
DECLARACIÓN Nº 5/2021 

 

VISTO: 

Que en la jornada de hoy la Legislatura Provincial aprobó  en general, con 68 

de los 70 votos, el proyecto iniciado por el Poder Ejecutivo que autoriza al 

Gobierno de Córdoba a adquirir vacunas contra el coronavirus. 

 

CONSIDERANDO: 

Que atenta esta oportunidad que  se le genera a la provincia que  el municipio 

haga las gestiones necesarias tendientes acompañar las acciones necesarias 

en la compra de vacunas que al gobierno  Provincial y Nacional vienen 

llevando. 

 

Lo que genera un desafío enorme, demostrando una vez más Córdoba que es 

modelo de gestión generando  acciones que se realizan de manera  

mancomunada   entre todos los sectores políticos con el único objetivo de 

bregar por la protección integral de la salud de las y los cordobeses. 

 

Que el legislador Francisco Fortuna lo resumió de este modo: “Estamos 

dotando al Poder Ejecutivo provincial de una herramienta idónea, simple, 

eficiente, para que pueda aprovechar las oportunidades y tratar de que las 

vacunas lleguen de la manera más pronta posible a nuestra provincia de 

Córdoba, para cumplir con los objetivos sanitarios”, destacando  también que 

hasta el día de hoy, 1.258.727 cordobeses han sido vacunados. 

 

“Eso ha significado un trabajo constante y permanente por parte de todo el 

sistema sanitario provincial de todos los niveles, con una clara participación de 

los gobiernos locales a lo largo y a lo ancho de nuestra querida provincia de 

Córdoba”, señaló. 

 



Que el legislador opositor, Marcelo Cossar  manifestó: “Valoramos 

sinceramente los consensos que hemos alcanzado en el debate de comisión 

del día de ayer para la conformación de una comisión de seguimiento, ya no 

solo para la adquisición, sino para la distribución y el monitoreo de vacunas 

contra el COVID-19”. 

 

Que el proyecto faculta al Ejecutivo provincial  para gestionar la compra de 

vacunas autorizadas por la Administración Nacional de Medicamentos 

Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), destinadas a generar inmunidad 

adquirida contra el COVID-19. Su tratamiento se dio oportunamente en las 

comisiones permanentes de Salud Humana; de Economía, Presupuesto, 

Gestión Pública e Innovación; y de Legislación General. 

El Honorable Concejo Deliberante 

De La Ciudad de Las Varillas 

Resuelve: 

 

Artículo 1º: Declárese de Interés Municipal a la Ley Provincial por la cual se 

habilita a la Provincia de Córdoba a adquirir vacunas para la para acelerar la 

inmunización de las y los cordobeses en la lucha contra la pandemia 

ocasionada por el Covid 19.- 

Artículo 2º: Genérese activas campañas de concientización con el objetivo de 

resaltar la importancia de la vacunación masiva como método indispensable 

para darle fin al Covid 19.- 

Artículo 3º: De Forma.  



             Natalia R. Gallegos                                             Paola R. Olivero 

               Secretaria H.C.D.                                      Presidente H.C.D. 

      Municipalidad de Las Varillas                          Municipalidad de Las Varillas 

 

 

 

DADO Y APROBADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL 

VEINTIUNO.- 

 

 

 


