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 En la ciudad de Córdoba, a 5 días del mes de
mayo de 2021, siendo la hora 15 y 52:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 49 señores legisladores, entre los presentes
y los que se conectaron a la plataforma Zoom, se ha alcanzado el quórum suficiente
para dar inicio a la 13° sesión ordinaria y 13° sesión semipresencial del 143º período
ordinario de sesiones.
Invito a la señora legisladora Paola Nanini a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los legisladores y autoridades
presentes, la señora legisladora Nanini procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos).

-2HOMENAJE
Sr. Presidente (Calvo).- En el día de ayer hemos recibido la triste noticia del deceso
de Andrea Jordan, presidenta de la comuna de la localidad de Cuesta Blanca, en
cuyo honor vamos a guardar un respetuoso minuto de silencio.
-Así se hace.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a todos.

-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a poner en consideración la versión taquigráfica de
la sesión ordinaria anterior.
Si no hay objeciones, la daremos por aprobada.
 Asentimiento.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

-4ASUNTOS ENTRADOS
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Sr. Presidente (Calvo).- Se recuerda a las legisladoras y a los legisladores que en
este tipo de sesiones virtuales se va a considerar que el voto de los presidentes o
voceros de cada bloque equivale al voto de todos los legisladores de su bancada,
sin perjuicio de que los presentes puedan sufragar conforme a las pautas
reglamentarias.
Asimismo, se recuerda que los proyectos a discutir serán tratados con o sin
despacho, sin necesidad de constituir la Cámara en estado de comisión.
Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta sesión, que han
sido remitidos por correo electrónico a todos los legisladores y las legisladoras de
esta Cámara. Asimismo, el legislador o la legisladora que así lo desee puede
solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos
proyectos.
Tiene la palabra el legislador Cossar.
Sr. Cossar.- Mucha gracias, presidente.
Quiero pedir que la autoría del proyecto que ingresara en el día de la fecha,
el 32757/D/21, se haga extensiva a todos los legisladores del bloque de la Unión
Cívica Radical, es decir, que los 5 legisladores sean los autores del proyecto, si es
posible.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Carlos Lencinas.
Sr. Lencinas.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue como coautores del expediente 32754 a las
legisladoras Natalia De la Sota y Alejandra Piasco y al legislador Eduardo Serrano.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Silvia Paleo.
Sra. Paleo.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito que en el proyecto 32755 se incorpore como coautores a todos los
legisladores de Juntos por el Cambio.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, legisladora, muchas gracias.
Tiene la palabra la legisladora Adela Ghirardelli.
Sra. Ghirardelli.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore como coautora del proyecto 32737 a la legisladora
Piasco.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, señora legisladora. Así se hará.
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-5Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Para ello, tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, voy a
mocionar lo siguiente: primero, enviar a archivo los proyectos que están inscriptos
en los puntos 28, 78, 90 y 98 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia
de 7 días, para la 14° sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 5, 7,
17, 18, 29, 77, 81, 82, 83, 85 al 88, 91 al 95, 97, 100, 101, 103, 105, 107, 108, 114,
115, 118 al 121 y 127 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 14
días, para la 15° sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los puntos 74, 75, 76,
84, 89, 96, 106, 109 al 112, 116, 122 y 123 del Orden del Día, y volver a comisión,
con preferencia de 21 días, para la 16° sesión ordinaria, a los proyectos que están
en los puntos 1 al 4, 6, 8 al 16, 19 al 27, 30 al 73, 79, 80, 102, 104, 113, 117, 124 al
126, 128 y 129 del Orden del Día.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, señor legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna, de
enviar a archivo los proyectos inscritos en los puntos 28, 78, 90 y 98 del Orden del
Día; de volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 14° sesión ordinaria,
los proyectos que figuran en los puntos 5, 7, 17, 18, 29, 77, 81, 82, 83, 85 al 88, 91
al 95, 97, 100, 101, 103, 105, 107, 108, 114, 115, 118 al 121 y 127 del Orden del
Día; volver a comisión, con preferencia de 14 días, para la 15° sesión ordinaria, los
proyectos incluidos en los puntos 74, 75, 76, 84, 89, 96, 106, 109 al 112, 116, 122
y 123 del Orden del Día, y volver a comisión, con una preferencia de 21 días, para
la 16° sesión ordinaria, a los proyectos que obrantes en los puntos 1 al 4, 6, 8 al 16,
19 al 27, 30 al 73, 79, 80, 102, 104, 113, 117, 124 al 126, 128 y 129 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

