C.A.B.A, Marzo de 2021.-

SOLICITUD DE INFORMACION LEY 27.275

A la Sra. Ministra de Salud de la Nación
Dra. CARLA VIZZOTTI
S____________/____________D:

MARGARITA STOLBIZER, DNI 11.566.048, en mi condición de
ciudadana y Presidenta de la Asociación Civil Bajo La Lupa, con domicilio en la
calle Perón 1509 Piso 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correo
electrónico: margaritastolbizer@bajolalupa.org.ar, me dirijo a Usted a fin de
solicitar información, en los términos en que lo determina la Ley N° 27.275,
respecto a la estrategia y operativo de vacunación COVID-19 que está llevando
adelante esa Cartera. En este sentido solicito:
1. Indique la cantidad de vacunas recibidas a la fecha y el cronograma
estipulado, de acuerdo a los contratos celebrados con los distintos
laboratorios, de las vacunas que recibirá nuestro país en los próximos 6
(seis) meses.
2. Especifique los laboratorios con los cuáles se han celebrado contratos
para la compra de vacunas y así también especifique la cantidad de
vacunas que proveerá cada uno en los próximos 6 (seis) meses.
3. Informe la cantidad de vacunas y detalle los lotes de cada partida que
fue enviada a cada establecimiento de salud y/o cualquier otra
institución que se encuentre en proceso de vacunación, tanto en
procesos de distribución directa o indirecta a través de jurisdicciones
provinciales y/o municipales.
4. Informe, a la fecha, la cantidad de vacunados con la primera dosis, y
cantidad de vacunados con las dos dosis, y la especificación sobre los
lugares donde se ha procedido a ese suministro.

5. Indique la cantidad de vacunados por ser “Personal Estratégico”,
indicando nombre y apellido, DNI y lote de vacunación. Quién, cuándo y
dónde se toma la decisión sobre ese tipo de suministro.
6. Detalle con precisión cómo ha sido la operatoria de vacunación del
Ministro de Economía, Lic. Martín Guzmán, y sus colaboradores. Sírvase
remitir fecha y lugar de vacunación, nombres y DNI de los vacunados,
origen de las vacunas por número de lote y toda otra información que
considere oportuna, especialmente sobre las razones y el funcionario
responsable de decidir sobre ese suministro y la autorización para que
se practique fuera de los lugares asignados específicamente para ese
fin.
7. Detalle detenidamente cómo es el proceso informático por el cual el
Estado le avisa a cada ciudadano/a el turno respectivo para vacunarse y
cuál es el margen mínimo de días u horas que hay entre el aviso
informático y la fecha y hora del turno.
8. Indique cómo es el proceso para la reprogramación de turnos para
aquellos ciudadanos/as que por distintos motivos no pueden concurrir
en la fecha estipulada.
9. Informe cantidad de vacunas que se tuvieron que descartar detallando
número de lote, motivo y establecimiento de salud y/o institución
responsable de la vacunación.
10. Sírvase indicar toda otra información que estime pertinente a los
efectos de este pedido.
Sin otro particular, saludo a usted atte.-

Margarita Stolbizer
Presidenta Asociación Civil
Bajo La Lupa

