
 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA  

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

RESUELVE: 

  

Artículo 1°: Convocar a la Sra. MINISTRA DE SALUD DE LA PROVINCIA DE 

ENTRE RÍOS, Lic. Sonia Velázquez, para que asista en forma inmediata al recinto 

de esta Cámara con el objeto que informe y brinde explicaciones respecto del plan 

de vacunación llevado adelante contra el COVID-19 en la provincia de Entre Ríos, 

ello en virtud de la gravedad de la situación existente a partir de la declaración de 

pandemia por la OMS, y de conformidad con lo establecido por el artículo 116 de la 

Constitución de la Provincia de Entre Ríos 

Se le hará saber a la Sra. Ministra, en la citación respectiva, que en particular deberá 

informar sobre los siguientes puntos además de los que formulen los y las 

legisladores en el recinto: 

1. Características del Plan Rector de Vacunación COVID-19 que se está 

ejecutando en la provincia detallando: fases de implementación, población 

objetivo en cada fase, caracterización de la población objetivo, distribución 

geográfica de la implementación, sistema de gestión utilizado y responsable 

operativo de la implementación y del monitoreo. 

2. Detalle de los indicadores de ejecución del Plan Rector de Vacunación 

COVID-19 que se están relevando y especificación acerca de por qué los 

mismos no se encuentran disponibles como información pública. 



 

 

3. Características del sistema de gestión y registro implementado para realizar 

el seguimiento y control de las personas vacunadas, como así también los 

protocolos implementados para coordinar la aplicación de las segundas dosis 

cuando corresponda.  

4. Detalle de los lotes de vacunas recibidas y aplicadas por la Provincia con 

especificación de su distribución geográfica. 

5. Cantidad de dosis administradas a los adultos mayores de 70 años y a otros 

grupos considerados de riesgo, con detalle del alcance geográfico.  

6. Porcentaje de aplicación de vacunas sobre el total general de los siguientes 

grupos: personal de salud, personal de seguridad, personal docente. 

7. Nómina de los funcionarios públicos que recibieron alguna dosis de la vacuna 

y especificación individual de los motivos que fundamentan su consideración 

como “personal estratégico” 

8. Especificación de la cantidad de vacunas que fueron aplicadas a entrerrianos 

que no son mayores de 70 años, no son personal de riesgo, no son personal 

de salud, no son personal de seguridad, no son personal docente. Además, 

argumentación de los motivos que fundamentaron la decisión de autorizar su 

aplicación en dichos casos.  

9. Mecanismo de funcionamiento del proceso de “descentralización operativa” 

del Plan de Vacunación y los mecanismos de control implementados por el 

Ministerio en estos casos.  

10. Si ante las irregularidades detectadas en la aplicación de las vacunas y que 

fueran reconocidas públicamente por su persona, ha efectuado la o las 

denuncias pertinentes ante la justicia para esclarecer tal situación. 



 

 

11. Cantidad de fondos recibidos por la Provincia en virtud del Programa Sumar, 

el Programa Proteger y del Programa Redes, indicando destino de los 

mismos. 

Artículo 2°: De forma.  

  



 

 

FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

De acuerdo al Artículo 116 de la Constitución de la Provincia de 

Entre Ríos, cualquiera de los Cuerpos Legislativos puede llamar a su seno a los 

ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que crea 

convenientes. Esta práctica constituye una excelente herramienta que favorece el 

control político y la transparencia para hacer efectiva la responsabilidad de los 

ministros del Poder Ejecutivo sobre su gestión o el desarrollo de las políticas públicas 

de su incumbencia.  

En este contexto, dada la relevancia y trascendencia que posee el 

Plan Rector de Vacunación COVID-19 que se está ejecutando en la provincia, 

consideramos necesaria la convocatoria al recinto de la Cámara de la Sra. Ministra 

de Salud de la Provincia para que dé cuenta a todos los Legisladores y a la población 

en general, del desarrollo e implementación del mencionado plan, máxime, 

considerando el escándalo de público conocimiento en torno a la existencia de los 

denominados “Vacunatorios VIP” en el territorio provincial que según han divulgado 

diversas fuentes, se concretó antes que se terminen de aplicar las dosis al personal 

de salud y mientras el personal de seguridad, mayores de 70 años y docentes aún 

esperan recibir sus dosis. 

Si bien la Sra. Ministra de Salud de la Provincia afirmó 

públicamente, a la hora de dar explicaciones por las vacunas aplicadas a integrantes 

del gabinete provincial de distinto rango, que “ello forma parte del plan estratégico 

que se ha venido desarrollando desde el inicio de la pandemia, en particular cuando 



 

 

formulamos el Plan Rector de Vacunación de la provincia” y que “todo lo que hemos 

hecho está dentro de un encuadre técnico, sanitario y epidemiológico”, cabe señalar 

que ni el Plan de Vacunación, ni el estado de ejecución son datos de acceso público 

por parte de la ciudadanía y por ello se hace necesaria su presencia en este Recinto.  

Por otro lado, ante la falta de información pública oficial, se han 

divulgado listados apócrifos que sugieren que Legisladores se habrían aplicado la 

vacuna sin respetar el encuadre técnico, sanitario y epidemiológico, dando lugar a 

falsas interpretaciones por parte de la ciudadanía que deben ser aclaradas por los 

funcionarios responsables de ejecutar el plan de vacunación. 

Finalmente, esta convocatoria a la Ministra al Recinto surge de la 

gravedad de la situación descripta, y el consenso entre los Legisladores de Juntos 

por el Cambio luego de que se hayan presentado diversos pedidos de informes y 

notas de acceso a la información pública con escasa o nula respuesta recibida por 

parte de las autoridades sanitarias. 

En función de lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente 

Proyecto de Resolución. 
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