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1. INTRODUCCIÓN
A partir del recambio legislativo que 
acontecerá el próximo 10 de diciembre, 
desde las áreas de Salud y Asuntos Públicos 
de LLYC nos proponemos analizar cuáles 
serán los legisladores y legisladoras con 
perfiles e intereses en el área de Salud. 
Asimismo, analizamos la agenda inmediata 
y futura del Congreso, considerando la 
nueva composición del órgano legislativo y 
sus implicancias políticas para la sanción de 
proyectos de ley. 

Tal es así que, a partir de la observación de la 
conversación en el entorno digital, buscamos 
desvelar el posicionamiento de los diputados 
y senadores que conformarán el Congreso 
durante el período 2021-2023. El estudio 
fue realizado mediante la aplicación de la 
consultoría analítica de LLYC en grandes 
volúmenes de datos acerca del territorio de 
salud, utilizando la plataforma de Big Data, 
Brandwatch. A través de esta herramienta 
se recolectaron y posteriormente analizaron 
los posteos en Twitter de Argentina de los 
candidatos y legisladores, durante los meses 
de enero a octubre de 2021. 

Respecto de la conformación del Congreso, a 
partir de las elecciones generales acontecidas 
el pasado 14 de noviembre, el oficialismo 
perdió su quórum en el Senado y se mantuvo 
como primera minoría en Diputados. Cabe 

destacar que las comisiones se configuran 
tomando en consideración la distribución 
de fuerzas presentes en cada uno de los 
recintos. De esta manera, el Frente de Todos 
-viendo reducida su cantidad de bancas 
principalmente en el Senado- deberá negociar 
con la oposición para mantener el control 
sobre las comisiones de mayor importancia 
legislativa y considerará prescindir de otras. 

Esto, nos lleva a indagar cómo se constituirán 
las comisiones de Acción Social y Salud 
Pública (Diputados) y Salud (Senado). Se parte 
del hecho que la tradición legislativa suele 
ponderar los perfiles que se adecúen a los 
temas a debatir. Por lo tanto, se propicia a 
que participen legisladores con trayectoria en 
este ámbito, es así que el análisis de perfiles 
de diputados y senadores se convierte 
en relevante y necesario para dilucidar la 
próxima conformación de las comisiones que 
tratarán los proyectos de la citada temática.  

Finalmente, la pandemia puso a las políticas 
de salud pública en el centro de la escena 
pero al mismo tiempo las urgencias que 
generó demoraron la discusión de temas de 
vital importancia para asegurar el acceso a 
la salud y el cumplimiento de las demandas 
de la sociedad. Estos debates parlamentarios 
serán dados por los próximos representantes 
que conformarán el Congreso Nacional. 



2.
PERFILES ORIENTADOS 
A SALUD
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A.
CÁMARA DE DIPUTADOS.

NUEVA CONFORMACIÓN

Izquierda
Frente de Todos
Potenciales Aliados
Espacio Federal
Cambiemos
Libertarios

Partido Bancas

4
118
8
7

116
4

5
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ROSSANA CHAHLA

Doctora en Medicina y Esp. Dirección de 
Sistema de Salud. Esp. en Tocoginecología, en 
Colposcopía y en Medicina Reproductiva.

Brindó visibilidad en su discurso a las iniciativas 
e inversiones llevadas a cabo en la provincia 
de Tucumán con el objetivo de fortalecer y 
desprecarizar el sistema de salud. Por otra parte, 
como Ministra de Salud de la provincia, impulsó 
la modernización digital del sistema de salud. 
También, promovió una iniciativa para aumentar 
el acceso a tratamientos para la prevención del 
HIV, ITS y Hepatitis Virales. Al ser cercana a Juan 
Manzur, éste podría impulsar su nombre a la hora 
de decidir la presidencia de la comisión. 

AGENDA DE SALUD

DANIEL GOLLÁN

Médico. Es uno de los integrantes del grupo de 
intelectuales Carta Abierta, particularmente 
del área médica.

 (FDT; BUENOS AIRES) (2021-2025)

 (FDT;  TUCUMÁN) (2021-2025)

• 2019 - 2021 Ministro de Salud de la provincia de 
Buenos Aires.
• 2015 Ministro de Salud de la Nación, durante 
el último año de la presidencia de Cristina 
Fernández de Kirchner.
• 2014 Secretario de Salud Comunitaria.
• 2010 - 2014 Director Nacional de Análisis Técnico 
y Control del Narcotráfico.
• 2008 - 2010 Subinterventor de la Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (ANMAT).

• 2015 - 2021 Ministra Salud Tucumán.
• 2003 - 2015 Directora del Instituto de 
Maternidad y Ginecología “Nuestra Señora de las 
Mercedes”.
• 2000 - 2002 Presidente de la Sociedad de 
Ginecología y Obstetricia de Tucumán.
• Profesora Asociada del Departamento de 
Ginecología, Maternidad e Infancia.

Se ha mostrado a favor de la propuesta verbal 
de reforma del sistema de salud enarbolada por 
Cristina Fernández de Kirchner. En este marco, 
ha hecho alusión a la misma en diversos actos, 
por ejemplo: la Jornada de Salud camino al 
VIII Encuentro Nacional y en un pre-encuentro 
organizado por ATE. Asimismo, a lo largo de su 
campaña electoral, incorporó en su discurso 
las distintas obras sanitarias llevadas a cabo 
en la provincia de Buenos Aires para fortalecer 
el sistema de salud y señaló la necesidad de 
construir uno más equitativo. En lo que respecta 
a su rol legislativo, se espera que sea el referente 
del oficialismo en temáticas de salud y aspira 
a presidir la comisión de Acción Social y Salud 
Pública.

