
 

 

 

 

 

 

 

                                    Honorable Concejo Deliberante de Naschel 

 Planta Alta Terminal de Ómnibus 

5759-Naschel (San Luis) 

 

ORDENANZA Nº 252 -HCD-2021 

Naschel (S. L.) 10  de Mayo  de 2021 

 

 

VISTO:  

                      El Plan Estratégico para la vacunación contra la COVID 19, Resolución 2883/20, del 

Ministerio de Salud de la Nación, que comprende la vacunación de la totalidad de la población en 

forma progresiva y escalonada, definiendo y asignando prioridades de acuerdo al  riesgo y la 

disponibilidad de dosis de vacuna y que bajo este marco es el Ministerio de Salud de la Nación 

conjuntamente con el Consejo Federal de Salud fueron los encargados de elaborar un Plan de 

Acción con los siguientes objetivos: 1- Priorización y población destinataria, 2- Distribución, 3- 

Seguimiento, 4- Información. 

 

CONSIDERANDO: 

                                              Que las personas con Discapacidad no se encuentran definidos como 

grupos prioritarios al no ser considerados de riesgo. 

                                               Que de acuerdo a informes realizados por la ANDIS (Agencia Nacional de 

Discapacidad) en septiembre de 2020, la tasa de letalidad por COVID 19 para las personas con 

discapacidad que poseían CUD (Certificado único de Discapacidad), se incrementa en más de tres 

veces al de la población en general, llegando a un trágico 7%. 

                                                Que los factores que explican la mayor letalidad es la existencia de 

comorbilidades asociados a la discapacidad que aumentan el riesgo de contraer COVID 19 y sufrir 



 

 

complicaciones, por ejemplo: problemas cardiovasculares, respiratorios, hepáticos, obesidad, 

diabetes tipo 2, por citar algunos. 

                                               Que por su parte la Alianza Internacional de Discapacidad (IDA, sigla en 

inglés), nos señala que la mayoría de las personas que han fallecido por COVID 19, han sido 

personas con discapacidad y que las personas con discapacidad intelectual, han tenido hasta seis 

veces más probabilidades de morir que otras personas, además el mencionado organismo advierte 

que las personas con discapacidad se sienten ignorados por parte del Estado. 

                                                 Que para el caso de las personas discapacitadas que viven 

institucionalizadas y que tienen dependencia funcional de otras personas, el riesgo se incrementa 

notablemente, multiplicando las amenazas y probabilidades de contraer el virus. 

                                                 Que para el caso de las personas con síndrome de Down, los estudios 

internacionales indican que tienen tasas más altas de mortalidad producto entre otros aspectos de 

sufrir envejecimiento prematuro. 

                                                 Que los pacientes con síndrome de Down, que son hospitalizados por 

COVID 19, tienen más posibilidades de cursar un cuadro severo de la enfermedad con tasas más 

altas de complicaciones (The Lancet, 2021). 

                                                  Que también nos encontramos que una persona discapacitada 

hospitalizada requiere y afecta una mayor cantidad de recursos materiales y humanos, puestos a 

su disposición, sobre todo para aquellas personas con limitaciones totales o parciales en su 

autonomía.  

                                                    Que los Derechos de las Personas con Discapacidad están protegidos 

por nuestra Constitución Nacional, Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad Constitución Provincial, donde se establece como obligación del Estado el de velar, 

promover y proteger los derechos de todas las personas con discapacidad, razón más que 

suficiente, para atenderlos y priorizarlos  en el marco de la emergencia mundial por el COVID 19 

dada su alta vulnerabilidad. 

                                                     Que las provincias de Mendoza, Santa Fe y San Luis han comenzado a 

vacunar a personas con discapacidad que se encuentran en hogares. 

 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE NASCHEL EN QUÓRUM 

LEGAL Y EN USO DE SUS ATRIBUCIONES DE LEY, SANCIONA CON FUERZA 

DE ORDENANZA 

 

 



 

 

Art. 1- ) Solicitar a nivel Provincial al Poder que le compete, se priorice los casos pertenecientes a 

grupo de riesgo sin límite de edad, solo la condición avale esta situación. Sean estas personas con 

alguna discapacidad con comorbilidades, como a los con riesgo preexistentes. 

a- Personas con DISCAPACIDAD, mayores de 18 años, que residan en instituciones y su 

personal de cuidado. 

b- Personas con discapacidad mayor de 18 años con una o más comorbilidades que 

aumenten el riesgo de sufrir complicaciones o letalidad a causa de coronavirus. 

c- Personas con Síndrome de Down. 

Art. 2- ) Comuníquese, publíquese y oportunamente archívese. – 

 
SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE NASCHEL, 

DEPARTAMENTO CHACABUCO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS, 
A LOS DIEZ   DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 


