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 En la ciudad de Córdoba, a 9 días del mes de
junio de 2021, siendo la hora 15 y 13:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 51 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 17° sesión ordinaria y 17° sesión
semipresencial del 143º período ordinario de sesiones.
Invito al legislador Walter Saieg a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los legisladores y autoridades
presentes, el señor legislador Saieg 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
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solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos
proyectos.
Tiene la palabra el legislador Blangino.
Sr. Blangino.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito que la legisladora Victoria Busso y el legislador Juan Carlos Castro
sean incorporados como coautores del proyecto 33029/D/21.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador. Muchas gracias.
Tiene la palabra el legislador Serrano.
Sr. Serrano.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los legisladores Diego Hak, Mariano Lorenzo, Leonardo Limia y
Walter Ramallo, y las legisladoras Natalia De la Sota, Carmen Suárez, Cristina
Pereyra y Nadia Fernández sean incorporados como coautores del proyecto
33015/D/21.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador. Muchas gracias.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se sumen como coautor del proyecto 33028/D/2021 a todo el
bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora. Muchas gracias.
Tiene la palabra el legislador Giraldi.
Sr. Giraldi.- Buenas tardes, señor presidente.
Solicito que la legisladora Alejandra Piasco sea incluida como coautora del
proyecto de declaración 33048/D/21.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador. Así se hará.

-4ORDEN DEL DÍA
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Para ello, tiene la palabra el señor legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
voy a mocionar lo siguiente: primero, enviar a Archivo, por contar con respuesta,
los proyectos de los puntos 14, 17, 31, 46, 52, 54, 68, 75, 100, 111 y 113 del
Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 18ª sesión
ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 26, 36, 40, 42, 44, 45, 49, 53,
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57, 58, 59, 63, 69, 70, 78, 80, 82, 85, 87 al 99, 103, 110 y 114 del Orden del Día;
volver a comisión, con preferencia de 14 días, para la 19° sesión ordinaria, los
proyectos incluidos en los puntos 47, 48, 50, 51, 60 al 62, 64 al 67, 71 al 74, 76,
77, 79, 81, 83, 84, 86, 101, 102, 104, 108 y 109 del Orden del Día, y volver a
comisión, con preferencia de 21 días, para la 20° sesión ordinaria, los proyectos
que están en los puntos 1 al 13, 15, 16, 18 al 25, 27 al 30, 32 al 35, 37 al 39, 41,
43, 55, 56, 105, 106 y 112 del Orden del Día.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna
de enviar a Archivo, por contar con respuesta, los proyectos de los puntos 14, 17,
31, 46, 52, 54, 68, 75, 100, 111 y 113 del Orden del Día; volver a comisión, con
preferencia de 7 días, para la 18ª sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los
puntos 26, 36, 40, 42, 44, 45, 49, 53, 57, 58, 59, 63, 69, 70, 78, 80, 82, 85, 87, 88
al 99, 103, 110 y 114 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 14
días, para la 19° sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los puntos 47, 48, 50,
51, 60 al 62, 64 al 67, 71 al 74, 76, 77, 79, 81, 83, 84, 86, 101, 102, 104, 108 y 109
del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 20°
sesión ordinaria, los proyectos obrantes en los puntos 1 al 13, 15, 16, 18 al 25, 27
al 30, 32 al 35, 37 al 39, 41, 43, 55, 56, 105, 106 y 112 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

-5Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación dictaminando acerca del
proyecto 32928/L/21, proyecto de ley que declara de utilidad pública y sujetos a
expropiación los inmuebles necesarios para la ejecución de la obra de
mejoramiento y rehabilitación vial e hidráulica del Camino San Antonio. Este
proyecto y su despacho cuentan con una nota que mociona el tratamiento sobre
tablas y que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 32928/L/21, iniciado por los
legisladores Limia y Latimori, declarando de utilidad pública y sujetos a
expropiación los inmuebles necesarios para la ejecución de la obra “Mejoramiento
y Rehabilitación Vial e Hidráulica de la Ruta provincial A-104, Camino a San
Antonio” y derogando la Ley 10708.
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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 Raúl Latimori.
Sr. Latimori.- Gracias, señor presidente.
Tenemos en tratamiento el proyecto 32928/L/21, que tiene por finalidad
declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para
llevar a cabo la obra Mejoramiento y Rehabilitación Vial e Hidráulica de la Ruta
provincial A-104, Camino a San Antonio.
Este proyecto cuenta con una memoria descriptiva y planimetría general
emitida por la Dirección Provincial de Vialidad, las cuales forma parte del presente
proyecto como Anexo Único, quedando las medidas definitivas, así como la
superficie definitiva, a definir por las operaciones de mensura que se realicen.
A su vez, este proyecto menciona, en su artículo 3º, la derogación de la Ley
10708 en todas sus partes.
Recordamos que este proyecto tiene su correlato en la necesidad de
modificar el proyecto a realizar en la traza definida sobre la avenida Valparaíso o
Camino San Antonio debido a cuestiones técnicas que fueron surgiendo con el
avance del tiempo por parte de los profesionales a cargo de la misma, y también
por necesidades planteadas por los frentistas que se encuentran en su recorrido.
Esto, que fuera explicado con gran detalle por parte de los funcionarios de la
Dirección Provincial de Vialidad en oportunidad de la primera reunión llevada a
cabo entre las Comisiones de Obras Públicas y de Economía, quedó totalmente
aclarado en dicha reunión.
Asimismo, se cuenta con un informe posterior emitido por la misma
Dirección Provincial de Vialidad, con mayor nivel de detalle, conforme a cuestiones
que fueron consultadas por parte de los legisladores. Aprovecho el momento para
agradecer al presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, el ingeniero Martín
Gutiérrez, así como a su equipo, por su gran predisposición.
Como siempre, también dejamos expresado que el presente proyecto tiene
un sustento legal en las disposiciones de la Ley 6394, Régimen de Expropiación
Provincial.
Esta obra, que se ejecutará en la ciudad de Córdoba, para lo cual se
plantea la necesidad de declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los
terrenos necesarios ubicados a lo largo del Camino a San Antonio, entre las
avenidas de Circunvalación y progresiva 3.600, consiste en la duplicación de
calzada de la Ruta provincial A-104, con calzada de estructura nueva donde la
misma tiene una longitud de 3 kilómetros 600 metros.
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El proyecto, aparte de la doble calzada separada por cordón central, se
completa con 6 rotatorias para retornos y desagüe por conducto central, al que
aportan sumideros tipo ventana distribuidos a lo largo de la traza. Todo el trayecto
contará con iluminación LED, de ambos lados de las calzadas.
Este proyecto brindará a los habitantes del sector una significativa mejora
en las condiciones de circulación, optimizando notablemente la accesibilidad por la
ampliación de capacidad de la vía, la cual colapsa actualmente, y particularmente
en los horarios pico, y por la ejecución de desagües -hoy inexistentes- que
evitarán los anegamientos recurrentes que se producen con las precipitaciones
pluviales habituales en la zona.
También se ejecutarán alrededor de 3,5 kilómetros de un colector cloacal
denominado “colectora cloacal Valparaíso”, que brindará servicios a los vecinos de
la avenida Valparaíso, desde las plantas existentes en los barrios Obispo Angelelli
1 y 2 hasta el empalme con la boca de registro existente perteneciente al Colector
Sur 1, ubicada en la intersección de las calles Jorge Enrique Ordóñez y avenida
Valparaíso.
Por los motivos esgrimidos, por lo que implica esta obra que traerá un
beneficio certero a todos los habitantes de la zona, no sólo en lo referido a la
circulación, que es un tema muy importante en dicha zona, sino en la cuestión de
saneamiento mediante las nuevas instalaciones cloacales, beneficiando, a su vez,
a las futuras generaciones que suman esta importante zona de la ciudad de
Córdoba.
De esta manera adelanto el voto positivo de nuestro bloque y solicito el
acompañamiento de los demás legisladores.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, señor legislador.
Tiene el uso de la palabra la legisladora Daniela Gudiño.
Sra. Gudiño.- Muchas gracias, señor presidente.
Si bien vamos a acompañar el proyecto de ley, ya que se trata de una obra
integral -además de vial, es hidráulica-, no podemos pasar por alto detalles que no
son menores y que muchas veces ocurren por apuro de parte del oficialismo de
aprobar un proyecto de ley, lo que conlleva a una falta de análisis y debate que
podrían evitar inconvenientes como los que se presentaron en el proyecto en
tratamiento.
Desde la oposición, en reiteradas oportunidades hemos solicitado que se
extiendan los plazos para un mejor análisis de los proyectos y evitar lo que ocurrió
ahora: que una ley aprobada en agosto del año pasado se tenga que rever a casi
un año de su aprobación y con muchas desprolijidades.
Cuando se nos convocó a la comisión el 20 de mayo se propiciaba la
modificación del Anexo Único que formaba parte de la Ley 10708. Fue en ese
entonces que estuvo el presidente de Vialidad, y se planteó el cambio de una
rotonda por dos retornos en esta obra vial, pero quedaron muchas dudas porque
faltaban datos de planimetría y fundamentos sobre la modificación de la obra.
A la semana siguiente, cuando fuimos citados nuevamente a la comisión
para tratar este tema, nos encontramos con que ya no se modifica el Anexo Único
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de la Ley 10708, sino que se deroga esta ley para aprobar el proyecto que hoy
tenemos en consideración, y a esto me refiero cuando hablo de desprolijidades.
Por otra parte, celebro que se rectifiquen las cosas cuando no están bien hechas,
pero se evitarían trámites si se tomara el tiempo suficiente para analizar las
mismas, principalmente cuando estamos hablando de una obra que recién se
comenzaría a ejecutar a fin de año, siempre y cuando se obtenga el crédito
solicitado al BID.
En este punto también debo hacer unas consideraciones. Cuando nos visitó
el presidente de Vialidad, se nos dijo que el valor de la obra sería de 7 millones de
dólares financiada a 15 años, con tres años de gracia, es decir, la va a comenzar a
pagar el gobierno que viene. Pero en la memoria descriptiva que se envió en la
siguiente comisión en que se volvió a tratar el tema, la obra figura por 8.130.000
dólares, es decir, 1.130.000 más de lo que dijo el presidente de Vialidad y que,
con un tipo de cambio de 92,25 pesos por dólar, hace unos 750 millones de pesos
aproximadamente.
Pero esta obra está valuada a enero de este año, lo que significa que su
costo hoy es otro; sólo por variación cambiaria, hoy la obra estaría costando 22
millones de pesos más, a un tipo de cambio de 95 pesos, y lamentablemente los
cordobeses conocemos de obras que se iniciaron por un valor y luego se terminó
pagando uno mucho mayor, como es el caso del Centro Cívico del Bicentenario, la
nueva terminal de ómnibus, por nombrar algunos.
Si bien aún nos quedan algunas dudas sobre la conveniencia de tomar
créditos en dólares, creemos que es una obra necesaria y es un beneficio para un
amplio sector de la capital cordobesa, y es por ello que, desde este bloque, vamos
a acompañar el proyecto de ley en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Leonardo Limia.
Sr. Limia.- Buenas tardes, señor presidente.
Con respecto a este proyecto de ley 32928, que fue tratado en las
reuniones conjuntas de las Comisiones de Obras Públicas, que preside el
legislador Raúl Latimori, y de Economía.
Tal cual lo había solicitado el Poder Ejecutivo, como primer punto, me
gustaría remarcar la importancia y la trascendencia que tiene para nuestra ciudad,
para la zona sur, la realización de esta obra para todos los habitantes que
componen esa parte de la ciudad, que ha tenido un gran crecimiento demográfico
en los últimos años y también una gran expansión.
Quiero remarcar lo que nos plantearon algunos vecinos de Barrio Ciudad
Villa Angelelli, como Rosa Cabral, referente del barrio, Julia Vásquez de la
Fundación Semillas de Barrio Villa Rivadavia, que hace un importante trabajo
social en toda esa zona, y los presidentes de los centros vecinales de Barrio San
Antonio, Juan Lasaga, y de Barrio Inaudi, Mario Di Loro, quienes nos manifestaron
la importancia que va a darle esta obra al sector.
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No quiero dejar de mencionar a la legisladora Cristina Pereyra, quien realiza
un trabajo muy importante en toda esa zona y que viene trabajando desde hace
mucho tiempo para la realización de esta importante obra.
Por otro lado, tal cual lo decía el legislador Latimori, también quiero
remarcar la presencia de funcionarios de la Dirección Provincial de Vialidad, de su
presidente, Martín Gutiérrez, y de los funcionarios que lo acompañaron, la doctora
Mariana Fatum y el ingeniero Daniel Gardella, que nos dieron claridad en distintos
puntos que se habían consultado legisladores tanto del oficialismo como de los
diferentes bloques.
Se generó la necesidad, como decía el legislador Latimori, de cambiar la
traza original del proyecto y, mediante un trabajo conjunto con todos los
ciudadanos de la zona, de manera tal que entre las calles Padre Linqueño y Santa
Elena, donde la obra original planteaba una rotonda, se cambió por dos pequeños
retornos a pedido -como les decía recién- de los frentistas y que hacen a una
mayor seguridad para todos los transeúntes y los habitantes que pasan por el
sector.
También quiero remarcar que esta obra es de trascendental importancia; es
una obra vial que incluye también la instalación de colectores cloacales en su
recorrido, lo que hace que tenga un doble Impacto: por un lado, en la cuestión vial
y, por otro lado, en lo que tiene que ver con la cuestión sanitaria, dotando de
infraestructura y saneamiento, un servicio vital para cualquier ciudadano que viva
en el sector.
