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Proyecto de Resolución 
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

Resuelve 

 

  Solicitar al Poder Ejecutivo que informe, a través de la secretaría de 

Presidencia de la Nación, sobre los siguientes puntos, relativos a la participación del Sr. 

Fernando Sulichin en las negociaciones entre el Gobierno Argentino y las autoridades del 

Fondo Ruso de Inversión Directa, para la adquisición de la vacuna contra el COVID 19 

“Sputnik V”. En particular, se solicita: 

 

1) Informe cual fue el rol que tuvo el Sr. Fernando Sulichin en el primer viaje realizado 

a la Ciudad de Moscú con una comitiva de funcionarios/as del Gobierno Argentino, 

para dar inicio a las negociaciones para la adquisición de la vacuna Sputnik V. 

 

2) Indique cual fue la razón que motivó la presencia de los Sres. Fernando Sulichin y 

Maximiliano Sánchez Arveláiz, en la Quinta Presidencial de Olivos el día 18 de 

marzo del 2021. 

 

 

3) Informe si el Sr. Fernando Sulichin ha tenido participación en las negociaciones entre 

el Estado Argentino y el Fondo Ruso de Inversión Directa para la compra de la vacuna 

Sputnik V para la Argentina. En caso afirmativo, describa cuál ha sido su rol. 

 



 

            
  

 
 
H. Cámara de Diputados de la Nación                                                                                                                                                                           
                                            
                                             “2021 – Año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” 

 

4) Indique si el Gobierno Argentino ha compensado al Sr. Sulichin, ya sea en dinero o 

en especie, por su participación en las negociaciones para la obtención de la vacuna 

referida. En caso afirmativo, detalle cuál ha sido la compensación, e indique fecha y 

monto de los pagos, si se tratara de una retribución dineraria. Acompañe 

documentación respaldatoria. 

 

 

5) Acompañe el listado de reuniones mantenidas entre el Sr. Fernando Sulichin y todos 

los miembros del Gobierno Argentino, entre el mes de septiembre del 2020 y hasta la 

actualidad. 

 

6) Indique cuál ha sido el rol que ha tenido la empresaria Mariana de Dios en el viaje a 

la Federación Rusa del mes de octubre del 2020. 

                                                                         

FIRMANTE 

María Graciela Ocaña 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente, 

 

El presente Pedido de Informes, surge a partir de la necesidad de conocer cuál 

es el vínculo entre el Sr. Fernando Sulichin, arquitecto y cineasta argentino con gran éxito en 

el exterior, y el Gobierno Argentino, en particular dada la posibilidad que existe de que el 

Gobierno haya abonado, ya sea en dinero o en especie, por la intermediación en la 

negociación con el Gobierno de Vladimir Putin para la adquisición de la vacuna Sputnik V 

para la Argentina. 

 

Según la información suministrada por la ONG “Poder Ciudadano”, el día 18 

de marzo del 2021, hubo una reunión en la Quinta Presidencial de Olivos, a la que habrían 

asistido el Sr. Sulichin, la asesora presidencial Cecilia Nicolini, la Ministra de Salud Carla 

Vizotti, y el Sr. Maximiliano Sánchez Arveláiz, quien también habría sido una pieza 

fundamental en la negociación con el Gobierno Ruso. 

 

Lo cierto es que, hasta este entonces este encuentro era desconocido, y la 

reciente información demuestra que evidentemente existiría un vínculo importante entre el 

Gobierno Argentino y estos personajes, y por ello resulta necesario indagar acerca de cuál 

fue su rol y, especialmente, cual fue la remuneración obtenida por parte del Estado Argentino. 

 

Lo cierto es que el Sr. Sulichin habría sido un intermediario clave para la 

adquisición de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID 19. Según diferentes fuentes 

periodísticas, él, junto con el Sr. Sánchez Arveláiz, habrían sido los negociadores más 

importantes en la relación entablada con el presidente ruso Vladimir Putin, para la compra 

de la vacuna Sputnik V. El vínculo que uniría a Sulichin con el presidente Putin estaría 

relacionado con su reconocida trayectoria como cineasta.  

 

Sulichin habría sido el organizador del primer viaje del Gobierno Argentino a 

la Ciudad de Moscú, el cual se mantuvo en principio en secreto. En aquel viaje también 

fueron tres representantes del Laboratorio Argentino HLB PHARMA, la Sra. Cecilia 

Nicolini, y la Sra. Mariana de Dios, empresaria santacruceña muy cercana a la vicepresidenta 

Cristina Fernández de Kirchner. 
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Pese a la poca expectativa que tenía la comitiva, es dable destacar que Sulichin 

logro avanzar con las negociaciones, y hoy, a casi de un año y medio de haber comenzado la 

pandemia en nuestro país, Sulichin tiene cada vez importancia dentro del gobierno, dado que 

asiste a reuniones que se dan dentro de la Quinta de Olivos junto a la Ministra de Salud, que 

es en la actualidad quien más conoce y maneja todo lo relativo a la compra de las vacunas 

contra el COVID-19. 

 

Si bien es cierto que el Sulichin asegura que nunca cobro por llevar adelante 

la intermediación entre el gobierno argentino y el gobierno ruso, otras fuentes aseguran que 

dicho “favor” habría sido compensado con créditos del Instituto Nacional de Cines y Artes 

Audiovisuales, un organismo que en nuestro país no se ha caracterizado por la transparencia 

en sus gestiones. 

 

En virtud de esta información, es que deviene necesaria la presentación de este 

Pedido de Informes, toda vez que es indispensable saber si Sulichin ha cobrado al gobierno 

argentino por sus gestiones en conseguir la vacuna Sputnik V. 

 

En virtud de lo reseñado, y considerando la necesidad de que se garantice la 

transparencia en los actos de gobierno y el acceso a la información pública, solicito a mis 

pares que me acompañen en este Proyecto de Resolución. 

 

   

FIRMANTE 

María Graciela Ocaña 

 


