LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS

3ª REUNIÓN

2º SESIÓN ORDINARIA

10 de febrero de 2021

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
 En la ciudad de Córdoba, a 10 días del mes de
febrero de 2021, siendo la hora 15 y 52:
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-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 57 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 2° sesión ordinaria y 1° sesión
semipresencial del 143º período ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador Miguel Ángel Majul a izar la Bandera Nacional en
el mástil del recinto.
 Puestos de pie los legisladores y autoridades
presentes, el señor legislador Majul procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN 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.

-3ASUNTOS ENTRADOS
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 la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: solicito que se incorpore al legislador Cid
como coautor del proyecto 31707/L/20.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
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Tiene la palabra la legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor de los
proyectos 32105, 32104, 32102 y 32079 al legislador Aurelio García Elorrio, y
como coautores del proyecto 32112 al legislador García Elorrio, a la legisladora
Cecilia Irazuzta y al bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente: solicito que el proyecto 31619 sea girado a la
Comisión de Servicios Públicos, además de la Comisión de Obras Públicas,
Vivienda y Comunicaciones.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores del
proyecto 32054/R/21 a los legisladores del bloque Juntos por el Cambio.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.

-4Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Señor presidente: conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria solicito que vuelva a comisión, con preferencia de 7 días, para la
3° sesión ordinaria, el proyecto incluido en el punto 87 del Orden del Día; volver
a comisión, con preferencia de 14 días, para la 4° sesión ordinaria, los proyectos
que figuran en los puntos 74 y 94 al 98 del Orden del Día, y volver a comisión,
con preferencia de 21 días, para la 5° sesión ordinaria, los proyectos que están
en los puntos 1 al 73, 75 al 86, 88 al 93 y 99 al 101 del Orden del Día.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador Fortuna.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna
de volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 3° sesión ordinaria, el
proyecto incluido en el punto 87 del Orden del Día; volver a comisión, con
preferencia de 14 días, para la 4° sesión ordinaria, los proyectos que figuran en
los puntos 74 y 94 al 98 del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia
de 21 días, para la 5° sesión ordinaria, los proyectos obrantes en los puntos 1 al
73, 75 al 86, 88 al 93 y 99 al 101 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

-5Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota con la
que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 31707/L/20, que se leerá
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Por la presente se solicita el tratamiento sobre tablas del proyecto
31707/L/20, proyecto de ley de autoría de los legisladores Diego Hak y Nadia
Fernández, por el que se declara de interés social los bienes inmuebles y/o
muebles destinados a actividades deportivas, sociales, recreativas y/o culturales,
propiedad de asociaciones civiles sin fines de lucro, con el fin de garantizar su
funcionamiento básico y asegurar la conservación de su patrimonio físico y su
infraestructura deportiva.
Francisco Fortuna
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 aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Diego Hak.
Sr. Hak.- Señor presidente: vengo a informar el proyecto 31707/L/20, que tiene
por finalidad trabajar sobre la solidaridad de los clubes deportivos amateur.
Puntualmente, antes de entrar a hacer consideraciones generales y
particulares sobre el mencionado proyecto, quiero recordar que, en su momento,
en virtud de la sanción de la prórroga de la Ley 10.003, que suspende la
ejecución judicial y que se votó –y esto lo remarco- por unanimidad de este
Cuerpo, el 27 de mayo de 2020, hubo un fuerte debate y acompañamiento dentro
de la Comisión de Deportes. Nosotros nos comprometimos -y estaba escrito en
los fundamentos- a que íbamos a generar un instrumento que pudiera sortear el
remedio temporario que esta ley genera, y la incertidumbre en los clubes a lo
largo y a lo ancho de nuestra Provincia.
Por eso, este compromiso, que se ve vertido en este proyecto de ley que
hoy intentamos sancionar, incluye distintas inquietudes que nosotros hemos
tenido -y seguramente los legisladores van a acordar en esto que les planteo
porque las inquietudes de los directivos de los distintos clubes lo vienen
haciendo- sobre situaciones que tienen que ver con el patrimonio de estos
clubes.
Por eso, entrando en términos generales a lo que establece este proyecto
de ley, el artículo 1° habla de lo que declaramos como interés público, es decir,
estas asociaciones civiles con personería jurídica que tienen por objeto social la
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promoción, la práctica y el desarrollo de actividades deportivas, sociales,
recreativas y culturales en el ámbito amateur, que han desarrollado -y lo siguen
haciendo en el presente- una enorme acción social. Y eso creo que destaca el
concepto general de interés público que habla sobre el compromiso que tiene el
Estado de trabajar en la regulación de los derechos y, sobre todo, cuando se
generan conflictos por trabajar a favor de quienes son realmente los beneficiarios
de este tipo de organizaciones, que son nuestras niñas, niños y jóvenes.
En esta circunstancia, y sobre la base pura y exclusiva del esfuerzo
compartido de los clubes, es importante mencionar- y, por eso, agradezco mucho
el debate que se dio tanto en la Comisión de Deportes como en las otras
comisiones que trataron este proyecto de ley- los graves y duros momentos por
los cuales atraviesan estas organizaciones y que han puesto en evidencia la
cultura altruista que tienen muchísimos dirigentes, a lo largo y a lo ancho de esta
Provincia, quienes teniendo impedimentos reales que ha planteado la pandemia,
como así también los protocolos para realizar las distintas actividades, abrieron
sus instituciones para realizar otros tipos de actividades sociales, y eso
demuestra que estuvieron realmente a la altura de la circunstancia.
Esta ley, cuando habla estrictamente del interés público, viene a ratificar
lo que establecen organismos internacionales como, por ejemplo, la UNESCO,
y como establece la última resolución del Comité Olímpico que habla sobre los
derechos del deporte, derechos estrictamente basados en nuevos paradigmas
sobre el derecho humano, la posibilidad de emparentar y trabajar al deporte
como promotor de la salud.
En esta legislatura, hay distintas iniciativas, por parte de federaciones,
organizaciones de distintas actividades deportivas, que apuntan a esto que les
estoy diciendo. Recordemos que la Ley del Deporte, a nivel provincial y nacional,
expresa claramente estos conceptos que les vengo a enumerar y qué hacen,
básicamente, a la misión que persigue esta ley, que es la de generar una
garantía que pueda facilitar, obviamente, la participación de nuestros niños, de
nuestras niñas, de toda la comunidad en general en estas organizaciones
deportivas, como así también organizaciones sociales y culturales.
El artículo 3º -creo que es importante mencionarlo- plantea declarar
inembargables los bienes muebles e inmuebles propiedad de asociaciones
civiles comprendidas en el artículo 1º, que están directamente afectadas a la
práctica deportiva, al desarrollo de estas actividades, como así también a las
actividades sociales, recreativas y culturales.
Cabe señalar que, con este proyecto, señor presidente, no estamos
vulnerando el derecho de los acreedores sobre el patrimonio deudor,
simplemente acota sus garantías; esto es poner en evidencia que para nosotros
lo más importante es preservar estas instituciones, sobre todo de cara a
organizaciones que están enclavadas en los sectores más desfavorecidos de
nuestra Provincia.
Quisiera destacar también en el debate, y agradezco a la comisión y al
presidente de la Comisión de Deportes, que tuvimos la oportunidad de conocer,
de trabajar en legislación comparada, donde vimos también que era
preocupación de otras provincias, como así también la sanción de una ley
nacional que da cobertura a la participación de estas organizaciones en la
comunidad.
Quiero mencionar -y que quede grabado- porque es importante que
quienes accedan al conocimiento de esta ley tengan acceso, por ejemplo, al
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conocimiento de que la Ley 5583 de la Provincia de Corrientes, que fue
sancionada en el 2004, declara inembargables e inejecutables los bienes
inmuebles afectados a fines deportivos, recreativos, culturales y sociales; a ese
mismo concepto y misión lo tiene también la Ley 5195 de la Provincia de Río
Negro, sancionada en el 2017, como así también la Ley 2161 de la Provincia de
San Juan, sancionada el año anterior, y el artículo 17 de la ley nacional, a la que
recién hacía mención, también lo pone en evidencia.
En el debate que se dio en la Comisión de Deportes participaron -y esto
lo quiero destacar- la Federación Cordobesa de Fútbol, integrantes de distintas
organizaciones del deporte y de la cultura del interior de nuestra Provincia;
también hicieron un aporte importante los miembros asesores de la Liga
Cordobesa de Fútbol, como así también de los cuerpos de asesores de esta
Legislatura, que aportaron realmente a un proyecto que pone claro sobre oscuro
en lo que nosotros pudimos recabar como inquietudes de estas distintas
organizaciones.
El artículo 4, señor presidente, busca poner un tope al 20 por ciento los
embargos de caja como así también a la recaudación de eventos y actividades.
Esto pone en evidencia que hay elementos importantes a tener en cuenta, y
nuestros dirigentes puntualizaron también sobre distintas situaciones que ellos
han vivido a lo largo y a lo ancho de esta Provincia y que era necesario dejar
plasmadas para que, en situaciones concretas, y de sanciones judiciales
desfavorables, también los acreedores puedan acceder a tener una respuesta
concreta.
