
 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORME: VACUNACIÓN Y ACCIONES CONTRA LA COVID-19. 

VISTA 
  
 La Ley 27573 de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra COVID-19. La Resolución 
2883/2020 del Ministerio de Salud de la Nación, aprobación del Plan Estratégico para la vacunación contra la 
COVID-19 en la República Argentina. Resoluciones provinciales para la ejecución de las acciones y uso de los fondos. 
Autorización de la ANMAT para uso de emergencia de vacunas COVID-19 y,  

CONSIDERANDO; 
  
 Que, (según la normativa anteriormente citada) “El 29 de diciembre de 2020 Argentina inició la campaña de 
vacunación contra la COVID-19, de manera sincrónica en todas las jurisdicciones. Esta primera etapa abarca al 
personal de salud mayor de 18 años que trabajen en primera línea de atención de COVID-19”. 
  
 Que, “Las vacunas estarán disponibles para la población objetivo definida para esta campaña y se aplicarán 
de manera escalonada y en etapas. En base a la disponibilidad del insumo, la situación epidemiológica, la evidencia 
científica y el conocimiento que se encuentre disponible, se determinará posteriormente la inclusión de otras 
poblaciones en la estrategia nacional de vacunación”.  
  
 Que, “…debido a la disponibilidad gradual de dosis de vacunas es necesario establecer el orden de prioridad 
de los grupos de población a vacunar en cada una de las etapas establecidas. Para ello se ha considerado un marco 
bioético fundado en los principios de igualdad , beneficio social y reciprocidad…” 
  
 Que, “El escalonamiento hace referencia a la vacunación planificada, sectorizada y en etapas de la población 
objetivo, que incluye: 

• Personal de salud (escalonamiento en función de la estratificación de riesgo de la actividad). 
• Adultos de 70 años y más / Personas mayores residentes en hogares de larga estancia. 
• Adultos de 60 a 69 años.  
• Fuerzas Armadas, de Seguridad y Personal de Servicios Penitenciarios. 
• Adultos 18 a 59 años de Grupos en Riesgo. 
• Personal Docente y No Docente (inicial, primaria y secundaria). 
• Otras poblaciones estratégicas definidas por las jurisdicciones y la disponibilidad de dosis”. 
  
 Que, es de público conocimiento que la provincia de San Luis ha recibido dosis de VACUNAS COVID-19 para 
iniciar la campaña de inmunización. 
  
 Que, el Gobierno de la Provincia de San Luis, implementó un sitio web específico para que los habitantes 
puedan llenar un formulario de inscripción para solicitar la aplicación de las dosis correspondientes según 
protocolos, indicando datos personales y si pertenece a alguno de los siguientes grupos: “Personal de Salud, 
Personal de Seguridad o Educación respectivamente”. 
  
 Que, según información periodística de público conocimiento, determinadas personas del ámbito público, 
profesional, político, administrativo, etc., habrían recibido ofertas para vacunarse o, recibido la vacuna sin los 
requisitos establecidos por los protocolos anteriormente citados. 

 Que, según el Art. 13° de la Carta Orgánica Municipal: “Los funcionarios que integran los poderes municipales 
son solidariamente responsables con la municipalidad por los daños y perjuicios causados a terceros por actos 
irregulares u omisiones realizadas en el ejercicio de sus funciones” y el Art. 23° “De los Deberes Esenciales del 
Municipio, Inciso g: "El municipio debe asumir un rol activo en el área de salud para que sus acciones sean eficientes, 
oportunas, igualitarias y de alta calidad para todos los vecinos de la ciudad”… 
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 Que, de acuerdo a las presuntas irregularidades denunciadas en la distribución de las vacunas contra el 
COVID-19 a nivel nacional, provincial y municipal, es responsabilidad y atribución de este cuerpo (Ordenanza 
II-0906-2019 (3601/2019),  de acceso a la información pública), solicitar la información pertinente para poder 
cumplimentar la función legislativa y tomar participación de los hechos para accionar en consecuencia a sus 
prerrogativas. 

POR TODO ELLO: 

El HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS; 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, SANCIONA CON FUERZA DE: 

”PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORME” 

ARTÍCULO 1º.- El Poder Ejecutivo Municipal deberá dar respuesta y/o brindar la información solicitada en los 
siguientes puntos, en un plazo no mayor a 48 horas; 

1. ¿Recibió dosis de vacunas COVID-19 el Poder Ejecutivo Municipal, para inmunizar al personal que trabaja en áreas 
de Salud, Seguridad y/o Educación de la Municipalidad de San Luis?. - En caso de respuesta afirmativa, adjuntar 
informe de los vacunados y procedimiento ejecutado y/o a ejecutar. 

2. ¿Fueron aplicadas dosis de vacunas por parte del Poder Ejecutivo Nacional, Provincial y/o Municipal, a funcionarios 
del Poder Ejecutivo Municipal, Honorable Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas y Juzgado de Faltas de la ciudad 
de San Luis?. - En caso de respuesta afirmativa, adjuntar informe de los vacunados, procedimiento, fecha y criterio 
ejecutado y/o a ejecutar. 

3. ¿Qué acciones se encuentra ejecutando o ejecutó la Municipalidad de San Luis en relación a la salud poblacional 
contra la pandemia desde su inicio hasta el día de la fecha?. - Informe detalladamente incorporando toda 
información que permita al cuerpo deliberativo conocer el total accionar que mantuvo orientado al cuidado de la 
salud de la población en todo este proceso. 

ARTÍCULO 2º.- Publíquese, Comuníquese y Archívese. 

Proyecto elaborado por el “Interbloque San Luis 20/30” del H.C.D. de la Ciudad de San Luis. 
Concejales autores del Proyecto: 

Cjal. Arq.Germán Emiliano Ponce. Bloque San Luis Somos Todos. 
Cjala. Lic. María José Domínguez. Bloque San Luis Somos Todos. 
Cjal. Músico Daniel Ferreyra Párraga. Bloque Todos Unidos. 

El presente proyecto se encuentra firmado digitalmente y enviado al mail institucional del Concejo 
Deliberante según  Resolución 18-HCD-2020.
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