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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 1.- Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Salud y
Ambiente la urgente colocación de las 23.680 dosis de vacunas contra el Covid 19-
SarsCov 2 que la provincia de Santa Cruz tiene en depósito según el sistema NOMIVAC
del Gobierno Nacional.
Artículo 2.- De Forma

Firman los Señores Diputados: Nadia Lorena RICCI - Daniel Alberto ROQUEL -
Gabriel Esteban OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Es redundante hablar a esta altura de los acontecimientos de la necesidad
urgente de vacunación de nuestra población. Nuestro país y por ende la provincia de
Santa Cruz tiene índices de vacunación bajísimos de una primera dosis, y casi
inexistentes de una segunda dosis. Segunda dosis que es completamente necesaria de
acuerdo a las marcas y tipos de vacunas que el país ha comprado y esta recibiendo a
cuenta gotas.

Estamos inmersos en una segunda ola de contagios y hasta que se descubra y
pruebe una medicación apropiada, las vacunas son el único elemento que puede
detener la ola de contagios y muerte que estamos viviendo. Cada minuto que se
demore la vacunación puede significar una vida que se salva, sin embargo, a pesar de
las pocas dosis recibidas por la provincia, se demora innecesariamente la aplicación de
las mismas.

El programa de vacunación que solo debiera detenerse cuando faltan vacunas,
en nuestra provincia se detiene por los fines de semana, por los feriados, y no toma
impulso acumulándose stocks de dosis sin una explicación lógica.

Según el informe del sistema nacional NOMIVAC del Ministerio de Salud
Nacional la provincia recibió hasta el primero de mayo del año en curso 93.702 dosis de
vacunas, de las cuales coloco 55.709 en primera dosis y 12.637 en segunda dosis, o
sea un total de 68.346 dosis. Por lo tanto, tiene al día primero 25.356 dosis sin colocar.

Esto quiere decir que un 27% de las vacunas enviadas a la provincia no se han
colocado, muy diferente a lo que ocurre en otras provincias como CABA donde solo el
10% de las dosis están enproceso para inmunizar a la población.

Sr. presidente creemos que es una demora inaceptable, en momentos en que
las vacunas escasean y pueden manejarse tan lentamente.

Además, un momento en que se ha desatado (por la escasés) una puja
distributiva de las vacunas, donde desde todos los sectores se reclama al gobierno
Nacional la entrega de dosis, y corremos el riesgo de que nuevos envíos se deriven a
otros sectores por la poca rapidez de Santa Cruz en utilizar el cupo asignado.

Las cifras que estamos viendo son inobjetables dado que parten del gobierno
nacional, por lo que a la entrega lenta y demorada que sufrimos no podemos agregarle
la falta de capacidad para aplicarlas rápidamente.

Es por ello que preparamos el presente proyecto de resolución donde
pedimosal Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Salud y Ambiente la
urgente colocación de las 25356 dosis de vacunas contra el Covid 19- SarsCov 2 que



la provincia de Santa Cruz tiene en deposito según el
sistema NOMIVAC del Gobierno Nacional.

Solicitamos a nuestros pares el apoyo para la
aprobación del presente proyecto de resolución.

               
DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Nadia Lorena RICCI - Daniel Alberto ROQUEL -
Gabriel Esteban OLIVA.-



 

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



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:




