
 
 
 

 

Buenos Aires, 21 de diciembre del 2020 

 

 

Al Sr. Presidente del 

Laboratorio Pfizer Argentina 

Sr. Nicolás Vaquer. 

 

    Los Diputados y Diputadas de la Nación abajo firmantes 

con domicilio en la calle Riobamba nro. 25 oficina 860, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, nos dirigimos a usted para manifestarle lo siguiente:  

 

I. OBJETO 

Por medio de la presente, en pos de la salvaguarda de los derechos del 

pueblo argentino, pretendemos hacerle llegar nuestras inquietudes sobre el proceso 

de negociación para la obtención de la vacuna elaborada por las firmas 

Pfizer/BioNTech en la República Argentina, a raíz de haberse dado a conocer 

públicamente que las tratativas para la firma del contrato se encuentran suspendidas 

por poseer supuestas “condiciones inaceptables”.  

 

II. HECHOS 

El día 15 de diciembre del corriente, el Ministro de Salud de la Nación Ginés 

González García, ha expresado en conferencia de prensa a la sociedad argentina, que 

las negociaciones con la firma Pfizer se habrían complicado, manifestando lo 

siguiente: “En la negociación se nos pidió una ley que les diera inmunidad, esa ley 

salió. Después, desde la casa central de Pfizer en EEUU decían que esa ley no era 

suficiente, que había que hacer una nueva ley, y además que el contrato no lo firmara 

yo sino el Presidente; son condiciones un poco inaceptables”. 



 
 
 

Asimismo, reveló que las intenciones del Gobierno Nacional continúan 

siendo firmar un acuerdo con el laboratorio de todas maneras, pero que por el 

momento ello se tornó imposible porque el laboratorio cambió las condiciones fijadas 

previamente, razón por la cual el gobierno argentino les ha solicitado que revean esta 

cuestión lo más pronto posible. 

Es necesario recordar que el ensayo clínico de fase III de la vacuna de 

Pfizer/ BioNTech involucró a más de 44 mil personas en varios países 

simultáneamente, uno de los cuales fue la Argentina, con el aporte de 4.500 

voluntarios. Las pruebas fueron llevadas a cabo por la Fundación Infant en el Hospital 

Militar Central de la Ciudad de Buenos Aires. 

Asimismo, el propio Presidente de la Nación Alberto Fernández, recibió a 

los representantes del laboratorio en la Residencia de Olivos en el mes de julio del 

corriente, antes del comienzo de los ensayos clínicos con voluntarios/as del país, 

razón por la cual se preveía que la Argentina accediera prioritariamente a las dosis de 

esta vacuna, lo cual no estaría ocurriendo. 

 

III. SOLICITUD 

En virtud de lo referido previamente, y dada la expectativa que existe por 

parte de la sociedad argentina, así como de los dirigentes y representantes del pueblo, 

de acceder en el menor tiempo posible a una vacuna, y la desilusión y desconcierto 

que genera el hecho de que las negociaciones no hayan podido concretarse, le 

solicitamos pueda dar respuesta a los interrogantes que se plantean en esta nota. 

Es necesario que se informe a la sociedad si las condiciones que se 

solicitaron a la República Argentina, difieren de las que se han solicitado a otros 

países de la región latinoamericana como Ecuador, Chile y México, o Canadá y 

Estados Unidos, los cuales ya han firmado convenios para el acceso a la vacuna de 

Pfizer/BioNTech. 

Resulta preocupante la posibilidad de que hayan existido otras condiciones 

que excedan la legalidad, y es por ese motivo que, como Diputados de la Nación 

hemos posibilitado que se sancione una ley para que justamente la Argentina pudiera 

acceder a vacunas como la de Pfizer en el menor tiempo posible, Por lo tanto le 

solicitamos tenga a bien brindar claridad respecto a esta situación, explicitando cuáles 



 
 
 

son las condiciones que el Gobierno Nacional no estuvo dispuesto a cumplir para 

acceder a la vacuna. 

Por ello, en particular, solicitamos se dé respuesta a los siguientes 

interrogantes: 

1) Indique cuales son las condiciones de distribución que exige el 

Laboratorio Pfizer para la vacuna contra el SARS-COV-2 en la 

República Argentina. 

 

2) Informe que funcionario/a del Gobierno Nacional estuvo a cargo de a las 

negociaciones e Indique si las reuniones entabladas han sido grabadas 

y/o revisten el carácter de secreto. En caso afirmativo, acompañe copia 

de dichas grabaciones. 

 

3) Indique si las clausulas en los contratos están afectadas por la 

confidencialidad. En caso contrario, acompañe copia de las mismas. 

 

4) Indique si las condiciones solicitadas por el laboratorio a la República 

Argentina se diferencian de las solicitadas a los otros países 

americanos. En caso afirmativo, expliqué en que se diferencian y por 

qué. 

 

5) Considerando que especialistas han concluido que el estudio de fase III 

elaborado por Pfizer en la Argentina ha sido el más grande que se ha 

realizado, y que esto le ha permitido a Pfizer ser el primer laboratorio en 

tener aprobada la vacuna. Indique si esta información es correcta. 

 

6) Indique si la investigación realizada por la firma Pfizer en el Hospital 

Militar continúa con el seguimiento de los voluntarios. 

 

7) Informe si al momento de la aprobación de la realización del estudio de 

fase III en el Hospital Militar de la Ciudad de Buenos Aires, se firmó 

algún acuerdo de prioridad en el acceso de Argentina a la vacuna. 

 



 
 
 

Sin otro particular, cumplimentando nuestro deber como Diputados/as 

de la Nación, aguardamos a la brevedad una respuesta frente a este requerimiento 

con el fin de recabar información clara y precisa sobre este asunto, que nos permita 

consecuentemente arbitrar los medios necesarios para la salvaguarda de los derechos 

de los ciudadanos argentinos, saludamos a Ud. atentamente. 

 

FIRMANTES 

Diputada María Graciela Ocaña. 

Diputado Alfredo Cornejo. 

Diputada Claudia Najul. 

 

 

 


