
Ref.: PEDIDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA - Ley 27.275 

 

Dra. Carla Vizzotti Ministra de Salud 

 S__________/__________D 

   

De mi mayor consideración: 

Pablo Secchi, en mi carácter de Director Ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano —Capítulo 

Argentino de Transparency International, organización sin fines de lucro, apartidaria, que promueve 

la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana— conforme surge de las 

copias simples del acta de designación y del poder general de administración que se acompañan, con 

domicilio en la calle Piedras 547 de esta Ciudad (Tel: 4331-4925 correo electrónico: 

accesoalainformación@poderciudadano.org), me dirijo a Usted, en el marco de lo establecido en la 

Ley 27.275, a fin de solicitarle información pública relacionada con la distribución de vacunas, 

adquiridas por el Estado Nacional y distribuidas entre las Provincias argentinas, en el marco de la 

Emergencia Sanitaria declarada por el Decreto Nº 260/20 y el Plan Estratégico para la Vacunación 

contra la COVID-19 en la Argentina aprobado por Resolución Nº 2883/2020 del Ministerio de Salud de 

la Nación y sus modificatorias. En particular, solicito: 

 

• Copia de los actos administrativos que dispongan el envío y distribución de vacunas contra el 

COVID19, en las diferentes jurisdicciones de la República Argentina. 

• Indique la marca, cantidad, lotes y fecha de envío de vacunas contra el COVID-19 enviadas por 

el Estado Nacional a cada Provincia. 

• Indique los organismos involucrados en el proceso de distribución de vacunas contra el COVID-

19 del Estado Nacional a las Provincias. 

• Indique cómo fue el procedimiento utilizado para determinar la cantidad de vacunas a enviar 

a cada Provincia. 

Conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 27.275: “Toda persona humana o jurídica, pública 

o privada, tiene derecho a solicitar y recibir información pública, no pudiendo exigirse al solicitante 

que motive la solicitud, que acredite derecho subjetivo o interés legítimo o que cuente con patrocinio 

letrado.”, y según el artículo 5: “La información debe ser brindada en el estado en el que se encuentre 

al momento de efectuarse la solicitud, no estando obligado el sujeto requerido a procesarla o 

clasificarla. El Estado tiene la obligación de entregarla en formatos digitales abiertos, salvo casos 

excepcionales en que fuera de imposible cumplimiento o significara un esfuerzo estatal desmedido. 

Las excepciones las fijará la Agencia de Acceso a la Información Pública.”  

 

Por su parte la información solicitada deberá ser proporcionada en los términos del artículo 11 de la 

mencionada Ley, que establece: “Toda solicitud de información pública requerida en los términos de 

la presente ley debe ser satisfecha en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles. El plazo se podrá 



prorrogar en forma excepcional por otros quince (15) días hábiles de mediar circunstancias que hagan 

razonablemente difícil reunir la información solicitada. En su caso, el sujeto requerido debe comunicar 

fehacientemente, por acto fundado y antes del vencimiento del plazo, las razones por las que hace 

uso de tal prórroga.”  

 

Se aclara que en caso de incumplir la demanda de información en los plazos estipulados, o en caso de 

que la respuesta sea ambigua, parcial o inexacta en cumplimiento de los plazos estipulados dará lugar 

a lo normado por el artículo 14, según el cual: “Las decisiones en materia de acceso a la información 

pública son recurribles directamente ante los tribunales de primera instancia en lo contencioso 

administrativo federal, sin perjuicio de la posibilidad de interponer el reclamo administrativo 

pertinente ante la Agencia de Acceso a la Información Pública o el órgano que corresponda según el 

legitimado pasivo… En ninguno de estos dos supuestos, podrá ser exigido el agotamiento de la vía 

administrativa.”  

 

Se recuerda que, conforme a lo establecido en el artículo 18: “El funcionario público o agente 

responsable que en forma arbitraria obstruya el acceso del solicitante a la información pública 

requerida, o la suministre en forma incompleta u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de 

esta ley, incurre en falta grave sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, patrimoniales y 

penales que pudieran caberle conforme lo previsto en las normas vigentes.” 

 

 El presente pedido de información pública cumple los requisitos establecidos en el artículo 9: “La 

solicitud de información (...) se podrá realizar por escrito o por medios electrónicos y sin ninguna 

formalidad a excepción de la identidad del solicitante, la identificación clara de la información que se 

solicita y los datos de contacto del solicitante (...)” y que conforme al artículo 6: “El acceso a la 

información pública es gratuito en tanto no se requiera su reproducción. Los costos de reproducción 

corren a cargo del solicitante.”  

 

Se destaca que la procedencia de la presente solicitud se funda además en el derecho a la información 

que se encuentra reconocido, amparado y reglamentado por la Constitución Nacional y numerosos 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos.  

 

Sin otro particular saluda a Ud, muy atentamente  

 

 
Pablo Secchi 

 Director Ejecutivo  
Poder Ciudadano 

 

 


