
 

 

 

 

 

Honorable Cámara de Diputados 

     Provincia de Buenos Aires 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

DECLARA 

 

De Interés Legislativo el desarrollo del ensayo de investigación clínica controlada para 

evaluar el potencial uso de la droga conocida como ivermectina en humanos para in-

hibir la replicación del virus COVID-19 llevado adelante por el Centro de Investigación 

Veterinaria de Tandil (CIVETAN- FCV/UNICEN- CICPBA-CONICET). 

 
 
 
 
 
 

Prof. Melisa Greco 
Diputada Provincial 

Bloque Juntos por el Cambio 
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FUNDAMENTOS 
 

En el marco del desarrollo de la pandemia COVID-19, son muchos los esfuerzos lleva-

dos adelante tanto por los organismos estatales nacionales, provinciales y municipales, 

como por las organizaciones de la sociedad civil para el combate de esta pandemia. 

 

En este contexto las Universidades Nacionales se convierten en un actor central en la 

investigación y desarrollo de respuestas científicas a problemáticas de la sociedad. 

 

El Centro de Investigaciones Veterinarias de Tandil (CIVETAN) es una unidad ejecutora 

de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aries(FCV-UNICEN), el Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET) y la Comisión de Investigaciones Científicas de la 

Provincia de Buenos Aires (CICPBA) que actualmente se encuentra desarrollando un 

ensayo de investigación clínica controlada para evaluar el potencial uso de la droga 

conocida como ivermectina en humanos para inhibir la replicación del virus COVID-19. 

 

Un estudio recientemente publicado en la Revista Antiviral Research, revela que la 

ivermectina, una droga antiparasitaria de uso animal, es un inhibidor del virus causante 

del COVID-19. Científicos del Biomedicine Discovery Institute (BDI) han demostrado 

que una sola dosis del medicamento Ivermectina, podría detener el crecimiento del vi-

rus en condiciones de laboratorio. Los siguientes pasos son determinar la dosis correc-

ta para garantizar que la misma pueda tratar eficazmente el virus y que sean niveles 

seguros para los humanos. 

 

El CIVETAN posee una amplia trayectoria en la investigación de fármacos de uso vete-

rinario y el potencial que tiene para usarse en distintos aspectos de la medicina huma-

na, especialmente en el uso de la Ivermectina, y actualmente se encuentran ante el 

arduo desafío de descubrir en qué cantidad de dosis y por cuántos días habría que su-
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ministrar la droga para tener un efecto al menos similar al que se dio en condiciones de 

laboratorio. 

 

Por todo lo expuesto, solicito a los Sres. Legisladores acompañen con su voto la pre-

sente iniciativa. 

 
 
 
 

Prof. Melisa Greco 
Diputada Provincial 

Bloque Juntos por el Cambio 