El costo total de la obra, tal cual se lo manifestara, es de 8.130.114 dólares.
Se prevé un plazo de ejecución de 540 días corridos, y la misma se contratará por
medio de una licitación pública nacional por unidad de medida, siendo el resultado
del convenio entre el Gobierno de la provincia de Córdoba y la Municipalidad de la
ciudad Capital de nuestra provincia, por lo cual, la Provincia asume la
responsabilidad ante el programa.
Recordamos, a su vez, que esta obra tiene su financiación asegurada
mediante un crédito internacional que será otorgado por el Banco Interamericano
de Desarrollo a una tasa sumamente ventajosa, estamos hablando de un
financiamiento a 15 años, con 3 años de gracia y con una tasa que está hoy por
hoy por debajo del 2 por ciento; es sumamente ventajoso para la provincia, para la
concreción de obras infraestructura importantes como ésta, contar con una fuente
de financiamiento baja, como es esta que nos ofrece el BID, ya que hoy es
prácticamente imposible encontrar otra fuente de financiamiento en estas
condiciones.
Toda obra de mejoramiento vial -a lo que se agrega, en este caso concreto,
la instalación de colectores cloacales en su recorrido- contribuye de manera
decisiva al desarrollo y el crecimiento económico y aporta importantes beneficios
sociales, y es de vital importancia para el sector social donde está proyectada.
Además de proporcionar acceso a servicios de empleo, estimula el desarrollo
económico y social.
Por estas razones, la infraestructura vial es el más importante de todos los
activos públicos. Teniendo en cuenta esto, es importante destacar, una vez más,
la intervención del Estado que, como responsable, debe tomar decisiones públicas
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y reconoce siempre la importancia de estas decisiones impulsándolas para tener
un mayor progreso.
Para preservar estos activos mediante el mantenimiento preventivo y
equilibrar la necesidad a largo plazo estamos satisfechos de estar ante una
administración que, desde hace muchos años y a lo largo de innumerables obras
como la que estamos tratando, le ha dado la real importancia a los programas o
sistemas de gestión de activos viales con el solo objeto de optimizar y mejorar el
nivel de vida de los vecinos y vecinas, en este caso, de la zona sur de nuestra
ciudad Capital de Córdoba, que de manera directa terminan beneficiándose con
las mejoras que este proyecto de infraestructura vial les va a representar.
Tampoco podemos dejar de mencionar la incidencia que este tipo de obras
adquiere respecto a la seguridad y a la prevención en materia de accidentes de
tránsito. El mantenimiento y la modernización de la infraestructura vial se convierte
así en una cuestión clave, y su ausencia o deterioro genera mayores riesgos de
accidentes, problemas de congestión, aumento de la contaminación y un menor
servicio para toda la sociedad.
Todo lo que hemos descripto adquiere aún mayor importancia y valor
cuando consideramos la situación en la que nos encontramos, producto de esta
crisis sanitaria y financiera sin precedentes en el mundo, por lo que es de destacar
el gran esfuerzo que el Gobierno de la Provincia hace, una vez más, en beneficio
de nuestra población.
Y es allí cuando marcamos la presencia de un Estado que ha sabido
garantizar la coherencia entre sus decisiones políticas y las consiguientes
decisiones de inversión, incluso, si esto requiere más esfuerzo y compromiso con
la responsabilidad social, como tantas veces lo ha demostrado.
Por último, señor presidente, resalto, una vez más, la importancia de este
tipo de obras viales en función de que la misma traerá beneficios generales no
sólo al preservar los activos actuales, sino también al reducir los costos futuros
para los ciudadanos y los beneficiarios de esta obra, las vecinas y los vecinos de
la zona sur de nuestra querida Ciudad de Córdoba.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Limia.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en
consideración en general y en particular, en una misma votación, el proyecto
32928/L/21, tal como fuera despachado por las Comisiones de Obras Públicas,
Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación.
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.
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Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y
de Legislación General, dictaminando acerca del proyecto 32726/L/21, proyecto de
ley que establece el radio municipal de la localidad de Despeñaderos, y que
cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que será leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 32726/L/21, iniciado por el Poder
Ejecutivo, modificando el radio municipal de la localidad de Despeñaderos,
Departamento Santa María y, en consecuencia, el límite departamental entre los
Departamentos Santa María y Calamuchita.
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 Walter Saieg.
Sr. Saieg.- Gracias, señor presidente.
Es un gusto poder fundamentar el límite de la localidad de Despeñaderos,
por ser de mi departamento.
Por eso, quiero agradecer a los miembros integrantes de las Comisiones de
Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General por
permitirme fundamentar este proyecto de ley número 32726/L/21, por el cual se
propicia la modificación del radio municipal de la localidad de Despeñaderos y, en
consecuencia, el límite departamental entre los departamentos Santa María y
Calamuchita.
Permítanme, antes de que técnicamente lo hagamos, manifestar que sería
muy difícil estar tratando este radio si no fuera por la visión de crecimiento de
Despeñaderos que tuvo mi amigo y exintendente, ya fallecido, Juan Carlos
Cimadamore, porque él, en el 2008, presentó esta ampliación.
Lo mismo hubiera sido difícil tratarlo y llegar a la aprobación si no fuera por
la perseverancia y el seguimiento que realizó la exlegisladora y actual Intendenta
de Despeñaderos, Carolina Basualdo, que buscó y peleó cada metro para agregar
a su querida ciudad.
Quiero comentarles que Despeñaderos es una hermosa localidad que se
encuentra ubicada sobre la Ruta 36, a 50 kilómetros de esta ciudad de Córdoba, y
que su actividad principal se vincula a la agricultura y el turismo.
Del expediente analizado surge que la Municipalidad cumplió con todos los
requisitos obligatorios para que esta ley pueda ser sancionada; se solicitó la
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aprobación del plano de aprobación el 25 de junio de 2008, y se adjuntó, además
del plano, su correspondiente memoria descriptiva y justificación del radio
pretendido; se sancionó la ordenanza municipal 33/20, aprobando el nuevo radio
comunal y municipal y, además, la Dirección General de Catastro acredita que el
radio pretendido no se superpone con el límite de otro municipio o departamento.
Es importante señalar que el presente proyecto de ley también contempla la
modificación del límite departamental con la finalidad de que el nuevo radio
municipal quede íntegramente comprendido dentro del Departamento Santa
María. En este punto, también quiero agradecer a Carlos Alesandri, legislador del
Departamento Calamuchita, con quien nos pusimos rápidamente de acuerdo
sobre los límites de ambos departamentos.
La comunidad de Despeñaderos ha venido teniendo un importante
crecimiento con la consecuente expansión comercial e industrial en zonas ajenas
al radio municipal, y me consta que el municipio prevé dar un importante impulso
al desarrollo agroindustrial y turístico de la zona.
Por todo ello, es necesario contar con este nuevo radio y esta ampliación
del radio municipal.
Habiéndose, entonces, cumplido los requisitos que requiere todo
procedimiento administrativo y legislativo, y atento que los despachos de las
comisiones intervinientes fueron aprobados, reitero el voto afirmativo del bloque de
Hacemos por Córdoba para que el proyecto de ley en tratamiento, solicitado
también el acompañamiento de mis pares de los otros bloques.
Muchas gracias, señor presidente.
Nada más.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Walter Saieg.
Tiene la palabra la legisladora Marisa Carillo.
Sra. Carillo.- Gracias, presidente.
No voy a hacer una descripción -ya que lo ha hecho tan bien el legislador
Saieg- de la localidad de Despeñaderos, ni mencionar todos los requisitos de
formalidades que tiene el tratamiento de este tipo de leyes porque sería abundar.
Hoy, nos encontramos aquí con motivo de acompañar la aprobación de la
modificación del radio municipal de la localidad de Despeñaderos, Departamento
Santa María, y la modificación del límite departamental entre Santa María y
Calamuchita de esta Provincia de Córdoba.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de municipios y
comunas genera beneficios de seguridad jurídica, tanto para el Estado provincial,
para los municipios y comunas, como para los administradores, evitando de esa
manera los frecuentes conflictos que se plantean respecto de si un lugar
corresponde a una u otra jurisdicción.
La clara delimitación colabora con la gestión diaria, identifica y permite la
construcción de soluciones y gestión concreta del territorio por parte de los y las
representantes. Al mismo tiempo, a los vecinos tanto de Despeñaderos como de
las zona aledañas les brinda certidumbre sobre el territorio y las posibilidades de
desarrollo sobre el mismo.
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En este momento, mientras atravesamos una de las crisis sanitarias más
críticas y complejas de nuestra historia, la delimitación jurídica del territorio
pareciera ser algo menor, pero no lo es porque la construcción constante de un
país confiable con seguridad jurídica, con delimitaciones de las competencias
estatales para el desarrollo privado, conforman ladrillos constantes de la
construcción diaria de nuestro país.
De ese modo, como vecina de esta Departamento, que tanto quiero y
recorro, y legisladora de esta Provincia, es mi obligación acompañar esta medida
que esclarece y consolida su competencia territorial.
Pero también debo decir que siento una gran satisfacción de poder ser
partícipe de las decisiones que posibilitan las herramientas para acercar el
progreso, el desarrollo y el verdadero crecimiento a quienes cada día transcurren
su vida en los distintos pueblos y ciudades de Santa María, aportando con su
trabajo e inversiones, y que son quienes nos depositaron su confianza.
Quiero reiterarles hoy, una vez más, a los vecinos de mi Departamento y a
los jefes y jefas comunales, a las intendentas e intendentes y, en este caso, a la
Intendenta Carolina Basualdo, que siempre me van a encontrar acompañando,
aportando para la construcción de una Provincia con más posibilidades para
todos.
Reiteró el acompañamiento del bloque de la Unión Cívica Radical,
presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Carrillo.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en
consideración en general y en particular, en una misma votación, el proyecto
32726/L/21, tal como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular, por unanimidad.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-7Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por las Comisiones de Salud Humana, de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación, y de Legislación General, dictaminando acerca del
proyecto 32954/L/21, proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a gestionar
la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad contra el Coronavirus
COVID-19.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 32954/L/21, iniciado por el Poder
12

Ejecutivo, autorizando gestionar la adquisición de vacunas destinadas a generar
inmunidad adquirida contra el COVID-19, eximiendo de todo tributo a los contratos
respectivos y creando la comisión de seguimiento en la Legislatura para el control
de la compra y distribución.
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 la legisladora Julieta Rinaldi.
Sra. Rinaldi.- Muchas gracias, señor presidente.
Como bien decía, en la sesión de hoy traemos a consideración de mis
pares el proyecto de ley 32954/L/21, que faculta al Poder Ejecutivo provincial a
gestionar la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida
contra el COVID-19, estableciendo para ello un marco normativo que permita
garantizar la oportunidad y la seguridad de las operaciones y, al mismo tiempo,
posibilite el adecuado control por parte de este Poder Legislativo.
La iniciativa remitida por el Ejecutivo ha sido abordada en conjunto por las
Comisiones de Salud Humana, de Economía y de Legislación General, y con la
participación, por supuesto, de todos los bloques que integran este órgano
legislativo.
Para comenzar, me parece importante hacer una breve referencia al
esquema normativo en el cual se inserta este proyecto de ley.
El Congreso de la Nación dictó, hacia fines del año pasado, la Ley 27.573,
mediante la cual se declaró de interés público la investigación, desarrollo,
fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida
contra el COVID-19.
Esta norma, además, facultó al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Salud, a realizar los trámites necesarios para la adquisición de
dichas vacunas y, en su artículo 6º, la ley refiere acerca de la exención de todo
gravamen que pudiera recaer sobre las vacunas, otorgando idéntico resguardo
tributario a las vacunas que pudieran adquirir las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Así quedó zanjado, por fin, cualquier conflicto interpretativo que
podía existir en torno a la posibilidad de que las provincias negociarán
directamente la compra de vacunas con los laboratorios internacionales.
Partiendo, entonces, de que la vacunación constituye una herramienta de
prevención primaria fundamental para limitar las consecuencias sanitarias y
económicas derivadas de la pandemia, generadas por el Coronavirus, de acuerdo
a lo indicado por la Organización Mundial de la Salud, el Gobierno de la provincia
de Córdoba ha impulsado el proyecto en tratamiento para poder conseguir más
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vacuna para los cordobeses, en el menor tiempo posible. Eso es lo que hoy
estamos tratando en este recinto, señor presidente.
Paso a explicar brevemente, a continuación, proyecto en tratamiento.
En su primer artículo, se faculta al Poder Ejecutivo provincial a que, por
intermedio del Ministerio de Salud y durante la vigencia de la Ley de Emergencia
Sanitaria, la 10.690, pueda gestionar la adquisición de vacunas destinadas a
generar inmunidad adquirida contra el COVID-19.
Para cumplir con este cometido, en el artículo 2º se faculta al Poder
Ejecutivo a iniciar negociaciones, celebrar acuerdos y contratos con ese fin,
aclarando que podrá hacerlo individualmente o en conjunto con otros Estados
nacionales, provinciales o municipales.
Como podrán advertir mis pares, acá se ha contemplado la posibilidad, de
ser necesario o conveniente, de tratar en conjunto con otras personas de derecho
público estatal.
Por cierto, las operaciones podrán ser convenidas en moneda de curso
legal o extranjera, de acuerdo a las necesidades de la operación y teniendo en
cuenta que, hasta el momento, los laboratorios productores de vacunas eficaces
son todos extranjeros.
