
 
 
 
 
 

 

Honorable Cámara de Diputados 
     Provincia de Buenos Aires 

 
 

PROYECTO DE DECLARACION  

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES 

 

DECLARA 

 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, arbitre los medios 

necesarios a su disposición y requiera al Instituto Nacional de Servicios Sociales 

para Jubilados y Pensionados (PAMI) el cumplimiento irrestricto del Plan de 

Vacunación antigripal brindando las prestaciones e insumos que el mismo exige, 

a los efectos de colaborar con la prevención de otras enfermedades en el marco 

de la actual pandemia. 

 

 
Vanesa Zuccari 

Diputada Provincial 
UCR en Juntos por el Cambio 
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FUNDAMENTOS 

 

  

En virtud de la pandemia generada por el COVID-19, e ingresando la 

Argentina y principal nuestra provincia en la época otoñal e invernal, es 

fundamental poner énfasis en la prevención de otras enfermedades de los 

sectores vulnerables de nuestra sociedad como son los adultos mayores. 

 Es comprensible que los principales recursos se encuentren siendo 

administrados para enfrentar la problemática mundial del coronavirus; sin 

perjuicio de ello, se ha encontrado múltiples reclamos de los beneficiarios del 

PAMI que recorren muchas farmacias de sus localidades en búsqueda de la 

vacuna antigripal sin encontrar respuesta. En muchos partidos bonaerenses, sin 

importar su tamaño poblacional, las dosis enviadas a las farmacias no 

alcanzaron ni para cubrir el primer día de vacunación, encontrándose las 

personas mayores con carteles que rezaban “No hay más vacunas de PAMI", 

generando así mas preocupación en el sector que acude a los establecimientos 

apoyándose en la campaña oficial.  

 Cabe resaltar que desde la web oficial de PAMI se indica que “La vacuna 

antigripal no previene esta pandemia podemos estar más fuertes para 

afrontarla”, se entiende que es una herramienta indispensable para cuidar a 

nuestros adultos mayores y mantener la estabilidad del sistema de salud, ya que 

la vacuna contra la influenza reduce en índice de hospitalizaciones y evita la 

circulación viral, colaborando así con las medidas preventivas para afrontar la 

Pandemia.  

La enfermedad que previene es fundamentalmente respiratoria, con 

mayor riesgo de hospitalización, complicación y muerte en los grupos de alto 

riesgo.  Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las epidemias anuales 

por influenza causan más de tres millones de casos graves y de 290.000 a 

650.000 muertes.  
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Con el presente proyecto, le exigimos al Poder Ejecutivo Provincial que 

arbitre los medios necesarios a su disposición y exhorte al Instituto Nacional de 

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) el cumplimiento 

irrestricto del Plan de Vacunación antigripal brindando las prestaciones e 

insumos que el mismo exige, satisfaciendo la demanda efectiva en todos los 

partidos de la provincia y esencialmente en el interior, donde más reclamos de 

faltantes han llegado. El gobierno de la provincia debe lograr que la mayor 

cantidad de dosis llegue a las farmacias bonaerenses, para que nuestros adultos 

mayores pueden vacunarse, y lograr así impedir la circulación de un grupo de 

riesgo que debe encontrarse en su casa para que no vuelve a suceder el 

irresponsable episodio de los bancos. 

Por ello, se pone a consideración de esta Honorable Cámara este 

proyecto de declaración, cuya pronta aprobación se requiere. 

 

 
Vanesa Zuccari 

Diputada Provincial 
UCR en Juntos por el Cambio 


