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(S-3041/2020)
PROYECTO DE COMUNICACION
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, que a través del organismo que corresponda,
informe a esta Honorable Senado de la Nación respecto a la vacuna
contra el COVID-19 sobre los siguientes puntos:
1.
¿Cuáles son los criterios para la selección de las distintas vacunas
a aplicar en nuestro país?
2.
¿Qué rol está cumpliendo la CONAIM? ¿Tiene voz sobre las
vacunas a incorporar en Argentina o su rol se limita a recomendar a
quiénes vacunar?
3.
¿Cuenta nuestro país, a nivel nacional y en todas sus
jurisdicciones, con recursos materiales y humanos para el
correspondiente almacenamiento, distribución y aplicación de las
vacunas en las condiciones necesarias para cada una de ellas? ¿Cómo
se organizó la distribución y aplicación en los lugares más alejados de
los grandes centros urbanos en las distintas provincias? ¿existe un
centro de información y monitoreo de todos los procesos del plan de
vacunación, que sea accesible a la comunidad?
4.
¿Cuál es la estrategia comunicacional prevista para resolver la
grave crisis de confianza generada respecto de los procesos de
adquisición de vacunas, su grado de eficacia y seguridad?
5.
Con relación a la vacuna Sputnik V: ¿Qué datos tiene la ANMAT
sobre su eficacia y seguridad? ¿Cuál es el número de sujetos
estudiados -recibieron la vacuna vs placebo- y cuántos infectados se
incluyeron en el grupo placebo? ¿Cuáles son los efectos adversos que
se han advertido y por qué no se han informado los mismos? ¿En qué
consiste el procedimiento de aprobación de emergencia por el cual el
Ministerio de Salud aprobó la vacuna Sputnik V y, ante tal situación,
cómo se resuelven los reclamos por los eventos adversos?
6.
¿Cuál es el plan de vacunación para llegar a toda la comunidad
una vez vacunados los grupos prioritarios? ¿Cuántas vacunas (no
dosis) estarán disponibles y se aplicarán en el periodo enero-marzo del
año 2021?
7.
En lo que hace a la vacuna Pfizer: ¿Cuál es el requisito
“inadmisible” que el laboratorio le pide a la Argentina que retrasa el
acuerdo? ¿Es diferente a lo que se ha pedido a Brasil, Chile, Panamá,
México? ¿Cuántas dosis se contemplan en el acuerdo?
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8.
¿Con que productores de vacunas distintas a las mencionadas se
establecieron acuerdos para el abastecimiento de las mismas?
9.
¿Cuál es el presupuesto destinado a la estrategia de vacunación?
Teniendo en cuenta el costo del traslado desde el lugar de origen, el
almacenamiento, la distribución y la aplicación y otros procesos
involucrados. Especifique según el tipo de vacuna.
10. ¿Qué impacto se estima tendrá el plan de vacunación en la actual
evolución de los contagios y las muertes?
Mario R. Fiad.- Laura E. Rodríguez Machado.- Humberto L. A.
Schiavoni.- Juan C. Marino.- Pablo D. Blanco.- Néstor P. Braillard
Poccard.- Julio C. Martínez .- Alfredo L. De Angeli.- Claudio J. Poggi.Esteban J. Bullrich.- Víctor Zimmermann.- María B. Tapia.- Martín
Lousteau.- Silvia del Rosario Giacoppo
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
La OMS claramente señala que las vacunas activan las defensas
naturales del organismo para que aprendan a resistir a infecciones
específicas y fortalecen el sistema inmunitario ya que la vacunación es
una forma inocua, sencilla y eficaz de protegernos de contraer
enfermedades dañinas.
Las vacunas sirven para proteger contra algunas enfermedades
infecciosas y para prevenir a niños/as, adolescentes adultos y personas
mayores de enfermedades graves que pueden llegar a ser
incapacitantes o mortales. Pero lo importante es que no sólo protege a
la persona que se la aplica sino también ayuda a las personas cercanas
y a la comunidad en su conjunto.
