“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

(S-1815/2020)

PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su Beneplácito por el anuncio de la producción en la República
Argentina de la vacuna contra el Corononavirus Sars CoV-2
desarrollada por la Universidad de Oxford y el Laboratorio AstraZeneca,
que permitirá su llegada al país durante el primer semestre del año
2021.
Anabel Fernández Sagasti.-Ana C. Almirón.- Inés I. Blas. -Carlos A.
Caseiro.- María E. Catalfamo.- Claudio M. Donate.-Norma H.Durango.María E. Dure.-Carlos M. Espínola.-Silvina M. García Larraburu.-Nora
del Valle Giménez.-Nancy S. González.- María T. M. González.-Ana M.
Ianni.-Edgardo D. Kueider. Sergio N. Leavy.-Claudia Ledesma Abdala
de Zamora.-Daniel A. Lovera.-Alfredo H. Luenzo.-Dalmacio E. Mera.Roberto M. Mirabella.- Beatriz G. Mirkin.- Gerardo A. Montenegro.-José
E. Neder.-Juan m. País.-Oscar I. Parrilli.-Mariano Recalde.-Antonio
J.Rodas.-Matías D. Rodríguez.- Adolfo Rodríguez Saá.-María de los
Ángeles Sacnun.- Silvia Sapag.- Guillermo E. M. Snopek. –Jorge E.
Taiana.- José R. Uñac.-

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El día 11 de agosto el Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández
anunció en conferencia de prensa que en nuestro país se producirá la
vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y el Laboratorio
AstraZeneca. Así, la producción en Latinoamérica estará a cargo de
Argentina y México, lo que posibilitará un acceso oportuno en toda la
región. En este sentido, el Presidente de la Nación expresó que "El
Laboratorio AstraZeneca ha firmado un acuerdo con la fundación Slim
para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas a toda
Latinoamérica con excepción de Brasil. Estarán disponibles para el
primer semestre de 2021 y será distribuida equitativamente entre los
países que así lo demanden”, destacándose además su disponibilidad
a precios accesibles.
La producción en nuestro país permitirá a los argentinos y argentinas
acceder a la vacuna entre seis y doce meses de los que lo hubieran
podido hacer en caso de no haberse celebrado este convenio que, sin
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dudas, constituye un reconocimiento tanto a la calidad de los
laboratorios locales como así también de los científicos y científicas de
nuestro país.
Cabe destacar que la Argentina fue seleccionado por AstraZeneca para
la producción de la vacuna en virtud de los avances tecnológicos de la
empresa Mabxience, situación que permitirá llevar adelante el proyecto
en un menor tiempo, tal como lo indicara el Presidente de la Nación.
Esta empresa dedicada a la biotecnología, con foco en la investigación,
desarrollo y fabricación de medicamentos posee dos plantas en nuestro
país ubicadas en las localidades de Munro y Garín. La primera de ellas,
inaugurada en el año 2012 por la Ex Presidenta de la Nación, Dra.
Cristina Fernández de Kirchner, fue pionera en Sudamérica al ser la
primera planta dedicada a la elaboración de anticuerpos monoclonales
para uso farmacológico. Dicha planta fue construida en el marco de un
proyecto asociativo público-privado por la empresa PharmaADN con
ayuda de subsidios del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la
participación del INTI y la Universidad de Quilmes. Por su parte, la
planta ubicada en la localidad de Garín fue inaugurada en el mes de
febrero próximo pasado, acto que contó con la presencia del presidente
Alberto Fernández y del Gobernador de la provincia de Buenos Aires
Axel Kicillof.
En consecuencia, queda demostrado que este logro de todos los
argentinos y argentinas no es producto de las casualidades, sino que
por el contrario, es la consecuencia de un proceso virtuoso iniciado en
el año 2003 que puso fin a una época oscura en materia de ciencia en
la República Argentina, época en la que muchos científicos y científicas
se veían en la obligación de mirar hacia otros horizontes para el
desarrollo de su trabajo. Así, a partir del año 2003 se inició un proceso
de recuperación que colocó al Sistema Científico Argentina a la
vanguardia en toda Latinoamérica, algo que hasta ese entonces parecía
imposible de lograr, con resultados que fueron consecuencia directa de
factores como el aumento de las partidas presupuestarias para el
sector, el financiamiento público para proyectos productivos y
científicos, la mayor cantidad de investigadores, la construcción de
infraestructura, la repatriación de científicos hasta entonces residentes
en el exterior y el desarrollo de un plan estratégico de ciencia, sólo por
mencionar algunas políticas que fueron la clave del desarrollo científico
tecnológico.
Finalmente, es preciso señalar que el desarrollo de la vacuna realizado
por la Universidad de Oxford y el Laboratorio AstraZeneca, que hasta el
momento se encuentra en Fase 3 y está siendo evaluada por miles de
voluntarios y voluntarias alrededor del mundo, es uno de los tantos
estudios que se vienen realizando desde el comienzo de la Pandemia,
impulsados tanto por iniciativas públicas como privadas. En este

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

sentido, recientemente el presidente ruso, Vladimir Putin, ha anunciado
al mundo el desarrollo de la primera vacuna contra el Coronavirus
SarsCov-2 que otorga una inmunidad duradera, algo que sin dudas
constituye un hecho esperanzador para toda la humanidad.
Con la satisfacción que nos genera este anuncio y con el orgullo de
pertenecer a una fuerza política que apuesta al crecimiento y desarrollo
científico de la nación, es que solicito a mis pares me acompañen con
su voto en la aprobación de este proyecto de declaración.
Anabel Fernández Sagasti

