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3. Quien actúa en calidad de |Acting in the capacity of |Agissant en qualité de: FUNCIONARIO HABILITANTE

4. Y está revestido del sello/timbre de |Bears the seal/stamp of |Est revêtu du sceau/timbre de: MINISTERIO DE SALUD
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein


 
Nota


 
 


 
Número: 
 


 
Referencia: Respuesta a Solicitud - Manzi
 
 
A: Ruben Manzi (.),
 
Con Copia A:
 


 
De mi mayor consideración:
 
 


Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de responsable de acceso a la información pública de la 
ANMAT con motivo de la solicitud a la Vacuna Pfizer, formulada por el Diputado Nacional Rubén Horacio 
Manzi, en los términos de la Ley Nº 27.275 que regula el Derecho de Acceso a la Información Pública, EX-
2021-11875979- -APN-ANMAT#MS.


Al respecto, llevo a su conocimiento que, a fin de brindar una respuesta satisfactoria, se consultó al Instituto 
Nacional de Medicamentos, quien elaboró los siguientes informes: NO-2021-17438634-APN-
DERM#ANMAT y NO-2021-17488361-APN-INAME#ANMAT.


Los informes se adjuntan embebidos a la presente, y se transcriben a continuación: 


“Se informa ,que la situación a la fecha sigue vigente, está en curso el desarrollo del estudio clínico y la 
presentación de resultados .


Respecto al punto a ) El Sr Augusto Roux , presentó una denuncia sobre posibles efectos adversos , (dado 
que el Sr. participó en el estudio clínico de la mencionada vacuna).







Sin embargo ...lo que sigue .. “para prevenir la infección por SARS CoV2, durante la fase III de la 
experimentación, relacionados con el déficit de Alfa-1 Antitripsina (DAAT).”; no consta que se haya 
establecido tal relación al momento del estudio, en el protocolo presentado.”


 
 


Sin otro particular saluda atte.
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Nota



 
 



 
Número: 
 



 
Referencia: Respuesta Solicitud AIP
 
En respuesta a: NO-2021-17438634-APN-DERM#ANMAT
 
A: Monica Elma Bobbi (ANMAT#MS),
 
Con Copia A: Natalia Soledad Jakubowski (DRI#ANMAT), Carina Fabiola Pilatti (INAME#ANMAT), Carla Plauti 
(ANMAT#MS),
 



 
De mi mayor consideración:
 
 



Se remiten las presentes a fín de responder lo solicitado



 



Sin otro particular saluda atte.



 








			fecha: Lunes 1 de Marzo de 2021


			numero_documento: NO-2021-17488361-APN-INAME#ANMAT


			localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES


						2021-03-01T08:49:21-0300








			usuario_0: Marcelo Alberto Carignani


			cargo_0: Director Nacional


			reparticion_0: Instituto Nacional De Medicamentos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica


						2021-03-01T08:49:21-0300
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Nota



 
 



 
Número: 
 



 
Referencia: Ref: NO-2021-11900658-APN-ANMAT#MS
 
 
A: Monica Elma Bobbi (ANMAT#MS), Marcelo Alberto Carignani (INAME#ANMAT),
 
Con Copia A: Carina Fabiola Pilatti (INAME#ANMAT), Natalia Soledad Jakubowski (DRI#ANMAT), Carla Plauti 
(ANMAT#MS),
 



 
De mi mayor consideración:
 
 



 



 



 



 



 



Ref:       NO-2021-11900658-APN-ANMAT#MS



 



Dice textualmente:



 











 



“El día 07 de enero del presente año, elevé una solicitud similar donde requería se me informe si, durante el estudio 
fase III realizado en la investigación del laboratorio Pfizer, para prevenir la infección por SARS CoV2, se 
presentaron eventos adversos, leves, moderados o severos de intolerancia a la misma que pudieran estar 
relacionados al déficit de Alfa-1 Antitripsina (DAAT). El día 27 de enero de 2021 recibí la respuesta a mi solicitud 
donde se me informa textualmente: “A la fecha, está vigente el plazo de presentación de informes de resultados 
preliminares, siendo esta la situación, no hay reportes con esa información”



Por lo señalado, vengo a solicitar;



a.- Explicite el caso del Sr. Augusto Roux, DNI 31.160.860 quien, según obra en mi poder documentación 
probatoria, habría realizado, el 24 de septiembre de 2020, una denuncia ante ANMAT por irregularidades en 
relación con la vacuna/placebo y sus posibles efectos adversos provocados por la vacuna investigada y producida 
por el laboratorio Pfizer, para prevenir la infección por SARS CoV2, durante la fase III de la experimentación, 
relacionados con el déficit de Alfa-1 Antitripsina (DAAT).”



 



                                             Y, por la presente , se informa ,que la situación a la fecha  sigue vigente,, esta en curso 
el desarrollo del estudio clínico y la presentación de  resultados .



Respecto al punto a ) El Sr Augusto Roux , presento una denuncia sobre posibles efectos adversos , (dado que el Sr 
.participo en el estudio clínico  de la mencionada vacuna).



Sin embargo …lo que sigue ..” para prevenir la infección por SARS CoV2, durante la fase III de la 
experimentación, relacionados con el déficit de Alfa-1 Antitripsina (DAAT).” ; no consta que se  haya establecido 
tal relación al  momento del estudio, en el protocolo presentado .



 



                                           Sin mas , saludo atentamente



 



 



                                                                 



 



Sin otro particular saluda atte.



 














			fecha: Domingo 28 de Febrero de 2021


			numero_documento: NO-2021-17438634-APN-DERM#ANMAT


			localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES


						2021-02-28T22:40:39-0300








			usuario_0: Nelida Agustina Bisio


			cargo_0: Analista técnico


			reparticion_0: Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica


						2021-02-28T22:40:40-0300














		fecha: Lunes 1 de Marzo de 2021

		numero_documento: NO-2021-17731395-APN-ANMAT#MS

		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

				2021-03-01T15:53:36-0300





		usuario_0: Monica Elma Bobbi

		cargo_0: Técnico Profesional

		reparticion_0: Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

				2021-03-01T15:53:36-0300









	fecha: Jueves 11 de Agosto de 2022
	numero_documento: CE-2022-83598550-APN-DTC#MRE
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2022-08-11T12:58:02-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	usuario_0: Roberto Daniel Perez
	cargo_0: Asistente
	reparticion_0: Dirección Tecnica Consular
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
		2022-08-11T12:58:15-0300