-6Sr. Presidente (Calvo).- Se leerá por Secretaría la moción de tratamiento sobre
tablas del despacho emitido por las Comisiones de Salud Humana; de Prevención,
Tratamiento y Control de las Adicciones y de Legislación General, dictaminando
acerca del proyecto 32398/L/21, compatibilizado con los proyectos 31868/L/20 y
29563/L/19, adhiriendo a la Ley nacional 27.350 de Uso Medicinal del Cannabis.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 32398/L/21, iniciado por el Poder
Ejecutivo provincial, que se compatibiliza con los proyectos de ley 29563/L/19 y
31868/L/20, adhiriendo a las disposiciones de la Ley nacional 27.350, de Uso
Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados.
Saludo a usted atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial
–Ocupa la Presidencia señor el Presidente
Provisorio, legislador Oscar González.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria se solicitó autorización
para proyectar fotografías, documentos de PowerPoint y videos en la
fundamentación de distintas posturas sobre estos proyectos, autorización que
pongo a consideración del Pleno.
Los que estén por la afirmativa respecto de la proyección de imágenes y
videos durante este debate, sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora Julieta Rinaldi.
Sra. Rinaldi.- Señor presidente, señores legisladores y señoras legisladoras: se ha
puesto a consideración de este Cuerpo del proyecto 32398/L/21, iniciado por el
Poder Ejecutivo provincial, que dispone la adhesión a la Ley nacional 27.350, de
uso medicinal del cannabis y sus derivados, su reglamentación y demás normas
complementarias.
Esta iniciativa ha sido compatibilizada con los proyectos 29563/L/19 y
31868/L/20, impulsadas por diferentes bloques que integran este Cuerpo, entre
ellos, el bloque de Hacemos por Córdoba, de la Coalición Cívica ARI, del MST
Nueva Izquierda, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y de la Unión Cívica
Radical. Creo que este es el primer punto a resaltar: es muy importante la
confluencia y el consenso entre los diversos bloques políticos sobre un mismo tema
a regular, en línea con lo dispone el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo
provincial.
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Para comenzar, como en esencia lo que debatimos es un proyecto que
postula la adhesión a una ley nacional, por supuesto, debo referirme brevemente a
esta norma, a la Ley 27.350, que fue aprobada en el año 2017 por el Congreso de
la Nación y establece el marco regulatorio para la investigación médica y científica
del uso medicinal, terapéutico y paliativo del dolor respecto de la planta de cannabis
y sus derivados.
Esa norma establece, desde su primer artículo, que su objetivo es garantizar
y promover el cuidado integral de la salud, a cuyo fin crea el Programa Nacional
para el Estudio e Investigación del Uso Medicinal del Cannabis, para establecer
lineamientos de asistencia, garantizar el acceso gratuito al aceite de cannabis y sus
derivados, desarrollar evidencia científica, comprobar la eficacia, conocer los
efectos secundarios del cannabis, propiciar la incorporación voluntaria de pacientes,
promover asesoramiento y capacitación continua de profesionales de la salud, entre
otros.
La ley dispone que la autoridad de aplicación funcionará dentro del ámbito
del Ministerio de Salud de la Nación, que deberá coordinar con organismos
nacionales y provinciales la aplicación de la ley, celebrando los convenios
pertinentes con diversas instituciones y organismos.
También la ley nacional a la que nos estamos refiriendo está promoviendo
adherir y disponer la creación de un registro voluntario para la inscripción de
pacientes y sus familiares que se encuentren bajo tratamiento, siempre que sea
médicamente prescrito; ello, claro, de acuerdo con las patologías incluidas en la
reglamentación y en resguardo de la confidencialidad de dichos datos, con miras a
facilitar el acceso gratuito al aceite de cannabis.
Por último, la Ley Nacional crea un Consejo Consultivo Honorario siendo la
autoridad de aplicación de orden federal quien decide la integración efectiva de
dicho Consejo.
Esta ley fue, en su génesis, reglamentada mediante el Decreto 738 de 2017,
que luego fuera sustituido por el decreto vigente, el Decreto 883 de 2020, que amplió
las posibilidades de aplicación y objetivos de la norma y que, por cierto, era
reclamado por diversos y numerosos sectores de la sociedad.
La reciente reglamentación vino a dar respuesta a una sitaución que en la
práctica cotidiana ya se había anticipado; quienes padecían dolores que podían ser
sosegados con el aceite de cannabis y practicaban el cultivo, asumiendo un riesgo
de condena penal merced a la reglamentación anterior, más allá de que la Corte
Suprema y diversos tribunales inferiores, en línea con aquella, habían ya asentando
en relación a la tenencia para uso personal desde el mentado caso Arriola allá por
el 2019.
Lo cierto es que la irregularidad en la que se encontraban quienes recurrían
a esta práctica en la búsqueda desesperada de un alivio evidenciaba el desemparo
y la necesidad de que el Estado garantizara el acceso a este medicamento. Esta
clandestinidad no sólo operaba en relación a los reparos penales de la práctica, sino
que, además, cercenaba preocupantemente, en un sentido amplio, el derecho a la
salud de todas estas personas obstaculizando el acceso a medicamentos de
elaboración supervisada por las autoridades competentes y restringiendo el acceso
a una atención médica adecuada que les permitiera controlar las cantidades y dosis
ingeridas.
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Como vemos frecuentemente en los ámbitos parlamentarios, a veces los
cambios sociales se anticipan a los cambios normativos y los cuerpos legislativos
tienen que dar una respuesta a la sociedad. Ese ha sido el caso de la mecánica del
autocultivo que, con el transcurso del tiempo, fue gerando redes y organizaciones
civiles que hoy gozan de reconocimiento jurídico y legitimación social,
organizaciones que luchan por el acceso a una calidad de vida digna de aquellos
que atraviesan por los momentos más dolorosos.
La última reglamentación en el orden nacional buscó, entonces, garantizar
de manera efectiva el acceso gratuito al aceite de cannabis y sus derivados a
quienes, efectivamente, lo requieran mediante la incorporación a un programa bajo
estándares de calidad y seguridad sanitaria.
Así se creó el Registro de Programas de Cannabis, REPROCANN, donde los
particulares pueden inscribirse para luego obtener la correspondiente autorización
para que las y los pacientes accedan al cultivo controlado de la planta de cannabis
y sus derivados, y ese es el punto importante. Porque no está en debate aquí la
libertad irrestricta de autocultivo, como creen algunas voces fugaces que he
escuchado. La norma nacional dispone quiénes y en qué casos pueden practicar el
cultivo sometido a un control estricto estatal, y para fines exclusivamente
terapeúticos.
Teniendo en cuenta que, precisamente, se apunta a paliar los intensos
dolores causados por diversas enfermedades que padecen ciertas personas es que
se admite que la inscripción pueda ser hecha por un familliar, por una tercera
persona o una organización civil autorizada. Es importante también aclarar que esto
sólo procede siempre y cuando el paciente cuente con una prescripción médica y si
se ha firmado el consentimiento informado correspondiente.
Es necesario tener presente que el tema que estamos abordando ha sido
objeto de un prolongado y fecundo debate en el ámbito del Congreso de la Nación,
quien en ejercicio de facultades delegadas en materia de salud ha dispuesto que el
cannabis puede ser utilizado medicinalmente, en la forma y las condiciones que
brevemente acabamos de referir. Y pongo énfasis en esto porque, precisamente, el
despacho que nos convoca hoy en este recinto implica centralmente la adhesión a
un marco normativo que ya ha sido, como dije, arduamente discutido en el Congreso
de la Nación.
Toca entonces a nuestra Provincia de Córdoba ver cómo, a partir de ese
marco al que proponemos adherir, tendremos en cuenta nuestras particularidades
y cómo se contemplan las peculiaridades locales.
Pero antes de referirnos a ello, señor presidente, quiero destacar que han
adherido a esta norma nacional, avanzando en algunos casos en reglamentaciones
específicas, las provincias de San Juan, Misiones, Chaco, Mendoza, Jujuy, Santa
Fe, Salta, Neuquén, Tucumán y La Rioja; mientras que otras han dictado normativas
de diversa jerarquía avalando el uso medicinal del cannabis e incorporando
directamente el aceite del cannabis en el vademecum provincial y a las obras
sociales o seguro de salud local. Nuestra Provincia, pionera en tantos ámbitos en
materia legislativa debía darse este debate.
También cabe señalar que esta línea que propone la regualción nacional va
de la mano con estándares internacionales en la materia. Decimos esto porque,
luego de una serie de recomendaciones iniciadas en el año 2017, en el ámbito de
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la Organización Mundial de la Salud, este organismo recomendó, al año siguiente,
eliminar el aceite de cannabis de la Lista IV, esto es la categoría más estrictamente
controlada, integrada particularmente por sustancias dañiñas con beneficios
médicos limitados, ello de acuerdo a lo dispuesto en la Convención Única de 1961
sobre Estupefacientes. También consideró que mantener el cannabis en ese nivel
de control restringiría gravemente el acceso y la investigación sobre posibles
terapias derivadas de la planta.
Luego, a partir de estas recomendaciones de la Organización Mundial de la
Salud, en diciembre del año pasado, la Comisión de Estupefacientes de Naciones
Unidas aceptó el cambio de clasificación del cannabis y reconoció expresamente
sus usos medicinales.
Debemos recordar, señor presidente, señores legisladores y legisladoras,
que estamos discutiendo un aspecto importante de la salud pública. Estamos
debatiendo un despacho que persigue facilitar a muchos de nuestros ciudadanos
que atraviesan momentos de arduos dolores el acceso a un producto que puede
calmar ese sufrimiento.
El tratamiento dispensado por los legisladores y legisladoras que nos hemos
preocupado y ocupado del tema ha sido directamente proporcional con su
relevancia. Permítame, señor presidente, contar cómo ha sido el largo trabajo
llevado a cabo entre todos los integrantes de las Comisiones de Salud; de
Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, y de Legislación General,
adelantando que desde las presidencias de las comisiones se tuvo siempre como
objetivo asegurar un amplio intercambio de ideas sin restricciones y fomentar el
debate escuchando a todas las voces y posturas que sabemos que existen sobre
este tema, en algunos casos discordantes, por cierto.
La finalidad fue y es siempre enriquecer la deliberación para lograr un texto
que alcance el mayor grado de consenso posible entre las distintas fuerzas políticas
que integran este Cuerpo. De esto se trata justamente la democracia, de poder
intercambiar libremente las ideas.
Para poder intercambiar libremente las ideas sobre este tema, debimos
escuchar a expertos. En las comisiones mantuvimos seis reuniones de trabajo, a lo
largo de las cuales hemos logrado con la participación de 18 expositores invitados
de diferentes sectores del gobierno, la sociedad civil y de los ámbitos académicos y
científicos.
Así, nos visitaron, en representación del Ministerio de Salud de la Provincia,
la doctora Susana Hernández Caffot, directora de Jurisdicción de Farmacias, y la
abogada Mariana Inés Figueroa, directora de Jurisdicción de Asuntos Legales,
quienes explicaron las proyecciones locales de la adhesión, la previsión dentro del
ámbito de la cartera de Salud para atender a las consecuencias prácticas que
implica la adhesión y la importancia de poner a la Provincia en línea con el resto de
las provincias, garantizando el acceso de nuestros ciudadanos al uso medicinal del
cannabis.
También fueron parte de nuestras reuniones numerosos actores de la
sociedad civil, tales como la presidente de la ONG “Mamá Cultiva Argentina”, Valeria
Salech, que viene bregando por la legalización del uso medicinal para atender a
niños, particularmente, con enfermedades severas y en muchos casos terminales;
el señor Daniel Landgren, cofundador y vocero de la asociación civil Comunidad
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Cannábica Córdoba; la licenciada Gabriela Richard Lozano, directora de la
Fundación ProSalud; el señor César Tapia, coordinador del Centro de Recuperación
de Adictos Asociación Civil Nuestra Señora de Luján, que, además, es director de
Prevención y Asistencia de las Adicciones de la Municipalidad de Río Tercero,
quienes expusieron, por supuesto, sus diversos puntos de vista sobre la materia.
Asimismo, el señor Nicolás Costa Magna, integrante de la Asociación Edith
Moreno Cogollos de Córdoba; el señor Sergio Moyano, por la Asociación Cannábica
Manuel Belgrano; la señora Analía Fernández, cofundadora de Feministas
Cannábicas Córdoba y profesional inscripta en el REPROCANN, como así también
la letrada Nadia Podsiadlo, abogada y especialista integrante de la Asociación
RESET - Política de Drogas y Derechos Humanos.
Participaron también en las reuniones de comisión numerosas
personalidades del ámbito académico y representantes de colegios profesionales
tales como María Cecilia Díaz, doctora y magister en Antropología Social, licenciada
en Historia e investigadora del CONICET; Germán Gustavo Daniele, presidente del
Consejo de Farmacéuticos de Córdoba; el doctor Sebastián Palermo, médico
cirujano con formación en Psiquiatría, especializado en terapia cognitiva; el doctor
Federico Racca, asesor médico en ANMAT y profesor de distintas cátedras en la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba. También estuvieron
presentes el señor Vicedecano de la Facultad de Psicología de la Universidad
Nacional de Córdoba, doctor Raúl Gómez, licenciado en Psicología y doctor en
Ciencias de la Salud; el doctor Andrés De León, presidente del Consejo Médico de
Córdoba y el doctor Vignolo, integrante también de dicha entidad.
Como puede advertirse, los invitados han sido muchos, y quiero aprovechar
la oportunidad para agradecer a todos los legisladores y legisladoras que
participaron en cada una de las reuniones por sus esfuerzos y dedicación en este
tema.
Hemos escuchado exposiciones de expertos propuestos por todos los
bloques que integran esta Legislatura. La pluralidad y la amplitud ha sido la regla de
trabajo de nuestras comisiones para abordar esta temática.
Como resultado de este profuso trabajo mancomunado, los integrantes de
las comisiones donde se han compatibilizado los tres proyectos existentes, luego
de recibir la opinión de todos los expertos, es que se arribó a un despacho favorable
que prevé, en el 1º artículo, adherir a la Ley Nacional 27.350, su reglamentación y
demás normas complementarias.
En el artículo 2º, se establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio
de Salud de la Provincia o el organismo que lo sustituya en un futuro, actuando de
manera coordinada con la administración centralizada y descentralizada, en el
ámbito de sus respectivas competencias.
Receptando las sugerencias de diversos bloques, el artículo 3º dispone las
facultades de la autoridad de aplicación, quien podrá dictar protocolos de actuación,
celebrar convenios con el sector público y privado, con organizaciones de la
sociedad civil y con municipios y comunas de Córdoba, así como impulsar acciones
para cumplir con la norma.
En el artículo 4º, se crea el Consejo Consultivo Honorario de la Provincia de
Córdoba con carácter no vinculante, cuya integración, atribuciones y demás
aspectos que hagan a su funcionamiento serán establecidos por vía reglamentaria.
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Es importante destacar que tanto la autoridad de aplicación como este
consejo local podrán trabajar bajo el paraguas del marco normativo nacional, al cual
se adhiere, pero poniendo el foco en las particularidades que la realidad de nuestra
provincia exija.
Contar con un organismo de consulta propio implicará, sin duda, un impulso
adicional para la investigación científica orientada a los usos terapéuticos del
cannabis, en pos de garantizar el acceso regulado a las terapias de forma segura e
informada para todos los usuarios y usuarias.
La salud de los cordobeses es una prioridad en este gobierno, y el proyecto
impulsado por el Poder Ejecutivo es una muestra de ello, y la deliberación plural ha
sido la prioridad de las comisiones que hemos trabajado en estos proyectos.
El despacho cuya aprobación solicitamos, señor presidente, es precisamente
fruto de esa práctica deliberativa amplia y del trabajo mancomunado de muchos de
los legisladores en este recinto.
Por estas razones, señor presidente, solicito a mis pares el acompañamiento
y aprobación del proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Creo que la legisladora Rinaldi ha desarrollado con bastante claridad los
alcances de esta ley.
A mí me interesa profundizar en cómo llegamos hasta acá. Creo que el
recorrido que se ha hecho con el cannabis medicinal en nuestro país y la lucha que
dieron las organizaciones cannábicas es fundamental para comprender lo que hoy
estamos debatiendo.
La Ley 27.350 no salió de la nada, lógicamente, fue el producto de años de
lucha de estas organizaciones y, por supuesto, de miles de familias. Estas
organizaciones y estos sectores fueron los que alertaron sobre el carácter restrictivo
del primer decreto reglamentario, que reducía drásticamente el universo patológico
y la posibilidad real de acceso, dejando sólo incluidas a las personas que
participaban en investigaciones en torno a la epilepsia refractaria, y con la lucha
permanente conquistaron un nuevo decreto reglamentario mucho más progresivo,
que es el 883, en noviembre del año pasado.
Una de las cosas fundamentales de esta reglamentación es que impone a las
obras sociales la obligación de cubrir el tratamiento de cannabis medicinal; eso junto
a otro aspecto fundamental que es la ampliación del universo patológico.
Otro punto muy importante que incluye este decreto es el de la producción
estatal, a través del CONICET y el INTA como entes autorizados para el cultivo, y
de todos los laboratorios nucleados en la Agencia Nacional de Laboratorios
Públicos. Este es, sin duda, un aspecto que hay que fortalecer y profundizar y, en
nuestra provincia, es importante que se ponga toda la capacidad que tenemos al
servicio de producir cannabis de calidad, accesible para todos los que lo necesiten.
Por supuesto, la habilitación y regulación del autocultivo y del cultivo solidario
es el otro eslabón fuerte de esta reglamentación que legaliza aquello que las familias
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ya vienen haciendo para poder garantizar el bienestar, para poder mejorar su
calidad de vida, ya que esto evita su criminalización.
Todos estos avances, como dije antes, se los debemos a quienes durante
todo este tiempo nunca bajaron los brazos y presionaron para ampliar los alcances
de esta ley.
En Córdoba, el decreto reglamentario fue un motivo de celebración, pero, al
mismo tiempo, profundizó la preocupación porque nuestra Provincia seguía sin
adherirse y esto afectaba directamente el principio de igualdad de derechos que
tenemos en relación al resto de los habitantes de nuestro país.
Justamente por eso, junto a Feministas Cannábicas y otros sectores, y con
el apoyo de distintos bloques -esto es importante decirlo porque, si bien inicialmente
se presentó el proyecto desde las bancas de Izquierda, inmediatamente contó con
el apoyo y la adhesión de todos los legisladores y legisladoras de la Unión Cívica
Radical-, fue que presentamos el proyecto que hoy estamos tratando, por supuesto,
de manera compatibilizada con otras iniciativas del oficialismo.
Todo este recorrido muestra que si llegamos hasta acá fue gracias, como
dije, a las familias y a las organizaciones cannábicas. Por eso es tan importante que
puedan tener protagonismo pleno en todo el proceso de reglamentación y aplicación
efectiva de esta ley, porque son las que saben, son las que han estado en el día a
día, son las que han garantizado durante todo este tiempo el acceso, aun cuando el
Estado, en lugar de reconocerlas, las perseguía.
Por eso, desde nuestra banca hemos insistido mucho, en cada una de las
instancias de debate que hemos tenido, en la importancia de que se incorporara de
manera explícita en el articulado la conformación de un Consejo Asesor en la
Provincia, en el cual estas organizaciones tuvieran representación. Eso, tal como
dijo la legisladora, ha sido incorporado en el despacho final y, por supuesto, es algo
que celebramos.
Aunque también nos parecía importante que este consejo tuviera carácter
vinculante, en este aspecto no logramos el consenso necesario y, en ese sentido,
sí quiero decir que vamos a seguir muy de cerca todo el proceso de reglamentación,
para que realmente las familias y organizaciones estén representadas como
corresponde y sean tenidas en cuenta.
Así como ha habido estos sectores que han propiciado la adhesión, también
ha habido otros que se han opuesto y, desde nuestro parecer, han tirado
argumentos que desviaban el eje de discusión con el objetivo último de que la ley
no saliera o que saliera con un alcance muy limitado.
La expresión más grave de esto fue el comunicado que sacó la iglesia a
través de la Pastoral, pero los argumentos que ahí se vierten son argumentos muy
similares a los que se escucharon también en las comisiones, fueron parte del
debate, y por eso voy a hacer una breve referencia.
En su comunicado, la Pastoral habla de premura en el debate y, la verdad es
que es bastante insólito escuchar esto, porque estamos adhiriendo a una ley
nacional que fue aprobada en el año 2017, y como ya se dijo en múltiples
oportunidades, Córdoba prácticamente está llegando última a la adhesión, porque
sólo queda Formosa sin adherir en todo el país. Por lo tanto, lejos de apurarse el
debate, se puede decir, por el contrario, que se ha perdido un tiempo muy valioso
para las familias y usuarios que aún hoy siguen esperando respuestas.
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Por otro lado, dicen estar a favor de la investigación del cannabis medicinal,
pero que no se debería regular mucho más que eso. Al respecto hay que decir que
la investigación sobre el cannabis y sus propiedades terapéuticas se viene
desarrollando desde hace muchísimo tiempo, y nuestro país adhirió a la
investigación médica del cannabis en el año 1968; 50 años de investigación no
parecen poco tiempo, son justamente estos años los que arrojaron las evidencias
que hoy existen y que son tan útiles para miles de familias usuarias del cannabis
medicinal.
Por supuesto, nadie pone en duda la necesidad de continuar y profundizar la
investigación y, por eso, ese es uno de los ejes centrales también de esta ley a la
cual estamos adhiriendo hoy.
Se dijo también que con esta adhesión y con la regulación del autocultivo
estamos habilitando el uso de una droga que es la principal droga puente -como se
dice- hacia otras sustancias más peligrosas. Lo primero que hay que decir es que
no es lo mismo cannabis que marihuana; segundo, hay que decir -es de público
conocimiento, por lo menos desde nuestra banca- que estamos por la legalización
total del cannabis para todo tipo de uso. Ahora, no es lo que estamos discutiendo
hoy, y ni siquiera este es el ámbito en el cual podemos discutirlo; la legalización total
el cannabis y la marihuana requiere de un debate nacional que, por supuesto,
esperamos que pueda darse rápido porque es un hecho que el paradigma
prohibicionista ha fracasado rotundamente. Pero -como digo- este no es el ámbito
ni es lo que se está discutiendo hoy.
Igualmente, creo que es clave desmentir algunas cuestiones, no sólo porque,
como dije antes, fue parte del debate y seguramente hoy va a ser también retomado
en algunas de las intervenciones, sino porque muchas de las cosas que se dicen se
utilizan como una forma de estigmatización que, luego, dificulta mucho la vida a las
personas que necesitan del cannabis para mejorar su salud.
Entonces, es importante decir que la marihuana no es ni por cerca la principal
droga puente, como se dice. Hay estudios muy serios hechos al respecto donde se
comprueba que es el alcohol, en primer lugar, la sustancia de mayor consumo en
los jóvenes y, además, la sustancia más peligrosa y que, como todos sabemos, está
completamente legalizada.
Estos estudios concluyen que el 25 por ciento de la población adolescente
en nuestro país estaría en riesgo de desarrollar un consumo problemático de
alcohol, mientras que sólo un 1,5 por ciento estaría en riesgo de desarrollar un
consumo problemático de marihuana.
También se dijo que en aquellos países donde se ha legalizado el cannabis,
el consumo problemático de marihuana había aumentado, y la realidad es la
opuesta. En aquellos países no sólo no aumentó el consumo, sino que, además, se
pudo combatir de manera más efectiva a las verdaderas redes de narcotráfico.
Entonces, intentan, desde este lugar, cuestionar el autocultivo, entre otras
cosas, también desde una supuesta preocupación por la calidad de los aceites que
se consumirían y la automedicación. Y, justamente, lo que estamos haciendo con
esta ley es evitar las complicaciones que hoy tienen las familias al tener que
garantizarse su propio medicamento con la ausencia total del Estado y, no sólo eso,
sino que, además, siendo perseguidas.
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Entonces, con esta ley los usuarios autocultivadores van a poder contar con
capacitación, van a tener una prescripción médica y van a poder producir aceite de
calidad que mejor se adapte a sus necesidades.
El autocultivo -es importante decirlo- no es un capricho porque, además, es
la herramienta que le permite a las familias y usuarios contar con el aceite en
momentos difíciles -ni hablar ahora en la pandemia- y no quedar a merced de
algunos pocos laboratorios y especuladores que, obviamente, no tienen ningún
criterio humano, sino que persiguen la lógica de la ganancia.
Entonces, lo que estamos debatiendo hoy es una cuestión de salud pública
porque se trata del acceso a un tratamiento beneficioso para múltiples
padecimientos y enfermedades; es también una cuestión de justicia social porque
la calidad de vida de una persona no puede depender de la capacidad de esa
persona de pagar algo y, por eso, es el Estado el que debe garantizar el acceso
gratuito para quienes no cuenten con cobertura de salud, y es, sobre todo, una
cuestión de derechos humanos porque todos y todas tenemos el derecho a poder
elegir el tratamiento más adecuado para nuestro propio cuerpo, sin ser por eso
perseguidos y criminalizados.
Había pedido autorización para proyectar un video muy breve porque me
pareció que sumaba al debate y nos ahorraba algunas cosas. Escuchar en primera
persona los múltiples padecimientos y dificultades que tienen muchas familias sirve
para terminar de dimensionar la importancia de lo que hoy estamos discutiendo. La
verdad es que es una pena que no se haya permitido proyectar esto y, en lo personal
me deja un sabor amargo, a pesar de lo positivo de lo que estamos votando, porque
creo que la Legislatura tiene que ser un espacio abierto a la sociedad que
representamos. De hecho, si no fuera por la pandemia, tendrían que estar hoy
presentes acá muchas de estas personas y referentes que están esperando, que
están expectantes de esta ley; como eso no se podía, me parecía que
simbólicamente estaba bueno representar con un testimonio los miles de
testimonios que sabemos que existen.
No tengo mucho más que agregar, simplemente, quiero decirles, señores
legisladores, señoras legisladoras, que hoy tenemos la oportunidad de hacer que
Córdoba tenga un dolor menos y una libertad más.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Paleo.
Sra. Paleo.- Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero dejar consignado el voto afirmativo del bloque Juntos
por el Cambio con relación a los proyectos en tratamiento.
Como ya se ha dicho por las legisladoras preopinantes, este despacho
compatibilizado es fruto del trabajo de tres comisiones, en las que se pudo debatir
y elaborar un texto unificado.
Quiero destacar, en este punto, la tarea que se llevó adelante escuchando a
los diferentes representantes de diversas instituciones y del ámbito académico, que
permitieron no sólo pensar en nuevas maneras de abordar la temática, sino también
enriquecer el debate y nutrir el texto que finalmente estamos tratando en el día de
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hoy, y que no se parece tanto a los proyectos originales, sino que se ha permitido
que sea enriquecido con los aportes de los diferentes legisladores y de quienes
participaron desde las instituciones en el debate.
Cuando, como presidenta de la Comisión de Adicciones, solicité que los
proyectos fueran girados también a esa comisión, lo hice con la absoluta convicción
de que, si bien lo que estamos debatiendo es una cuestión de salud pública, el límite
con la temática de adicciones es difuso en algunos aspectos y, como comisión, era
importante ser parte del debate y el tratamiento de este tema, incluso, para poder
distinguir con mayor grado de precisión cuándo hablamos de adicciones y cuándo
no.
Voy a señalar brevemente tres aspectos positivos que queremos destacar
del texto que está puesto a consideración. En primer lugar, estamos -como ya se
dijo- debatiendo la adhesión a una ley nacional que fuera sancionada en el año
2017, y que en el Congreso fue sancionada por unanimidad. Este dato no es menor,
porque implica que hubo un consenso generalizado en aquel Cuerpo, en ambas
Cámaras, para llegar a un texto consolidado, que fue la ley a la que hoy Córdoba
pretende adherir.
Por otro lado, es un tema que, como ya se dijo, tampoco es nuevo. En el
mundo se avanzó sobre esta problemática en diferentes países: Israel, Canadá,
Chile, Uruguay, Colombia, México y la mayoría de los estados de Estados Unidos,
aunque, obviamente, cada uno con diferentes regulaciones.
Casi todas las provincias argentinas ya han adherido o regulado de manera
autónoma la temática del cannabis, de manera que plantearnos, en el 2021, si
corresponde o no adherir a esta ley es casi una pregunta retórica.
Un segundo aspecto que quiero señalar es que celebramos la incorporación
en el texto de la ley de un Consejo Consultivo propio; no es sólo una adhesión a
una ley nacional, sino una propuesta local que, seguramente, va a mejorar el
estudio, la investigación y los avances científicos que puedan hacerse desde
Córdoba.
Conociendo el potencial con que cuenta nuestra provincia por su calidad
profesional, y a partir del trabajo mancomunado que se pueda realizar en este
Consejo Consultivo, seguramente, podrán darse grandes pasos en el desarrollo del
conocimiento que se tiene sobre las utilidades terapéuticas, liderando desde nuestra
provincia los estudios que a futuro permitan obtener más y mejores resultados.
El tercer y último punto destacable que queremos señalar se vincula a lo que
implica, en materia de salud pública, avanzar con esta propuesta y, si bien ya se ha
dicho, corresponde señalar que la necesidad de miles de cordobeses que utilizan el
aceite de cannabis como tratamiento complementario para aliviar sus dolencias es
lo que nos trae hoy a este recinto.
Hablamos de personas en tratamiento por VIH, de pacientes oncológicos,
niños con diferentes tipos de epilepsia y encefalopatías, que hallaron en el cannabis
una alternativa a las limitaciones a la medicina hegemónica.
La evidencia científica existe, y también existe la evidencia empírica,
conformada por muchos testimonios de madres que lograron bajar la cantidad de
convulsiones de sus hijos, pacientes que pudieron aliviar su dolor crónico, incluso,
mejorar su estado de ánimo y apetito, como así también disminuir el uso de
medicaciones derivadas de los opioides.
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-Ocupa la Presidencia la señora Vicepresidenta,
legisladora Natalia De la Sota.
Que Córdoba pueda hoy adherir a la ley implica dar respuesta, desde el
Estado, a esos cordobeses que han tenido que recurrir a la clandestinidad y el
desconcierto de la desregulación, por un producto de dudosa procedencia y calidad,
sin precios de referencia y sin controles adecuados.
Señora presidenta: más allá de estos puntos que ya he señalado, y que son
el fundamento por el cual desde nuestro bloque acompañamos esta iniciativa, no
podemos dejar pasar algunos aspectos que nos preocupan y queremos señalar.
Por un lado, la imperiosa necesidad de que la reglamentación sea exhaustiva
y minuciosa para dar absoluta certeza sobre los temas que no se han precisado.
Esto es clave, por ejemplo, para garantizar que los tratamientos que se brinden sean
eficaces y seguros y poder tener certeza sobre la procedencia, calidad y
composición de los productos que les sean administrados a los pacientes.
También es importante no perder de vista el control, porque nuestra intención
es, justamente, que no queremos que, bajo el argumento de garantizar el acceso a
la salud integral, se deje abierta la puerta a situaciones que en vez de promover
hábitos saludables impliquen exactamente lo contrario.
Esta regulación que se promueve, para cumplir sus objetivos requiere,
indefectiblemente, de procedimientos claros, avalados y de la intervención de la
autoridad de control.
No podemos dar por sentado que con la mera inscripción en el
REPROCRANN todo queda inmediatamente habilitado y regulado; muy por el
contrario, es justamente allí donde empieza la labor más importante y más difícil
para la autoridad de aplicación. Va a ser responsabilidad de la ciudadanía y del
Gobierno como garante para que estas buenas intenciones no sean avasalladas por
otro tipo de intereses y especulaciones.
Reitero, señora presidenta: entendemos que el objetivo, el espíritu y la
intención de esta ley es dar respuesta a una problemática de salud pública; no es
una cuestión de adicciones. Sin embargo, esa afirmación va a ser válida siempre y
cuando la autoridad de aplicación entienda que esto es una regulación y no una
legalización de cualquier tipo de práctica para cualquier uso del cannabis. Esto
implica responsabilidad en el accionar, en el control y también en la comunicación.
Por último, acompañar este proyecto no significa desconocer que el flagelo
de las adicciones en general, y de las drogas en particular, está golpeando muy
fuerte a la provincia de Córdoba. Sabemos que las soluciones no son sencillas y
requieren de acciones integrales y transversales a las que, desde nuestro rol de
oposición, por supuesto, estamos absolutamente dispuestos a sumarnos y
colaborar, porque entendemos que, como sociedad, tenemos que dar respuesta
juntos.
Cada vez son más los cordobeses que transitan situaciones de consumos
problemáticos, y cada vez a más temprana edad. No podemos mirar para otro lado
sólo porque la realidad de las drogas sea dolorosa; justamente, esa Córdoba que
nos duele es donde tenemos que enfocar todas nuestras energías y esfuerzos para
trabajar codo a codo.
15

