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–En la ciudad de Córdoba, a 18 días del mes de setiembre
de 2019, siendo la hora 14 y 51:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 40 legisladores, conforme podemos ver en
el tablero electrónico, declaro abierta la 28º sesión ordinaria del 141º período legislativo.
Invito a la legisladora María Emilia Eslava a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto, y a los demás legisladores y público a ponerse de pie.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la
legisladora Eslava procede a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto. (Aplausos).

-2BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- La Presidencia desea informar que se encuentran presentes en
las gradas del recinto visitándonos alumnos y docentes del IPEA 292 Liliam Priotto Anexo, de
Monte de los Gauchos, Departamento Río Cuarto, a quienes damos la bienvenida.
(Aplausos).
-3HOMENAJE
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Viola.
Sr. Viola.- Señor presidente: solicito un minuto de silencio para nuestro compañero y ex
Gobernador, José Manuel De la Sola, en razón de que el pasado domingo se cumplió el
primer aniversario de su fallecimiento.
Sr. Presidente (González).- Invito a los señores legisladores a ponerse de pie.
-Así se hace.

-4VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-5ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar
cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks. Asimismo,
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el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras
comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue como coautor del proyecto 29082/L/19, a la legisladora Ilda
Bustos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sr. Vilches.- Solicito que se agregue como coautor del proyecto 29099/L/19 al legislador
Peressini.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra a la legisladora Oviedo.
Sra. Oviedo.- Señor presidente: solicito incorporar en el expediente 29068/L/19 a la
legisladora Nilda Roldán como coautora del mismo.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.

-6Sr. Presidente (González).- Conforme a la licencia otorgada al legislador Aurelio García
Elorrio, que se extiende por un plazo superior a los 30 días, y de acuerdo a los artículos 80 y
81 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, corresponde la incorporación de quien
habrá de suplirlo.
Por tal motivo, invito a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos a
reunirse para deliberar en el salón Atilio López.
Invito a los demás legisladores a pasar a un breve cuarto intermedio en sus bancas.
-Así se hace.
-Es la hora 14 y 56.
-Siendo la hora 15 y 03:
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura al dictamen de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de septiembre de 2019.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, constituida en Comisión de Poderes, conforme a lo
dispuesto por el artículo 64, inciso 8) del Reglamento Interno, a los efectos de evaluar los derechos y títulos del ciudadano
Mauricio Sebastián Schmitz para incorporarse a la Legislatura ante la licencia otorgada al señor legislador por distrito único,
Aurelio Francisco García Elorrio.
OS ACONSEJA:
Por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente
manera:
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Aprobar los derechos y títulos del señor legislador Mauricio Sebastián Schmitz, disponiendo su incorporación a
la Legislatura de la Provincia de Córdoba a partir del día de la fecha, conforme el punto 6º de la Resolución Nº 40 emanada
del Tribunal Electoral Ad Hoc el día 5 de agosto de 2015, y Resolución Nº 29 dictada el 22 de mayo de 2015 por el mismo
tribunal, hasta tanto se reincorpore el legislador Aurelio Francisco García Elorrio.
Los artículos 2º y 3º son de forma.

Sr. Presidente (González).- En consideración el despacho que aconseja la incorporación al
Cuerpo del ciudadano Mauricio Sebastián Schmitz en calidad de suplente del legislador
Aurelio García Elorrio hasta tanto dure la licencia de éste.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Invito a Mauricio Sebastián Schmitz a subir al Estrado para prestar el juramento de ley.
–Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de
legislador provincial, el señor Mauricio Sebastián Schmitz.
(Aplausos).

-7Sr. Presidente (González).- Vamos a dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 6 y
112 al 117 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 29º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 29º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 6 y
112 al 117 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 29º sesión ordinaria.

-8Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1
al 5, 7 al 111 y 118 al 124 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 31º
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 31º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
5, 7 al 111 y 118 al 124 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 31º sesión ordinaria.

-9Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 28829/E/19, que cuenta con despacho de
comisión.
Por Secretaría se dará lectura a la nota.
Sr. Secretario (Arias) (Leyendo):
Córdoba, 18 de setiembre de 2019.
Al Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S
/
D
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas
del expediente 28829/E/19, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo declarando de utilidad pública y sujeto a
expropiación una fracción de terreno en barrio Arguello de la Ciudad de Córdoba para la ejecución de la obra
Reconstrucción y Sistematización en la Ruta provincial Nº U110, avenida Ricardo Rojas, tramo avenida Rafael Núñez-calle
Manuel de Falla.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Trigo.
Solicito silencio en el recinto, por favor.
Sra. Trigo.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar quiero agradecerles a los compañeros de bloque que me permitan
fundamentar este proyecto de expropiación que, sin lugar a dudas, es una obra muy
importante para todas las vecinas y vecinos de la Ciudad de Córdoba.
En este proyecto estamos tratando la declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación de una fracción de terreno de 197,47 metros cuadrados, parte de un inmueble
urbano de mayor superficie, cuya matrícula es 220670, ubicada exactamente en Estación
Argüello, ciudad de Córdoba, Departamento Capital, que describe un rectángulo paralelo a la
traza actual de la avenida Ricardo Rojas, hacia el sur, de acuerdo a la mensura para
expropiación que forma parte del expediente contenido dentro del presente proyecto.
Este, señor presidente, señores legisladores, es el tercer proyecto de ley relativo a la
misma temática que el Poder Ejecutivo envía a esta honorable Legislatura a los fines de dar
solución definitiva a una situación de otro terreno necesario e indispensable para la
realización de una importante obra vial en nuestra querida Ciudad de Córdoba: la
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reconstrucción y sistematización de la avenida Ricardo Rojas, Ruta provincial U-110, en el
tramo que va desde Rafael Núñez hacia la calle Manuel de Falla.
La obra comprende a otros dos proyectos de ley relativos al mismo tema.
La avenida Ricardo Rojas –como bien sabemos quienes habitamos en esta ciudad- es
una de las vías de penetración desde barrios del noroeste y localidades del Gran Córdoba
como La Calera, Villa Allende y Saldán, que han tenido un gran crecimiento urbano en los
últimos años.
