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Providencia

 
Número: 
 

 
Referencia: Caratulación de actuaciones sobre el PLAN ESTRATÉGICO PARA LA VACUNACIÓN CONTRA 
LA COVID-19 EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

 

Atento lo informado por la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia mediante IF-2021-
15209686-APN-SSIYT#OA, cuyas conclusiones comparto, por intermedio de la Mesa de Entradas y 
Registro: 

CARATÚLESE expediente bajo la referencia: “Posibles infracciones a las normas de ética pública en 
la implementación del PLAN ESTRATÉGICO PARA LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-
19 EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.” 

CARATÚLESE otro expediente bajo la referencia: “Medidas de transparencia y rendición de cuentas 
sobre el PLAN ESTRATÉGICO PARA LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 EN LA 
REPÚBLICA ARGENTINA.” 

Cumplido, pasen ambas actuaciones a la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia para la 
continuidad del trámite.
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Informe firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: Medidas de transparencia y rendición de cuentas sobre el “PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 
VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 EN LA REPÚBLICA ARGENTINA”

 

Señor Titular de la Oficina Anticorrupción:

El presente informe tiene por objeto exponer las razones por las cuales esta Dirección de Planificación de 
Políticas de Transparencia considera oportuno y necesario iniciar actuaciones diferenciadas a fin de, por un 
lado, averiguar qué funcionarios y funcionarias -además del ex Ministro de Salud Ginés GONZÁLEZ GARCÍA- 
pudieron haber infringido las normas de ética pública en la vacunación contra la Covid-19 en el MINISTERIO 
DE SALUD; y por otro, proponer medidas concretas al MINISTERIO DE SALUD para mejorar la transparencia 
y la rendición de cuentas sobre el “PLAN ESTRATÉGICO PARA LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA” (RESOL-2020-2883-APN-MS) o cualquier otro que lo complemente o 
reemplace en el futuro inmediato.

1. Antecedentes

1. a) El mencionado Plan Estratégico tiene como objetivo “[...] disminuir la morbilidad, mortalidad y el impacto 
socio-económico causados por la pandemia de COVID-19 en Argentina, a partir de la vacunación de la 
totalidad de la población objetivo en forma escalonada y progresiva, de acuerdo con la priorización de riesgo y 
la disponibilidad de dosis de vacunas.” (Artículo 2°).

Se destaca que el MINISTERIO DE SALUD está a cargo de la rectoría estratégica del Plan, sin perjuicio de 
que también incluye la participación intersectorial de otras carteras del gobierno nacional, las 24 
jurisdicciones, a través del Consejo Federal de Salud y de las organizaciones civiles, expertos y otros 
sectores convocados a estos efectos.

Fundamentalmente se debe remarcar que “[...] La vacunación, en el marco del Plan Estratégico para la 
Vacunación contra la COVID-19 será voluntaria, gratuita, equitativa e igualitaria y deberá garantizarse a toda 
la población objetivo, independientemente del antecedente de haber padecido la enfermedad.” (Artículo 6°).

En este sentido, el Plan Estratégico para la Vacunación contra la COVID-19 dice textualmente en la parte 
referida a los criterios de priorización de la población objetivo (Resol. M.S. Nº 2883/2020, Anexo I, IF-2020-
90855412-APN-DNCET#MS, páginas 9 a 11):



PRIORIZACIÓN Y ESCALONAMIENTO DE LA VACUNACIÓN: “VACUNACIÓN EN ETAPAS”

[...] Argentina, al igual que otros países del mundo, implementará una estrategia de vacunación escalonada y en 
etapas, en la que se irán incorporando distintos grupos de la población definidos como “población objetivo a 
vacunar” en forma simultánea y/o sucesiva, sujeta al suministro de vacunas y priorizando las condiciones 
definidas de riesgo.

POBLACIÓN OBJETIVO A VACUNAR

[...] En función de todos los criterios considerados se puede establecer un esquema de priorización para la 
organización de la vacunación de la población objetivo, considerando que la vacunación será coordinada desde 
el sector público con articulación intersectorial que incluye al sector privado, seguridad social, alcanzando a toda 
la población que habita en el país.

El criterio de distribución de las vacunas se establece en consenso con las provincias de acuerdo a la población 
objetivo definida en los planes operativos provinciales y la disponibilidad de vacunas que puede afectar las 
estimaciones iniciales.

Criterios para la priorización de personas a vacunar: 

RIESGO POR EXPOSICIÓN Y FUNCIÓN ESTRATÉGICA: 

- Personal de salud (escalonamiento en función de la Fuerzas armadas, de seguridad y personal de servicios 
penitenciarios. 

- Personal docente y no docente (inicial, primaria y secundaria). 

- Otras poblaciones estratégicas definidas por las jurisdicciones y la disponibilidad de dosis. 

RIESGO DE ENFERMEDAD GRAVE: 

- Adultos de 70 años y más. 

- Personas mayores residentes en hogares de larga estancia. 