También entendemos que no podemos, amparados en el argumento cierto
de que tenemos un grave problema con las drogas, privar del acceso a la salud
integral a quienes requieren del uso medicinal del cannabis.
Desde el bloque de Juntos por el Cambio, acompañamos esta iniciativa para
adherir a la Ley Nacional de Uso Medicinal del Cannabis, para dar respuesta a los
miles de cordobeses que lo están esperando y lo vienen reclamando, y con la
convicción absoluta de que aún restan muchos puntos de debate pendientes y que
nuestra tarea será controlar el accionar de la autoridad aplicación y velar por el
estricto cumplimiento de la ley y sus objetivos.
Entendemos que este es un paso importante en el camino para legislar a
favor del acceso a la salud integral como un derecho y no como un privilegio para
unos pocos.
Nada más, señora presidenta.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Gracias, legisladora Paleo.
Tiene ahora la palabra la legisladora Garade Panetta.
Sra. Garade Panetta.- Gracias, señora presidenta.
En nuestro carácter de coautores de uno de los proyectos presentados en
referencia al tema, que es parte del despacho de comisión y, además, es integrante
del proyecto unificado sometido a consideración, desde la Unión Cívica Radical
apoyamos la adhesión a la Ley Nacional 27.350 y su reglamentación porque, con
su aprobación, Córdoba se suma a la ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las 21
provincias argentinas que ya adhirieron a esta normativa nacional.
Venimos a ratificar la necesidad de que se desarrolle y profundice la
investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus
derivados, y lo hacemos en el marco de que ya, en el año 2018, los expertos de la
Organización Mundial de la Salud recomendaron eliminar el cannabis y el aceite de
cannabis de la Lista IV, que es la categoría más estrictamente controlada -como lo
señaló la legisladora Rinaldi-, en la Convención Única de 1961, sobre
estupefacientes. Para entender un poco mejor esto, recordemos que esta Lista IV
está integrada por las sustancias dañinas y con beneficios médicos limitados; ello
es así porque los expertos consideraron que mantener al cannabis dentro de esa
lista restringiría gravemente el acceso y la investigación sobre posibles terapéuticas
derivadas de la planta.
La composición química de los aceites y de otros derivados del cannabis
varía de manera importante según la variedad de la planta de la que se obtienen,
como así también de las características del suelo donde haya sido cultivada, la
temperatura, el tipo y la cantidad de luz, el momento de recolección, el proceso de
secado y el método que se usa para la extracción.
Estudios realizados determinaron que la planta de cannabis produce al
menos 90 compuestos, conocidos como cannabinoides, que pueden encontrarse
en distintas cantidades y proporciones en los productos destinados al uso
terapéutico.
Desde lo personal, entiendo que no podemos desconocer el carácter
estrictamente humanitario que reviste el profundizar las investigaciones que tienen
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base en el uso medicinal y terapéutico del cannabis; inicialmente, como un paliativo
del dolor en las primeras fases, en las que se ha avanzado para investigar también
sus cualidades curativas de algunas severas enfermedades.
Por ello, es indispensable que, desde lo público estatal, se orienten todas las
acciones y gestiones necesarias para el abordaje de este tema.
En este contexto, no podemos tener un panorama acotado para que sólo
puedan proceder a su uso restrictivo aquellas personas con un determinado nivel
económico. Por eso, entendemos que lo que se encuentra en tratamiento en esta
sesión no es una simple adhesión a la Ley Nacional 27.350, sino que este paso que
damos adelante desde la provincia de Córdoba para que, como lo establece el
artículo 5° de la norma, sea la autoridad de aplicación el Ministerio de Salud de la
Nación, en coordinación con los organismos públicos provinciales, los que permitan
promover e integrar el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso
Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados y Tratamientos no
Convencionales, todo esto bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación.
No desconozco ni soy ajena a las preocupaciones de los padres, familias y
amigos de pacientes que son adictos al cannabis, o popularmente llamado
marihuana, porque he integrado el debate de la comisión donde se ha puesto de
manifiesto la adicción a este tipo de sustancias. Pero hay que dejar bien aclarado
que ese consumo está dentro del llamado uso no deseado o indebido de este tipo
de sustancias, el cual merece un debate especifico y de programas de ayuda para
su tratamiento.
Pero, en esta instancia, no podemos no ver o aceptar que el uso medicinal
del cannabis tiene muchos beneficios, y hay un campo de conocimiento enorme que
se abre con él; podemos investigar, desde el punto de vista médico científico, su
utilización medicinal para paliar el dolor e, incluso, curar enfermedades. Por ello,
entendemos que esta investigación y su utilización deben efectuarse con un estricto
control estatal.
Así, en el rol esencial que debe cumplir el Estado en sus distintas esferas,
mediante el Decreto Reglamentario 883 de 2’020, se ha creado el REPROCANN,
con la finalidad de registrar y autorizar a los pacientes que acceden a través del
cultivo controlado a la planta de cannabis y sus derivados como tratamiento
medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor; en el mismo deben inscribirse los
pacientes que pretendan ser autorizados para que por sí mismos, por un familiar,
por una tercera persona o una organización civil autorizada por la autoridad de
aplicación, puedan efectuar este tipo de cultivos.
La norma también autoriza a que el CONICET y el INTA cultiven cannabis
para la producción del aceite medicinal y para la investigación científica; de hecho,
dispone de partidas presupuestarias para el desarrollo de semillas, cultivos,
estudios científicos de investigación y expendio.
En consecuencia, la utilización medicinal del cannabis, como cualquier otro
fármaco, requiere de exhaustivos controles que determinen, entre otras cosas, su
calidad, identificación, pureza, potencia y estabilidad para garantizar su seguridad
e indicar, por ejemplo, su dosificación.
Por último, señor presidente, deseo que en esa amplia participación y control
del Estado, que entendemos insustituible, sería oportuno seguir políticas de gestión
señeras en la materia, como la de Santa Fe, que, tras un trabajo sostenido en el
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tiempo y bajo la certificación del Ministerio de Salud de la Nación, y vitales controles
para la correcta utilización del cannabis como medicina, comenzarán a ser
desarrollados en el Laboratorio de Control de Calidad de Medicamentos de la
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral
que, con una amplia trayectoria en este reconocido espacio, trabajan desde hace
algún tiempo en el desarrollo de una plataforma tecnológica destinada a la
determinación de la composición química de aceites, extractos y otros derivados del
cannabis para uso medicinal que le permitirá, entre otras cosas, verificar que los
productos derivados del cannabis contienen los activos necesarios y son seguros
para su consumo.
Como lo he reseñado en mi exposición, entendemos que el control estatal es
insustituible y, por ello, pese a los pedidos efectuados en la comisión respecto a que
cualquier sustitución del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba como
autoridad de aplicación de la ley provincial, siempre recaiga en un organismo público
que se encuentre bajo la órbita estatal, con conducción de funcionarios públicos por
la responsabilidad gravada que tienen tales personas en el caso de uso indebido de
la investigación y uso medicinal del cannabis, a lo cual se han expresado por la
negativa los restantes miembros de la comisión.
Por ello, vamos a votar afirmativamente en general la presente ley, y no
vamos a acompañar el artículo 2º del presente proyecto, que faculta la delegación
del carácter de autoridad de aplicación en algún organismos privado o semipúblico,
como son los colegios profesionales, razones que justifican el no acompañar el
artículo 2º, en cuanto a las facultades de delegación, por entender que la función de
control estatal es insustituible.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Gracias, señora legisladora.
Se va a tener en cuenta, entonces, su abstención del artículo 2º.
Sra. Garade Panetta.- No, vamos a votar todo el bloque en contra.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Sí, su abstención en el voto, en particular, del artículo
2º. Perfecto.
Tiene la palabra el señor legislador Franco Miranda.
Sr. Miranda.- Gracias, señora presidenta.
Hoy iniciamos, en Córdoba, una nueva etapa sobre el uso medicinal de la
planta de cannabis. Queda atrás la clandestinidad obligada que implicaba para un
gran número de personas procurarse su medicina; se traspasa, también, la barrera
que limita a aquellos que no tienen recursos económicos para obtenerlo. Además,
comienza a resolverse, de esta manera, un problema que tiene profundas raíces
discursivas, que se nutren de tabúes, de estigmas, de ignorancias o simples
indiferencias, a veces, porque muchas veces también hay que estar cerca de
aquellos que padecen alguna dolencia y ver lo que tienen que hacer para conseguir
su medicina.
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En Córdoba, miles de personas que usan el aceite de cannabis podrían
proveérselo de una manera más sencilla y el Estado, en este caso, brindará
información veraz y garantizará su acceso.
Esta ley que vamos a sancionar implica un hecho concreto, pero también un
hecho cultural. La ley que sancionamos goza de un amplio consenso, que se vio
reforzado con el impulso del Poder Ejecutivo al enviar un proyecto de adhesión a la
Ley nacional 27.350 -como aquí se mencionó-, sobre Investigación Médica y
Científica del Uso Medicinal del Cannabis y sus Derivados, su reglamentación y
demás normas complementarias, porque, si no, no podría ser.
Este dictamen no fue construido de un día para el otro, este no ha sido un
tratamiento exprés, como se mencionó, este es un trabajo a conciencia realizado
por un grupo numeroso de usuarios y usuarias y organizaciones de usuarios de
cannabis medicinal a lo largo de décadas.
También hicieron sus aportes personas de la ciencia muy comprometidas con
la sociedad, con espíritu crítico; desde las comisiones recibimos las experiencias de
investigación de profesionales reconocidos en cada área del campo de la Medicina,
de la Farmacología, de la Química, de la Psicología y de la Antropología, que por
unanimidad destacaron la necesidad de regularizar esta situación que, a las claras,
en nuestra Provincia estaba en grises.
Debo destacar también al grupo de legisladores y legisladoras que
impulsaron y acompañaron el proyecto que restablecimos al comienzo de esta
segunda gestión en la Unicameral. Dentro de ese grupo de legisladores, podemos
distinguir –y hago honor a la verdad– al legislador mandato cumplido Ezequiel
Peressini, que con muchísima amplitud y generosidad nos encomendó dar
continuidad a este proyecto que acompañamos desde un primer momento, allá por
el año 2019, cuando aún en la Argentina se debatía en el marco de aquella ley del
año 2017 y su reglamentación restrictiva, que no era amplia, que complicaba a
aquellos usuarios necesitados, a aquellos pacientes que tenían que recurrir a
burocracias y a altos costos, a vaya saber qué calidad.
Los proyectos ingresados –y que compatibilizamos en sucesivas reuniones
de las Comisiones de Legislación General, de Salud y de Prevención de las
Adicciones– incorporan, además de la adhesión a la ley nacional, un elemento
fundamental, que es el Consejo Consultivo Honorario de la Provincia de Córdoba,
como bien lo mencionó la legisladora Echevarría.
Este Consejo Consultivo es un consejo asesor porque –como ya se sabe– en
el último tiempo, casi todos los días, se puede leer algún análisis sobre el avance
del cannabis medicinal en el mundo. En las revistas científicas hay alrededor de
cien publicaciones por mes acerca de las distintas investigaciones, y es importante
que la Provincia de Córdoba pueda contar con una herramienta propia; nuestra
Provincia es grande, está dividida en 426 municipios y comunas, y necesitamos
llegar a todos lados, incluso a los rincones del interior, porque allí también hay
dolencias, allí también hay reclamos y allí también teníamos que crear este derecho.
Los proyectos en los que se basó este debate tienen origen en los años 2019,
2020 y 2021, y las organizaciones que, a través de su trabajo en la investigación,
en el cultivo, así como en las calles reclamando por su legalidad, aportaron el
sustrato esencial de este proyecto.
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El proyecto que presentamos en 2019 tenía 10 mil firmas, que habían sido
producto del grupo de trabajo conformado por los legisladores que mencioné, que
amparaban esta lucha, pero que también buscaban este derecho. Obviamente, en
el año 2019, la aplicación de la Ley nacional 27.350 –típica ley marco– estaba a
cargo de la Secretaría de Salud de la Nación; su decreto reglamentario era más bien
laxo, y sólo accedían al aceite de cannabis aquellas personas que padecían un solo
tipo de patología, indicado sólo por dos especialidades médicas, fabricado en el
exterior y, por lo tanto, al alcance de quienes podían pagarlo; era una cuestión
exclusiva y no inclusiva. En la realidad, venía sucediendo otra cosa, pues usuarios,
organizaciones y científicos integraban redes para proveerse de esta herramienta
terapéutica.
Esta injusta situación motivó el proyecto de ley que acompañé desde el
principio. Propusimos que el Estado cordobés debía garantizar el acceso seguro al
aceite de cannabis medicinal, porque el Estado nacional no lo estaba haciendo;
además, debía crear un ámbito de vinculación entre usuarios y la comunidad
científica, y reiterarlo de la ilegalidad, pues estamos hablando de medicina probada
y en constante actualización por los más prestigiosos centros de investigación del
mundo.
En el año 2020, la situación legal y jurídica cambió con el Decreto 883, del
año 2020, que establecía, casi con exactitud, esto que venían reclamando los
usuarios, usuarias y organizaciones de usuarios, y que reflejaba el proyecto que
habíamos ingresado.
En ese sentido el Estado nacional garantizó el acceso a través de la
producción de aceites de cannabis medicinal de origen nacional, a través de los
organismos autorizados y del cultivo para sí; operativizó, además, el Consejo
Consultivo Honorario y el Registro de Productores de Cannabis que sólo pueden
hacerlo a través de la indicación médica.
Muchas de estas organizaciones acompañaron también la iniciativa de las
legisladoras Echevarría y Díaz García, ya que la necesidad de dar un marco de
legalidad aceleraba la necesidad de adherir a la Ley Nacional.
Con el proyecto ingresado de adhesión que envió el Poder Ejecutivo
provincial el debate se agilizó y se reimpulsaron los acuerdos y consensos para
adherir a la Ley nacional, incorporando en su articulado la creación de un Consejo
Consultivo Honorario cordobés.
De esta manera, el Poder Legislativo provincial inicia una nueva etapa donde
el esfuerzo estatal y de usuarios estará enfocado en producir evidencias científicas
para un mayor y más seguro acceso al cannabis medicinal, así como a un sinnúmero
de usos productivos y comerciales que otras provincias de la Argentina vienen
desarrollando exitosamente.
En esto disiento con algunas legisladoras y legisladores que me antecedieron
en el uso de la palabra: Córdoba no está llegando tarde, Córdoba no llega tarde a
este debate; a pesar de que la mayoría de las provincias hayan adherido a la ley
nacional o legislado con sus propias normas, hay dos aspectos fundamentales que
deben ser destacados. El primero es que el debate se produce luego de que la
Organización Mundial de la Salud recomendó eliminar el cannabis de la lista de
sustancias dañinas y, el segundo tiene que ver con un virtuoso nivel de diálogo de
todas las fuerzas políticas representadas en esta Legislatura.
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El proyecto compatibilizado que vamos a sancionar pretende dar respuesta
a una problemática de salud pública, cuya herramienta terapéutica ha derivado de
una planta estigmatizada y prohibida, y hoy queremos despejar dudas iniciando una
nueva etapa.
El objetivo de esta ley es el de establecer un marco regulatorio para la
investigación médica y científica de uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor
de la planta del cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado
integral de la salud.
Si bien las aristas de la discusión son múltiples, de las idas y vueltas del
debate decantan tres ejes o dimensiones particulares que voy a mencionar: la
dimensión clínico-terapéutica orientada por el análisis crítico de evidencias en
eficacia, seguridad, conveniencia; la dimensión calidad-accesibilidad, donde se
definen las recomendaciones y requisitos de buenas prácticas para cada nivel
productivo, autocultivo y cultivo asociativo, venta de magistrales en farmacias y
preparados farmacéutico-industriales, y garantía de accesibilidad a medidas de
calidad, y la dimensión salud pública, dedicada al estudio de distintas variables de
impacto para la generación de indicadores de salud pública que permitan el diseño
de políticas orientadas a potenciar los beneficios y minimizar los riesgos para el
conjunto de la ciudadanía; quizás, este eje -el de la salud pública- haya sido el que
más duda generó, y desde donde estamos dando una discusión.
Por un lado, aún faltan datos para evaluar consistentemente los efectos a
largo plazo en la legalización del uso medicinal del cannabis, lo que nos sugiere que
debemos mantener un ojo vigilante sobre los indicadores como prevalencia de uso
de cannabis al volante, uso concomitante de otras drogas, incidencia de trastornos
de uso de cannabis, e incidencia de psicosis vinculadas al consumo, entre otras.
Por otro lado, estos análisis preliminares sugieren beneficios que, a priori,
