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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 Nacional, a través de la Jefatura de Gabinete
de Ministros la urgente solución a la aprobación de emergencia de las vacunas de
origen norteamericano Johnson&Johnson y Moderna y la solución legal de los
impedimentos que traban la llegada de esas vacunas y la de los laboratorios Pfizer al
país.

Artículo 2.- Solicitarle además, acepte en forma directa y/o a través del mecanismo
COVAX la donación de dosis de esas vacunas que está proponiendo el gobierno de los
Estados Unidos para Latinoamérica.

Artículo 3.- 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:

Los Estados Unidos de América han tenido en las últimas horas un nuevo gesto
para la Argentina al sumarla este lunes a la lista de países que recibirán en forma
directa 14 millones de vacunas contra el coronavirus, dado la situación sanitaria
compleja que estan viviendo los paises de America Latina.

Estos 14 millones de dosis serán adicionales al ya anunciado envio de otros 14
millones que deberian llegar a la región, incluyendo a nuestro pais a traves del
mecanismo COVAX de la Organización Panamericana de la Salud.

Lo complejo de esta situación es que ningun envio podrá concretarse a la
Argentina porque las vacunas que ofrece Estados Unidos no estan autorizadas en el
pais. La casa Blanca aclaróque la distribucion estará basada en las aprobaciones
legales y regulatorias pendiente en algunos paises.

Ni Moderna, ni Jhonson& Jhonson estan aprobadas en Argentina por la Annmat,
y Pfizer, que si está aprobada, sigue con problemas legales.

Es imperiosamente necesario que Argentina destrabe estos impedimentos al más
breve plazo, para que podamos incorporar estas otras vacunas a las que ya se estan
distribuyendo en el pais en forma complementaria.

ElBanco Interamericano de Desarrollo (BID) aparentemente ha generado un
instrumento que podría acelerar la luz verde: el organismo ofrece una especie de
"seguro de indemnidad" a los países para que puedan firmar con los laboratorios sin
esa cláusula que ha levantado tanta polémica en Argentina. Sería una salida para
poder recibir los millones de dosis que Estados Unidos ofrece y que por ahora no
pueden llegar.

El mecanismo COVAX es un sistema idoneo también para que podamos recibir
vacunas y no que los cupos estipulados para la Argentina terminen siendo enviados a
otros paises de la región.

Por ello hemos preparado el presente proyecto de resolucion y. solicitamos a
nuestros pares el apoyo para la pronta aprobación del mismo.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD


