
 
 CONVENIO DE DISTRIBUCIÓN CONSERVACIÓN  Y DISPENSA DE 

VACUNAS CONTRA EL COVID--19 CON ENTIDADES DE SALUD DEL 
SECTOR PRIVADO 

Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/20 el Poder            
Ejecutivo de la Nación amplió la emergencia pública en materia sanitaria           
establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la             
Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el virus COVID-19            
(Coronavirus), por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia de                
dicho decreto. 

Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/20 se declaró la Emergencia             
Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 de               
junio de 2020, a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para              
prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del virus              
COVID-19 (Coronavirus), prorrogandose dicha emergencia mediante Decretos       
de Necesidad y Urgencia Nros. 8/20, 12/20 y 15/20 y 17/20, hasta el 31 de enero                
de 2021. 

Que por Resoluciones Nros. 10-LCABA/2020, 37-LCABA/2020, 95-LCABA/20       
y 122-LCABA/20, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires           
ratificó los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 1/20, 8/20, 12/20 y 15/20,             
respectivamente. 
  
Que la Ley 27.491 tiene por objeto regular la implementación de la política             
pública de control de las enfermedades prevenibles por vacunación,         
entendiéndose por vacunación como una estrategia de salud pública preventiva y           
altamente efectiva. 
 
Que asimismo y mediante la ley precedentemente mencionada, se estableció a la            
vacuna como un bien social sujeta a principios propios y específicos entre los             
cuales se encuentra el de participación de todos los sectores de la salud con el               
objeto de alcanzar coberturas de vacunación satisfactorias en forma sostenida. 
 
En idéntico orden de ideas en su Art. 3 se declaró a la vacunación como de                
interés nacional, entendiéndose por tal a la investigación, vigilancia         
epidemiológica, toma de decisiones basadas en la evidencia, adquisición,         
almacenamiento, distribución, provisión de vacunas, asegurando la cadena de         
frío, como así también su producción y las medidas tendientes a fomentar la  
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vacunación en la población y fortalecer la vigilancia de la seguridad de las             
vacunas. 
 
Por su parte, en su artículo 20 se estableció que todos los efectores de salud,               
cualquiera sea su figura jurídica, que apliquen las vacunas del Calendario           
Nacional de Vacunación, huéspedes especiales, personal de salud o de          
laboratorio y las que determine la autoridad de aplicación en caso de emergencia             
epidemiológica, adquiridas por el Estado nacional, deberán hacerlo        
gratuitamente, certificar su aplicación por medio del CUV y notificar dicha           
acción a la autoridad sanitaria jurisdiccional competente, estableciéndose        
asimismo que la autoridad de aplicación debe proveer gratuitamente las vacunas           
e insumos a los efectores de salud, en el marco de las funciones previstas en los                
incisos c) y j) del artículo 18 de dicha ley. 
 
Que, para combatir la pandemia del COVID 19 en el ámbito de la Ciudad de               
Buenos Aires se desarrollará durante el año 2021 un plan de vacunación en todo              
el territorio nacional con la vacunas de la marca y dosis que proporcione el              
Gobierno Nacional a través de la autoridad de aplicación al Ministerio de Salud             
de la Ciudad de Buenos Aires para hacer frente a esta enfermedad. 
 
Que el MSGCBA debe implementar un plan estratégico de vacunación contra el            
COVID 19 en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo el              
objeto principal de dicho plan estratégico la vacunación de los grupos           
vulnerables en el orden que determine oportunamente el Ministerio de Salud de            
Nación en su carácter de autoridad rectora en la materia.  
 
Que a los efectos de recibir las vacunas para ser aplicadas a su personal y sus afiliados                 
contra el COVID 19 las Instituciones de Salud Privadas ( EMPRESAS DE MEDICINA             
PREPAGA Y/O OBRAS SOCIALES Y/O SANATORIOS ) deberán obligarse         
notificar a la autoridad sanitaria de La Jurisdicción la aplicación de esta vacuna en              
forma nominalizada a través de la plataforma SIGHEOS ( Sistema de Gestión            
Hospitalaria ) para lo cual se asignarán usuarios con acceso a registro de aplicación de               
vacunas nominalizado en la misma para la carga primaria de las aplicaciones, o bien si               
las instituciones poseen su propio sistema de información clínica el MSGCBA           
disponibilizará un servicio web para el envío de la información identificatoria de la             
persona y de la vacuna aplicada, 
 
Que en este contexto y, a fin de garantizar el cumplimiento dicho Plan de              
Vacunación se suscribe el presente CONVENIO DE DISTRIBUCIÓN Y         
CONSERVACIÓN Y DISPENSA DE VACUNAS CONTRA EL COVID--19  
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CON ENTIDADES DE SALUD DEL SECTOR PRIVADO , entre el          
MINISTERIO DE SALUD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS         
AIRES ( en adelante MSGCBA ) , representado en este acto por el señor              
Ministro de Salud, Fernan Gonzalez Bernaldo de Quiros, DNI Nº 16.461.252,           
CUIT Nº 20-16461252-0 con domicilio en la calle Monasterio N° 480, de la             
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una parte; y por las otra, la             
_________________________________ ( en adelante EL PRIVADO )       
representado en este acto por ______________________________________ con       
domicilio en ________________________________de la Ciudad Autónoma de       
Buenos Aires. 
 