contradicen el sentido común, y deberemos permanecer observantes del desarrollo
de estos indicadores para comprobar en qué medida estos se reflejan en nuestras
realidades cotidianas.
Por último, pero no menos importante, hay que identificar con claridad
aquellas situaciones en las que el cannabis medicinal puede implicar un riesgo
concreto, para concentrarnos en el diseño de políticas focalizadas tendientes a
minimizar los riesgos y maximizar los beneficios.
El cannabis medicinal no es la marihuana ni el descontrol que muchos han
mencionado; debemos hacer un esfuerzo por visualizar esta diferencia porque con
esta ley le estamos garantizando un derecho a miles de cordobeses que transitan
enfermedades angustiosas. El aceite de cannabis en Córdoba ya no será
clandestino ni un lujo, legisladores y legisladoras, porque hoy se crea un derecho.
En este sentido, señora presidenta, quiero destacar la labor que se realizó en
el transcurso de este debate que se dio en las comisiones; fueron más de 19
participantes que pasaron -entre profesionales y organizaciones- en estos más de
6 encuentros en los que discutimos y los escuchamos, porque la política funciona
en esos espacios de discusión y de debate.
Quiero también, para finalizar, decirles y aportar algunos datos de los cuales
no hemos discutido y, quizás, en esto también nos tendríamos que concentrar hacia
adelante, algunos datos para entender el boom que vive la industria del cannabis a
nivel mundial.
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Las actividades vinculadas a este sector generaron 200.000 puestos de
trabajo en Estados Unidos. En Colombia, la consultora PwC estimó que se generan
17 empleos por hectárea de cultivos al aire libre y la inversión extranjera directa en
esta industria superó los 1.800 millones de dólares, en 2019. Un estudio de la
consultora Deloitte, para el gobierno canadiense, estimó una industria de más de
22.000 millones de dólares.
Uruguay ya realiza exportaciones de su producción; en el 2020, exportó por
6 millones de dólares, principalmente a Suiza, con precios que variaron entre los
200 y 2.000 dólares por kilo de producto seco.
En Argentina, viene haciendo punta la industria Cannava, con participación
del gobierno jujeño, y la privada Pampa Hemp, en alianza con el INTA, quienes ya
obtuvieron licencias para producir. Se estiman exportaciones por 1.000 millones de
dólares en los próximos 10 años y 1.500 puestos de trabajo creados en cuatro años.
Nuestro país podría exportar medicamentos, alimentos, fitopreparados y el principio
activo.
La revisión sistemática de las publicaciones científicas que siempre hemos
discutido, entre el período 2013 y 2017, disponibles sobre el uso medicinal del
cannabis, dice que no hay evidencia sobre la asociación entre la regulación legal
del uso medicinal del cannabis con un alza en la prevalencia de delitos diversos. En
cambio, se reportan caídas significativas en las tasas de delitos violentos asociados
con la regulación del cannabis, de su uso medicinal en diversas jurisdicciones. Este
es un dato del año 2016.
Por último, y para finalizar, quería hacer un aporte sobre cómo, en Uruguay,
se trabaja –perdón, se me ha perdido la hoja en mi escritorio, la estoy buscando.
Mire, hay cuestiones que por ahí se nos pasan.
Soy un legislador que sí tiene un pariente cercano que sí tuvo estas dolencias
y tuvo que transitar en las zonas grises.
Pero, en general, los principales efectos que tiene el cannabis medicinal en
el organismo son: antiinflamatorio, analgésico, neuroprotector, anticonvulsionante,
relajante muscular, estimulante de la formación y crecimiento óseo. Tiene también
funciones como antináuseas, antiespasmódico intestinal, estimulante o inhibidor del
apetito, ansiolítico, antipsicótico, facilitador del sueño, inmunomodulador,
antioxidante, preventivo de la recaída y del síndrome de abstinencia en
dependencias químicas.
También, dentro de las patologías neurológicas, la más frecuentes tratadas
de esta forma son la epilepsia y muchos trastornos neurodegenerativos como
Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, corea de Huntington, esclerosis lateral
amiotrófica, el Síndrome de Tourette y el autismo.
Señor presidente, señoras legisladoras y señores legisladores: créanme que
ha sido un trabajo exhaustivo y hoy estamos dando lugar a algo que antes no se
discutía, que tenía estigmas; estamos creando un derecho.
Estoy convencido de que este es un paso delante de todos los que nos queda
por dar en materia de cannabis medicinal.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
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Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
En marzo del año 2017, se sancionó la ley nacional que regula la
investigación sobre el uso medicinal del cannabis. La nueva reglamentación,
promulgada en el año 2020, permite que quienes tienen prescripción médica de su
uso puedan cultivar la planta de marihuana y producir artesanalmente el aceite o
derivado a utilizar.
Al momento de su sanción, se discutió largamente en esta Legislatura la
posible adhesión a esa ley; se escucharon testimonios provenientes de sectores
diferentes de la sociedad civil, profesionales médicos y funcionarios de ANMAT.
La postura de nuestro bloque fue, en ese momento, la misma que ahora,
acordamos con la necesidad de realizar investigaciones serias, con rigor científico
y validación por ensayos clínicos aleatorios doble ciego controlado por placebos del
uso medicinal del cannabis, y acordamos que, en los casos de comprobada
efectividad, sean las obras sociales y el Estado quienes provean esos
medicamentos.
Que quede claro: no es la adhesión a la Ley 27.350 lo que objetamos, de
hecho, manifestamos nuestro acuerdo con eso, pero, tal como se emitió el despacho
adhiriendo también a la reglamentación y demás normas complementarias, nos
hace imposible acompañarlo. Porque no podemos entender que, junto con el
compromiso de realizar la tarea de investigación, se habilite el autocultivo y la
manufactura doméstica, de una manera tal que no se cumple con los requisitos de
seguridad, calidad y eficacia que se requiere al hablar de un fármaco.
La utilización del uso del cannabis con fines médicos resulta controvertida y
ha sido objeto de debate en todo el mundo. El abanico de posibles usos terapéuticos
es amplísimo, pero las pruebas científicas son limitadas para la mayoría de ellos,
del mismo modo que faltan pruebas concluyentes sobre muchos de los riesgos
derivados de su consumo.
Esta afirmación podría aplicarse a muchas sustancias naturales o sintéticas,
pero tiene una resonancia y un alcance especial en el caso de la marihuana, porque
no podemos ignorar ni tratar de mirar para otro lado sobre la puerta que se abre
para cohonestar no sólo su uso medicinal, sino para hacerlo también con el uso mal
llamado “recreativo”; en realidad, su uso como psicoactivo.
El poder de policía de Salud es materia reservada de las provincias, y así lo
recuerda claramente el artículo 59 de la Constitución provincial; el cómo se lleva
adelante la profesión médica en Córdoba es materia de legislación provincial, y la
Provincia de Córdoba siempre ha cuidado ese extremo a través de la Ley provincial
6222, y las leyes que reglamentan el ejercicio de las distintas especialidades.
En función de esa competencia, consideramos que la Provincia de Córdoba
no tiene la obligación ni la necesidad de adherir, sin matices, a una ley y a una
reglamentación de esa ley que regula y fiscaliza materia de Salud, y de ejercicio de
tareas específicas asignadas a profesionales del área de Salud sobre las cuales
existe legislación provincial vigente.
Quisiera hacer algunas consideraciones sobre el tratamiento dado a los
proyectos que culminan con esta ley. De entrada, quiero señalar que en la
presentación de la ley se dice que, en el año 2018, la Organización Mundial de la
Salud recomendó eliminar el cannabis y el aceite de cannabis de la Lista IV, la
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categoría más estrictamente controlada en la Convención Única de 1961 sobre
Estupefacientes. Las convenciones sobre estupefacientes son dos: la de 1961 y la
de 1971, lo actual, lo que se decidió en el año 2020, lo que recomendó la OMS es
pasar la cannabis a la Lista I de la Convención de Sustancias Narcóticas 1961, e
incluir al dronabinol, un cannabinoide sintético, y el tetrahidrocannabinol, un
cannabinoide natural en esta Lista I, donde ya están incluidas sustancias muy
adictivas como la cocaína y la heroína.
En la Lista IV de esta convención están las drogas también incluidas en la
Lista I con propiedades particularmente peligrosas y valor terapéutico escaso o nulo,
por ejemplo, la heroína.
En la Lista I están las sustancias que son altamente adictivas y propensas a
uso indebido o fáciles de convertir en aquellas, por ejemplo, opio, heroína, cocaína,
hojas de coca. En esta Lista I se añadió el cannabis y la resina, se sacaron los
extractos y las tinturas, y se pusieron el tetrahidrocannabinol y el dronabinol. Los
preparados de cannabidiol con menos del 0,2 por ciento de THC no están sometidos
a fiscalización.
Esta recomendación de mantener el cannabis en la Lista I de la Convención
de 1961, se basa en la elevada incidencia de los problemas de salud pública
derivados del consumo de cannabis y el alcance mundial de estos problemas.
Entonces, como primer dato, la presentación de la ley tiene una expresión
poco clara, ya que lo real es que la cannabis, varias de sus moléculas, seguirán
estando dentro del listado de drogas con potencial de abuso, sujetas a control y
regulación ad hoc.
Respecto a la molécula cannabidiol, un cannabinoide natural, componente
no alucinógeno de la marihuana, se sugirió que sea excluida de los controles
internacionales mencionados debido a su potencial rol terapéutico.
Estas medidas resaltan la importancia de estudiar los compuestos activos de
la planta, individualizables y con concentración conocida, cuando alguien se refiera
a su potencial terapéutico. Hablar y utilizar la planta completa con fines terapéuticos
no se ajusta al estándar científico ni ético de la Medicina del siglo XXI.
En segundo lugar, quiero puntualizar que la ley en cuestión no está
legalizando el uso medicinal de cannabis, lo que hace es autorizar y regular la
investigación sobre el uso medicinal del cannabis, el uso terapéutico deriva de esa
investigación; se autoriza a investigar y producir, con fines medicinales, siguiendo
normativas vigentes para su registro como especialidad medicinal.
Por lo tanto, las voces autorizadas para iluminar convenientemente lo
prudente son quienes tienen el expertice en los temas de investigación. Quienes
impulsan la aprobación del proyecto invitaron a exponer sobre el mismo a
instituciones y personas que tienen una reconocida militancia en pos de la
legalización del consumo de marihuana, tal como lo señalaron las dos legisladoras
informantes del proyecto.
Desde nuestro espacio, pedimos que fueran escuchados y fueron invitados
quienes están en la investigación del uso del cannabis y en la atención de quienes
lo usan. Pero, en una misma reunión, escuchamos a 10 expositores porque no se
pudo dedicar una semana más para poder escuchar, con tiempo y tranquilidad, sin
tener que estar marcando que se acababa el tiempo cuando se trataba de
profundizar en un tema. ¿Es esto tratar seriamente y a fondo un tema?
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Curiosamente, del Ministerio de Salud sólo participaron -como ya se dijo- la
directora de Jurisdicción de Farmacias y la directora de la Jurisdicción de Asuntos
Legales del Ministerio de Salud. Nunca se convocó a los responsables del SERFIS,
el Sistema de Evaluación, Registro y Fiscalización de las Investigaciones en Salud,
que tiene por objeto regular las investigaciones en seres humanos que se
desarrollen en la Provincia de Córdoba, en el marco de la protección de los
derechos, seguridad y bienestar de los seres humanos que participan en las
mismas. Tampoco se convocó a los responsables de la Secretaría de Prevención y
Atención de las Adicciones, que algo tienen para decir sobre el tema, tanto que,
apenas sancionada la ley nacional, difundieron en este folleto consideraciones muy
parecidas a las que hoy estamos expresando.
En tercer lugar, se ha repetido insistentemente en que de todas las provincias
sólo Formosa y Córdoba no han adherido a la ley.
En la página “Legisalud Argentina” se puede encontrar la información oficial,
ya que pertenece al Ministerio de Salud nacional. Tres provincias, Santa Fe,
Santiago del Estero y Mendoza tienen ley propia; de San Luis y La Pampa no figuran
datos y, de las restantes provincias que adhirieron a la ley nacional, sólo Salta lo
hizo también a la reglamentación.
No pareciera que estemos tan errados al pedir que en esta Provincia no se
adhiera a esa reglamentación, que tiene dos grandes dificultades: la habilitación del
autocultivo y el cultivo solidario, y la composición del Consejo Consultivo, en el que
no se incluye a los investigadores médicos, químicos y farmacéuticos, como lo
señala la reciente nota presentada por el Consejo Médico en esta Legislatura.
Nosotros pensamos que el legislador tiene el deber de realizar su tarea de
creación de normas con absoluta prudencia; tiene que tener real conciencia sobre
todos los efectos que las leyes que vota pueden acarrear.
En este orden de ideas, es necesario escudriñar bien profundo en cada
norma que se pretende sancionar en sus efectos colaterales y en si realmente lo
que se dispone se encamina a lograr los objetivos que se enuncian.
Quiero centrarme en la estafa que significa para los padecientes, para
quienes puede resultar realmente beneficioso disponer de especialidades a base de
cannabis, habilitar el autocultivo, que implica necesariamente la autoelaboración.
La producción de medicamentos debe recorrer un proceso cuyo control de
calidad debe ser sistemático y estabilizado, a fin de poder realizar las evaluaciones
correspondientes, que garanticen los derechos humanos de los sujetos padecientes
que solicitaren el uso de los mismos.
Antes de iniciar el proceso de producción del aceite de cannabis o el derivado
de uso terapéutico, hay que asegurar las condiciones de las plantas que se van a
utilizar para ello mediante la selección de las semillas a cultivar, forma de estabilizar
las condiciones en las que crece la planta, la recolección y el guardado de las flores
de las que se extraerán los aceites y que los usarán como materia prima para la
producción medicamentosa.
El proceso de producción propiamente dicho, la manufactura, debe proveer
la disponibilidad de los equipamientos y los conocimientos científicos requeridos
para la separación del CBD y del THC en las proporciones requeridas para su uso,
medido según las prescripciones indicadas respecto de las patologías a tratar en
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cada uno de los diversos proyectos de investigación en los que se incluirá a los
pacientes.
En este paso es necesario establecer mecanismos de control, tanto para los
entes de cultivos como aquellos que realicen la producción de los aceites
esenciales.
La producción domiciliaria claramente no queda incluida en esta categoría,
dada la enorme dificultad de controlar las condiciones en que se llevan a cabo estos
procesos, que requieren de precisión y buenas prácticas de manufactura, entre
otras cosas libres de contaminantes y en cantidades justas y dosis precisas.
Fíjense que respecto a esto hay un informe final de un proyecto de extensión,
realizado por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de
Córdoba, en diciembre del año 2019, donde se analizaron los productos
supuestamente derivados del cannabis que estaba consumiendo un grupo de
pacientes que se acercaron al Hospital Nacional de Clínicas de la ciudad de
Córdoba, y de ellos sólo el 8 por ciento lo utilizaban por prescripción médica, y
menos del 14 por ciento de esos aceites tenían realmente lo que se suponía que
debían tener para ser efectivos.
Si una ley sobre cannabis medicinal tiene la loable tarea de generar evidencia
científica, aún escasa, en torno a potencialidades terapéuticas, no es lógico que, al
mismo tiempo, habilite el autocultivo con fines medicinales. Y no se trata de negar,
prohibir o restringir el acceso a la salud de miles de persona, sino de garantizar,
mediante la evidencia científica, que los beneficios sean mayores que los perjuicios.
Esto dice Esteban Wood, magister en políticas públicas para el desarrollo con
inclusión social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales: “Quienes
realmente por prescripción médica y con todos los controles pueden mejorar su
estado con la utilización de medicamentos derivados del cannabis, tienen derecho
a que el Estado les provea de esos medicamentos”.
Adhiriendo a la reglamentación nacional de esta ley no estamos beneficiando
a los pacientes, estamos permitiendo que el Estado se desentienda de su obligación
y ponga en manos de esos mismos sufrientes y sus familias la obtención de un
producto cuya calidad no será controlada, y cuyos efectos adversos aún no están
suficientemente evaluados. No lo digo yo, lo dicen la Liga Argentina contra la
Epilepsia, la Sociedad Argentina de Neurología Infantil, la Sociedad Argentina de
Pediatría, la Sociedad Argentina de Neurología.
Busquen las publicaciones de la Fundación Epistemonikos de Chile, que
analizó y analiza permanentemente las conclusiones de estudios de todas partes
del mundo sobre distintos temas médicos, en este caso, el uso medicinal de
cannabis.
Vean el comunicado del Centro de Información de Medicamentos de la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, que entiendo
nos fue enviado a todos los legisladores por correo.
El doctor Mario Vignolo, representando al Consejo Médico de Córdoba, dijo
en comisión: “Si cada medicamento debe requerir todos los procedimientos
necesarios ¿por qué cualquiera va a poder producir cannabis para utilizarlo de forma
medicinal? Hay que darle una oportunidad al cannabis medicinal, pero que se ponga
en la lista de todos los medicamentos que se utilizan y que cumpla con todos los
requisitos, al igual que cualquier otro medicamento”. “Otra cosa que pensamos 26

