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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE
Solicitarle al Poder Ejecutivo Nacional que, en los términos del Art. 100 inciso 11 de la
Constitución Nacional, informe a esta Honorable Cámara, a través de los organismos
competentes a fin solicitarles respuesta al siguiente Pedido de Informes relacionado con
las Vacunas como respuesta a la pandemia producida por el COVID 19.
1) Cantidad de dosis adquiridas por nuestro país desagregada por nombre comercial y
laboratorio.
2) Cantidad de dosis en relación al punto 1 que llegaron a nuestro país al día de respuesta
de este informe.
3) Cuántas primeras, segundas y terceras dosis desagregadas por nombre comercial
fueron aplicadas en cada jurisdicción del país.
4) Cuántas dosis de vacunas fueron descartadas en cada jurisdicción del país
desagregado por nombre comercial y componente 1 y 2 en caso que corresponda.
5) Indique los motivos por los cuales fueron descartadas. (vencimiento, mala
conservación, problemas de logística, etc) desagregado por nombre comercial en cada
jurisdicción.
6) Indique cuántas dosis de vacunas desagregado por nombre comercial vencieron sin
aplicarse desde la adquisición real, y cuántas vencerán en los próximos 90 días. (indique
componente 1 y 2 en caso de que corresponda)
7) ¿Está prevista la donación de las dosis de corto vencimiento a fin de optimizar el
recurso?
8) ¿se inició alguna auditoría por este tema? ¿Se ha tomado alguna medida
sancionatoria sobre los responsables?
9) Indique la cantidad de dosis de cada vacuna a vencer durante el año 2022 y 2023.
María Sotolano
Diputada Nacional
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente,
Según datos del Monitor Público de Vacunación al 8 de abril de 2022, hay 97.200.000
dosis de vacunas contra el COVID 19 aplicadas en nuestro país sobre un total de
105.000.000 distribuidas y otras 5.000.000 de dosis donadas.
En un informe breve, también muestra que la aplicación de vacunas disminuyó
abruptamente entre enero y abril del corriente, lo que nos lleva a suponer que la causa
es que muchos argentinos han completado su esquema de dos dosis y aún no hay una
fuerte aceptación de la tercera.
Pero más allá de los datos existentes los cuales son una mera suma de ítems,
encontramos necesario e imprescindible corroborar de manera oficial datos surgidos en
informes solicitados a la cartera de Salud, los cuales nos han acercado donde indican
que casi 250.000 dosis de vacunas contra COVID 19 se perdieron en el proceso. Esto
equivale prácticamente a la vacunación de la Provincia de Tierra del Fuego en
componente 1 y 2.
Surge de los informes recabados que 170.000 dosis se han descartado por vencimiento
siendo por lejos el indicador más elevado, lo que nos lleva a preguntarnos si no era una
situación evitable, si hubiera sido por sobre stock, por ejemplo mediante una donación
a países que no han podido acceder a la vacuna de manera masiva.
También es llamativo el dato que nos indica que las vacunas más descartadas son las del
laboratorio Astraséneca con 105.000 dosis aproximadamente, esto nos indica que el
72% de las vacunas fueron descartadas por vencimiento, y el 44% eran del laboratorio
mencionado. ¿Tiene esto una explicación científica?.
Las principales provincias que tiene indicadores de descarte alto son Jujuy con 47.000,
Buenos Aires con 85.000, CABA con 26.000 y Misiones con 24.000.
En el informe remitido por el Ministerio de Salud de la Nación que además fuera
publicado por medios de comunicación, se indica que la cantidad y el costo de estos
descartes fue el siguiente:
Sputnik (componente 1): 56.818 dosis (U$S 565.339).
Sputnik (componente 2): 4.798 dosis (U$S 47.740).
Sinopharm: 7.302 dosis (U$S 109.530).
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Covishield: 773 dosis (U$S 3.092).
Astrazeneca: 103.413 dosis (U$S 413.652).
Comirnaty (Pfizer): 49.121 dosis (U$S 589.452).
Moderna: 12.313 dosis (U$S 264.729)
CanSino: 103 dosis (U$S 1.751)
Total: 234.641 vacunas. Precio total de las dosis descartadas: U$S1.995.285.
Y por último el informe da nota de los próximos vencimientos:
AstraZeneca. Vencimiento: abril 2022 / 600 dosis.
CanSino. Vencimiento: septiembre 2022 / 305.832 dosis.
CanSino. Vencimiento: octubre 2022 / 367.533 dosis.
Sputnik V - componente 2. Vencimiento: marzo de 2022 / 3.375 dosis.
Pfizer. Vencimiento: julio 2022 / 2.456.190 dosis.
Moderna. Vencimiento: junio 2022 / 15.680 dosis.
Moderna. Vencimiento: septiembre de 2022 / 1.745.660 dosis.
Por un lado esta Honorable Cámara necesita verificar este informe de forma directa con
el Ministerio de Salud de la Nación y a la vez tener respuesta del poder Ejecutivo
Nacional sobre las políticas que se implementarán para mejorar estos indicadores
evitando el vencimiento de las vacunas que hoy siguen siendo un activo valioso en el
mundo y que además genera una inversión en moneda extranjera.
Es por eso que remitimos este pedido de informes solicitando el acompañamiento de
las Sras. y Sres. Diputados al presente proyecto.
María Sotolano
Diputada Nacional

