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SEÑOR SENADOR DE tA NACIóN
DR. ANTONIO BARRIOS,F., PRESIDENTE
COMISION DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL
HONORABLE CÁUIRA DE SENADORES
PATACIO LEGISLATTVO
ASUNCIóN

Señor Senador:

Me es grato saludar a Vuestra Honorabilidad, en su carácter de Presidente de la

Comisión de Salud Pública y Seguridad Social, de la Honorable Cámara de Senadores y en el

marco del s5¡¡r.dio del Proyecto de Ley "QUE DECLARA DE IÍ{TERES PUBTICO LA
INVESTIGACIóN, DESARROLTO, FABRICÁCÍON Y ADQUISICIóN DE LAS VACUNAS
CONTRA EL COVID-19".

Cumplo en adjuntar a la presente el Dictamen A.l. No 06/2021, de fecha 05 de enero
de 2021, emitido por la Dirección General de Asesoría Jurídica y suscrito por el titular de dicha
dependencia, Abog. Gustavo lrala Villar, cuyas consideraciones representan el parecer de esta
Cartera de Estado respecto a d¡cho Proyecto de Ley.

Hallo propicia la ocasión para man
mayor consideración,
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Honorabilidad el test¡mon¡o de mi

DANIEL MAZZOLENI INSFRAN
MINISTRO
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"PROYECTO DE LEY QUE DECLARA DE IIVIER.ES PUBLICO I-4
INVESTIGACION, D^ESARROLLO, FABRICACION Y ADQUISrcION DE LAS
VACUNAS CONTRA BL COWD-tg"

Asunción, o5 de enero de zozr.

DrcrAMENA.J. No ob

En relación al proyecto de ley "QUE DECIARA DE INTERES PUBLICO LA
ITWESTIGACION, D.ESAR,ROLLO, FABRICACION Y ADQUISrcION DE IA,S
UACIINAS CONTRA EL COWD-tg, realizamos los siguientes comentcrios..

Artículo 1o Declárese de interés público la investigación, desarrollo,
fabricación y adquisición de las vacunas contra el COVID-Ig en el marco de la
emergencia sanitaria declarada por Ley No 6,524/zo ante la pandemia
declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con relación a la
mencionada enfermedad.

La Ley No46zt,'NACIONN, DE VACUNAS", establece en sLL artíatlo 40 "El Ministerio de

Salud Públícct y Bienestar Social declarará de interés nacional todas las actiuidades
relacionadas con la útnrunización de enfennedades preuenibles, prior"izctndo la salud
conto un derecho <le la población paroguelJa. L«s disposiciones de esta Ley ser(m de

cumplímiento obligcrtorio para todos los itwolucre{úos...", sin embargo, el proyecto de ley
dispone expresonTente (lue declara de interés público la inuestigación, desarrctllo,

fabricación y adquisición de uocttnos contra el COWD-lg en el ma¡'co de la enrcrgencia
sanitarict, y se considera oportuno realizar una ma)¡or precisión.

Artículo zo Facúltase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social, a incluir en los contratos que celebre y en la
documentación complementaria para la adquisición de vacunas destinadas
contra el COVID-I9, cláusulas que establezcan la prómoga de jurisdicción a
favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y la
aplicación de leyes extranjeras con relación a tal adquisición. En ningún caso
la prómoga de jurisdicción podrá extenderse a los terceros, sean personas
fisicas o jurídicas, residentes en el territorio de la República, quienes en todos
los casos conservan su derecho de acudir a los tribunales por cuestiones que
se susciten o deriven de la aplicación de estos contratos.

Respecto ct la redacción propuesta en el artículo zo del proyecto de ley, en cuanto ct lct

prórroga de jurisdiccíón aJauor de tríbuttales orbitrales con sede en el extrar$ero, si bien
se halla uigente la Ley NotSZg, "DE ARBI?'RA"IE Y MEDIACION", según lo clíspuesto en
su artículo to "...se aplicará al arbítraje pr'íuado, noctonal e intentacional, sin petjuicio
de lo disptLesto en los tratados .su.scrifo.s y ratifi.cados por la República del Paraguay. Las
disposiciones de la presente leA se aplicará.n únicamente si el lugar del arbitreje se
encuentrct en el terrítorío naciotrul. I"o dispuesto en los Artíct"tlos tt. zo A 44 al 48 se
aplicará awt cuando el hqu¡' del arbitrrie se encuetttrefuera del ten'itorio nacional", por
lo cual considet'anns insuficíente pctra las euentuales negociaciones que puedo concretor
el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, al estor límitado /os cr¿so.s en los cuales
se podría aplícar (artículos 11. 20 lt 44 al 4B). Además, el proyectr» de ley
prot'roqar euentualmente la jurisdicción a fauor cle tribunales
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extranjero y la aplicctci(tn de leyes extranjeras con relaciótt a lo odquisiciórt de uctcunos,
atü(lue ett ningún coso se extentlerá cL terceros.

Articulo 30 Facúltase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social, a incluir en los contratos que celebre y en la
documentación complementaria para la adquisición de vacunas desünadas a
contra el COVID-r9, cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad
patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias
relacionadas con y en favor de quienes participen de la invesügación,
desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción
de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o
negligentes.

El proyecto de ley contempla expresomente que la cláusula de indemnídad patrimonial
no será aplicada cuando se realice en base a maniobras fraudulentas, conductas
maliciosos o neglig entes.

Artículo 40 Facúltase al Poder §iecutivo, a través del Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social, a incluir cláusulas o acuerdos de confidencialidad
en los contratos de adquisición de las vacunas destinadas contra el COVID-I9.

La ley No3zB3, Db:, PROTI)CCION DE IA, INFORMACION NO DIVULGADA Y DA'L'OS DL)

PRUEBA PAP-A LOS REGISTROS FARMACEWICOS, en .s¿¿ artículo 90 dispone: "Pat"a los
c&sos en que .se solicite la aprobacíón del registro sanitario o autorización de
cotnercialización de prodtLctos fannacéuticos que utilicen nueuas entidades c¡uín:ncas que no
tengan registro preuio ni en ln República del Paraguay ni en cualquier otro país, deberá
presentarse a la autorídnd sanitaria local, infornrucíón que acredite la efi.cacict e ínorrtídarl
del producto. En la medida qtrc esta ínfornrución reúna los requisitos del Artículo 30 y sen
resultado de un esfuerzo téuico y econthnico significatiuo, ser(t protegida contro todo uso
conrcrcial deshonesto tol como se define en Ia presente Leq y nct podrá. ser diuulgada por el
plazo de tres oños, a partir de su presentación a la autoridad sanitaria...".

Sobre el ptLnto, considerontos neceserio faailtar al Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social para la ínclusi(tn de cláusulas o acuerdo cle confiderrcialidad en los contratos, teniendo
en cuenta que Ia ley uigente se lintitct a lo protección del uso conrcrcial abusiuo de lct
irformoción A no a las dentás cottdicio¡rcs qLrc podrían euentualmente plantearse en la
adc¡uisición de las uacltnas destbndas contra el COWD-tg, ct4Ja aplicación e interpretación
podría ser confornte a ley extranjerct.

Artículo 5o.- Las facultades y autorizaciones establecidas en la presente ley tendrán
ügencia mientras dure la emergencia sanitaria declarada por Ley No 6.5z4lzo.

Sin comentarios.

Artículo 60 De forma

Sin comentarios.

Se aclara que el proyecto de Ley fue consensuado con representantes de la Procuraduría
General de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores

ES NUESTRO DICTAMEN.
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