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Por las presentes actuaciones tramita un reclamo interpuesto por el señor Augusto German ROUX dirigido al 
MINISTERIO DE DEFENSA (MD) por presunto incumplimiento a lo estipulado en la Ley Nº 27.275 de Acceso a la 
Información Pública.


El día 25 de marzo de 2022, el reclamante realizó una solicitud de acceso a la información pública en los siguientes 
términos: “(…) 1) Indique el nombre de la sociedad anónima o las sociedades, Asociación civil sin fines de lucro 
(fundación), etc el cual se realiza el estudio clínico cito en el Hospital Militar Central “Cirujano Mayor Dr. Cosme 
Argerich”, Hospital General 601 (H Grl 601-HMC), el cual es un establecimiento sanitario dependiente del Ejército 
Argentino ubicado en la avenida Luis María Campos 726 de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 2) Indique la relación 
comercial que mantiene con el/los Patrocinantes, ¿El Hospital Militar Central “Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich”, 
Hospital General 601 (H Grl 601-HMC), ), el cual es un establecimiento sanitario dependiente del Ejército Argentino 
ubicado en la avenida Luis María Campos 726 de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, procede a alquilar las 
instalaciones a el/los referidos por la Revista New England of Journal Medicine cuyos números de CUIT son 33-
70835688-9 (Fundación Infant) y 33-71535681-9 (Itrials S.A.)?. En tal caso de que exista un contrato de locación 
¿Quiénes son los firmantes y/o representantes legales? ¿Cuál es la dirección que constituyen? 3) Indique dirección y 
datos que se pueden aportar como pabellón, número de oficina, patrocinante/Patrocinantes (sociedad anónima, 
Asociación civil, etc) dentro Hospital Militar Central “Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich”, Hospital General 601 (H 
Grl 601-HMC), ), el cual es un establecimiento sanitario dependiente del Ejército Argentino ubicado en la avenida Luis 
María Campos 726 de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 4) Solicitar que se envíe por correo electrónico (extensión 
PDF) sin tachaduras ni enmiendas el contrato de locación que oportunamente se hubiese realizado entre Hospital Militar 
Central “Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich”, Hospital General 601 (H Grl 601-HMC), ), el cual es un 
establecimiento sanitario dependiente del Ejército Argentino ubicado en la avenida Luis María Campos 726 de la ciudad 
de Buenos Aires, Argentina y entre el/los Patrocinantes. 5) ¿Mantiene el Dr. Fernando Pedro Polak relación en la 
cadena de mando dentro del Ejército Argentino el cual Ud. se a cargo? ¿Es médico el Dr. Fernando Pedro Polak del 
Hospital Militar? ¿Se encuentra el Dr. Fernando Polak de licencia hasta la fecha?. Dichas preguntas se realizan dada la 
información contradictoria que fue brindada por autoridades del Nosocomio citado, siendo de mucha dificultad remitir 
carta documento a los fines de solicitar la rectificación mencionada, recordando que por el principio de oficialidad que 
rige en la ley de procedimientos administrativos, todos estos actos deben sustanciarse bajo resolución administrativa y 
sin excepción (es decir por escrito, art. 8 ley 19.549 y concordantes)”, que tramitó mediante el EX-2022-28711609- -
APN-DNAIP#AAIP.







El 20 de abril de 2022 el sujeto obligado notificó la NO-2022-37873356-APN-IGE#EA en la cual adjuntó como archivo 
embebido la NO-2022-35664188-APN-DGS#EA, mediante la cual la Dirección General de Salud elevó a la Inspectoría 
General la respuesta elaborada por el Hospital Militar Central en relación al requerimiento efectuado.


Allí se informó que el responsable de haber realizado el ensayo clínico en fase 3 del estudio clínico del laboratorio 
PFIZER-BIOTECH de la vacuna contra el SARS-CoV-2, consta del mismo como único investigador principal el Dr. 
Fernando Pedro POLAK DNI 18.449.792, la representante legal de la Sociedad I Trials S.A. la Dra. Silvia Covielo DNI 
23.221.234.


Al mismo tiempo comunicó que el Dr. POLAK no se desempeña en el Hospital Militar Central como Personal Civil ni 
Personal Militar.


En disconformidad con la respuesta recibida, el 15 de junio de 2022 el señor ROUX presentó un reclamo ante esta 
Agencia de Acceso a la Información Pública por presunto incumplimiento a las disposiciones previstas en la Ley N° 
27.275, que dio origen a las presentes actuaciones.


En cumplimiento de la Resolución AAIP N° 4-E/18, mediante la NO-2022-61207308-APN-DNAIP#AAIP del 16 de 
junio de 2022, se requirió al sujeto obligado la remisión de los antecedentes del caso y toda otra documentación y/o 
información que se considerase relevante para la resolución del reclamo.


El 28 de junio de 2022 el sujeto obligado dio respuesta dicho requerimiento por NO-2022-65072040-APN-DTI#MD en la 
cual manifestó, luego de realizar un recorrido por las actuaciones por las que tramitó la solicitud de acceso a la 
información, que “(…) la Inspectoría General del Ejército Argentino responde mediante nota NO-2022-64632551-
APNIGE#EA, la que se adjunta a la presente como archivo embebido notificando que “… Al respecto, adjunto como 
archivo embebido la nota NO-2022-63896249-APN-HMC#EA, donde el Hospital Militar Central informa que "...de 
acuerdo a los registros obrantes en este nosocomio el domicilio de la representante legal de la sociedad I Trials S.A 
radica en la calle Lavalle 421 Piso 5° Oficina N° 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.". Atento la respuesta 
remitida por la Inspectoría General del Ejército Argentino solicitamos en nueva nota NO-2022-64964282-APN-DTI#MD 
completar la respuesta con los puntos restantes a los fines de poder cumplir satisfactoriamente con lo requerido”.


Con posterioridad, el 1 de julio de 2022 el sujeto obligado por NO-2022-66538214-APN-IGE#EA remitió la NO-2022-
66121443-APN-HMC#EA en la cual el Hospital Militar indicó “(…) Al punto 1) ya fue contestado mediante NO-2022-
33785805-APN-HMC#EA Al punto 2) no existe relación comercial existe un CONVENIO DE COOPERACIÓN MUTUA 
ENTRE EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL E ITRIAL S.A ratificado oportunamente por el JEMGE, documento 
embebido al presente. Al punto 3) se adjunta en archivo embebido lo requerido, ANEXO II. Al punto 4) se informa que no 
existe un contrato de locación. Al punto 5) ya fue contestado mediante NO-2022-33785805-APN-HMC#EA”.


Atento a lo expuesto es que corresponde ajustarse a lo previsto en el Criterio Nº 3 aprobado por Resolución AAIP Nº 48 
del 27 de julio de 2018, según el cual se procederá al archivo de todo reclamo cuando “b-El reclamo hubiese sido iniciado 
por respuesta incompleta o insatisfactoria y el organismo ampliare la información oportunamente brindada, o fundare 
debidamente la denegatoria”.


De no estar de acuerdo el requirente con la información recibida podrá iniciar un nuevo reclamo por ser distintos los 
motivos que originaron el presente.


Notifíquese el presente al reclamante conjuntamente con NO-2022-65072040-APN-DTI#MD y la NO-2022-66538214-
APN-IGE#EA, y al MINISTERIO DE DEFENSA a través de su Responsable de acceso a la información pública.
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