La obra implica –como ya lo hemos dicho- una inversión millonaria por parte de la
Provincia para mejorar la conectividad y transitabilidad de la ciudad, buscando de esa
manera mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de esta ciudad y de otras localidades
que nos visitan diariamente.
No quiero ser redundante, ya que mis compañeros de bancada se refirieron
extensamente cuando se dio tratamiento a los diferentes proyectos referidos a esta obra para
el ensanchamiento y liberación de la traza, en especial, el legislador Carlos Mercado, que es
un importante dirigente de la Seccional 14 y a quien quiero agradecer que me haya permito
fundamentar el proyecto.
Como decía, la liberación de la traza, a través de extracción de árboles, el traslado de
servicios aéreos y subterráneos, demolición de la calzada existente, apertura de caja,
construcción de calzada de hormigón, como las obras de drenaje y desagües, van a permitir
que esta obra cumpla con los fines para los cuales está siendo realizada.
Además, se están realizando tareas de demarcación horizontal, señalización vertical,
iluminación, colocación de semáforos y mobiliario urbano, como paradas de colectivos,
cestos de basura, juegos infantiles, rampas peatonales, forestación y enchampados.
Como verán esta obra -y otras que está realizando el Gobierno de la Provincia de
Córdoba en nuestra querida ciudad- es una verdadera inversión que nos va a permitir tener
mejor calidad de vida.
Recién comentábamos con el legislador Mercado que esta obra ha tenido diferentes
dificultades, porque se han realizado en un terreno urbano altamente loteado y con
construcciones urbanas en cercanía al ferrocarril, y en muchas ocasiones estas cuestiones
han dificultado el acceso de la Provincia a los terrenos necesarios para las tareas asociadas
a la obra.
Algunas de estas dificultades van a ser solucionadas a partir de la aprobación del
presente proyecto de declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de los terrenos
mencionados.
Por otro lado, desde hace años, nuestro Gobierno viene realizando –como lo dije
anteriormente- un ambicioso plan de obras públicas destinado a mejorar la calidad de vida de
todos los cordobeses en general, que transitan por estas vías de acceso, y de los vecinos de
la Ciudad de Córdoba en particular.
Señor presidente: si bien es cierto que esta obra va a permitir la conectividad y no
puedo dejar de mencionar el impacto importantísimo que ha tenido el cierre de la
Circunvalación -una obra muy esperada y necesaria- que nos ha cambiado la vida a todos
los que vivimos en esta ciudad.
La importancia de la intervención sobre la avenida Ricardo Rojas -vuelvo al tema en
tratamiento- es innegable y por todos conocida, como quedó en claro en las diferentes
reuniones de la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicación, donde tuvo mucho
tratamiento y recibió la intervención de los señores y señoras legisladores que participan de
ella, cuando se trató y se despachó este proyecto y los demás similares. También contó con
la firma de legisladores de otros bloques.
Nuestro bloque considera que la declaración de utilidad pública de la fracción de
terreno que estamos considerando queda ampliamente fundamentada, y entiendo que
deberíamos continuar proveyendo al Ejecutivo provincial de las herramientas que necesita
para seguir trabajando, haciendo y, fundamentalmente, gestionando a favor de todos los
cordobeses.
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Por las razones expresadas, adelanto el voto afirmativo de nuestro bloque al presente
proyecto y solicito a través suyo, señor presidente, el voto afirmativo de los demás bloques
presentes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Muchas gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: he pedido la palabra para manifestar que los integrantes de la
comisión que pertenecemos al interbloque firmamos el despacho de este proyecto y vamos a
votarlo en forma afirmativa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Muchas gracias, legisladora.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, se pone en consideración en
general el proyecto 28829/E/19 tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado en general.
La votación en particular se hará por número de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en general y
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo provincial.

-10Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 28981/L/19, que cuenta con despacho de
comisión.
Por Secretaría se dará lectura a la nota.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de setiembre de 2019.
Al Sr. Presidente Provisorio
De la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento interno, el tratamiento sobre tablas del
expediente 28981/L/19, proyecto de ley iniciado por los legisladores Lino, Gustavo Eslava, Buttarelli, Majul, Presas, Ciprian,
Fresneda y García Elorrio, adhiriendo a la Ley nacional 27.118, de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, para la
construcción de una nueva ruralidad en la Argentina.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Abel Lino.
Sr. Lino.- Señor presidente: como presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables, antes que nada, quiero expresar mi agradecimiento a dicha comisión
por haberme brindado la confianza y el honor de presidirla en los cuatro períodos de mi
mandato.
Por ello, hoy, como miembro informante, vengo a presentar en este recinto el proyecto
de ley de Desarrollo Integral de la Agricultura Familiar de la Provincia de Córdoba.
El mencionado proyecto de ley, por el cual venimos trabajando desde el año 2016,
tiene muchas razones por las cuales estamos orgullosos y, con su permiso, quiero expresar
que desde el inicio de las reuniones de la comisión analizamos distintas ideas; adhesión a la
ley nacional, estudiar unos pedidos de informes y un proyecto de ley provincial que había
presentado el legislador Martín Fresneda quien, generosamente, lo participó con toda la
comisión y por eso nos pusimos a trabajar.
Con las correcciones que lo enriquecieron, tomamos la idea y se decidió comenzar a
trabajarlo. Se conformó un grupo con asesores que contaba la comisión, varios de ellos
tenían vasta experiencia: la integraron el ingeniero Carlos Padró, el doctor Ramiro Fresneda,
el ingeniero Daniel Carignano, el doctor Álvaro Zamora Consigli, luego reemplazado por
Francisco Ontivero, el doctor Alfredo Nigro, la ingeniera Melina Godano y el relator de la
comisión, contador Pablo Bono.
Después de unos meses de trabajo, el borrador del proyecto estuvo listo y acordamos
enviar copia al Ministro de Agricultura y Ganadería, doctor Sergio Busso, y a la directora de
Agricultura Familiar, ingeniera Mariana Victoria Vigo, para que sean analizados.