- Adultos de 60 a 69 años. 

- Adultos 18 a 59 años de grupos en riesgo. 

Y teniendo en cuenta los criterios de VULNERABILIDAD: Barrios populares/ Personas en situación de calle/ 
Pueblos originarios/ Personas privadas de libertad/  Migrantes/ Docentes universitarios/ Otros grupos.

Priorización para definición de etapas según riesgo de enfermedad grave y por exposición / función estratégica 

- La vacuna será provista por el Estado Nacional para todos los que integren la población objetivo definida, 
independientemente de la cobertura sanitaria y la nacionalidad. 

- La vacunación será en etapas, voluntaria e independiente del antecedente de haber padecido la enfermedad. 
El inicio de la vacunación será en los grandes AGLOMERADOS URBANOS, donde la evidencia indica que se 
presenta una mayor proporción de casos confirmados, con transmisión comunitaria sostenida y las mayores 
tasas brutas de mortalidad. 

- Personal de salud (escalonamiento en función de 

la estratificación de riesgo de la actividad) 

- Adultos de 70 años y más // Personas mayores



 residentes en hogares de larga estancia 

- Adultos de 60 a 69 años 

- Fuerzas Armadas, de Seguridad y Personal de

 Servicios Penitenciarios 

- Adultos 18 a 59 años de Grupos en Riesgo

- Personal Docente y No Docente

 (inicial, primaria y secundaria) 

- Otras poblaciones estratégicas definidas por

 las jurisdicciones y la disponibilidad de dosis 

1. b) Como es de público y notorio, el pasado 19 de febrero el Dr. Ginés GONZÁLEZ GARCÍA presentó su 
renuncia al cargo de Ministro de Salud a raíz de la difusión pública de lo que él calificó como “una 
equivocación” (Télam 19/02/2021: https://www.telam.com.ar/notas/202102/545118-gonzalez-garcia-presento-
formalmente-su-r enuncia-con-un-mensaje-al-presidente.html, acceso 22/02/2021). Concretamente, el hecho 
fue que un periodista de 70 años de edad -el Sr. Horacio VERBITSKY- dijo en un programa de radio que 
había sido vacunado pocos días después de haber hablado por teléfono con dicho ex funcionario, a quien se 
refirió como “mi viejo amigo... a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro.” (Télam 20/02/2021: 
https://www.telam.com.ar/notas/202102/545115-carla-vizzotti-sera-la-nueva-ministra-de- salud.html, acceso 
22/02/2021). 

El hecho concitó la atención pública porque si bien se trata de una persona que se halla entre la población de 
alto riesgo en razón de la edad (mayor de 70 años), no estaría entre las definidas como prioritarias por el 
referido Plan Estratégico. 

Además, según fuera explicado por el mencionado periodista, no fue vacunado en ninguno de los centros de 
vacunación oficiales sino dentro del edificio donde funciona el MINISTERIO DE SALUD, luego de recibir un 
llamado de un secretario privado del ex Ministro que le indicó que fuera a ese lugar. Episodio que fue 
calificado por el propio periodista como “el ejercicio de un privilegio” (El Cohete a la Luna 21/02/2021: 
https://www.elcohetealaluna.com/vacunados/ acceso 22/02/2021).

Resta mencionar que la renuncia del Dr. GONZÁLEZ GARCÍA fue aceptada inmediatamente por Decreto N° 
118/2021 y en su reemplazo, mediante Decreto N° 119/2021, fue designada la Dra. Carla VIZZOTTI (Boletín 
Oficial de la República Argentina, 20/02/2021), quien ya venía cumpliendo funciones en el MINISTERIO DE 
SALUD como Secretaria de Acceso a la Salud.

2. Posibles cursos de acción

En relación con los hechos divulgados públicamente se advierten dos situaciones que corresponde atender 
sobre la base de las competencias investigativas y preventivas asignadas a la OFICINA ANTICORRUPCIÓN 
por el Decreto Nº 102/1999.

2. a) En relación con las cuestiones investigativas, la PROCURADURÍA DE INVESTIGACIONES 
ADMINISTRATIVAS (PIA) informa en su sitio web oficial que su titular inició una investigación preliminar por 
posibles irregularidades en el mencionado Plan Estratégico. (https://www.mpf.gob.ar/pia/la-pia-inicio-una-



investigacion-preliminar-por-posibles-ir regularidades-en-la-campana-nacional-de-vacunacion-contra-el-covid-
19-2/, acceso 22/02/2021). 

Según se explica allí “[...] por diversos trascendidos surgían las versiones de la existencia de una reserva de 
vacunas (3.000) para ser aplicadas a funcionarios, familiares de funcionarios, celebridades o personalidades 
destacadas de la vida política, sindical o pública del país, apartándose así de los Lineamientos técnicos para 
la Campaña Nacional de Vacunación contra el COVID-19. [Además] La PIA también ordenó la apertura de un 
sumario administrativo en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, en el cual actuará como parte 
acusadora.”  