AGENDA DE SALUD

PRIMERA VEZ

PRIMERA VEZ

https://twitter.com/RossanaChahla/status/1450538009552637956
https://twitter.com/RossanaChahla/status/1431378751154229251
https://twitter.com/RossanaChahla/status/1362832775091523591
https://twitter.com/RossanaChahla/status/1450151765618216962
https://twitter.com/DrDanielGollan/status/1448780048295608320
https://twitter.com/DrDanielGollan/status/1453773181106286592
https://twitter.com/DrDanielGollan/status/1450208597053431809
https://twitter.com/DrDanielGollan/status/1448434924906713088
https://twitter.com/DrDanielGollan/status/1448434924906713088
https://twitter.com/DrDanielGollan?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/RossanaChahla?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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CECILIA MOREAU

Vicepresidenta del bloque Frente de Todos. Es 
muy cercana a Sergio Massa, presidente de la 
Cámara de Diputados y a Máximo Kirchner, 
presidente del Bloque del Frente de Todos. 
Hasta diciembre de 2021 se desempeñó como 
presidenta de una de las comisiones con mayor 
relevancia dentro de la Cámara: Legislación 
General. Debido al recambio legislativo, el 
oficialismo deberá discutir internamente si 
Moreau se mantendrá a cargo de la misma. 

Se interesa por temas de salud en general, y de 
enfermedades poco frecuentes en particular. 
Como sus compañeros de bancada, durante 
la campaña electoral, se mostró a favor de 
la descentralización del sistema de salud, la 
prevención y la atención primaria. Por otra parte, 
acompañó el proyecto de ley de integración de 
los acompañantes terapéuticos. Es poco probable 
que sea designada a cargo de la comisión de 
Acción Social y Salud Pública. Sin embargo, si se 
mantiene como presidenta de Legislación General, 
probablemente tenga bajo su órbita proyectos que 
compartan giro con la comisión de interés, por lo 
que será influyente.  

AGENDA DE SALUD

ANA CAROLINA GAILLARD

Abogada.

 (FDT; ENTRE RÍOS) (2021-2025)

 (FDT - BUENOS AIRES)- (2019-2023)

• Fue presidenta de la comisión de Acción Social 
y Salud Pública.
• Mandato previo entre 2013 y 2017. En 2019 
asumió en reemplazo de Juan José Bahillo. 
• 2017-2019 Secretaria de Turismo y Cultura de 
Entre Ríos.
• 2007- 2011 Secretaria parlamentaria y asesora 
legislativa en el Congreso.
• 2011 Directora de la Casa de Entre Ríos en la 
ciudad de Buenos Aires.

• Amplia trayectoria partidaria en la UCR: 2001-
2003 Secretaría general de la juventud radical. 
• 2005-2008 Secretaria de Acción Política. 2012-
2014 Secretaria general de la UCR.
• 2004 Inició su carrera como asesora del bloque 
UCR en la Cámara de Diputados de la Nación.
• 2007 Electa a diputada provincial bonaerense.
• A fines de 2014 deja la UCR y se suma a las filas 
de Sergio Massa. 2015 Ingresa a la Cámara de 
Diputados con la lista del Frente Renovador.
• 2019 Renovó su banca, lista de Frente de Todos.
• Fue integrante de la corriente interna 
Movimiento Democracia Social (MODESO).

Actualmente se encuentra enfocada en temas 
como aborto, género y cannabis. Sin embargo, 
en 2017, impulsó una iniciativa legislativa 
que buscaba eliminar la posibilidad de usar 
en las recetas el nombre comercial de los 
medicamentos. En 2020, presentó un expediente 
que prohíbe la publicidad de medicamentos 
de venta libre y el auspicio por parte de 
sociedades científicas y ONGs; asimismo, firmó 
un proyecto que declara de interés el control 
de la fibromialgia. En el marco de la campaña 
electoral del presente año, ha hecho referencia al 
fortalecimiento del sistema de salud entrerriano. 

AGENDA DE SALUD

RENUEVA

https://twitter.com/ceciliamoreauok/status/1446222832669806600
https://twitter.com/ceciliamoreauok/status/1446222832669806600
https://twitter.com/ceciliamoreauok/status/1372921398004437000
https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyectoTP.jsp?exp=0652-D-2020
https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyectoTP.jsp?exp=0149-D-2020
https://twitter.com/CaroGaillard/status/1428136960347025409
https://twitter.com/CaroGaillard?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/ceciliamoreauok?fbclid=IwAR2vBjuCl5sNFEV6ExPKg6nRKZMGktO5xWrwrY_rfecsxsoQwbeSGM5VgYk
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MÓNICA MACHA

Lic. en Psicología y Dra. en Salud Colectiva. 
Militante de Nuevo Encuentro. 

Debido a su trayectoria profesional y formación 
académica, Macha se orienta a temas de salud 
mental y género (ha presentado un proyecto de 
producción pública de medicamentos esenciales 
para la interrupción del embarazo). Ha participado 
en un pre encuentro de Equipos de Salud titulado 
“Camino al VII Encuentro Nacional de Equipos 
de Salud” en el que compartió la mesa “Sistema 
Nacional Integrado de Salud: la construcción local” 
junto a Daniel Gollán. 

AGENDA DE SALUD

MARA BRAWER 

Lic. en Psicología. Vicepresidenta de la 
Asociación de Psicólogas y Psicólogos de 
Buenos Aires.