La espera fue larga pero valió la pena. Sobre fines del año 2017, en una reunión
conjunta con el Ministro y la directora de Agricultura Familiar se decidió seguir adelante y
para enriquecerlo más aún, además de algunas sugerencias del Ministro, se decidió realizar
asambleas en distintos puntos del territorio provincial con los principales actores de la
agricultura familiar.
Los encuentros fueron cinco: el primero en San Carlos Minas, con los departamentos
del Noroeste; el segundo, en San José de la Dormida, con departamentos del Noroeste y
Este; el tercero, en Villa Concepción del Tío, del Departamento San Justo; el cuarto en la
ciudad de Laboulaye, con los departamentos del Sur, y el quinto en Córdoba Capital…
Sr. Presidente (González).- Perdón, señor legislador.
Ruego silencio en el recinto, es imposible escucharlo.
Continúe legislador.
Sr. Lino.- Gracias, señor presidente. El mismo fue realizado en el Ministerio de Ciencia y
Tecnología, donde por última vez acordamos seguir adelante con este proyecto y llevarlo
nuevamente a todos y cada uno de estos lugares.
Y vaya si esto, después de tanto tiempo, se enriqueció debido al contacto con
productores, intendentes, funcionarios, instituciones, Movimiento Campesino, Movimiento
Indígena, Ministerio de Ciencia y Tecnología, INTA, Federación Agraria, CONINAGRO,
CARTEZ, SENASA, Sociedad Rural de Jesús María, Ministerio de Agua, Ambiente y
Energía, el director de la Unidad Coordinadora del Arco Noroeste Alfredo Altamirano, que
hoy está de nuevo con nosotros, como legislador, ECOFE, Sociedad Rural Laboulaye y
Mujeres Federadas, entre otros.
En cada lugar vimos y vivimos distintas realidades expresadas por los actores
directos, aportes de las distintas instituciones mencionadas y hasta proyectos escritos.
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Todo este recorrido, señor presidente, lo realizamos junto a la Dirección de Agricultura
Familiar encabezada por la directora, la ingeniera Mariana Victoria Vigo, cuyo trabajo y
acompañamiento fue invalorable para la conformación de esta ley.
Ya con todos los informes de cada una de las reuniones, más el borrador de la ley, le
encomendamos la tarea del armado final a nuestro relator contador Pablo Bono y a la
ingeniera Melina Godano, bajo la supervisión de nuestro vicepresidente, el ingeniero Gustavo
Eslava, en conjunto con la Dirección de Agricultura Familiar. Acá quiero destacar que el
ingeniero Eslava no se encuentra hoy con nosotros porque está en una misión fuera del país,
pero puso mucho empeño y trabajo en esta ley.
Señor presidente, quiero destacar, además, que para sancionar esta ley trabajamos
incansablemente; más de seis meses llevó esta tarea y después de mucho tiempo pudimos
lograr desarrollarla y avanzar. Vuelvo a reiterar el agradecimiento a todos los funcionarios,
tanto del Ministerio de Agricultura y Ganadería, encabezado por su Ministro, doctor Sergio
Busso, y a la directora de Agricultura Familiar y también a su equipo por todo el trabajo y el
acompañamiento realizado.
Este proyecto de ley que se denominó “Desarrollo Integral de la Agricultura Familiar
Campesina Indígena de la Provincia de Córdoba”, en su artículo 1º plantea la adhesión a la
Ley nacional 27118, de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción
de una Nueva Ruralidad en Argentina, accediendo de esta manera a todos los beneficios
planteados en la mencionada ley nacional.
A su vez, incluye definiciones propias de lo que se consideran las actividades
familiares diversificadas o el desarrollo integral rural captando la realidad que vive el sector
en nuestra provincia.
La autoridad de aplicación es el Ministerio de Agricultura y Ganadería o sea el
ministerio que ya viene desarrollando acciones diversas en el sector a través de la Dirección
de Agricultura Familiar. Se plantea la creación de un Concejo Asesor Provincial, con la
finalidad de asistir a la autoridad de aplicación en las materias de la presente ley.
Dicho consejo se integrará con la participación de todos los actores intervinientes:
cooperativas, asociaciones y entidades afines, ONG, comunidades de pueblos originarios,
miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo, INTI, INTA, universidades, SENASA, el INAI y
Colegios Profesionales de profesiones afines.
También se propicia la creación de un Registro Provincial y Agricultura Familiar, el
cual tendrá concordancia con el ya existente RENAF, que es el registro a nivel nacional, con
el objeto de crear una base única de productores.
En cuanto a los beneficios y fines de esta ley, como principal cuestión se planteó la
necesidad de acceso a la tierra, ya que consideramos que es el principal recurso que debe
propiciar para que estos pequeños productores puedan desarrollar su industria. Por ello se
priorizará acciones inmediatas por parte de la autoridad de aplicación a través de la
articulación con organismos competentes nacionales, provinciales, municipales y comunales.
Hoy la herramienta con la que cuenta la provincia de Córdoba es la Unidad Ejecutora
para el Saneamiento de Títulos creada mediante la Ley 9150, por lo cual será esta vía la que
se buscará para resguardar el patrimonio de los productores.
Como otra cuestión importante surgió la necesidad de la creación de un banco de
semillas para la preservación de especies y variedades nativas y criollas de modo de facilitar
el acceso al productor que no cuente con los recursos y de esta manera facilitar el
intercambio de especies y variedades.
Otros instrumentos de promoción y beneficios establecidos en el presente proyecto de
ley incluyen: sanidad agroalimentaria; seguro integral para la agricultura familiar;
certificaciones de financiamiento; aportes no reintegrables; políticas de aproximación entre
productores y consumidores; creación de estructuras permanentes para la instalación de
ferias y espacios de comercialización, promoción y difusión de la producción como producto
turístico histórico de Córdoba; flexibilización de programas de fortalecimiento productivo;
fomento del uso de energías renovables; accesibilidad a las TICs; servicios de salud,
educación y seguridad; promoción del mantenimiento y mejora de la infraestructura rural de
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modo tal de fomentar el arraigo y el mantenimiento de las fuentes laborales; promover el
desarrollo y la innovación científica tecnológica de la agricultura familiar; beneficios fiscales.