Ahora, viene la discusión sobre el artículo 5º, y quiero mencionar una
situación que se dio, de la que hablaba con uno de los autores, Ricardo Zorrilla;
le decía que tuvimos una comunicación por parte de legisladores de la Provincia
de Buenos Aires, que habían leído por los distintos medios sobre la conformación
de este proyecto, y nos decían que es inédito lo que hemos establecido nosotros
en el artículo 5º, que establece la prohibición de aplicar inhibiciones generales a
los deportistas que desarrollan sus prácticas en las asociaciones comprendidas
en el artículo 1º.
En mi poder tengo una comunicación de la Liga Cordobesa de Fútbol que
habla sobre dos hechos puntuales que desnudan lo que les estoy planteando, y
este artículo viene a dar una respuesta contundente a ese planteamiento que
viene, señor presidente, de un reclamo de muchísimo tiempo en esta Legislatura
y que genera serios inconvenientes para el desarrollo de las actividades de
nuestros niños, niñas y jóvenes. Son los casos puntuales de entidades como
Bellavista y Escuela Presidente Roca, y les quiero dar un número para que
tomemos dimensión de lo que estamos hablando: hay más de 1.044 niños que
están inhabilitados en la posibilidad concreta de participar en otras entidades
deportivas.
Estas inhibiciones que son cautelares, es decir, previas a todo, si la
sentencia queda firme, el club paga y corresponde la inhibición. Por lo pronto,
estas inhibiciones preventivas, hasta que esta situación se dé en términos reales,
imposibilitan durante muchísimo tiempo, muchísimos años, que estos niños, que
pueden cambiar de domicilio, puedan participar en otras entidades deportivas.
Por eso, esto marca un hecho inédito en nuestra Provincia y, seguramente, va a
ser un ejemplo a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina.
Quiero remarcar que el espíritu de esta ley es proteger y destacar el rol
social de estas organizaciones, es la complementación efectiva que el Estado
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tiene con estas organizaciones que están muy golpeadas, organizaciones que como lo han expresado quienes están a cargo de las comisiones directivas- es
muy difícil abrirlas y volver a esta normalidad que se está planteando, y, en
términos generales, es proteger el patrimonio de estas entidades que, en
definitiva, es el patrimonio de nuestra comunidad.
Para cerrar, señor presidente, es justo, equitativo, oportuno, conveniente
asegurar el acceso de la comunidad a estas organizaciones.
Y quiero nuevamente agradecer el aporte tanto de legisladores de la
oposición, como de los autores y coautores del proyecto, que creo que han
plasmado en este proyecto de ley la realidad que están viviendo nuestras
organizaciones y, sobre todo, aquellos sectores –repito- más desfavorecidos. Sin
lugar a duda, con la declaración de interés público nosotros estamos marcando
un antes y un después de lo que el Estado realmente tiene que hacer, en este
caso, hacerse cargo de brindar igualdad de oportunidades a nuestros habitantes.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Hak.
Tiene la palabra el legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Gracias, señor presidente.
Desde el bloque Juntos por el Cambio vamos a acompañar este proyecto.
La verdad es que conocemos los clubes, y conozco los clubes desde muy chico;
siempre he practicado deportes en el club General Paz Juniors, y también, a
través de la militancia política, lógicamente, hemos conocido muchos clubes del
interior. Por eso, seguramente, conocemos bastante las realidades a veces
críticas de este tipo de instituciones, como así también el enorme esfuerzo que
hacen sus dirigentes para el sostenimiento de este tipo de clubes
Pero, fundamentalmente, presidente, creo que lo más importante -y todos
aquí, desde ya, lo conocemos- es la función social de estas entidades. Por eso,
creemos que esta iniciativa les brinda realmente una herramienta importante a
los clubes, desde ya, confiamos en ellos y, como los fundamentos lo dicen, no
se vulnera el derecho de los acreedores sobre el patrimonio del deudor,
simplemente –y esto es legalmente viable-, se acota su garantía.
Entonces, garantizándose de esta manera la función esencial que tienen
los clubes, reiteramos nuestro apoyo, nuestro acompañamiento de todo el
bloque de Juntos por el Cambio a lo expuesto sobre el proyecto de ley en
tratamiento.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Arduh.
Tiene la palabra la legisladora Verónica Garade Panetta.
Sra. Garade Panetta.- Gracias, señor presidente.
Hoy venimos a este recinto a tratar un proyecto referido al régimen
patrimonial de las asociaciones civiles cuyo objeto es la promoción, práctica y
desarrollo de actividades deportivas y culturales.
Sin duda alguna, este proyecto está movilizado por buenas, positivas y
elevadas intenciones, como es dar protección a estas importantes instituciones
que, desde la sociedad civil, se organizan para cumplir un rol social fundamental,
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que no es prestado por el Estado, como son las actividades deportivas y
culturales de esta naturaleza.
En este contexto social de posmodernidad, a través del importante trabajo
de estas asociaciones deportivas y culturales se construyen, con mucho
esfuerzo, espacios que albergan a nuestros niños y jóvenes, inculcándoles
valores y apartándolos del alcohol y de las drogas, siendo un verdadero lugar de
contención física y espiritual, más allá de la tarea escolar y del desarrollo en el
ámbito familiar.
No podemos dejar de acompañar este proyecto porque entendemos que
es necesario dar un apoyo no sólo declarativo a estas propuestas, sino atender
con asistencia concreta, como se hizo el año pasado, otorgando la exención
impositiva.
Creemos que en estas instancias de profunda crisis social, cultural y
económica es necesario garantizar que estas instituciones sigan existiendo y
cumpliendo su trascendente rol social.
Este acompañamiento con nuestro voto afirmativo al proyecto lo hacemos
pese a las críticas que hemos efectuado en el seno de la comisión, que tampoco
vamos a silenciar en esta instancia.
Entendemos que a este proyecto se le pueden efectuar objeciones
respecto a la oportunidad de su tratamiento y otras en cuanto a su contenido.
En cuanto a la oportunidad, evaluamos que ya hemos aprobado la
exención impositiva con respecto a estas instituciones para asegurarnos que
continúen adelante con sus objetivos.
Pero, en esta situación actual donde la pobreza en Córdoba alcanza el
42,5 por ciento de los habitantes, de los cuales 8,3 por ciento son indigentes, la
pandemia ha dejado 708.000 pobres, tan sólo en el Gran Córdoba, y en un año
60 mil personas no llegan a la canasta básica, y de ellas, 137 mil son indigentes,
no podemos ocultar que hay una importante misión que han cumplido los
merenderos y comedores, en donde la sociedad civil y también -por qué no
decirlo- los mismos pobres se han organizado para dar de comer allí donde el
Estado está verdaderamente ausente y silente, por lo que hubiera sido
conveniente apoyar primero a estas organizaciones sociales.
Un dato poco alentador, y que refleja la difícil situación que atraviesan los
comedores comunitarios, es el informe que, a finales del año 2020, realizó el
Encuentro de Organizaciones Civiles: en Córdoba Capital, se abrieron 150
espacios más que en el año 2019, dando un total de 450 comedores,
ascendiendo aproximadamente a 60 mil personas las que concurren a estos
comedores y merenderos en Córdoba, siendo que en el año 2019 asistían 22 mil
personas.
Por eso, objetamos la oportunidad porque creemos que la preocupación
de garantizar el funcionamiento de las asociaciones deportivas debería alcanzar,
además, a otros espacios donde la pobreza está patente y el Estado ausente,
donde los referentes comunitarios han demostrado ser tan esenciales en este
contexto de crisis de la pandemia como lo son los trabajadores de la salud.
Las organizaciones sociales son una rueda esencial en el diseño e
implementación de un plan de igualdad, garantizando un plato de comida y
previendo desastres sanitarios en barrios sin luz, sin seguridad y sin servicios
básicos. Así lo reconoció el propio Papa Francisco, cuando refiriéndose a ello
sostuvo: “Sé que muchas veces no se los reconoce como es debido, porque para
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este sistema son invisibles, llegando a las periferias donde no llegan las
soluciones del mercado y no existe presencia protectora del Estado”.
También hemos formulado críticas en cuanto al contenido de este
proyecto, porque en alguna de sus normas, y analizando el proyecto en su
conjunto, advertimos que los bienes inmuebles y muebles son inembargables, y
no pueden desconocer los legisladores que el dinero es un bien mueble.
Asimismo, también se establece que el fichaje de los jugadores amateurs,
no profesionales, no pueden ser objeto de medida cautelar de inhibición, es decir,
existe un exceso de protección, más allá de los objetivos que se señalan en el
proyecto, porque mediante el mismo se perforan y contradicen varios
ordenamientos jurídicos, algunos que no se establecen claramente que se están
reformando y otros que no son competencia de esta Legislatura efectuarlos.
¿Por qué sostenemos esto? Porque se está modificando, de modo
directo, el Código de Procedimientos Civiles y Comerciales respecto a las
medidas cautelares, creando excepciones absolutas, ya que no habrá ninguna
medida cautelar de las que dispone el Código de Procedimientos Civiles que sea
aplicable a las asociaciones civiles con fines deportivos y culturales.
