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2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2021-94793424-APN-DD#MS//NO-2021-94913467-APN-DNSPP#MS - Sra. MOYANO Clarisa - 
LEY 27.275.- En respuesta a: NO-2021-94971197-APN-SAS#MS y NO-2021-95242460-APN-SSES#MS
 
 
A: Hugo Arturo Feraud (DNCET#MS),
 
Con Copia A: Ailén Alejandra LOPEZ (DNCET#MS), Gabriela Emilia PEREYRA (DNCET#MS), María 
Evangelina Tommasino (DNCET#MS), Esteban Rafael Giler (DCEI#MS), Ermelinda Manfredi (DCEI#MS), Karina 
Bassin (DNSPP#MS), Mariana Giacobbe Goldberg (DNSPP#MS), Ekatherina Touloupas (UGA#MS),
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Dr. Hugo Arturo FERAUD

S_____/_______D

Me dirijo a usted en el marco de la Ley 27.275 de Solicitud de Acceso a la Información Pública, en relación a la 
solicitud presentada por la señora Clarisa MOYANO, solicitando datos sobre vacunación contra la COVID-19.

Al respecto, se ha solicitado a esta Direccion tenga a bien intervenir y elaborar un informe, conforme lo requerido 
en el IF-2021-94792008-APN-DNSPP#MS, el que se remite embebido a la presente, conforme se detalla a 
continuación:

 

Informe cuántas personas fallecidas por Covid-19 en el país habían recibido vacunas, indicando cuántas dosis 



y qué vacunas habían recibido.

La información relacionada con el fallecimiento de las personas vacunadas, no forma parte de las variables 
contenidas en el Registro Nominal de Vacunas (NOMIVAC).

Toda la información relacionada con las dosis aplicadas individualmente se publican en el siguiente vínculo: 
http://datos.salud.gob.ar/dataset/vacunas-contra-covid19-dosis-aplicadas-en-la-republi ca-argentina

Sin embargo, corresponde destacar que los fallecimientos notificados al sistema de vigilancia de seguridad en 
vacunas del Ministerio de Salud que ocurrieron en personas vacunadas han sido investigados de acuerdo a las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud no pudiendo 
establecerse una relación causal entre la vacuna y el fallecimiento.

Asimismo, para mejor proveer, se hace saber que se encuentra publicado el ESTUDIO EFECTIVIDAD DE 
CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACIÓN EN REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR COVID-19 EN 
PERSONAS DE 60 AÑOS Y MAYORES EN ARGENTINA, presentado en reunión de CONAIN del 30 de junio 
de 2021, en el siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/04/2021-06-30-efectividad-
para-p revenir-mortalidad-vacuna-covid19-mayores-60.pdf

 

En atención a lo expuesto, se elevan las actuaciones a los fines de su consideración e intervención en el marco de 
sus competencias, para la continuidad del trámite correspondiente.

 

Sin otro particular saluda atte.

 





5/10/21 12:07 Correo - accesoalainformacion@msal.gov.ar


https://mail.msal.gov.ar/owa/#path=/mail 1/1


solicitud acceso a la información - Muertes registradas por Covid-19
de personas vacunadas


Estimada/o Responsable de Acceso a la Información Pública de  Ministerio de Salud, me dirijo a Ud. en los términos de la Ley
N° 27.275 de acceso a la información pública a efectos de solicitarle: 


Informe cuántas personas fallecidas por Covid-19 en el país habían recibido vacunas, indicando cuántas dósis y qué vacunas
habían recibido. 


Un saludo, 


Clarisa Moyano 


------------------------------------------------------------------- 


Por favor usá la siguiente dirección de correo para todas las respuestas a esta solicitud: 
foi+request-61-890801a3@derechoaldato.com.ar 


¿Es accesoalainformacion@msal.gov.ar la dirección incorrecta para solicitudes acceso a la información a Ministerio de Salud?
Si es así, por favor contactános usando el siguiente formulario: 
http://derechoaldato.com.ar/es_AR/change_request/new?body=salud_pen 


Tu organismo está obligado a responder esta solicitud sin requerir otras formalidades. Este mensaje y cualquier respuesta
que hagas serán publicadas en Internet. Para revisar nuestras políticas de privacidad o para más información, consultá esta
página de ayuda para RAIPs: 
http://derechoaldato.com.ar/es_AR/help/officers 


Si encuentra este servicio útil como responsable de acceso a la información, solicite al responsable de su web que añada un
enlace a nuestra web. 


