
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Camara de Diputados de la Nación 

RESUELVE 

A raíz de diversas informaciones periodísticas y posterior conferencia de prensa del 

Presidente de la Nación se le solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que responda las 

siguientes preguntas, con relación al anuncio del acuerdo para la adquisición de 25 

millones de dosis “Sputnik V” de la potencial vacuna desarrolladas por el Instituto 

Gamaleya de Rusia contra el covid19. 

1) Descripción y características de la vacuna “Sputnik V”.  

2) Fase en la que se encuentra la investigación del “Sputnik V”.  

3) Resultados de la investigación según fase, de acuerdo con parámetros de seguridad y 

eficacia.  

4) Fases pendientes de investigación y tiempos estimados de cada una de ellas.  

5) Eventuales beneficios / ventajas de la potencial vacuna por sobre otras.  

6) Indique si participan distintos laboratorios realizando o participando de los ensayos 

clínicos de aplicación de la potencial vacuna “Sputnik” contra el Covid-19 en la 

población. Indicar cuales son. 

7) Informe si se han elaborado por parte de la ANMAT protocolos para la recepción de 

la potencial vacuna en trabajo mancomunado con la cartera nacional de Salud. Indicar 

cuales son las áreas pertinentes 

8) Informe cual es el plan estratégico del gobierno nacional en cuanto a la aplicación de 

la potencial vacuna. 

9) Informe sobre los términos del acuerdo y el contenido del instrumento, acompañando 

copias del mismo en su caso, así como toda otra información y dato disponible en el 

expediente por el que tramita la eventual adquisición de los veinticinco millones vacunas 

(25.000.000) que informa en tal sentido. 

10) Indicar cual fue el motivo por el cual diversos funcionarios han realizado el viaje 

pertinente a la Federación Rusa. Indicar la comitiva que integro el viaje. 

Natalia Soledad Villa 

Diputada Nacional. 

 

 

 

 



FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente 

El presente Pedido de Informes tiene como objetivo la búsqueda de precisiones con 

respecto a la adquisición de 25 millones de dosis de la vacuna contra el Coronavirus Sars 

CoV-2 denominada “Sputnik” desarrollada por el Instituto Gamaleya, anunciado por el 

Presidente Fernández en una conferencia de prensa, en medios y fundamentado en su 

red personal de Twitter. 

El avance de la pandemia de COVID-19 en el mundo impulsó en distintos países 

proyectos para desarrollar vacunas que ayuden a enfrentar al virus. Tal es así que existen 

en la actualidad más de 120 proyectos en curso, en sus distintas fases. 

Lo manifestado por el Presidente genera diversas cuestiones e inquietudes que deben 

ser aclaradas con el fin de poder llevar tranquilidad a la sociedad, con el fin de brindar 

la suficiente información. 

Es por lo expuesto, que les solicito a mis pares que me acompañen en el presente 

Proyecto de Resolución.  

Natalia Soledad Villa 

Diputada Nacional. 

 


