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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 un informeal Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de
Santa Cruz en el que especifique el diagrama de aplicación de las segundas dosis de la
vacuna Sputnik V en la provincia, que incluya fechas, plazos, grupos de riesgo, grupos
etarios, ubicación de los vacunatorios y todo lo que pudiera considerar importante.

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

Señor Presidente:

Luego de mantener conversaciones con vecinos de diferentes localidades de
nuestra Provincia, nos manifestaron la preocupación y la necesidad de saber cuándo se
colocarán la segunda dosis de la vacuna Sputnik V ya que algunos fueron inoculados
con la primera dosis hace más de 90 días, y muestran preocupación ante la inexistencia
de información confiable.

Es necesario que el Estado de respuestas y resuelva de inmediato esta situación
que se vive en distintas localidades de Santa Cruz. Las personas que nos contactaron
en su mayoría son adultos mayores o personas de riesgo, con distintas patologías, que
frente a la vulnerabilidad y falta de certezas, necesitan tener la tranquilidad de saber
cuándo serán vacunadas con la segunda dosis. La falta de información en un momento
tan sensible, es perjudicial para la salud de los vecinos de nuestra Provincia.

Desde el Estado debemos acompañar y proteger a nuestra comunidad. La
pandemia ya ha generado demasiadas muertes y demasiado dolor en todos nosotros,
como para que los organismos del Estado no atiendan las problemáticas urgentes de
nuestro pueblo.

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.-