En segundo término, importa un claro desconocimiento a las normas del
Código Civil y Comercial, que dispone que las obligaciones deben ser cumplidas;
si no, se ejecuta su cumplimiento. Así, en los términos que está redactado el
proyecto, estas instituciones, que pueden ser objeto de directivos
inescrupulosos, podrían endeudar y contraer obligaciones de pago y no
cumplirlas, toda vez que no van a responder con los bienes inmuebles, y
tampoco con los bienes muebles ni con el dinero que tengan en sus arcas. En
otras palabras, el proyecto es una verdadera licencia para endeudar a estas
instituciones y que sus directivos no cumplan ni honren sus obligaciones.
No pensemos sólo en un endeudamiento comercial, como podría ser el
sueldo de los docentes, pensemos en supuestos de incapacidad, de accidentes
y muertes que puedan producirse en el predio de las mismas; estas
responsabilidades de las instituciones no tendrían ninguna respuesta, ni pago, ni
protección legal, porque no existirían bienes con los que deba responder la
institución.
Entiendo que, seguramente, esa no ha sido la intención de sus autores, a
quienes, en el seno de la comisión, hice presente estas objeciones; pero este
proyecto, conforme su redacción, permite el endeudamiento sin límites, sin
abonar sus deudas y, lo que es peor, sin que el Estado pueda intervenir para
regularizar el funcionamiento de estas instituciones.
Pese a las críticas formuladas, y que fueron desoídas en la comisión,
entendemos que existe un fin superior, que es garantizar la verdadera contención
social y cultural que cumplen estas instituciones, por lo que la Unión Cívica
Radical no puede alejarse de sus principios y vamos a acompañar este proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Verónica Garade Panetta.
Le corresponde el uso de la palabra a la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Muchas gracias, señor presidente.
Quiero hacer un breve comentario, simplemente, porque acompañamos
este proyecto, porque siempre hemos reivindicado, como Izquierda, el origen de
la mayoría de los clubes obreros y deportivos que, en su mayoría, son de origen
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obrero y popular; son los clubes deportivos que permiten que cientos de miles
de hijos de trabajadores, que familias de trabadores puedan disfrutar de la
recreación, el ocio, el deporte, más aún en una crisis como la que estamos
viviendo donde, cada vez más, son los que se quedan sin empleo y,
contradictoriamente, los que trabajan cada vez trabajan más horas y terminan
rotos, explotados en fábrica, tiendas, call centers, etcétera.
Como decía, históricamente hemos reivindicado el origen obrero y popular
de estos clubes porque, como socialistas, siempre hemos defendido la pelea que
dio la clase trabajadora por ampliar el tiempo del ocio, desde la historia de los
“Mártires de Chicago” a esta parte, y de la histórica pelea por las 8 horas de ocio;
hoy, lejos estamos de esas condiciones.
Lamentablemente, si la política de los gobiernos, tanto nacional como
provincial y de los municipios, sigue siendo la misma en el medio de esta crisis,
que permite y deja pasar despidos –como lo estamos viendo-, van a ser cada
vez menos los hijos, las hijas y las familias trabajadoras que van a disfrutar estos
clubes; les doy un ejemplo, como son los hijos y las hijas de las trabajadoras de
la Cooperativa Carlos Paz, de la COOPI -son más de 250 familias que están
peleando para no perder su fuente de trabajo-, como son los hijos de las
trabajadoras de Falabella, que anunció su cierre; como son, o serán, las hijas de
los 50 trabajadores de Holcim, que también anunció su cierre, y nadie hace nada
para evitar los despidos.
Entonces, nosotros planteamos que va a caer sobre las familias y los hijos
de esos trabajadores el impedimento de disfrutar este derecho fundamental que
es ocio, producto de estas políticas que dejan pasar despidos y que siguen
descargando la crisis sobre los hombros de la clase trabajadora.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Argañaraz.
Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Gracias, presidente.
Simplemente, quiero agregar a lo que se dijo que la naturaleza de este
proyecto es proteger a estas entidades deportivas a lo largo y a lo ancho de la
Provincia, luego de una década de planteos que vienen haciendo las más de 20
ligas cordobesas que nuclean a muchas entidades y que, en su momento, con
la Ley Micaela nos lo plantearon y nosotros nos dimos a la tarea de trabajar en
esta cuestión que tiene que ver con proteger los bienes muebles afectados a las
tareas deportivas, culturales y sociales, específicamente los que están afectados
a esas tareas y a esa finalidad.
Muchas veces al deporte se lo identifica con espectáculo, con clubes
grandes, profesionales que mueven millones y millones, pero no estamos
hablando de esas entidades en este proyecto. Todos nosotros nos encontramos
cotidianamente con dirigentes de entidades deportivas que nos piden
colaboración con camisetas, con pelotas, con redes, con subsidios, con ayudas
económicas, etcétera, porque son entidades que se sostienen con el esfuerzo
comunitario y son patrimonio de la comunidad.
Saludo el acompañamiento de todos, pero me preocupa y quiero aclarar
que no sé si es justo demonizar a los dirigentes de estos clubes de barrio, porque
son los que, muchas veces, ponen sus tarjetas de crédito para comprarles los
botines y las medias a los chicos; porque no es justo que el hijo o la hija de un
10

obrero u obrera que quiera mudarse de barrio tenga que ir a un estudio jurídico
a negociar el pase de un club a otro de su hijo, y que se vea truncada no la
exitosa carrera profesional de un posible Messi o un posible Maradona, como
todo niño puede soñar, sino que estamos hablando del desempeño de un niño
que realiza una actividad deportiva en estos barrios y en estos clubes que
complementan la actividad del Estado y que, también es cierto, muchas veces,
son entidades que suplen funciones que no cumple el Estado, quizás sea así.
Lo cierto es que nosotros estamos aquí sentados para representar a la
comunidad, a esos que lo dan todo sin pedir nada a cambio, como son esos
dirigentes silenciosos y anónimos, que no son especuladores; los especuladores
están en otro lado. Y creo que nuestra función aquí no es legislar desde nuestros
estudios jurídicos o contables; en realidad, estamos aquí para legislar a favor del
pueblo, de nuestros representados, de los que, en definitiva, nos votaron.
En consecuencia, señor presiente, creo que esta Legislatura, una vez
más, está respondiendo a una demanda de la comunidad, y tenemos la
obligación de pensar el deporte en una nueva normalidad, en cómo se va a hacer
para acompañar estas instituciones. Y esta medida, esta herramienta legislativa,
viene a cumplir con determinadas expectativas y a resolver problemáticas que
venían desarrollándose y que se profundizaron; así como sucedió en la década
del 90, con una grave crisis económica que se terminó resolviendo, y de nuevo
se pusieron de pie los clubes de barrio, también es cierto que con esta pandemia
estas instituciones se vieron golpeadas, como muchas otras.
En consecuencia, señor presidente, si no hay nada más que agregar,
agradeciendo el acompañamiento a este proyecto, así como la participación
activa de los técnicos, de los asesores, de las ligas, de la Federación Cordobesa
de Fútbol, de la Liga Cordobesa de Fútbol y de otras federaciones de deportes,
solicito la aprobación del presente proyecto y el cierre del debate.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Fernández.
En consideración la moción de cierre del debate, formulada por la
legisladora Nadia Fernández.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, se deja consignada la abstención del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba en la votación de este proyecto.
En consideración en general y en particular, en una misma votación, el
proyecto 31707/L/20, tal como fuera despachado por las Comisiones de
Deportes y Recreación, de Legislación General, y de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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-6Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota con la
que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 31748/L/20, que se leerá
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Por la presente se solicita el tratamiento sobre tablas del proyecto
31748/L/20, proyecto de ley de autoría de los legisladores Miguel Majul y Dardo
Iturria, por el que se instituye el día 24 de mayo de cada año como el “Día
Provincial de la Pelota de Fútbol”.
Francisco Fortuna
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 aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el señor legislador Miguel Ángel
Majul.
Sr. Majul.- Señor presidente: vengo a fundamentar el proyecto de ley
31748/L/20, por el cual solicitamos se instituya el día 24 de mayo de cada año
como el Día Provincial de la Pelota de Fútbol.
La pelota de fútbol es un elemento que nos acompaña a cada uno de los
argentinos, a partir del momento mismo en que tenemos uso de razón. En
nuestros recuerdos siempre hay una vinculación con una pelota de fútbol, ya sea
de trapo, de goma o de cuero. Como deporte o como actividad recreativa, todos
hemos pateado una pelota, y de allí que para cada argentino tenga una
representatividad icónica.
La pelota –como la conocemos hoy– es un invento cordobés, más
precisamente de la ciudad de Bell Ville. Los orígenes del balompié tienen inicio
en China, en el siglo IV antes de Cristo, y en el siglo XX las pelotas se hicieron
con caucho cubierto de cuero; se las llamaba “de tiento” por el cordón que se
usaba para cerrar las costuras del cuero. Su principal defecto era una
deformación que hacía que perdiera equilibrio y esfericidad, lo que a su vez
conllevaba a que su rebote o pique fuera pésimo y se volviera prácticamente
imposible dominarla. Además, al mojarla era extremadamente pesada, por lo que
lastimaba a quien la golpeaba con la cabeza.