 (FDT; CABA) (2019-2023)

 (FDT - BUENOS AIRES) (2021-2025)

• Se desempeñó como vocal de la Comisión de 
Acción Social y Salud Pública.
• Mandato previo: 2011-2015.
• 2009 Subsecretaría de Equidad y Calidad 
Educativa. 
• 2006-2007  Subsecretaría de Educación del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.
• 2003-2004 Directora General de Atención 
a la Víctima en la Subsecretaría de Derechos 
Humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

• 2013-2017 Senadora de PBA.
• Representante del Senado en el Consejo 
Provincial de Hábitat de la Provincia de Buenos 
Aires.
• 2000-2015 Co-coordinadora de la red de salud 
mental del primer nivel de atención de Morón.
• 2007-2009 Subsecretaría de Políticas Socio 
Sanitarias / Secretaría de Salud y Desarrollo Social 
de Morón. 
• 2003-2007 Directora de planificación y 
articulación de programas, Secretaría de Salud 
de Morón.

Acompañó activamente el tratamiento de las 
leyes de VIH, Programa Nacional de cuidado de 
los niños y adolescentes con cáncer, Enfermería 
y protección de mujeres y personas gestantes 
frente a la muerte perinatal. Por otra parte, se 
ha mostrado a favor de la despenalización del 
autocultivo de cannabis. 

AGENDA DE SALUD

RENUEVA

https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2021/PDF2021/TP2021/3949-D-2021.pdf
https://twitter.com/MoniMacha/status/1451986713463623682
https://twitter.com/MaraBrawer/status/1445778249980661772
https://twitter.com/MaraBrawer/status/1445778249980661772
https://twitter.com/MaraBrawer?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/monimacha?lang=en
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MARÍA JOSÉ ZANGLA 
URTEAGA

Integrante del Comité de Crisis y exministra de 
Salud de San Luis. Presidenta del directorio del 
Hospital Ramón Carrillo. 

Su candidatura a diputada nacional respondió 
a la lectura política del Gobernador puntano de 
impulsar a aquellos funcionarios que cobraron 
notoriedad frente a la pandemia del COVID-19. 

AGENDA DE SALUD

MARÍA LUCILA MASIN 

MARÍA GRACIELA OCAÑA 

Docente. Comenzó su militancia en La Pingüina, 
una organización política kirchnerista de 
Chaco.

Lic. en Ciencias Políticas. Una de las referentes 
de PRO en materia de legislación de salud.

 (FDT; CHACO) (2019-2023)

 (JXC; BUENOS AIRES) (2021-2025)

 (FDT; SAN LUIS) (2021-2025)

• Mandato previo: 2015 - 2019.
• Vicepresidenta segunda del comité local del 
Partido Justicialista en Resistencia.

• Ha cumplido varios mandatos como Diputada 
nacional.
• 2013-2017 Legisladora de la Ciudad de Buenos 
Aires.
• 2007-2009 Ministra de Salud, durante la primera 
presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
• 2004-2007 Directora Ejecutiva del PAMI.
• Formó parte del Frepaso, FPV, PRO, ECO y 
encabezó la lista a diputados nacionales de 
Cambiemos en 2017. 
• Ha presentado un proyecto de ley de beneficios 
sobre las contribuciones patronales y exenciones 
impositivas para empleadores de servicios, 
establecimientos e instituciones de salud.

Promovió el Aporte Solidario como forma de 
fortalecimiento del sistema de salud. Asimismo, 
su interés por la salud proviene de su función 
como secretaria de la comisión de Discapacidad 
(2019-2021). 

Indiscutiblemente, es la referente de salud dentro 
del interbloque de Juntos por el Cambio. Tal es 
así que ha sido oradora en foros en los que se 
discutió el futuro del sistema de salud. Además, 
presentó iniciativas referidas al Alzheimer y a la 
transparencia en las relaciones entre la industria 
farmacéutica y los médicos. Dependiendo de 
los consensos que logre el oficialismo (y si éste 
debiera ceder la Presidencia de la comisión en 
manos de la oposición), Ocaña se posiciona a 
ostentar un rol preponderante en Acción Social y 
Salud Pública. 

AGENDA DE SALUD

AGENDA DE SALUD

RENUEVA

https://twitter.com/LuciMasin/status/1395886446259679235
https://twitter.com/gracielaocana/status/1375553952188612615
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2021/PDF2021/TP2021/1217-D-2021.pdf
https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyectoTP.jsp?exp=0701-D-2020
https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyectoTP.jsp?exp=0701-D-2020
https://twitter.com/LuciMasin
https://twitter.com/gracielaocana?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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GUSTAVO “BACHA” 
BOUHID

DINA REZINOVSKY

Médico radiólogo. Ex Ministro de Salud de Jujuy. 

Tal como hicieron otros gobernadores, Gerardo 
Morales apostó a la visibilidad de Bouhid durante 
la gestión de la pandemia. Esto fue capitalizado por 
el ex Ministro de Salud jujeño, quien previo a las 
PASO cerró su campaña electoral con la presencia 
de trabajadores de hospitales y centros de salud de 
la provincia. En palabras de Bouhid, su candidatura 
tuvo como “ejes centrales la generación de empleo, 
el desarrollo productivo, el empuje a las Pymes, 
el aprovechamiento de los recursos naturales 
de Jujuy como el litio, la producción de cannabis 
medicinal, entre otros, pero fundamentalmente 
lograr que Jujuy siga estando en el radar del país y 
el mundo”.

Si bien no ha redactado cuantiosos proyectos 
de ley sobre la temática, sí ha acompañado 
expedientes con su firma. Tal es así que se ha 
pronunciado a favor de establecer una campaña 
masiva nacional de sensibilización de los síntomas 
y secuelas post COVID-19. También, ha reclamado 
por la actualización de las recomendaciones para 
embarazadas y recién nacidos en el marco de la 
pandemia, solicitando se cumpla con la ley de 
parto respetado. Por otra parte, difundió su apoyo 
a la campaña del Día Mundial de la Hepatitis, 
buscó declarar la primera semana de marzo a 
fin de concientizar, prevenir y luchar contra la 
obesidad y le solicitó al Poder Ejecutivo Nacional 
que adopte las medidas necesarias para garantizar 
la efectiva prestación de salud para pacientes con 
enfermedades crónicas. 