En cuanto a los recursos económicos asignados, la presente ley contará con el
financiamiento de recursos asignados en el Presupuesto anual, fondos provenientes de la ley
nacional y demás programas nacionales para el sector y todo otro recurso que el Gobierno
provincial asigne.
Por último, se hace extensiva la invitación a adherir a la presente ley a todo municipio
y comuna de la provincia y a dictar sus correspondientes instrumentos normativos.
Señor presidente, quiero agradecerle a todo el Pleno y solicitarle el acompañamiento a
esta ley que nos llevó más de tres años de trabajo, que lo hicimos sin mirar ideas políticas ni
ningún otro objetivo que ayudar a la gente.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Ciprian.
Sr. Ciprian.- Señor presidente: en primer lugar, quiero rescatar quizás el valor más
importante que tiene este proyecto –que ojalá hoy se convierta en ley-, que es la génesis, el
territorio, el escuchar.
En esa ida y vuelta pudimos ver una necesidad que plasmamos en el territorio, no a
los fines de que la gente pueda alcanzar una vida placentera, sino mínimamente digna.
Días pasados, visitando un paraje de mi departamento, en Los Chañares, pasaba por
la escuela, advertí sus puertas abiertas y dije “¡qué raro que las puertas estén abiertas!”, los
chicos estaban en clases. Cuando entré en el colegio, la maestra -antes de verme- decía
“uno siempre espera, uno siempre espera”.
Así como esta directora de escuela rural esperaba la visita de alguien, fuimos
recibidos en cada lugar al que fuimos; estuvimos en San Carlos Minas, San José de la
Dormida, Villa Concepción del Tío, Laboulaye y acá, en la Ciudad de Córdoba. Pudimos
evaluar y rescatar la idiosincrasia de cada uno de estos lugares y tuvimos el firme propósito
de que esa realidad se plasme en el contenido de esta ley; pudimos advertir que el arco
Noroeste presentó una realidad totalmente distinta a la que pudimos observar en el Este y
Sur de la Provincia, son como dos necesidades diferentes, marcadas por el territorio.
Obviamente, tenemos un Sur y un Este con un régimen de lluvias y una fertilidad del suelo
distintos a la que tenemos en el arco Noroeste, y lo más difícil era poder ligar a todas estas
necesidades en una sola ley.
Básicamente, en esa visita la gente nos pedía una ley que mire a la familia, al
productor de campo, a las mujeres y a los jóvenes rurales; una ley que mire y protocolice, de
alguna forma, el tema de la consecución de certificaciones y habilitaciones, tan necesarias
cuando uno produce y necesita agregarle valor en el territorio.
Una ley que mire e incorpore la regionalización, la sustentabilidad, la producción
ganadera bajo monte, que propicie el arraigo y el asociativismo, que permita la capacitación
in situ, la innovación tecnológica, que visibilice al pequeño productor invisibilizado por el
Estado –que creo que es una de las cosas más importantes que debe llevar la ley- y,
obviamente, un paso muy importante también que era el tema de que los municipios
adhieran, a los fines de que toda esta producción primaria –algunas con valor agregado o nopuedan de alguna forma viabilizarse. Hay muchas pruebas de ello en el territorio en lo que
hace a alguna feria franca que posibilite que estos productores puedan conseguir el recurso
tan deseado y necesario para llevar una vida digna.
Señor presidente: al mercado no le importa el tamaño del sujeto; cuando el mercado
ajusta, el sujeto cuando es pequeño es quien más lo siente. Advertimos que hay cosas que
no van con lo productivo sino que van con un estilo de vida. Este proyecto debe abrigar
ambas cosas: en una porción del territorio vemos que el norte a seguir para ellos es lo
productivo, y en el arco Noroeste hay un estilo de vida que tiene, quizás, una mirada más alta
que lo productivo, y creo que esta ley lo debe contemplar.

10

La mayoría de los que integramos esta comisión estamos vinculados, directa o
indirectamente, con el campo. En verdad, yo elegí particularmente estar en esta comisión
porque desde chico mi familia me enseñó a valorar y a querer la tierra, el campo, la
producción y, en ese trabajo territorial que nos toca hacer, hemos tenido una mirada especial
con los pequeños productores, siempre molestando y gestionando con la gente del
Ministerio, del INTA, de la SENASA o de Agricultura Familiar de Nación que nos han dado
una mano.
Hubo muchísimos testimonios en los cuales nos vimos reflejados muchos de los que
estamos vinculados a la actividad del campo, pero particularmente me tomo la libertad de
rescatar un testimonio –no está Gustavo Eslava, que era un habitante del Departamento Río
Seco-, el de Lidia Juárez, el cual me llegó; con mucha vehemencia y entusiasmo explicó su
emprendimiento que arrancó hace más de doce años en el paraje San Pedro, cerca de
Gütemberg, en el norte del Departamento Río Seco, con una producción de leche de cabra.
En ese momento, comenzó con ocho familias, y me llamó particularmente la atención
lo que ella dijo, que renegaba de su abuelo, que le había hecho querer tanto esa tierra, tanto
que ella se fue joven de ese lugar, vino acá a Córdoba, hizo su carrera, fue maestra y
directora de escuela, y cuando se jubiló quiso volver a ese lugar que tanto amor le profesaba,
y no tenía más el campo pero tenía ganas de hacer algo por los productores que allí estaban.
En el día de hoy su proyecto cuenta con más de 32 familias, los cuales constituyen
actores sociales dignos de resaltar. Creo que, obviamente, recibió alguna ayuda del Estado,
pero si no hubiera sido por el empuje y la vehemencia de esta mujer, directora de escuela,
que renegaba de su abuelo porque le había hecho querer tanto a la tierra, comenzó a
producir leche de cabra, queso de cabra, dulce de leche y hoy, en la temporada de ordeñe de
la cabra, está con una producción de 40 mil litros de leche, habiendo arrancado de mil litros,
con ocho familias que hoy son 32, a las que, además, capacitó.