Pero hubo un cambio sustancial en la confección de la pelota, y se dio
precisamente en la ciudad de Bell Ville, al sudeste de nuestra geografía
provincial. Los bellvilleneses Romano Luis Polo, Antonio Olivo Tossolini y Juan
Valbonesi inventaron la pelota de fútbol sin tiento, una verdadera revolución
mundial. a la que luego se incorporarían los hermanos Ernesto y Atilio Bonani,
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este último empresario de Bell Ville. La nueva pelota se llamó “Superball”; el
nuevo balón sin tiento tenía una cámara compuesta por una válvula que impedía
la salida del aire –ellos también fueron los que inventaron el inflador–, con una
costura desde afuera hacia adentro, que quedaba invisible y sin reborde.
El 24 de mayo de 1931 –hace casi noventa años–, el nuevo producto hizo
su presentación en sociedad y de manera oficial en la cancha del Club Atlético
Argentino, en un partido disputado entre la institución local y el Club Atlético y
Biblioteca Bell.
Inmediatamente, su utilización llegó a la capital provincial y luego al
campeonato argentino de primera división.
Para el Mundial de Fútbol Italia, en 1934, se enviaron 12 balones; de allí
en más comenzó la exportación masiva, y ya en el año 1946 no había lugar en
el mundo en el que no se jugara con el invento cordobés.
Superball cerró sus puertas en 1970, pero numerosas y prestigiosas
fábricas continuaron su legado.
En conmemoración de este invento se celebra todos los años, en el mes
de noviembre, la Fiesta Nacional de la Pelota de Fútbol, en concordancia con el
mes aniversario de la ciudad de Bell Ville.
La pelota de fútbol que hoy se utilizar en todas partes del mundo reúne
todas aquellas características de invención y, pese a la importante revolución
tecnológica, no ha podido superarse.
Para la ciudad de Bell Ville y región, la fabricación de la pelota es una
importantísima fuente de ingresos para cientos de familias.
Previo a la crisis económica debida a la pandemia, alrededor de 10 mil
personas dependían de este trabajo, siendo una abrumadora mayoría, una
gigantesca mano de obra con la que contaba la industria de la pelota en Bell Ville
y sus alrededores.
La pelota de futbol, que se extendió, por sus características de invención,
a otros balones en otros deportes, tiene en Bell Ville su merecida fiesta, y todo
su entorno se ha convertido en bienes intangibles en lo cultural, social,
económico y deportivo de la ciudad.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Majul.
Tiene la palabra el legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, señor presidente.
Quiero manifestar, primero, mi afecto y respeto por los legisladores Miguel
Majul y Dardo Iturria, quienes han presentado este proyecto, pero quiero
adelantar el voto negativo del bloque de la Unión Cívica Radical y exponer por
qué vamos a votar en contra. No es porque estemos en contra de declarar este
día, que es un tema importante, seguramente, pero quiero hacer algunas
consideraciones.
Las primeras consideraciones tienen que ver con la epidermis de la
sociedad. Este tipo de proyectos, de cara a la sociedad, cuando la sociedad está
criticando severamente lo que hacemos los políticos, el funcionamiento de los
partidos, criticando también la función de los órganos legislativos y, en este caso,
de la Unicameral, si uno no lo presenta como corresponde al proyecto y decimos
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que hoy hemos estado tratando este tema, frente a la sociedad no va a caer muy
bien que digamos, porque hace falta presentarlo bien, acompañarlo bien y es un
tema trascendente e importante, fundamentalmente, para la localidad de Bell
Ville.
Aquí y en el proyecto se ha mencionado claramente por qué se tiene que
designar este día 24 de mayo, pero lo que quiero resaltar es que este proyecto
no ha sido ni siquiera charlado con el Intendente de la localidad de Bell Ville; no
se ha buscado consensuar ni buscar argumentos con el Centro Municipal de
Estudios Históricos que tiene que la ciudad de Bell Ville; no ha sido puesto en
consideración de la comunidad; no ha sido charlado de ninguna manera con las
entidades, con la gente vinculada a la pelota de fútbol; no ha sido ni siquiera
charlado con los descendientes de los inventores de la pelota sin tiento, que
todavía viven en Bell Ville; no ha sido buscado ese consenso con la localidad de
Bell Ville.
Ayer hablaba con el Intendente de Bell Ville, Carlos Binner, y me decía
que hay claramente una avasallamiento de la autonomía municipal, con este
proyecto hay claramente una búsqueda de generar algún hecho sin consultar a
quienes serían los beneficiarios de una declaración como Día Provincial de la
Pelota de Fútbol. Y me contaba lo que pasó, por ejemplo, cuando se sancionó la
Ley nacional 27.366, que declaró Capital Nacional de la Pelota de Fútbol a Bell
Ville: fue su intendente, estuvo en la Cámara de Diputados de la Nación, participó
de la declaración que se hizo porque era un tema muy importante.
Miren el otro dato: recién el legislador Majul hablaba de la fiesta tan
importante que se hace en la localidad de Bell Ville, y el Gobierno de la Provincia
de Córdoba no pone nunca un centavo para que se lleve adelante esa fiesta tan
importante, que convoca a tanta cantidad de gente. Después de haber sido
declarada Bell Ville Capital Nacional de la Pelota de Fútbol por ley nacional,
merecería el respaldo del Gobierno de la Provincia, y tan sólo recibe unos pesos
insignificantes de la Lotería de Córdoba para alguna publicidad y absolutamente
ningún tipo de apoyo del Gobierno de la Provincia, seguramente, porque la
localidad es administrada por un hombre de la Unión Cívica Radical, que
pertenece al partido de la oposición, por eso el Gobierno provincial no acompaña.
Pero querer declarar Día de la Pelota de Fútbol el 24 de mayo sin haber
hablado con nadie en Bell Ville, sin haber generado un entusiasmo de la
sociedad frente a este proyecto, sin haber entusiasmado a la sociedad
bellvillense para ver si estaba de acuerdo con estas cuestiones y solamente
abusando de la mayoría que tiene Hacemos por Córdoba, que apoya una
iniciativa de dos legisladores de su bloque, me parece que no tiene sentido.
Me parece que este proyecto se mete aviesamente con el acervo cultural,
porque no se ha consultado con ninguna de las instituciones de la zona, que no
se ha hablado con el Centro Municipal de Estudios Históricos y, seguramente,
va a generar una reacción como la que generó la presentación de un proyecto
en la Cámara de Diputados de la Nación, que el Concejo Deliberante emitió un
comunicado pidiendo que la Cámara de Diputados no aprobara ese proyecto
porque iba en contra de lo que pensaban los vecinos de Bell Ville.
Por estas consideraciones y teniendo en cuenta, como digo, que este tipo
de proyectos, cuando los tratamos, tenemos que mostrarle a la sociedad, sobre
todo de la localidad beneficiada, cuál es su importancia porque, si no, podemos
ser muy mal interpretados en la sociedad, el bloque de la Unión Cívica Radical
va a votar en contra.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Rossi.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra y dejado constancia,
tal cual se acordó en la Comisión de Labor Parlamentaria, de la abstención de
los bloques Juntos por el Cambio y Encuentro Vecinal Córdoba, se pone en
consideración en general y particular, en una misma votación, el proyecto 31748,
tal como fuera despachado por las Comisiones de Deportes y Recreación y de
Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-7Sr. Presidente (Calvo).- Conforme lo acordado en 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: 32053, 32064; 32065, 32089 y 32096
compatibilizados; 32066, 32067, 32069, 32078, 32082, 32091; 32092 y 32076
compatibilizados; 32093; 32094 y 32131 compatibilizados; 32097, 32098, 32099,
32100, 32103, 32106, 32109, 32111, 32113, 32115, 32116, 32117, 32119,
32120, 32121, 32124, 32125, 32126, 32127, 32132 y 32133/D/21, sometiéndolos
a votación conforme al texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se
abstiene en todos los proyectos mencionados, excepto en el proyecto
32093/D/21; que la legisladora Noel Argañaraz consigna su abstención en el
proyecto 32124/D/21 y su voto negativo en los proyectos 32092, 32099, 32117 y
32133/D/21, y que la legisladora Luciana Echevarría consigna su rechazo a los
proyectos 32092, 32099, 32076 y 32117/D/21, y su abstención en los proyectos
32053, 32078 y 32133/D/21.
Entonces, en consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.

-8Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservados en Secretaría los proyectos
32068/D/21 y 32075/D/21, que cuentan con sus correspondientes pedidos de
tratamiento sobre tablas que se leen a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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Córdoba, 02 de febrero de 2021.
Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
Presente
De mi consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento interno,
a efectos de mocionar que se trate sobre tablas el proyecto de declaración de mi
autoría 32068/D/21.
Se trata de un proyecto para declarar nuestra preocupación para la
continuidad de la fuente laboral de los más de 200 trabajadores de la Cooperativa
Integral Regional de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo
Limitada De Villa Carlos Paz, conocida como la COOPI.
Luciana Echevarría
Legisladora provincial
Córdoba, 10 de febrero de 2021.