siguió diciendo- si esta medicación se llegara a aprobar, que también se recete con
el recetario amarillo, como los opiáceos y como otros, y no que lo recete cualquiera,
hasta un verdulero, porque la ley -en realidad, puntualizo yo, la reglamentación- es
tan amplia que permite que cualquiera lo produzca y cualquiera lo recete, cosa que
no está aprobada en ninguna otra medicación”.
En una provincia donde no se pudo controlar al médico trucho, donde la
Sociedad Argentina de Coloproctología lleva seis meses esperando recibir una
respuesta de la presidente de la Comisión de Salud para tratar la adhesión a la Ley
Nacional de Ostomizados; donde los pacientes con Lupus, el beneplácito de cuyo
día vamos a aprobar en un rato, esperan hace tres meses ser recibidos por la misma
comisión para poder recibir medicamentos en hospitales públicos; en esta provincia
donde no se puede controlar las fiestas clandestinas en plena pandemia, ¿vamos a
controlar cómo se cultiva y cómo se emplea la marihuana?
Hace unos días se publicó en Comercio y Justicia un artículo titulado: “La
industria del Cannabis busca abrirse camino en el sistema bancario”, y en este
orden se expresaba también, hace dos años, el mismo Esteban Wood, porque por
más que algunos sigan creyendo que están militando un cambio de paradigma para
ampliar derechos, lo que verdaderamente está en juego es un negocio millonario,
que necesita de más y más consumidores para ser redituable, y un marco normativo
propicio para explotar en toda su potencialidad.
¿Cuál es el negocio? ¿La producción de medicamentos en base a
cannabidiol? Y, si fuera esto, ¿por qué aún ninguno de los grandes laboratorios
farmacéuticos los ha desarrollado? La respuesta es que el negocio está en otro
lado: en el consumo masivo de la planta de marihuana, que activa el mercado de
las semillas; aunque tratemos de mirar hacia otro lado, este es el gran negocio.
La oferta de medicamentos, si fuera producción para eso, no generaría
demasiados ingresos en proporción a lo que ya está generando la venta de semillas,
de plantas, de indoor para cultivo, la venta de todos los nutrientes para la planta, y
todo eso genera claramente muchas ganancias, y hay gente muy preparada, a nivel
global, que está financiando a profesionales, a abogados y a organizaciones
activistas para que puedan llevar adelante su estrategia de marketing.
Los precios del negocio del autocultivo: un paquete de doce semillas del tipo
autofloreciente vale 15 mil pesos, y sin son fotoperiódicas, 17 mil.
El cannabis es una de las industrias más potentes a nivel internacional.
Constellation Brands, dueña de la Cerveza Corona, invirtió 4000 millones de dólares
en Canopy Growth, la mayor compañía de cannabis de Canadá; la tabacalera Altria,
dueña de la marca Marlboro en Estados Unidos, puso 1800 millones de dólares en
Cronos Group, buscando alternativas que compensen la caída del consumo de
tabaco.
Amat, presidente de la Cámara del Tabaco la Provincia de Salta, también
Presidente de la Cámara de Diputados de la misma provincia, afirmó “estaríamos
haciendo un plan de 10 millones por año, durante cinco años, para tratar de sacar
todas las variedades y saber qué sepa es la de mejor calidad”; el tabacalero sabe
para producir cannabis.
Para que este negocio funcione, para que haya cada vez más clientes, hay
que convencer a la sociedad de que el daño que produce el fumar marihuana es
sólo una percepción sin base científica; colocar el adjetivo “medicinal” siempre al
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lado de usos y unirlo a situaciones emocionalmente movilizantes, como: “mi hijo
sufría 60 convulsiones por día, y gracias al cannabis sólo tiene dos cada tres días”.
¿Quién puede negar a esa madre el derecho a cultivar marihuana?
Una vez que abrimos la posibilidad del cultivo para ese paciente, en su casa,
sólo para él, agregamos el cultivo solidario, y así se multiplican los cultivadores, van
apareciendo los Grow Shop, los locales 440, las comunidades cannábicas, los
plantadores a escala, las reconversiones de las tabacaleras y, a la par, debemos
multiplicar los centros de recuperación, idear estrategias para revertir los síndromes
amotivacionales, subsidiar a quienes hemos permitido que se discapaciten iniciando
el consumo antes de que su cerebro madure, atender a los niños que nacen con
síndrome de abstinencia.
En realidad, seguimos dejando a ese niño y a esa madre padecientes librados
a su suerte, porque el objetivo proclamado de la ley: autorizar y regular la
investigación sobre el uso medicinal del cannabis y reglamentar la producción con
fines medicinales, no tiene prioridad en esa reglamentación que va a contaminar
todo lo que se haga en este orden.
Porque la realidad nos está mostrando que, en Córdoba, no hay ningún resto
para atender las necesidades de quienes realmente están pidiendo solución a sus
problemas; les estamos diciendo: ”ahora lo pueden hacer, no los vamos a perseguir,
y tampoco nos vamos a preocupar si después descubrimos que estamos frente a
efectos como los de la talidomida”.
Por todo esto, señor presidente, no acompañamos este proyecto.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Marcone.
Tiene la palabra la legisladora Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, señor presidente.
Estamos tratando la adhesión a la ley nacional para el uso medicinal del
cannabis, y quiero decir, en primer lugar, que esto es gracias al enorme esfuerzo
que hicieron las distintas organizaciones y las mamás -como las de Mamá Cultiva-,
que estuvieron peleando, luchando, mostrándole a toda la población las cualidades
terapéuticas que tenía la planta del cannabis, con lo que quedó más demostrada
que nunca la necesidad de avanzar en este proyecto de ley.
Por el rol protagónico que tuvieron todas las organizaciones cannábicas y
muchos científicos profesionales que han sido parte de la lucha, durante años, por
la aprobación de esta ley, hemos sido parte en las distintas comisiones para tratar
de darles voz a estos verdaderos protagonistas, invitándolos a las comisiones para
que sean parte, para que debatan, para que expongan sus puntos de vista.
También hicimos una propuesta alternativa de redacción del texto del artículo
4º de la ley, para que quede expresamente clara la conformación del Consejo
Consultivo, con la participación concreta y con un rol protagónico de estas
organizaciones, no solamente de asociaciones cannábicas, sino también los
hospitales públicos, las universidades nacionales, el INTI, el INTA, el CONICET, la
Universidad Provincial, y todos los sectores que puedan jugar un rol completamente
protagónico. Para nosotros, esto tiene que ser una garantía de la ley, así que a esta
propuesta alternativa al artículo 4 la acercaremos luego por Secretaría.
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Como decía, estos sectores han sido realmente protagónicos no sólo porque
han luchado durante años, han demostrado el carácter científico de sus planteos,
se han movilizado en la provincia de Córdoba y en todo el país, sino porque, muchas
veces, incluso, han hecho de sus situaciones individuales, de sus enfermedades,
causas colectivas para ayudar al conjunto de familias y de cultivadores que sabían
perfectamente de lo que hablaban y por lo que luchaban.
Quiero aprovechar esta instancia para hacer un saludo a Brenda Chignoli,
que estaba enferma, y que no está más; lamentablemente, no llegó a esta para estar
con nosotros en esta situación. Tuve la suerte de conocerla personalmente en esta
lucha y en esas movilizaciones, y quería aprovechar para hacer un saludo y para
mostrar que ella, como miles, ha sido parte de esas mamás, de esas mujeres, de
esos pacientes, de esos usuarios que han peleado por esta ley.
Pero, la verdad es que nosotros consideramos que sí se llega tarde, por un
lado, por falta de voluntad política del Ejecutivo -somos una de las últimas provincias
en adherir-, pero también por el peso de los sectores más conservadores de la
Provincia que, como hemos visto en estos últimos días, han sacado declaraciones
públicas cuestionando la adhesión a esta ley, y tildándola de apresurada.
Acá hay que aclarar que, mientras no se trataba y se dilataba y debatía,
seguía habiendo pacientes enfermos sufriendo dolor y criminalización de los
autocultivadores. Es decir, no es que no pasaba nada, seguían sufriendo personas
afectadas que necesitaban de la aprobación de esta ley.
Decía que esos sectores conservadores, con peso, a los que hemos visto
actuar y pronunciarse públicamente, la verdad es que no nos sorprenden, porque
son sectores que permanentemente, ante los derechos más elementales y
democráticos, incluso, cuando estos mismos han sido comprobados a través de la
investigación científica y atañen directamente a la salud pública, siguen poniendo
sus doctrinas por delante y siguen poniendo obstáculos para que se garanticen
estos mínimos derechos.
Nosotros no sólo hemos sido parte, como bloque del Frente de Izquierda, de
la producción de los distintos proyectos, sino que hemos alentado el debate; lo
hicimos en el año 2017, con mi compañera Laura Vilches, trayendo a distintas
organizaciones a la Legislatura provincial, en su momento, para debatir; hemos
presentado proyectos en distintas bancas del país e, incluso, hasta en el Congreso
Nacional, destacando nuestra posición más de conjunto que es la legalización
integral de la planta de cannabis.
Para nosotros no se debería separar el uso medicinal del uso recreativo;
como muchos especialistas, investigadores, periodistas y militantes de esta causa
dicen, la planta es una sola. En ese sentido, nuestra postura histórica es por la
legalización del uso integral, por supuesto, con la intervención de la ANMAT para
garantizar la calidad de lo que se consume y que haya inversión pública del Estado
para hacer políticas de control de daños y atender a los consumidores de riesgo,
que es una cuestión fundamental que, desde ya, parte de un paradigma totalmente
opuesto con el que hoy se tratan estos temas.
Si bien esta ley es un avance que -como decía- fue conquistado por la lucha,
también sabemos que tenemos un gran combate contra la estigmatización del
consumo del cannabis y contra la criminalización, porque acá hay un enorme
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paradigma impuesto que tiene mucho que ver con el permanente combate contra
las drogas.
Lamentablemente, si uno se pone a pensar, a la droga se la liga directamente
con el crimen, y al crimen se lo liga directamente con la pobreza. Hay muchísima
estigmatización, y la política de criminalización al consumo la pagan sectores
populares, la pagan los pibes, la pagan los barrios populares, la pagan los
pacientes, los cultivadores, la pagan los sectores más vulnerables.
Y esto es así porque se hace mucha demagogia, y a esto no lo decimos
solamente nosotros. Les traigo una cita del CELS, el Centro de Estudios Legales y
Sociales, que plantea ante el caso las distintas posiciones prohibicionistas con
respecto al consumo de las drogas, dicen: “Es necesaria una mirada sobre los
consumidores no centrada en lo punitivo ni en la criminalización que haga posible
que el Estado desarrolle una política de reducción de daños. Un aspecto de estas
políticas debería ser la presencia de agencias estatales en la verificación de las
sustancias que se consumen para evitar las mezclas y adulteraciones letales, y para
informar sobre los hábitos de consumo que son menos dañinos. Además, se
requiere una mirada más estructural, como la que adopta las experiencias de
regulación estatal de los mercados de drogas que se han comenzado a explorar en
otros países”. Esto, como decía, es una cita del CELS, no de un miembro del Frente
de Izquierda, sino del CELS, un organismo muy reconocido.
También quería traerles lo que siempre nosotros hemos citado, de los que
han sido protagonistas, como el periodista que escribe en Infobae, y también ha
escrito muchas veces en la revista THC, experto en el tema, Fernando Soriano, que
habla de que “cultivar es una forma mucho más eficaz de lo que tiene la Justicia
para combatir el narcotráfico”, y se pregunta: “¿a quién le conviene que esta esté
prohibida?, a los que manejan el dinero negro de las drogas”.
Esta cita de Soriano es clara en un sentido porque plantea un ángulo
fundamental del análisis que nosotros siempre hemos planteado, atrás del “dinero
negro” de las drogas está la base del narcotráfico, y esto es muy importante porque
descentramos un poco la demagogia con respecto al combate y al consumo de las
drogas. Porque, cuando nosotros vemos los diarios y vemos que la fuerzas de
seguridad entran sin orden de allanamiento a las casas de los vecinos que cultivan
algunas plantas, patean las puertas, ponen esposas a abuelitos que están haciendo
su aceite cannábico para curarse, se llevan presos a los pibes, les meten causas
penales, cuando suceden esas cosas, las mismas fuerzas de seguridad, en el
mismo diario o en la misma televisión, vemos que están implicados muchas veces
en el delito del narcotráfico.
Queda claro que acá lo que hay por detrás es una política demagógica y que,
en última instancia, se trata de una construcción política del significado de qué es el
combate contra las drogas. Les doy un ejemplo: del Presupuesto, del PBI argentino
se destina el 1,4 por ciento para el combate de las drogas, de eso un 95 por ciento
va al combate a la compra y venta y un 5 por ciento a salud pública. Es decir, todo
el Presupuesto se orienta a políticas punitivas y casi nada a la salud, al control de
daños, a la atención y a la contención de consumidores de riesgo. Y a esto no lo
plantea nadie, ni siquiera los sectores que tanto se quieren encubrir atrás del
argumento de que están preocupados por el consumo problemático, como le dicen.
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Quiero dar otro ejemplo más para que quede clara la demagogia de la que
estamos hablando, porque el origen de la guerra contra las drogas no surgió en la
Argentina, sino que surgió en el propio Estados Unidos, y quedó claro de que se
trata de una construcción política que tiene intenciones claras, con enemigos claros,
cuando en los años ’70, luego de crearse la DEA, un asesor de Nixon dijo: “La guerra
contra las drogas tiene dos enemigos, uno la juventud de Izquierda antiguerra y los
negros”, lo dijo así, como lo estoy diciendo yo. Es decir, no estaba muy preocupado
sobre el consumo problemático, ni la salud pública ni mucho menos, tenían objetivos
concretos, y esa política norteamericana se exportó sobre toda Latinoamérica,
persiguiendo, criminalizando y destinando millones de dólares para la persecución
y, por supuesto, como contrarrespuesta con el desarrollo profundo del narcotráfico.
Entonces, para terminar, señor presidente, nosotros, por supuesto, no sólo
acompañamos y hemos sido parte del debate, la producción, de la participación de
este tipo de proyectos, sino que queremos partir de acá para seguir peleando por la
legalización integral de la marihuana, y para que se termine la criminalización a los
cultivadores, para que no se los persiga más, para que los dejen en libertad -muchos
de ellos todavía están presos-, para que se les deje de abrir causas penales, para
que se deje de estigmatizar a la juventud que consume, y para seguir peleando por
todos nuestros derechos.
Quedó demostrado con este pequeño avance que la lucha pertinente y la
organización es la que hace ampliar nuestros derechos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, celebro el debate que estamos dando; han sido seis las
reuniones de comisión en las que hemos podido escuchar y nutrirnos de
información.
Es así que quiero hacer la siguiente aclaración: compartí la autoría del
expediente 31868, sin apreciar debidamente que se incluía la adhesión a la última
reglamentación modificada. Voy así a fundamentar mi abstención en la votación del
presente proyecto de ley.
La Ley nacional 27.350 –a la que se adhiere– es una ley clara con la que
estoy de acuerdo en un ciento por ciento; no así con su reglamentación, que se
modificó el año pasado, propiamente en el artículo 8º, por el que se habilitan
permisos de cultivo para pacientes a través de un familiar, una tercera persona o
una organización civil autorizada. Esto la ley no lo determina, y allí es donde la
discusión, para mí, trasciende el reclamo de las familias y pacientes que necesitan
el cannabis medicinal.
La ley sancionada en 2017 viene a saldar una deuda; es ineludible aceptar
que el cannabis hoy está siendo utilizado en el tratamiento de diversas
enfermedades y como paliativos de las mismas, ya sea por prescripción médica o
por autoadministración. En los extremos de las opiniones se encuentran la
prohibición total y la desregularización completa, caminos que desoyen los reclamos
sociales.
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La verdad es que el cannabis permite a pacientes con trastornos cognitivos
asociados a quimioterapias o con efectos adversos por tratamientos, con
desórdenes artríticos y musculoesqueléticos o que sufren dolores, y también a sus
familias y a la vida conjunta, recurrir a un alivio.
Me gustaría que las adhesiones provinciales a la nueva reglamentación
puedan ir acompañadas, entonces, de nuevos debates a nivel nacional. ¿Adónde
queremos ir respecto de la regulación de la marihuana en la Argentina? Estos
cambios nos obligan, a mi entender, a comenzar una discusión más profunda sobre
el tema.
El 10 de diciembre de 2013, en Uruguay, se aprobó una ley que regula el
mercado del cannabis, la producción controlada por el Estado, la comercialización,
la tenencia, los usos medicinales y las utilizaciones con fines industriales. Esta ley
convirtió a Uruguay en el primer país del mundo en legalizar la venta y el cultivo de
marihuana; prevé que las farmacias sólo puedan vender hasta una cantidad
determinada de cannabis por mes y por persona.
José Mujica –Presidente desde 2010 a 2015– asumió el reto osado de
disputarle el negocio de la droga al narcotráfico, desde la producción hasta la venta.
Argumentó que el modelo de la lucha contra el narcotráfico vigente en el mundo
había fracasado, y señaló también que se opone al consumo de marihuana, pero
que prefiere legalizarlo para que no crezca en las sombras y cause mayor daño a la
población, aduciendo que la marihuana es una plaga, pero que el narcotráfico es
mucho peor.
Hoy, Uruguay muestra resultados ambiguos en materia de drogas: por un
lado, estimaciones oficiales señalan que la regulación del cannabis con fines
recreativos le quitó al mercado ilegal ganancias por más de 22 millones de dólares.
Pero un Estado presente es el que tiene a la salud pública en un eje
prioritario, que demanda establecer las condiciones necesarias para que la
accesibilidad de sustancias para su uso medicinal responda a estándares de calidad
y seguridad sanitarias.
En ese sentido, Córdoba debe crear un marco reglamentario que permita un
acceso oportuno, seguro, inclusivo y protector de quienes requieren utilizar el
cannabis como herramienta terapéutica.
Otra arista que me preocupa es la calidad en la producción e industrialización
del aceite de cannabis. Hemos escuchado sobre la importancia de la seguridad, la
eficacia y la calidad, teniendo en cuenta las prácticas del cultivo, los fertilizantes
tóxicos, los microorganismos que atacan a las plantas, lo que justifica, obviamente,
un estudio microbiológico previo.
En cuanto al artículo 4° de esta ley, referente al Consejo Consultivo Asesor
considero que sus recomendaciones deben ser más amplias y que estén
representadas todas las entidades científicas y también sean vinculantes, como lo
expresaba el despacho propuesto por la legisladora Echevarría, porque, de lo
contrario, se convierte en un protocolo sin sentido, un adorno que no tiene
posibilidades concretas de colaborar con el Estado para la implementación y
ejecución de la ley.
A lo que apunto, señor presidente, es que nadie discute si los pacientes y
familiares deben obtener su medicina, ni tampoco si el Estado debe ofrecerla
gratuitamente y con gran calidad asegurada, pero la ley nacional, a la que hoy
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adherirá la Provincia, abre la puerta a una falta de control que termina
distorsionando el espíritu de la ley, sin contar que hay presiones de grupos que han
utilizado la demanda social de cannabis medicinal para defender otros intereses.
Viendo que nuestro vecino Uruguay ha tomado la decisión -más allá de su
aprobación y de los resultados ambiguos que quizás tenga- de debatir la
legalización completa, incluyendo el uso recreativo, ¿por qué usar la causa de
quiénes necesitan del cannabis como medicina para esconder legalizaciones en
algunos cambios de reglamentación como el del artículo 8°, al que me referí
anteriormente?
En fin, con todo esto he tratado de argumentar por qué me abstengo en esta
ley.
Muchas gracias.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente,
Vicegobernador Manuel Calvo.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora, en su momento se pondrá en
consideración su solicitud de abstención.
Le corresponde el uso de la palabra a la legisladora Marisa Carrillo.
Sra. Carrillo.- Gracias, señor presidente.
Quiero comenzar estas palabras haciendo alusión a los cambios culturales,
medicinales y científicos que como sociedad atravesamos y de los cuales como
legisladores y legisladoras no podemos estar exentos, siempre preservando los
valores éticos, pensando en lo que es mejor para nuestra sociedad en general y, en
particular, para aquellas personas que más lo necesitan.
En este caso el progreso científico, el conocimiento, el proceso de escucha
activa y participativa de científicos, médicos, familiares y organizaciones de la
sociedad fueron quienes nos ilustraron sobre la importancia y la urgencia de dejar
de ser una de las dos provincias que no había tenido avance sobre la adhesión a la
Ley nacional 27.350, de uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados.
Durante las cinco reuniones de comisión, donde escuchamos distintas
perspectivas y experiencias de más de 15 invitados, pudimos elaborar y consensuar
posturas y el trabajo en particular de legisladoras y legisladores de distintos
espacios enaltecen la labor del Parlamente y, en particular, en este proyecto de ley
se refleja.
En concreto, y sobre la filosofía de la adhesión, se intenta facilitar el acceso
oportuno y equitativo a la planta de cannabis y sus derivados como un tratamiento
medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor, donde un núcleo significativo de
usuarias y usuarios de la planta de cannabis y sus derivados con fines terapéuticos
puedan satisfacer su propia demanda de aceite de cannabis a través de las
prácticas del autocultivo.
También se busca que diferentes organismos académicos, universidades y
centros de investigación asociados lleven a cabo estudios e investigaciones
relacionadas con las distintas variedades de cannabis -etnobotánica, morfología,
taxonomía, anatomía y caracterización química de las variedades locales como los
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perfiles de cannabinoides, terpenos y flavonoides- dispongan de un respaldo legal
para hacerlo.
Señoras y señores: la ciencia, la validación científica, la rigurosidad, la
calidad de los productos medicinales son fuente necesaria del conocimiento para
avanzar y profundizar en la calidad de su uso.
Otra de las formas de profundizar el conocimiento es celebrando también
convenios con organismos del sector público, entidades del sector privado,
organizaciones de la sociedad civil y municipios y comunas de la Provincia de
Córdoba. Y, si algo que la pandemia nos ha enseñado, es la importancia de la
interrelación en el trabajo coordinado, virtud que el texto de la ley consensuado
recalca.
Además, debemos ser conscientes del uso que se viene realizando, sobre el
consumo de dichos productos por parte de la sociedad, el cual no es controlado ni
validado. Por ello, es la disposición de un plazo de 90 días para la reglamentación,
una vez ocurrida su publicación.
Son muchas las personas que necesitan la aprobación de esta ley para poder
tener una mejora en su calidad de vida. Nos corresponde a nosotros, legisladores y
legisladoras, buscar las formas de generar los dispositivos legales, consensuar
posturas para poder colaborar con ellos y ellas.
Es momento de ir rompiendo con tabúes sobre el consumo de la planta de
cannabis, es momento de continuar investigando, de apoyar a las familias en la
búsqueda de una mejor calidad de vida.
El bloque de la Unión Cívica Radical acompaña este proyecto de ley con el
principal objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas, asegurando el
control de la calidad de los productos y la investigación para conocer más y
garantizar los beneficios de su consumo en el aspecto medicinal.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora.
Tiene el uso de la palabra el legislador Edgardo Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
El asunto que estamos tratando hoy de la legalización de la investigación
médica y científica sobre el uso medicinal del cannabis y sus derivados, es un tema
de carácter trascendente para toda la sociedad hoy y en el futuro.
Consideramos, desde nuestro bloque, de vital importancia el estudio de las
propiedades de la planta para su utilización en el tratamiento de enfermedades.
Pero, estaba viendo cómo ha quedado compatibilizado el proyecto, y hay un
proyecto de ley del año 2019, de muchos legisladores que hoy ya no están, donde
se hacía alusión a adherir a la Ley nacional 27.350.
Luego, hay un proyecto del año 2020, iniciado por las legisladoras Díaz
García y Echevarría, adhiriendo a la ley y también al decreto reglamentario.
Por último, tenemos, en el corriente año, un proyecto iniciado por el Poder
Ejecutivo de esta Provincia, la adhesión a la Ley 27.350, de la planta de cannabis y
sus derivados. Ahora, se ha compatibilizado y se ha agregado al proyecto del
Ejecutivo el tema del reglamento, que no estaba, en principio, por lo menos en la
presentación del proyecto, y es donde nosotros encontramos el mayor de los
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obstáculos -en ese reglamento- porque habilita el autocultivo, y voy a fundamentar
esta cuestión que a nosotros nos parece de suma importancia.
Por supuesto, adherimos al estudio de la planta, no estigmatizamos la planta,
pero tenemos ciertos reparos en relación a su uso, ya que el cannabis, al igual que
cualquier otra droga, puede producir efectos adversos. Por eso, hacemos especial
énfasis en el hecho de que se realicen investigaciones serias, con rigor científico y
sin ánimo de lucro, como el caso de la reconversión de las tabacaleras que aquí ya
se planteó, que están mutando del tabaco hacia el cannabis. Allí es donde vemos
los mayores peligros para aquellos pacientes o familiares de los pacientes que
pudieran tener esta planta.
Un ejemplo de esto es una noticia que apareció hace unos días, en el diario
La Voz del Interior, que habla de la decisión de la Saba B de la Cámara Federal de
Apelaciones de Córdoba, que revocó el sobreseimiento del oftalmólogo Carlos Laje,
de la denominada Clínica de la Marihuana, con el argumento de que no había un fin
medicinal, sino meramente económico. Básicamente, se aplicaban tratamientos con
ausencia de una base clínica y sin control del Estado.
Indica la jueza Liliana Navarro que el único fin sería el económico y,
evidentemente, muy lucrativo, si se tiene en cuenta que de los allanamiento de los
centros de venta que tenían en la ciudad de Córdoba se secuestran más de
1.500.000 pesos -esto fue en el año 2017-, que sería el producido en los días previos
al del procedimiento, y contaban con un total de 34 centros en todo el país, como
recalcó la jueza interviniente.
En este contexto, y por las razones antes mencionadas, nos oponemos al
autocultivo y la producción artesanal del cannabis, ya que las condiciones de
seguridad y los estándares de calidad no estarían garantizados con la simple
adhesión a la ley y su Decreto reglamentario 883 del 2020, dictado por el nefasto
ministro de Salud de la Nación Ginés González García, que calificó a los niños por
nacer como un fenómeno, no como un ser humano. Además, dijo que estaba más
preocupado por el Dengue que por el Coronavirus, y que no creía que el virus
llegaría tan rápido, que era mucho peor la gripe que el Covid 19; que confiaba en
tener vacunados a todos los argentinos en agosto o setiembre de 2020. La fuente
es el diario digital El Cronista.com, 19 de febrero del año 2021; sin dejar de
mencionar que fue despedido por el escándalo del vacunatorio VIP nacional.
Además, es de destacar que la legalización de esto último significa un riesgo
para el conjunto de la población, ya que puede implicar que se empieza a utilizar la
marihuana para el mal llamado uso recreativo -al que también se hizo alusión en
esta Cámara- de esa droga, con las consecuencias que esto genera, en especial si
se tienen en cuenta a las personas que sufren adicciones.
Según Naciones Unidas, la marihuana es la sustancia ilícita más utilizada en
el mundo; en su informe oficial afirma que más del 4 por ciento de la población
mundial adulta -162 millones de personas- la consume más de alguna vez durante
el año, mientras que el 0,6 por ciento de la población mundial -22 millones-, la
consume a diario. Por otra parte, estima que en la actualidad unas 20 millones de
personas en el mundo son adictas a ella.
En este marco, tanto la Organización Panamericana de la Salud como la
Organización Mundial de la Salud sostienen que el cannabis es la droga ilegal más
ampliamente usada, la cual es clasificada como un alucinógeno y está asociada con
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una serie de riesgo para la salud, además de aumentar la probabilidad de causar la
muerte si se combina con otras drogas.
Entre sus efectos adversos por intoxicación aguda se asocian la ansiedad, el
deterioro de la atención y la memoria, disforia, mayor riesgo de sufrir accidentes,
traumatismos, náuseas, pánico y paranoia.
Nadie se opone a la investigación científica, pero tenemos estos reparos.
Todos los que estamos en este recinto hemos sido elegidos y nunca debemos
olvidar que el principal objetivo es velar por el bien común de nuestra sociedad, en
especial de nuestras niñas, niños y adolescentes que pueden verse afectados por
dicha droga.
Según la Revista Chilena de Pediatría, en el volumen 85 del año 2014, dice:
“El consumo crónico de marihuana desde la adolescencia produce un daño cerebral
equivalente al que se va dando durante la vejez, ya que se van perdiendo las
neuronas que se encuentran en la zona del hipocampo, disminuyendo así la
capacidad de aprender información nueva; inicialmente, se refleja en cambios de
humor, pero luego le sigue la apatía progresiva y pérdida de la capacidad de
iniciativa, carencia de demostraciones afectivas, disminución de la capacidad de
concentración y consecuencias negativas en el rendimiento escolar”.
Es interesante mencionar que en un reciente realizado por la psicóloga
Madeline Meier y sus colegas de la Universidad de Duke, pudieron seguir los daños
posteriores en un control prospectivo en 1.037 jóvenes neozelandeses
consumidores de marihuana. Las investigaciones fueron realizadas a través de
controles sucesivos en la medida que iban cumpliendo 18, 21, 26, 32 y 38 años de
edad; los investigadores encontraron que aquellos que comenzaron a fumar
marihuana precozmente y con mayor frecuencia, al cumplir 38 años de edad, habían
experimentado una disminución de 8 puntos como promedio de su cociente
intelectual. Más tarde, al cesar el uso de la marihuana no se restablecieron
completamente las funciones neuropsicológicas.
Las autoras concluyen que la marihuana tiene un efecto neurotóxico en el
cerebro del adolescente y, por ello, llaman la atención en la necesidad de
prevención ya que el daño sufrido tempranamente en la adolescencia dejaría
secuelas definitivas.
Es por estos argumentos que, desde el bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
insistimos en la necesidad de regular, de manera seria y responsable, la
investigación del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados,
garantizando así las condiciones de seguridad, eficacia y calidad.
En definitiva, nos oponemos al autocultivo y a la producción casera con fines
medicinales, además de recalcar la importancia de generar mecanismos de control
efectivo bajo la órbita del Estado provincial, especialmente del Ministerio de Salud.
Un informe del Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos
enfatiza que cualquiera sean los daños cerebrales detectados, el consumo tóxico
de marihuana siempre está asociado a problemas de la vida diaria. Ellos tienen
menos satisfacciones, peores condiciones de vida y de salud, dificultades sociales,
mayores índices de deserción, menores niveles educacionales y profesionales, en
relación a sus pares.
Otro informe más actual, realizado por 40 científicos de varios países,
publicado por la revista Journal of Neuroscience, en enero de 2019, la cual fue
36

