
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Informe

 
Número: 
 

 
Referencia: Informe de cierre_ EX-2021-74221581-APN-DD#MS Acceso a la Información Pública – 
MOYANO, Clarisa

 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

LEY 27.275

 

Se emite el presente informe de cierre acompañando las respuestas confeccionadas por las áreas 
competentes en relación a lo solicitado por la Sra. Clarisa MOYANO, en el expediente de la referencia.

En el mismo, se requiere al Ministerio de Salud tenga a bien intervenir y elaborar un informe de respuesta al 
solicitante, quien requiere “Información sobre qué programas de capacitaciones para el personal de salud 
fueron y están siendo implementados por el Ministerio de Salud de la Nación en los términos del art. 19 de la 
Ley Nº 27.610. De existir tales programas, solicito se brinde acceso a su contenido y toda información 
relacionada con los alcances de su implementación a nivel federal.”

Al respecto, con la conformidad de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD en NO-2021-81652095-APN-
SAS#MS, tomó intervención la DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA en NO-
2021-81619415-APN-DNSSYR#MS para dar respuesta a lo solicitado en la totalidad del requerimiento.

Se notifica junto con el presente todos los antecedentes relevantes en la tramitación, para su conocimiento.

Con lo expuesto, se dan por concluidas las instancias de consulta en el marco del presente expediente, 
dejando expresa constancia que se hace envío de la documentación solicitada en día jueves, 02 de 
septiembre de 2021, en estricto cumplimiento de los plazos establecidos por la Ley 27.275.

Queda la suscrita a su disposición, en su carácter de Responsable de Acceso a la Información Pública de 
este Ministerio (art. 31 de la ley 27.275), a través de la siguiente casilla de correo electrónico: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx . 
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