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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 Ministerio de Salud de la Nación un informe pormenorizado
donde se especifiquen los motivos por los cuales se rechazó la donación de la
República de Chile de 15 mil vacunas para atender la pandemia en la localidad de Río
Turbio.

Artículo 2.- DE FORMA.

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



F U N D A M E N T O S

Señora Presidenta:

En las últimas horas salió a la luz una noticia que indicaba que el Gobierno
nacional rechazó una donación de 15 mil vacunas de Chile para la localidad deRío
Turbio. Desde distintas fuentes señalaron que así lo informó la Cancillería chilena al
Senado de su país y que el lote incluía dosis de Pfizer y de Sinovac. Según indican
dichas fuentes el argumento oficial fue que el lote estaba integrado por dosis que aún
no fueron aprobadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT).La iniciativa para donar vacunas había sido impulsada a
finales del mes de marzo por el senador chileno Carlos Bianchi Chelech, quien había
ofrecido las miles de dosis desde la región de Magallanes a la ciudad ubicada en la
Cuenca Carbonífera. El 31 de marzo, el Senado chileno emitió una carta formal al
Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, con el fin de que se agilicen las
negociaciones con el Gobierno argentino y así poder encauzar la donación de las 15 mil
vacunas, procedentes de los laboratorios Pfizer-BioNTech y Sinovac.

La respuesta por parte del titular de la Cancillería chilena, Andrés Allamand, a la
solicitud realizada por el Senado trasandino fue dirigida a la presidenta del Senado
chileno YasnaProvoste, donde especificó que el gobierno argentino resolvió declinar la
oferta de donación, ya que las vacunas en cuestión no se encontraban habilitadas por
la ANMAT para su distribución en el país. “Me permito informar a usted que nuestra
Embajada en Buenos Aires, junto con revisar la normativa sanitaria local, ha tomado
contacto con el director de la ANMAT de la Argentina, Manuel Rodolfo Limeres, para
conocer la posición de su país respecto de las vacunas Pfizer y Sinovac. Al respecto, la
autoridad sanitaria informó que los antes citados laboratorios no cuentan, en estos
momentos, con registros vigentes para sus vacunas en el país, ni tampoco han
solicitado el inicio del trámite para ese fin, por lo que no existe autorización para
vacunación con tales fármacos (...) Consecuentemente, las referidas vacunas, en la



actualidad, no están contempladas dentro del plan de vacunación aprobado por la
Argentina, ya sea para sus nacionales o extranjeros residentes en ese país”, finalizó el
documento firmado por Allamand y emitido el último 22 de abril.

Parte del comunicado no coincide con la realidad, ya que la vacuna Pfizer fue la
primera aprobada en la Argentina, pese a que se hayan frustrado las negociaciones con
el laboratorio para formalizar un acuerdo. De acuerdo a los últimos estudios, se
constató que la vacuna Pfizer tiene una eficacia de inmunización del 80 por ciento con
una sola dosis y del 91,3 por ciento con las dos inoculaciones. Por su lado, la de
Sinovac cuenta con una eficacia total de entre el 50 y el 62 por ciento y, efectivamente,
no fue aprobada aún por la ANMAT.

“Nosotros en Magallanes tenemos vacunados con las dos dosis al 85 por ciento
de nuestra población. Y en Chile ya se vacunó a más de 8 millones de personas. Esta
actitud del Gobierno argentino no se explica. No sé si será por orgullo de poder, por
cuestiones políticas, pero no se entiende”, le aseguró el promotor del proyecto de
donación, el senador Carlos Bianchi Chelech, en declaraciones a medios argentinos.

“Chile ya ha donado vacunas a Ecuador y a Paraguay y no hubo ningún tipo de
problema. La gente lo que quiere es salvarse de este virus, no le importa de qué
laboratorio es cada vacuna. Es como si se estuviera jugando con la salud humana”,
agregó el funcionario.

“Las negociaciones a veces sufren algunos impases, se frenan, luego se
retoman, en ningún caso están cerradas o imposible de poder firmar o avanzar. Ahora,
tiene que haber acuerdos entre las partes, y eso significa (no solo) ponerse de acuerdo
en las cláusulas que en su momento no estábamos de acuerdo, sino también tener una
propuesta interesante para la Argentina de entrega de esas vacunas en tiempo y
forma”, afirmó hace unos días la asesora de presidente Alberto Fernández Cecilia
Nicolini, en declaraciones a los medios de comunicación.

Cabe señalar que en Río Turbio y en toda Santa Cruz se había generado una
gran expectativa con la posibilidad de contar con las vacunas donadas por Chiley eso
hubiera permitido resguardar a la población. Es por ello que no podemos entender la
decisión del Gobierno Nacional y exigimos respuestas.

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, solicito a mis pares el
acompañamiento y posterior sanción del presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

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




