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PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORME 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 

 

RESUELVE 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, que a través de la jefatura de Gabinete 

de Ministros: 

Que la Sra. Ministro de Salud de la Nación Dra. Carla Vizzotti.  Informe  sobre 

el origen de vacunas Sputnik V segunda dosis que ingresaron al país, como 

descubrieron las fallas y números de lotes de las mismas, fechas de 

adquisición, los motivos que determinaron que las mismas no se encontraran 

aptas para su distribución y consumo, como asimismo  sobre   la  devolución 

de 1.311.755 vacunas  Sputnik V segunda dosis, y si algunas de vacunas de 

esas partidas fueron aplicadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
“2021-Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” 

 

FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

Visto el pedido de información  realizado por la H. Cámara de Diputados a los 

responsables del desarrollo y comercialización de la Vacuna Sputnik V, y ante 

la falta de respuesta a las preguntas realizadas por el Interbloque de Juntos 

por el Cambio por parte del Instituto Gamaleya y el fondo Ruso de Inversión 

Directa, y teniendo en cuenta que la Sra. Ministro de Salud Carla Vizzotti 

realizo dos viajes a Rusia para verificar las instalaciones y tuvo acceso a la 

documentación del instituto Gamaleya , y dado que nuestro país fue uno de 

los primeros en aprobar la Vacuna y adquirir millones de dosis.    

Dado  que las  preguntas que siguen sin respuesta, y ahora se agrava la 

situación al recibir un pedido de devolución de 1,3 millones de vacunas por 

presentar presuntamente mal etiquetado, lo cual llena de incertidumbre a la 

población por la falta de seriedad por parte del Ministerio de Salud en el 

tratamiento de la Pandemia por Covid 19, que ya causo más de 115.000 

fallecidos. 

Es evidente la razón  por la cual la OMS dijo que el proceso de fabricación de 

la vacuna no había cumplido con los estándares necesarios, por lo que la 

aprobación se retrasaría hasta que se pueda realizar una nueva inspección en 

una de las plantas donde se fabricó Sputnik V. 

Debido a la gravedad de la situación sanitaria planteada, pido a mis pares el 

acompañamiento del presente pedido de información. 

 

JOSÉ MANUEL CANO  

DIPUTADO NACIONAL 


