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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del artículo 100, inciso 11, de la
Constitución Nacional para que, por medio de la Jefatura de Gabinete de Ministros, del
Ministerio de Salud de la Nación y de cualquier otro organismo competente en la materia que
corresponda, informen acerca de las siguientes cuestiones:

1) El 27 de julio de 2021, la Ministra Vizzotti anunció que se había llegado a un
“acuerdo vinculante” con Pfizer - Biontech por 20 millones de dosis pero que solo
faltaban cuestiones de logística para poder cerrar un acuerdo final. ¿Se ha cerrado
dicho acuerdo de forma final? De no ser así, ¿cuál es el estado de la negociación?
¿Cuándo se espera poder recibir dichas dosis?

2) ¿Se están llevando a cabo negociaciones para obtener dosis de la vacuna Moderna?
De ser así, ¿podría indicar el estado de la negociación? ¿Existe algún obstáculo para
avanzar con ella?
2.1) En caso de no existir tales negociaciones, ¿a qué se debe dicha situación?

3) ¿Se están llevando a cabo negociaciones para obtener dosis de la vacuna Johnson &
Johnson? De ser así, ¿podría indicar el estado de la negociación? ¿Existe algún
obstáculo para avanzar con ella?
3.1) En caso de no existir tales negociaciones, ¿a qué se debe dicha situación?
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FUNDAMENTOS

Señor presidente,

Desde el inicio de la pandemia por Covid-19, en nuestro país se han
registrado, hasta la fecha, 5.139.966 contagios por Covid-19 y hemos tenido que lamentar el
fallecimiento de 110.609 personas.

A pocos meses del comienzo de esta alarmante situación, distintos laboratorios
y Estados alrededor del mundo anunciaron que se encontraban realizando investigaciones
para el desarrollo y la producción de vacunas para hacer frente al virus. Luego de meses de
trabajo, se fueron aprobando y comenzando a producir en masa numerosas vacunas a lo largo
del mundo.

Desde ese momento, e incluso tiempo antes, una gran mayoría de Estados se
encontró negociando con laboratorios y/o Estados productores de dichas vacunas para poder
adquirir dosis y así inmunizar a la población. En el caso de nuestro país, para finales del año
2020, luego de que el Congreso de la Nación sancionara la Ley 27.573 “Ley de vacunas
destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19”, comenzaron a firmarse
contratos con distintos laboratorios para poder obtener vacunas, tales como la Sputnik V,
Astrazeneca y Sinopharm.

Sin embargo, recién a partir de la modificación mediante el Decreto 431/2021 del
pasado 3 de julio, de la Ley 27.573, se logró abrir la posibilidad de adquirir las vacunas de
Pfizer - Biontech, Johnson & Johnson y Moderna. En este decreto, en su artículo 4°, se
eliminó la causal de “negligencia” como atributo de responsabilidad del proveedor, para
luego definir en los contratos específicos que se firmen en el futuro, las condiciones en que
resulta “conforme” la recepción de las vacunas. A su vez, también se reemplazan los términos
“maniobras fraudulentas y conductas maliciosas” por “conductas dolosas”, terminología
que se utiliza en el Código Civil y Comercial de la Nación y que ante cualquier “conducta
dolosa” deberán responder los proveedores.

No obstante, desde su anuncio, excepto el envío de una donación de 3,5 millones de
dosis de Moderna por parte del Gobierno de los Estados Unidos el pasado 17 de julio, aún no
hemos tenido novedades acerca de futuras adquisiciones de estas vacunas. La única
excepción fue el anuncio realizado por la Ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, el
pasado 27 de julio, de un acuerdo “vinculante” con Pfizer - Biontech por 20 millones de dosis
a entregarse, supuestamente, en 2021. Empero, también se anunció que el acuerdo “final”
todavía no estaba cerrado por cuestiones logísticas, por lo que no se podía establecer con
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exactitud una fecha de recepción de esas dosis y, hasta el momento, no se han comunicado
nuevas novedades.

Desde ya que la importancia de llevar adelante un plan de vacunación organizado,
eficaz y efectivo es vital para reducir el impacto del virus en nuestra sociedad. Por eso, es que
es imperante poder contar con la mayor cantidad de vacunas disponibles para así inmunizar a
toda la población.

Dicho esto, se hace aún más importante poder contar con vacunas como las
producidas por Pfizer - Biontech o Moderna por el hecho de que se encuentran aprobadas
para su uso en menores de edad, algo fundamental para proteger a quienes se encuentran en
este grupo etario y presentan condiciones de riesgo.

Por estos motivos, es que solicitamos se nos informe si se ha cerrado dicho acuerdo de
forma final con Pfizer - Biontech. A su vez, de no ser así, cuál es el estado de la negociación
y cuándo se espera poder recibir dichas dosis. Por su parte, se solicita información sobre la
existencia, o no, de negociaciones para obtener dosis de la vacuna Moderna y Johnson &
Johnson y, de ser así, cuál es el estado de la negociación y/o si existe algún obstáculo para
avanzar con alguna de ellas

Poder contar con la mayor cantidad de vacunas es fundamental si queremos salir
adelante de esta situación. Pero, sobre todo, es fundamental contar con vacunas que permitan
la inmunización de uno de los sectores más vulnerables y desprotegidos durante esta
pandemia y frente a este virus, los niños, niñas y adolescentes con comorbilidades o factores
de riesgo.

Por estos motivos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
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