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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 09/12/2021
HORA:     13:45
PROY Nº:   756

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E
 

Artículo 1º.- Declarar el Beneplácito por la decisión política, adoptada por Poder
Ejecutivo Nacional – Ministerio de Salud – De Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto - De Economía; a través del Decreto N° 817 /2021, de fecha 26
de noviembre de 2021, en el cual autoriza la donación a título gratuito a favor de la
Republica de Angola, la cantidad de Trescientos Cincuenta Mil (350.000) dosis de la
vacuna ChAdOx1 nCov-19, de la firma Astrazeneca Uk Limited, destinadas a generar
inmunidad adquirida contra la Covid-19.

Artículo 2º.- Remitir copia al Poder Ejecutivo Nacional.

Artículo 3º.- De forma.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Hernán ELORRIETA – Carlos
SANTI.-

 



“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la Patagonia- Memoria, Verdad y Justicia”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El presente proyecto tiene como finalidad expresar su beneplácito por
la decisión política adoptada a través del Decreto N° 817 /2021, de fecha 26 de
noviembre de 2021, en el cual autoriza la donación a título gratuito a favor de la
Republica de Angola, la cantidad de Trescientos Cincuenta Mil (350.000) dosis de la
vacuna ChAdOx1 nCov-19, de la firma Astrazeneca Uk Limited, destinadas a generar
inmunidad adquirida contra la Covid-19.

Que la pandemia constituye un desafío global que nos exige una
estrategia de solidaridad orientada al acceso equitativo a las vacunas destinadas a
generar inmunidad contra el Covid-19.

Que al 15 de Noviembre de 2021, Argentina cuenta con el 78,3 % de
la población vacunada con al menos una dosis y del 59,6 %, cuenta con el esquema
completo de vacunas contra la Covid-19, que dichos datos sirvieron a los fines de tomar
la decisión política del Gobierno Nacional destinar Trescientos Cincuenta Mil Dosis de
vacunas contra la Covid-19 a la Republica de Angola.

Que resulta determinante lograr un impacto sanitario sobre el avance
de la enfermedad, disminuyendo la morbimortalidad que produce, que con esta
donación y las futuras que tiene en agenda la República Argentina, colaborara a que la
pandemia que en el presente nos aqueja pueda reducirse a su mínima expresión, es
por todas las razones expuestas que solicito a mis pares acompañen el presente
proyecto de declaración.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Hernán ELORRIETA – Carlos
SANTI.-

 