AGENDA DE SALUD

AGENDA DE SALUD

FACUNDO MANES 

Neurólogo y neurocientífico. Creador del 
Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), 
exrector de Universidad Favaloro  y director 
del Instituto de Neurociencias de la Fundación 
Favaloro. 

 (JXC; BUENOS AIRES) (2021-2025)

 (JXC; JUJUY) (2021-2025)

 (JXC; CABA) (2019-2023) 

Si bien el neurocientífico enfocó su campaña 
electoral en la educación, ha hecho menciones 
a las consecuencias de la pandemia en lo que 
respecta a la salud mental de la población. Por 
otra parte, polemizando con Daniel Gollán, fue 
crítico de la gestión bonaerense de salud.

AGENDA DE SALUD

• En 2018 se convirtió en el primer presidente 
hispanohablante de la Sociedad Internacional de 
Demencias Frontotemporales.

• Fue director del PAMI delegación Jujuy.

• 2014 - 2018 ocupó la Secretaría de Comunicación 
y la Coordinación Nacional de Jóvenes PRO a 
nivel nacional.
• 2012 Asesora de la Dirección General de 
Desarrollo Saludable junto a María Eugenia Vidal. 

PRIMERA VEZ

PRIMERA VEZ

https://twitter.com/dinarezi/status/1391382920309448704
https://twitter.com/dinarezi/status/1391382920309448704
https://twitter.com/dinarezi/status/1450616485177487361
https://twitter.com/dinarezi/status/1394987135346909187
https://twitter.com/dinarezi/status/1367553013326446599
https://twitter.com/dinarezi/status/1383935016372084736
https://twitter.com/ManesF?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/bouhidbacha?lang=es
https://twitter.com/dinarezi?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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CARLOS ALBERTO 
FERNÁNDEZ

MÓNICA FEIN

Médico pediatra, especializado en cirugía 
general y cirugía pediátrica. Formado en el 
Hospital Garrahan.

Bioquímica. Presidenta del Partido Socialista de 
Argentina.

Será el representante del gobernador Oscar 
Herrera Ahuad, tanto en los temas de salud 
como en los demás que afecten a la provincia de 
Misiones. Asimismo, se espera que acompañe los 
proyectos del oficialismo, en tanto y en cuanto, 
tengan el visto bueno del Gobernador. 

Durante el debate de la ley de interrupción 
voluntaria del embarazo, Fein participó como 
oradora e hizo hincapié en cómo, durante su 
gestión a cargo de la Municipalidad de Rosario, 
se disminuyó el embarazo adolescente y las 
internaciones por complicaciones. En su campaña 
electoral ha afirmado que: “En salud nuestra 
experiencia es fortalecer la salud pública y la 
atención primaria. Si hay algo que pudimos 
construir además de los hospitales es una red que 
en la pandemia pudo, desde los centros de salud, 
vacunar a mucha gente que no hubiera podido 
llegar a un lugar central como pasa en muchos 
lugares”.

AGENDA DE SALUD

AGENDA DE SALUD

RUBÉN MANZI 

Neurocirujano. Miembro de la Mesa Nacional, 
Coalición Cívica ARI.

(JXC; CATAMARCA) (2019-2023) 

 (FRENTE RENOVADOR DE LA 
CONCORDIA; MISIONES) (2021-2025)

 (FRENTE AMPLIO PROGRESISTA; SANTA 
FE) (2021-2025)

• Diputado provincial: 1995 -1999; 2001-2005 y 
2015-2019.
• 1988-2019 - Jefe de Servicio de Neurología y 
Neurocirugía, Sanatorio Pasteur, Catamarca.
• 2013-2015 Director Médico, Sanatorio Pasteur, 
Catamarca.

• Fue concejal por 4 años y fue Intendente de la 
ciudad de Oberá. 

• Participó de la creación del Laboratorio de 
Especialidades Medicinales. 
• Fue la primera mujer intendente socialista de 
Rosario y de la Argentina, y fue reelecta en 2015. 

Si bien cuenta con una amplia trayectoria 
profesional en el ámbito de salud, no ha 
presentado proyectos de ley relevantes en la 
temática. Aunque, sí ha firmado expedientes de 
declaración y resolución sobre la temática. Si 
logra los consensos dentro de la coalición para 
formar parte de la comisión, será desde un lugar 
de segunda o tercera línea política.

AGENDA DE SALUD

PRIMERA VEZ

PRIMERA VEZ

https://twitter.com/manzirubenok?lang=es
https://twitter.com/MonicaFein?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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LUIS DI GIÁCOMO 

Médico psiquiatra.

(JUNTOS SOMOS RÍO NEGRO; 
RÍO NEGRO) (2019-2023)

• Fue Ministro de Gobierno de Rio Negro (2012 - 
2019).
• Legislador Provincial (2003-2007).
• Presidente del Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de General Roca.
• Concejal del Municipio de General Roca en dos 
oportunidades. 

En lo que respecta a sus posturas sobre temáticas 
de salud, se ha mostrado a favor de los proyectos 
de: Alimentación Saludable, de promoción de la 
carrera de Enfermería, muerte perinatal, atención 
integral del VIH y Oncopediatría. Si bien en el 
período 2019-2021 no formó parte de la comisión 
de Acción Social y Salud Pública, su designación 
a cargo de la presidencia del interbloque Unidad 
Federal para el Desarrollo lo fortalecerá y podría 
sumarse al próximo armado. Este interbloque, 
además de estar conformado por legisladores 
que responden a partidos provinciales, será 
clave para el oficialismo a la hora de lograr la 
aprobación de proyectos; por lo tanto, el Frente 
de Todos buscará otorgarle espacios de decisión. 