También, para cumplir con el fin de la norma, se autoriza a efectuar
omisiones o excepciones respecto a garantías, fianzas o cauciones de acuerdo a
lo nombrado en la Ley 9086 y en la 10.155, pero siempre dentro del andarivel ya
marcado por la Ley Nacional 27.573.
Asimismo, y en miras de posibilitar la suscripción de los acuerdos, y con el
único objeto de abastecer con la mayor celeridad posible a los habitantes de
nuestra Provincia de vacunas que combatan el flagelo que estamos atravesando a
nivel mundial, se faculta al Poder Ejecutivo, en el inciso b) del artículo 2º, a incluir
en dichos contratos las habituales cláusulas propias del mercado internacional de
las vacunas.
Así, se estipula la posibilidad de incluir cláusulas que regulen la
confidencialidad y la indemnidad patrimonial de quienes participen en la cadena de
creación y suministro de las vacunas, con excepción -claro- de cualquier hecho
relacionado a maniobras fraudulentas o conductas maliciosas por parte de los
sujetos aludidos. Es importante, también, aclarar que cuando se trate de
conductas dolosas, lógicamente, cae la indemnidad de la cláusula y nace la
posibilidad de reclamación.
La redacción del despacho que estamos tratando, señor presidente, en este
sentido, y en particular, ha tenido especialmente en cuenta los antecedentes
legislativos a nivel federal y los de otras provincias, así como los diversos planteos
efectuados por los representantes de los productores actuales de vacunas a esas
normas.
Entendemos que este proyecto, en su redacción actual, podría sortear
exitosamente las objeciones o reparos hasta el momento manifestados por
quienes serían nuestros potenciales co-contratantes.
Se dispone también la eximición de responsabilidad del Estado nacional y
del Ministerio de Salud de la Nación por las condiciones de indemnidad que
hubiera asumido nuestra Provincia en el marco de esas contrataciones, lo cual es
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una derivación lógica de la responsabilidad que trae aparejada el ejercicio de la
autonomía en este sentido.
Además, se establece la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales,
sean arbitrales o judiciales, con sede en el extranjero, pudiendo también incluir la
aceptación de la ley extranjera para resolver cualquier diferendo.
El proyecto dispone que esta prórroga no podrá, en ningún caso,
extenderse a terceros residentes en nuestro país, disponiendo que las personas
humanas o jurídicas conserven siempre el derecho de acudir a los tribunales
locales o federales argentinos por conflictos derivados de la aplicación de estos
contratos.
Quiero destacar -y con énfasis, señor presidente- que la autorización para
que el Ejecutivo incluya, eventualmente, estas cláusulas, persigue no sólo el fin de
agilizar o facilitar la operatoria, sino que, en muchos casos, la inclusión de algunas
de estas cláusulas en las condiciones para la negociación misma del contrato.
Sabemos que el comercio internacional, y especialmente el comercio
internacional a gran escala de vacunas, como el que ha generado esta pandemia,
impone cláusulas de negociación a las cuales los Estados no podemos escapar.
Hemos asistido, en las últimas semanas, a diversos debates y hemos
escuchado en todos los medios de comunicación que los grandes laboratorios
imponen condiciones contractuales de adhesión, es decir, los Estados nacionales
y subnacionales no pueden modificar, sencillamente, porque frente a la escasez
de vacunas y a la alta demanda, los laboratorios se encuentran en una mejor
posición contractual para elegir negociar con quienes aceptan estas cláusulas que,
por cierto, son actualmente todos los Estados que adherimos. De allí, que para
poder avanzar en la adquisición de vacunas para los cordobeses, es preciso
habilitar al Ejecutivo a incluir este tipo de cláusulas.
Este tipo de regulaciones ha sido avalado por nuestro Tribunal Superior de
Justicia, quien ha sostenido la validez de las cláusulas de confidencialidad en la
medida en que persiguen la protección de un interés público, como es el caso de
la salubridad que se busca proteger con la campaña de vacunación.
Siguiendo con el articulado del despacho que estamos tratando, en el
artículo 3º se establece que “La adquisición de vacunas… contará con la
intervención previa del Ministerio de Finanzas y de la Fiscalía de Estado, o los
órganos que en el futuro los reemplacen”, por ser naturalmente actores
íntimamente vinculados al proceso jurídico y financiero que implicaría la compra
de vacunas.
El artículo 4º estipula que las cláusulas de confidencialidad que
eventualmente pudieran incluirse en los contratos quedan, lógicamente,
exceptuadas del deber de divulgación prevista por la Ley 8.803, sobre el Acceso al
Conocimiento de los Actos del Estado. Recordemos que el artículo 8º de esta
norma consagra expresamente la posibilidad de establecer por ley excepciones al
deber de divulgación previstas, precisamente, para casos como los que estamos
analizando.
Por su parte, el artículo 5º del proyecto, con el fin de favorecer e incentivar
los acuerdos de compra, dispone la exención tributaria por cualquier gravamen
que pudiera imponerse sobre los instrumentos y contratos a celebrarse con este
objeto.
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En el artículo 6º se crea la Comisión de Seguimiento para la Adquisición,
Distribución y Monitoreo de Vacunas contra el Covid-19, la que estará conformada
por nueve miembros titulares e igual número de suplentes, en la proporción y
representación política que establece el artículo 61 del Reglamento Interno de esta
Legislatura Provincial, de modo que encuentra garantizada la representación de
los diferentes bloques que la integran.
En este mismo artículo también se impone al Poder Ejecutivo Provincial el
deber de informar a la Comisión cada 60 días sobre toda adquisición, entrega y
distribución territorial de la vacuna obtenida de acuerdo a lo establecido en el
proyecto. Así se dispone de un organismo específico integrado por representantes
de esta Legislatura que, respetando -claro- la confidencialidad que eventualmente
impongan los convenios, puedan acceder a la información sobre las compras y el
reparto de las vacunas.
Finalmente, señor presidente, en el artículo 7º se faculta al Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias y ejecutar las acciones necesarias para
cumplir con el objetivo de este proyecto.
Análogos criterios han sido recogidos por las normas, recientemente, por
diversas legislaturas provinciales; por caso, la provincia de Buenos Aires,
mediante la Ley 15.284; la provincia del Chaco, a través de la Ley 3389; la
provincia de Jujuy, mediante la Ley 6220; la provincia de Salta, y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, mediante la Ley 6.424.
Estas provincias, y aquellas otras donde se está debatiendo la temática,
cuentan con estipulaciones similares a las que se están sometiendo a votación
hoy, y quiero -por cierto- guardar también sintonía con lo dispuesto por la Ley
nacional 27.573 porque, como dije, los usos y costumbres del comercio
internacional muchas veces imponen la inclusión de estas cláusulas.
Como es de público conocimiento, la Provincia de Córdoba ha
implementado un Plan de Vacunación contra el COVID fijando un esquema en
base a la disponibilidad de vacunas; sucede que la cantidad de vacunas depende
del stock que posea Nación y que se redistribuye con un criterio federal.
En el día de ayer, en el ámbito de una reunión conjunta entre las
Comisiones de Salud, de Economía y de Legislación General, asistió la doctora
Gabriela Barbas, y fue muy precisa al indicar que no existe información que
permita prever la cantidad de vacunas que Córdoba recibirá, y mucho menos el
tiempo en que esas vacunas llegarán.
Entonces, facultar al Poder Ejecutivo Provincial a comprar directamente en
el mercado vacunas para Córdoba es la única forma de procurar asegurar que las
vacunas lleguen en tiempo útil; repito: lleguen en tiempo útil, ya que no es lo
mismo tener que vacunar sólo a los grupos más vulnerables y de riesgo, sino a
toda la población mayor de 18 años; ese es el objetivo.
Fue contundente la Secretaria de Prevención, en línea con las
declaraciones públicas del señor Ministro de Salud, sobre la importancia de la
oportunidad en la administración de vacunas.
También quisiera resaltar una frase que dijo la doctora en su presentación,
cuando dejaba aclarado que en Córdoba también se trabaja en la planificación y
en la producción local a mediano plazo; ella dijo: “ahora lo oportuno es lo
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adecuado y es que cada día cuenta. Anticiparnos a la llegada de vacunas es vital
para seguir transitando esta segunda ola de pandemia”.
Sabemos que el Plan Provincial de Vacunación ha permitido que, al día de
la fecha, el 36 por ciento de los adultos mayores de 18 años tengan al menos una
dosis, pero aún queda un gran porcentaje de ciudadanos de esta Provincia que
deben ser inmunizados.
Esta es una necesidad que el Gobierno de la Provincia quiere atender en
forma prioritaria, y esto convencida de que este proyecto representa la vía
adecuada para lograr acortar los tiempos, en los modos que necesitamos.
Señor presidente, señores legisladores: creo que todos compartimos que la
necesidad de inmunizar a la población, con la mayor premura posible, es el
objetivo que debe aunar nuestros esfuerzos hoy en día.
Nuestro personal de salud viene dando el ejemplo y evidencia de un trabajo
y de una lucha incansable; vaya a ellos nuestro constante reconocimiento, pero,
sobre todo, nuestro agradecimiento.
Es también destacable la tarea de coordinación permanente que realizan
los intendentes y jefes comunales, en forma mancomunada con el Gobierno
provincial y con diversos actores de la sociedad civil, en una verdadera red de
colaboración para atender las necesidades en la compleja realidad que hoy nos
azota.
En este sentido, no quiero dejar de destacar las comunicaciones recibidas
por el Gobierno provincial, apoyando la gestión para impulsar la compra de
vacunas por parte de los intendentes y jefes comunales de diversos bloques
políticos; es una clara señal hacia la ciudadanía de que en Córdoba hay una
voluntad común: proteger la salud de nuestros ciudadanos. Por ello, de acuerdo
con lo que marca la escalada de la pandemia, debemos vacunarnos todos lo antes
posible.
El ejercicio espontáneo y oportuno de la autonomía provincial –que siempre
ha caracterizado a Córdoba– se muestra hoy al servicio de la salud de cada uno
de sus habitantes. Está comprobado que la demora en la provisión de vacunas
trae aparejado un aumento irremediable de contagios, que ponen en riesgo la vida
de nuestros ciudadanos.
Pues bien, este proyecto propone un marco normativo que permite acelerar
la llegada de vacunas a nuestra Provincia, de la mano de las negociaciones que a
tal fin podrá hacer el Ejecutivo, en las condiciones que describimos y bajo el
control y seguimiento de una comisión especial que será llevado a cabo en esta
Legislatura.
Finalmente, quiero hacer presente que el texto del despacho que estamos
tratando ha incorporado algunas de las sugerencias vertidas por diversos bloques
políticos, fruto del trabajo llevado a cabo en las comisiones intervinientes. Por eso,
también quiero agradecer a mis pares el trabajo en este sentido.
Señor presidente: convencida de la oportunidad e importancia de la sanción
de esta norma, y por todas las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Rinaldi.
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Para continuar con el debate, tiene la palabra la legisladora Patricia De
Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Gracias, presidente.
En primer lugar, adelanto el voto positivo de nuestro bloque de Juntos por el
Cambio al proyecto de ley 32954/L/21, que estamos tratando, por el que se faculta
al Poder Ejecutivo provincial, por intermedio de la Ley de Emergencia Sanitaria
10.690, a adquirir las vacunas existentes –o las que se desarrollen– destinadas a
generar inmunidad para frenar al COVID-19.
Ponemos en la misma balanza la importancia de la evidencia científica en
favor de las vacunas, en los buenos resultados obtenidos en aquellos países
donde ha sido utilizada la vacunación masiva, como también en los propios
números de la Provincia, aportados ayer por la doctora Barbas en la reunión
conjunta de las comisiones intervinientes.
Pero también tenemos algunas consideraciones para hacer, que queremos
que queden registradas: la primera es que –como bien lo dijo la presidenta de la
comisión, legisladora Rinaldi– no haría falta una autorización expresa al Gobierno
para comprar vacunas si no existieran condiciones objetivas que nos exceden a
todos: un virus desconocido, una pandemia con consecuencias cruciales y la
necesidad de recurrir a la ciencia y a todo lo que ella aporta, sabiendo que los
tiempos que esta requiere para proporcionar medicamentos en óptimas
condiciones de seguridad no han podido cumplirse.
En buen romance, esto nos lleva a la necesidad de una ley que garantice
algunas cuestiones pedidas por aquellos que proveen los medicamentos, como a
la necesidad del Poder Ejecutivo provincial de estar cubierto. Nos referimos a los
puntos de la confidencialidad, la indemnidad y a los cambios de jurisdicción.
En cambio, expresamos ayer nuestro desacuerdo con la cláusula de
eximición de responsabilidad del Estado nacional y del Ministerio de Salud por
daños o condiciones de indemnidad que hubiera asumido para sí el Gobierno
provincial.
Pedimos que se cambiara ese enunciado porque entendemos que es
inoficioso poner que una Provincia -órgano subnacional- pueda eximir al órgano
nacional porque, además, si las vacunas tienen que estar autorizadas por la
ANMAT, la responsabilidad del Estado nacional existe, es imposible de obviar y
está siempre especificada por la ley. Ahora, si esta condición se refiere a que el
Gobernador no puede incluir esta responsabilidad en algún contrato que se
celebre, entendemos que alcanzaría con que sea más específica la redacción.
