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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, Ministerio de Salud y Ambiente,

el dictado de la inmediata reglamentación para la determinación especifica del

denominado “PERSONAL ESTRATEGICO”, para la posterior elaboración de las

nominas de dichas personas, con destino a la aplicación de la vacuna contra COVID 19,

en consonancia con las pautas establecidas por la Resolución N° 712/2021 del 26 de

febrero 2021, del Ministerio de Salud de la Nación.-

Artículo 2º.- DE FORMA.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Por la presente inciativa, propiciamos que el Gobierno Provincial, a través del

Ministerio de Salud y Ambiente, proceda a la debida reglamentación de la vacunación

del “personal estratégico” del Estado de Santa Cruz, en consonancia con las pautas

establecidas por el Gobierno Nacional, mediante la Resolución 712/2021 del 26 de

febrero pasado, emitida por el Ministerio de Salud de la Nación.

Esta norma viene a mostrar la reacción formal del Gobierno Nacional, ante el

escándalo conocido como “vacuna gate” o “vacunatorio VIP”, producido por la

aplicación de vacunas Sputnik V, a funcionarios de distinta jurisdicción, familiares de

estos, militantes oficialistas y allegados, quienes al decir del Presidente Fernández, se

habrían “adelantado en la fila” para recibir la vacuna con anticipación a personal

esencial de salud pública y adultos mayores.

Es útil citar algunos fundamentos de la Resolución 712/202 que referimos:

“Que ante la criticidad del insumo en cuanto a su disponibilidad limitada, resulta

imperante implementar la estrategia de vacunación en el marco de los principios de

oportunidad, equidad, solidaridad y transparencia.”

”Que el Plan Estratégico de Vacunación establece que para su monitoreo es

esencial contar con mecanismos que garanticen que los datos de vacunación se

recopilen adecuadamente y, además, se realicen en forma oportuna y con datos de

calidad las tareas de registro nominal, de vigilancia de seguridad en vacunas y de las

actividades de seguimiento.”

”Que, a tales efectos, es sustancial lograr la trazabilidad del proceso para contar

con datos en tiempo y forma útiles para monitorear la estrategia de vacunación, evitar

errores programáticos, realizar el seguimiento en cuanto a su utilización, permitir la

búsqueda activa de personas pertenecientes a la población objetivo que deban iniciar o

completar el esquema y proveer información de calidad para el seguimiento de los

eventos supuestamente atribuidos a vacunas e inmunizaciones (ESAVI) y los eventos

adversos de interés especial (EAIE) .”

Que, la situación antes descripta respecto de privilegios y el funcionamiento de

"Vacunatorios VIP" genera la necesidad de dotar al Sistema de Vacunación del mayor

rigor de organización posible, con la máxima transparencia, en especial en cuanto a la

determinación del denominado “personal estratégico”, que dada su vaguedad e

imprecisión inicial, sirvió de excusa para englobar al universo de “adelantadores de fila”



que recibieron la vacuna antes del momento oportuno, postergando a personal esencial

y personas de grupos de riesgo.

Por último, la Resolución 712/2021-MSN, en su artículo 9° invita a las

provincias, a dictar normativa en concordane con las pautas fijadas, para el ámbito de

su jurisdicción.

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mi pares para la sanción de la

presente iniciativa.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