En Salud Pública, la inmunización es una de las intervenciones médicas
más eficientes en términos de costos y evita más de 2.5 millones de
muertes al año.
Por lo tanto, al ser la vacunación una forma segura y eficaz de prevenir
enfermedades y salvar vidas es necesario que sean seguras y eficaces.
Es por ello que se debería seleccionar la más probada o con mayor
cantidad de casos o con mayor tiempo de prueba o con mayor variedad
de población en donde se haya probado, situación que no se presenta
con la vacuna Sputnik V.
Específicamente con relación a la vacuna Sputnik V, el mundo científico
habla de la falta de datos y la no publicación de los pocos que existen.
Por lo que se sabe hasta ahora, sólo se han publicado datos sobre 76
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pacientes con respuesta de anticuerpos buena y con buena
tolerabilidad, pero en una población como vemos muy pequeña. No hay
que conozcamos a nivel científico datos publicados de Fase 3 sobre
eficacia y seguridad, solo se cuenta con información de prensa,
incluyendo los que brinda una agencia de comunicaciones basada en
Argentina. No podemos dejar tampoco de comentar que otro punto que
genera dudas con relación a esta vacuna es que su país de origen
informa que no presentará la vacuna para aprobación de la DA y la EMA,
que son los entes regulatorios europeos de gran prestigio científico.
Para su utilización todas las vacunas deben ser aprobadas, es decir,
sometidas a rigurosos controles y pruebas a lo largo de las distintas
fases de los ensayos clínicos y, es más, siguen siendo evaluadas aún
después durante su comercialización. No podemos dejar de reconocer
que en nuestro país el organismo encargado de esto es excelente y de
reconocida trayectoria a nivel regional y mundial. Hoy la ANMAT ya
aprobó la vacuna de Pfizer que ha presentado y cumplido con los
requisitos exigidos y sabemos que está interviniendo en los procesos
con relación a la vacuna rusa, pero entendemos que está mucho más
limitada en este caso donde ni siquiera han presentado el pedido de
aprobación y ha sido una delegación de este organismo quien ha
viajado para tomar contacto con el material necesario.
Hoy frente a la pandemia que nos está tocando transitar desde ya hace
unos cuantos meses estos temas recobran trascendencia, máxime
cuando se está comenzando a vacunar contra el COVID 19 aquí y en el
mundo. Convengamos que el proceso de creación y aprobación de una
vacuna es mucho más extenso que el que estamos viviendo, pero las
circunstancias ameritan un tratamiento prioritario, no por ello con los
recaudos y el cumplimiento de todos los pasos y protocolos que deben
seguirse rigurosamente.
Hemos visto en estos últimos días mucha desinformación o información
contradictoria, poco clara y esto a la sociedad le preocupa y crea un
nivel de incertidumbre que no creo sea el que ni el Gobierno ni ninguno
de los sanitaristas busca.
Hoy el tema fundamental en un país como el nuestro que es el de la
logística, porque, por ejemplo, una vacuna de menos de 70 grados de
conservación requiere de otras condiciones que una que solamente
exige una heladera de tergopol para su traslado. La logística no es un
problema menor, es el problema, pero no sólo me refiero al traslado sino
a todo lo que implica la logística: los insumos, el recurso humano, el
lugar de aplicación, las condiciones previas a la colocación (por ejemplo,
si hay que hacer ayuno, cómo proceder si la persona es alérgica, si se
puede o no ingerir alcohol). El menor problema es traerla en un avión
de cualquier lado, el mayor problema es distribuirla y aplicarla dentro del
país manteniendo las condiciones técnicas que hay que preservar.
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Por las razones expuestas solicito a mis pares me acompañen con su
voto.
Mario R. Fiad.- Laura E. Rodríguez Machado.- Humberto L. A.
Schiavoni.- Juan C. Marino.- Pablo D. Blanco.- Néstor P. Braillard
Poccard.- Julio C. Martínez .- Alfredo L. De Angeli.- Claudio J. Poggi.Esteban J. Bullrich.- Víctor Zimmermann.- María B. Tapia.- Martín
Lousteau.- Silvia del Rosario Giacoppo