Además, producen biogás con el estiércol de los animales que crían; tiene una llama
las 24 horas para cocinar, abrigarse o calefaccionar un ambiente.
Fuimos testigos de muchos testimonios que no hicieron más que poner en alto la
evidencia de que cuando un actor social se compromete a las cosas que puede hacer cuánto
más podría hacer con una ley que propicie y tenga esta mirada en estos pequeños
productores.
Hay dos cosas que debemos advertir al Pleno que me quedaron muy marcadas: el
tema del trabajo caprino en el norte de Córdoba, que por los testimonios que escuchamos
necesita de un apoyo del Estado porque es un trabajo que tiene un renombre en el país –el
cabrito del norte de Córdoba- y es una actividad que el Estado debe de alguna forma apoyar
porque con los años advertimos que si no tiene un apoyo fuerte del Estado puede tender a
desaparecer. Y la otra, que es una cuestión muy cierta, cuando una familia se va del campo
a la ciudad se acaba el valor agregado en origen. Por eso, también el objetivo de esta ley es
cuidar que la familia pueda quedarse en el territorio.
Señor presidente; sé que una ley no va a resolverle todos los problemas a la gente; sé
que esta ley va a ser de gran ayuda. Hemos tomado un compromiso de honor con la gente
del territorio. Sin diferencias políticas, abrazamos esta adhesión a la ley nacional, sumándole
la impronta que nos marcó el trabajo con toda la gente del territorio.
Sentimos la presión del que hace muchos años espera con fe; sé que vamos a estar
mucho más cerca de ellos, tan cerca como el Estado provincial y el nacional estén decididos
a hacerlo.
Rescato la generosidad política de todos los colegas legisladores, del Ministro, de sus
secretarios y adelanto mi voto positivo, por supuesto, pidiendo el acompañamiento del Pleno
al presente proyecto.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Ciprian.
La Presidencia desea informar que se encuentran presentes en el recinto,
acompañando la discusión de esta ley, el señor Ministro de Agricultura y Ganadería de la
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Provincia de Córdoba, Sergio Busso, el Secretario de Agricultura, Marcos Blanda, el
Secretario de Ganadería, Olden Riberi, y la Directora de Producción Agropecuaria Familiar,
Mariana Victoria. (Aplausos).
Nos acompañan también representantes del INTA, de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, de la Mesa de Enlace, de organizaciones sociales y del Movimiento
Campesino. Bienvenidos a todos. (Aplausos).
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Le agradezco la presencia a todos los invitados: en primer término, al Movimiento
Campesino, compañeros de siempre; al señor Ministro Busso y a Mariana Victoria, por estar
y participar; a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Legislatura por haber tomado
como propio este proyecto que nace por la iniciativa de saldar una deuda histórica.
La reparación histórica de la agricultura familiar campesino-indígena como un nuevo
modelo de ruralidad en Argentina, sin duda, era un deber moral, ético y político.
En este proyecto estamos adhiriendo a la Ley 27.118: en oportunidad de su
tratamiento, en diciembre del año 2014, el Congreso de la Nación asumió un compromiso
con la historia argentina pero, por sobre todas las cosas, con el futuro, intentando reconocer
y reparar. Reconocer a un sector invisibilizado por las asimetrías históricas de modelos
productivos y, quizás, por un trabajo que no fue valorado por la historia, como es el del peón
rural.
Este reconocimiento del sector tiene como consecuencia resolver esas asimetrías, con
la posibilidad de construir otro modelo para que convivan ambos modelos productivos. Las
asimetrías de esos modelos, uno con la idea de progreso y el otro con la idea del atraso,
empezaban a desandar los caminos de reparación y justicia.
Este es un proyecto que trae las palabras de compromiso de ese Congreso nacional
de todos los argentinos que hizo realidad la incorporación del Convenio de la OIT sobre
Pueblos Originarios, de 1989, y con la Reforma Constitucional de 1994, en el artículo 75
inciso 17, se hace realidad el reconocimiento y la preexistencia de los pueblos originarios de
la República Argentina.
Así también, trayendo como un enorme antecedente de reparación histórica a esos
pueblos originarios, campesinos, indígenas, la Ley 26.160
reconoce la propiedad
comunitaria de la tierra. Ese lugar de olvido se convierte en un lugar de reconocimiento y
existencia de comunidades, individuos, sujetos productivos, sujetos que cuidan el ambiente y
quieren la tierra.
Es necesario también traer a esta Legislatura la declaración de “las” y “los” derechos
campesinos que declaró Naciones Unidas el año pasado. Digo “las” primero porque en esa
declaración se reconoce el rol de la mujer en la producción agropecuaria; y digo que esta
declaración de Naciones Unidas reconoce el acceso a la tierra de las comunidades
campesinas, de quienes viven en la tierra, de quienes tienen derecho al accedo a la tierra y
también a producir y vivir de lo que producen, porque es la comida que llega a la mesa de
muchos y muchas argentinas.
Lo que hoy estamos haciendo aquí es un acto de justicia, no solamente adhiriendo a
una ley nacional, sino también generando un dispositivo propio para nuestra Provincia. En
ese dispositivo propio la agricultura familiar-campesino-indígena tiene un enorme aporte que
a partir de esta ley empezará a ser cuantificado, reconocido, valorado, porque es un aporte
social y económico, es un aporte a la seguridad y a la soberanía alimentaria; pero también es
un aporte al acceso de derechos de muchos sectores a los que les costó mucha lucha para
vivir, amar y querer en su tierra, y también para morir en su tierra.
Por eso, quiero saludar a esta Legislatura, porque no solamente nos da la posibilidad
de llevar adelante este trabajo, que ha sido enorme y generoso -no tengo la menor duda.
Tomamos la iniciativa que estos sectores llevaron en 2014 al Congreso de la Nación;
hablo de las organizaciones que trabajan y viven en el campo, organizaciones como el
Movimiento Campesino de Córdoba, entre otras tantas organizaciones que vienen elevando
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un grito histórico, de generación en generación, para que sean reconocidas como un sector
del campo, como otros sectores –insisto- que producen alimentos, generan trabajo, generan
dinamismo y alimento sano, sustentable y agroecológico, porque son los principales
cuidadores de la tierra, porque son sus recursos, porque allí viven y se desarrollan, y allí es
donde deben volver todos aquellos que un día se fueron creyendo que no había
oportunidades de vida.