AGENDA DE SALUD
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https://twitter.com/DiGiacomoLuis/status/1415026630981038084
https://twitter.com/DiGiacomoLuis/status/1445819498162884613
https://twitter.com/DiGiacomoLuis/status/1445819498162884613
https://twitter.com/DiGiacomoLuis/status/1445819498162884613
https://twitter.com/DiGiacomoLuis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


B.
CÁMARA DE SENADORES.

NUEVA CONFORMACIÓN

Frente de Todos
Aliados
Espacio Federal
Juntos por el Cambio

Partido Bancas

35
2
4
31

13
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LUCÍA CORPACCI 

Médica cirujana. Cuenta con una Maestría 
en Enfermedades Endémicas. Presidenta 
del Partido Justicialista de Catamarca y 
Vicepresidenta del Consejo Nacional del Partido 
Justicialista.

Si bien de formación académica es médica 
cirujana, a lo largo de su trayectoria legislativa no 
ha hecho hincapié en la presentación de proyectos 
regulatorios de salud. Sin embargo, su perfil será 
útil a los fines de acompañar al oficialismo en el 
tratamiento de las iniciativas.

AGENDA DE SALUD

PABLO YEDLIN

Médico y Doctor en Pediatría. Principal 
referente legislativo del Gobierno en materia 
de salud. Sandra Tirado, Secretaria de 
Acceso del Ministerio de Salud, le responde 
personalmente. Responde directamente al jefe 
de Gabinete de Ministros, Juan Manzur. (FDT; TUCUMÁN) (2021-2027)

(FDT; CATAMARCA) (2021-2027) 

• 2017 Diputado nacional por el Frente 
Justicialista. Entre 2019 y 2021 fue Presidente de 
la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
• 2011 Secretario General de la Gobernación de 
Manzur.
• 2007 Ministro de Salud de Tucumán.
• 2003 - Secretario de Coordinación del Ministerio 
de Salud Pública de Tucumán, durante la 
gobernación de José Alperovich.

• Diputada nacional (2019-2021).
• Mandato previo: 2009-2011 (Renuncia para ser 
gobernadora).
• Gobernadora (por dos mandatos) y 
vicegobernadora de Catamarca. 
• Primera mujer en presidir la Asamblea 
Legislativa y también en ejercer la Presidencia 
del Parlamento del NOA.
• Directora del Centro de Referencia del 
Ministerio de Desarrollo Social en Catamarca.

Es uno de los promotores que plantea la necesidad 
de llevar a cabo una reforma en el sistema de 
salud. Tal es así que ha señalado “necesitamos 
de todos los actores para generar un sistema 
mixto de calidad”, ha escrito notas sobre el 
tema en El Cronista y Perfil y disertó sobre los 
desafíos del sistema de salud en distintos eventos. 
Asimismo, impulsó iniciativas como: la Promoción 
de la Formación y Desarrollo de la Enfermería, 
Oncopediatría, regulación y fiscalización del uso de 
microbianos y promoción del uso responsable de 
antibióticos. En conclusión, se posiciona como uno 
de los posibles oficialistas a presidir la comisión 
de Salud, sin embargo, ésta se encuentra bajo el 
mandato de Mario Fiad hace más de tres años y 
la relación entre el jujeño y el Frente de Todos es 
buena. En cualquiera de los casos, será el principal 
referente del oficialismo en temáticas de salud en 
la Cámara alta.

AGENDA DE SALUD

https://twitter.com/pyedlin/status/1349693061916463106
https://twitter.com/pyedlin/status/1349693061916463106
https://twitter.com/pyedlin/status/1349693061916463106
https://www.cronista.com/economiapolitica/Pablo-Yedlin-Argentina-necesita-de-todos-los-actores-para-generar-un-sistema-de-salud-mixto-de-calidad-20210113-0050.html
https://www.perfil.com/noticias/amp/opinion/la-reforma-sanitaria-que-necesitamos-requiere-de-todos-por-pablo-yedlin.phtml
https://twitter.com/pyedlin/status/1382333785832849410
https://twitter.com/pyedlin/status/1453203518756585472
https://twitter.com/pyedlin/status/1453203518756585472
https://twitter.com/pyedlin/status/1453203518756585472
https://twitter.com/pyedlin/status/1423347578880630784
https://twitter.com/pyedlin/status/1423347578880630784
https://twitter.com/pyedlin/status/1408437973306253314
https://twitter.com/pyedlin/status/1408437973306253314
https://twitter.com/pyedlin?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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MARIO RAYMUNDO 
FIAD

Médico cirujano. Esp. en Economía y Gestión 
de la Salud en ISALUD. Se formó en el servicio 
de Dermatología del Hospital Municipal Cosme 
Argerich. 

Participó como orador en distintos eventos en los 
cuales se discutió sobre el estado del sistema de 
salud argentino y la reforma sanitaria, como por 
ejemplo: 1° Congreso Argentina de Asociación de 
Auditoría y Calidad de Atención Médica de Córdoba; 
Funciones esenciales de la Salud Pública, organizado 
por la OPS; y Salud en la agenda política: Post-
pandemia y reforma sanitaria.También publicó 
una nota de opinión en la revista de la Cámara de 
Instituciones de Diagnóstico Médico, en la cual se 
refirió al concepto de Atención Primaria como eje 
articulador del sistema de salud. Por otra parte, 
es autor y principal impulsor del proyecto de ley 
de creación de la Agencia Nacional de Tecnologías 
Sanitarias (AGNET) y ha remarcado la necesidad de 
su concreción. También, ha abordado temas como la 
problemática del comercio ilícito de medicamentos 
y la necesidad de mejorar el acceso al sistema de 
salud a los pueblos originarios. En conclusión, Fiad 
se ha erigido como principal referente de Juntos 
por el Cambio en temáticas de salud. Tal como se 
señaló anteriormente, el Frente de Todos deberá 
discutir cómo se repartirán las comisiones, logrando 
consensos con Juntos por el Cambio. En el caso de 
Salud, la relación entre Fiad y el oficialismo es buena, 
por lo que se espera que Cristina Fernández de 
Kirchner permita que la comisión esté en manos de 
la oposición. 

