Al Ministerio de Salud de la Nación
Ministra Carla Vizzotti
S/D

Me dirijo a Ud. con motivo de solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, en los términos
del Art. 100 inciso 11 de la Constitución Nacional, a través del Ministerio de Salud de
la Nación, brinde información detallada acerca de las negociaciones para la
adquisición de vacunas Pfizer en el marco de la pandemia de COVID-19. En particular:
1- Según la nota que ha trascendido que le ha enviado el Sr. Cornejo, especifique
cuáles son los “términos de indemnización y responsabilidad del fabricante”
(Pfizer) por los cuales la Argentina no avanzó con el pedido de dicha vacuna a
COVAX. Solicitamos también que adjunte la documentación correspondiente.
2- Es de público conocimiento la preocupación de la población respecto de la falta
de claridad sobre las razones por las cuales no prosperó el acuerdo inicial con
Pfizer. Explique cuáles fueron dichos motivos y adjunte la documentación
correspondiente.
3- De acuerdo con los dichos recientes de la Ministra en diferentes diarios y
medios de comunicación “la Argentina nunca manifestó que no tenía interés
por la vacuna de Pfizer. Nunca manifestamos que no teníamos interés.
Tenemos toda la documentación”. Solicitamos que presente la información y
documentación que los acredite, y explique las contradicciones entre sus
afirmaciones y las del ex titular de la cartera de Salud, Ginés González García,
quien el día 01 de junio en el programa “W: Ver y Rever” que conduce el
periodista Nicolás Wiñazki en TN sostuvo que “es cierto que nosotros dijimos
que no, pero teníamos acuerdos con otros países”.
4- Solicitamos, además, que entregue las minutas de las reuniones acontecidas
desde el comienzo de la negociación con Pfizer.
5- Informe si hubo contactos y negociaciones con las empresas de vacunas
Moderna y Johnson y Johnson. Solicitamos las minutas de dichas reuniones
para conocer el estado de situación de las negociaciones.
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