Por eso, en esta ley también concurren las iniciativas que ha llevado adelante el Poder
Ejecutivo –y lo hemos saludado- como el Programa Arraigo, porque el arraigo a la tierra es
volver a quererla, a amarla, porque allí –insito- es donde se producen los alimentos sanos,
donde viven y se crían generaciones de hijos. Ojala vuelvan y sepan que tienen
oportunidades, para que la gente no crea que solamente en las grandes ciudades están las
oportunidades.
Esta ley reconoce la identidad de un sector que vivió, transcurrió su vida y murió,
quizá, sin reconocer lo importante que era para una provincia y para una nación su propio
trabajo. Es que siempre otrora, en otros tiempos era el trabajo esclavo y tanto trabajo logró
que el General Perón lo reconozca en aquel Estatuto histórico del Peón Rural y que
lentamente fue teniendo derechos. Hoy tenemos en Córdoba la oportunidad de sancionar
esta ley que, como dijeron los legisladores que me antecedieron en el uso de la palabra, es
una ley distinta porque hemos trabajado al lado del Poder Ejecutivo, con la voluntad política
del Poder Ejecutivo, del ministro Busso, de Mariana Victoria Vigo, trabajando al lado con
todas las comunidades, con todos los sectores que van a ser los sujetos beneficiarios de esta
ley, los que van a estar comprendidos en ella. Por eso la destaco como una ley especial,
porque no va a tener fisuras; puede tener algunos errores involuntarios, pero es una ley que
determina la creación de un registro y también la creación específica de la sistematización y
monitoreo, y esa registración hace a la posibilidad de que el ámbito de aplicación, que va a
ser el Ministerio de Agricultura –ya no es el Ministerio de Ambiente que contiene algunos
sectores que creían que no producían–, no sea una cosa menor porque es el reconocimiento
de que es un sector que produce y que trabaja. (Aplausos).
No quería dejar de mencionar la necesidad de generar la estadística, de generar los
números que a muchos sectores les interesa saber, de saber si estamos hablando de 10 mil
ó 50 mil productores y productoras. Sin duda, a partir de esta ley se tiene que generar esa
estadística, y esa estadística contiene datos de la realidad, son hombres y mujeres,
trabajadores, los mismos quizás en los sectores urbanos y periurbanos de las economías
populares, y que de alguna manera todos, por justicia, necesitamos saber cuál es el
verdadero impacto, cuál el alimento que llega a la mesa de todos los argentinos y que son
ellos los que lo producen.
No estamos hablando de un modelo productivo mercantilista, estamos hablando de la
convivencia de ese modelo agroexportador con la convivencia de un modelo en donde la
tierra resulte ser un bien social, en donde la tierra resulte ser el lugar de protección del
Estado, porque en ese lugar conviven los sectores más postergados de la historia y hoy
deben ser protegidos, acompañados, abrazados por el Estado.
Por eso me parece tan importante que podamos hablar del sello y la certificación de
sus productos, porque muchos, muy equivocados, creen que esos productos que no tienen el
sello y la certificación no son productos de calidad y es absolutamente lo contrario, son los
productos más sanos, sin agrotóxicos, son los productos que mejor hacen a la salud desde el
punto de vista humano.
Por eso también creo que es necesario que podamos hablar de la creación del Banco
de Semillas. No es menor que en Córdoba estemos creando un Banco de Semillas porque,
parece mentira, la pelea por la semilla tiene una historia enorme, el que no tiene semilla no
tiene producción, el que no tiene semilla no tiene la posibilidad de trabajar la tierra, y la
creación de ese Banco de Semillas va a ser muy importante para que todos y todas puedan
acceder a ese derecho, a la semilla.
También muchos estaban preocupados, señor presidente, porque decían que esta ley
venía quizás a tocarse o que podía tener alguna picardía por abajo que intente modificar la
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Ley 9814 o la de Presupuestos Mínimos -de la Nación- de Protección de Bosques Nativos.
Les quiero decir que esta ley viene a complementar ese trabajo y esa protección, que
muchos de los que están aquí son, justamente, los que van al Ministerio de Ambiente a llevar
adelante los planes de mantenimiento y preservación de bosques nativos. Muy equivocados
están aquellos que creen que los que viven en zona roja no producen, no viven, no tienen
cabritos, no son hacheros, son trabajadores y trabajadoras que necesitan del Estado para
sacar su producción.
Nosotros hemos aprobado la Ley de Caminos Rurales para que los grandes
productores puedan sacar su cosecha; pues entonces, los pequeños productores tienen los
mismos problemas porque están en caminos anegados, donde tampoco pueden sacar sus
cosechas, pero más grave es cuando vemos que son perseguidos y detenidos por tener
cuatro cabritos en el baúl de un Renault 12 o un pollo faenado en una mochila. Se lo dije los
otros días al señor ministro, que teníamos gente detenida por ese motivo, pero esas
circunstancias de injusticia se van a terminar, para el que produce para comer o para
autosustentarse, que apenas logran tener un gallinero.
En este momento también debe ser reconocido el Plan del Noroeste que, en su
momento, había generado José Manuel De la Sota con Adriana Nazario, porque también
trajo progreso a ese sector y es reconocido por la gran mayoría de los campesinos y
campesinas de la Provincia de Córdoba.
También es justo decir que el Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias resulta
ser uno de los de mayor reconocimiento al sector, en donde pudieron demostrar no
solamente con nombre y apellido de cada uno sino con la voluntad, el compromiso y el
cuidado de donde viven y producen, porque no son anónimos o sociedades anónimas, son
sectores nucleados en organizaciones, en cooperativas que deben generar mayor nivel de
asociativismo.
