
 

  

 
DECLARACIÓN Nº 621/2021.- 

 
VISTO: 
 

             El crecimiento exponencial de casos de Covid-19 en nuestra 

provincia y la necesidad de contar con la existencia de vacunas para ir 

generando inmunidad en la población, y; 

 

CONSIDERANDO: 
 

              Que las vacunas salvan cada año millones de vidas. Su función 

es entrenar y preparar a las defensas naturales del organismo ―el 

sistema inmunológico― para detectar y combatir a los virus y las 

bacterias seleccionados. Si el cuerpo se ve posteriormente expuesto a 

estos gérmenes patógenos, estará listo para destruirlos de inmediato, 

previniendo así la enfermedad. 

 

               Que específicamente, las vacunas contra la COVID-19 

protegen contra esta enfermedad porque inducen inmunidad contra el 

virus SARS-Cov-2 que la causa, es decir, reducen el riesgo de que de 

este cause síntomas y tenga consecuencias para la salud. La 

inmunidad, que ayuda a las personas vacunadas a luchar contra este 

virus en caso de infección, reduce la probabilidad de que lo contagien a 

otras personas y, por tanto, también protege a estas. Este fenómeno 

reviste especial importancia porque permite proteger a los grupos que 

corren más riesgo de presentar síntomas graves de la COVID-19, como 

los profesionales de la salud, los ancianos y las personas que presentan 

determinadas enfermedades. 

 

              Que en ese marco, resulta necesario que las autoridades 

provinciales cuenten con herramientas propias para la lucha contra la 

pandemia, a fines de poder adoptar diversas medidas para la 

adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida 

contra la COVID-19, conforme el procedimiento previsto en la Ley 

Nacional N° 27.573, lo cual es muy importante por la situación en la que 

estamos inmersos. 

 

                Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de sus 

facultades que le son propias aprueba la siguiente: 

 

DECLARACIÓN 
 

ART. 1º) EXPRESAR su beneplácito a la reciente ley sancionada por la 
Cámara de Diputados que autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a 
comprar vacunas contra el Covid-19, durante la vigencia de la 
emergencia sanitaria declarada mediante Decreto N° 270/2020.----------- 
 
ART. 2º) REMITIR copia al Departamento Ejecutivo Municipal.----------- 
 

ART. 3º) Dé forma.----------------------------------------------------------------- 
 



 

SALA DE SESIONES 07 DE JUNIO DEL 2021.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL BLOQUE PRO, CONCEJAL 
VIRGINIA VOTTERO.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD CONCEJALES, VOTTERO, LUNA, 
BASIGNANA, COLUSSI, LAMBERTO, BOERO.- 

  


