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SUMARIO: Pedido de informes al Poder Ejecutivo 
sobre diversas cuestiones relacionadas con la pro-
visión de vacunas de acuerdo al calendario y de 
insumos médicos en cada una de las jurisdicciones 
del país. Bianchi. (4.288-D.-2018.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Acción Social y Salud Pública ha 
considerado el proyecto de resolución de la señora 
diputada Bianchi, por el que solicita informes al Poder 
Ejecutivo sobre la provisión de vacunas de acuerdo al 
calendario de vacunación y de insumos médicos en 
cada una de las jurisdicciones del país; y, por las razo-
nes expuestas en el informe que se acompaña y las que 
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.

Sala de la comisión, 28 de agosto de 2018.

Carmen Polledo. – Pablo R. Yedlin. – María 
F. Raverta. – Jorge D. Franco. – Horacio 
Goicoechea. – Daniel F. Arroyo. – 
Soledad Carrizo. – Lucila M. De Ponti. 
– Julián Dindart. – Mónica Macha. 
– Cecilia Moreau. – María G. Ocaña. 
– Rodrigo M. Rodríguez. – Roberto 
Salvarezza. – Mirta A. Soraire. – María 
T. Villavicencio. 

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo, para que a través de los 
organismos que corresponda, se sirva de informar sobre 
diversas cuestiones en materia de vacunación:

1. ¿En qué situación se encuentra la provisión de 
vacunas de acuerdo al calendario y de insumos médicos 
en cada una de las jurisdicciones del país?

2. Porque motivos sigue habiendo faltantes de las 
siguientes vacunas: meningocóccica, hepatitis B, VPH, 
la triple viral (SRP), la triple bacteriana (DPT), rotavirus, 
antirrábica y Sabin bivalente.

3. ¿Existe previsión en materia de vacunación de sa-
rampión? La cual se creía erradicada desde el año 2000 
y ha reaparecido en el último tiempo.

Ivana M. Bianchi.

INFORME
Honorable Cámara:

La Comisión de Acción Social y Salud Pública ha 
considerado el proyecto de resolución de la señora 
diputada Bianchi, por el que solicita informes al Poder 
Ejecutivo sobre la provisión de vacunas de acuerdo al 
calendario de vacunación y de insumos médicos en cada 
una de las jurisdicciones del país. Luego de su estudio 
resuelve despacharlo favorablemente sin modifi caciones. 

Carmen Polledo.

Impreso el día 31 de agosto de 2018
Término del artículo 113: 11 de septiembre de 2018


