
Ministros al
Congreso
Informes de los ministros en el Congreso Nacional



Ministro de Educación

30 DE MARZO



NICOLÁS TROTTA

Programa Seguimos Educando: Se generó una
plataforma de navegación gratuita. La
continuidad de la escuela se lleva a cabo de
manera tecnológica.

Programación educativa: En los canales
Encuentro y Paka Paka para estudiantes del
primario y secundario, con una programaación
de 14 horas por día. 

Calendario escolar: Aún no está definida la
modificación del calendario. Si se posterga, se
articularán los contenidos del ciclo lectivo de
este año con los del 2021. 

ESTADO DE SITUACIÓN
 

 

 
"La escuela es irremplazable como
también lo es el rol del maestro o

maestra, pero este es un momento de
excepcionalidad".



ANUNCIOS
 

SE ESTÁ TRABAJANDO PARA QUE LA NAVEGACIÓN EN LAS
PLATAFORMAS DE LAS DISTINTAS JURISDICCIONES Y DE LAS

UNIVERSIDADES SEA SIN COSTO.
SE LANZARÁN NUEVAS HERRAMIENTAS MULTIMEDIA: PROGRAMAS

DE TV Y "RADIOCLASES".

En algunos lugares del país, el acceso a las herramientas tecnológicas es muy dificultoso.
Hay docentes que están trabajando más en este contexto, incluso en días y horarios inhábiles. La
falta de regulación de la situación atenta contra las condiciones de trabajo y salud de los
trabajadores de la educación. 
Se sugirió realizar capacitaciones docentes para el manejo de las herramientas tecnológicas.
Se señaló que, en algunas provincias, como Chubut, los docentes no han cobrado sus salarios.

Observaciones de los legisladores:
 



Ministro de Salud

1 DE ABRIL



GINÉS GONZÁLEZ GARCÍA 

Reactivos: Afirmó que "hay muchos" y se está
esperando la llegada de un pedido de medio
millón.  

Respiradores: Hay 8500 camas con
respiradores y se buscará ampliar el número
sumando 2500. Se prohibió la exportación y
toda la producción la comprará el Estado
Nacional para distribuir en las provincias.

Se buscará enlentecer el contagio del virus
para poderlo manejar sanitariamente. 

ESTADO DE SITUACIÓN
 

 

 
"La ventaja que ha tenido nuestro país es

que el virus llegó más tarde y nos
permitió aprender de las cosas que no

hicieron bien otros países".



ANUNCIOS
 

A TRAVÉS DE UN DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA SE
PODRÍAN DECLARAR DE INTERÉS LOS RECURSOS SANITARIOS

PÚBLICOS Y PRIVADOS.

No se está publicando el número de tests de diagnósticos de Covid-19 realizados. 
Se desconoce la capacidad operativa del Malbrán y de los laboratorios asociados.
Solicitaron un protocolo de implementación de tests masivos y rápidos para blindar la propagación
del virus.
Existe un retraso de testeos en comparación con la cantidad realizada en países como Corea y
Alemania. 
Existen faltantes de material de prevención para los trabajadores de la salud.  

Observaciones de los legisladores:
 

 



Ministro de Desarrollo Social

1 DE ABRIL



DANIEL ARROYO
Ingreso de las familias: Se otorgó un bono
para jubilados, beneficiarios de AUH y planes
sociales. También se creó el ingreso familiar de
emergencia, destinado al sector informal. 

Asistencia alimentaria: Se diseñó un
mecanismo de viandas y módulos
alimentarios, en reemplazo de los comedores
comunitarios y escolares. "Pasamos de 8
millones a 11 millones de personas que
demandan alimentos por la pandemia". La
tarjeta alimentaria se cobrará semanalmente.

Aislamiento en los barrios: Se pusieron a
disposición materiales de construcción para
mejorar las viviendas. 

ESTADO DE SITUACIÓN
 

 

 
"Nos fijamos tres prioridades ante la pandemia:

sostener el ingreso de las familias, reforzar la
asistencia alimentaria y lograr el menor movimiento

posible en los barrios donde predomina el
hacinamiento". 



ANUNCIOS
 

SE CONFORMÓ UN COMITÉ DE EMERGENCIA INTEGRADO POR LOS
GOBIERNOS NACIONAL, PROVINCIALES Y LOCALES, LAS IGLESIAS Y

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES. EL OBJETIVO ES CRUZAR
INFORMACIÓN, CREAR UN TABLERO DE CONTROL Y “SOBRE ESA

BASE FIJAR PRIORIDADES”.

Se solicitó reforzar las medidas de seguridad e higiene para quienes tienen que cobrar por cajero.
Se sugirió debatir un programa urgente para el cuidado de los niños. 
Se pidió información detallada sobre la tarjeta alimentaria en cada provincia, la entrega de material
de limpieza en organizaciones de base y el cruce de datos entre la asistencia social y la población
necesitada.

Observaciones de los legisladores:
 

 



Ministro de Transporte

6 DE ABRIL



MARIO MEONI

Repatriaciones: Transporte se adapta a los
requerimientos del Ministerio de Salud y
Cancillería. Se está trabajando con diferentes
aerolíneas y evaluando los riesgos de los
países desde donde se efectúan los retornos.

Seguridad sanitaria: Se establecieron
protocolos para proteger a los trabajadores de
los distintos medios de transporte. También se
unfiicarán los protocolos con otros países,
como Brasil. 

ESTADO DE SITUACIÓN
 

 

"Tenemos que trabajar las políticas públicas de
transporte con mucha seriedad frente a la

pandemia".



