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Dictamen de comisión
Honorable Cámara:

La Comisión de Acción Social y Salud Pública ha 
considerado el proyecto de ley del señor diputado 
Yedlin y otros/as señores/as diputados/as, referen-
te a la Ley de Vacunas Destinadas a Generar In-
munidad Adquirida contra el COVID-19; y, por las 
razones expuestas en el informe que se acompaña 
y las que dará el miembro informante, aconseja la 
sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

LEY DE VACUNAS DESTINADAS A GENERAR 
INMUNIDAD ADQUIRIDA CONTRA  

EL COVID-19

Artículo 1° – Declárese de interés público la in-
vestigación, desarrollo, fabricación y adquisición de 
las vacunas destinadas a generar inmunidad adquiri-
da contra la COVID-19 en el marco de la emergen-
cia sanitaria establecida por la ley 27.541 y ampliada 
por el decreto 260/20, su modificatorio y normativa 
complementaria, en virtud de la pandemia declarada 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con 
relación a la mencionada enfermedad.

Art. 2° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, a 
través del Ministerio de Salud, a incluir en los con-
tratos que celebre y en la documentación comple-
mentaria para la adquisición de vacunas destinadas 
a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19, 
conforme el procedimiento especial regulado por el 
artículo 2°, inciso 6, del decreto 260/20, su modifica-

torio y la decisión administrativa 1.721/20, cláusulas 
que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de 
los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el ex-
tranjero y que dispongan la renuncia a oponer la de-
fensa de inmunidad soberana, exclusivamente respec-
to de los reclamos que se pudieren producir en dicha 
jurisdicción y con relación a tal adquisición.

En ningún caso la prórroga de jurisdicción podrá 
extenderse o comprender a terceros residentes en la 
República Argentina, sean personas humanas o jurídi-
cas, quienes en todos los casos conservan su derecho 
de acudir a los tribunales locales o federales del país 
por cuestiones que se susciten o deriven de la aplica-
ción de estos contratos.

Art. 3° – La renuncia a oponer la defensa de inmu-
nidad soberana, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 2°, no implicará renuncia alguna respecto 
de la inmunidad de la República Argentina con re-
lación a la ejecución de los bienes que se detallan a 
continuación:

a) Cualquier bien, reserva o cuenta del Banco 
Central de la República Argentina;

b) Cualquier bien perteneciente al dominio pú-
blico localizado en el territorio de la Repúbli-
ca Argentina, incluyendo los comprendidos 
por los artículos 234 y 235 del Código Civil y 
Comercial de la Nación;

c) Cualquier bien perteneciente al dominio pri-
vado del Estado, de acuerdo al artículo 236 
del Código Civil y Comercial de la Nación;

d) Cualquier bien localizado dentro o fuera del 
territorio argentino que preste un servicio pú-
blico esencial;

e) Cualquier bien (sea en la forma de efectivo, 
depósitos bancarios, valores, obligaciones de 
terceros o cualquier otro medio de pago) de 
la República Argentina, sus agencias guberna-
mentales y otras entidades gubernamentales 
relacionadas con la ejecución del presupuesto, 
dentro del alcance de los artículos 165 a 170 
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otras cláusulas acordes al mercado internacional de 
la vacuna para la prevención de la enfermedad CO-
VID-19, con el objeto de efectuar la adquisición de 
las mismas.

Art. 6° – Exímese del pago de derechos de importa-
ción y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, 
tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier na-
turaleza u origen, incluido el impuesto al valor agre-
gado, así como también de la constitución de depósito 
previo, a las vacunas y descartables importados por el 
Ministerio de Salud, por cuenta y orden del Ministerio 
de Salud, por el Fondo Rotatorio de OPS o con desti-
no exclusivo al Ministerio de Salud, que tengan como 
objeto asegurar las coberturas de vacunas para generar 
inmunidad adquirida contra la COVID-19.

Art. 7° – Las exenciones establecidas en el artículo 
6° se aplicarán a las importaciones de las mercaderías 
allí mencionadas para uso exclusivo del Ministerio de 
Salud a partir de la publicación en el Boletín Oficial 
de esta ley.

Art. 8° – Los contratos celebrados en virtud de la 
presente ley deberán ser remitidos a la Auditoría Ge-
neral de la Nación con los recaudos correspondientes 
a los fines de respetar las cláusulas de confidencialidad 
que pudieran incluirse en los mismos, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 4°, tercer párrafo, de 
la presente ley.

Art. 9º – Los contratos celebrados en virtud de la 
presente ley deberán ser remitidos a las autoridades 
de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de 
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y 
de la Comisión de Salud del Honorable Senado de la 
Nación con los recaudos correspondientes a los fines 
de respetar las cláusulas de confidencialidad que pu-
dieran incluirse en los mismos, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 4°, tercer párrafo, de la 
presente ley.

Art. 10. – Las facultades y autorizaciones estableci-
das en la presente ley tendrán vigencia mientras dure 
la emergencia sanitaria declarada por la ley 27.541 y 
ampliada por el decreto 260/20, o aquella normativa 
que la prorrogue.