Sr. Presidente de la Legislatura
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en los términos del artículo 126 del
Reglamento interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
32075/D/21, por el cual se expresa preocupación por la situación de los
trabajadores de la COOPI de la Ciudad de Villa Carlos Paz.
La urgencia para expresar desde esta Legislatura la preocupación por la
situación de los trabajadores es la posible pérdida de más de 250 puestos de
trabajo.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Noel Argañaraz
Legisladora provincial
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración las mociones de tratamiento sobre
tablas que acaban de ser leídas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechazan.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazadas.

-9Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría el proyecto
32071/R/21, que cuenta con su correspondiente pedido de tratamiento sobre
tablas que se leerá a continuación.
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Sr. Secretario (Arias).-(Leyendo):
Córdoba, 10 de febrero de 2021.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
En función del artículo 126 del Reglamento Interno, solicito el tratamiento
sobre tablas, para la sesión del día miércoles 10 de febrero, del siguiente
proyecto: proyecto de resolución 32071, por el que se crea una Comisión de
Seguimiento, Monitoreo y Control del proceso de vacunación contra el COVID
19 en la Provincia.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Antonio Rins
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 aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Señor presidente: esta es una grata sorpresa porque, en la
Comisión de Labor Parlamentaria, el jefe de la bancada de Hacemos por
Córdoba había expresado que no iban a dar el tratamiento sobre tablas y que
tampoco nos iban a conceder los 5 minutos para hacer uso de la palabra para
pedir la reconsideración del voto, así que, si usted me permite -uno vino
preparado para eso-, si usted me da un segundito voy a fundamentar por qué es
necesario que se apruebe el proyecto, y no hace falta que pasemos a un cuarto
intermedio.
Señor presidente: el proyecto en tratamiento es un proyecto del bloque de
la Unión Cívica Radical que propone la creación en el seno de esta Legislatura
de una Comisión Parlamentaria de Seguimiento, Monitoreo y Control del proceso
de vacunación contra el COVID-19 en la Provincia de Córdoba, ése es uno de
los puntos: el seguimiento, monitoreo y control del proceso de vacunación a partir
de la recepción de las dosis y hasta su efectiva aplicación a los ciudadanos. El
otro punto que pide este proyecto es la creación de un Registro Público de Personas
Vacunadas, es decir, una Comisión Parlamentaria de Seguimiento, Monitoreo y Control
y la creación de un Registro Público de Personas Vacunadas.

Con esta comisión, presidente, pretendemos revalorizar el rol legislativo
como espacio natural de control y de seguimiento de la Administración Pública
provincial, y más en un tema tan delicado y sensible cómo es la distribución de
un bien público escaso, así la han definido los jefes de Estado de los principales
países a la vacuna contra el virus COVID-19: un bien público, y,
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lamentablemente está siendo escaso por estos días, un bien público que puede
decidir la salud o la vida, en este caso, de miles de cordobeses.
A través de esta comisión que pedimos que se apruebe y que se cree,
pretendemos avanzar decididamente en términos de acceso a una información
pública actual, veraz, ágil y transparente. Hoy, en la Comisión de Labor
parlamentaria, el Vicegobernador, la máxima autoridad de esta Cámara nos
informaba -y, obviamente, lo celebramos- que la Legislatura seguía avanzando
en su proceso de transparencia, de apertura de datos, que se iban a comunicar
en los próximos días con los distintos legisladores desde directorio legislativo, en
definitiva, que íbamos a seguir transitando el camino que inició el año pasado
esta Legislatura y que hoy tiene un portal de datos que siempre se puede
mejorar, pero hay que celebrar que hoy lo tenga, porque es importante que este
Parlamento avance en transparencia. Y es tan importante que el Parlamento
avance en política de transparencia como que el Poder Ejecutivo, en este caso,
el Ministerio de Salud, avance decididamente en transparentar las acciones que
se llevan adelante de salud, en transparentar el proceso de vacunación. Hoy,
más que nunca, transparencia en salud es sinónimo de vida.
Las propuestas de nuestros proyectos son: la obligación de que se
encuentren publicados, en sitios Web oficiales del Gobierno de la Provincia de
Córdoba, todos los informes técnicos de ANMAT, los documentos oficiales y los
suministrados por sus proveedores, en relación a las vacunas aprobadas,
recomendadas o rechazadas; también, encomendar al Poder Ejecutivo
Provincial, al menos una vez por semana, un informe detallado de la evolución
de la campaña de vacunación provincial y la proyección de su cumplimiento, con
información clara sobre a qué grupos prioritarios se vacuna en todo el territorio
provincial. Y, principalmente el proyecto dispone la creación de un Registro
Público con datos individualizados de los ciudadanos que han sido vacunados,
describiendo a qué grupo de riesgo o categoría etaria pertenecen, y el que
deberá ser actualizado diariamente durante la gestión sanitaria de la pandemia.
Todos sabemos, presidente, que históricamente nuestro país ha sido un
ejemplo del uso preventivo de las vacunas, con la creación de potentes
programas de vacunación obligatoria y un sistema de provisión de vacunas
regular y eficiente, lo que lo ha destacado regionalmente. Estos planes masivos
de vacunación requieren la construcción de confianza por parte de la ciudadanía
con respecto a la intervención Estatal, logro que se alcanzó en base a políticas
sanitarias planificadas responsables y profesionales.
En nuestro país, el plan estratégico para la vacunación contra el COVID19 en la República Argentina fue aprobado por Resolución del Ministerio de
Salud 2883/2020, publicada en el Boletín Oficial, el 30 de diciembre del 2020.
Sin embargo, presidente, al presente, al día de hoy, 10 de febrero, existen
numerosas y razonables dudas en el conjunto de la opinión pública respecto a la
cantidad de dosis con la que contaremos los argentinos, respecto a la calidad de
las vacunas y al origen de las mismas.
Muchas de estas dudas se deben a que el Gobierno nacional ha brindado
información errónea, contradictoria, apresurada, fragmentada y poco
transparente sobre un tema especialmente sensible para una sociedad golpeada
por meses de aislamiento social y enfriamiento económico.
Sin embargo, así como mencionamos lo que ha hecho mal el Gobierno
nacional, queremos destacar que el mismo Gobierno nacional cuenta con un
registro actualizado de la cantidad de vacunas en su primera y segunda dosis
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aplicadas efectivamente en cada provincia y en CABA, un registro de acceso
público, cualquiera de nosotros puede ingresar hoy a ese sitio y ahí consultar y
acceder a información pública de la cantidad de dosis que se aplicaron en cada
una de las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sin embargo, en el caso de la Provincia de Córdoba, la autoridad de
aplicación afirma que la vacuna contribuye a reducir la circulación de la
enfermedad, las hospitalizaciones y las muertes relacionadas con el COVID-19,
y que la misma ayuda a restablecer de manera gradual una nueva normalidad.
Obviamente, nosotros adherimos y suscribimos a esas palabras, pero el
Gobierno provincial aún nos debe aclaraciones acerca de una planificación de
este proceso de vacunación, que traiga tranquilidad y certeza a nuestra
población. Al presente, a este momento, desconocemos las cantidades de dosis
que le corresponderán a la Provincia y los criterios epidemiológicos, etarios o
territoriales de distribución, para poner algunos ejemplos.
Resulta, entonces, obvio y relevante, presidente, en primera instancia,
contar con una vacuna científicamente probada y validada, cosa que en la
actualidad existe; en segundo lugar, aparenta ser un desafío para el Gobierno
provincial -anunciado por el Gobernador la semana pasada en este recinto- cómo
conseguir de otras agencias gubernamentales o adquirir en el mercado las
vacunas necesarias para inocular al 70 por ciento de la población, distribuirlas y
aplicarlas de manera gratuita, igualitaria y transparente. Cuando hablamos del
70 por ciento de la población, estamos hablando de aproximadamente 2.600.000
dosis que, al momento en que estamos acá, en el recinto, en la Provincia de
Córdoba se habían aplicado, si sumamos la primera y la segunda dosis y la
tomamos como una -ahora van a ver que no sabemos cuántas porque se
contradicen ustedes mismos con la información que brindan-, son 19.000, 20.000
o 21.000, y el Gobernador anunció 2.600.000 dosis o el 70 por ciento de la
población.
Hay una tercera dimensión a considerar, presidente, teniendo en cuenta
a las vacunas como bienes públicos y escasos, que es la absoluta necesidad de
ser absolutamente transparentes en el destino de cada una de ellas, frente a
razonables dudas y creíbles rumores de que han sido receptores de las mismas
personas que no corresponden a las categorías prioritarias de receptores. Y eso
no nos hace bien; cuando permanentemente nos dicen que hay intendentes del
interior de la Provincia de Córdoba que se han vacunado, cuando nos dicen que
hay miembros del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial que se han vacunado y
no están en los grupos de riesgo, cuando nos dicen que hay amigos del poder
que se han vacunado por el solo hecho de ser “amigo de” y no pertenecer a
ningún grupo de riesgo, eso no nos hace bien, eso no es lo que estamos
necesitando, eso no es lo que necesita la sociedad que, más que nunca, necesita
poder confiar.