AGENDA DE SALUD

ANABEL FERNÁNDEZ 
SAGASTI 

Abogada, martillera pública y corredora de 
comercio. Fundó La Cámpora en Mendoza. 
Responde al liderazgo de Cristina Fernández. 
Presidenta del partido peronista mendocino 
y vicepresidenta del Bloque del Frente de 
Todos en el Senado. Es armadora política del 
bloque oficialista en la Cámara alta y responde 
directamente a la Vicepresidenta de la Nación.

 (FDT; MENDOZA) (2021-2027)

(JXC; JUJUY) (2017-2023)

• Mandatos previos: 2011-2015 (Diputada) y 
2015-2021(Senadora).
• Consejera en el Consejo de la Magistratura de la 
Nación.
• Asesora Legal del Ministerio de Gobierno, 
Justicia y Derechos Humanos de Mendoza.
• Secretaria General de Asuntos Electorales.
• En 2019 intentó acceder a la gobernación de su 
provincia.

• Fue diputado nacional en dos ocasiones (2009-
2013 y 2013-2017). En 2017 ingresó a la Cámara 
de Senadores. Desde 2018 se desempeña como 
presidente de la comisión de Salud. 
• Ex Ministro de Salud de Jujuy. 
• Ex presidente de la Comisión de Prevención de 
Adicciones y Control del Narcotráfico.
• Parlamentario del MERCOSUR.
• Primer presidente de la Sociedad Jujeña de 
Dermatología.

 En el trayecto de su campaña electoral, participó 
de un foro titulado “Modelos de salud hacia la 
post-pandemia, desafíos del sistema sanitario 
argentino”, donde además de dicha temática 
se trató la salud mental. En 2020 fue una de las 
principales impulsoras de la Ley de Alimentación 
Saludable (sancionada en 2021 por Diputados). 
También ha presentado expedientes referidos a: 
obesidad, incorporación de información en braille 
y QR en medicamentos, legalización del autocultivo 
de cannabis y leucemia. Cabe destacar que los 
proyectos con su firma suelen tener mayor impulso 
legislativo, por lo que son tratados en comisión y 
hasta llegan a ser aprobados en el recinto. 

AGENDA DE SALUD

RENUEVA

https://twitter.com/MarioFiad/status/1414635527186391040
https://twitter.com/MarioFiad/status/1414635527186391040
https://twitter.com/MarioFiad/status/1414635527186391040
https://twitter.com/MarioFiad/status/1409663177525137409
https://twitter.com/MarioFiad/status/1409663177525137409
https://twitter.com/MarioFiad/status/1384494559909003265
https://twitter.com/MarioFiad/status/1382361145730818050
https://drive.google.com/file/d/15pV98dqgZvrHWkCrZF9pbVPxd84h1xsG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15pV98dqgZvrHWkCrZF9pbVPxd84h1xsG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15pV98dqgZvrHWkCrZF9pbVPxd84h1xsG/view?usp=sharing
https://twitter.com/MarioFiad/status/1451209206267318275
https://twitter.com/MarioFiad/status/1415790117898305536
https://twitter.com/MarioFiad/status/1415790117898305536
https://twitter.com/anabelfsagasti/status/1449361844615974915
https://twitter.com/anabelfsagasti/status/1449361844615974915
https://twitter.com/anabelfsagasti/status/1449361878287855624
https://drive.google.com/file/d/1VY--lbyHO9yYSo01-M4QOHPBJ54lv70c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VPeRifLqxe57MFQCjyF0FJ2_-FBPc2bv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VPeRifLqxe57MFQCjyF0FJ2_-FBPc2bv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-pRwujvNpYmdufHG1nFqfpRklhXQkri9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-pRwujvNpYmdufHG1nFqfpRklhXQkri9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vsDtVpAHIZuZxSCpCNRYYfIttRkE8Gsx/view?usp=sharing
https://twitter.com/anabelfsagasti?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/MarioFiad?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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ALBERTO EDGARDO 
WERETILNECK

Tal como acontece en la Cámara baja, el 
acompañamiento al oficialismo por parte de 
Juntos Somos Río Negro será clave a la hora 
de sancionar proyectos en el Senado. Además 
de su valor político estratégico, Weretilneck 
se ha interesado en la agenda de salud, por 
ejemplo, presentó un proyecto de ley que crea el 
Instituto Nacional de Evaluación y Ejecución de 
Tecnologías de Salud (INEETS) cuyo objetivo es 
evaluar los medicamentos y productos médicos. 

AGENDA DE SALUD

 (JUNTOS SOMOS RÍO NEGRO; RÍO 
NEGRO) (2019-2025)

• Ingresó a la Cámara de Senadores en 2019, 
imposibilitada su reelección como Gobernador 
de la provincia de Río Negro.
• Ex gobernador y Vicegobernador de Río Negro
Intendente de Cipolletti en dos mandatos.
• Fundó el partido provincial Juntos Somos Río 
Negro.

https://twitter.com/DiGiacomoLuis/status/1445819498162884613
https://twitter.com/DiGiacomoLuis/status/1445819498162884613
https://twitter.com/Weretilneck?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


3.
AGENDA DE SALUD EN 
EL CONGRESO
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En lo que respecta a la próxima agenda 
del Congreso Nacional, se debe partir de la 
situación adversa del oficialismo en las dos 
Cámaras. Si bien Sergio Massa, que será 
refrendado como presidente de Diputados, 
cuenta con la práctica legislativa de los dos 
últimos años, la cantidad de potenciales 
aliados ha disminuído. Mientras que Cristina 
Fernández de Kirchner deberá profundizar 
el diálogo con los senadores de Río Negro, 
Misiones y Neuquén, a fin de lograr el quórum 
necesario para sesionar. 