financiada por la Comunidad Europea y otras instituciones, se hizo en 46
adolescentes consumidores de marihuana, no en grandes dosis. El estudio
concluyó que incluso un consumo bajo conducía anomalías en la formación del
cerebro y esto generaría disminución de las habilidades del aprendizaje, mal humor
e indecisión.
El Estado provincial es una gran caja de resonancia de distintas demandas
sociales; nosotros, como legisladores, tenemos la gran tarea de brindar respuestas
a ellos, a través de proyectos que transformen las verdaderas políticas públicas, las
cuales brinden soluciones y no respuestas parciales o inconclusas que pueden
significar mayores problemas a futuro.
Habíamos solicitado poder exhibir unas placas, un PowerPoint de una
presentación de la Universidad de Chile, y nos fue denegado, y ahí se explica
científicamente los efectos del cannabis en el cerebro, es esencial mencionar que
el cannabis en el cuerpo humano genera importantes cambios en el comportamiento
y la conciencia del consumidor. De allí la importancia de estudiar meticulosamente
sus propiedades farmacológicas, así como las graduaciones correctas para tratar
cada patología según el tipo de paciente.
Es de destacar que en este caso el principal componente psicoactivo, el
tetrahidrocannabinol, THC, descubierto por el profesor israelí, Raphael Mechoulam
de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien estableció que el cerebro producía
una sustancia química que actuaba de manera similar al THC de la marihuana, un
ácido graso que llamó anandamida; finalmente, fue descubierto otro lípido natural
activo, denominado 2-araquidonilglicerol. Tanto la anandamida como el 2-AG son
producidos por las células del cuerpo y pasaron a denominarse endocannabinoides,
diferenciándose así del cannabinoide de la marihuana.
En este marco, con el avance de las investigaciones, se descubrió que los
endocannabinoides para actuar dentro de las neuronas debían ser reconocidos con
anterioridad por una proteína receptora de cannabinoides que se encuentra en la
membrana neuronal, la cual reconoce tanto los endocannabinoides producidos por
el organismo como así también el THC de la marihuana; ambos, activan dichos
receptores que se encuentran, incluso, distribuidos en forma amplia en el cerebro.
De esta manera, al ser reconocido el THC por receptores, compite y desplaza
sus acciones. Esto explica la diversidad de síntomas clínicos que puede producir
esta droga que compite con los mismos receptores de los endocannabinoides
afectando las acciones metabólicas.
Su acción intracelular se traduce en un incremento de la producción de
neurotransmisores, las moléculas que las células neuronales usan para
comunicarse entre sí. Con ello el usuario se siente eufórico ya que el THC actúa
especialmente en el sistema cerebral de gratificación, en el mismo que lo hacen casi
todas las drogas conocidas; el THC estimula las células cerebrales para que liberen
una sustancia química, llamada dopamina, el usuario se siente alegre, relajado y
curiosamente comienza a encontrar muy agradable el sabor de los alimentos; la
euforia pasa después de un tiempo y comienza a sentir sueño, depresión, en
ocasiones su ingestión produce ansiedad, temor, desconfianza y no raras veces
desencadena una crisis de pánico.
En un estudio realizado en el año 2009 se demostró que el TCH con dosis
mayores a 5 nanogramos por milímetro de sangre, ya incrementa significativamente
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los riesgos de accidentes de tránsito, lo que es equivalente a una de alcoholemia
del 0,08 por ciento. En la actualidad, ello es especialmente preocupante ya que, de
acuerdo a un informe de la Sociedad Americana de Adicciones Medicinales, se ha
logrado producir plantas de marihuana -esto es muy importante tenerlo en cuentacon una mayor concentración de TCH, que ya están en el mercado.
En el año 1960, en Estados Unidos, en promedio, los cigarrillos de marihuana
contenían 10 mg de TCH, hoy en día esos mismos contienen 150 mg. Para
complicar más las cosas, la detección policial de la marihuana, a diferencia del
alcohol, no se puede realizar con un simple test de inhalación.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos,
el uso mantenido de marihuana es adictivo; en adultos que consumen marihuana a
largo plazo un 10 por ciento llega a ser adicto, el porcentaje es significativamente
mayor en los que comienzan a utilizarla tempranamente, es decir, durante la
adolescencia, ya que llega al 25 por ciento.
Por último, señor presidente, y señoras y señores legisladores, quiero leerles
un folleto al que hizo alusión la legisladora Marcone, pero quiero leer algunos
conceptos; es un folleto de prevención de la Secretaría de Prevención y Asistencia
de las Adicciones del Ministerio de Salud de este Gobierno de la Provincia de
Córdoba. Como muchos lo han explicado acá, la marihuana no es igual al cannabis
medicinal, y el folleto dice: “La marihuana es la droga ilegal más consumida en el
mundo; en la actualidad hay una baja percepción del riesgo de su consumo, sobre
todo en adolescentes que buscan sus efectos psicoactivos o embriagantes. Se
obtiene de la planta de Cannabis sativa, y la principal sustancia química psicoactiva
es el Delta 9 tetrahidrocannabinol, el THC.”
Este folleto oficial dice: “Evidencias científicas sobre el consumo de la
marihuana: hoy conocemos mediante evidencia científica alguno de los riesgos y
consecuencias del consumo de marihuana cuando se realiza con fines recreativos
o para drogarse…”, y habla de las consecuencias, de las que ya estuvimos
hablando, dice: “El uso frecuente puede llevar a la a la adicción, además de los
cambios a nivel neurobiológico. El consumo frecuente de marihuana puede
enlentecer el funcionamiento psicológico del consumidor, entorpeciendo el
aprendizaje, la concentración y la memoria; existen riesgos para la ejecución de las
tareas complejas que requieran lucidez mental y coordinación psicomotora, como
conducir un vehículo, tomar decisiones o subir un andamio. Pueden darse
reacciones agudas de pánico y ansiedad. En las personas predispuestas puede
favorecer el desencadenamiento de trastornos mentales severos, algunas
consecuencias orgánicas, respiratorias, cardiovasculares, sistema endócrino y
sistema inmunitario”.
Pero también del otro lado dice: “Cannabis medicinal. El cannabis medicinal
no es igual a la marihuana. El cannabis como medicamento. A lo largo de la historia,
la planta Cannabis sativa ha tenido diversos usos; el descubrimiento de un sistema
cannabinoide endógeno que regula diferentes funciones en el sistema nervioso
central despertó el interés por la investigación de esta planta para uso medicinal. La
planta tiene más de 500 químicos, incluyendo los llamados cannabinoides.
Evidencias científicas sobre el cannabis medicinal...”. -reitero que es un folleto de la
Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones de este Gobierno- “…se
han generado muchas expectativas en la población acerca de los beneficios del uso
38