No ayuda en absoluto, presidente, la muy deficiente información pública
disponible sobre este particular. Sólo para ejemplificar, el Gobierno Nacional en
el día de la fecha informa que en la Provincia de Córdoba –el Gobierno nacional,
información oficial, pública- se han aplicado 46.430 vacunas, desagregadas de
la siguiente manera: 26.143 primeras dosis y 20.287 segundas dosis, esto está
en el sitio oficial.
Por su parte, ustedes, el Gobierno provincial informó, el 8 de febrero, en
la cuenta oficial de Twitter, que 20.013 personas –ya no son ni 26.143 ni 20.287, 20.013 personas completaron su inmunización. La suma da 40.026 dosis entre
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los dos componentes, cuando esta misma fuente, es decir, ustedes, el Gobierno
provincial, había afirmado, el 16 de enero, que 21.999 trabajadores de la salud
ya habían sido vacunados.
Entonces, en enero se habían vacunado 21.999 trabajadores de la salud,
en febrero ya no eran 21.999, sino que eran 20.013, y ya no eran trabajadores
de la salud, eran personas en general, y el Gobierno nacional informa 26.000 de
una dosis y 20.287 de la otra. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estamos
hablando? ¡Estamos hablando de la vacuna! Estamos hablando de lo que define
para muchas mujeres y hombres de Córdoba, de Argentina, vivir o no,
inmunizarse o no.
Estas diferencias en los números abren la puerta a genuinas dudas sobre
el manejo clientelar o poco transparente de un recurso que representa hasta la
vida de muchísimos cordobeses.
Quiero aclarar, para despejar toda duda, que no cuestionamos los criterios
científicos a través de los cuales el señor Gobernador, las autoridades del
Ministerio de Salud enfocados en la lucha contra la pandemia, referentes
sociales mayores de 70 años, como Sonia Torres -cómo no vamos a estar de
acuerdo con que vacunen a Sonia Torres, todo lo que podamos hacer para
cuidarla es poco-, o destacados médicos y sanitaristas hayan recibido ya su
vacunación, hayan sido ya inmunizados.
Por supuesto, nosotros no sólo que no los cuestionamos, sino que los
acompañamos. Lo que cuestionamos es que existe un margen enorme entre las
cifras provistas por el Gobierno nacional y las que da el Gobierno provincial. Lo
que cuestionamos es que de ahí surgen dudas legítimas acerca de la
discrecionalidad en la distribución de una buena cantidad de vacunas, cuestión,
presidente, que se soluciona con la creación de un registro individual de
personas vacunadas actualizable de manera diaria y con una comisión legislativa
de seguimiento del proceso, tal como lo proponemos.
No estoy pidiendo que me vacunen; no estamos pidiendo vacunas para
los amigos, estamos pidiendo transparentar a quiénes se vacuna para que la
sociedad vuelva a confiar, y para que se garanticen que se van a vacunar primero
a los que primero tienen que ser vacunados.
Con el enorme logro científico de vacunas efectivas para la lucha contra
el COVID-19, se ha podido percibir un clima de expectativas globales por poner
fin, en un horizonte de mediano plazo, a una pandemia cuyos efectos tardaremos
décadas en mesurar debidamente.
Este escenario de esperanza también está acompañado de razonables
dudas acerca de la cantidad de vacunas, fecha de arribo, grupo de vacunación,
trazabilidad de las dosis inyectadas, seguimiento de efectos adversos y otros
aspectos del proceso de vacunación.
También tenemos interés en acceder a la información pública actual y
veraz acerca de la identidad de las personas que recibirán sus dosis, y los
criterios de su selección, para evitar así injustas discriminaciones o prácticas
clientelares vinculadas con una acción estatal que exige -y no me voy a cansar
y no nos vamos a cansar de repetirlo- absoluta transparencia.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente
Provisorio, legislador Oscar González.
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En este complejo escenario, nosotros, presidente, los legisladores
provinciales de todas las fuerzas políticas tenemos el deber de acompañar
responsablemente las acciones del Gobierno provincial en la materia, y lo
hacemos –y a usted le consta-, así como también el deber de ejercer nuestra
tarea del eficiente control frente a un tema que cuenta con la mayor sensibilidad
social. Hoy, no hay un tema en el mundo más sensible que no sea la vacuna
contra el COVID-19; de norte a sur y de este a oeste, no hay. Por eso,
proponemos la creación de una Comisión de Seguimiento y un Registro Público.
Con la salud no se juega; mire si se lo voy a decir a usted, que fue Ministro
de Salud, o al legislador Fortuna, que también fue Ministro de Salud; con la salud
no se juega, y ustedes lo saben mejor que nadie. Por eso, les pido, les pedimos
desde la Unión Cívica Radical, que sean honestos y transparentes para llevar
adelante la tarea del suministro de las vacunas y la inmunización de los
cordobeses, e informen debidamente, día a día y en un sitio oficial, a quiénes
están vacunando y a quiénes van a vacunar.
Córdoba se merece una respuesta institucional acorde al momento que
todos estamos transitando. Por eso, presidente, le pido que apruebe el presente
proyecto, que creemos esta Comisión Parlamentaria, con la conformación
exactamente prevista en nuestro Reglamento Interno, donde la mayoría,
obviamente, va a tener una representación mayor que la oposición, y podamos
poner en marcha algo que le va a dar confianza absolutamente a todos los
cordobeses, que es lo que nos están reclamando hoy.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Disculpe, no sé si se me escucha.
Sr. Presidente (González).- Sí, la escuchamos. Continúe.
Sra. Marcone.- Va a ser muy breve lo mío.
Desde Encuentro Vecinal, por supuesto, adherimos y pedimos que se
tome en consideración este proyecto. Pero pedimos también que, dentro del
seguimiento que se hace de todo el proceso de vacunación, se haga un
seguimiento y se presente un informe de todos los costos anexos que no tienen
que ver solamente con el costo de las dosis de la vacuna.
Recorriendo las páginas del Portal de Compras de la Provincia,
encontramos rápidamente una subasta inversa –que mañana vence- para
mobiliario y equipamiento para centros de vacunación, y en los pliegos llama la
atención algunas de las cosas que están incluidas –los tengo abiertos-, por
ejemplo, 50 sillas de ruedas, 500 cestos de basura comunes, 426 cestos de
basura patógena; supongo que son necesarios, pero quisiéramos saber bien
dónde están los centros de vacunación, dentro de la planilla de cotización que
acompaña a los pliegos de licitación no figura un precio de referencia y eso nos
preocupa.
Encontramos, también, varias licitaciones de freezers para mantener las
cadenas de frío; también estamos de acuerdo en que hay que comprarlos, pero
creemos que tienen que ser adquiridos de la manera más transparente y al mejor
precio de mercado. Encontramos otra licitación de insumos de vacunación por
27 millones y medio.
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Entonces, redondeando la idea, nos parece que esta comisión también
tendría que tener como función controlar e informar todos los gastos que conlleva
llevar a cabo el proceso de vacunación, esto que tanto esperamos y confiamos
que se pueda realizar de la mejor manera posible.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, porque entiendo que finalmente se va a llevar a votación
este proyecto, más allá de que celebro el debate, voy a solicitar la abstención,
dado que no hemos podido analizar en profundidad el proyecto porque, en
principio, no iba a ser tratado en esta sesión.
Más allá de que, escuchando la intervención del legislador Cossar,
podamos compartir gran parte de las preocupaciones y de los objetivos que tiene
este proyecto -creo que todos vamos a coincidir en que la vacuna es un bien más
que vital en este contexto-, tenemos algunas objeciones en el hecho de que esta
Legislatura sea parte de esa Comisión de Seguimiento y de Monitoreo porque
creemos que hoy más que nunca, con todo lo que implica garantizar la
vacunación para toda la población, sobre todo para los sectores vulnerables y
que están en riesgo, debería ser con representación de sectores como el del
personal de Salud, por ejemplo.
La verdad es que nos gustaría poder seguir el debate sobre esto en
profundidad porque creo que todos coincidimos en que no da lo mismo cómo se
lleve a cabo; por supuesto, hay mucha incertidumbre sobre cómo se va a
conseguir la vacuna, cuántas dosis, y cuanto más transparente sea este proceso
más beneficioso va a ser para los cordobeses y cordobesas.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero expresar que el legislador Marcelo Cossar, quien
en representación de su bloque ha fundamentado su proyecto, lamentablemente,
no interpretó lo que quise expresar en el ámbito de la reunión de Labor
Parlamentaria, en el sentido de que el legislador –y los legisladores en generaltuviera la posibilidad de debatir un tema que es sumamente importante, y hacerlo
en el ámbito de la comisión también para que el legislador Cossar –que es el
autor intelectual de este proyecto, acompañado por su bloque- se diera cuenta
del gravísimo error que comete al pedir –literalmente-: “Solicitar a la Autoridad
de Aplicación la elaboración de un Registro Público -reitero: Registro Público- de
los ciudadanos que han sido vacunados, describiendo a qué grupo de riesgo, a
qué categoría etaria pertenecen, el que deberá, además, ser actualizado
diariamente durante la gestión de la pandemia”.
