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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
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HORA:     12:25
PROY Nº:   397

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

DÍA PROVINCIAL DEL VACUNADOR Y LA VACUNADORA

Artículo 1.-DECLARESE en todo el ámbito de la Provincia de Santa Cruz,al día
26 de agosto de cada año como el Día Provincial del Vacunador y la
Vacunadora,en referencia a la conmemoración del nacimiento del Doctor Albert
SABIN. –

Artículo 2.-La presente obedece al Artículo 28 de la Ley Nacional 27491(Control
de Enfermedades Prevenibles por Vacunación). -

Artículo 3.- DE FORMA

Firman los Señores Diputados: Patricia MOREYRA – Rocío GARCIA – Laura
HINDIE – Liliana TORO.-

F U N D A M E N T O S
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Señor Presidente:

Pongo a consideración de mis pares el presente proyecto, el
cual destaca la noble labor de aquellos, que en los tiempos que corren, están al
frente de una de las campañas más grande de vacunación de los últimos tiempos,
los vacunadores y vacunadoras.

Los primeros indicios de la pandemia de coronavirus
(SARS-CoV-2) se suscitó en un pueblo de china a mediados de diciembre del
2019, al poco tiempo en enero del 2020 la OMS (ORGANIZACION MUNDIAL DE
LA SALUD)declaró que el brote del nuevo coronavirus constituía una emergencia
de salud pública de importancia internacional. Luego de una larga agonía en el
cual el mundo entero se puso alerta y en cuarentena, puso en evidencia los
estragos que la misma generó y genera actualmente, causando enormes costos
humanos, sanitarios sociales y económicos. Gracias al esfuerzo de la comunidad
científica mundial y de Argentina es que se hizo posible la inmensa campaña de
vacunación, de carácter gratuito, para poder frenar la escalada de contagios del
virus SARS-CoV-2. Al día de la fecha hay26.201.942vacunadascon 1 dosis y
8.791.672vacunadascon 2 dosis un total de 34.993.614 dosis aplicadas.

Lo anteriormente describe la importancia de las vacunas y
quevacunar es una tarea de prevención altamente efectiva, es un bien social,
gratuito y equitativo que el Sistema de Salud Pública garantiza para todas las
etapas de la vida. Por eso mismo y en honor al natalicio del científico Dr.Albert
Sabin, quien fuera aquel que a través de numerosos estudios descubriera la
vacuna contra la poliomielitis, se busca reconocer la tarea y compromiso de los
agentes de salud, en laacción de vacunación en todo el país.

Por todo lo expuesto anteriormente y con la convicción que la
vacunación es la mejor herramienta con la que contamos para hacer frente a este
virus tan temido, y que sin los vacunadores esta tarea seria imposible de realizar,
es que solicito el acompañamiento para el presente proyecto. -

.
DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Patricia MOREYRA – Rocío GARCIA – Laura
HINDIE – Liliana TORO.-