------------------------------------------------------------------- 


Clarisa Moyano<foi+request-61-890801a3@derechoaldato.com.ar>
mar 5/10/2021 09:57


Para:Acceso A la informacion MINISTERIO DE SALUD <accesoalainformacion@msal.gov.ar>;
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Número: 
 


 
Referencia: EX-2021-94793424-APN-DD#MS//NO-2021-94913467-APN-DNSPP#MS - Sra. MOYANO Clarisa - 
LEY 27.275.-
 
En respuesta a: NO-2021-94971197-APN-SAS#MS
 
A: Ailén Alejandra LOPEZ (DNCET#MS), María Evangelina Tommasino (DNCET#MS), Hugo Arturo Feraud 
(DNCET#MS),
 
Con Copia A: Ermelinda Manfredi (DCEI#MS), Esteban Rafael Giler (DCEI#MS), Ana Beatriz Carrera 
(DCEI#MS),
 


 
De mi mayor consideración:
 
 


DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 
Dr. Hugo FERAUD


 


Me dirijo a usted en el marco de la Ley 27.275 de Solicitud de Acceso a la Información Pública, en relación a la 
solicitud presentada por la señora Clarisa MOYANO, solicitando datos sobre vacunación contra la COVID-19.


Al respecto, se solicita tenga a bien intervenir y elaborar un informe, conforme lo requerido en el IF-2021-
94792008-APN-DNSPP#MS, el que se remite embebido a la presente y/o lo que resultare de su competencia. Para 
el caso que el tema no corresponda al área a su cargo y deba ser derivado, se solicita devolver el presente en el plazo 
de 24 horas, a fin de proseguir con la correspondiente tramitación y/o respuesta al interesado.


A fin de dar cumplimiento al plazo estipulado de respuesta establecido en el Art. 11 de la norma citada, se solicita 







otorgar a las presentes el carácter de URGENTE remitiendo la información ante esta Subsecretaría antes del día 
21/10/2021.


 


 


 


 


Sin otro particular saluda atte.


 










5/10/21 12:07 Correo - accesoalainformacion@msal.gov.ar



https://mail.msal.gov.ar/owa/#path=/mail 1/1



solicitud acceso a la información - Muertes registradas por Covid-19
de personas vacunadas



Estimada/o Responsable de Acceso a la Información Pública de  Ministerio de Salud, me dirijo a Ud. en los términos de la Ley
N° 27.275 de acceso a la información pública a efectos de solicitarle: 



Informe cuántas personas fallecidas por Covid-19 en el país habían recibido vacunas, indicando cuántas dósis y qué vacunas
habían recibido. 



Un saludo, 



Clarisa Moyano 



------------------------------------------------------------------- 



Por favor usá la siguiente dirección de correo para todas las respuestas a esta solicitud: 
foi+request-61-890801a3@derechoaldato.com.ar 



¿Es accesoalainformacion@msal.gov.ar la dirección incorrecta para solicitudes acceso a la información a Ministerio de Salud?
Si es así, por favor contactános usando el siguiente formulario: 
http://derechoaldato.com.ar/es_AR/change_request/new?body=salud_pen 



Tu organismo está obligado a responder esta solicitud sin requerir otras formalidades. Este mensaje y cualquier respuesta
que hagas serán publicadas en Internet. Para revisar nuestras políticas de privacidad o para más información, consultá esta
página de ayuda para RAIPs: 
http://derechoaldato.com.ar/es_AR/help/officers 



Si encuentra este servicio útil como responsable de acceso a la información, solicite al responsable de su web que añada un
enlace a nuestra web. 



------------------------------------------------------------------- 



Clarisa Moyano<foi+request-61-890801a3@derechoaldato.com.ar>
mar 5/10/2021 09:57



Para:Acceso A la informacion MINISTERIO DE SALUD <accesoalainformacion@msal.gov.ar>;
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