
 
 
 
LEY 7319 
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL (P.L.P.) 
 
 

Adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la Covid-19. 
Sanción: 08/06/2021; Promulgación: 10/06/2021; Boletín Oficial 11/06/2021. 

 
 
La Cámara de Diputados de la Provincia sanciona con Fuerza de  
Ley: 
 
Artículo 1°.- Declárase de interés público provincial la adquisición de las vacunas destinadas a 
generar inmunidad adquirida contra la COVID -19, de acuerdo a la emergencia sanitaria 
establecida por la Ley N° 27.541, ampliada por el decreto Nacional 260/20, y normativa 
complementaria, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
SALUD (OMS) con relación a la COVID-19. 
Art.2°.- Facultase al Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Salud y Jefatura de 
Gabinete de Ministros, durante la vigencia de la emergencia Nacional adherida en el ámbito 
Provincial mediante Decreto N° 561/20 y sus sucesivas prórrogas, a adoptar las medidas que se 
indican a continuación: 
I. Realizar negociaciones y celebrar los contratos, incluso en moneda extranjera, previo informe 
fundado de la autoridad sanitaria local, necesarios para la adquisición de vacunas destinadas a 
generar inmunidad adquirida contra la COVID-19, pudiéndose omitir o modificar la exigencia de 
garantías, fianzas, y/o cauciones, previstas por la Ley Nº7253 y su reglamentación, en 
cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en la Ley Nacional N° 27.573. 
II. Disponer que, en el ejercicio de las funciones encomendadas, con el objeto de efectuar la 
adquisición de las vacunas, podrán incluirse en los contratos respectivos, incluido los actos y 
documentos preparatorios, lo siguiente: 
a) Cláusulas o acuerdos de confidencialidad. Estas cláusulas o acuerdos de confidencialidad que se 
pudieran adoptar quedan expresamente exceptuados del deber de divulgación, de conformidad 
con lo establecido en la Ley N° 6.753. 
b) Prescripciones que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de 
indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes 
participen en la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con 
excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia 
por parte de los sujetos aludidos. 
c) Cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y 
judiciales con sede en el extranjero y aceptación de la ley extranjera aplicable. En ningún caso la 
prórroga de jurisdicción podrá extenderse o comprender a terceros residentes en la República 
Argentina, sean personas humanas o jurídicas, quienes en todos los casos conservan su derecho a 
acudir a los tribunales locales o federales del país por cuestiones que se susciten o deriven de la 
aplicación de estos contratos. 



d) Incluir otras cláusulas acordes al mercado internacional de la vacuna para la prevención de la 
COVID-19 
Art.3°.- Facúltase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud y Jefatura de Gabinete de 
Ministros, a suscribir en los contratos que celebre conforme el procedimiento regulado en la 
presente ley, todos los actos administrativos previos y posteriores tendientes al efectivo 
cumplimiento de éstos, a modificar sus términos, a realizar anticipos y a incluir otras cláusulas 
acordes al mercado internacional de la vacuna para la prevención de la COVID-19, con el objeto de 
efectuar la adquisición de las mismas. 
Art.4°.- Créase en el ámbito de la Cámara de Diputados, la Comisión Especial para la Emergencia 
Sanitaria que tendrá como objeto el seguimiento, la fiscalización y control de los actos 
administrativos que se ejecuten sobre toda adquisición, entrega y distribución territorial de las 
vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19. 
Esta Comisión Especial estará integrada por cinco (5) miembros los que serán designados por la 
presidencia del Cuerpo Legislativo. El presidente de la Comisión será designado con acuerdo de la 
mayoría de los integrantes de la misma y funcionará durante la vigencia del programa de 
vacunación provincial en base a la Emergencia Sanitaria vigente. 
El Poder Ejecutivo deberá informar cada sesenta (60) días a la Comisión Especial sobre toda 
adquisición, entrega y distribución territorial de las vacunas destinadas a generar inmunidad 
adquirida contra la COVID-19, obtenidas en el marco de las autorizaciones formuladas por la 
presente ley, con los recaudos correspondientes, a los fines de respetar las cláusulas de 
confidencialidad que pudieran incluirse en dichos acuerdos y en las tratativas previas. Los 
integrantes de la Comisión Especial, que por esta vía tengan acceso a información suministrada 
por el Poder Ejecutivo, adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias para el resguardo de 
la información. 
Art.5°.- Eximese del pago de impuestos, gravámenes, cualquier tributo o derechos provinciales de 
cualquier naturaleza u origen, así como también de depósito previo, a las vacunas y descartables 
importados por el Ministerio de Salud y/o Jefatura de Gabinete de Ministros con destino exclusivo 
para asegurar las coberturas de vacunas para generar inmunidad adquirida contra la COVID-19. 
Art.6°.- Facultase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía a realizar las 
modificaciones presupuestarias y todas las acciones necesarias, a los fines de dar cumplimiento a 
lo dispuesto en la presente Ley. 
Art.7°.- Dispónese que en todo lo no previsto en la presente será de aplicación supletoria las 
normas de la Ley N° 27.573. 
Art.8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
SALA DE SESIONES, Santiago del Estero, 08 de Junio de 2021. 
Sra. Marisa Analía Herrera - Dr. Raúl Leoni Beltrán 