Estamos de acuerdo con la debida participación del Ministerio de Finanzas
y de la Fiscalía de Estado para las operaciones de crédito nacional e internacional,
al igual que con la cláusula de confidencialidad y la necesidad de mencionar la Ley
8803, de Acceso al Conocimiento de los Actos de Estado y, por supuesto, con la
eximición de los impuestos -algunos creados o a crearse- respecto a los
instrumentos y contratos que surjan en el marco de la presente ley.
Pero nos vemos obligados a señalar que poder comprar las vacunas no
garantiza que éstas lleguen. En el caso nacional se amplió el presupuesto de un
605 por ciento, como lo señaló la Fundación Alem, de 13.000 millones a 96.000
millones de pesos de aumento, se pagó el 58 por ciento de las dosis compradas,
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pero sólo llegaron el 35 por ciento de las ya pagadas. Dada la importancia de
contar con las vacunas es necesario tener en cuenta este aspecto.
Sabemos que vacunar es el único método demostrado que permite lograr la
inmunidad de rebaño y que resulta de interés crucial poder acceder a ella. Y una
de las cuestiones con las que nosotros consideramos ayer que había algún tipo de
inconveniente era, por ejemplo, el tema de acceder a las vacunas ya habilitadas
por la ANMAT, cuando sabemos que hay muchos laboratorios que tienen
diferentes ofertas de vacunas, incluso más baratas, que todavía no cuentan con la
debida aprobación. Entonces, si no tienen la aprobación, ¿cuál es el universo de
laboratorios a los cuáles va a poder acceder la Provincia?
También nos preocupamos por otro aspecto: que el Gobierno nacional
anunció que iba a descontar las dosis que le correspondían a Córdoba de las ya
compradas por la Provincia; entonces, aquí caben dos preocupaciones: la primera,
¿qué pasa con las segundas dosis pendientes?, porque, más allá que la respuesta
de la doctora Barbas fue que la lógica indica que las van a entregar, nos parece
que debería estar bien aclarado este punto, y la segunda es qué va a pasar con
aquellos que no han sido aún vacunados y que tienen una edad a la cual
solamente algunos laboratorios les permiten que sean inoculados y, hoy por hoy,
no están aceptados por la ANMAT.
Nos parece, además, que la demora en algunas entregas para completar el
plan de vacunación, con esta cláusula de descontar las dosis, debería estar sobre
la mesa para dar tranquilidad a todos.
Nosotros, a su vez, vemos que hay una suerte de debilidad legal respecto a
la autonomía provincial porque la Ley 27.573, en realidad, ha caducado y
solamente queda en pie el DNU. Nos parece que la única manera de salvar este
tema, mientras la Nación resuelve que hace con esa ley caducada, es poner
exactamente la misma cláusula que se pone en el artículo 3, poniendo que las
leyes que en el futuro la reemplacen. De esa manera, una simple redacción deja a
salvo cualquier problema que pudiera suscitarse por la caducidad de la Ley 27.573
respecto de las nuevas leyes que puedan dictarse en su condición.
Nos parece importante destacar esto porque ya sabemos, por las distintas
sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no hay emergencia
que avale el no ser muy puntillosos en el cumplimiento de la ley y de la
Constitución Nacional.
Esperando que sea aceptada esta sugerencia, reiteramos el apoyo a este
proyecto de ley, con la esperanza de que sea una gran contribución a una
vacunación masiva a lo largo y a lo ancho de la Provincia, y que se eviten más
muertes de conciudadanos cordobeses que es lo que hoy por hoy nos preocupa a
todos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, señor presidente.
Estuvimos, estamos y vamos a estar siempre para aportar nuestra ayuda;
vamos a estar siempre para ratificar nuestro compromiso; vamos a estar siempre
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para enfrentar juntos, y de la mejor manera posible, esta pandemia que nos azota
desde hace ya 15 meses.
Por supuesto, los radicales, el bloque de la Unión Cívica Radical va a votar
a favor de este proyecto, y lo hacemos porque entendemos que no hay ideologías,
no hay partidismos, no hay ningún interés mezquino u oportunista que sean
válidos en un momento en el cual los cordobeses y los argentinos, presidente -y
usted lo sabe muy bien-, la estamos pasando muy mal.
Este es un momento difícil, un momento duro, un momento histórico, y la
ciudadanía está esperando gestos de cooperación, gestos de empatía con sus
problemas y compromiso del Estado en los desafíos que venimos enfrentando y
que nos resta enfrentar por varios días más.
Estamos convencidos, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, de que
no es momento de mirar encuestas para especular acerca de costos, riesgos o
beneficios; es el momento de estar presentes y aportar a una agenda de
propuestas, a una agenda de futuro.
Alentamos, apoyamos y ofrecemos, una vez más, nuestra ayuda al
Gobierno provincial en las gestiones que lleva a cabo con los laboratorios e
industrias farmacéuticas para comprar las vacunas que los cordobeses necesitan
en el corto y en el mediano plazo.
Les pedimos a través suyo, presidente, le rogamos que no repitan los
groseros errores del Gobierno nacional que nos han privado, al día de hoy, de
acceder a una de las mejores y más eficaces vacunas del mercado, fruto de una
mala gestión o de intereses comunes con laboratorios nacionales.
Esa mala praxis del Gobierno nacional hoy nos priva a los argentinos y a los
cordobeses de contar con mayor cantidad de personas vacunadas, de poder
contar con una mayor cantidad de cordobeses inmunizados; nos priva de tener 13
millones de vacunas disponibles y colocadas; nos priva de pensar que podíamos
ingresar al invierno con índices de personas inmunizadas muy diferentes a los que
tenemos.
Se vienen las semanas más duras de esta enfermedad, con más contagios
y más muertes. Ya vamos a tener oportunidad de valorar qué hizo bien, regular o
mal cada nivel de gobierno, no es hoy la oportunidad. Siempre es importante,
siempre la ciudadanía nos reclama que trabajemos juntos, pero hoy
fundamentalmente hoy, la Nación, las provincias y los municipios -y recalco a los
municipios porque les toca la tarea más dura- tienen que estar y aportar para que
podamos sortear estas semanas que se avecinan con la menor pérdida de vidas y
con el menor número de contagios posible.
Debo decirle, presidente, que valoramos sinceramente los consensos que
hemos alcanzado en el debate de comisión del día de ayer para la conformación
de una Comisión de Seguimiento ya no sólo para la adquisición, sino para la
adquisición, distribución y monitoreo de vacunas contra el COVID-19.
Hace unos meses habíamos propuesto la creación de una comisión de
estas características, y no pudo ser. Por eso celebramos que, finalmente,
hayamos arribado a un consenso; por eso celebramos que se dejen ayudar, y por
eso celebramos que hayan entendido la importancia de contar con la cooperación
de todo el arco político para atravesar esta inédita y dolorosa crisis sanitaria que
azota nuestro país y a nuestra Provincia.
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Termino, señor presidente, invitando -a través suyo- al Gobierno provincial
a que esta iniciativa sea la primera de una serie de puentes que se tiendan al resto
de las fuerzas políticas representadas en esta Legislatura, para que podamos
hacer llegar nuestro humilde aporte, la mirada de nuestros mejores profesionales y
también todo nuestro esfuerzo y nuestra colaboración para dar vuelta la página de
este oscuro y dolorosísimo momento que nos toca atravesar.
Señor presidente: cuenten con nosotros siempre para defender la salud;
cuenten con nosotros siempre para defender los derechos y el bienestar de los
cordobeses; estuvimos, estamos y vamos a estar siempre.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Cossar.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Como ya se ha manifestado, en la reunión con la Secretaria de Salud,
quedó claro que la ventaja de que la Provincia compre vacunas está en que se
podría disponer antes de las dosis necesarias. Por eso acompañamos este
proyecto en general.
Pero este no es un proyecto sólo de la órbita de Salud, es una autorización
para hacer una compra pasando por encima de mucha -casi toda- legislación
vigente.
Entendemos que algunas cláusulas -que no nos gustan y que preferiríamos
que no estén- son imposiciones de los vendedores, tal como las que aseguran la
confidencialidad y la indemnidad patrimonial; sin ellas no sería posible avanzar en
las negociaciones, no depende del Poder Ejecutivo evitarlas, por eso las
acompañamos.
Pero en el tratamiento del proyecto faltó información imprescindible sobre
un aspecto en el que la Provincia sí tiene capacidad de decisión y puede legislar
de la mejor manera posible: el proceso concreto de negociación y compra, lo que
incluye la posibilidad de tomar créditos, y respecto a esto el proyecto en
tratamiento, una vez más, delega en el Ejecutivo facultades que son propias de
esta Legislatura.
Si bien la Secretaria de Salud respondió muchas preguntas, explicó que
desconoce muchos aspectos, sobre todo los referidos a la parte económica; que
desconoce los datos de con qué laboratorios se ha avanzado, efectivamente, para
tener cierta seguridad que se va a obtener esta disposición anticipada.
Preguntamos con quiénes estaba hablando, la cantidad de dosis que se podrían
adquirir de cada uno, plazos de entregas previstos, precios estimativos según
laboratorio.
El conocer todo esto nos permitirá valorar correctamente si de verdad esta
ley acelerará los tiempos. La legisladora Rinaldi dio por supuesto en su alocución
que la aprobación de esta ley lo logrará. La realidad es que no tenemos datos que
permitan afirmar esto.
Porque si la compra no sirve para eso, para disponer oportunamente de las
vacunas y antes de lo que nos llegarían por Nación, no tiene sentido hacer la
compra, sobre todo, tomando en cuenta otro tema que nos preocupa: ¿cuál es la
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capacidad financiera de la Provincia de Córdoba?, ¿se va a tomar deuda para esta
compra?, ¿está en condiciones de hacerlo?
Si se va a tomar crédito, pedimos que sea con el procedimiento que las
leyes marcan. Por eso propusimos una redacción diferente para el artículo 3º,
proponíamos que las operaciones de crédito nacional o internacional, necesarias
para la adquisición de las vacunas referidas en el artículo 1º de esta ley deberán
seguir los mecanismos fijados constitucionalmente y en la legislación vigente para
las mismas. Fíjense que sencillo hubiera sido, y no delegábamos al Ministerio de
Finanzas lo que es atribución nuestra.
Hicimos un cálculo tomando en cuenta los datos que hay de dosis
colocadas, la proyección de la población que da el INDEC para el 2021, y tomando
todo eso, si se compra la vacuna china al precio que la ha pagado la Argentina
hasta este momento, 20 dólares por dosis, estaríamos hablando de un gasto de 67
millones de dólares, en realidad casi 68 millones; si la Sputnik, que se ha
comprado a 9 dólares con 95, fuera la que se adquiriera, estaríamos hablando de
casi 34 millones de dólares, y si se lograra la AstraZeneca, haciendo un promedio
de los diferentes laboratorios que la han vendido en la Argentina, del costo que
han pedido, estaríamos hablando de un costo de 4,05 dólares por dosis,
estaríamos hablando de 14 millones de dólares; a lo cual deberíamos aumentarles
los gastos administrativos, logísticos y financieros.
Por eso nos pareció que tomarse una semana más, como habíamos
pedido, y tener la participación no sólo del personal de Salud que fue muy claro en
toda su exposición, sino de alguien del Ministerio de Economía que nos pudiera
acercar estos datos que, lógicamente, la doctora Barbas no tenía, nos hubiera
ayudado a tomar mejores decisiones.
Nosotros no vamos a acompañar el artículo 3º.
Además, para hacer como que habrá un control, se fija una comisión que sí
recibirá información sobre la compra, entrega y distribución territorial de las
vacunas, pero esta información se recibirá cada 60 días, ¿dos meses después se
controla lo que se hace? Si no tiene acceso en tiempo real o inmediato no sirve
como órgano de seguimiento.
La verdad es que nos gustaría muchísimo que no hubiera necesidad de
pensar en órganos y mecanismos de control, que pudiéramos confiar en que,
frente a la enormidad de lo que está en juego, todos los procesos serán
transparentes y sin desvíos de ningún tipo, pero la triste experiencia del manejo
del Fondo COVID, que también fue un cheque en blanco que extendimos, donde
aparecen gastos por casi 300 millones de pesos y desaparecen sin explicación; un
fondo donde se pagan becas por 54.000.000 sin indicación de beneficiarios -mejor
dicho, el beneficiario es el mismo Ministerio, el Ministerio se beca a sí mismo-; un
fondo con el cual se contrataron millones de insumos médicos a un correo de
Mendoza y a una distribuidora de bebidas; en fin, un fondo, donde no podemos
determinar claramente los montos que se pagan por cada uno de los insumos; un
fondo que tiene también una comisión de seguimiento que no recibe la información
en tiempo y forma y solamente cuando es reclamada se manda y nunca de
manera que se pueda analizar y procesar realmente con comodidad.
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Por todo esto es que nosotros le damos mucha importancia a que la
Comisión de Seguimiento realmente pudiera ser tal. Por eso tampoco vamos a
acompañar el artículo 6º.
También creíamos que, en bien de la celeridad y de la representación, en
vez de una comisión como cualquier otra de las que están formadas en la
Legislatura, hubiera sido importante que fuera una comisión con representación de
todos los bloques.
En síntesis, acompañamos el proyecto porque entendemos la necesidad de
destrabar y dar posibilidad de que las negociaciones avancen. No es un cheque
en blanco.