Art. 11. – La presente ley comenzará a regir a partir 
del día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
República Argentina.

Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
1° de octubre de 2020.

Pablo R. Yedlin. – Carmen Polledo. – Paola 
Vessvessian. – Eduardo Bucca. – María 
L. Montoto. – Rubén Manzi. – Claudia 
Najul. – Estela M. Neder. – Juan C. 
Alderete. – Lidia I. Ascarate. – Beatriz L. 
Ávila. – Hernán Berisso. – Mara Brawer. 
– José M. Cano. – María S. Carrizo. – 
Nilda M. Carrizo. – Camila Crescimbeni. 
– Gonzalo P. del Cerro. – Soher El 
Sukaria. – Federico Fagioli. – Daniel J. 

de la ley 11.672, Complementaria Permanente 
de Presupuesto (t. o. 2014);

f) Cualquier bien alcanzado por los privilegios 
e inmunidades de la Convención de Viena 
sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la 
Convención de Viena sobre Relaciones Con-
sulares de 1963, incluyendo, pero no limitán-
dose a bienes, establecimientos y cuentas de 
las misiones argentinas;

g) Cualquier bien utilizado por una misión diplo-
mática, gubernamental o consular de la Repú-
blica Argentina;

h) Impuestos y/o regalías adeudadas a la Repú-
blica Argentina y los derechos de esta para 
recaudar impuestos y/o regalías;

i) Cualquier bien de carácter militar o bajo el 
control de una autoridad militar o agencia de 
defensa de la República Argentina;

j) Cualquier bien que forme parte de la herencia 
cultural de la República Argentina; y

k) Los bienes protegidos por cualquier ley de in-
munidad soberana que resulte aplicable.

Art. 4° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, a 
través del Ministerio de Salud, a incluir en los contra-
tos que celebre y en la documentación complementa-
ria para la adquisición de vacunas destinadas a gene-
rar inmunidad adquirida contra la COVID-19, confor-
me el procedimiento especial regulado por el decreto 
260/20, su modificatorio y la decisión administrativa 
1.721/20, cláusulas que establezcan condiciones de 
indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones 
y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con 
y en favor de quienes participen de la investigación, 
desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las 
vacunas, con excepción de aquellas originadas en ma-
niobras fraudulentas, conductas maliciosas o negli-
gencia por parte de los sujetos aludidos.

Las vacunas destinadas a generar inmunidad adqui-
rida contra la COVID-19, objetos de esta ley, debe-
rán ser previamente registradas por la Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (ANMAT) y analizadas por la Comisión Na-
cional de Inmunizaciones (CONAIN).

Asimismo, facúltase al Poder Ejecutivo nacional, 
a través del Ministerio de Salud, a incluir cláusulas 
o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado 
internacional de las vacunas destinadas a generar in-
munidad adquirida contra la COVID-19, de conformi-
dad con las leyes 27.275, de Acceso a la Información 
Pública, 26.529, de Derechos del Paciente, y normas 
concordantes, complementarias y modificatorias.

Art. 5° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, a 
través del Ministerio de Salud, a suscribir, en los con-
tratos que celebre conforme el procedimiento regula-
do en la presente ley, todos los actos administrativos 
previos y posteriores tendientes al efectivo cumpli-
miento de estos, a modificar sus términos, y a incluir 



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN O.D. Nº 124 3

Ferreyra. – Ana C. Gaillard. – Florencia 
Lampreabe. – Jimena López. – Silvia G. 
Lospennato. – Mónica Macha. – Leonor 
M. Martínez Villada. – María R. Martínez. 
– Cecilia Moreau. – María G. Ocaña. – 
Dina Rezinovsky. – Sebastián N. Salvador. 
– Gisela Scaglia. – María L. Schwindt. – 
Ayelén Sposito.

INFORME
Honorable Cámara:

La Comisión de Acción Social y Salud Pública ha 
considerado el proyecto de ley del señor diputado Yedlin 
y otros/as señores/as diputados/as, referente a la Ley de 
Vacunas Destinadas a Generar Inmunidad Adquiri-
da contra el COVID-19. Luego de su estudio resuelve 
despacharlo favorablemente, con las modificaciones pre-
vistas en el dictamen que antecede.

Pablo R. Yedlin.

ANTECEDENTE

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

LEY DE VACUNAS DESTINADAS A GENERAR 
INMUNIDAD ADQUIRIDA CONTRA  

EL COVID-19

Artículo 1° – Decláranse de interés público la in-
vestigación, desarrollo, fabricación y adquisición de 
las vacunas destinadas a generar inmunidad adquiri-
da contra la COVID-19 en el marco de la emergen-
cia sanitaria establecida por la ley 27.541 y ampliada 
por el decreto 260/20, su modificatorio y normativa 
complementaria, en virtud de la pandemia declarada 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con 
relación a la mencionada enfermedad.