Frente a esta distribución de fuerzas, la 
agenda del Congreso será ampliamente 
debatida y consensuada por los 
legisladores. Por ello, no se atisban proyectos 
de ley que generen polémicas políticas y 
mediáticas.

De esta forma, pierde vigor la posibilidad 
de que el kirchnerismo presente el proyecto 
de reforma de los sistemas de salud. Si bien 
el alfil de Cristina Fernández de Kirchner, 
Oscar Parrilli, estuvo trabajando desde el 
Instituto Patria en su redacción, los tiempos 
políticos no le son favorables. Si bien no se 
han difundido borradores de este proyecto, 
para alcanzar la reforma integral del sistema 
de salud se requiere de la modificación de un 
puñado de leyes, algunas impositivas. Esto 
podría implicar el debate de regulaciones 
que interactúan en conjunto; asimismo, 
algunos especialistas indican que hasta 
implicaría la necesidad de reformar la 
Constitución Nacional, ya que no sería posible 
dotar al sistema de criterios que limite las 
posibilidades de incorporar medicamentos 
-cualquiera sea el costo- vía fallos judiciales.

En fin, esta iniciativa carece de apoyo de las 
fuerzas legislativas y comprende dificultades 
impositivas y hasta constitucionales.  Además, 
la presentación de un texto de este tenor 
generaría conflictos con el sindicalismo y, 
dados los resultados electorales, el oficialismo 
se ve en la obligación de preservar la buena 
relación con las gremiales.

Por lo tanto, el oficialismo avanzará -junto 
con los demás bloques parlamentarios- en la 
sanción de proyectos de ley que cuentan con 
amplio apoyo y consenso político.

Salud:  los actores clave en el próximo Congreso argentino y su agenda
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Entre los temas de la agenda 
inmediata de las Cámaras, se 
destacan: 

El Senado buscará darle media sanción a 
la iniciativa que establece la obligación de 
incorporar el sistema braille en los envases 
y prospectos de todos los medicamentos. 
Además, se presta a aprobar definitivamente 
los siguientes textos: el que instituye el 23 
de junio de cada año como Día Nacional 
del Síndrome de Dravet; el de diagnóstico 
humanizado para asegurar la contención 
y acompañamiento de las personas que 
reciben un diagnóstico de Síndrome de Down 
para su hijo en gestación o recién nacido; al 
que incorpora las prácticas de cardiopatía 
congénita y oximetría de pulso para la 
prevención de discapacidades en el recién 
nacido; y al que promueve la donación de 
células progenitoras hematopoyéticas (CPH). 
Quedará pendiente el tratamiento y sanción 
definitiva de la Ley de Oncopediatría, que crea 
un régimen de protección integral del niño, 
niña y adolescente con cáncer.

Por su parte, la Cámara baja está en 
condiciones de aprobar el proyecto 
(venido en revisión del Senado) de 
cadena de producción, industrialización y 
comercialización del Cannabis Medicinal y 
el Cáñamo Industrial. Asimismo, buscarán 
dar media sanción a la conmemoración de 
dos fechas atinentes a la salud: el 16 de abril 
de cada año como Día nacional del Médico 
Endocrinólogo, en homenaje al doctor Arturo 
Oñativia, y el 14 de noviembre de cada año 
como Día Nacional de la Diabetes.

También, se espera que el oficialismo 
actualice la Ley de HIV-SIDA que incorpora 
a las hepatitis virales, la tuberculosis y otras 
infecciones de transmisión sexual (ITS). Cabe 
destacar que al momento en que este texto 
se dictaminó en comisiones, Juntos por el 
Cambio solicitó un informe con el costo 
fiscal de la medida, cuestionó el modo de 
financiamiento y se abstuvo de acompañar la 
medida.

En otros temas de la agenda de salud, los 
asesores de los diputados de la comisión de 
Acción Social y Salud Pública trataron dos 
proyectos de ley de los diputados Mayra 

Mendoza (FdT) y Gustavo Menna (JxC), que 
establecen que las entidades de salud podrán 
tomar a cuenta de las contribuciones de la 
seguridad social la totalidad del IVA crédito 
fiscal denominado no computable como 
consecuencia de las prestaciones exentas 
brindadas a los afiliados de la seguridad 
social.

Finalmente, en lo que respecta a agenda 
inmediata, el diputado Pablo Yedlin poder 
sancionar dos expedientes (para luego ser 
tratados en el nuevo Senado): la Ley de 
formación y desarrollo de la Enfermería y 
la Ley que busca la prevención y el control 
de la resistencia a los medicamentos 
antimicrobianos como los antibióticos, 
antivirales y antiparasitarios. 

Entre los temas que podrían colarse en 
la agenda parlamentaria a lo largo del 
2022, se destaca el proyecto de creación 
de la AGNET. Si bien los dos proyectos del 
Senado (firmados por Mario Fiad y Alberto 
Weretilneck) perderán estado parlamentario 
el 1° de marzo de 2022, probablemente 
volverán a ser presentados por sus autores. 
En el caso particular del referente de Juntos 
por el Cambio, es un texto al que suele darle 
impulso e importancia.

En tanto, resuena por el Congreso el pedido 
de Cristina Fernández, de avanzar con 
una reforma integral del sistema de salud, 
respecto del cual nunca se conoció una 
redacción oficial, y que regularía cuestiones 
de cobertura y las relaciones entre los tres 
subsistemas de salud. Sin embargo, como se 
señaló, resultaría dificultosa su sanción.

