
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: Respuesta NO-2021-32341388-APN-DNPDP#AAIP (EX-2021-17430439-APN-DNAIP#AAIP)
 
 
A: Eduardo Hernán Cimato (DNPDP#AAIP),
 
Con Copia A:
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, como Responsable de Acceso a la Información Pública del Ministerio de 
Salud, en referencia a la intimación surgida del reclamo que se tramita por el expediente de la referencia.

Informo que mediante NO-2021-41666793-APN-DNDPP#MS se solicitó al área técnica con competencia en la 
materia evaluar la posibilidad de ampliar la respuesta brindada oportunamente.

En virtud a las manifestaciones vertidas en la intimación recibida, ha tomado intervención la Secretaría de Gestión 
Administrativa brindando respuesta en NO-2021-43205263-APN-SGA#MS.

Se adjunta como archivo embebido la documentación pertinente.

 

Sin otro particular saluda atte.
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Nota


 
 


 
Número: 
 


 
Referencia: EX-2021-17430439-APN-DNAIP#AAIP Intimación por reclamo de Acceso a la Información Pública – 
YACONO ALARCON
 
 
A: Mariana Giacobbe Goldberg (DNDPP#MS),
 
Con Copia A: Karina Bassin (DNDPP#MS), Elsa Garabato (DD#MS), Jerez Ana Maria (DD#MS), Alejandro 
Andrés Scrofani (DD#MS),
 


 
De mi mayor consideración:
 
 


UNIDAD DE GABINETE DE ASESORES


RESPONSABLE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA


Lic. Mariana Giacobbe Goldberg


Tengo el agrado de dirigirme a Usted con relación a la solicitud efectuada mediante, NO-2021-41666793-APN-
DNDPP#MS, en el marco del expediente de la referencia, a fin de dar respuesta al requerimiento efectuado mediante 
artículo 2° de la RESOL-2021-40-APN-DNPDP#AAIP.


En este sentido se informa que en virtud del convenio suscripto oportunamente, cualquier información relacionada con el 
contenido de las negociaciones se considerará información confidencial, motivo por el que se ratifica la información 
oportunamente brindada en relación a este punto.


Por otro lado se informa que firma del acuerdo entre esta Cartera Ministerial y LIMITED LIABILITY COMPANY 
HUMAN VACCINE se llevó a cabo en fecha 9 de diciembre de 2020, siendo suscripto por el entonces Ministerio de Salud 
de la Nación Dr. Ginés González García y el Sr. Alexander Chistyakov.







Asimismo y como prueba de la existencia del contrato, sin perjuicio de los expedientes de pago y la llegada de las vacunas 
SPUTNIK V, constan las NO-2020-87415116-APN-SSGA#MS, NO-2020-87415241-APN-SSGA#MS y NO-2020-
87415311-APN-SSGA#MS, oportunamente remitidas a la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a la Comisión de 
Salud y Bienestar Social del Honorable Senado de la Nación y la Comisión de Salud de la Honorable Cámara de Diputados 
de la Nación, las cuales se acompañan como archivo embebido.


A su vez se informa que los intereses comerciales protegidos a través de la confidencialidad, resultan ser los de LIMITED 
LIABILITY COMPANY HUMAN VACCINE, con quien este Ministerio ha suscripto un acuerdo de provisión de 
vacunas al amparo de la Ley 27.573.


Finalmente se comunica que esta Cartera de Estado establecerá oportunamente los plazos para la desclasificación de la 
información confidencial, en pleno conocimiento de que ninguna información es confidencial de manera perpetua.


 


Sin otro particular saluda atte.
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