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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1: Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional reinicie las negociaciones para
conseguir las vacunas de las farmacéuticas Pfizer- BioNtech, de excelentes resultados
y producción masiva, ya utilizadas en 65 países del mundo.

Artículo 2: De Forma.

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-



F U N D A M E N T O S

Señor presidente:

La República Argentina fue uno de los primeros países del mundo en
experimentar a través del Hospital Militar Central la fase III del desarrollo de la vacuna
de ARN de los laboratorios Pfizer-BioNtech de los Estados Unidos y Alemania.

Los excelentes resultados de dichos ensayos hicieron que terminara como una
de las vacunas más solicitadas del mundo.

En la etapa de contratación, hubo evidentemente algunos inconvenientes que
desconocemos, pero seguramente solucionables, dado que ya más de 65 países del
mundo la utilizan con excelentes resultados.

Ya son cientos de millones de vacunas que este grupo ha distribuido por el
mundo, y algunos países cerca de conseguir la inmunidad de rebaño.

En las últimas horas nos llegó información de los laboratorios BioNtech de
Alemania, que están inaugurando una nueva planta en Marbourg Alemania con una
capacidad de producción de mil millones de dosis por año. Esta nueva planta se
sumará a la de Puurs Belgica que abastece a Europa, y a las tres plantas en los
Estados Unidos que abastecen al resto.

Esta capacidad de escalar la producción no se ha visto por ahora en ningún
otro laboratorio que posea las vacunas autorizadas por la ANMAT y los organismos
reguladores mundiales.

Es por ello Sr presidente, y pensando más en el futuro que en el presente, que
creemos más que conveniente que el Gobierno Nacional reanude las negociaciones
con este grupo, que fue uno de los primeros en trabajar con la Argentina y que sus
resultados están a la vista del mundo.

Para ello hemos preparado el presente proyecto de resolución.

Solicitamos a nuestros pares el acompañamiento necesario para una pronta
aprobación del presente proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-




