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Visto que la ley 19.968 prevé la preparación y aplicación de programas extraordinarios de 
vacunación antisarampionosa en masa en todo el país, cuando se registren circunstancias 
epidemiológicas que así lo hagan recomendable; y  
Considerando: Que el Ministerio de Bienestar Social en ejercicio de la autoridad sanitaria 
nacional, estima que las características epidemiológicas del sarampión evidencian una 
situación de endemia con brotes epidémicos habitualmente cada 2 años, siendo su 
mortalidad elevada especialmente en las personas menores de 3 años, lo que implica un 
grave problema sanitario;  
Que de acuerdo a los estudios realizados es de esperar que en el año 1972, se produzca un 
brote de elevada magnitud;  
Que resulta oportuno efectuar una campaña de vacunación antisarampionosa que permita 
disminuir en forma significativa el número de susceptibles de enfermedad de sarampión de 
acuerdo a lo que establece la ley 19.968;  
Por ello, el Presidente de la Nación Argentina decreta:  

 
Artículo 1º -- Apruébase la recomendación del Ministerio de Bienestar Social de llevar a 
cabo durante el año en curso, y toda vez que la situación epidemiológica así lo aconseje, 
programas de vacunación antisarampionosa en todo el territorio del país de acuerdo a las 
disposiciones de la ley 19.968.  
Art. 2º -- Facúltase al Ministerio de Bienestar Social para fijar las fechas de iniciación y 
duración de los programas que se realicen. El Ministerio de Bienestar Social hará las 
comunicaciones pertinentes con antelación no menor de 15 días al Ministerio del Interior, al 
de Cultura y Educación, a las autoridades de cada provincia y a la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires.  
Art. 3º -- El Ministerio de Bienestar Social adoptará las medidas que aseguren la 
disponibilidad de vacuna y elementos para su aplicación de acuerdo a las necesidades de los 
programas y atenderá a su oportuna distribución, según el plan de operaciones que elaborará 
con cada provincia y con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.  
El Ministerio de Bienestar Social, dispondrá también la provisión y distribución de los 
formularios necesarios para el registro de la población vacunada y suministro de 
certificados de acuerdo al art. 9º de la ley 19.968 a las provincias y a la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires.  
Art. 4º -- El Ministerio de Bienestar Social está facultado para transferir los fondos 
destinados al pago de viáticos y gastos de movilidad del personal destinado a la ejecución 
de los programas previstos.  
Art. 5º -- Comuníquese, etc.  
Lanusse. -- Puiggrós. -- Malek. -- Mor Roig.  
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