Por otro lado, quiero hacer un pedido. Toda la ciudadanía está pendiente de
la aprobación de esta ley, y gran parte de los ciudadanos la van a recibir como si
esto fuera la posibilidad real y concreta de contar con vacunas propias, les pido
que seamos muy cautos a la hora de comunicar, que se sepa claramente que este
es un camino que está iniciado, que tiene posibilidades, pero que no hay todavía
nada concreto. No creemos falsas expectativas, ya son muchos los retrocesos que
hemos tenido en este en este tema.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora María Rosa Marcone.
Tiene la palabra el legislador Ramón Giraldi.
Sr. Giraldi.- Gracias, señor presidente.
Como lo han manifestado los legisladores que me han precedido en el uso
de la palabra, tenemos en tratamiento el proyecto de ley 32954/L/21.
La vacunación, señor presidente, es una estrategia de salud pública,
preventiva, altamente efectiva y considerada como un bien social. Necesitamos
más cantidad de personas inmunizadas para evitar una mayor mortalidad.
Durante siglos las epidemias afectaron a las personas de todo el mundo,
desde la primera vacuna descubierta, allá por el año 1798, contra la viruela, se
sucedieron muchos otros estudios, y se pudo trabajar contra enfermedades como
la difteria, rubeola, poliomielitis, rabia, gracias a los científicos que estudiaron
sobre estos temas.
Esta Legislatura, señor presidente, en septiembre del año 1907 sancionó
una de las primeras leyes sobre vacunas, propuesta por el diputado Campillo y el
senador Deheza, que fue referida a la obligatoriedad de lo que es la vacuna
antivariólica, a fin de garantizar mejor el estado general de la salud. Se trató, en
ese entonces, de una ley previsora, necesaria e histórica para poner en práctica la
vacunación en aquel tiempo.
Hoy, una pandemia mundial nos atraviesa, nos confunde y preocupa, por lo
que es necesario utilizar todas las herramientas disponibles, siendo la vacuna la
única arma conocida hasta el momento para ello.
Es importante también aclarar los conceptos que cuando leemos el
proyecto de ley nos pueden preocupar: indemnidad patrimonial, confidencialidad y
prórroga de jurisdicción, que se tratan en los artículos 2º y 4º del proyecto de ley
que estamos abordando.
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Ricardo Luis Lorenzetti, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación Argentina y miembro de la Corte, define a las cláusulas de confidencialidad
propuestas por una empresa de la siguiente manera: “Consiste en técnicas o
procedimientos industriales, descubiertos o creados por una empresa, de su
exclusivo conocimiento, que no llegan, sin embargo, a tener entidad suficiente
para ser tutelados mediante una patente de invención, modelo o diseño, que
permiten a dicha empresa lograr determinada calidad, menores costos o imprimir a
sus productos características especiales”.
El Juez de Primera Instancia Civil y Comercial, Gabriel Abad, se explaya
sobre el concepto de confidencialidad aludiendo que “Si durante las
negociaciones, una de las partes facilita a la otra una información con carácter
confidencial, el que la recibió tiene el deber de no revelarla y de no usarla
inapropiadamente en su propio interés. La parte que incumple ese deber queda
obligada a reparar el daño sufrido por la otra y, si ha obtenido una ventaja indebida
de la información confidencial, queda obligada a indemnizar a la otra parte en la
medida de su propio enriquecimiento”.
Con respecto a la prórroga de jurisdicción, es la posibilidad que se le otorga
a las partes en ciertos actos jurídicos de elegir el tribunal ante el cual van a dirimir
una futura y eventual controversia que se suscite entre ellas con motivo de dicho
acto o, incluso, de evadirse expresamente de toda jurisdicción oficial eligiendo un
tribunal arbitral.
Asimismo, permite prorrogar la jurisdicción territorial de los jueces
argentinos en favor de los jueces o árbitros que actúan fuera de la República,
dejando a salvo lo que pueda disponerse al respecto en los tratados
internacionales, siempre que se trate de casos de índole patrimonial, y siempre
que no exista en el supuesto jurisdicción argentina exclusiva o que la prórroga no
esté prohibida por ley.
Indemnidad: se ha definido a la indemnidad como la seguridad que da una
parte a la otra de que no sufrirá daño o perjuicio por la observancia de
determinada conducta pasada o futura. Las cláusulas de indemnidad se incluyen
en el marco de relaciones contractuales mayores por las cuales una de las partes,
el otorgante, asume ante la otra, el beneficiario, el deber de mantenerlo indemne
frente a reclamos de terceros que tengan vinculación con la causa que motiva el
contrato.
Estos conceptos se aplican en el proyecto de ley de la siguiente manera: le
brindan al Poder Ejecutivo la capacidad de poner en el contrato prórrogas de
jurisdicción, como muchas veces se hace con bonos de deuda, pero, en este caso,
para compras de insumos; no supone de ninguna manera prorrogar la jurisdicción
a terceros involucrados; o sea, claramente el proyecto dice que si un tercero se
ha visto afectado por alguna situación que tenga que ver con la vacuna, podrá
generar su demanda en los tribunales locales.
Se da entre Estados para elegir un tribunal arbitral y judicial, pero no así
para particulares o personas jurídicas. La Ley nacional 27.573 establece la
excepción para que estas puedan sortear la prórroga de jurisdicción para acudir a
Tribunales y subsanar los daños o algún inconveniente con efectos secundarios
de la misma.
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Los acuerdos de confidencialidad no son para limitar el acceso a la
información pública de la población; no es confidencialidad acerca de cuántas
vacunas compramos, a quién se las compramos y a qué precio las compramos,
sino que son cláusulas que exigen los laboratorios para posibilitar el
fraccionamiento del mercado internacional; también sirven como resguardo ante la
competencia internacional de los laboratorios y del mercado para poder establecer
como vendedores, luego de haber estudiado, analizado y evaluado las vacunas.
La inmunidad es la garantía que da el Estado provincial a los laboratorios
ante reclamos o codenas indemnizatorias a favor de particulares por cuestiones
derivadas de las vacunas.
A quien está proveyendo la vacuna le da la posibilidad de salvaguardarse
antes una denuncia. El Estado sería el garante ante una denuncia o supuesto
daño que pueda ocasionar al laboratorio, a la firma o a la empresa; al mismo
tiempo, da, incluso, indemnidades patrimoniales respecto a posibles
indemnizaciones que surjan en quienes participen de la investigación, desarrollo,
fabricación, provisión o suministro de vacunas.
Queda claro que esto no atenderá a situaciones que se detecten como
fraudulentas o dolosas; solamente situaciones que no tengan responsables y que
sean del área de problemas culposos y -aclaro- no dolosos.
Como dijo la legisladora Julieta Rinaldi, le han dado un tratamiento similar,
además de la Ley nacional 27.573, otras provincias como Jujuy, Chaco y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estas cláusulas se encuentran impuestas de parte de quienes tienen una
porción hegemónica en la contratación de las mismas. Esto se debe, en primer
lugar, a la escasez de las vacunas, que no nos permite adquirir la cantidad
necesaria para vacunar a toda nuestra población y, por otro lado, a la premura y a
la novedad del desarrollo de las vacunas que, por una cuestión temporal, aún no
pueden comprobar a ciencia cierta algún posible caso de consecuencia negativa
que pudieran traer aparejada.
Lo que sí podemos probar, sin lugar a equívocos, es que hoy por hoy las
vacunas son la mejor forma de evitar la muerte, estado éste que es
completamente irreversible.
Aprovecho también la oportunidad para felicitar a todos los Intendentes,
presidentes comunales y equipos de salud de mi departamento, el Departamento
San Justo, que han trabajado con compromiso, responsabilidad, ganas, eficacia, y
cuando llegan las vacunas salen los autos, las ambulancias, al Hospital Iturraspe
de San Francisco, para ir a buscarlas e inmediatamente las distribuyen y están las
enfermeras preparadas para colocarlas, y hay una organización excepcional en
todos los lugares, en todos los dispensarios donde se colocan estas vacunas.
Señores legisladores: no somos todos iguales, no todos pensamos lo
mismo, pero me pone feliz que todos los legisladores que han hecho uso de la
palabra estén, en líneas generales, de acuerdo con este proyecto.
Trabajemos juntos para hacer de esta Provincia la mejor de nuestra
Argentina, y que todos -sea cual sea el partido, la ideología, la religión que
profesemos- estemos orgullosos de ser cordobeses.
Muchas gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, señor presidente.
Este es un tema muy importante, del que se ha hablado mucho las últimas
horas; hubo muchísimos debates acá y a nivel nacional.
He escuchado atentamente las intervenciones de los distintos legisladores
preopinantes, y me parece importante analizar y tratar de sacar algunas
conclusiones porque, en primer lugar, se han dicho cosas que, desde otro punto
de vista, son imprecisas, como que hay escasez de vacunas tanto en el mundo
como acá, cuando sabemos, se ha expuesto y se ha criticado internacionalmente
que países con más recursos, países centrales, han comprado y han acumulado
vacunas -en algunos casos, en una cantidad de más de 3 veces su población-,
incluso, algunos están diciendo que se les están venciendo en sus galpones,
mientras hay países enteros que no tienen o que no les alcanzan.
Al tiempo, incluso, para pensar en Argentina -lo hemos planteado reiteradas
veces desde el Frente de Izquierda-, la Argentina no sólo tiene la capacidad -una,
otra y otra vez demostrada- de producción nacional de vacunas, sino que en el
laboratorio en Garín, en la provincia de Buenos Aires, se produjeron 90 millones
de dosis que, si se hubiera tratado y aprobado el proyecto que presentamos desde
el Frente de Izquierda para declarar de utilidad pública a esos laboratorios, para
poner todos los recursos para que se generarán las dosis necesarias, se
envasaran -porque hay capacidad, se demostró, también está el Laboratorio
Richmond-, si eso se hubiera hecho, hoy, posiblemente tendríamos a casi toda la
población inmunizada.
Entonces. lo que faltó es voluntad política de avanzar y priorizar la salud y
la vida de millones de personas.
Ayer, como decía, hubo mucho debate; en el Congreso nacional se hicieron
presentes distintas firmas de laboratorios para dar respuesta a distintos diputados,
y hemos visto -realmente, desde nuestro punto de vista, fue muy evidente, y es
lamentable- cómo desde los distintos partidos del régimen va defendiendo a uno u
otro sector de las firmas de los laboratorios. Tan es así que, incluso, hubo
diputados nacionales que le reclamaron al Gobierno nacional que sumara a la
firma Pfizer a elaboración de las leyes.
Y dicho y hecho: en muchas de las leyes que se votaron en las provincias,
incluida la nuestra, porque en el despacho que trajeron esta mañana a este recinto
le quitaron la palabra que le molesta a Laboratorio Pfizer, ya no dice más la
palabra “negligencia”.
Y es así como sectores del Gobierno nacional y del Frente de Todos han
defendido los intereses de Hugo Sigman y de los laboratorios que hoy hacen
convenios y contratos con AstraZeneca, que no cumplió su contrato, otros
sectores defienden, hacen lobby y buscan institucionalizar el lobby de Pfizer, y lo
vemos en estas leyes. Porque acá no estamos tratando una ley general para la
compra de vacunas, estamos tratando una ley que, justamente, es muy parecida a
la de otras provincias, tiene un marco común que es tratar de ceder a todas las
imposiciones de los laboratorios.
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Pensemos bien de qué estamos hablando cuando hablamos de estos
laboratorios porque, en el día de ayer, muchos de ellos dijeron algunas palabras, o
dieron algunas declaraciones que fueron o medias mentiras, o medias verdades,
depende de la interpretación, pero que realmente son muy preocupantes. Estamos
hablando de Pfizer, por ejemplo, que no sólo está trabajando para sacar mayor
beneficio de las leyes que se dictan en las provincias, sino que, además, como
sabemos, muchos voluntarios argentinos fueron parte de las pruebas para aprobar
la fase 3 de Pfizer, y Pfizer ayer respondió a varios diputados que eso no tenía
ningún tipo de implicancia y que se había realizado como una prueba con total
independencia de lo que implica dotar de dosis para la población argentina, y dijo
que eso no estaba ni siquiera estipulado por ley y que no había ninguna obligación
por parte de la firma.
Pero, en realidad, sí hay obligación legal porque el Decreto Reglamentario
58 de la ley de CABA, en el Anexo I, establece que “sólo se podría iniciar una
investigación clínica con medicamentos o productos médicos u otras
intervenciones cuando su intención sea utilizarlos en el país en caso de ser
aprobados”. Lo mismo se da en otras dependencias, como Pautas Éticas
Internacionales para la Investigación Biométrica, que también dice, en la pauta 22,
que: “Debe poner razonablemente a disposición de la población o comunidad
participante el proyecto de producto beneficioso desarrollado como resultado de la
investigación”.
Es decir, Pfizer no cumplió con la ley que dice que va a cumplir; ni hablar de
que es una firma que ha tenido una ganancia de más de 3,5 mil millones de
dólares sólo en este año, en el marco de una pandemia que es mortal.
Ni hablar de otros laboratorios como Figueiras, que es el que va a hacer el
contrato con Richmond, que tuvo un crecimiento en sus ganancias, en acciones,
de un 33 por ciento en un día, que ayer negó que hubo subsidios del Gobierno y
después se comprobó, por parte, incluso, de las propias declaraciones del
Ministerio de Desarrollo, que recibió 43 millones de pesos como subsidio del
Gobierno nacional; es decir, reciben recursos estatales para luego hacer sus
propios negocios.
Y ni que hablar -como decía antes- de AstraZeneca y su convenio con Hugo
Sigman que, del total de lo comprometido para Argentina -y de lo que se abonó el
60 por ciento-, recién ahora, después de muchos meses en los que se podría
haber evitado la muerte de millones de personas, trajo el 16 por ciento de las
vacunas.