 
PRIMERO: - DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESTADOR PRIVADO - 
 
La Instituciones del Sistema de Salud Privado de la CABA deberán 
 
a)Remitir al MSGCBA un listado con personal de salud bajo su dependencia para             
ser empadronado en el SIGHEOS. 
 
b) Completar y presentar al MSGCBA la DDJJ que obra como Anexo I .  
 
c) Una vez recepcionado en lote de vacunas que se le asigne en el domicilio               
indicado, garantizar el adecuado almacenamiento en todo momento, así como          
también la refrigeración durante el traslado de las dosis desde que salen de sus              
depósitos y hasta el momento de su aplicación. Todo ello bajo su exclusiva y              
excluyente responsabilidad tanto sea por hechos de sí ó de terceros no pudiendo             
alegar caso fortuito ó fuerza mayor bajo ninguna circunstancia.  
 
d) Cargar en SIGHEOS o en el Sistema de Gestión propio para que sea consumido por                
el servicio web del MSGCBA la información identificatoria de la persona y de la              
vacuna aplicadas.  
 
e) Implementar el plan de vacunación de acuerdo a las directivas emanadas de             
la autoridad sanitaria nacional quien determinará el grupo poblacional priorizado          
para cada etapa del plan. Respetando los grupos poblacionales definidos para           
cada etapa, no pudiendo suministrar la vacuna a la población no incluida dentro             
de estos.  
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f) Designar un Referente Institucional quién será el responsable de dar           
cumplimiento al plan estratégico de vacunación en su institución, - según las            
recomendaciones emanadas del Ministerio de Salud de la Nación y el MSGCBA            
- , así como también, de la autorización de las personas responsables de recibir              
las dosis de vacunas que le sean provistas a la institución. Asimismo, designará a              
las siguientes personas según el rol: 

1) Responsable operativo: quién llevará la coordinación interna y la          
comunicación con el MSGCBA, siendo responsable de las inmunizaciones, así          
como también, de la trazabilidad de la vacuna, la solicitud de insumos, manejo             
del inventario y envío de la información de las dosis aplicadas; 

2) Responsable Técnico: será el encargado del mantenimiento y/o Conservación          
de la Cadena de Frío, siendo responsable a su vez del control de temperatura,              
conservación y descarte de las dosis cuando corresponda. 

 
 
g) Cumplir con las normas de eliminación y disposición final de los residuos             
biológicos de acuerdo con la normativa vigente en la materia. 

1. Mantener actualizada la información respaldatoria oportunamente      
proporcionada 
 

h) Notificar en tiempo y forma al MSGCBA, mediante los medios técnicos y             
electrónicos determinados para cada caso, el agotamiento del stock y existencias           
del lote de vacunas oportunamente entregado para su inmediata reposición por           
parte del MSGCBA. 
 
 
SEGUNDO :- DE LAS OBLIGACIONES DEL MSGCBA - 
 
El Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires deberá:  
 
a) Entregar las vacunas del laboratorio que provea el Ministerio de Salud de             
Nación para ser aplicadas a la población vulnerable a la enfermedad del COVID             
19 en el orden de prioridad y categorización que determine la autoridad de             
aplicación nacional. 
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b) Empadronar de acuerdo al listado proporcionado a los equipos de salud que la              
Institución  informe  previo al inicio de la campaña.  
 
c)Brindar a las Instituciones Privadas la Información técnica que se tiene sobre            
las vacunas según la marca que se le entregue.  
 
d) Capacitar a los  efectores privados para la vacunación. - 
 
e) Gestionar los usuarios para el acceso a la plataforma SIGHEOS de las             
personas que las Instituciones de Salud soliciten para realizar la carga de la             
información identificatoria de la persona y de la vacuna aplicada, 
 
f) Disponibilizar el servicio web que permita a aquellas Instituciones de salud            
que posean Sistema de gestión Propio comunicar a través de este servicio la             
información identificatoria de la persona y de la vacuna aplicada, .  
 
g) Gestionar ante el Ministerio de Salud de Nación la reposición de un nuevo lote               
de vacunas para aquellas Instituciones de Salud que hubieran notificado el           
cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones descriptas en el presente            
acuerdo. 
 