Voy a abundar en las fundamentaciones del legislador que las escribió gran parte de ellas las volvió a repetir hoy-, en donde en un párrafo dice:
“También resulta de nuestro interés el acceder a la información pública actual y
veraz acerca de la identidad de las personas que recibirán sus dosis y los
criterios de su selección, para evitar, así, injustas discriminaciones o prácticas
vinculadas con una acción estatal que exige absoluta transparencia”.
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Esto es absoluta ignorancia respecto de las leyes, señor presidente, y se
lo digo a través suyo al legislador Cossar, ya que el legislador presenta un
proyecto por el cual le solicita al Gobierno provincial, más o menos, que viole las
leyes. Repito que no sólo debe figurar el nombre de la persona, sino también una
descripción de su categoría etaria, su inclusión o no en un grupo denominado de
riesgo, es decir, si está en situación de vulnerabilidad aumentada en relación con
el resto de la población por alguna condición de su salud.
Esto es una barbaridad, señor presidente, y tendría que ser muy breve en
la respuesta y le tendría que decir al legislador, y a quienes lo han acompañado
en este proyecto de resolución para crear esta comisión, que no se puede porque
está prohibido expresamente por la Ley 25.326, de Protección de los Datos
Personales, preguntar nominativamente por quiénes han sido vacunados en una
campaña de vacunación en esta pandemia para tratar de disminuir los efectos
del COVID en lo que significa en la morbimortalidad de las personas. Es un acto
absolutamente voluntario. Y ¿qué implica que sea voluntario? Que cualquier
ciudadano, en función de sus convicciones personales de creer o no en la vacuna
y de sus convicciones morales de si es útil o no al resto de la comunidad
vacunarse, decide hacerlo o no, eso lo decide cada persona.
Voy a extenderme un poco más en la explicación porque me parece que
hace falta que el legislador entienda la fundamentación del por qué no. Esa
actitud del legislador pone de manifiesto que no comprende la importancia de
preservar la información sensible de las personas en un momento en que todos
nos hemos acostumbrado a disponer de una manera rápida y accesible, a través
de lo que significa Internet y las redes, de los temas que hacen a la vida de las
personas y que, por decisión propia, no hacen públicos, señor legislador. Somos
dueños de nuestros datos personales; usted, legislador Cossar, es dueño de sus
datos personales, como todos los legisladores que están acá.
Es bueno recordar esto, señor presidente, porque -fíjese- cuando al
legislador Cossar le tocó administrar la ciudad de Córdoba, no tuvieron ningún
problema –a lo mejor, creen que con esto pasa lo mismo– de vulnerar la
información personal de los vecinos con la fallida aplicación de Movypark, en la
que –como ustedes se acordarán– salían hasta los datos de las tarjetas de las
personas.
Con ese antecedente, el legislador Cossar a lo mejor no termina de
interpretar bien cómo es el tema de la salud pública, y traslada actitudes que ha
tenido, en su oportunidad, cuando le tocó gobernar, a otras cuestiones que son
muy sensibles, porque esto tiene que ver con la salud pública y con la salud de
las personas.
Entonces –imagínese usted, señor presidente–, vaya a saber cómo
interpreta el legislador Cossar qué es un procedimiento de vacunación. En el
marco de una cuestión objetiva que vivimos, ¿cuántas personas se han hecho el
PCR a nivel de la Provincia de Córdoba?, ¿no se resguarda la identidad de las
personas que se hacen los testeos y que tienen un diagnóstico positivo o
negativo? Sí, señor presidente; eso es parte de la información del sistema de
salud y de la relación que este tiene este sistema con cada persona.
Y fíjese, señor presidente, que esta es una cuestión diagnóstica; mire
usted si en un procedimiento y un acto médico, como es aplicar una vacuna
voluntariamente, el legislador pretende que la Provincia todos los días le informe
quién se vacunó, cómo se llama, dónde vive, cuántos años tiene, si tiene o no
tiene una enfermedad. Pero ¿dónde aprendió eso el legislador?
23

Le voy a pedir al legislador Cossar –a través suyo, señor presidente– que
se informe acerca de sus derechos; él es abogado y debe saber que, si se
vacuna, tiene derechos a reservar su identidad, y el Estado tiene la obligación
de hacer cumplir la ley. ¿Cómo el Estado le va a dar esa información a la
Legislatura y al legislador Cossar?
–El legislador Cossar levanta la mano.
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador Fortuna.
¿Qué solicita, legislador Cossar?, ¿una interrupción?
Sr. Cossar.- Señor presidente: si el legislador Fortuna no va a cerrar el debate...
Sr. Presidente (González).- Perdón, ¿solicita una interrupción?, ¿qué solicita?
Sr. Cossar.- ¿Me deja que le diga lo que voy a solicitar?
Si él no cierra el debate, le pido una interrupción; si me va a dejar hablar
después, no le pido la interrupción.
Sr. Presidente (González).- Legislador Fortuna, el legislador Cossar el solicita
una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Fortuna.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Cossar, para una
interrupción.
Sr. Cossar.- Gracias, legislador Fortuna.
De mi parte y de la Unión Cívica Radical, siempre va a escuchar lo que
pensamos; no estamos exentos de cometer errores, pero nosotros no ocultamos
lo que pensamos.
Usted dijo recién que los que estamos impulsando este proyecto
prácticamente le estamos pidiendo al Gobierno que viole las leyes. Me llevaría
más de dos horas –se lo digo con respeto– enumerar cómo, amparándose en la
pandemia, violaron sistemáticamente las leyes desde el COE. Estuvo el caso
Solange, por ejemplo, cuando le impidieron transitar, pero no quiero entrar en
eso. Porque, si alguien violó la ley y la Constitución, amparándose en la
pandemia, fueron ustedes, así que mal puede la Unión Cívica Radical pedirles
en un proyecto que violen las leyes. Este el punto número uno.
Punto número dos: usted siempre hace referencia a la gestión nuestra, a
la parte que usted cree que hicimos mal; pero, bueno, hay como una obsesión.
Después, cuando termine el Intendente Llaryora, podremos comparar. Usted
habló de Movypark, una empresa privada que, si violó alguna normativa que
tiene que ver con la protección de los datos, fue sancionada en su momento y el
actual Intendente le rescindió el contrato.
Usted omitió decir algo que sí hizo nuestra gestión, que fue dar
cumplimiento, por primera vez en la historia de esta ciudad –de punta a punta,
inciso por inciso–, a la ordenanza de acceso a la información pública, incluyendo
nombre, apellido, cargo y sueldo de los servidores públicos o de los empleados
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municipales, en su momento, habíamos difundido el DNI y la Justicia nos ordenó
que el DNI, no, y nosotros dijimos “el DNI, no”.
Los que estamos pidiendo en el proyecto –no estamos pidiendo el
domicilio- es que de las personas que voluntariamente se vacunan -porque
respetamos a los que no quieren vacunarse y si quieren están en todo su
derecho- y acceden a la inmunización por parte del Estado, acceden a un bien
público, podamos saber, primero, porque las seleccionaron, entonces, ustedes
nos pueden decir: “a estos 10 mil médicos, a estos 2000 docentes, a estos 3000
adultos mayores los seleccionamos porque pertenecen a este grupo de riesgo y
estas personas dijeron que sí, por eso lo vacunamos a Juan antes que a Pedro”,
no hay otra forma de transparentar esto. Pero, ustedes ni siquiera están
transparentando los números.
A ver, este dato que yo le dije -rebátame-, dígame cuál es el sitio oficial
de la Provincia -una Provincia que saca chapa de ser transparente, de tener
portales- donde hoy, acá, donde estamos sentados, podemos acceder y ver la
cantidad. No les pido que lo llenen a mano, en el momento que los vacunan
cargan el dato, legislador, es facilísimo.
¿Sabe de dónde se nutre el Registro Nacional? De la información que le
brindan las provincias; o sea, uno puede acceder a ver cuántas vacunas se
aplicaron en cada una de las provincias y yo no puedo acceder en Córdoba para
ver cuántas son las vacunas. Pero la información oficial de su Ministerio -no lo
estoy inventando, si quiere voy a su lado y le muestro la computadora- en tres
informaciones da tres números distintos.
¿Cómo quiere que no me preocupe? ¿Cómo no me voy a preocupar
cuando un intendente salió a decir que vacunaron a un periodista y a un concejal
porque uno se descompuso? Nos agarran de estúpido, legislador, no usted -no
quiero que se enoje conmigo-, el intendente de Santa Rosa dijo: “destapamos el
frasquito, era para 5, 2 se descompusieron” y ¿sabe a quién encontró?, a un
concejal del oficialismo y a un periodista.
Yo tengo dos viejos, mi viejo de 83 años y mi vieja de 81 y están anotados
con el número 55.000, y que se vacunen cuando les toque, lo que pido es que
sean transparentes. No me quiero vacunar ahora, soy provacuna y me quiero
vacunar cuando me toque, no quiero ver a los jóvenes que se vacunen sin estar
en los grupos de riesgos, y los hay, y usted sabe que los hay. ¿Tenés las
pruebas, Cossar? No las tengo, pero digo acá: renuncio a mi banca si me
equivoco, renuncio a mi banca -me quedan tres años-, si estoy diciendo mentiras.