Me referí al arraigo rural -del que tanto hemos hablado-, que muchas veces lo
promovemos, pero no generamos los gestos necesarios para que eso suceda. Ese arraigo
rural es el que nos dice, nos exige, nos motiva a decir que queremos una Córdoba con tierras
pobladas de agricultores, una agricultura con hombres y mujeres trabajando la tierra, no
dimensiones de campos sin gente trabajando porque esa es la verdadera relación con el
territorio.
Por eso este proyecto de ley viene a promover esta idea de un modelo productivo
inclusivo. En algún momento había planteado –y me gustaba la idea- de hablar de una ley de
inclusión agropecuaria, surgió otra ley, pero no tengan la menor duda que ésta es una ley de
justicia social para un sector olvidado.
También es justo decir que en todos esos foros ha participado el Ministerio de Ciencia
y Tecnología de la Provincia y está con nosotros Alberto Gallero, quien ha tenido un
compromiso –y lo sigue teniendo- en la generación, en la transferencia y también en la
divulgación del conocimiento científico aplicado a ese modelo de ruralidad.
Vaya nuestro reconocimiento a este trabajo verdaderamente articulado, difícil, de un
desafío enorme. Abel Lino ha nombrado a quiénes van a componer el Consejo de Asesores
y, verdaderamente, va a ser un trabajo enorme el decreto reglamentario. Pero la voluntad y
vocación, tanto de quienes llevamos adelante esta iniciativa, como del Poder Ejecutivo, es
que no quede nadie afuera, que todos los que trabajan y viven en el territorio, todos los que
viven de ese trabajo y todos los que se sientan identificados –porque esta es una ley de
identidad que reconoce a ese sujeto histórico- se sientan parte, porque esos fueron la
voluntad y el espíritu de esta ley.
Asimismo, la ley tiene muchísimas virtudes. Por sobre todas las cosas, la mayor es la
posibilidad de haber tenido un trabajo colectivo, haber escuchado todas las voces, que todas
las organizaciones a distinto nivel sean parte y sepan que fueron escuchados y escuchadas y
que, quizás, hoy está el resultado de aquellas palabras que tenían tan poca expectativa, el
testimonio doloroso de las muchas veces que se sintieron frustrados.
Nosotros, legisladores de estos tiempos, asumimos el compromiso de votar una ley;
asumimos el compromiso de dejar una huella, quizás, que marque un antes y un después,
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una huella de reconocimiento, una huella de reparación. Para mí, este proyecto quizás sea
uno de los más importantes del tiempo que he pasado de experiencia legislativa. Hemos
puesto mucho esfuerzo, hicimos lo posible para hacer lo mejor y, muchas veces, lo mejor es
lo posible y no lo imposible. Eso no quiere decir que no podamos, con el tiempo, como
responsabilidades generacionales, poder ser más justos. Por mi parte, quiero agradecerles
sabiendo y siendo consciente de que, verdaderamente, le pusimos corazón, le pusimos
afecto, le pusimos amor y le pusimos un enorme esfuerzo político para que en esto no exista
ninguna grieta y podamos avanzar y salir adelante con una política justa.
Quiero terminar diciendo unas palabras de Petrocelli y Daniel Toro: “…Campesino,
cuando tenga la tierra
Sucederá en el mundo el corazón de mi mundo
Desde atrás, de todo el olvido…”
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Muchas gracias, legislador.
Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: el debate que se está desarrollando en la Legislatura es
muy importante, porque durante las últimas décadas en nuestro país se llevó adelante la
profundización de una política saqueadora, extractivista, destructora del ambiente, el
monocultivo de soja, la extensión de la frontera agropecuaria, la implementación de usos de
paquetes tecnológicos o bien la utilización de agrotóxicos que han puesto en riesgo la salud
de quienes trabajan la tierra y quienes habitan este país y esta Provincia.
El trasfondo político de esta ley es inolcutable: quien lo quiera hacer, va a fracasar.
Porque la concentración de la tierra es brutal. El uno por ciento de los propietarios tiene el 33
por ciento del territorio en nuestro país, mientras que el 99 por ciento restante de los
propietarios tiene el 66 por ciento de los territorios.
Esta desigual distribución de la propiedad de la tierra es uno de los motivos de las
enormes desigualdades sociales; distribuciones equivalentes o igualmente desiguales
suceden en la sociedad donde el 1 por ciento de la población es dueña del 99 por ciento de
las riquezas en el mundo; mientras que el 99 por ciento restante tiene que vivir con el 1 por
ciento de la riqueza; o para decirlo más gráficamente: hay 8 personas que son dueñas de
426.000 millones de dólares, o sea, la misma propiedad o capital que tienen 3.600 millones
de personas.
Este es el desastre social al que ha llevado el sistema capitalista, el imperialismo y el
saqueo de los recursos naturales que, entre 1994 y 2014, en América Latina triplicó el área
cultivada y quintuplicó la producción. ¿Qué sucedió con esta producción, señoras y señores
legisladores? ¿Esta producción y estas tierras están en manos de los pequeños campesinos,
de la agricultura familiar y de las comunidades indígenas o comunidades originarias? No;
esta producción, estas tierras está en manos de un sector parásito de nuestra sociedad, que
es dueña de la tierra pero que nunca la trabajó.
Macri y todos los gobiernos han gobernado para este 1 por ciento parásito de la
sociedad. Por ejemplo, Macri modificó la Ley Tierras Rurales, 26.737, ni bien asumió, para
permitir que las multinacionales o el capital extranjero pueda seguir comprando las tierras en
nuestro país.
Macri y los gobiernos son los responsables de que la Patagonia esté en manos de los
Lewis o los Benetton y de que se hayan perseguido y desplazado a las comunidades
originarias, como el pueblo Mapuche; son los que financiaron y planificaron la represión y la
desaparición de Santiago Maldonado, son los que profundizan la penetración de la
Gendarmería en el territorio de las comunidades originarias, son los gobiernos y este 1 por
ciento parásito, los responsables del desastre social actual.
