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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR al Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa
Cruz incluya de manera prioritaria, dentro del Plan de Vacunación contra el COVID-19,
a los trabajadores esenciales comprendidos en petróleo y gas en la provincia de Santa
Cruz para recibir la vacuna anti-COVID, en virtud de la condición esencial que presenta
dicha actividad establecida por el Decreto n° 297/20 dictado por el Poder Ejecutivo
Nacional, y por su importancia para mantener la política de Estado en base a una
economía abierta para la subsistencia de la sociedad.

Artículo 2º.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Mediante la presente iniciativa estamos propiciando que nuestra legislatura se
exprese en el sentido de solicitar al Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de
Santa Cruz incluya de manera prioritaria, dentro del Plan de Vacunación contra el
COVID-19, a los empleados comprendidos en gas y petróleo de la provincia en la lista
de prioridades para recibir la vacuna anti-COVID, en virtud de la condición de esencial
que presenta la actividad establecida por el Decreto N° 297/20 dictado por el Poder
Ejecutivo Nacional, y por su importancia para mantener la política de Estado en base a
una economía abierta para la subsistencia de la sociedad.

Como es público y notorio la vacunación contra el COVID-19 constituye una
herramienta de prevención primaria ynfundamental para limitar los efectos sanitarios y
económicos devenidos de la pandemia. En concordancia, la estrategia de vacunación
en Argentina, busca garantizar la disponibilidad de vacunas en todo el territorio
nacional, a fin de cubrir a toda la población objetivo de manera gratuita, equitativa e
igualitaria.

Sin más Señor Presidente, es que solicito el acompañamiento de mis pares
para la aprobación de este presente proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS.-


