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Acrónimos y abreviaturas 

AGN: Auditoría General de la Nación 
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DGPyCP: Dirección General de Programación y Control Presupuestario 

DGAJ: Dirección General de Asuntos Jurídicos 

SAS: Secretaría de Acceso a la Salud 
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SGA: Secretaría de Gestión Administrativa 

SSES: Subsecretaría de Estrategias Sanitarias 

UAI: Unidad de Auditoría Interna 
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INTRODUCCIÓN  
 

En tiempos excepcionales, como fueron los inicios de la pandemia del COVID-19 a principios de 

2020, los Estados tomaron medidas excepcionales. 

El Ministerio de Salud de la Nación, que estuvo bajo la lupa durante toda la pandemia, fue el 

encargado de adquirir los insumos más importantes para combatirla: las vacunas COVID-19. Este 

objetivo estuvo atravesado por importantes discrecionalidades y una llamativa opacidad desde las 

negociaciones y la firma de los contratos de adquisición hasta la distribución y efectiva aplicación 

de las vacunas COVID-19. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos1 reconoció el rol crítico que tuvo y aún tiene la 

transparencia y el acceso a la información pública respecto a la pandemia y las medidas para 

contenerla. Y señaló que en contextos de emergencia es especialmente relevante que las personas 

puedan ejercer su derecho de acceso a la información pública y dispongan de información abierta, 

clara y de calidad que les permita monitorear las políticas sanitarias, sociales y económicas.  

Ante la urgencia por conseguir vacunas COVID-19 y satisfacer la gran demanda de inmunización, los 

Estados fueron un eslabón fundamental para la protección de la salud de las personas pero, al 

mismo tiempo, tuvieron rol fuerte en la construcción de un escenario que favoreció la ampliación de 

sus márgenes de discrecionalidad y habilitó el aumento de la opacidad en el accionar estatal 

alineando el interés público con las demandas del sector privado. Ante la pretensión de las empresas 

proveedoras de vacunas COVID-19 de incluir cláusulas de confidencialidad en los contratos, los 

Estados debieron ajustar su legislación local para que esta información se mantenga confidencial.2 

De este modo, el interés para que el contenido de los contratos permanezca oculto, terminó siendo 

privilegiado por ambas partes.  

Como corolario, a nivel mundial, la mayoría de los Estados no publicó los contratos de adquisición de 

vacunas COVID-19 que suscribieron con los laboratorios, pese a que la información en poder de los 

Estados se presume pública. Globalmente, sobre 182  contratos de adquisición de vacunas COVID-19, 

sólo el 6% fue formalmente publicado: únicamente 13 se encuentran disponibles, de los cuales 2 

fueron filtrados y, aun así, 10 de los 11 contratos publicados formalmente contenían información 

censurada.3 A pesar de los obstáculos en el acceso a los contratos, la información disponible dejó en 

evidencia el trato desigual que dieron los laboratorios a los Estados en las negociaciones. Como 

resultado, las mismas vacunas fueron compradas a diferentes precios por diferentes países. Por 

ejemplo, en promedio, la Unión Europea pagó aproximadamente 2 dólares menos que Latinoamérica 

por la vacuna Astrazeneca.4 

                                                           
1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2020). 
2 Red Palta (2021). 
3
 Transparency International (2021:17). 

4
 Transparency International (2021:27). 
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En Argentina no se publicaron formalmente ni se filtraron los 

contratos: a septiembre de 2022 el Estado nacional no publicó 

ninguno de los 10 acuerdos celebrados para la adquisición de 

vacunas COVID-19.  

Con el fin de promover mejoras en la integridad y transparencia en la adquisición de vacunas COVID-

19 y el sistema de compras públicas de salud en general, en marzo 2022 Poder Ciudadano presentó 

el Observatorio de Vacunas COVID-19  resultado del monitoreo y la centralización de la información  

publicada por el Estado Nacional relativa a algunos aspectos de la adquisición de estas vacunas y a 

la  obtenida a través de pedidos de acceso formales.  

Los análisis realizados pusieron de manifiesto que, incluso en situaciones de emergencia, una 

respuesta estatal con bajas credenciales de integridad deteriora la calidad institucional y la 

legitimidad de la acción estatal y debilita el  ejercicio de  derechos fundamentales. 