Se están vacunando hombres y mujeres que no debieran vacunarse, no
todos, no los 20.000, legislador, pero no debiera vacunarse uno que no
corresponde, porque una vacuna que le ponemos a un tipo de 40 años es una
vacuna que no le ponemos a un viejo, es una vacuna que no le ponemos a un
médico. ¿Quién se va a hacer cargo cuando se muera un viejo, un médico o un
docente porque un pícaro se puso la vacuna antes de tiempo?
De eso le estoy hablando, de algo tan sencillo, no hay chicana, no hay
segundas intenciones, hay la necesidad de que transparentemos lo más
importante que tenemos hoy, y no es la plata, la vacuna es lo más importante
que tenemos hoy y, lamentablemente, va a llegar con cuentagotas. Acá estamos
esperando, llegan 5.000, 10.000, las que lleguen. Por eso, para que ganemos en
confianza todos y para que nos vacunemos cuando nos toque, no puede haber
privilegios en esto.
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Usted sabe, legislador –y le agradezco la interrupción-, que en los
hospitales regionales, donde se aplica la vacuna conjuntamente con la Capital,
los intendentes, del partido que sea, tienen fuerte injerencia, ahí hablan, ahí
llaman, ahí piden. “¿Tenés pruebas, Cossar?” No las tengo, pero todos los días
tengo un llamado, todos los días tengo un mensaje. Entonces, ¿cuál es la mejor
forma de terminar con esto? Transparentemos la cantidad, quiénes se vacunaron
y cómo siguen. Eso es, nada más, no es para mí, es para la gente.
Gracias por la interrupción.
Sr. Presidente (González).- Continúe, legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Volvamos al tema. Usted sigue insistiendo en que el Ministerio de Salud
de la Provincia de Córdoba -insisto- tiene que violar la ley para darle a usted un
informe diario, con nombre y apellido de quién se vacunó. No se puede,
legislador, la ley no se lo permite…
Sr. Presidente (González).- Legislador Fortuna: diríjase a la Presidencia, por
favor.
Sr. Fortuna.- Vaya y estudie la ley, se lo digo a través del presidente provisorio
que conduce hoy en este recinto.
Yo soy médico y, si algo he aprendido y tengo plena conciencia, es del
vínculo que existe entre el médico y el paciente. Si hay una cuestión fundamental
en ese vínculo es la confianza, es precisamente lo que dice el legislador Cossar,
la confianza que él dice –se lo digo a través suyo, señor presidente- desde su
fantasía porque el legislador Cossar quiere crear una comisión para investigar
delitos, porque él supone que quienes tienen la responsabilidad de dar una
respuesta sincera y honesta a la gente están vulnerando normas. Por eso, él
quiere conocer los nombres de las personas, no porque le interesen los nombres,
sino que le interesa poder redondear esa fantasía que tiene en su cabeza, que
la repite permanentemente, de creer que quienes tenemos la responsabilidad de
gobernar esta Provincia de Córdoba no cumplimos con las actitudes morales y
éticas que nos corresponden en nuestra función.
Está equivocado el legislador Cossar al intentar siempre generar dudas y
sospechas. Tan equivocado está que se inventó que es posible que un Ministerio
de Salud viole la ley. De acuerdo con la Ley 26.529, de Derechos del Paciente,
y su modificatoria, la Ley 26.742, en el artículo 2, incisos c) y d), más allá de su
complejidad, todas las acciones profesionales médicas están al amparo del
derecho de la confidencialidad e intimidad de las personas, especialmente en
todo lo relativo a la protección de los datos individuales nominativos de las
personas, por la sencilla razón de que alcanzan a su intimidad y, por lo tanto,
son sensibles a su subjetividad y están protegidos para la no difusión pública.
Si volvemos a la Ley 25.326 y su relación con la salud -voy a abundar en
esto porque una cosa son las expresiones y otra cosa es la legislación, que a
veces uno la puede malinterpretar-, debemos recordar otra cuestión, señor
legislador: que la Agencia de Acceso a la Información Pública ha brindado un
conjunto de recomendaciones -y le recomiendo, a través del señor presidente,
que las lea- que dice que para el tratamiento de los datos personales ante el
Coronavirus, entre los cuales se destaca que los datos de salud son una
26

categoría de datos sensibles, y en consecuencia, merecen una protección más
rigurosa, señala también que los establecimientos sanitarios y los profesionales
de la salud pueden procesar -y acá está algo de la respuesta que usted necesita, y cederse entre sí los datos. A través suyo, presidente, le digo al legislador
Cossar que todas las bases de datos que reflejen estadísticas en todos los temas
que sean de su interés, legislador, desde el punto de vista epidemiológico, usted
las puede consultar, tanto a nivel del Ministerio de Salud de la Nación como del
Ministerio de Salud de la Provincia.
En ese sentido, señor presidente, quiero dejar en claro que esto no tiene
nada que ver con la intimidad de los datos de las personas. Por eso, no se puede
hacer un informe y hacer pública una base de datos de personas que se han
vacunado. Porque, además, los datos de los registros de la vacunación son datos
sensibles para las personas y no pueden tener ningún tipo de exposición pública.
Sépalo usted y, a través suyo, señor presidente, le quiero decírselo al resto de
los legisladores, a algunos porque no se han informado, y a otros porque se trae
acá un proyecto de resolución sin haberlo trabajado debidamente. Porque estoy
seguro de que, si esto se hubiera debatido en la comisión, por lo menos hubiera
merecido una mínima interrupción en la velocidad del razonamiento agresivo que
tiene el legislador Cossar respecto de su mirada hacia la gestión de nuestro
Gobierno para bajarle los decibeles, y se hubiera evitado el bochorno de que le
digamos hoy que no lo podemos hacer porque la ley lo impide; él es abogado y
no está enterado. Ese es el problema.
Entonces, quiero que esto sirva, señor presidente. No está en mi afán, de
ninguna manera, menoscabar el buen interés que pueda tener el legislador
respecto de la información o el cuidado respecto de la transparencia a la
información púbica. Fíjese, si hay una cosa importante en el manejo de una
epidemia es que la población esté informada en tiempo y forma de lo que pasa
en cada lugar.
Y vamos pruebas al canto, señor presidente: usted vaya y toque en el
portal del Ministerio de Salud, cerrando los ojos, cualquier pueblito, cualquier
ciudad grande o pequeña de nuestra Provincia, fíjese ahí todos los días y le va
a decir, legislador Cossar, por ejemplo, en la ciudad de Oncativo hoy hay tantos
casos positivos, o se lo va a decir también si usted se mete en cada una de las
localidades. Y ¿por qué es eso? Porque se ha hecho un trabajo, sin duda, de
aprendizaje; ¿quién sabía?, ¿quién puede tener la soberbia de decir que sabía
cómo manejarse en una situación de pandemia mundial? Nadie. ¿Quién podría
afirmar eso?
Pero lo que no se puede ignorar es lo que dicen las leyes, y con ese afán
de investigar para encontrar cuestiones que hacen a su sospecha individual, que
tiene un costado complicado. Le pido al legislador que él se analice
prudentemente en ese sentido, y que, antes de estar pretendiendo estar a la
vanguardia, vea que a veces estar a la vanguardia significa cometer un gravísimo
error público, señor presidente, porque -que se sepa- el legislador no lee las
leyes, es abogado, pero no las lee. Entonces, inventa un proyecto, lo trae acá y
después pretende que nosotros se lo aprobemos, para colmo sobre tablas.
Creo que con esto es suficiente, señor presidente. Yo le pido al legislador
Cossar y, a través de él, al resto de los legisladores que reflexionemos acerca
de este gravísimo error que se ha pretendido avalar, respecto de generar una
comisión que pida nominalizar las personas que se vacunan, violando un
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derecho de las personas, y pretendiendo que el Ministerio de Salud también viole
la ley. Yo les pido que reflexionen sobre esto.
Nosotros vamos a acompañar todas las cuestiones que signifiquen una
duda, vamos a traer la información; de hecho, recién se mencionaba el tema de
la inversión que se hace en lo referido al COVID, y tenemos la Comisión de
Seguimiento en la Legislatura, cuando quieran activarla para saber lo que pasa
en la ejecución del presupuesto no hay nada más que pedirlo.
Entonces, le digo al legislador Cossar, a través suyo, señor presidente,
que no piense que cuando yo le pido que usted trate los temas en comisión es
porque tengo la intención de demorarlo, no piense que cuando yo le pido que
usted analice un tema es porque pretendo minimizarlo o generarle un daño,
piense que, a veces, uno lo quiere ayudar; ahora, legislador, déjese ayudar.
Señor presidente: pido, entonces, si no hay otro legislador que vaya a
hacer el uso de la palabra, el cierre del debate, el rechazo del proyecto y mandar
a archivo este proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre del debate
planteada por el legislador Fortuna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
A continuación, voy a poner en consideración la solicitud de abstención
formulada por la legisladora Luciana Echevarría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración lo moción de enviar archivo el proyecto que está en
discusión en el recinto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto se envía a archivo.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Miguel Ángel
Majul a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 17 y 46.
Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos
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