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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.- SOLICITAR al Poder Legislativo Nacional incorporar al PROGRAMA
NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES, con
carácter gratuito y obligatorio, la vacunación debidamente aprobada por los organismos
competentes contra el COVID-19, para los habitantes de la República Argentina de
acuerdo a las prioridades y programas fijados por la Autoridad de Aplicación de la Ley
27491.

Artículo 2°.- DE FORMA

Firman los Señores Diputados: Leonardo PARADIS – María Rocío GARCIA –
Matías MAZU – Karina NIETO – Laura HINDIE.-

F U N D A M E N T O S



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a
Los Héroes y Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y

El Atlántico Sur – Prohibido Olvidar”

Señor presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el
presente proyecto con la intención de SOLICITAR al Poder Legislativo Nacional
incorporar al PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES
INMUNOPREVENIBLES, con carácter gratuito y obligatorio, la vacunación debidamente
aprobada por los organismos competentes contra el COVID-19 para los habitantes de la
República Argentina de acuerdo a las prioridades y programas fijados por la Autoridad
de Aplicación de la Ley 27491.

En la actualidad la exitosa campaña de vacunación articulada por
el Gobierno Nacional contra el Covid-19, alcanza un total de 96.504.666 dosis aplicadas
al 29 de Marzo. De esa cantidad, 40.602.814 personas recibieron una dosis, mientras
que 36.932.521 ya tienen ambas dosis. A partir de estas cantidades, se deduce que un
89,48% de la población recibió la primera vacuna, mientras que un 81,39% ya tiene las
dos dosis. Además, un 41,80 por ciento ya cuenta con un refuerzo.

Ese número total de aplicaciones ubica a la Argentina en el puesto
22, con 96.504.666 dosis. Si se considera la densidad poblacional, el 81,39% de
personas con dos dosis que muestra la Argentina, la colocan en el puesto 27 del
ranking mundial.

El objetivo principal de las vacunas contra el COVID-19 es
disminuir los casos graves de la enfermedad, las hospitalizaciones y las muertes. Todas
las que se utilizan en nuestro país funcionan y son seguras, es por eso que la
mejor vacuna es la que nos ofrecen aplicar, no importa su origen.

La Ley Nacional N° 27.491 es la ley que regula la implementación
de políticas públicas de control de las enfermedades prevenibles por vacunación,
entendiendo a la vacunación como una estrategia de salud pública preventiva y
altamente efectiva.

Al incorporar la vacuna contra el COVID-19 al CALENDARIO
NACIONAL DE VACUNACION, aseguramos en el tiempo su gratuidad y disponibilidad
para todos los habitantes de nuestro país de manera equitativa.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) plantea a la
vacunación como una de las herramientas más efectivas para proteger a las personas
contra el COVID-19, y algunos países consideran hacerla obligatoria para aumentar las
tasas de vacunación y alcanzar las metas de salud pública definiendo condiciones, para
quiénes y en qué contextos.

Señor Presidente, por lo expuesto, es que solicito a mis pares el
acompañamiento para la sanción del siguiente proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Leonardo PARADIS – María Rocío GARCIA –
Matías MAZU – Karina NIETO – Laura HINDIE.-
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