
PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires vería con agrado que el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires implementara una campaña de vacunación contra el COVID-19
con las Universidades Nacionales que tienen sede en el distrito de CABA, de manera de
instalar vacunatorios dentro de los establecimientos educativos o en sus alrededores y así
promover una vuelta a la presencialidad más segura en el ámbito de la educación superior.
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La vacunación contra el COVID 19 ha demostrado ser la mejor estrategia de lucha
contra la pandemia que nos afecta desde principios del año 2020. Es por ello que impulsarla
y promoverla desde todos los niveles y espacios posibles del Estado es una obligación
desde una perspectiva de compromiso con la salud pública y con el retorno a la normalidad.

Desde el gobierno nacional se lanzó la campaña "Nos vacunamos para ir a la
escuela" para avanzar en la vacunación para estudiantes, docentes y no docentes de todos
los niveles, para garantizar la presencialidad y escolaridad en todas las instituciones
educativas del país.

Con el retorno a la presencialidad en el ámbito universitario se abre un nuevo
desafío: garantizar que toda la comunidad universitaria tenga su esquema de vacunación
completo para para disminuir la circulación viral y disminuir las internaciones, casos graves y
muertes por COVID-19 y propiciar de esta manera el normal desarrollo de la cursada.

La Ciudad de Buenos Aires es sede de seis universidades nacionales y cada una
cuenta con distintas sedes distribuidas en distintas zonas geográficas del distrito. La
Universidad de Buenos Aires, la más numerosa, cuenta con 13 facultades y al menos ocho
sedes del Ciclo Básico Común. Lo mismo sucede con la Universidad Nacional de las Artes,
la Universidad Tecnológica Nacional, y el Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo.
En las dos restantes, la Universidad de la Defensa Nacional y el Instituto Universitario de
Gendarmería Nacional Argentina se espera que sus docentes y estudiantes ya cuenten con
esquemas de vacunación completos dada su injerencia profesional.

El desarrollo de la actividad universitaria, académica y educativa no puede ser
indiferente para las autoridades del Gobierno de la Ciudad. Tampoco el reclamo de los
trabajadores/as docentes universitarios/as que, a través de sus representaciones sindicales,
han venido solicitando desde el principio del proceso de vacunación ser incorporados dentro
de los grupos prioritarios para la vacuna.

Es por ello que instamos a que el GCBA firme convenios con las universidades para
colocar postas de vacunación accesibles que fomenten la vacunación de toda la comunidad
académica.

Es por esto que solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
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