PARÁMETROS INTERNACIONALES PARA EL ANÁLISIS DE LA TRANSPARENCIA EN 

CONTRATOS DE VACUNAS COVID-19 

  
A pesar de que Argentina no publicó ninguno de los contratos relacionados con la adquisición de 

vacunas COVID-19, el  Observatorio de Poder Ciudadano se propuso analizar la accesibilidad a los 

mismos y a su contenido, procurando evaluar no sólo la cantidad de información publicada sino 

también si la información disponible comprende a aquella que resulta imprescindible, relevante y 

suficiente para ejercer un efectivo control sobre la gestión estatal sobre esta  adquisición. Tomando 

como base la metodología desarrollada por Transparencia Internacional5para evaluar la calidad de la 

información de los contratos de adquisición de estos insumos y en base a la información 

recolectada por el Observatorio, fue posible determinar qué información de dichos  contratos  fue 

publicada o no por el Ministerio de Salud de la Nación a pesar de que no es posible acceder a los 

acuerdos de manera directa. Esto es, si las autoridades han publicado en portales oficiales —Boletín 

Oficial o página web— o incluido en las respuestas a los pedidos de acceso a la información pública  

aspectos  del contenido de los acuerdos que sostienen la adquisición de estas vacunas. 

Según Transparencia Internacional, los componentes de estos contratos pueden clasificarse en 

“básicos” o “adicionales”. 

Los aspectos básicos de los contratos de adquisición de vacunas COVID-19 refieren a aquellos 

comúnmente presentes en cualquier contrato de adquisición de productos, es decir, aquellos sin los 

cuales no podría ser suscripto por las partes, tales como el consentimiento de quienes intervienen, el 

objeto y la causa. Como en todo contrato de compraventa también tienen que estar presentes las 

                                                           
5
 Ídem, página 3. 

https://vacunas.poderciudadano.org/
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cantidades a entregar del producto, el precio del mismo, el precio total del contrato y los plazos de 

entrega.  

Los aspectos adicionales, por otro lado, tienen una relación más estrecha con el objeto específico de 

la adquisición, que en este caso son las vacunas COVID-19. Al establecer obligaciones entre las 

partes —el Estado y las empresas proveedoras— estos contratos contienen regímenes de 

indemnización y sanciones especiales que entran en escena ante un incumplimiento. Por tal motivo, 

los aspectos adicionales contienen información que refleja el accionar estatal en torno a temas 

potencialmente controversiales. 

En lo que refiere a estos aspectos, en el contrato deberían verse reflejados: 

 Derechos de intervención: que refieren a la posibilidad de que el Estado permita a otros 

laboratorios la producción de las vacunas COVID-19 ante determinadas circunstancias. Por 

ejemplo, el financiamiento estatal de los ensayos clínicos para el desarrollo de la vacuna 

COVID-19, en el caso de Estados Unidos con Johnson & Johnson, fue una circunstancia 

especial considerada para el otorgamiento de derechos de intervención.6 

 Autorización para envío de vacunas: es la situación en la que el Estado puede disponer de las 

vacunas para donarlas o venderlas a otros países si se dan circunstancias específicamente 

previstas en el contrato. Por ejemplo, la Unión Europea pactó la posibilidad de vender o donar 

a otros países la vacuna Curevac, siempre y cuando éstos asuman la responsabilidad frente 

a los potenciales daños de la vacuna.7 

 Sanciones por incumplimiento: el contrato debería reflejar si existen y en qué grado.  

 Identificación de quién posee los derechos para desarrollar las vacunas. 

 Posibilidades de reparación ante el incumplimiento: indemnización y su alcance 

determinado. 

 

Debido a las modificaciones introducidas al régimen de compras públicas por la Ley Nº 27573/20 de 

vacunas COVID-19 en lo que respecta al control posterior, Poder Ciudadano agregó una categoría de 

análisis a la metodología propuesta por Transparencia Internacional: el “mecanismo de control”. Este 

aspecto, calificado como complejo, refiere al examen de los contratos ya suscriptos por las 

autoridades legalmente designadas.  

