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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 1ª: SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Salud y

Ambiente arbitre los mecanismos para que aquellas personas que hayan cursado la

enfermedad del Covid -19 sean vacunadas, de acuerdo al protocolo establecido de

prioridades por edad, riesgo, y enfermedades preexistentes, como al resto de la población

objetivo inmediatamente después del alta médica.

ARTÍCULO 2ª: DE FORMA.

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:
Dentro del lento programa de vacunación que se viene desarrollando en la provincia,

tanto por la insuficiente provisión de dosis por parte del gobierno nacional, como de la

parsimoniosa distribución y colocación de dichas dosis a lo largo y ancho de nuestra

provinciaque nos ha llevado a la presentación de innumerables proyectos en esta legislatura

tratando de acelerar dichos trámites y llegar más rápidamente al cumplimiento de los

objetivos del programa, vemos que se está evitando colocar vacunas a personas que han

cursado la enfermedad bajo el argumento de poseer ya  inmunidad contra el virus.

Este argumento que no esta probado científicamente en cuanto a su eficacia, y lapso

de duración, está perjudicando a muchos santacruceños a los cuales por su condición de

acuerdo a los protocolos y prioridades establecidas lescorrespondería la inoculación.

La reglamentación nacional establece que “se deberán vacunar una vez que tengan
el alta epidemiológica y medica”, y los protocolos provinciales marcan que “Todas las
personas que pertenezcan a la población objetivo podrán acceder a la vacunación,
independientemente de haber cursado previamente la enfermedad”. Por lo tanto no

puede el personal sanitario bloquear per-se el acceso a la vacunación de personas que

hayan tenido la enfermedad.

“No hay nada perjudicial en obtener un estímulo para una respuesta inmune
que ya se ha tenido antes”, reafirmó Marion Pepper, inmunóloga de la Universidad de

Washington en Seattle. “Podrías obtener una respuesta inmune aún mejor al aumentar la

inmunidad de la primera infección con la vacuna”. La idea de la especialista se refuerza con

la noticia del fin de semana que indica que dos estudios científicos demostraron que las

personas que ya se han infectado por coronavirus necesitarían una sola aplicación para

alcanzar la inmunidad, lo cual genera una gran importancia por la posibilidad de cambiar los

criterios de inmunización para hacer frente a la escasez de inyecciones, según los expertos.

El doctor Francisco Nacinovich, jefe de infectologia del Instituto Cardiovascular de

Buenos Aires y miembro de la comisión de vacunas de la Sociedad Argentina de Infectologia

explicó “ Aun habiendo contraido la enfermedad, es recomendable vacunarse “ . La

indicación de nuestra autoridad sanitaria así lo indica. No se sabe cuanto duran los



anticuerpos por la infeccion natural. Se creen que duran

entre noventa y cien dias, y en algunas personas menos

y no todos generan anticuerpos protectores.

Es por ello que ante la negativa en algunos casos a vacunar a personas

que cursaron la enfermedad, es que preparamos el presente proyecto de resolucion

solicitando se cumplan los protocolos establecidos, y esperamos el apoyo de nuestros pares

para la pronta sancion del presente proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-