ANUNCIOS
 

SE ESTABLECERÁ UN ESCALONAMIENTO LABORAL PARA TENER UN
HORARIO APLANADO Y EVITAR HORARIOS PICO EN EL TRANSPORTE

PÚBLICO. 
SE DECLARARÁ LA EMERGENCIA DEL TRANSPORTE, PRINCIPALMENTE

PARA AGILIZAR INVERSIONES EN SEGURIDAD FERROVIARIA.

Se denunciaron despidos y suspensiones de trabajadores de transportes, así como la falta de
medidas de seguridad sanitarias. 
Se consultó sobre los cronogramas de repatriación de argentinos varados en el exterior y, en el
mismo orden, se advirtió sobre los altos costos de los pasajes de Aerolíneas de Argentinas. 
Se solicitó un plan para las empresas de transporte en crisis e información respecto a la futura
apertura de fronteras.
Se solicitó que se emparejen los subsidios al transporte del interior del país con los del AMBA. 
Se solicitó incluir al transporte de cargas en la declaración de emergencia.
Se sugirió que el Covid-19 se declarada enfermedad laboral para los trabajadores del transporte.

Observaciones de los legisladores:
 

 



Ministra de Seguridad Interior

7 DE ABRIL



SABINA FREDERIC
Se está implementando un comando unificado
de Covid-19 integrado por delegados del
Gabinete, de las cuatro fuerzas federales de
seguridad, de la policía de CABA y de un
delegado mayor conjunto.

Más de 30 mil infractores a la cuarentena
fueron penalizados. 

Se están controlando los pasos
transfronterizos, para lo cual se reforzó en un
30% la cantidad de agentes.

Se está realizando cyber patrullaje en redes
sociales, para prevenir posibles saqueos y
otros delitos.

ESTADO DE SITUACIÓN
 

 

 

 
"Las provincias tienen límites, 

pero no fronteras. Ese es un punto que
sigue llevando una tarea diaria

atemperar".



ANUNCIOS
 

SE INTERVENDRÁ EN LAS DECISIONES DE GOBIERNOS LOCALES QUE
IMPIDAN LA CIRCULACIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGAS.

SE ESTÁ TRABAJANDO PARA QUE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO PUEDAN SALIR DE SUS CASAS SIN CERTIFICACIÓN.

Se solicitó información respecto al control de las fronteras, al cuidado de los agentes de la
seguridad, y al uso de las fuerzas de seguridad para garantizar el aislamiento obligatorio.
Se expresó preocupación por las situaciones de violencia institucional de las fuerzas federales y
por los operativos de cyber patrullaje, siendo que podrían resultar violatorios del derecho a la
privacidad. 
Se alertó sobre el incremento de las dificultades de las víctimas de violencia de género en razón
del aislamiento obligatorio y su penalización.

Observaciones de los legisladores:
 

 



Ministra de Mujeres, Género y Diversidad

8 DE ABRIL



ELIZABETH GOMEZ
ALCORTA Línea 144: Entre el 20 y 31 de marzo se ha

registrado un incremento del 39% de denuncias
sobre violencia de género. Sin embargo, no se
puede afirmar que el aumento de consultas
implique un aumento de casos de violencia. Se
establecieron nuevos canales de atención a
través de WhatsApp.

Asistencia económica: Se incluyeron 270
mujeres en el Plan Nacional Trabajo Futuro.
Desarrollo Social incluirá en los planes de
asistencia a todas las mujeres que lo
necesiten. 

Acceso a la Justicia: El Ministerio envió una
nota a todos los Tribunales Superiores de
Justicia para alertar sobre el vencimiento de
perimetrales durante el aislamiento.

ESTADO DE SITUACIÓN
 

 

 
"La Corte indica que en los últimos años

hay una variación mínima en los
femicidios, que oscilaron entre 278, 273 y

265".



ANUNCIOS
 

SE CREARÁ UN COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y DE ATENCIÓN DE LOS
CASOS CRÍTICOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO VINCULADOS A LÍNEA

144, DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA CUARENTENA. 

Los senadores sugirieron la implementación del programa de "Barbijo Rojo" en los supermercados.
Se trata de un sistema por el cual cuando una mujer pide ese producto en una farmacia, lo hace
en forma de código para que el personal a cargo realice la denuncia por violencia de género -
siendo que ella se encuentra impedida de hacerlo-. 
Advirtieron que en todo el mundo existe una amenaza contra mujeres y niñas que se hace más
severa en los tiempos de confinamiento. 

Observaciones de los legisladores:
 

 



Ministro de Defensa

8 DE ABRIL



AGUSTÍN ROSSI

Comisión de seguimiento de donaciones y
contrataciones: Se creó para realizar
recomendaciones o normas de buen
comportamiento sobre la gestión de las
contrataciones y donaciones en el marco de la
pandemia por Covid-19.

Intervenciones de las FFAA: Elaboración y
distribución de alimentos, tareas de
infraestructura sanitaria y sanidad, contención
en los operativos de cobros de jubilaciones,
fabricación de barbijos y otros insumos críticos
para el personal de salud, producción de
alcohol en gel,  distribución de respiradores y
repatriaciones. 

ESTADO DE SITUACIÓN
 

 

"La totalidad de las tareas que realizan
hoy las Fuerzas Armadas están inscriptas

en el sistema legal preexistente a la
declaración de la pandemia".



ANUNCIOS
 

SE ESTABLECERÁ UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN, CADA 15
DÍAS, CON LAS AGENCIAS DE DEFENSA DE BRASIL, CHILE,

PARAGUAY Y URUGUAY.

Los diputados consultaron acerca de las articulaciones con los ministerios y gobiernos
provinciales, la posibilidad de realizar tareas conjuntas con otros países, los ejercicios militares con
fuerzas extranjeras, el personal de reserva y el armado de hospitales móviles, entre otras
cuestiones. 

Observaciones de los legisladores:
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