medicinal, ya que circula mucha información que sobredimensiona las acciones
terapéuticas del cannabis con ese fin. En la actualidad, se viene realizando una gran
cantidad de investigaciones sobre este uso y las conclusiones de las mismas
refieren desde moderados a bajos niveles de evidencia científica sobre los efectos
terapéuticos, moderada evidencia para el tratamiento de las epilepsias refractarias
que no responden al tratamiento habitual, del dolor neuropático y del dolor
oncológico; baja evidencia para el tratamiento de las náuseas y los vómitos
inducidos por quimioterapia; incremento de peso en personas con infección por VIH
y en algunas enfermedades con movimientos involuntarios; muy baja evidencia en
otros síntomas o enfermedades mentales como ansiedad, depresión, psicosis o
esquizofrenia”.
Por último, dice: “Recientemente se ha promulgado la Ley 27.350, sobre el
Uso Medicinal de la Planta del Cannabis y sus derivados. La misma crea el
Programa Nacional para el Estudio y el Uso Medicinal de esta planta; a través de
este programa deberán inscribirse las personas…”, y todo lo que sabemos que dice
la ley. Luego, dice: “Aún no hay fabricación nacional de medicamentos a base de la
planta de Cannabis sativa. Para obtener estos productos en forma autorizada y legal
se debe gestionar su importación a través de un farmacéutico. La producción y venta
de estos productos fuera de este ámbito previsto por la ley continúa siendo un delito
punible, puesto que es una sustancia controlada”.
Y -ya termino- “Riesgos a considerar”, el folleto dice: “Las investigaciones
señalan riesgos y contraindicaciones del uso del cannabis y sus derivados en niños
y adolescentes por las incidencias en el sistema nervioso en desarrollo. Además,
hay riesgos también en las mujeres embarazadas y durante la lactancia; también se
advierten consecuencias no deseables en adultos mayores. Está contraindicado en
pacientes con enfermedades cardíacas, pulmonares y trastornos inmunológicos;
debe evitarse que cualquier tipo derivado del cannabis esté al alcance de los niños
y adolescentes. No debería consumirse cuando se tiene a cargo a alguien que no
puede valerse por sí mismo -entre paréntesis- padres de niños pequeños. Tampoco
se pueden conducir vehículos bajo sus efectos. Los medicamentos de fabricación
casera, incluyendo el cannabis medicinal o sus derivados no tienen la suficiente
seguridad sobre sus componentes y la concentración de los mismos, porque los
mismos pueden producir intoxicación.”
Señor presidente, señoras y señores legisladores: nuestro bloque no
pretende obstaculizar en la legislación los avances científicos tendientes a mejorar
la calidad de vida de personas con patologías que hayan demostrado o se
demuestre en el futuro que puedan ser aliviadas e, incluso, sanadas por el uso del
aceite de cannabis.
Lo que no podemos entender es que, si bien se adhiere a una ley nacional,
se adhiera con tanta premura a un decreto reglamentario, al que hemos objetado
por la inclusión, justamente, del autocultivo y las consecuencias nefastas que esto
traería sobre el consumo creciente -como hoy es evidente y conocido públicamenteentre los adolescentes y jóvenes, y también adultos, y con el peligro de que muchos
niños -como dice la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la
Provincia- puedan tener acceso a la marihuana o componentes psicotrópicos del
cannabis.
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¿Cómo hará el Estado para controlar en cada casa donde por un paciente en
tratamiento puedan tener plantas? ¿Cuántas plantas? ¿Una, cinco, veinte? ¿Cómo
hará que controlar que no se haga un negocio con las semillas? El otro día le
pregunté a un consumidor que estaba tratando de salir de esa situación, 12.000
pesos un paquete de 3 semillas, señor presidente. ¿Cuánto vale, o cuánto valdrá,
la venta de esa hierba para fabricar el conocido porro?
No podemos dejar de ver detrás de esto un gran negocio y una puerta abierta
para la legalización total de la marihuana, como algunos legisladores así lo han
propuesto, sin importar todos los efectos ya mencionados y la destrucción no sólo
del individuo, sino de todo el entorno familiar y social produciendo divorcios,
violencia intrafamiliar, hijos sin padre, o con padre, pero con capacidades muy
limitadas, desprotección, pérdida de trabajo de los adultos, comisión de delitos,
deserción de los estudiantes.
Sólo aquellos que directa o indirectamente hemos estado con vecinos de
nuestra Córdoba, por nuestro trabajo social, tratando de ayudarles en este tipo de
conflicto, podemos levantar esta voz, que más que una voz es un grito desesperado
a todos los legisladores para proteger a los más vulnerables.
Aquí se habló de salud pública y de proteger, justamente, a aquellos que lo
necesitan. No sea que por una reglamentación inadecuada y artera se ponga en
riesgo la seguridad y la salud que tanto se pretende defender con esta ley.
Señores legisladores: en sus manos está dar una solución a las familias con
enfermos, a los cuales el cannabis sin TCH les puede beneficiar ahora o en el futuro
con base científica la salud y la vida, o dejar abiertas las puertas a todos los
problemas aludidos, para que miles de familias, con esta aprobación del autocultivo
de cannabis, tengan padecimientos que, en muchos casos, van a ser irreversibles,
facilitando, ni más ni menos, que la expansión de grandes negocios, como es el de
las tabacaleras que, como se dijo, están mutando del negocio del tabaco a la
marihuana.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, presidente.
Mi mamá quiso probar gotas mientras se hacía quimioterapia por un cáncer
de médula. Primero compramos en Chile porque no la podíamos conseguir con
regularidad; después, un amigo empezó a producir aceite y mi mamá pudo usar las
gotas de manera continua por muchísimo tiempo. Notamos que empezó a pedir
cada vez más goteros, y la verdad es que nos llamaba la atención.
A tres meses de haber fallecido me llamaron del hospital, del Servicio de
Oncología, y me contaron que mi vieja les daba las gotas a que otros pacientes que
estaban en una situación similar a la de ella, para que pudieran utilizarlas.
Así que todavía, cada tanto, a pesar de que mi vieja ya falleció, seguíamos
llevando gotas de cannabis al hospital.
Esta historia me la contó Gustavo, un amigo puntano que vive en una de las
provincias que ya adhirió a la Ley Nacional del Cannabis Medicinal. Me la contó
poquito antes de que la legisladora Luciana Echevarría nos invitara a participar, a
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sumarnos al proyecto que había elaborado ella con la legisladora Soledad Díaz
García, a los integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical.
Siempre pienso que por ahí las cosas pasan en el momento que pasan por
algo, porque creo que la historia de Gustavo, que es un gran amigo, la historia que
vivió su madre -que ya falleció- fue la que, entre otras cosas, hizo que -casi sin
dudar- le dijera que con gusto nos sumábamos al proyecto, y nos terminamos
sumando por distintos motivos la totalidad de los legisladores del bloque de la Unión
Cívica Radical y, como han dicho las legisladoras Garade y Carrillo, vamos a
acompañar en general, solamente oponiéndonos al artículo 2°.
Es la historia de una persona que vivió de cerca la situación por la que
atraviesan muchísimos pacientes que utilizan el aceite de cannabis para tratar
dolores de enfermedades terminales. Creo que también esta historia es la que nos
ilustra sobre las necesidades ocultas, que muchas veces no podemos ver, y que
nosotros, los legisladores y los gobernantes, tenemos necesidad de ver.
Estamos convencidos de que el Estado tiene que estar donde está la gente,
y tiene que estar primero donde están las personas que más necesitan o que
requieren respuestas urgentes.
El sufrimiento de pacientes, especialmente niños con enfermedades
neurológicas, con cáncer, con esclerosis y con otros padecimientos es también el
padecimiento de sus familias y, hoy, aprobando esta ley creo que nosotros estamos
donde tenemos que estar.
Córdoba se convierte en la décimo quinta provincia en adherir a la Ley
Nacional y en la vigésimo segunda en dictar un instrumento de ley sobre este tema,
sobre la investigación médica y científica con respecto al uso medicinal del cannabis
y sus derivados, y la reglamentación de una actividad que, hasta el momento, se ha
desarrollado -como bien se ha dicho acá- al margen de las normas, en la urgencia
de los familiares de enfermos que han visto en el autocultivo la única salida posible
para el alivio del dolor de sus seres queridos.
A partir de esta ley, señor presidente, se establece que el Ministerio de Salud
de Córdoba es la autoridad de aplicación y se crea un Consejo Consultivo
Honorario, se habilita el dictado de protocolos, normas, convenios entre organismos
y todas aquellas acciones necesarias para regular de manera efectiva el uso de
cannabis medicinal con todas las autorizaciones de rigor, garantizando la
producción pública y el acceso gratuito a quienes se encuentren registrados para el
tratamiento médico.
Durante años el aceite de cannabis producido a partir de la planta de
marihuana ha funcionado en el alivio del dolor de pacientes crónicos o con lesiones
nerviosas; ayuda a quienes padecen cáncer a controlar los efectos de la
quimioterapia, como me comentaba Gustavo que la ayudó a su madre, y en otros
casos alivia los síntomas digestivos relacionados a otras enfermedades lo que les
permite aceptar alimentos.
Quienes tienen recursos viajan a otros países en donde pueden lograr
tratamiento de manera legal, y quienes tienen acceso quieren sanar, pero viven
atemorizados; quienes no tienen oportunidades se trasforman en rehenes del
sistema sanitario o de la ley. Esa es la realidad hasta ahora, hasta este momento
que vamos a sancionar esta ley.
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Creemos que con esta ley provincial estamos ordenando y reparando una
necesidad que preexiste y que, por ende, necesita ser contemplada y tratada con
responsabilidad; amplía, además, las posibilidades de emprendimientos familiares
de simple subsistencia a otros mecanismos de sostén económico en una provincia
donde a la fecha hay más de 141 mil nuevos pobres, donde cuatro de cada diez
cordobeses lo son, donde existen más de 600 comedores, merenderos y ollas
populares, donde, lamentablemente, hay listas de espera para lograr un plato de
comida.
Legalizar y habilitar la producción del cannabis medicinal no deja de ser
también una salida laboral; provincias como Jujuy, La Rioja y Misiones ya cuentan
con emprendimientos públicos de cultivo y producción de cannabis, y sabemos
también que la industrialización puede ampliar sus aplicaciones a veterinaria,
cosmética, textiles y hasta biocombustibles. La producción de cannabis medicinal y
sus usos relacionados puede, también, generar empleo.
El debate entre lo legal y lo legítimo no debe hacernos perder de vista el
sentido último de nuestras responsabilidades. Existen muchas maneras de dolor,
pero, a veces, no existen muchas maneras de aliviarlo; existen muchas maneras de
pobreza, pero, a veces, no muchas oportunidades de subsistencia.
Hoy, con esta ley, estamos dando un paso que permitirá avanzar en la
investigación de las posibilidades terapéuticas del cannabis, en la innovación
respecto de sus alcances, en la restauración legal y humana de familias enteras de
pacientes crónicos que, durante muchos años, han permanecido al margen del
sistema sanitario y de control para brindar a sus enfermos lo que pueden y cómo
pueden.
El caso local, autóctono, el más conocido, es el que mencionaba, de Luciano,
el del hijo del cocinero del “Lagarto” -lo conocemos casi todos-, creo que eso nos
generó una sensibilidad a muchísimos que, quizás, teníamos desconocimiento. En
mi caso, esa historia, que transcurre en Córdoba, sumada a la que me contó mi
amigo, me hizo poner en eje y en no dudar en acompañar el proyecto.
Nosotros, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, a través de esta ley,
tenemos cómo ayudar; en este recinto, en este momento, votando a favor,
podemos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Cossar.
Legislador Francisco Fortuna: está en uso de la palabra.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer el trabajo que se ha venido haciendo en el
ámbito de este Poder Legislativo.
Este proyecto de ley que estamos tratando en el día de hoy, que ha sido
iniciativa del Poder Ejecutivo provincial, de adhesión a la Ley 27.350, está
compatibilizado con otros dos proyectos de ley que oportunamente han presentado,
en el ámbito de este Poder Legislativo, legisladoras y legisladores de distintos
bloques políticos partidarios y también de nuestro propio bloque.
Quiero remarcar un aspecto que es fundamental, que es el objeto de esta ley
de adhesión a la ley nacional, que tiene rigurosamente como objeto la investigación
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médica y científica de los aspectos medicinales, terapéuticos, o paliativos del dolor,
de los sucedáneos de la planta del cannabis, garantizando el cuidado integral de la
salud. Es fundamental remarcar esto y poner en el lugar que se merece este objeto
de la ley.
Quiero dejar en claro, señor presidente, que nuestro Poder Ejecutivo
provincial adhiere a la ley, en esta oportunidad, porque cuando se sanciona, en el
año 2017 -como es conocido por todos-, la reglamentación de esa ley dejaba mucho
que desear; después, la modificación que se hizo, en noviembre del año pasado,
habilitó, generó posibilidades -siendo más explícita- para que las jurisdicciones
provinciales, como la nuestra, pudieran adherir a la misma.
Creo que es muy importante legislar sobre esta materia porque,
precisamente, lo que estamos haciendo es reducir el margen de clandestinidad que
tiene el uso impropio de los derivados de la planta del cannabis, el uso mal llamado
“recreativo” que, en realidad, es pernicioso para la salud.
Escuché al legislador Grosso, quien planteó claramente, a través de la lectura
de unas indicaciones de nuestra Secretaría de Prevención de las Adicciones, donde
se deja clara cuál es la idea, o los conceptos que ponemos en ejecución que, de
ninguna manera, son dejados de lado porque estemos hoy sancionando esta ley.
Quiero dejar esto absolutamente claro porque, en definitiva, de lo que se trata es de
promocionar la investigación y el uso medicinal -insisto- de los derivados.
En este aspecto, también hay que dejar en claro que la provisión de estos
derivados está a cargo -y es la autoridad de aplicación- del Ministerio de Salud de
la Nación, y que también se prevé el autocultivo, eso sí está claro. Pero también hay
que dejar absolutamente en claro que siempre se trata de pacientes que tienen una
indicación, una prescripción médica a través de una receta elaborada por un
profesional de la salud.
Obviamente, el medicamento que se está investigando se podrá adquirir a
través de productos elaborados en el país o que se importen, siempre que estos
productos estén registrados y debidamente controlados por la autoridad sanitaria.
Además, tengamos en cuenta que se van a poder adquirir en las farmacias a
través de formulaciones que también van a estar debidamente controladas.
También se prevé el autocultivo, y debo remarcar que deberá previamente
estar registrado el individuo, familiares u organizaciones no gubernamentales que
lleven adelante el cultivo para proveer a un o una paciente que ha sido debidamente
registrada y que tiene una indicación médica para llevar adelante este
procedimiento, y esto, por supuesto, va a estar fiscalizado a través de los
organismos pertinentes que tiene el Ministerio de Salud de nuestra ¨Provincia de
Córdoba.
Esto debe quedar absolutamente claro porque son los objetivos que persigue
esta ley y los procedimientos que, a través de la vía reglamentaria, podrán ser
llevados adelante con la autoridad de aplicación que tenemos en nuestra jurisdicción
provincial, que es el Ministerio de Salud de nuestra Provincia.
Debo remarcar que también se crea explícitamente un Consejo Asesor en
competencia del Ministerio de Salud de la Provincia, quien lo deberá ejecutar a,
través de la vía reglamentaria pertinente, cuando se reglamente la aplicación de la
ley en nuestra Provincia, que prevé una participación adecuada a lo que significa el
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objeto de la ley y que, precisamente, nos va a permitir ir avanzando en los objetivos
de investigación que son fundamentales.
En esto debo aclarar que hay poca evidencia a nivel internacional -comparto
en eso la visión de los legisladores y legisladoras que me han precedido en el uso
de la palabra-, y es precisamente por eso que se habilita la investigación, y se hace
en el marco de una realidad donde hay un reconocimiento objetivo, por parte de
esta Legislatura, de cuál es la realidad que estamos viviendo en nuestra Provincia,
entendiendo que la participación del Estado es fundamental para ponerle límites,
precisamente, al uso indebido del cannabis y al riesgo que conllevaría para la
población.
Y vuelvo a remarcar que el Estado no va a estar sólo en esto, sino que va a
estar acompañado por este Consejo Asesor que, seguramente, nos va a ayudar a
nivel provincial para actuar con toda la responsabilidad, inteligencia y capacitación
necesarias para llevar adelante las investigaciones y lograr un uso vinculado
efectivamente con la aplicación médica de los derivados del cannabis.
En ese sentido, también quiero dejar en claro, como se ha discutido en el
ámbito de las comisiones, que en lo que hace al autocultivo también hay reglas que
son absolutamente precisas y que, sin lugar a duda, se van a llevar adelante las
fiscalizaciones para que se cumpla con el objeto de la ley, a través lo que significa,
primero, el registro, luego, el control, y también el asesoramiento para llevar
adelante la producción de los derivados del cannabis, de acuerdo a lo que
precisamente se establezca a través de la vía reglamentaria y a través, por
supuesto, de las bases científicas que permitan hacer un uso adecuado en el
manejo y en los procedimientos farmacológicos.
En este sentido -voy a ser muy breve-, por supuesto, quiero reiterar el
agradecimiento a los legisladores, legisladoras y a los distintos bloques que,
después de un buen y extenso tratamiento que se hizo de este proyecto de ley, que
se compatibilizó con otros dos proyectos a través de las comisiones que han llevado
adelante este procedimiento, para que hoy podamos contar con un cuerpo legal,
que podrá no ser compartido por algunas legisladores y algunos legisladores, pero
que estamos convencidos de que va a cumplir con su objeto, que -insisto- apunta a
la investigación y al uso medicinal de los derivados del cannabis.
Por eso, señor presidente, quiero adelantar el voto afirmativo de nuestro
bloque de Hacemos por Córdoba, por supuesto, y también pedir el cierre del debate.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Francisco Fortuna.
En consideración, en primer lugar, la moción de cierre del debate propuesta
por el señor legislador Fortuna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Corresponde poner en consideración la solicitud de abstención que ha
formulado la legisladora Cecilia Irazuzta
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Dejando consignados los votos, en particular, manifestados por las
legisladoras Garade Panetta, en representación del bloque de la UCR, y Noel
Argañaraz, vamos a poner en consideración en general y en particular, en una
misma votación, los proyectos 32398/L/21, 31868/L/20 y 29563/L/19, tal como
fueran compatibilizados por las Comisiones de Salud Humana, de Prevención,
Tratamiento y Control de las Adicciones y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEG. ARGAÑARAZ
Artículo 4°.- Créase el Consejo Consultivo Honorario de Uso Medicinal de la Planta
de Cannabis y sus Derivados. Las instituciones que lo integren deberán acreditar
que actúan sin patrocinio comercial ni otros conflictos que afecten la transparencia
y buena fe de su participación.
Artículo 5°.- Integran el Consejo Consultivo Honorario de Uso Medicinal de la Planta
de Cannabis y sus Derivados:
a. Asociaciones Civiles y Organizaciones No Gubernamentales de
reconocida trayectoria en investigación, cultivo y uso terapéutico del Cannabis todas
ellas sin fines de lucro;
b. Hospitales públicos;
c. Universidades Nacionales con sede en la provincia;
d. Universidad Provincial de Córdoba;
e. Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia;
f. Ministerio de Educación;
g. Ministerio de Salud;
h. INTI;
i. INTA;
j. CONICET.
Artículo 6º.- Son atribuciones de este Consejo:
a) asesorar en la elaboración de normas, reglamentos y disposiciones
atinentes a la temática de la presente ley;
b) colaborar en la elaboración de planes y programas de manera previa a su
aprobación;
c) opinar fundadamente en toda otra cuestión relacionada a la materia que le
fuera requerida por la autoridad de aplicación;
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d) promover programas públicos de capacitación y difusión con relación al
uso terapéutico del cannabis y sus derivados en articulación con organizaciones de
la sociedad civil, universidades nacionales y provinciales, e instituciones
académico-científicas; estimular la articulación entre laboratorios y centros de
investigación a los fines de promover la calidad en la terapéutica del cannabis;
e) sistematizar conocimientos previos y futuros sobre la temática que surjan
de estudios e investigaciones clínicas, básicas y sociales;
Ninguno de los sectores que integran el Consejo Consultivo Honorario de la
presente ley podrá tener mayoría absoluta y sus miembros ejercerán sus cargos ad
honorem y con posibilidad de revocabilidad de mandato.

