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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación que, en virtud de haberse tomado 

cocimiento del descarte de dosis de vacunas contra el COVID 19, informe lo 

siguiente: 

a) Cantidad de dosis de vacunas que debieron descartarse. 

b) Tipos de vacunas que fueron descartadas y cantidad de cada una 

c) Distintos motivos para ello, y cantidad en cada caso. 

d) Asimismo, informe cantidades por períodos de tiempo en que fueron 

descartadas las mismas 

e) En el caso de pérdida por interrupción de la cadena de frío, quiénes eran 

los responsables de ello, y si se ha tomado medidas administrativas 

contra los mismos. 

f) En el caso de pérdida por destrucción, quiénes eran los responsables de 

ello, y si se ha tomado medidas administrativas contra mismos. 

g) En el caso de pérdida por error en la preparación, quiénes eran los 

responsables de ello, y si se ha tomado medidas administrativas contra 

los mismos. 

h) Motivo por el cual, no se ha consignado las dosis descartadas o 

destruidas en la página Oficial que informa el avance de la campaña de 

vacunación contra COVID 19. 

i) Costo de compra de cada dosis descartada. 
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FUNDAMENTOS 

 

 

Sr. Presidente: 

Desde hace más de dos años nuestro País ha condicionado su accionar en 

muchos aspectos al avance de la campaña contra la vacunación contra el 

COVID 19, y el impacto que la misma teniendo tanto en enfermos, como 

vacunados y sobre todo en relación con la ocupación de camas UTI y los 

muertos, que desgraciadamente y pese a los esfuerzos de toda la población, y 

como resultado de la política sanitaria llevada a cabo por el Gobierno, ha 

arrojado más de 170.000 hasta la fecha. 

En el día de fecha han aparecido datos alarmantes que demuestran no sólo la 

pérdida de dosis, sino lo que es más grave la falta de profesionalidad y 

conciencia sobre lo importante que resulta la campaña de vacunación, sino el 

ocultamiento de datos de parte de la Autoridad Sanitaria de la Nación. 

Tal como informan hoy varios medios, existen casi 300.000 dosis de vacunas 

de distintas marcas y origen, que fueron descartadas por la negligencia de 

quienes tiene a su cargo la aplicación y distribución de dosis de vacunas. 

Así nos hemos enterado que “Entre diciembre de 2020 y febrero de 2022 se 

descartaron 234.641 dosis, de acuerdo a registros oficiales a los que 

accedió TN luego de formular un pedido de acceso a la información a la cartera 

que conduce Carla Vizzotti. El dato más llamativo es que de ese total, casi 170 

mil vacunas debieron “tirarse a la basura” porque se vencieron.” (1) 

https://tn.com.ar/politica/2022/04/01/el-ministerio-de-salud-elimino-la-recomendacion-de-distanciamiento-social-obligatorio/
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El medio citado no solo indica ese dato, sino que además da cuenta de los 

motivos del descarte de esas dosis. 

Así informa por ejemplo que por Vencimiento se perdieron 169.441 dosis, por 

pérdida cadena de frío: 7.706 dosis, por Error en la preparación: 1.652 dosis, 

etc.,   lo cual no solo demuestra incapacidad e improvisación, sino que además 

exhibe un desprecio por el erario. 

En efecto la pérdida referida tiene un costo, y no es un costo menor.  

Conforme la información que se vuelca, el estado Nacional ha perdido por ello 

una suma cercana al millón de dólares. 

Resulta obvio que es mucho dinero para cualquier situación que uno quiera 

plantearse, ahora bien, viendo las extremas necesidades que atraviesa el 

Sistema Público de Salud, resulta grosero y muestra, tal como expresé, 

incapacidad, pero también falta de responsabilidad de las autoridades. 

Por ello el presente pedido de informe, indaga sobre qué medidas se han 

tomado respecto de quienes han sido los responsables de las causales de 

destrucción de dosis, ya que es necesario que quienes hayan sido negligentes 

con ello, respondan con sus cargos. 

El esfuerzo de nuestro pueblo, es burlado con estas actitudes, por ello también 

pido se nos informe, la razón por la cual no se ha informado en la página Oficial 

sobre la destrucción de dosis, pretendiendo enmascarar esta situación en dosis 

aun no aplicadas cuando ello jamás ocurrirá. 

El ocultamiento es igual a la mentira, y más cuando proviene de las autoridades 

nacionales, y es una situación que no podemos ni debemos soslayar puesto 

que merece el más alto repudio. 

Por ello pido a mis pares, me acompañen en el presente pedido de informes. 

 

Autora: María Lujan Rey 
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Acompañan: María Eugenia Vidal, Gabriela Lena, Carolina Castets,  

Mercedes Joury, Victoria Morales Gorleri, Claudio Poggi, Gustavo Santos, 

Omar De Marchi, Lidia Ascarate, Marcela Antola, Victoria Borrego,  

Ruben Manzi, Marcelo Orrego, Alberto Asseff. 

 

 

(1) https://tn.com.ar/politica/2022/04/06/la-argentina-ya-perdio-2-millones-de-dolares-por-vacunas-vencidas-o-

descartadas/ 

 


