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PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º. Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo el Registro
Nacional de Vacunación Covid19 (ReNVac COVID-19) que tendrá por
objeto implementar una base de datos unificada de todo el territorio
nacional, con el fin de asegurar el control y seguimiento de las
unidades de vacunas que el Estado Nacional produzca, adquiera,
importe, distribuya y aplique a la población a ese efecto.
Artículo 2º. La base de datos del sistema de Registro Nacional de
Vacunación Covid 19 establecido en el artículo anterior, deberá
identificar en forma individual y unívoca a cada unidad, brindará
información de las unidades/dosis compradas y disponibles a nivel
nacional, las asignaciones a cada jurisdicción, como así también, la
identificación de las dosis, fechas de aplicación y datos personales del
receptor.
La autoridad de aplicación deberá garantizar la veracidad y actualidad
de los datos registrados, debiendo asimismo arbitrar los mecanismos y
recaudos que permitan resguardar y preservar el derecho a la
confidencialidad de la información registrada, y el uso de ésta sólo
para los fines perseguidos por esta ley, tomando las medidas
apropiadas para garantizar lo dispuesto en la Ley de Protección de
Datos Personales Nº 25.326.
Artículo. 3º. La autoridad de aplicación de la presente ley deberá
arbitrar las medidas necesarias para la debida implementación del
registro y de los procedimientos y controles que posibiliten la
trazabilidad de las unidades, como así también aquellos que permitan
asegurar y acreditar el cumplimiento de las condiciones de
conservación requeridas para garantizar la efectividad y seguridad en
la aplicación de las vacunas.
Artículo 4º. El incumplimiento de lo previsto en la presente ley estará
alcanzado por las sanciones del artículo 29 de la Ley Nro. 27.491 de
Salud Pública - Control de enfermedades prevenibles por vacunación.
Artículo 5º. El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación
de la presente ley.
rt ulo
n itase a las ro in ias y a la Ciudad ut noma de la
uenos ires a ad erir a la presente ley, a e e tos de is ali ar, en el
ám ito de su urisdi i n y a tra s de los or anismos ue ellas
determinen, el umplimiento de lo esta le ido en esta norma y en la
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resolu i n
del
inisterio de Salud de la
a i n,
oordinando on la a i n los aspe tos ue estime orresponder
Artículo 7º.Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.- Mario R.Fiad
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Desde hace algo más de un año, el mundo atraviesa una pandemia
provocada por la COVID, con múltiples consecuencias para la
humanidad. Frente a esta grave y compleja situación la respuesta de
la comunidad científica internacional fue la investigación y creación en
tiempo récord de distintas vacunas. Estas han sido desarrolladas por
diferentes gobiernos en forma conjunta con laboratorios de gran
experiencia y reconocimiento.
La realidad es que la demanda de estas vacunas, está comprendida
por la totalidad de la población mundial, por lo que la oferta es limitada
y se requerirá de bastante tiempo para poder dar respuesta a esa
demanda inédita. Frente a esto, los gobiernos de los distintos países,
han concretado distintos acuerdos para adquirir lotes de vacunas para
la población de sus respectivas naciones. Esto ha profundizado las
asimetrías entre los distintos países y sus capacidades para incidir en
el concierto mundial de naciones.
En este contexto, la República Argentina –al día de la fecha- ha
logrado adquirir y tener a disposición de la población, una limitada
cantidad de dosis, y la utilización de las mismas debe responder a
estrictos criterios de prioridad conforme a la necesidad y pertinencia
(personal de salud, adultos mayores, población de riesgo, etc.). Por
esto, es de vital importancia que la administración y el operativo
completo de vacunación goce de total transparencia y bajo ningún
punto de vista permita el abuso por una posición dominante o la
existencia de privilegios: algo que lamentablemente y como ha
sucedido en otros países, ya ha ocurrido en Argentina. Estos casos
poco transparentes hacen mucho daño, afectan la credibilidad y el
normal desenvolvimiento del programa de vacunación.
Por todo lo anterior es que proponemos, la creación de un Registro
Nacional de Vacunación Covid 19, para asegurar el control y
seguimiento de las unidades de vacunas que el estado nacional
pudiere producir, adquirir, importar, distribuir y aplicar a la población
para tal fin en coordinación con lo dispuesto en la resolución
2883/2020 del Ministerio de Salud de la Nación y el NOMIVAC
(Registro Federal de Vacunación Nominalizado). La base de datos del
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sistema de Registro Nacional de Vacunación Covid 19 identificará en
forma individual y unívoca cada unidad, brindará información de las
unidades/dosis compradas y disponibles a nivel nacional, las
asignaciones a cada jurisdicción, como así también, la identificación
de las dosis, fechas de aplicación y datos personales del receptor. Así,
basados en la ética y sin la existencia de privilegios, daremos
transparencia y legalidad a la administración de las dosis
correspondientes a la ciudadanía de nuestro país.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares acompañen con
su voto el presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos.- Mario R.Fiad

