/1318575061415100418?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweete

mbed%7Ctwterm%5E1318575061415100418%7Ctwgr%5Eshare_3%2Ccontainerclick_1&ref_url=https

%3A%2F%2Fd-29520427783221206715.ampproject.net%2F2010132225002%2Fframe.html 
2 https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/noticias/actualizacion-de-los-casos-de-coronavirus-en-la-

ciudad-buenos-aires 

https://twitter.com/redouad/status/1318575061415100418?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1318575061415100418%7Ctwgr%5Eshare_3%2Ccontainerclick_1&ref_url=https%3A%2F%2Fd-29520427783221206715.ampproject.net%2F2010132225002%2Fframe.html
https://twitter.com/redouad/status/1318575061415100418?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1318575061415100418%7Ctwgr%5Eshare_3%2Ccontainerclick_1&ref_url=https%3A%2F%2Fd-29520427783221206715.ampproject.net%2F2010132225002%2Fframe.html
https://twitter.com/redouad/status/1318575061415100418?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1318575061415100418%7Ctwgr%5Eshare_3%2Ccontainerclick_1&ref_url=https%3A%2F%2Fd-29520427783221206715.ampproject.net%2F2010132225002%2Fframe.html
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/noticias/actualizacion-de-los-casos-de-coronavirus-en-la-ciudad-buenos-aires
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/noticias/actualizacion-de-los-casos-de-coronavirus-en-la-ciudad-buenos-aires
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estado de situación actualizado de los contagiados y fallecidos en la Ciudad de Buenos 

Aires. 

El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, reconoció el 6 de 

octubre que en este distrito "puede haber alguna demora" en la carga de datos de 

contagios y fallecimientos por coronavirus ya que "esta es una pandemia que ha 

puesto de rodillas a todos los sistemas de salud y de reporte del mundo, y la Argentina 

no es ajeno a eso", y el 21 de octubre reiteró en conferencia de prensa un diagnóstico 

similar3. Sin embargo, luego de esas declaraciones, se observa que en el sistema de 

carga se computan en el mes de septiembre casos de personas fallecidas en meses 

anteriores de manera significativa.  

Pese a ello, desde el Poder Ejecutivo se toman decisiones sobre la base de los datos 

cargados a la fecha, que por lo que expresamos, no son los datos realmente a tener en 

cuenta para disponer medidas que podrían agravar la situación epidemiológica, como 

por ejemplo la apertura de los establecimientos educativos, y por lo tanto, lo que es 

más grave aún, poner en riesgo la salud de las y los estudiantes, personal docente y 

no docente como sus familias. A pesar de que estas medidas son ampliamente 

rechazadas por la comunidad educativa y gran parte de los docentes, el GCBA ha 

avanzado en el cronograma de aperturas y ya anuncia la ampliación de nuevas 

instancias y grados. Pero, ¿sobre qué datos se toman esas decisiones? ¿No deberían 

abstenerse de tomar decisiones de tal magnitud sin contar con los datos reales para 

ponerlos a disposición de la población de la Ciudad y especialmente de la comunidad 

educativa para que participen de esa medida y puedan decidir con los dato fehacientes 

acerca de exponerse o no al riesgo que implica? Todas estas son preguntas que nos 

hacemos y se hace la comunidad educativa y ni el Jefe de Gobierno, ni la ministra de 

educación y el de Salud han respondido a la fecha.  

Es por estos motivos que presentamos este pedido de informe. 

 

                                                
3 https://www.tiempoar.com.ar/nota/coronavirus-luego-de-los-cuestionamientos-quiros-defendio-la-carga-

de-datos-en-ciudad 

https://www.tiempoar.com.ar/nota/coronavirus-luego-de-los-cuestionamientos-quiros-defendio-la-carga-de-datos-en-ciudad
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