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ARRECIFES

PROYECTO DE ORDENANZA
L5:PC,

VISTO:

La   labor  desempeñada   por  las  vacunadoras  y  vacunadoras  de  Afréfts---en+aÉafnpaf!a   de
Vacunación contra el Covidl9 y;

CONSIDERANDO:

Que el día 26 de agosto del año 2021 se conmemora  el día de los vacunadores y vacunadoras y es
importante  des-tacar   la  tarea  desempeñada  a  lo  largo  del  año  por  los  mismos  en  la  ciudad  de
Arrecifes,  que  dicha  tarea  hoy  ha  superado  las 30.000 aplicaciones,  alcanzando a  más de 20.000
vecinos y vecinas que cuentan con su primera dosis y más de 10.000 que cuentan con el esquema
completo de vacunación contra el Covidl9.-

Que a 1o largo de estos meses las vacunadoras y vacunadores trabajaron a destaj.o junto a todo el
sistema de salud estando en la primera línea en la lucha contra la Pandemia que se inició en marzo

del 2020.

Que desde el comienzo del Plan de Vacunación más grande de la historia de la Provincia de Buenos
Aires las vacunadoras y vacunadores de Arrecifes trabajaron en muchas ocasiones de lunes a lunes

sin descanso y además cumpliendo su labor en los diversos sectores de la salud en nuestra ciudad
donde se desempeñan como enfermeras y enfermeros.

Que desde el primer día las vacunadoras y vacunadorxs:

Julieta Lipicz

Agustina Franco

Daniela Minadeo

Florencia Vellón

Sabrina Baldor

Rocío Patente

Facundo Benedetti

Ana Rodríguez

Agostina Arellano

Ángeles ibarra

Loana Duringer

Daiana Rodríguez

Betiana Tamudio



Jesica Gómez

Graciela Tomo

Miriam Saromé

Anabella  Eguis

Cecilia Vergara

Florencia Sosa

Julieta Porcel

María Mendoza.

Melisa Sánchez

Sandra Díaz

Anabella Napolitano

Roberto Gómez

María Luz La Paz

Franco Páez

Fueron quienes prestaron servicio y con un enorme trabajo hicieron de este plan un éxito total.

Que  el  trabajo  a  destajo  realizado  merece  sin  lugar  a  dudas  un  reconocimiento  que  quede

plasmado  para  la  posteridad  ya  que  el  esfuerzo,  la  dedicación,  el  trabajo  y  el  profesionalismo
quedarán  marcados  a  fuego  en  cada  arrecifeña  y arrecifeño  que  recibió  y va  a  recibir  la  vacuna
contra el Covidl9.

Por lo expuesto el Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba el siguiente proyecto de:

Ordenanza

Artículo   1:   Autorizase   el   cambio   de   denominación   de   la   calle   Uruguay   por   el   nombre   de
``Vacunadoras y Vacunadores de  Arrecifes"  en forma  de  homenaje  y agradecimiento  a  quienes

formaron y forman parte del Plan de Vacunación contra el COVID.

Artículo 2: Que el Departamento Ejecutivo Municipal incorpore en el Micro Estadio Cubierto YUYI
BASQUEZ" una  placa  incorporando los nombres de las Vacunadoras y Vacunadores que formaron

y forman parte del plan de vacunación en su reconocimiento.-

Artículo 3: Remítase copia del presente proyecto a las vacunadoras y Vacunadores que formaron y
forman    parte   del    plan   de   vacunación   y   dese   amplia   difusión   en   todos   los   medios   de
comunicación.-

Artículo 4: De forma.-