HACKEO INFORMATIVO 
 

En junio 2021, Poder Ciudadano requirió copia de los contratos celebrados por el Estado nacional con 

los laboratorios proveedores de vacunas COVID-19 mediante una solicitud de acceso a la 

información pública. El Estado denegó el pedido argumentando que no estaba obligado a entregar la 

información porque:  

                                                           
6
 De acuerdo con el contrato entre los Estados Unidos y Jenssen Research & Development. Knowlegde, Ecology 

International (2021). 
7
 De acuerdo con el contrato entre la Unión Europea y Curevac AG. TI Global Health (2021). 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236986/20201106
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236986/20201106
https://vacunas.poderciudadano.org/wp-content/uploads/2022/03/Contratos-de-vacunas-Pregunta.pdf
https://vacunas.poderciudadano.org/wp-content/uploads/2022/03/Contratos-de-vacunas-Pregunta.pdf
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 La Ley N° 27573/20 de Vacunas COVID-19 lo autorizó a incluir cláusulas de confidencialidad 

en los contratos de adquisición de vacunas COVID-19. 

 “…deben primar aquellos [intereses] vinculados al derecho a la salud colectiva y a la vida de 

todos los habitantes de la Nación, máxime considerando que el daño que podría producirse al 

revelar cierta información o documentación, es superior al interés público comprometido en 

la publicidad de la información (…)” ya que “…el hecho de verse impedido directamente de 

suscribir los acuerdos de provisión de vacunas por evitar la confidencialidad, podría implicar 

responsabilidad del Estado por omisión.”8 

Contemporáneamente a esta solicitud, el Ministerio de Salud publicó un documento en pdf con 

información sobre los contratos (monto total, precio por dosis, cantidad de dosis, entre otras cosas); 

actas de recepción y resoluciones de pago de vacunas y un dataset con el precio unitario de cada 

marca de vacuna adquirida.  

Sin embargo, ante la denegatoria, Poder Ciudadano desarrolló una estrategia de hackeo informativo 

solicitando copias de los documentos que conforman el trámite de la compra de vacunas COVID-19: 

cada uno de los pasos burocráticos y administrativos que el Ministerio de Salud realizó como 

responsable de la adquisición de las vacunas COVID-19. De este modo, a pesar de la falta de acceso 

al contrato firmado, se podría reconstruir el proceso interno que llevó a su celebración. 

En los pedidos realizados se solicitaron los números de expedientes por los que tramitaban todas las 

adquisiciones de vacunas COVID-19 y la identificación de las áreas que intervenían en el proceso 

administrativo de compra. Con esta información, se solicitaron también copias de las actuaciones de 

cada área interviniente del Ministerio, en cada expediente de adquisición de vacunas COVID-19. 

La extensa y compleja respuesta ministerial evidenció que este 

proceso tampoco iba a poder ser controlado en su totalidad ya que 

gran parte de la respuesta presenta tachaduras. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Respuesta al pedido de información pública. Disponible en el Observatorio de Vacunas COVID-19. 

https://www.argentina.gob.ar/salud/transparencia-activa-salud/vacunas-covid-19#4
https://www.argentina.gob.ar/salud/transparencia-activa-salud/vacunas-covid-19#1
https://www.argentina.gob.ar/salud/transparencia-activa-salud/vacunas-covid-19#2
http://datos.salud.gob.ar/dataset/precio-unitario-de-vacunas-covid-19-adquiridas-por-el-ministerio-de-salud-de-la-nacion
http://datos.salud.gob.ar/dataset/precio-unitario-de-vacunas-covid-19-adquiridas-por-el-ministerio-de-salud-de-la-nacion
https://drive.google.com/drive/folders/1o35q-zO_Tc_xjEwfbnwpWtOhgxvnZC0q
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Estrategia de Acceso a la Información de compras de vacunas COVID-19  

Pedidos de acceso a la información al Ministerio de Salud de la Nación 

y respuestas brindadas a Poder Ciudadano 

 
 

 
 
Con respecto al procedimiento de adquisición, el Ministerio informó el circuito que debían seguir las 
compras de las vacunas COVID-19 pero, tal como Poder Ciudadano destacó en el informe de 

https://vacunas.poderciudadano.org/wp-content/uploads/2022/06/Observatorio-Vacunas-COVID-19-Informe-Primeros-Hallazgos-VF.pdf
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primeros hallazgos del Observatorio, el soporte documental de las respuestas del Ministerio de Salud 
presentó múltiples impedimentos y dificultades. 

