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:

VISTO:
EI Plan de vacunación estratégico nacional, gratuito y voluntario COVID-19 que se lleva
a cabo en todo el país. Que la Ley Nacional Nro. 27.573 declara de interés público `la
investigación, fabricación y adquisición de vacunas para la inmunización de la población contra
el virus y;

CONSIDEmNDo:
Que en ese marco de referencia a raíz de la nota presentada por el Sefior
Martín Tamassi en su calidad de Coordinador de la campaña pública, opcional y gratuita contra
el Covid 19 de la provincia de Buenos Aires, se propició la creación de la Mesa Distrital de
Vacunación, integrada por representantes de distintos estamentos locales con la participación del
representantes del Honorable Cuerpo.-

Que por otra parte el Departamento Ejecutivo Municipal recibió dosis de
vacunas para su aplicación a la población.-

Que en ese contexto resulta de suma importancia para el Cuerpo Deliberativo
y la comunidad en general conocer la actividad llevada a cabo hasta la actualidad tanto por el
Departamento Ejecutivo Municipal, como por la mesa distrital, como así también la planificación
dispuesta a futuro para cumplimentar el Plan de Vacunación en nuestro distrito.i

Por lo expuesto:

EI Honorable Concejo DeLiberante de Arrecifes, aprueba por
unanimidad, la siguiente:

RESOLUCIÓN

:

Artícu]o 1°: Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal informe a este Honorable Cuerpo:
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El total de vacunas recibidas y el listado de vacunados hasta la actualidad con

indicación de número de dosis aplicada en cada caso, indicando precisamente
cuales fiieron aplicadas por el D.E.M. a través de la Secretaría de Salud
Municipal a cargo del Dr. Carlos Mondino.-

2. . lnforme el criterio utilizado para la aplicación de las dosis de las vacunas contra
el Covid-19.-

Artículo 2°: Solicitase a los Señores Coordinadores de la campaña Pública, Opcional y Gratuita
contra el Covid-19 de la provincia de Buenos Aires; Señores Martín Tamassi y Gonzalo Peralta,

infomen:
1.

El total de vacunas recibidas durante el mes de Febrero de 2021.

2.

Listado de vacunados hasta la actualidad por la mesa local del vacunatorio. con
indicación de número de dosis aplicada en cada caso.-

3.

Cantidad de dosis que se estiman recibirá el distrito de Arrecifes en el mes de
marzo de 2021.-

4.

Prevean la remisión a este Honorable Cuerpo, del listado de personas que
recibieron la dosis, al finalizar cada mes.-

5.

Infomen el criterio de prioridades dispuestos por el gobierno de la provincia
de Buenos Aires, para la aplicación de la vacuna contra el Covid-19.-

Artículo 3°: Solicitase al Sr. Director de la Zona Sanitaria IV de la ciudad de Pergamino, Dr.

Walter Martínez, infome a este Honorable Concejo Deliberantes de Arrecifes:
1.

Cantidad de vacunas recibidas y enviadas para la ciudad de Arrecifes desde el
inicio de la Campaña de vacunación Pública, Opcional y Gratuita contra el
Covid-19.-

2.

Listado de personas que recibieron la dosis en la ciudad de Arrecifes, con
indicación precisa respecto a la cantidad recibida y aplicada por el

Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Secretaría de Salud
Municipal a cargo del Dr. Carlos Mondino, (primera etapa).-

3.

Listado de personas que recibieron la dosis en la ciudad de Anecifes con
indicación precisa respecto a la cantidad recibida y aplicada por la mesa del
vacunatorio local a cargo de los Sres. Coordinadores Martín Tamassi y
Gonzalo Peralta.-

4.

lndique el criterio de prioridades dispuestos por el gobiemo de la provincia de
Buenos Aires, para la aplicación de la vacuna contra el Covid-19.-

Artículo 4°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESI0NES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
ARRECIFES EN LA 2° SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA DIEZ DE MARZ0
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.Arrecifes,11 de Marzo de 2021.-
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A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO,
CINC0 EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.-