 
TERCERO: El prestador privado designa como REFERENTE       
INSTITUCIONAL al Sr. __________________________ DNI     
__________________con domicilio en la calle _____________ teléfono de        
contacto______________________,email ______________________________,  
como REFERENTE OPERATIVO al Sr. __________________________ DNI       
__________________con domicilio en la calle _____________ teléfono de        
contacto______________________,email ______________________________y  
como REFERENTE TECNICO al Sr ______________________________ DNI       
__________________con domicilio en la calle _____________      
_______________teléfono de contacto_____________________________,   
email ___________________________________________________________. 
 
CUARTO: El Prestador Privado manifiesta que las vacunas asignadas a su           
Institución deben ser entregadas en el domicilio de la         
calle_____________________________________________________________. 
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QUINTA: A los efectos de consumir en forma eficiente el servicio web            
disponibilizado por el MSGCBA el Prestador Privado acompaña declaración         
Jurada solicitando la habilitación del servicio VPN (Red Privada Virtual) . 
 

 
SEXTA: Incumplimiento. Ante el incumplimiento de la prestación de los          
servicios acordados, LOS PRESTADORES PRIVADOS deberán notificar de        
inmediato al MSGCBA a fin de poder analizar la contingencia y sortear la             
situación planteada. En caso de que la demora o incumplimiento se encuentre            
debidamente justificada, LAS PARTES analizarán la situación y tratarán de          
hacer todo lo posible para poder cumplir con el cronograma de la Campaña             
correspondiente, caso contrario, y ante la demora o reiteración de          
incumplimientos, especialmente en cuanto a la aplicación de las dosis, dentro de            
los plazos establecidos o la entrega defectuosa, por parte de LOS           
PRESTADORES PRIVADOS, el MSGCBA podrá aplicar las sanciones        
establecidas en el artículo 29 de la ley 27491, sin perjuicio de las acciones por               
responsabilidad civil y/o penal que tuviere lugar. 
  
SÉPTIMA: INCUMPLIMIENTO GRAVE. INTERVENCIÓN DE     
AUTORIDADES COMPETENTES: Cuando se constate el grave       
incumplimiento de las obligaciones del presente Plan Estratégico de Vacunación          
Contra el COVID 19 o de la infracción de las normativas dispuestas para la              
protección de la salud pública en el marco de la emergencia pública en materia              
sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta grave, y se dará              
actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y              
concordantes del Código Penal. 
 
OCTAVA: En la Ciudad de Buenos Aires, a los días ____ del mes de              
__________________ del año 2020, las partes constituyen domicilio en los          
ut.supra indicados, se firman tres ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto. - 
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 ANEXO I  

DECLARACIÓN JURADA PLAN DE VACUNACIÓN COVID 19 

A. PRESTADOR DE SALUD:  

Razón Social:  

CUIT:  

Domicilio Real:  

Domicilio electrónico:  

Carácter Legal del firmante:  

Teléfono:  

B. Responsable institucional:  

Apellido(s) y Nombre(s):  

Profesión:  

Tipo y Nº de Documento del titular:  

Matrícula Nº:  

Domicilio Real:  

Domicilio electrónico:  

Teléfono 

C. Responsable Técnico:  

Apellido(s) y Nombre(s):  

Profesión:  

Tipo y Nº de Documento del titular:  

Matrícula Nº:  

Domicilio Real:  
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Domicilio electrónico:  

Teléfono: 

D. Responsable operativo:  

Apellido(s) y Nombre(s):  

Profesión:  

Tipo y Nº de Documento del titular:  

Matrícula Nº:  

Domicilio Real:  

Domicilio electrónico:  

Teléfono: 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y CONDICIONES DE CONVENIO: El           

PRESTADOR DE SALUD, el responsable institucional, el responsable técnico, y el responsable            

operativo (en adelante “LOS SUJETOS OBLIGADOS”), declaran bajo juramento –en lo que            

respecta a la responsabilidad que cada uno detenta-, que conocen los términos del convenio              

suscripto con el MSGCBA respecto al PLAN DE VACUNACIÓN COVID 19, del régimen jurídico              

vigente en la materia y en particular respecto de las siguientes obligaciones y cargas que se                

describen a continuación, a saber: 

a. LOS SUJETOS OBLIGADOS deberán asegurar la viabilidad de las vacunas          

suministradas por el MSGC, bajo estricta vigilancia de las temperaturas requeridas           

en la cadena de frío, tanto en el transporte como en el almacenamiento y en la                

aplicación de las dosis. 