 
 

Trámite administrativo del Ministerio de Salud de la Nación 

para la adquisición de vacunas COVID-19 
 

 

 

 
 
Las respuestas brindadas con relación a las diferentes intervenciones en el circuito de las compras 
de vacunas COVID-19 presentaron tachaduras de diversas extensiones, llegando en algunos casos a 
abarcar páginas enteras. Además, en los 10 expedientes de adquisición de vacunas COVID-19, el 
acceso a las copias de la sección de los contratos donde figura la firma de la autoridad estatal fue 
completamente denegado.  
 

 

La respuesta de Estado argentino no fue un hecho aislado, ya que 

el uso extendido de tachaduras en documentación oficial relativa a 

la adquisición de vacunas COVID-19 se dio mundialmente. 

https://vacunas.poderciudadano.org/wp-content/uploads/2022/06/Observatorio-Vacunas-COVID-19-Informe-Primeros-Hallazgos-VF.pdf
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A modo de ejemplo, cabe hacer referencia a las copias de las actuaciones del Ministerio de Salud en 
el expediente referente a la adquisición de vacunas COVID-19 de la marca Pfizer: 9 
 
 

 

63% del expediente presenta tachaduras 

 

En todos los expedientes a los que accedió Poder Ciudadano, la utilización de tachaduras fue de 
modo similar, denegándose acceso a:  

 Precios y cantidades de dosis (pese a que se encuentran disponibles en datasets publicados 
por el Ministerio de Salud) 

 Forma de presentación de las dosis, condiciones de almacenamiento de las vacunas COVID-
19 y aspectos logísticos relativos a la conservación y distribución de vacunas COVID-19. 

 Montos — en pesos argentinos y en dólares estadounidenses — a erogarse del presupuesto 
nacional destinado a la adquisición de vacunas COVID-19 en los contratos (pese a que se 
encuentran disponibles en un pdf publicado por el Ministerio de Salud). 

 Informes técnicos científicos. 
 Informes técnicos jurídicos. 

                                                           
9 Respuesta al pedido de información pública. Disponible en el Observatorio de Vacunas COVID-19. 

http://datos.salud.gob.ar/dataset/precio-unitario-de-vacunas-covid-19-adquiridas-por-el-ministerio-de-salud-de-la-nacion
https://www.argentina.gob.ar/salud/transparencia-activa-salud/vacunas-covid-19#4
https://vacunas.poderciudadano.org/wp-content/uploads/2022/03/Proceso-de-adquisicion-de-vacunas-Pregunta.pdf
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En respuesta al uso discrecional de las tachaduras, en junio 2022, Poder Ciudadano judicializó la 
denegatoria de acceso a la información tachada. 

¿QUÉ SE PUEDE SABER ENTONCES DE LOS CONTRATOS DE COMPRAS DE 

VACUNAS COVID-19 EN ARGENTINA? 

 
En el siguiente cuadro se visualiza la disponibilidad de la información de cada uno de los aspectos 

básicos y adicionales de los contratos COVID-19, a la que se pudo acceder, contemplando tanto la 

información publicada en sitios oficiales como la obtenida por pedidos de acceso a la información. 
 
 

 

 

Con respecto a los aspectos básicos, el Estado argentino publicó 3 de 4 categorías de información de 

los contratos de vacunas COVID-19: valor total del contrato, cantidad de vacunas adquiridas y precio 

por dosis de vacunas. También fue publicada la información correspondiente a la fecha en la que se 

suscribieron los contratos, la Ley aplicable y los fueros competentes para la resolución de 

eventuales controversias. 