En Diputados, el neurocientífico Facundo 
Manes anunció que impulsará un proyecto 
sobre salud mental, dado el impacto mental 
en términos de depresión y ansiedad. Y en 
ambas Cámaras, se acumulan proyectos que 
impulsan la provisión gratuita de productos 
de gestión menstrual para mujeres en 
situación de vulnerabilidad social.

https://docs.google.com/document/d/1aYP6kANlOvZ04vwcszoBeZjtQwn93FYP/edit?usp=sharing&ouid=118015724620554013828&rtpof=true&sd=true
https://www.senado.gob.ar/parlamentario/parlamentaria/440495/downloadPdf
https://www.senado.gob.ar/parlamentario/parlamentaria/440495/downloadPdf
http://diagnóstico humanizado https://docs.google.com/document/d/171eK3R3CZyHdzLN_eYTeh7yoqAPhyGlb/edit?usp=sharing&ouid=118015724620554013828&rtpof=true&sd=true
http://diagnóstico humanizado https://docs.google.com/document/d/171eK3R3CZyHdzLN_eYTeh7yoqAPhyGlb/edit?usp=sharing&ouid=118015724620554013828&rtpof=true&sd=true
https://www.senado.gob.ar/parlamentario/parlamentaria/451839/downloadPdf
https://www.senado.gob.ar/parlamentario/parlamentaria/451839/downloadPdf
https://drive.google.com/file/d/19liYqc0DGIZQRH7C6cNYtZTam30rFl4r/view
https://www.senado.gob.ar/parlamentario/parlamentaria/448844/downloadPdfDefinitivo
https://www.senado.gob.ar/parlamentario/parlamentaria/448844/downloadPdfDefinitivo
https://docs.google.com/document/d/1sYee2iKu_5na7q9XCKPYtE8fKq-mj4ZK/edit?usp=sharing&ouid=118015724620554013828&rtpof=true&sd=true
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2020/PDF2020/TP2020/5006-D-2020.pdf
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2020/PDF2020/TP2020/5006-D-2020.pdf
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2021/PDF2021/TP2021/3637-D-2021.pdf
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2021/PDF2021/TP2021/2346-D-2021.pdf
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2021/PDF2021/TP2021/2346-D-2021.pdf
https://docs.google.com/document/d/1dC3lbOe5Mh5TwUkCzWgTVLS_HbZdXeYK/edit?usp=sharing&ouid=118015724620554013828&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1dC3lbOe5Mh5TwUkCzWgTVLS_HbZdXeYK/edit?usp=sharing&ouid=118015724620554013828&rtpof=true&sd=true
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UNO.
El análisis sobre la conversación en salud en las 
cuentas de Twitter de los legisladores demostró 
que las temáticas más abordadas fueron el 
escenario post pandemia y la reforma del sistema 
de salud, la necesidad de fortalecer el sistema, la 
Ley de VIH, la Ley Nacional de Enfermería, la Ley de 
Oncopediatría y la Ley Johanna (muerte perinatal).

DOS.
Asimismo, producto de la pandemia hubo un alto 
porcentaje de candidatos especializados en salud o 
con amplia trayectoria en el sector, en su mayoría, 
ex funcionarios del Ministerio de Salud a nivel 
provincial o nacional. Personalidades como Daniel 
Gollán, Rossana Chahla, Gustavo Bouhid y María 
José Zanglá, que cobraron protagonismo a raíz de 
la irrupción del Covid-19 y tuvieron un rol clave en 
la gestión de esta crisis sanitaria. 

TRES.
La salud estuvo presente, en mayor o menor 
medida, dentro de la campaña de cada candidato 
y/o referente político. 

Las palabras “Pandemia” (791 veces), “Salud” (699 
veces) y “Vacunas” (419 veces) fueron las más 
utilizadas a la hora de referirse a esta temática. 

CUATRO.
Por ello mismo, el nuevo Congreso contará con 
una proporción mayor a la usual de médicos y 
especialistas en salud. Esto puede desencadenar 
un crecimiento en la actividad de las comisiones 
en las respectivas Cámaras. Es decir, que se 
incremente el caudal de iniciativas de salud.

CINCO.
En lo que respecta a la conformación de las 
comisiones de Acción Social y Salud Pública 
(Diputados) y Salud (Senado), aún restan los 
acuerdos entre los bloques y dentro de cada 
uno de ellos, a fin de consensuar su futura 
conformación.

Sin embargo, Daniel Gollán se encamina a presidir 
la comisión en Diputados. Si el oficialismo no 
lograse imponerse en la negociación, Graciela 
Ocaña podría ser la candidata de Juntos por el 
Cambio.

Si bien es de esperar que Pablo Yedlin busque 
hacerse de la comisión de Salud en el Senado, 
dependerá del análisis macro que realice Cristina 
Fernández de Kirchner. Es que en el período 
2019-2021, cuando el oficialismo tenía quórum 
propio, cedió la presidencia a Mario Fiad y la 
dinámica legislativa con el jujeño fue fructífera. 
Por lo tanto, el Frente de Todos, viendo disminuída 
su proporción en el recinto, podría optar por 
mantener la relación con Fiad y prescindir de 
controlar la comisión. 

De cualquier manera, Yedlin se erigirá como el 
especialista dentro del bloque en temáticas de 
salud.

SEIS.
Finalmente, ambas Cámaras se disponen a 
sancionar proyectos de Ley de salud, como 
Oncopediatría, ampliación del plan de SIDA-
HIV y Enfermería. Por otro lado, iniciativas más 
polémicas, como la reforma de los sistemas de 
salud, no se vislumbran como plausibles. 
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