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Informe

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2021-22405413 -APN-DNAIP#AAIP - Sr. Pablo Tallon

 

SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD

Dra. Sandra TIRADO

S  /  D

Vienen a consideración de esta Subsecretaria las actuaciones de la referencia en las cuales tramita la presentación 
formulada en el marco de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública por el Sr. Pablo Tallon. a través de la 
cual solicita información sobre las vacunas contra Covid-19 perdidas, según consta en IF-2021-22405418-APN-
DNAIP#AAIP (Orden Nro. 2).

En tal sentido, se elabora el presente informe de respuesta, que se detalla a continuación:

1. Solicito se tenga a bien informar la cantidad de dosis de vacunas contra el COVID-19 que debieron ser 
descartadas hasta el día de la fecha por pérdida en la cadena u otro factor que haya puesto en riesgo la 
integridad de las vacunas para la aplicación.

Según la información proporcionada por las jurisdicciones al nivel nacional, las dosis descartadas hasta el 07 de 
abril del 2021 son 117 (ciento diecisiete).

2. Asimismo, ruego que se detalle el tipo de vacuna (Sputnik V, Sinopharm, Covhishield...) descartada, 
distrito en el que se procedió a dar de baja la dosis y los motivos por los cuales se la retiró de circulación.

•         Las vacunas descartadas corresponden a Sputnik-V (34 dosis), Sinopharm (11) y Covishield (72)

•         Todos los registros corresponden a Provincia de Buenos Aires

•         Los motivos por los cuales se procedió a realizar los descartes son:

o         Rotura del vial



o         Desvío de la cadena de frío

o         Desvío de política de frascos abiertos

o         Error en la preparación.

En atención a lo expuesto, y con la expresa conformidad de esta Subsecretaria, se elevan las actuaciones a los 
fines de su consideración e intervención en el marco de sus competencias, para la continuidad del trámite 
correspondiente.
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Form. de Solicitud de Acceso a la info. pública


 
Número: 
 


 
Referencia: Carátula Variable EX-2021-22405413- -APN-DNAIP#AAIP


 


Solicitud de Acceso a la Información Pública                
 
Título de la solicitud: Vacunas contra el COVID perdidas  
 
Descripción de la Solicitud 
 
Descripción de la Solicitud: Por medio de la presente, solicito se tenga a bien informar la cantidad de dosis de 
vacunas contra el COVID-19 que debieron ser descartadas hasta el día de la fecha por pérdida en la cadena u otro 
factor que haya puesto en riesgo la integridad de las vacunas para la aplicación. Asimismo, ruego que se detalle el 
tipo de vacuna (Sputnik V, Sinopharm, Covhishield...) descartada, distrito en el que se procedió a dar de baja la 
dosis y los motivos por los cuales se la retiró de circulación. 
Dependencia a la que solicita información: Ministerio de Salud 
Observaciones:  
 
Información opcional (ésta información es estadística y nos sirve para conocer mejor a nuestros usuarios) 
 
¿Cuál es tu perfil?: Medio de comunicación 
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