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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 1.- SOLICITAR al Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia de Santa
Cruz, contemplar la vacunación contra Covid -19, a las personas que se encuentran
derivadas en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2.- ESTABLECER que las personas reciban la primera dosis y se complete
con la segunda según le corresponda, manteniendo el régimen del calendario de
vacunación -vacunar para prevenir- estipulado por la provincia de Santa Cruz en
iguales condiciones a las ejecutadas en territorio santacruceño.

Artículo 3.- DETERMINAR que la Casa de Santa Cruz sea el organismo encargado de
efectivizar la aplicación de la vacuna contra Covid-19, en la ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Artículo 4.- ENVIAR copia de la presente al Ministerio de Salud y Ambiente de la
provincia de Santa Cruz, a la Casa de Santa Cruz en la ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y al Concejo Deliberante de la localidad de Gobernador Gregores.

Artículo 5.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA - Jorge Mario ARABEL - Cesar
Adriel ORMEÑO - Hugo René GARAY.-
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F U N D A M E N T O

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable cuerpo legislativo, el presente
proyecto de resolución que trata de SOLICITAR al Ministerio de Salud y Ambiente de la
provincia de Santa Cruz, contemplar la vacunación contra Covid -19, a las personas
que se encuentran derivadas en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En esta situación anormal, donde la humanidad está inmersa en una pandemia
mundial, hay que intentar ejecutar políticas sanitarias de aplicación que aporten
soluciones y alivio alternativo a todas y cada una de las personas que están a la espera
de poder recibir la vacuna.

En virtud de ello es que desde el lugar de legislador celebro el esfuerzo que está
realizando el gobierno nacional para que estas soluciones lleguen lo más rápido posible
al pueblo de la Nación Argentina.

De igual manera a través del superior gobierno de la provincia de Santa Cruz se
están ejecutando acciones para atender a toda la población santacruceña, asistiendo e
implementando políticas sanitarias equitativas atendiendo la demanda y respetando el
calendario implementado por el Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia. Ante
esta normativa quiero expresar mi solicitud para que nuestros vecinos que están
derivados por razones de salud, y con la imposibilidad de recibir las vacunas el
Ministerio de Salud y Ambiente arbitre los medios para que puedan acogerse al
beneficio de recibir la primera dosis y/o la aplicación de la segunda en el supuesto
caso que ya haya recibido la primera en nuestra provincia.

Son momentos anormales por lo tanto todo es perfectible y cuando la salud es
prioridad hay que articular políticas alternativas para facilitar el accionar sanitario en
favor de nuestra gente, contemplando todas y cada una de las situaciones, incluso
aquellas que resistan algún grado de dificultad de resolver, pero que son de vital
importancia para quienes están esperando ser vacunados y que producto de una
derivación médica se encuentran lejos de nuestra provincia.

Todo accionar que contribuya a aportar soluciones deben ser contemplado para
dar una respuesta eficiente a nuestros derivados en la ciudad autónoma de Buenos
Aires.

Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA - Jorge Mario ARABEL - Cesar
Adriel ORMEÑO - Hugo René GARAY.-


