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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 un completo informe de las dosis de vacunas contra el COVID 19

descartadas en Santa Cruz, los motivos y las marcas de las mismas.

ARTÍCULO 2°: 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:
El presente proyecto tiene como objetivo conocer cuales y cuantas vacunas se

perdieron en la provincia descartadas por diferentes motivos. La consulta es en el

marco del plan nacional de vacunación COVID 19 y corresponde a los años 2020, 2021

y lo que va de 2022.

La pasada semana en su informe de gestión ante el senado de la

Nación el jefe de gabinete Juan Manzur respondió a un cuestionario de la senadora del

Movimiento Popular Neuquino, Carmen Lucila Crexell respecto a las vacunas

acumuladas.

Crexell pregunto a Manzur:

¿Cuál es la cantidad de vacunas que se vencieron? ¿A qué laboratorios

correspondían?

¿Cuál ha sido la erogación total de lo invertido en vacunas que luego se vencieron?

¿Considera que hubo fallas en la logística de distribución de las mismas?

¿Qué cantidad de vacunas no pudieron utilizarse por otros motivos? 

Indique cuáles son las provincias que más vacunas descartaron, indicando el motivo del

mismo.

El Jefe de Gabinete explicó que más de medio millón (574.017) fue el número de
dosis de vacunas descartadas, al detallar: En relación a las vacunas que no pudieron

utilizarse en las jurisdicciones en los períodos de 2021 y 2022 por encontrarse vencidas

la suma es de un total de 349.916 dosis. Otras 224.101 dosis fueron descartadas

debido a diferentes causas que notificaron 18 de las 24 jurisdicciones.

Manzur citó como fuente a la Dirección de Control de Enfermedades
Inmunoprevenibles, que informa que en función de la información de los Programas



Ampliados de Inmunizaciones de las Provincias, en el 2021 se vencieron 223.779
dosis en 18 jurisdicciones: Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires,

Córdoba, Corrientes, Chaco, Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza,

Misiones, San Luis, San Juan, Santa Cruz, Tucumán, Santiago del Estero y Salta. Es

decir, solo en Formosa, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Fe y Tierra del Fuego

no se vencieron dosis el año pasado.

 También precisó que los principales motivos de descartes en 2021 fueron por:

Pérdida de cadena de frío, política de frascos abiertos, rotura, fallas de laboratorio, y

error de preparación. En lo que va de este año, hasta el 2 de mayo pasado, las

principales causas fueron: pérdida de cadena de frío, política de frascos abiertos,

rotura, fallas de laboratorio, error de preparación, corto vencimiento y vencimiento de

validez de almacenamiento en heladera.

Manzur afirmó en su informe que en cuanto a la cantidad de vacunas que se prevé

vencerán entre abril y octubre de 2022, (4.700.000 dosis)  el Ministerio de Salud,

recomendó incorporar y priorizar un segundo refuerzo al esquema de vacunación contra

COVID-19 de los siguientes grupos:

 a. Personal de salud independientemente de la edad

b. Personas de 50 años o mayores

c.Personas de 12 años o más con inmunocompromiso.

Según el monitor único de vacunación en Santa Cruz tenemos:

Vacunas Distribuidas                    :  866.137.-

Aplicadas primera dosis :     302.174.-

Aplicadas segunda dosis:     271.983.-

Aplicadas única dosis.    :          2.250.-

Aplicadas adicional         :        20.021.-

Aplicadas refuerzo.         :      130.088.-

Aplicadas total                :      726.516.-

En espera                        :      139.621.-

De este saldo debemos saber cuantas se han descartado y  los

motivos de dicho descarte.

Estamos viviendo en estos precisos momentos la cuarta ola de

infecciones por covid en el país y en nuestra provincia. Las últimas cepas como la

Omicron han llegado, pero como es alto el porcentaje de vacunación, los resultados no



son los mismos que en 2020 o 2021 gracias a Dios. Al mismo tiempo que al ser más

leves los síntomas, la gente lo toma como una gripe y no concurre masivamente a

testearse, por lo tanto, las cifras oficiales de esta cuarta ola pandémica, son menores a

la realidad, y también se corre el riesgo de que se acelere el ritmo de contagios por esta

falta de testeo, por el cansancio de la sociedad ante tanta cuarentena y aislamiento.

Es por todo ello Sr. presidente que hemos preparado el presente

proyecto de resolución, y esperamos el acompañamiento de nuestros pares para la

pronta aprobación del mismo.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-