-7Sr. Presidente (Calvo).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos
de declaración: 32705, 32706, 32709, 32712, 32713, 32724; 32731, 32737 y 32760
compatibilizados; 32732; 32734 y 32753 compatibilizados; 32735, 32736, 32738 al
32741; 32748 al 32752, 32754, 32756, 32758, 32759 y 32761/D/21, sometiéndolos
a votación conforme al texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque de Encuentro Vecinal Córdoba se
abstiene en todos los proyectos mencionados, excepto en los proyectos 32761 y
32706; que la legisladora Noel Argañaraz consigna su voto negativo en los
proyectos 32734, 32750 y 32753, y su abstención en la votación de los proyectos
32731, 32732, 32737, 32749 y 32760, y que la legisladora Luciana Echevarría
consigna su rechazo en los proyectos 32731, 32732, 32734, 32737, 32753 y 32760.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
Ha solicitado la palabra el legislador Juan Carlos Castro.
Sr. Castro.- Muchas gracias, presidente.
Simplemente, solicito que se incorpore al legislador Leandro Carpintero como
coautor del proyecto de declaración 32740/D/21.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador. Así se hará.

-8-
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Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 99 del Orden del
Día, proyecto 32151/R/21, pedido de informe sobre el servicio de transporte urbano
e interurbano.
Para dar comienzo al debate, tiene la palabra el legislador Antonio Rins.
Sr. Rins.- Muchas gracias, presidente.
La verdad es que son varias las motivaciones que nos impulsaron a solicitar
la presencia de la ministra de Coordinación, para analizar los diversos aspectos
conflictivos que tiene el transporte público en Córdoba.
Pero, en esta oportunidad, lejos estamos de pretender una interpelación a la
ministra; lo que queremos, en primer lugar, es ejercer este libre juego que nos da la
democracia de poder escuchar y ser escuchados, de respetar y ser respetados en
nuestras opiniones, porque me parece que es el ámbito donde podemos
intercambiar estas opiniones, en beneficio del interés general, en un tema tan
importante como es el transporte público de pasajeros.
A nosotros, los legisladores, nos pasa –y seguramente a muchos les pasará–
que somos interpelados por la gente, por los periodistas sobre distintos temas y, no
digo que en todos, pero sí en los temas más trascendentes tenemos que tener
información de primera mano para saber cuál es el camino, hacia dónde vamos,
hacia dónde nos dirigimos; lo compartamos o no, lo importante, en definitiva, es
tener la información.
En este caso en particular, señor presidente, hace muy pocos días tocamos
este tema del transporte cuando tratamos la ratificación del Decreto 653/20, que
contó con la aprobación de nuestro bloque, aunque, en aquella oportunidad, hicimos
algunos planteamientos vinculados, fundamentalmente, con limitaciones materiales
y conceptuales que el mismo tenía.
Entonces, creo que cuando tratamos ese tema vimos cómo se parcializaba
una solución, porque el decreto establece –y lo aprobamos– el diferimiento de
algunas cuotas de la tasa retributiva de servicio y la eximición de las cuotas que
vencían en septiembre de 2020 y en enero de 2021.
Lo acompañamos porque esta medida, señor presidente, trajo alivio, sin
ninguna duda, a este sector del transporte automotor, en este caso el interurbano y,
además, en el contexto que estamos lo juzgamos muy oportuno -y lo seguimos
creyendo- acompañar esta decisión.
También en aquel momento dijimos, señor presidente, que sería deseable
que el Ejecutivo pudiese diseñar un sistema de apoyo integral a todo el sistema de
transporte de pasajeros, incluyendo los urbanos y los escolares, y algunas ideas
tiramos y tenemos otras -y seguimos pensando que sería posible intercambiar esta
opinión con la ministra- vinculadas con disminuciones, diferimientos o directamente
exenciones en alícuotas, por ejemplo, en Ingresos Brutos, que recaen sobre el
sector, como así también el Impuesto al Automotor cuando correspondiere.
Lo importante sería -en esa idea y vuelta de opiniones- definir claramente si
queremos apuntar a que el sistema se pueda sustentar en el tiempo, a la
sustentabilidad del sistema, ya que es un servicio esencial. Y la verdad es que,
cuando miramos hacia adelante, y si no tenemos otro tipo de información, si no
conocemos que se va a hacer hacia adelante, creemos que realmente vamos a
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entrar en un colapso de todas las empresas de transporte, sean estas urbanas o
interurbanas.
Creo que, si realmente apuntamos a darle sustentabilidad al sistema,
tenemos que virar rápidamente la mirada hacia el tema de los subsidios; es un tema
candente el de los subsidios y, permítanme leer porque en tema de números es
importante leerlo: en el Presupuesto 2021, se dispone para subsidiar al transporte
automotor 99.000 millones de pesos, lo que implica un aumento, en términos reales,
del 3,6 por ciento; de ese monto, el 13 por ciento corresponde al Fondo de
Transporte Público del Interior, 13 millones, lo que representa en términos reales,
para el interior una caída de casi el 40 por ciento con respecto al año 2020 para el
año 2021.
Esta historia no es nueva, señor presidente, lo que pasa es que se está
profundizando cada vez más. Esta historia comienza -yendo atrás-, en el año 2015,
30 por ciento de los subsidios iba para el interior, el 70 por ciento se lo llevaba el
AMBA, pasó lo mismo -pesos más, pesos menos- en 2016, 2017, 2018, en el 2019
creció un poco, se lleva hasta el 85 por ciento, en el ‘20 creció más, y en el ‘21
apuntan casi a llevarse el 90 por ciento de los subsidios en el AMBA.
Entonces, nos encontramos con que estos fondos de asistencia van en
detrimento del interior, llevándose por delante el concepto federal que tanto declama
el Gobierno nacional; habla de federalismo, incluso, habla de poner sedes en todas
las provincias. Yo no sé en qué se van a mover porque, realmente, el sistema de
transporte va a entrar en colapso y el federalismo desaparece desde el momento
en que un habitante del interior, un trabajador, tiene que pagar entre 40 y 50 pesos
un boleto urbano, y en Buenos Aires, tengo entendido que no más de 16 o 17.
¿Cuál es la razón para que el trabajador del interior esté subsidiando al del
AMBA? Y esto con respeto para todos, no estoy hablando de ciudadanos, estoy
hablando de decisiones de gobierno que perjudican claramente al interior.
Ni hablemos del tema de los biocombustibles, tema que ustedes ya conocen,
ni de los subsidios al agua, al gas o a la luz. Un habitante de un country de Buenos
Aires -bienvenido sea que habite en country- está subsidiado por un habitante de
cualquier parte del interior del país en su tarifa, y a esto no escapa, indudablemente,
el tema central que estamos hablando, que es el tema del transporte.
Si nosotros, en una hipotética reunión con la Ministra, no ponemos todo el
énfasis en ver cómo solucionamos el tema de los subsidios, realmente, el panorama
es muy oscuro. Pasa con el mismo Presupuesto provincial, la FETAP -y a esto
también, si me permite, lo voy a leer- hizo un cálculo y requería subsidios
provinciales que debían estar entre unos 4.700 millones, además de 1.300 para el
transporte en el interior. En el Presupuesto provincial, el Programa 611, de 5.000
millones aproximadamente que van para los subsidios, 1.900 tienen que ser
aportados por la Provincia, y este último número no se ha alterado prácticamente
desde el 2019.
Esta situación requiere una conversación, un intercambio de opiniones,
porque tenemos cosas para aportar. El Gobierno de la Provincia tiene claramente
que concentrar sus esfuerzos políticos en negociar mayores partidas nacionales de
subsidios para el sistema de transporte, sean estos urbanos o interurbanos, y
actualizar, por supuesto, las propias partidas que tiene, porque, si no, no vamos a
dotar de sustentabilidad al sistema.
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Para ser breve, señor presidente, estas sintéticamente son las razones por
las cuales solicitamos la presencia -para intercambiar opiniones- de la ministra,
porque la situación que sigue subsistiendo, por lo cual nosotros seguimos
insistiendo, y la razón de esta insistencia es lograr que este Pleno apruebe nuestros
pedidos.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Rins.
Tiene la palabra el legislador Dardo Iturria.
Sr. Iturria.- Gracias, señor presidente.
Voy a empezar con una confesión: la verdad es que, cuando vi este proyecto
para el tratamiento en el Orden del Día, me quedé un poco sorprendido, y no porque
el tema no sea importante para nuestro Gobierno provincial, para los autores del
proyecto y para los afectados directamente por la problemática del transporte desde
el comienzo de la pandemia, debo decir.
Creo que el tema es importante, pero me quedé perplejo, ¿sabe por qué? El
proyecto fue presentado el 17 de febrero de este año, y tomó estado parlamentario
el 24 de este mismo mes. En el proyecto los autores citan a la ministra de
Coordinación, y leo textual: “para que brinde información detallada de la situación
actual del servicio de transporte urbano e interurbano de la Provincia de Córdoba”.
En los fundamentos, los autores dicen que es responsabilidad directa de la
ministra de Coordinación “brindar información sobre esta temática, teniendo en
cuenta que bajo su órbita se encuentra la Secretaría de Transporte encargada de
todos los asunto ligado a la prestación del servicio”.
¿Qué hicimos entonces? Convocamos a la Comisión de Servicios Públicos,
al mismísimo Secretario de Transporte de la Provincia, para brindar, precisamente,
estos informes que solicitan los legisladores. El 2 de marzo, seis días después de
que este proyecto tomó estado parlamentario, el doctor Franco Mogetta vino
presencialmente a esta Legislatura a participar de la reunión de la comisión. Expuso
largamente sobre la situación del transporte en la Provincia, en el marco de la
pandemia, se refirió específicamente a la cuestión de los subsidios nacionales y
provinciales, y respondió todas y cada una de las preguntas que le realizaron los
miembros de la comisión.
Además, ante estas preguntas, se explayó sobre las previsiones que la
Provincia tenía tomadas en relación al futuro inmediato de la prestación del servicio.
De hecho, los autores del proyecto estuvieron en esa reunión y, aunque hicieron
todas las preguntas que les parecieron pertinentes, y todas obtuvieron respuesta de
calidad por parte del funcionario, indicaron que en les hubiera gustado que estuviera
la ministra, ¿con qué argumento? A mi juicio, un poco en la línea de lo que he
argumentado aquí.
Mire, señor presidente, en la comisión operamos bajo el supuesto de que
detrás de cada pedido de informe hay una verdadera y genuina preocupación por el
bienestar de los cordobeses, y un deseo de conocer los pormenores de esta o
cualquier otra situación para trabajar en la construcción de una Córdoba mejor. Por
eso vino el funcionario responsable del área, la persona que más conoce de la
situación a proporcionar toda la información necesaria y a dialogar.
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Por eso no entiendo la insistencia en la presencia de la ministra; la
información está, el responsable del área vino a la comisión. No entiendo la
insistencia y no la comparto. Señor presidente, la verdad es que me hace
preguntarme si la prioridad de los autores del proyecto es verdaderamente la
situación del transporte, porque si la prioridad no es el usuario, sino la política, a
nosotros no nos interesa. Nosotros no tenemos intenciones de entrar en el juego
que nos proponen los legisladores.
Por eso, habiendo estado presente el mismísimo Secretario de Transporte
de la Provincia, a menos de una semana de presentado el pedido de citación, y
específicamente para referirse al mismo, es que voy a mocionar el cierre del debate
y el envío a archivo del proyecto en tratamiento.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Iturria.
En consideración, en primer lugar, la moción del cierre del debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En consideración la moción de archivo del proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se archiva el proyecto en tratamiento.

-9Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
32680/R/21, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 04 de mayo de 2021.
Señor presidente del
Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi consideración:
A través de la presente tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitarle, en mérito a lo establecido por el artículo 126 del Reglamento Interno de
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la Legislatura provincial, el tratamiento sobre tablas, para la presente sesión
ordinaria, del proyecto 32680/R/21.
Se trata de un proyecto de resolución por el cual se solicita informe al Poder
Ejecutivo sobre la cantidad total de dispositivos adquiridos, discriminando monto y
número de partida presupuestaria asignada, programa correspondiente, número de
expediente, sistema de adquisición, empresa proveedora y tipo de dispositivos
netbook, notebook y/o modem de servicios, marca, precio unitario, precio total
efectivamente pagado, devengado, de corresponder, y los plazos de entrega.
Marcelo Cossar
Legislador provincial
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene cinco minutos el
legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Señor presidente: brevemente, voy a hacer una cronología de los
hechos que nos empujan, como bloque de la Unión Cívica Radical, a pedir las
explicaciones por las notebook, dispositivos de conectividad que este gobierno
prometió con una enorme publicidad y cuyo resultado quisiéramos conocer en
profundidad.
Como bien dijimos, y usted recordará, en la sesión anterior, a los grandes
anuncios por parte del Gobierno, lo que sigue, lamentablemente, son los grandes
silencios. No puedo dejar de recordar que este Cuerpo se negó a dar tratamiento,
hasta el día de la fecha, al pedido de compra de datos para equipos móviles para
nuestras y nuestros estudiantes más humildes, que hicimos con un estudio de
costos y presentamos en mayo de 2020, hace exactamente un año, apenas el
Ministro Grahovac nos describió la calamidad a lo que nos enfrentábamos con la
pandemia en ciernes
.
Tampoco debemos olvidar que, en agosto del 2020, presentamos un
proyecto de ley para declarar la emergencia educativa en el territorio provincial,
habida cuenta de las escandalosas cifras de desconexión digital que soportaban y
soportan nuestros docentes y alumnos de hogares más desfavorecidos, ante la
ausencia de respuestas institucionales concretas por parte del Gobierno de
Córdoba.
Lo más parecido a una respuesta oficial -porque no es una respuesta- llegó
recién setiembre del 2020, obviamente, acompañado de muchísimo marketing y
muchísimo efectivo.
El 9 de setiembre de 2020, para ser más preciso, el Gobernador Juan
Schiaretti, junto al Ministro de Educación de la Provincia anunciaron públicamente
la adquisición de 50.000 notebook, modem inalámbricos 4G, contratación de
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servicios de internet domiciliario para aquellos niños, niñas y adolescentes de
sectores vulnerables.
“Educación es el nuevo nombre de la justicia social y donde se profundiza el
desequilibrio social allí debe estar el Estado”, esto expresó el Gobernador en el acto
durante el cual se indicó, además, que estos dispositivos estarían destinados
prioritariamente a entidades educativas, de poblaciones con mayor cantidad de
habitantes y alumnos de los últimos años de los establecimientos de educación
pública provincial. Esa fue la parte de los grandes anuncios.
Recuerdo -y ustedes van a recordar también porque transitan la ciudad, la
provincia- que empapelaron la ciudad y la provincia con estos anuncios; es más, los
carteles y las publicidades hablaban de 100.000 notebook, al mismo ritmo que
inauguraban costosas estatuas ecuestres -y no me voy a cansar de repetirlo, hoy
tuvimos un ejemplo de todo lo que no hay que hacer- que rinden memoria a
protagonistas del siglo XIX, mientras, presidente, la agenda del siglo XXI sigue
esperando respuestas.
No deja de resultar llamativo, presidente, legisladores, que, en más de una
oportunidad, a este Gobierno, al Gobernador, le importe más la gente de bronce
que la gente que, en este caso, necesita poder ser educada.
El 18 de enero del 2021, el mismo Gobernador realizó el segundo anuncio
para la compra de otras 50.000 notebooks que, sumadas a las anteriores,
totalizarían 100.000 dispositivos para los cordobeses más necesitados.
Grandes anuncios otra vez, grandes publicidades.
Sin embargo, señor presidente, señores legisladores, los datos y la realidad
matan a los meros relatos. El 7 de marzo, el principal matutino cordobés publicó un
informe periodístico en el que nos informó que, de las primeras 20.000 adquiridas
por el Gobierno, habían llegado apenas 2.000, y que las restantes 10.000 formaban
parte de un stock propio, es decir, que de las 100.000 anunciadas se había
concretado sólo el 12 por ciento y se habían entregado apenas 30.
El pasado lunes, el mismo medio de comunicación difundió la información -lo
cito al medio de comunicación porque no tenemos otro tipo de informaciónratificando de que la Provincia no sólo recibió apenas 2000 equipos
correspondientes a la primera licitación de 50.000, sino que, además, había decidido
prorrogar la segunda licitación por las restantes 50.000. Hoy, nos enteramos de que
el Gobierno decidió prorrogar por segunda vez la licitación por 8 días; es decir, hasta
el 14 de mayo próximo.
Lo cierto -voy a ir terminando antes que me corten- es que, a 7 meses del
anuncio inicial, y a dos meses de reiniciadas las clases presenciales, la educación
no está siendo una prioridad para este Gobierno, y a los hechos nos remitimos.
No conocemos la cantidad efectiva de equipos licitados, adjudicados,
adquiridos, pagados y entregados a los verdaderos destinatarios. Está es la parte
que hace referencia a los grandes silencios.
No puedo evitar comparar esta cronología, presidente, con la llevada
adelante por parte del Gobierno nacional con las vacunas contra el Covid-19.
Ustedes van a recordar que el Gobierno Nacional, en diciembre de 2020, anunció
que íbamos a tener 10 millones de argentinos vacunados en marzo, 20 millones, y
entrando el invierno nuestra población con inmunidad de rebaño, no hace falta que
52

le diga lo lejos que estamos de la inmunidad de rebaño y lo lejos que estamos de
los 20 millones de argentinos inmunizados.
En esta era de la información y del conocimiento, en donde la política,
presidente, se construye en base a datos y evidencias, lo único que queda claro es
que en el camino, hasta este momento, está habiendo impericia y…
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Cossar, su tiempo ha concluido; le pido, por
favor, que cierre.
Sr. Cossar.- … y falta de transparencia, entre otras cosas.
Presidente, vamos a insistir -le agradezco que me dé la oportunidad de
cerrar- para que nos informe y para que las 100.000 notebooks que, en su momento,
anunciaron con bombos y platillos, lleguen a los hogares de los alumnos más
necesitados.
Por eso, pido la reconsideración del voto.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por el legislador Marcelo Cossar.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.

-10Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
32719/D/21, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de mayo de 2021.
Señor Presidente
del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
Solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto 32719/D/21, expresando la
necesidad de convocar a una mesa de coordinación ante el Ministerio de Trabajo,
Ministerio de la Mujer y los trabajadores del Polo de la Mujer, con el objetivo de
consensuar condiciones de trabajo dignas.
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Dante Rossi
Legislador provincial
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene cinco minutos legislador
Dante Rossi
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
Hace unos días, escuchábamos reclamos y llegaron a nuestros oídos
profundos reclamos que hacían las y los trabajadores del Polo de la Mujer, pidiendo
mejores condiciones de trabajo y pidiendo por una situación que parece increíble:
la precarización laboral que sufren; hay contratos, hay monotributos, hay convenios
o similares, distintos tipos de contrataciones que lo que buscan es precarizar a los
y las trabajadoras del Polo de la Mujer.
Nos parece increíble porque son aquellos trabajadores que están al frente de
la batalla en contra de la violencia machista, son los y las trabajadores del Polo los
que reciben a aquellas mujeres que van desesperadas en la búsqueda de la
contención del Estado, y nos parece increíble que a ese tipo de trabajadores el
Estado los amenace, los presione, los amenace con despidos.
Pero, la sorpresa, con el correr del tiempo, fue mayúscula porque justo
eligieron el día antes del Día del Trabajador para producir 14 despidos en la planta
de personal, suspensiones, traslados injustificados y, también, de manera increíble,
descuentos por haber participado en asamblea.
Mire, el ATE, en su momento, mediante un comunicado denunció la explícita
maniobra política, de parte del personal jerárquico del Ministerio de la Mujer, a los
efectos de romper la asamblea con amenazas de desvincular a los y las
participantes del vínculo laboral. Eso, efectivamente, ocurrió de parte de los que se
creen dueños del Estado, de parte de los funcionarios que creen que están para
siempre y que pueden joderles la vida a los trabajadores, poniéndoles zancadillas
en la prestación de los servicios.
Y eso -como dije recién- se produjo o se le anotició al personal un día antes
del Día del Trabajador; les pregunto a los que son peronistas qué hubiera dicho el
General Perón respecto de la falta de defensa a los trabajadores, de la falta de
justicia social, de la falta de empatía que hay con estos trabajadores que -insistoson los primeros que están en la batalla en contra de la violencia machista y que
tienen que tenderles los brazos y atender a aquellos que van pidiendo la ayuda del
Estado.
Pero quiero decirles, primero, a los y a las trabajadoras del Polo de la Mujer
que este bloque de la Unión Cívica Radical y otros bloques de la oposición no vamos
a mirar para otro lado, vamos a seguir el tema y vamos a trabajar codo a codo para
que estas cosas no vuelvan a ocurrir en el Ministerio de la Mujer.
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Aparte, quiero decirle al Gobierno que tenga cuidado; miren, despiden a 14
trabajadores y persiguen y amenazan a 14 trabajadores del Polo de la Mujer. Le
dan vuelta la cara a los Bomberos Voluntarios, que tanto hicieron el año pasado
para apagar los incendios, generándoles -sin consulta y consenso- este grupo que
se llama ETAC, que busca reemplazarlos de alguna manera.
El año pasado le metieron la mano en los bolsillos a los jubilados haciéndoles
un descuento importante, no tienen la empatía suficiente para pedir, desde el
Gobierno y desde el Estado, disculpas a los familiares de Blas Correa y de Joaquín
por las negligencias del Estado y por el asesinato en manos de la Policía.
Miran para otro lado respecto de los reclamos que hacen los trabajadores de
la salud, que son los que están al frente de la batalla del COVID-19; autorizan
aumentos escandalosos de impuestos y de servicios en la Provincia de Córdoba;
tratan de tontos a los ambientalistas que van a una Asamblea Pública, simplemente,
para tratar de explicar o de explicitar cuál es el pensamiento respecto de la autovía
que se está por construir sobre la Ruta 38.
Miren, ¡ojo! A veces es oficialista y a veces se es oposición, no vaya a ser
cosa que con el voto popular la gente los castigue y les demuestre que están
haciendo muy mal las cosas.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por el legislador Dante Rossi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.

-11Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
32757/D/ 21, que cuenta con un pedido tratamiento sobre tablas que se va a leer a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de mayo de 2021.
Señor Presidente
del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi consideración:
A través de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitarle, en mérito de lo establecido por el artículo 126 del Reglamento Interno de
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la Legislatura, el tratamiento sobre tablas en la presente sesión ordinaria del
proyecto 32757/D/21, rechazando las expresiones el Presidente y la Vicepresidenta
de la Nación en relación al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de
fecha 4 de mayo 2021.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Marcelo Cossar
Legislador provincial
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamientos sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Paola Nanini a
que proceda a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.

-Es la hora 19 y 17.

Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos
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