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Buenos Aires, 28 de diciembre de 2020 

 

Dr. Ginés González García 

Ministro de Salud de la Nación 

S / D 

 

Ref: Convenio y aprobación de la 

Vacuna Sputnik V - Cumplimiento 

art. 11 de la Ley 27.573 .------------ 

 

De mi mayor consideración: 

Tengo el honor de dirigirme a Ud., en mi carácter de diputada 

nacional, Vicepresidente Iº de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Honorable 

Cámara de Diputados de la Nación y en representación de los diputados y diputadas del 

interbloque de Juntos por el Cambio que integramos la mencionada comisión, con el propósito 

de requerirle, en los términos del artículo 11 de la Ley 27.573, la inmediata remisión del 

convenio suscripto con la empresa de la Federación Rusa “Human Vaccine” Limited Liability 

Company, productora de la vacuna Gam-COVID-Vac, denominada Spunitk V. 

Si bien no han notificado formalmente la suscripción de un 

convenio, la llegada de un lote de vacunas Sputnik V a nuestro país implica que se ha 

suscripto un convenio con la empresa productora de la misma. 

El artículo 11 de la Ley 27.573 establece que los contratos 

celebrados en virtud de la presente ley deberán ser remitidos a las autoridades de la Comisión 

de Acción Social y Salud Pública de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y de la 

Comisión de Salud del Honorable Senado de la Nación, lo que hasta el momento no ha 

sucedido. 

Ese contrato no ha sido aún remitido y como Usted comprenderá, 

en caso de mantenerse el incumplimiento de la manda legal, nos veremos obligados a recurrir 

a la justicia. 

Lamentamos que desde ese Ministerio no se esté brindando la 

información que la ciudadanía necesita ni se acepte el camino del diálogo propuesto por 

quienes suscribimos la presente. 

Consideramos agraviante hacia nuestra investidura, la respuesta 

dada por Usted al reclamo de explicaciones sobre la aprobación de la mencionada vacuna 

que formulamos en el comunicado hecho público el Miércoles 23 de diciembre. 
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Más allá de los sentimientos negativos que le genere nuestra 

tarea, resulta impropio de la función ministerial negarse a dar explicaciones afirmando que la 

vacuna es segura pero sin indicar cómo lo saben, es decir, sin siquiera describir cuáles son 

los elementos de juicio que se han tenido en cuenta para aprobarla, considerando que fuimos 

el primer país que lo hizo fuera de la ex URSS, y que no hay publicaciones científicas que la 

avalen. 

La información sobre los actos de gobierno y, especialmente, 

sobre un tema tan relevante para la salud pública no es propiedad de los funcionarios y no 

puede ser manejada con criterios propios del ocultismo, como si se tratara de una facultad 

que pueden ejercer sólo unos elegidos. 

El éxito de una campaña de vacunación masiva depende de la 

confianza de la población y esa confianza no se construye ocultando información sino todo lo 

contrario, con transparencia y dando las explicaciones necesarias. 

Preocupa también a los suscriptos la información que ha circulado 

en los últimos días en algunos medios de comunicación de nuestro país sobre la aparición de 

supuestos efectos adversos generados en el estudio de la vacuna de la referencia, 

mencionándose tres casos y mencionándose que se trataría de trombosis venosa profunda. 

También se ha dicho que los técnicos de la A.N.M.A.T. que estarían comunicando estos casos 

se sentirían intimidados para no revelar su identidad. 

Entendemos que, de resultar veraz estas informaciones, serían 

conductas de extrema gravedad, razón por la cual resulta imprescindible que esa cartera abra 

lo antes posible el sumario respectivo para investigar la existencia de esos hechos. 

Desde la Comisión de Acción Social y Salud Pública, el 

Interbloque de Juntos por el Cambio viene realizando pedidos de información a la cartera que 

Usted dirige y solicitando su presencia y la del presidente de la A.N.M.A.T., sin haber logrado 

que eso sucediera. 

Ante este escenario de desinformación, de rechazos a los 

pedidos realizados desde la oposición y la falta de transparencia de los datos e informes 

técnicos le pedimos a Usted que, de manera urgente, disponga la publicación de todos los 

informes científicos y las evaluaciones técnicas, así como las conclusiones de los expertos, 

que se consideraron para disponer con tanta rapidez la aprobación y autorización de la 

vacuna rusa Spunik V y solicitamos, una vez más, su presencia y la del presidente de la 

A.N.M.A.T., ante la mencionada Comisión, con el propósito de brindar las explicaciones sobre 

las características del convenio suscripto, el proceso de aprobación de la vacuna y el plan de 

vacunación que se está elaborando. 
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Esperamos tenga a bien considerar esta solicitud debido a la 

crítica situación sanitaria que estamos viviendo que demanda la mayor responsabilidad de 

las autoridades nacionales ya que la vida de millones de argentinos depende de ello. 

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente, 

 

Carmen Polledo 

Diputada Nacional 

Vicepresidente Iº de la 

Comisión de Acción Social y Salud Pública 

de la H. Cámara de Diputados de la Nación 

 

Autoridades de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la H. Cámara de Diputados 

de la Nación: 

   Rubén Manzi   Claudia Najul 

Diputado Nacional  Diputada Nacional  

   Secretario 3ª   Secretario 4ª  

 

 

Y los diputados y las diputadas vocales de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de 

la H. Cámara de Diputados de la Nación: 

 

Lidia Ascárate 

Hernán Berisso 

José Manuel Cano 

María Soledad Carrizo 

Camila Crescimbeni 

Gonzalo del Cerro 

Soher El Sukaria 

Silvia Lospennato 

Leonor Martínez Villada  

Graciela Ocaña 

Dina Rezinovsky 

Sebastián Salvador 

Gisela Scaglia 