Estamos hablando de esos laboratorios y de esos convenios que tienen
estas consecuencias para la población.
He escuchado atentamente las respuestas que nos han dado en las
comisiones, las que nos han dado los legisladores que, por un lado, nos dicen que
lucha por la liberación de las patentes, pero, al mismo tiempo, traen este proyecto
de ley que -como decía previamente- es a pedido y hecho para los laboratorios
que les dicen “saquen tal palabra”, y es así, aquí el Ejecutivo sacó tal palabra y ni
siquiera hizo falta debatirlo en comisión, pasó directamente a despacho.
Es tan así que, por más que acá votemos declaraciones en apoyo a las
campañas de importantes organizaciones que exigen la liberación de las patentes,
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después, en los hechos, lo que se hace es convalidar un chantaje de laboratorios
privados que se llenan los bolsillos en una pandemia mortal.
En ese sentido, es muy importante pensar que no estamos hablando de un
simple proyecto de ley para comprar vacunas, y tampoco está garantizado que
inmediatamente tengamos esas vacunas. Todas consecuencias que estoy
planteando están plasmadas abiertamente en el proyecto de ley, como muchos de
los legisladores preopinantes han detallado.
También se han puesto cláusulas como que la confidencialidad o las
cláusulas secretas se incluyan en las negociaciones previas, es decir, precontrato,
que incluyen la indemnidad patrimonial respecto a las indemnizaciones, la
eximición de la responsabilidad del Estado nacional -aunque ese es otro tema-,
prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales. Esto -hay
que ser muy claros- significa que si nosotros queremos hacer algún tipo de
cuestionamiento, obviamente, el laboratorio tiene todo a su favor para llevar
después ese tratamiento a Estados Unidos, por ejemplo, o a países que le vendrá
convenientemente a su favor.
De lo mismo estamos hablando cuando decimos que las condiciones de
indemnidad patrimonial o, por ejemplo, haber quitado la palabra “negligencia”
pueden significar que un laboratorio nos traiga vacunas vencidas y no le podamos
reclamar absolutamente nada y lo paga el Estado. Estamos hablando de este tipo
de proyecto de ley.
Entonces, es importante pensar que acá ha quedado más claro que nunca
que la pandemia realmente ha traído una situación catastrófica para el pueblo
trabajador, pero los distintos partidos que gobiernan han defendido una y otra vez
los intereses de estos sectores. Avanzar en la inmunidad de la población –como
decía– hubiera sido rápidamente realizable, si se hubiera aplicado el mínimo
racionamiento a favor de la población en una situación excepcional como es la de
la vacunación. Y no es solamente una cuestión ideológica, es una cuestión de
salvar la vida de millones de personas, y todavía se puede hacer.
Por último, señor presidente, en este proyecto de ley queda bastante claro
que se está entregando prácticamente, desde nuestro punto de vista, un cheque
en blanco al Ejecutivo para, justamente, seguir el manejo de estas cuestiones,
como también lo es el manejo de la pandemia.
Esto es importante porque nosotros realmente no queremos dejar en manos
de este Gobierno, que nos trajo esta situación sanitaria catastrófica, una situación
en la que ahora se aplicó un decreto para declarar el estado de “Código Rojo”,
donde directamente las pacientes y los pacientes que están en una situación
mejor los retiran del hospital y las atienden en las casas porque la saturación de
camas.
Y, de mínima, hay que decir que ha sido muy confusa la información que se
ha planteado en cuanto a la ocupación de camas críticas con pacientes no COVID,
en cuanto a la situación total de las restricciones; una medida sí, una medida no
en una semana, y en una semana siguiente se cambiaba.
La gente no sabía qué hacer, había incertidumbre sobre la situación
sanitaria, económica, así que, de mínima, ha sido confusa la información, y muy
cuestionada por amplios sectores y, en primer lugar, por el propio personal de la
salud que lo viene planteando una y otra vez.
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No podemos dejar en manos de este Gobierno el manejo de la pandemia,
de esta situación, y tampoco en manos de estos laboratorios “pulpos” que han
hecho millones sobre la base de una pandemia mortal, que ha implicado la muerte
de millones, si no se hubieran priorizado las ganancias de los mismos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Sin duda, el tema vacunas es uno de los que más preocupa a la población,
sobre todo la cuestión de conseguirlas rápido para mitigar el impacto de esta
segunda ola que se está cobrando la vida de miles de personas.
Esta preocupación está completamente fundada porque, aunque muchos,
de manera oportunista e irresponsable, intentaron en su momento cuestionar la
eficacia de las vacunas, es una realidad que las vacunas son la mejor solución
contra el virus.
Por eso nos parece muy importante que a Córdoba lleguen todas las dosis
necesarias para inmunizar a toda la población, como así también al país y al
mundo entero. Porque si algo nos demostró esta pandemia es que para esta
enfermedad no existen las fronteras, aunque el sistema capitalista se empeñe en
remarcarlas para dar a unos mucho más que a otros, de acuerdo a su riqueza.
Pero nosotros bien aprendimos que si no encontramos una solución global
esta pandemia se va a seguir desarrollando, y por eso es fundamental que la
vacunación se garantice a escala global.
Digo esto porque la negociación del Estado provincial con los laboratorios
para poder conseguir vacunas no se da en abstracto, se da en estas condiciones
concretas, donde sólo un grupo ínfimo de laboratorios, no más de diez en todo el
mundo, concentran la producción total de las vacunas, y esto complica la situación
en dos sentidos: el primero, porque no dan abasto para producir la cantidad de
dosis necesarias para hacer este proceso de vacunación a escala global y rápido;
el segundo, porque al ser laboratorios privados se ordenan por la lógica de la
ganancia, que es opuesta al vértice de la lógica de la salud pública que, demás
está decir, debería ser la que guíe las decisiones en la gestión de una pandemia
planetaria.
Ayer, en la Comisión de Salud del Congreso de la Nación, el gerente de
Pfizer decía lo siguiente: “Hoy, el marco legal no es compatible con algunos de los
aspectos contractuales que propone Pfizer, como la indemnidad y otras
protecciones. Seguimos a disposición del Gobierno para seguir avanzando en pos
de lograr un potencial acuerdo, que sea satisfactorio tanto para el Gobierno como
para Pfizer”. O sea, estas son las condiciones de los laboratorios: armar todo a
favor de ellos y en contra de los derechos de las mayorías. Es esa, justamente,
una de las cosas que cuestionamos del proyecto que hoy está en debate.
El proyecto establece la confidencialidad de los términos, la prórroga de
jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, y la indemnidad patrimonial en favor
de los laboratorios; o sea, todas cesiones de derechos, no del Gobierno, sino de
todos los cordobeses y cordobesas en favor de los laboratorios.
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Entonces, ¿por qué tiene que ser confidencial el contrato por el cual se
accede a algo tan esencial como las vacunas?, ¿qué se esconde? La verdad es
que yo he escuchado algunas explicaciones y ninguna, en realidad, responde a
esto. ¿Por qué, cuando se trata de un bien público fundamental, todas las
cuestiones que pudieran ser materia de litigio se van a resolver en tribunales
extranjeros y no acá?, ¿por qué los laboratorios siempre ganan y, aun cuando
pierden un litigio, no deben responder con sus bienes?
En la reunión de comisión sólo se dijo que estos requisitos son comunes a
este tipo de contratos; entonces, nuestro cuestionamiento es de fondo. Es inaudito
que, en medio de una pandemia mundial, el elemento más preciado para poder
resolverla esté atado a los caprichos de los laboratorios, y que eso implique para
nosotros endeudarnos, ceder soberanía, para vacunar en algún momento a gran
parte de la población y que, ni aun así, sepamos con certeza si va a ser así.
A estos chantajes vamos a estar sometidos mientras no se anulen las
famosas patentes y se liberen la producción. Un paso importante en ese sentido
sería la expropiación, tanto de mAbxience como de Richmond –laboratorios que
funcionan y producen vacunas en nuestro país–, que deberían ser considerados
de utilidad pública.
Como si esto fuera poco, se suma otro problema, que es el de la
distribución, que mencioné al principio; hoy, el 83 por ciento de las dosis aplicadas
se concentra en el 20 por ciento de los países más ricos, mientras el 17 por ciento
restante se reparte en todo el resto del planeta, habiendo países a los cuales no
llegó ni una sola dosis.
Obviamente, nosotros somos parte de los países pobres, a los cuales llegan
las dosis a cuentagotas; para colmo, las que se producen acá se terminan yendo a
Estados Unidos, a Europa, y son vacunas que nosotros habíamos pagado; con
nuestra plata hicieron vacunas para otros. Y recién ahora anuncian que
empezaríamos a producir vacunas acá, en nuestro país, para nuestra población,
después de tantos meses de pandemia, que se cobró la vida de más de 80 mil
argentinos y argentinas.
Cuando desde la Izquierda decíamos que se podía producir acá, en el país,
nos decían: “no, eso es imposible”; bueno, ahora se ve que sí se puede. Pero,
lamentablemente, esta producción se va a hacer nuevamente con la misma lógica
empresarial, y a esto no lo digo yo, sino el propio presidente del laboratorio
Richmond, quien no sólo reconoce que las vacunas hoy tienen un costo altísimo
gracias a las patentes, y que –palabras textuales– “cuando esto se normalice,
cada vacuna va a salir cinco o diez veces menos de lo que salen hoy”. Además,
en la comisión del Congreso de la Nación destacó –también textualmente– “el
acompañamiento de todo el arco político y empresarial al proyecto, con un sentido
patriótico que supera las diferencias políticas, y que se verá reflejado en la
participación de muchas empresas, bancos, compañías de seguro, laboratorios e
individuos que han mostrado interés”.
O sea, la producción de la vacuna es vista como un nuevo nicho de
negocios, del que van a participar los mismos que siempre se enriquecen a costa
del pueblo y que, ni siquiera en este contexto, han puesto un peso para resolver la
crisis; como los bancos, por ejemplo, o los grandes millonarios, porque tenemos
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que recordar que muchos de estos personajes son los que se negaron a pagar el
mínimo -e insignificante para sus bolsillos- aporte extraordinario.
A estas condiciones, a las diferencias en el acceso según la riqueza del
país, a la lógica empresarial con la que se rige todo, debemos sumarle un aspecto
no menor que es la total falta de claridad del Gobierno provincial al traer este
proyecto a debate.
No tengo miedo de exagerar si digo que el Gobierno no tiene ninguna
certeza respecto de la posibilidad de conseguir vacunas; de hecho, en las
comisiones no pudieron responder nada, ni los requisitos, ni los costos, ni la
disponibilidad, nada.
Entonces, no se puede acompañar un proyecto de estas características a
ciegas, dándoles plenos poderes para negociar algo que ni siquiera ustedes saben
cómo va a ser o qué resultados, efectivamente, puede tener.
¿Qué confianza podemos depositar en este Gobierno que hizo un desastre
con la gestión de la pandemia? Somos el peor distrito del país, los datos son
elocuentes. Ayer, nuevo récord de contagios, antes de ayer, récord de muertes,
ahora habilitaron el Código Rojo, que es una forma elegante de reconocer que
estamos colapsando, porque ahora se va a mandar a las personas a sus casas
con oxígeno y no mucho más porque los hospitales ya se están quedando sin
lugar.
Entonces, hay que decirlo con todas las letras: no les importa la salud, la
vida de las personas.
Hoy con este proyecto le quieren lavar la cara, mostrarse preocupados,
mostrar como que están haciendo algo. Pero salir a negociar vacunas no borra de
ninguna manera la gestión completamente negligente que nos trajo hasta acá.
Todos los días nos llegan casos de muertes que se podrían haber evitado.
En las últimas horas falleció Carlos Carrizo, docente del IPET 313, que fue
obligado a volver a trabajar, le sacaron la dispensa porque tenía una dosis en la
vacuna, a pesar de tener tres factores de comorbilidad, y así tenemos varios casos
más.
Esa es la situación que vivimos en nuestra Provincia, que va a poder
cambiar con más vacunas, pero también con otras medidas de fondo como, por
ejemplo, unificar el sistema sanitario, poner todos los recursos, todos los
laboratorios, las clínicas privadas, la fabricación de insumos, todo para responder
a esta pandemia y no para especular.
También se debería reconocer como corresponde la labor de todos los
trabajadores de la salud con salarios acordes; se debería declarar de utilidad
pública a las vacunas como lo presentaron nuestros compañeros del Frente de
Izquierda Unidad en el Congreso.
Es decir, hacen falta medidas de fondo que son completamente posibles de
ser realizadas, pero, obviamente, no las van a hacer quienes ocasionaron este
desastre, como tampoco la oposición de derecha que sigue presionando
irresponsablemente para que se liberen actividades económicas no esenciales, la
presencialidad en las escuelas con un costo de vida realmente invaluable.
Por todas estas razones, señor presidente, voy a solicitar la abstención en
el proyecto en tratamiento.
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Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Hace más de un año iniciamos un camino del cuál no sabíamos cuándo
llegaría la salida; iniciamos a ciegas un aislamiento estricto que llevó a la
profundización de la crisis económica; vimos degradarse lentamente el tejido
social de la Argentina y de Córdoba en particular.
El año y medio de pandemia nos dejó aprendizajes de lo que podemos
hacer desde nuestras bancas y de lo que no debemos hacer aprovechándonos de
la debilidad del pueblo.