Al respecto, de los términos de la información preliminar relevada y sin perjuicio de eventuales 
responsabilidades penales, se advierte la posible existencia de conductas contrarias a Ley Nº 25.188 y 
normas complementarias, por lo que correspondería dar inicio a una actuación de oficio a fin establecer qué 
funcionarios y funcionarias -además del ex Ministro- pudieron haber infringido las normas de ética pública.

2. b) Por otro lado, en relación con las competencias preventivas, no se puede soslayar que la repetición de 
un hecho de similares características en el futuro inmediato podría comprometer el logro de los objetivos 
institucionales del Plan Estratégico, tanto de los estrictamente sanitarios definidos como la vacunación del 
100% de la población objetivo, como de los éticos definidos como el avance progresivo y escalonado en base 
a criterios de prioridad con equidad e igualdad en el acceso a la salud por dicha población objetivo.

En este sentido, según lo anticipado, la nueva Ministra de Salud viene de cumplir funciones en dicha Cartera y 
entre sus tareas más preponderantes se destaca el rol que tuvo en la implementación del Plan Estratégico 
para la Vacunación contra la Covid-19. 

Al respecto, cabe mencionar que la flamante Ministra de Salud ha efectuado manifestaciones públicas en el 
sentido de fortalecer los mecanismos para garantizar el acceso equitativo a las vacunas (Nota publicada en 
Télam el 20/02/2021: https://www.telam.com.ar/notas/202102/545194-vizzotti-fortaleceremos-los-dispositivos- 
que--garanticen-equidad-en-el-acceso-a-vacunas.html, acceso 22/02/2021) y mejorar la transparencia, a partir 
de la trazabilidad que hay de cada vacuna una vez que ingresa al país, con monitoreo, información periódica y 
recomendaciones de cómo vacunar escalonadamente a la población estratégica contra el coronavirus (Nota 
publicada en Télam el 21/02/2021: https://www.telam.com.ar/notas/202102/545216-vizzotti-nego-vacunatorio-
vip.html, acceso 22/02/2021).

En este marco, estimamos oportuno y necesario dar curso a una actuación en el ámbito de la DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA a fin de recabar información y analizar medidas 
conducentes para lograr los objetivos de equidad e igualdad en el acceso a las vacunas contra la Covid-19 
dentro de un marco de integridad y ética pública, conforme la Ley N° 25.188, el Decreto N° 41/99 y las 
convenciones internacionales contra la corrupción de las que es parte la República Argentina. 

De manera simultánea, consideramos necesario y oportuno establecer una agenda de trabajo conjunto con 
las nuevas autoridades de la Cartera de Salud a fin de garantizar la eficacia de las medidas que se 
propongan.

3. Conclusiones 

En virtud de todo lo expuesto, sugerimos dar curso a Dos (2) actuaciones diferencias: una tendiente a 
esclarecer conductas irregulares en infracción a los deberes legales establecidos en las normas vigentes, en 
particular los deberes de ética pública prescriptos por la Ley N° 25.188 y el Decreto N° 41/1999; y otra 



tendiente a relevar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del “PLAN ESTRATÉGICO 
PARA LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 EN LA REPÚBLICA ARGENTINA” (RESOL-2020-2883-
APN-MS) actualmente aplicados, a fin de analizar medidas adecuadas para garantizar, tanto los objetivos 
sanitarios definidos por las autoridades competentes, como los fines de integridad y ética pública establecidos 
en la normativa de aplicación.  

A tales efectos, estimamos que corresponde recabar información sobre el episodio que motivó la renuncia del 
Dr. GONZÁLEZ GARCÍA, así como también, recordar a la nueva Ministra de Salud que la Oficina 
Anticorrupción es la autoridad de aplicación de la Ley N° 25.188 de Ética de la Función Pública y normas 
complementarias y que es competente para “Elaborar programas de prevención de la corrupción y de 
promoción de la transparencia en la gestión pública” y “Asesorar a los organismos del Estado para 
implementar políticas o programas preventivos de hechos de corrupción.” (Decreto N° 102/1999, artículo 2° 
incisos h e i).  

En este sentido, atento que el acceso equitativo e igualitario a las vacunas es una responsabilidad ética de 
todas las personas que ejercen funciones públicas en el marco del referido Plan Estratégico, resultaría 
pertinente recordarle también a las respectivas autoridades sanitarias que deben procurar una adecuada 
rendición de cuentas de sus actividades, fundamentalmente para garantizar el derecho de la ciudadanía a 
estar informada sobre la ejecución de esa política pública. 

Al respecto, también sería pertinente hacerle saber a la nueva Ministra de Salud que la Dirección de 
Planificación de Políticas de Transparencia de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN se halla en condiciones de 
asesorar y colaborar en el diseño y monitoreo de las iniciativas que se adopten, a tales efectos, por el 
MINISTERIO DE SALUD.
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