El aspecto básico no disponible versa sobre los plazos de entrega, lo que impide a la ciudadanía 

controlar el cumplimiento por parte de las empresas proveedoras y el accionar del Estado ante 

incumplimientos o demoras. Esto generó controversia desde el inicio de la campaña de vacunación 

COVID-19 ya que cuando ciertas vacunas no llegaban al país10, no existían certezas sobre los plazos 

                                                           
10

 Página 12 (2021). 

https://drive.google.com/drive/folders/1uEX6AlZWZcGjdxu881N1l6umbFE3djO8
https://drive.google.com/drive/folders/1uEX6AlZWZcGjdxu881N1l6umbFE3djO8
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de entrega o las posibilidades de acción del Estado argentino ante el incumplimiento por parte de las 

empresas proveedoras. 

En lo que refiere a los aspectos adicionales, la mayoría no está disponible y esto impide verificar si la 

administración de las vacunas COVID-19 por parte del Estado se realizó en los términos previstos por 

el contrato.  

Por ejemplo, el Estado argentino donó al menos 4 millones de vacunas hasta enero de 2022, pero la 

falta de información impide conocer las condiciones que habilitaron esas donaciones.11  

 
La falta de información disponible sobre el establecimiento de 
sanciones por incumplimiento impide realizar un efectivo control no 
solo sobre los contratos de vacunas COVID-19 sino también sobre 
las gestiones desarrolladas por las autoridades en las 
negociaciones con los laboratorios proveedores. 
 

Los derechos y procesos para desarrollar vacunas COVID-19, tan en boga al momento de discutir 

sobre la liberación de las patentes de vacunas COVID-19, tampoco fueron transparentados. Tal como 

señalaron autoridades de la Organización Mundial de la Salud12, fueron un obstáculo para alcanzar 

los índices de vacunación masiva necesarios para frenar la pandemia. Además, fueron uno de los 

principales argumentos utilizados para la inclusión de cláusulas de confidencialidad en los 

contratos.13 

Con respecto al mecanismo de control, la información disponible sobre esta variable refiere 

únicamente a la remisión de los contratos de vacunas COVID-19 a las autoridades designadas por la 

Ley N° 27573/20 para su control. Si bien se anunció que la AGN audita el proceso de adquisición y 

distribución de vacunas.14  

 
No hay información disponible que esclarezca en modo alguno en 
qué consistió la intervención del Congreso en el control de los 
contratos de adquisición de vacunas COVID-19. Tampoco existen 
datos sobre la finalización y posterior publicación del Informe de 
Auditoría de la AGN. 
 

                                                           
11 Respuesta a pedido de información pública. Disponible en el Observatorio de Vacunas COVID-19. 
12 Organización Mundial de la Salud (2021).  
13 Organización Mundial del Comercio (2022). 
14 Auditoría General de la Nación (2021). 

https://drive.google.com/drive/folders/1LCvFK4l75jbCBo5uNN_kNF5iWXfXgApz
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Para comprender las consecuencias del establecimiento de un mecanismo de control especial, es 

fundamental mencionar cómo se desarrolla el control de las adquisiciones de insumos por parte del 

Estado en condiciones de normalidad.  

 

Una vez realizada la adquisición, la Unidad de Auditoría Interna (UAI) correspondiente al organismo 

que compra —dependiente de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)— realiza la auditoría 

correspondiente.  
 

Para las adquisiciones de vacunas COVID-19, la Ley N° 27573/20 estableció un mecanismo especial 

de control por el cual, siguiendo los recaudos necesarios para garantizar la confidencialidad, se 

enviaron copias de los contratos de adquisición de dichas vacunas solo a la Auditoría General de la 

Nación (AGN) y las autoridades de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de 

Diputados de la Nación y de la Comisión de Salud del Honorable Senado de la Nación. De este modo, 

la normativa desplaza a la SIGEN — y consecuentemente a la UAI del Ministerio de Salud — de la 

competencia que les corresponde, por lo que el mecanismo especial de control, dejó sin efecto al 

mecanismo de control interno habitual. 

 

Las modificaciones introducidas por la Ley N° 27573/20 y su 
pretensión de confidencialidad afectaron tanto a la transparencia 
de los contratos de vacunas COVID-19 como a los mecanismos de 
control interno y externo de compras públicas que funcionan como 
bases de la rendición de cuentas, esenciales para el sistema de 
integridad. 