Art. 2° – Facúltase al Ministerio de Salud a incluir en 
los contratos que celebre y en la documentación com-
plementaria para la adquisición de vacunas destinadas 
a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19,  
conforme el procedimiento especial regulado por el 
decreto 260/20, su modificatorio y la decisión ad-
ministrativa 1.721/20, cláusulas que establezcan la 
prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbi-
trales y judiciales con sede en el extranjero y que dis-
pongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad 
soberana, exclusivamente respecto de los reclamos 
que se pudieren producir en dicha jurisdicción y con 
relación a tal adquisición.

Art. 3° – La renuncia a oponer la defensa de inmu-
nidad soberana, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 2°, no implicará renuncia alguna respecto 
de la inmunidad de la República Argentina con re-
lación a la ejecución de los bienes que se detallan a 
continuación:

a) Cualquier reserva del Banco Central de la Re-
pública Argentina;

b) Cualquier bien perteneciente al dominio pú-
blico localizado en el territorio de la Repúbli-
ca Argentina, incluyendo los comprendidos 
por los artículos 234 y 235 del Código Civil y 
Comercial de la Nación;

c) Cualquier bien localizado dentro o fuera del 
territorio argentino que preste un servicio pú-
blico esencial;

d) Cualquier bien (sea en la forma de efectivo, 
depósitos bancarios, valores, obligaciones de 
terceros o cualquier otro medio de pago) de 
la República Argentina, sus agencias guberna-
mentales y otras entidades gubernamentales 
relacionadas con la ejecución del presupuesto, 
dentro del alcance de los artículos 165 a 170 
de la ley 11.672, Complementaria Permanente 
de Presupuesto (t. o. 2014);

e) Cualquier bien alcanzado por los privilegios 
e inmunidades de la Convención de Viena 
sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la 
Convención de Viena sobre Relaciones Con-
sulares de 1963, incluyendo, pero no limitán-
dose a bienes, establecimientos y cuentas de 
las misiones argentinas;

f) Cualquier bien utilizado por una misión diplo-
mática, gubernamental o consular de la Repú-
blica Argentina;

g) Impuestos y/o regalías adeudadas a la Repú-
blica Argentina y los derechos de esta para 
recaudar impuestos y/o regalías;

h) Cualquier bien de carácter militar o bajo el 
control de una autoridad militar o agencia de 
defensa de la República Argentina;

i) Cualquier bien que forme parte de la herencia 
cultural de la República Argentina; y

j) Los bienes protegidos por cualquier ley de in-
munidad soberana que resulte aplicable.

Art. 4° – Facúltase al Ministerio de Salud a incluir en 
los contratos que celebre y en la documentación com-
plementaria para la adquisición de vacunas destinadas 
a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19,  
conforme el procedimiento especial regulado por el  
decreto 260/20, su modificatorio y la decisión adminis-
trativa 1.721/20, cláusulas que establezcan condicio-
nes de indemnidad patrimonial respecto de indemniza-
ciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas 
con y en favor de quienes participen de la investiga-
ción, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de 
las vacunas.

Asimismo, facúltase al Ministerio de Salud a in-
cluir cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes 
al mercado internacional de las vacunas destinadas a 
generar inmunidad adquirida contra la COVID-19.
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Art. 5° – Facúltase al Ministerio de Salud a suscri-
bir, en los contratos que celebre conforme el proce-
dimiento regulado en la presente ley, todos los actos 
administrativos previos y posteriores tendientes al 
efectivo cumplimiento de estos, a modificar sus tér-
minos, y a incluir otras cláusulas acordes al mercado 
internacional de la vacuna para la prevención de la 
enfermedad COVID-19, con el objeto de efectuar la 
adquisición de las mismas.

Art. 6° – Exímese del pago de derechos de importa-
ción y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, 
tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier na-
turaleza u origen, incluido el impuesto al valor agre-
gado, así como también de la constitución de depósito 
previo, a las vacunas y descartables importados por el 
Ministerio de Salud, por cuenta y orden del Ministerio 
de Salud, por el Fondo Rotatorio de OPS o con desti-
no exclusivo al Ministerio de Salud, que tengan como 
objeto asegurar las coberturas de vacunas para generar 
inmunidad adquirida contra la COVID-19.

Art. 7° – Las exenciones establecidas en el artículo 6°  
se aplicarán a las importaciones de las mercaderías 

allí mencionadas, que se oficialicen a partir de la en-
trada en vigencia de esta ley.

Art. 8° – Los contratos celebrados en virtud de la 
presente ley deberán ser remitidos a la Auditoría Ge-
neral de la Nación con los recaudos correspondientes 
a los fines de respetar las cláusulas de confidencialidad 
que pudieran incluirse en los mismos, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 4°, segundo párrafo, de 
la presente ley.

Art. 9º – Las facultades y autorizaciones estableci-
das en la presente ley tendrán vigencia mientras dure 
la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.

Art. 10. – La presente ley comenzará a regir a partir 
del día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
República Argentina.

Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Pablo R. Yedlin. – Juan C. Alderete. – 
Mara Brawer. – Jimena López. – Mónica 
Macha. – María R. Martínez. – María 
L. Montoto. – Estela M. Neder. – Ayelén 
Sposito. – Paola Vessvessian.


