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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 Provincial a través del Ministerio de Salud y
Ambiente aplique las segundas dosis de las vacunas contra el Covid -19 completando
el esquema de dos dosis a los docentes y grupos de trabajadores esenciales (cajeros y
otros) a los cuales se les aplicó la primera dosis y ya tienen vencido el plazo para la
segunda, independientemente de su edad.

Artículo 1°.-DE FORMA.

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



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Sr. Presidente, el presente proyecto tiene como objeto solicitar al PEP
a través del Ministerio de Salud y Ambiente, la colocación de las 2das dosis a personal
esencial que al momento se encuentra con los plazos vencidos, independientemente de
la edad. AL día 20 de septiembre de 2021 la provincia de Santa Cruz posee 95.598
dosis de vacunas para prevenir el COVID 19 sin aplicar según datos oficiales del
monitor público de vacunación.

La provincia recibió 435.396 dosis de distintas marcas y aplicó
205.455 vacunas en primera dosis y 134.160 en segundas dosis. Las explicaciones
dadas por las autoridades del Ministerio para la permanencia de tan grande stock de
vacunas sin aplicar además de ser ilógica, choca con la realidad de otras provincias que
día a día agotan su provisión de vacunas y gozan de un porcentaje de ciudadanos
vacunados con dos dosis mucho más alto que Santa Cruz

El ministerio de salud y ambiente sigue lentamente llamando a
inscripción por orden de edad para la primera y segunda dosis de las vacunas anti
covid-19. Pero en meses anteriores se les colocó la primeradosis, en muchos casos de
la vacuna Sputnik V a docentes y personal estratégico o con alto riesgo, como cajeros
de comercio, supermercados, y otros mediante listados que los distintos entes
acercaban al ministerio.

A dichos ciudadanos se les ha vencido el plazo para las segundas dosis
y el ministerio no los convoca, ni abre un turnero para que se anoten quienes tienen la
primera dosis vencida.

La doctora Laura Veberaggi en declaraciones radiales reconoció que
tenían pendiente a esas personas pero que todavía no se había resuelto en el
Ministerio cómo se completaría el esquema de las segundas dosis, dado que por ahora
solo estaban habilitando el turnero por edades.

Es imperiosamente necesario la colocación de la segunda dosis al
personal de riesgo mencionado cajeros, y otros y al personal docente que a partir de
esta semana tendrán presencialidad completa frente a alumnos y solo cuentan con
primera dosis.

Para ello hemos preparado el presente proyecto de resolución y
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en la rápida aprobación del mismo.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

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