Hoy nos solidarizamos especialmente con el legislador Gerardo Grosso,
con su familia, y con todos los cordobeses que están pasando una delicada
situación de salud.
Nos preocupa, particularmente, que esta situación de gravedad que
padecemos hoy con el COVID en Córdoba lleve al Gobierno nacional a presionar
a los diputados por Córdoba en apoyar mañana la ley llamada de “superpoderes”,
a la cual Córdoba siempre ha resistido representando la voluntad de todos los
cordobeses.
Las campañas de vacunación se presentan, en este contexto, como la
única salida: lentamente, nos permitirán volver a la normalidad deseada; más
cordobeses vacunados implican más salud; más salud, mientras dure la
pandemia, implica más posibilidades de recuperar las libertades que nos han
restringido.
El proceso de adquisición de vacunas en la Argentina fue confuso, con
expectativas altas y resultados pobres. Con las vacunas que han llegado al país,
la Argentina lleva nada más que el 6.9 por ciento de argentinos inmunizados con
dos dosis; nuestro vecino Chile, lleva el 45 por ciento.
Es por eso indiscutible que los gobiernos subnacionales y locales deben
colaborar en la estrategia de vacunación, y que avala esta decisión el federalismo
que es pilar indiscutible en nuestro país. Córdoba podrá encarar sus propias
negociaciones para adquirir dosis, además de liderar las campañas de
inmunización en su territorio, aunque renuncie a las dosis asignadas desde
Nación.
En cada decisión importante y, quizás, urgente como es esta, señalamos
desde nuestro bloque el rol de la oposición responsable que nos exige la
ciudadanía, que nos obliga observar cada detalle para llevar transparencia y
tranquilidad a los cordobeses.
El éxito de la campaña de inmunización en curso, y condicionada, por lo
tanto, por la cantidad de dosis que nuestra Provincia pueda obtener de alguna
manera u otra, nos obliga a redoblar esfuerzos en el control y la eficiencia del
gasto que realizaremos para abastecernos de vacunas. El artículo 6° de la ley, por
el que se crea la Comisión de Seguimiento para la adquisición de vacunas contra
el COVID-19, fortalece este concepto.
A nivel nacional, hemos podido observar que las negociaciones con los
laboratorios trajeron -como en el caso de Pfizer- más dudas que certezas. No se
pueden conocer con claridad las circunstancias que mediaron la negociación entre
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el Estado nacional y el laboratorio. La negociación y el compromiso con Pfizer de
entregar un millón de dosis en diciembre del 2020 y 13 millones restantes durante
este año se empantanaron en julio. El gerente general de Pfizer, como ya lo han
dicho otros legisladores, ayer explicó que fue por dos motivos: excluir en el
contrato y las normas eventualmente situaciones de negligencia, y la aceptación
de la garantía con contragarantía de ejecución en el exterior.
Indudablemente, el Gobierno nacional no estuvo a la altura de las
circunstancias y no supo, no pudo o no quiso destrabar esta negociación que
tantas muertes habría evitado. Lo que también sabemos es que COVAX explicó
que Argentina no llegó a acuerdos en términos de indemnización y de
responsabilidad por las vacunas provenientes de Pfizer, dando lugar a sospechas
de qué sucedió desde julio del 2020, cuando el Gobierno de Alberto Fernández
dijo iniciar las negociaciones con la primera vacuna aprobada por la ANMAT.
Considerando lo ocurrido, votaré afirmativamente en general, pero consigno
mi voto negativo en particular en el artículo 4º, que exceptúa a los acuerdos de
confidencialidad con los laboratorios del deber de divulgación que determina la
Ley de Acceso al Conocimiento de los Actos de Estado, algo que también se
manifiesta en el artículo 2, inciso b), como prácticas usuales en el mercado
nacional e internacional de las vacunas.
Desde Coalición Cívica ARI, apoyamos y celebramos que esta Legislatura
pueda aprobar, en el día de hoy, este proyecto, esperanzados en que la gestión
de la campaña de vacunación que resta logre inmunizar a todos los cordobeses y
así poder devolverles la normalidad que todos deseamos.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Muchas gracias, presidente.
Hoy sabemos de las circunstancias en la que afrontamos esta segunda ola
de pandemia, seguramente, son muy diferentes a la manera en que lo hicimos el
año pasado.
A diferencia de marzo del 2020, hoy sabemos que el confinamiento es una
herramienta más, la última a la que deberíamos echar mano para reducir la curva
del contagio.
Hoy, la posibilidad de adquirir vacunas nos marca realmente una dirección,
una posible salida que, seguramente, va a colaborar en la morigeración de la
situación que estamos viviendo, y que puede devolvernos, poco a poco, a una
normalidad predecible y también estable.
Como ya lo hemos estado viendo en otros países de Europa o Estados
Unidos, claramente, no nos podemos comparar en muchos aspectos con estos
ejemplos del primer mundo, pero si aprender de sus errores como también de sus
aciertos.
Es evidente que abocar todos los esfuerzos en generar inmunidad adquirida
en los cordobeses salvará muchas vidas, aliviará el sistema sanitario y colaborará
también al bienestar socioeconómico en general.
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Acelerar y, sobre todo, mantener el ritmo de vacunación, junto con el
aumento permanente de la cantidad de testeos, es la primera opción que tenemos
a mano para lograr la inmunidad.
En este sentido, nos van a encontrar, seguramente, apoyando siempre
estas medidas que sean necesarias para preservar la salud y el bienestar público,
como en el caso de este proyecto en tratamiento.
Aquello que no se hizo a nivel nacional y en su debido momento para
asegurar que no se sigan perdiendo vidas, ya sea por error, o seguramente por
algún tipo de negligencia o por omisión, la verdad que no lo sabemos. Lo que sí
debemos hacer ahora es que las provincias aseguren las dosis necesarias para
completar la vacunación, y esto, señor presidente, implica un inmenso esfuerzo
que ineludiblemente lo debe hacer la Provincia.
Bien dijo el Gobernador que con la pandemia ni con las vacunas se hace
política, y esas son intenciones que queremos que se cumplan. A través de este
proyecto están asumiendo un gran compromiso y una gran responsabilidad: de
ahora en más la Provincia deberá asegurar no sólo las próximas dosis, porque
realmente estimamos que estas vacunas serán parte del calendario obligatorio y,
si bien algunos especialistas no se han pronunciado respecto del tiempo, pero
sabemos que tendremos que vacunar seguramente muy pronto.
También queremos dejar explícita la importancia y la relevancia que tiene lo
establecido en el artículo 6º, por el cual se crea la Comisión de Seguimiento para
la adquisición de las vacunas contra el COVID-19, que estará conformada por los
legisladores que integran la comisión de seguimiento de régimen sancionatorio
excepcional del COVID-19.
Les pido que esta comisión deba fehacientemente funcionar, legitimizarse, y
bajo ningún punto de vista viciarse de algún tipo de silencio que, seguramente
innecesario, ha rondado casi siempre en estos temas de la pandemia.
La adquisición, entrega y distribución territorial de las vacunas obtenidas a
través de lo establecido por la presente norma, deben ser resultado de un proceso
realmente transparente y claro.
La confidencialidad de la información de la que se disponga y que pueda
poner en riesgo la salud de los cordobeses no tiene que verse atravesada por la
importancia de transparentar procesos de compra, cantidad de vacunas o criterio
de distribución territorial.
En este caso, que el entusiasmo no los envalentone y que, por confundir lo
importante con lo urgente, se termine por hacer tratos, a veces, hasta poco
convenientes.
Y quiero hacer una salvedad: recién escuché al legislador Giraldi darnos
una clase tratando de aclarar algunos conceptos, como los de los artículos 2º y 4º,
de confidencialidad, prórroga de jurisdicción e indemnidad, y le quiero decir -a
través suyo, presidente- al legislador Giraldi que felicitar al Departamento San justo y a
todos sus intendentes, cuando fueron los primeros en vacunarse en diciembre del año
pasado, es como felicitarlo a Ginés García. Nosotros seguramente vamos a acompañar
esta ley, pero le voy a pedir que no nos pegue con esa felicitación, la oposición no está en
eso.
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Desde ya que reciben el mandato de adquirir vacunas que ya hayan
resultado eficientes en el control de la pandemia y, sobre todo, seguras para los
cordobeses.
Esta norma que hoy estamos aprobando no sólo es una política pública
necesaria y urgente, sino que se convierte también en una decisión explícita de
Estado en la que se prima la salud y el bienestar de todos los cordobeses por
encima de cualquier oportunismo político.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Arduh.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve. En primer lugar, hasta el día de hoy en nuestra
Provincia de Córdoba hemos vacunado 1.258.727 personas, de las cuales, un
millón y un poquito más tienen una dosis, y el resto -para llegar al número que
recién expresé- tienen dos dosis.
Eso ha significado un trabajo constante y permanente por parte de todo el
sistema sanitario provincial a todos los niveles y, obviamente, con una
participación clara de los gobiernos locales a lo largo y a lo ancho de nuestra
querida Provincia de Córdoba. Y también con una predisposición y un compromiso
de todos los vecinos de poder, por supuesto, acceder, de la mejor manera posible
a este bien tan preciado que es la vacuna y que, precisamente, es la herramienta
que nos puede permitir superar definitivamente esta pandemia.
Esto es un dato de la realidad, impensado hace unos meses, cuando la
humanidad dio un gran salto de calidad al crear varias plataformas y con la rapidez
que lo hizo. Obviamente, esa circunstancia -que es también muy especial- hace
que hoy estemos dotando al Poder Ejecutivo Provincial de una herramienta valiosa
para poder intervenir en el mercado internacional de las plataformas de vacunas,
con la mayor eficiencia y la mayor velocidad posible. Y con ello, sin duda, estamos
dando un paso muy importante, señor presidente, señoras legisladoras y
legisladores.
Quiero agradecer, especialmente, el trabajo de las Comisiones de
Legislación General, de Salud y de Economía han hecho en función del
tratamiento de este proyecto de ley, donde se escuchó también la opinión de los
legisladores y legisladoras de los distintos bloques políticos partidarios, más allá
de que, aun contando con una amplia mayoría que está dando su voto positivo en
lo general y en lo particular a la sanción de la ley, pueda haber legisladoras que se
abstengan o que tengan opiniones diferentes.
En esto quiero ser muy claro, señor presidente: de lo que se trata es de
habilitar una decisión política, que ya nuestro Gobernador anunció oportunamente,
para que ahora, cuando supuestamente el mercado internacional ofrece algunas
posibilidades y algunas garantías de que los estados subnacionales que puedan
participar lo hagan, y que lo hagan en el marco de una legislación que garantiza
todos los procedimientos, desde el punto de vista tanto jurídico como de la
defensa de la salud de todos los vecinos, de todos los ciudadanos de nuestra
Provincia de Córdoba, de la mejor manera posible.
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El hecho de que la sanción de esta ley contenga aspectos que son
comunes a la ley nacional y a las de las otras provincias, y que tienen que ver con
una situación particular en esta pandemia, en donde por la rapidez con que se
llevaron adelante los procedimientos para investigar, experimentar y lograr las
plataformas de vacunas que requieren, además, disposiciones especiales para su
admisión desde el punto de vista sanitario, de ninguna manera limita las facultades
que tenemos para poder cuidar, precisamente, la aplicación de las vacunas.
Por eso, no hemos tenido ninguna dificultad en que la letra de la ley fuese
clara respecto a algunas cuestiones que están por ahí en otras leyes nacionales o
provinciales y que, en definitiva, nosotros tomamos la decisión de omitir esas
expresiones porque creemos, señor presidente, que la letra de la ley tiene los
argumentos suficientes como para defender al Estado y a cada uno de los
ciudadanos en cualquier circunstancia.
También nos hacemos responsables en lo que significa nuestra
competencia en la jurisdicción provincial, respecto del Estado nacional y, además,
por ejemplo, para habilitar discusiones, como bien lo plantearan los legisladores
de nuestro bloque -y el legislador Ramón Giraldi lo dijo muy claramente-, respecto
de cuáles son los límites en la aplicación de las cláusulas de esta legislación.
Además, se crea una comisión -en lo que hemos repetido lo que son las
comisiones ordinarias- para que todos los bloques puedan ahí estar perfectamente
representados.
En definitiva, señor presidente, estamos dotando al Poder Ejecutivo
provincial de una herramienta idónea, simple y eficiente para que pueda
aprovechar las oportunidades y tratar, por supuesto, de que las vacunas lleguen lo
más pronto posible a nuestra Provincia de Córdoba para cumplir con los objetivos
sanitarios.
Desde el comienzo de este año, venimos planteando que la segunda ola no
tenía por qué ser diferente en Argentina ni en la Provincia de Córdoba; ya la
experiencia en el hemisferio Norte dejó en claro la agresividad de esta segunda
ola, de su magnitud.
También dejamos en claro que nuestra Provincia siempre se prepara
pensando en el peor escenario y, el hecho de que se articulen nuevas políticas
respecto del tratamiento de los pacientes que necesitan asistencia, dentro de lo
que significa la evolución natural de la enfermedad, no quiere decir que no
contemos en cada lugar, en cada nivel y en cada espacio con los equipos, la
infraestructura y el recurso humano que estamos articulando para que actúe con la
mayor eficiencia posible al servicio de nuestra población.
La muestra está en que todas estas personas que se han vacunado en la
Capital o en el interior de la Provincia de Córdoba, lo están haciendo
ordenadamente, cumpliendo con un programa y, por supuesto, con las
expectativas de que lo más rápidamente posible podamos cubrir las poblaciones
objetivo que tenemos, primero el 1.250.000 y después los 2.700.000, para lograr el
tan buscado efecto rebaño, que nos permita bloquear definitivamente la
permanencia del virus a nivel de la Provincia de Córdoba.