b. LOS SUJETOS OBLIGADOS deberán disponer de un equipo de frío adecuado para el             

almacenamiento temporario de las vacunas suministradas (Dosis A más Dosis B),           

de acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación. Dicho             

equipamiento deberá funcionar conectado de manera permanente a la red de           

alimentación de emergencia de la institución. 

c. LOS SUJETOS OBLIGADOS deberán Informar el volumen de almacenamiento         

disponible en el freezer o congelador asignado para la guarda temporaria de            

dichas vacunas. 

d. LOS SUJETOS OBLIGADOS deberán designar a un responsable médico de          

inmunizaciones, a un responsable técnico (ej. jefe de mantenimiento, ingeniero         
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biomédico o profesional de higiene y seguridad para la correcta gestión interna de             

las vacunas suministradas. 

e. LOS SUJETOS OBLIGADOS deberán registrar la temperatura del equipo de frío           

durante el período de almacenamiento de las dosis. Dichos valores deberán ser            

incorporados y reportados en el documento pertinente a fin de dejar debida            

constancia de ello. Los sujetos obligados deberán implementar el plan de           

vacunación de acuerdo a las directivas emanadas de la autoridad sanitaria           

nacional quien determinará el grupo poblacional priorizado para cada etapa del           

plan. 

f. VERACIDAD DE LOS DATOS: LOS SUJETOS OBLIGADOS, declaran bajo juramento          

que los datos consignados son correctos, veraces y sin omisiones, asumiendo la            

responsabilidad administrativa, civil y/o penal por las consecuencias derivadas de          

falsedades o errores en los mismos.  

 

_________________________________ 

 FIRMA RESPONSABLE  INSTITUCIONAL 

 

_________________________________ 

   FIRMA DE RESPONSABLE TÉCNICO 

 

_________________________________ 

     FIRMA RESPONSABLE OPERATIVO 
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ANEXO II 

Buenos Aires       de           de 20 
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE ACCESO VPN 

 

MOTIVO DE 
LA 
SOLICITUD: 

  

  

  

  

La persona para la cual se solicita el token recibe pedidos 
de actualización de aplicaciones que sería muy 
conveniente que pudiera realizar (cuando la urgencia así 
lo requiere) fuera del horario de oficina 

DURACION 
DEL 
ACCESO: 

1 año 

REFERENTE 

NOMBRE:  PABLO 

APELLIDO: CAPECE 

REPARTICION:  DGSISAN 



  

Aviso Legal 

Los accesos solicitados estarán sujetos a la evaluación del área de Seguridad Informática de la ASI del Gobierno de la                    
Ciudad de Buenos Aires. 

Los accesos requeridos deberán ser autorizados por el Propietario del recurso cuando esto corresponda. 
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CUIT / CUIL:  20-29381052-5 

TELEFONO:  43239095 

CORREO: pcapece@buenosaires.gob.ar 

USUARIO (si es personal del GCBA, indicar su usuario de correo 
@buenosaires.gob.ar) 

NOMBRE:  

APELLIDO:   

CUIT / CUIL : 

CORREO   

TELEFONO: 

Solo para ENTIDADES o EMPRESAS AJENAS AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD 

EMPRESA: 

  

DIRECCION: 

  



El “USUARIO” debe tener un ID de Usuario GCABA, el cual es reconocido como usuario válido, si el mismo es un                     
usuario externo al GCABA,  se creará un ID único creado a partir de su número de CUIL. 

El “REFERENTE” debe pertenecer a la línea de dependencia (árbol jerárquico) del usuario que requiere el acceso, o                  
el Funcionario propietario del recurso informático cuando el requerimiento sea para un usuario externo al GCBA. La                 
ASI controlará esta condición para dar aprobación a la solicitud, de no cumplirse la misma, la solicitud será                  
rechazada. 

El servicio de acceso remoto, sólo podrá ser utilizado para conexiones entrantes a la red del GCABA. 

Seguridad Informática de la ASI podrá monitorear los eventos relacionados con: cambios de derechos de acceso                
remoto, accesos exitosos y fallidos, la identificación del usuario responsable, la fecha y hora de inicio de conexión,                  
tiempo de conexiones, las líneas y protocolos empleados. 

El “USUARIO” es el responsable directo de las acciones que ejecuten desde el acceso otorgado, siendo el                 
“REFERENTE” el responsable de informar ante situaciones anómalas o informar cuando el acceso otorgado ya no                
sea requerido. 

La detección de cualquier irregularidad en los accesos remotos será motivo suficiente para que la ASI tome las                  
medidas correspondientes al caso. 

Firma de conformidad del “Usuario”: 
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Firma Aclaración DNI 
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