RECOMENDACIONES 

 
Es importante resaltar que el contexto de emergencia causado por la pandemia del COVID-19 estuvo 

globalmente asociado con un ensanchamiento de los márgenes de discrecionalidad estatal, 

especialmente en lo relativo a las compras públicas. Es en estas circunstancias que garantizar el 

acceso a la información pública, resultó y resulta sumamente relevante para el Estado de derecho. 

Tal como se destacó en informes anteriores, las particularidades del formato de los datos obtenidos 

dificultan la interoperabilidad de la información. Esto se traduce en una obstrucción de hecho al 

acceso a información relativa a la adquisición de vacunas COVID-19 y al ejercicio de un efectivo 

control social sobre los actos del Estado.  

Los siguientes puntos son recomendaciones a la luz de los hallazgos de este informe. 

 

Esclarecimiento de los mecanismos de control 
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Los mecanismos de control habituales y especiales deben desarrollarse concomitantemente, 

especialmente ante contrataciones de elevado interés público como lo fueron las adquisiciones de 

vacunas COVID-19. 

La falta de reglamentación de la Ley N° 27573/20 resultó en una incertidumbre legal respecto de los 

mecanismos de control aplicables al proceso de compras de vacunas COVID-19. En lugar de plantear 

al mecanismo especial de control como complementario al existente, se excluyó completamente a 

la primera autoridad competente en materia de control interno de la Administración Pública Nacional 

— la SIGEN y la UAI — sin fundamento alguno. 

El control de la SIGEN, como organismo especializado en la materia, establece condiciones para el 

desarrollo de las auditorías que confieren claridad y certeza sobre su resultado. Los requisitos de 

independencia, objetividad, cumplimiento de normas éticas y de conducta, entre otras 

características que ningún otro mecanismo de control garantiza son fundamentales para la 

legitimidad y confianza en los procesos auditados. Remover al organismo especializado y con 

capacidad de realizar recomendaciones rápidas y pertinentes, sin fundamento alguno, favorece a la 

opacidad. 

Uso de tachaduras 

 

El Ministerio de Salud debe garantizar que los aspectos básicos de las contrataciones públicas no sean 

considerados confidenciales y promover la introducción de requisitos estrictos —en concordancia con 

la Ley N° 27275/16— para la declaración de confidencialidad de sus aspectos adicionales. 

En el relevamiento de información, se pudo observar la falta de criterio en el uso de tachaduras: no 

se tachan únicamente aspectos adicionales o básicos de los contratos de vacunas COVID-19, sino 

que el mecanismo se usó indiscriminadamente. 

Ante la eventualidad de que en el futuro nueva normativa prevea la introducción de cláusulas de 

confidencialidad en contratos de compras públicas, es imprescindible considerar la relevancia de los 

diferentes aspectos de los contratos en relación con la capacidad de control social  de los mismos. 

Criterios para la gestión de la información 

El Ministerio de Salud debe unificar su política de transparencia, previendo uniformidad de criterios 

entre transparencia activa y pasiva.  

Además, la información publicada por el Estado activamente fue negada y tachada en las 

respuestas a los pedidos de acceso a la información realizados por Poder Ciudadano. Esto evidencia 

la falta de coordinación en la gestión de la información del Ministerio de Salud y la incertidumbre al 

momento de definir y aplicar criterios de confidencialidad, entorpeciendo el acceso a la información 

y dificultando el control ciudadano de la gestión. 

 

Publicación de los contratos de compras de vacunas COVID-19 
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El Estado debe publicar los contratos de compras de vacunas COVID-19, no solo por tratarse de una 

obligación estatal, sino porque  podría ser de gran utilidad para la sociedad en su totalidad:  

 Las empresas proveedoras de vacunas COVID-19 podrían usar la información para acceder a 
nuevos contratos. 
 La sociedad civil podría monitorear el proceso y colaborar con la identificación eventuales 
irregularidades.  
 Las autoridades podrían utilizar la información para la planificación, gestión y toma de 
decisiones en base a evidencia empírica.  
 Se produciría un círculo virtuoso entre la publicidad de la información y la rendición de 
cuentas. 
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