Simplemente, quiero agradecerles a los legisladores y legisladoras de los
distintos bloques el trabajo que se ha realizado y, con el convencimiento de que
estamos sancionando una ley que va a ser útil para esta Provincia de Córdoba y
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para todos los ciudadanos, planteo, señor presidente, el apoyo, obviamente, de
nuestro bloque a la ley que estamos tratando, y también el cierre del debate.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Francisco Fortuna.
En primer lugar, vamos a poner en consideración la moción de cierre del
debate propuesta por el legislador Francisco Fortuna.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Corresponde poner en consideración las autorizaciones para abstenerse
solicitadas por las legisladoras Noel Argañaraz y Luciana Echeverría.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Dejando consignado el voto en particular del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, contrario a los artículos 3° y 6°, y el voto en particular en contra del
artículo 4, por parte del bloque Coalición Cívica ARI, voy a poner en consideración
en general y en particular, en una misma votación, el proyecto 32954/L/21, tal
como fuera despachado por las Comisiones de Salud Humana, de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse indicarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-8Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
33031/L/21, por el que se extiende hasta enero del año entrante la vigencia de la
Ley 10.715, que suspende los procesos electorales para la renovación de
autoridades de colegios y cajas profesionales.
El proyecto de ley cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se
leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
En mi carácter de legislador provincial, y en virtud de lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitarle el
tratamiento sobre tablas del presente proyecto 33031/L/21, que prorroga la
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vigencia de la Ley 10.715, sobre suspensión de actos electorales en colegios,
consejos y cajas de previsión profesionales.
Oscar González
Legislador provincial
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a
poner en consideración, sin discusión, y con los fundamentos que serán
entregados por Secretaría por los autores de la iniciativa.
Dejando consignada la abstención de la legisladora Noel Argañaraz, vamos
a poner en consideración en general y en particular el proyecto 33031/L/21, tal
como fuera presentado.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEG. GONZÁLEZ
FUNDAMENTOS
La sanción de la ley 10.715, efectuada el 14 de octubre de 2020, fue
impulsada por la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de
Córdoba (FEPUC). En virtud del dictado de dicha norma, se suspendió hasta el 30
de junio de 2021 la realización de los procesos electorales para renovación de
autoridades de los Colegios y Consejos Profesionales y de las Cajas de Previsión
y Seguridad Social de Profesionales creados por ley provincial.
A un mes del vencimiento del plazo antes referido, nuevamente FEPUC
solicitó que se promueva un proyecto de ley que disponga la prórroga o extensión
de la vigencia de la Ley 10.715 hasta el 31 de enero de 2022.
Por resultar atinados y oportunos los fundamentos presentados por FEPUC,
los compartiré:
El 14 de octubre de 2020 esta Legislatura sancionó la ley 10715, por medio
de la cual, atendiendo a la situación de los Colegios y Consejos Profesionales que
ejercen las potestades delegadas por el Estado Provincial en función de lo
dispuesto por el artículo 37 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, y así
mismo, de las Cajas de Previsión y Seguridad Social de Profesionales, creadas
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por ley provincial, en orden a los impedimentos derivados de los DNU 260/2020 y
297/2020 emanados del Poder Ejecutivo Nacional, sus modificatorios y
complementarios, y de la Ley Provincial 10.690, complementarias y
reglamentarias, a los fines de la celebración de los procesos electorales para la
renovación de sus autoridades, dispuso la suspensión hasta el día 30 de junio de
2021 de dichos procesos electorales y la prórroga de los mandatos de las
autoridades en ejercicio, hasta tanto dichas autoridades fueran reemplazadas por
quienes resulten electos y proclamados a través de la realización de los actos
eleccionarios correspondientes (art. 1° incisos a) y b) , Ley 10.715). Ello
contemplando las situaciones de excepción pertinentes a través de lo regulado a
través del artículo 3° de la referida Ley.
Además, hasta la misma fecha del 30 de junio de 2021, dichas Entidades
fueron exceptuadas de la obligación de realizar asambleas ordinarias y
extraordinarias en modo presencial, pautándose asimismo las condiciones
atinentes a la celebración de tales actos institucionales por medios virtuales.
A la fecha, permanecen y han recrudecido las circunstancias de hecho que
motivaran la sanción de la Ley 10715, atento a la situación de público
conocimiento indicativa del agravamiento de los efectos de la pandemia provocada
por la propagación del Covid-19; como así también las restricciones actuales e
inminentes al normal desenvolvimiento de las actividades propias de los procesos
electorales y actos institucionales referidos.
Es por ello, que estando próximo al vencimiento de las medidas dispuestas
por la Ley 10.715(30/06/2021), desde la Federación de Entidades Profesionales
Universitarias de Córdoba (FEPUC), con el consenso expreso de los
representantes de las entidades profesionales que la integran y suscriben la
presente, y sin oposición de las restantes entidades miembro que, por razones de
urgencia, así no lo hacen, solicitamos a Ud., en su carácter de Legislador y
Presidente Provisorio de la Legislatura, promueva e inste un proyecto de ley que
disponga la prórroga o extensión de la vigencia de la Ley 10.715 hasta la fecha
que, en el contexto actual y previsible futuro, se estime prudencial al efecto
perseguido. En tal sentido, existe consenso entre los Colegios y Consejos
Profesionales que integran la FEPUC, la fecha del 31/01/2021.
Sin otro particular, con la expectativa de favorable resolución, saludamos a
VH con nuestra más alta consideración.
No puedo dejar de destacar que el presente proyecto cuenta con el apoyo
de los bloques de Juntos por el Cambio, Unión Cívica Radical, Coalición Cívica y
Encuentro Vecinal Córdoba.
Ante el contexto de emergencia en el que nos encontramos, el proyecto de
ley, prorroga la vigencia de la ley 10.715, suspendiendo los procesos electorales,
así también como las asambleas de todo tipo o acto institucional que implique la
movilización, el traslado y la aglomeración de individuos de las entidades que
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regulan la matriculación de los profesionales de la Provincia de Córdoba y de las
Cajas Previsionales.
Es importante que los procesos electorales se realicen asegurando la salud
de quienes formen parte del proceso electoral, circunstancia de imposible
cumplimiento, en un contexto en el que hemos visto un gran aumento de casos en
los últimos días, que son de público y notorio conocimiento.
Esta suspensión es indispensable para garantizar la continuidad de las
funciones asignadas por ley y para que, cuando resulte posible, se pueda
normalizar la vida institucional de los Colegios.
Muchas gracias.

-9Sr. 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: 33013, 33015. 33021 al 33023; 33024 y 33033 compatibilizados;
33025 al 33029; 33030, 33032, 33045 y 33049 compatibilizados; 33035, 33038,
33040 al 33044, 33046 al 33048/D/21, a los que someteremos 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 los referidos al Día
contra el Trabajo Infantil y en el proyecto 33028/D/21, por los cuales vota
afirmativamente; que la legisladora Noel Argañaraz consigna su voto negativo al
proyecto 33028/D/21 y su abstención al proyecto 33038/D/21; que la legisladora
Luciana Echevarría consigna su rechazo al proyecto 33028/D/21, y su abstención
en los proyectos 33013, 33015, 33038 y 33046/D/21.
En consideración, entonces, la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.

-10Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 7 del Orden del
Día, proyecto 32700/R/21, pedido de informe sobre el estado edilicio y cierre de
matrícula del IPEM 136 Anexo.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
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He querido traer este pedido de informe al debate ya que hace más de 60
días que pedí una respuesta respecto a esta escuela centenaria.
El IPEM 136 Anexo está ubicado en las afueras de la ciudad de Córdoba;
es un establecimiento emplazado en una zona semirrural.
En 2002, por pedido de la comunidad, se reconstruyó esta escuela, que
acogió a muchos niños y adolescentes de la zona.
La escuela siempre fue un punto de encuentro, de socialización y de
instrucción, especialmente en esta zona rural.
En un comienzo, el IPEM fue anexo a la Escuela Larrea, y su especialidad
era la agropecuaria. Más adelante, se convirtió en anexo del IPEM Cafrune, donde
se solicita el cambio de especialidad a Informática.
Finalmente, y hasta la actualidad, la escuela es anexo de la Escuela IPEM
136 Alfredo Palacios.
Las familias del lugar defienden con verdadera vocación este
establecimiento que los vio crecer, dado que varias generaciones pasaron por
aquella escuela, manteniendo su modo de vida y cercano a su espacio.
Por estos motivos, los padres de los 72 alumnos actuales de la escuela se
resisten a que sean enviados a establecimientos cercanos, como la Escuela
República de Costa Rica o el Jorge Cafrune, donde la realidad es completamente
distinta, y sienten inseguridad, sin contar que dichos establecimientos también
tienen cupos llenos de estudiantes.
Este pedido de informe que presentamos -y doy fe, porque lo visité
personalmente y saqué algunas fotos, que me hubiera gustado pasar aquí- apunta
al estado edilicio de la escuela, que es realmente deplorable.
Entre los problemas más preocupantes, encontramos aulas inhabilitadas,
con fuerte olor a humedad, pizarrones que no pueden colgarse por paredes
deterioradas, brotes de agua por resumideros de baños, hundimiento de pozo
negro, en fin.
Las inundaciones que sufrió esta escuela hacen imposible el dictado de
clases cuando llueve, sin contar la aparición de alacranes, víboras, etcétera,
después de las tormentas.
El deterioro es causado por el agua que, en ocasiones, tapa las paredes de
la escuela hasta un metro -se ven las marcas de hasta dónde llega el agua-, lo
que ha deteriorado muebles, computadoras y muchos elementos necesarios para
la instrucción de los alumnos.
Este pedido de informes atañe a los Ministerios de Educación y de Obras
Públicas, ya que el problema de inundación que ha sufrido la escuela en los
últimos años es una consecuencia de problemas estructurales y escorrentías
hídricas que anteriormente no sucederían. Las zonas aledañas a la escuela están
sufriendo un gran cambio de uso del suelo, el cual produce problemas como los
que estamos detallando.
Justamente, hoy, hemos aprobado la expropiación para la obra de Camino
a San Antonio, y todo este gran cambio de suelo que sufre esta zona sur de la
ciudad de Córdoba produce problemas muy serios de escorrentía de agua; el agua
va hacia otras otros barrios, como Coronel Olmedo y otros aledaños a esta
escuela, que sufren un deterioro realmente importante.
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Ahora me preguntó: ¿no hay dinero para refaccionar un establecimiento
educativo? El presupuesto para Infraestructura de Escuelas del año 2020, año en
que permanecieron cerradas, fue de 364.291 millones, y fue subejecutado en un
87 por ciento, incluso, cuando existen edificios como el del IPEM Anexo, y muchos
otros en la realidad provincial, que necesitan refacciones o mantenimiento.
Para el año en curso, presupuestaron 494.386 millones. ¿Se ha asignado
dinero para la refacción y mantenimiento de este establecimiento en el Programa
353?
Por otra parte, el cierre de matrículas para la sala de 4 años, ¿puede
significar una estrategia encubierta para, en el mediano plazo, cerrar el
establecimiento al no permitir que los cursos superiores se nutran de nuevos niños
y niñas?
Lo propio ha provocado que, en la actualidad, el nivel primario del
establecimiento haya sido trasladado a las escuelas más cercanas que, como se
dijo anteriormente, no responden a la misma dinámica que los padres y alumnos
desean mantener en su IPEM 136 Anexo.
Y esto se refiere, especialmente, a que al ser -y ha sido- una zona rural,
trasladar a estas familias a otros IPEM o escuelas que tienen otra dinámica en la
ciudad, sabemos todos que trae serios problemas a la dinámica familiar.
Este caso puntual es ejemplo de muchos otros en el territorio provincial, y
convencidos de que la educación es la política central del provenir y la única que
construye una ciudadanía común a toda la humanidad, es que creemos que debe
ser fijada como prioridad en la gestión provincial.
El pedido apunta a saber qué información tiene el Ministerio respecto a la
insalubridad de asistir a clases allí; si existen planes alternativos para el dictado de
clases; si se desea mantener el anexo abierto; si existe presupuesto asignado; si
hay obras planificadas a futuro e, incluso, cuál es el mantenimiento de los canales
de riego y de desagüe y la relación que hay con los consorcios canaleros.
Lamentablemente, como muchas otras veces, no hemos recibido respuesta.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Sara García.
Sra. García.- Buenas tardes, presidente.
Lo primero que quiero decir es que este pedido de informe tomó estado
parlamentario el día 5 de mayo y, efectivamente, las respuestas que la legisladora
necesita o pretende en el pedido de informe exceden, en algunos casos, al
Ministerio de Educación y tienen que ver con el Ministerio de Obras Públicas.
Y en estos términos es que me ha respondido el Ministerio de Educación la
demora que hay en contestar, de manera que sólo puedo decir que los anexos
fueron un espacio que se generó desde el Ministerio de Educación como una
forma, precisamente, de multiplicar establecimientos escolares, así que de
ninguna manera estará pensando el Ministerio en cerrar algo que se creó por su
propia iniciativa.
Entonces, a la espera de las respuestas que corresponden, solicito la vuelta
a comisión del proyecto en cuestión.
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Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora.
En consideración la vuelta a comisión del proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Walter Saieg 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 17 y 36.

Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos
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