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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE: 

 

Citar al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Sr. Santiago Cafiero y a la Ministra 

de Salud de la Nación, Sra. Carla Vizzotti, a comparecer ante esta Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación a fin de brindar explicaciones y responder las interrogantes 

pertinentes que pudieran surgir con motivo de la logística de conservación y distribución 

de las vacunas contra la COVID-19. 

 

Autor: Facundo Suarez Lastra 
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FUNDAMENTOS 

 

Desde el descubrimiento de las diferentes vacunas contra el COVID-19 hemos 

manifestado nuestro disenso con las políticas sanitarias implementadas por el oficialismo, 

hemos denunciado las falencias y desigualdades en la implementación de las mismas y 

hemos constantemente reclamado transparencia e información para que la población 

contara con elementos suficientes para participar activamente de la lucha contra la 

pandemia que aqueja a toda la sociedad. 

Nuestra insistencia fue fructífera en tanto logramos develar los alcances del vacunatorio 

VIP y modificar la adquisición de vacunas por parte del Gobierno Nacional en función 

de sus afinidades ideológicas. 

No obstante, nos encontramos hoy con que la adquisición de vacunas no es suficiente en 

tanto la misma no se encuentra acompañada por una planificación de logística y 

distribución acorde a las necesidades de la población a lo largo de todo el territorio 

nacional. 

Las denuncias en días recientes acerca de la existencia de vacunas no aplicadas “en 

heladeras” preocupa a una ciudadanía expectante de completar sus esquemas de 

vacunación, especialmente, ante el reconocimiento de circulación comunitaria de la 

variante Delta en el país. 

El supuesto estado de permanente movimiento del stock de vacunas que aduce el gobierno 

se contradice con las versiones de especialistas que aseguran un estancamiento en el ritmo 

de vacunación justamente en momentos donde debería ejecutarse con mayor apremio. 

Mientras el Gobierno Nacional - a través del Monitor Público de Vacunación - publica 

datos duros, la ciudadanía necesita explicaciones sensibles. La población necesita ser 

informada en detalle acerca del procedimiento logístico de conservación y traslado de las 

vacunas arribadas al país. Más específicamente, la población merece saber por qué en 

medio de repetidos anuncios de arribos de vacunas al país, las citaciones para acceder a 

las mismas no les llegan, o les llegan a los habitantes de determinadas regiones antes que 

a otros. Es necesario conocer no sólo los motivos que justifican estas disparidades sino 

también qué medidas está adoptando el gobierno para evitar la profundización de la 

desigualdad. 

Ante la necesaria sensibilidad de la información a brindar, se torna conveniente evitar la 

modalidad tradicional de solicitud de información a través de un pedido formal y 

detallado, optando en esta oportunidad por una convocatoria a los funcionarios nacionales 
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lo cual permitirá una mayor accesibilidad a la información con la que cuentan y un mejor 

esclarecimiento de las dudas que pudieran suscitarse. 

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto. 

 

Autor: Facundo Suarez Lastra 

 

 


