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LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

RESUELVE: 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del Ministerio 

de Desarrollo Sócial y Salud, se sirva informar acerca de los siguientes puntos 

relacionados a la provisión y existencia de vacunas correspondientes al 

Calendario de Vacunación Obligatorio, acompañando en cada caso copia de la 

documentación relacionada: 

Detalle el estado de cumplimiento en la entrega de las vacunas e 

insumos correspondientes al Calendario de Vacunación 

Obligatorio, discriminado por provincia de los arios 2018 y 2019. 

Informe, en caso de haber existido, los faltantes en las vacunas que 

corresponden al Calendario de Vacunación Obligatorio durante el 

ario 2018. Detalle. 

Informe, en caso de existir, los faltantes en las vacunas que 

corresponden al Calendario de Vacunación Obligatorio durante el 

ario 2019. Detalle. 

En caso de haber existido faltantes correspondientes a los puntos 2 

y 3 del presente; detalle las causas que generaron dicha falta, en un 

formato desagregado por provincia. 

Informe si se registraron demoras en la provisión de vacunas • 

correspondientes al Calendario de Vacunación Obligatorio, de 

acuerdo a lo planificado para cada provincia. En caso afirmativo 
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detalle las razones de la demora en la entrega de vacunas e 

insumos en forma regular, desagregado por provincia. 

Indique los plazos en que se prevé resolver la escasez de vacunas 

correspondientes al ario 2019. 

Si la falta o demora de envíos a las provincias de los insumos 

correspondientes para cumplir con los planes de vacunación 

obligatorios radica en inconvenientes con los mecanismos de 

licitación y/o compra, detalle los mismos y cuáles fueron las 

medidas adoptadas por el ministerio para solucionarlos. 

Si en los arios 2016, 2017 y 2018 hubo problemas de escasez de 

vacunas, cuáles fueron las consecuericias y qué medidas de 

prevención se tomaron. 

Cuáles son las políticas públicas que lleva a cabo la DINACEI 

(Dirección Nacional de Control de Enfermedades 

Inmunoprevenibles) para poder cumplir con el Calendario 

Nacional de Vacunación ante la problemática de faltantes, de los 

arios anteriores, de vacunas establecidas en el mismo. 

Cuáles serán las medidas a implementar por la DINACEI 

(Dirección Nacional de Control de Enfermedades 

Inmunoprevenibles), la Secretaría de Salud de la Nación y el 

Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación para evitar 

faltantes de vacunas para poder cumplir en los arios siguientes. 

Informe cantidad de vacunas correspondientes al Calendario de 

Vacunación Obligatorio de los arios 2016, 2017, 2018 y 2019, 

indicando la forma de adquisición. 

Informe la cantidad de vacunas de producción pública 

correspondientes al Calendario de Vacunación Obligatorio en los 

años 2016, 017, 2018 y 2019. 
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Informe cantidad de insumos (insumos biológicos- jeringas, 

agujas, descartadores y el carnet unificado de vacunación —CUV) 

adquiridos durante el año 2018 y 2019, indicando su distribución 

por provincias. 

Informe cuál es el cronograma mes a mes de envíos de vacunas e 

insumos del Calendario de Vacunación Obligatorio discriminado 

por provincia, detallando el estado de avance de la misma. 

Informe, en caso de existir, los motivos de la demora en el inicio 

de la Campaña Nacional de Vacunación contra la gripe que se 

realiza todos los años a partir del mes de marzo, para prevenir las 

complicaciones ocasionadas por el virus Influenza en población 

susceptible. 

Informe si está previsto el envío de vacunas para la campaña 

contra la gripe y cuál sería el cronograma de entregas a realizar, 

discriminado por provincia. 

Informe si existen restricciones presupuestarias para la adquisición 

de vacunas en el área de salud. 

Detalle planificación con cada provincia en cuanto a la 

implementación de acciones que aseguren el acceso de la 

población a las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación, y 

las recomendadas por la autoridad sanitaria para grupos de riesgo. 

Detalle empresas que participan en la distribución de vacunas en el 

país e informe actas de aprobación correspondientes por 

conservación de la cadena de frío. 

Detalle cuántas campañas de vacunación para grupos específicos 

se han desarrollado en las distintas provincias del país durante el 

ario 2018, cuántas se han realizado durante el corriente año y 

cuántas están planificadas para los meses restantes de 2019. 
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Especifique cuántas vacunas para la campaña antigripal 

correspondiente al año en curso solicitó el ministerio a su cargo, 

indicando costos, partidas presupuestarias, proveedores y todo otro 

dato de interés. Informando también cuántas vacunas están 

destinadas por provincia. 

Informe datos estadísticos de beneficiarios a nivel nacional y por 

cada provincia de las vacunas que componen el Calendario 

Nacional de Vacunación desde el año 2016 hasta la actualidad. 

Cualquier otro dato que resulte relevante al presente. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA NACIÓN, EN BUENOS AIRES, EL.... 2 4 ABR 2019 
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