El 84 por ciento de las tierras concesionadas en la Patagonia para la producción de
soja está en manos de las comunidades originarias. Mientras éstas se hunden en la pobreza,
los grandes terratenientes se llenan de plata. Esto impuso en nuestro país una brutal
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extranjerización de la tierra, una semicolonización mayor -cada vez más multinacionales son
dueños de nuestra tierra- y también una reprimerización brutal de nuestra economía y, por lo
tanto, una pérdida no sólo de la soberanía alimentaria sino también de la soberanía
económica y política.
Esto sucede con todos los recursos naturales; este gobierno le entregó el agua a
Roggio, el agua que necesitamos para vivir está en manos de un gran empresario; lo mismo
sucede con el gas y el petróleo, que fue entregado a Chevron u otras multinacionales; lo
mismo sucede con la extensión de la frontera agropecuaria que hace cada vez más costosa
la producción del monocultivo de soja y la utilización asesina de los paquetes agrotóxicos y el
monopolio de Monsanto y el de Bayer, y el monopolio de la semilla que evita que el pequeño
productor tenga semillas para poder producir.
Esto también sucede en Córdoba. Según la Bolsa de Cereales, en el año 2018, el 65
por ciento del territorio de Córdoba estaba cultivado con cultivos anuales o pasturas
manejadas; esta extensión de la frontera agropecuaria, en manos de poca cantidad de gente,
de los banqueros que ponen plata en el campo, de los que recorren los campos con
maletines, pero que cuando se bajan de sus lujosas chatas tienen miedo de embarrarse los
zapatos, ha provocado que la producción agropecuaria en nuestra Provincia haya pasado de
un 14 a un 23 por ciento en la participación del Producto Geográfico Bruto de la Provincia –
del 14 al 23 en 2012- y una brutal caída de la producción manufacturera que a 2012 se
ubicaba solamente en el 15 por ciento.
En nuestra Provincia, todos los legisladores y legisladoras saben que han
transformado a Córdoba en la “capital del desmonte” durante décadas, pero en 2018 se han
desmontado 7413 hectáreas, 3200 de ellas en zonas rojas, y 2422 de esas hectáreas fueron
desmontadas por rolado para la silvicultura, la actividad ganadera -como dice el legislador
Ciprian, bajo monte- y estamos seguros de que no lo hicieron los miembros de la agricultura
familiar, los pequeños campesinos o las comunidades originarias.
Creemos que el desastre ambiental sigue siendo un ordenador de nuestra provincia y
debemos sostener la mayor alerta, y a esa alerta la tienen permanente los pequeños
productores, porque solamente queda el 3 por ciento del bosque nativo de los más de 12
millones de hectáreas que había a principios del siglo XX.
Y la disputa del territorio también es brutal, como bien dijo el Presidente de la
Sociedad Rural de Jesús María, “la Ley de Bosques solo existe en la imaginación”, o las
buenas prácticas -a las que considero truchas- que esconden la destrucción del ambiente.
Es sano que las organizaciones sigan teniendo estas atenciones porque no hay
confianza en las políticas del Gobierno. Estas políticas de décadas han tenido un impacto
social y ambiental negativo, lo que ha producido más desocupación, pobreza y hambre para
el pueblo trabajador de la ciudad y para el pueblo trabajador del campo.
Si a esto le sumamos el acuerdo de Macri con el Fondo Monetario Internacional, que
destina 1 millón de pesos por minuto para pagar la ilegal, fraudulenta y legítima deuda
externa, se cierra un paquete de ajustes de crisis económica y social que es un alerta para
todos.
¿Qué tiene que ver todo esto con la Ley de Agricultura Familiar? Mucho, porque
creemos que para llevar adelante y garantizar el desarrollo de la agricultura familiar, de los
pequeños productores y de las comunidades originarias, es necesario modificar de fondo
estas políticas; sin cambio de fondo no habrá nueva ruralidad.
Esta ley es un reclamo de los pequeños productores del Movimiento Campesino, un
legítimo reclamo. Como acompañamos ese reclamo vamos a acompañar al proyecto, pero
somos sumamente claros (Aplausos): acompañamos al proyecto y acompañamos,
centralmente, el proceso de organización y de lucha que han llevado adelante, porque la
Agricultura Familiar en nuestro país tiene un peso específico muy importante: aporta el 20
por ciento del PBI; y acá hay un gran elemento: significa el 20 por ciento de la tierra y el 65
por ciento de los productores, esto muestra que los pequeños productores son los que
menos tierra tienen y los que son más importante socialmente en nuestro país.
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Queremos desenmascarar algunas cosas para evitar que esta Legislatura venda
nuevamente espejitos de colores.
Vamos a adherir a la Ley Nacional 27118, que fue aprobada en diciembre de 2014,
promulgada en 2015, pero no está reglamentada porque el Gobierno de Mauricio Macri
gobierna para ese uno por ciento parasitario y empresarial de nuestra sociedad. Esa ley se
aprobó sin financiamiento, porque la Cámara de Diputados, acordando con el Gobierno, le
quitó el artículo 33, el cual disponía un financiamiento de 1.500 millones de pesos para que,
efectivamente, esta ley deje de ser letra muerta y se transforme en un avance para los
pequeños productores y para quienes viven y habitan el campo.
Hay otro elemento sobre el que debemos reflexionar: la ley nacional y el proyecto de
ley provincial le dan gran participación al INTA, INTI, SENASA y a la Secretaría de
Agricultura Familiar, obviamente; pero, desde 2015, lo que ha primado en los organismos
estatales son los despidos, el vaciamiento y el desfinanciamiento.
Recordemos que, en 2016, los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar
recorrieron esta Legislatura denunciando los despidos arbitrarios y el ajuste que llevó
adelante la gestión de Mauricio Macri. Entonces, también nos preguntamos: ¿por qué en el
proyecto que hoy se va a aprobar se quitó el Banco de Tierras dispuesto en el artículo 16 de
la Ley Nacional 26.118?, ¿este Gobierno va a garantizar que se terminen los desalojos? Si
bien no está escrito -porque creemos que el Gobierno de la Provincia se ha negado a
incorporarlo-, creemos que las comunidades que viven en el campo, los pequeños
productores, deberán seguir sosteniéndose en pie de lucha para garantizar que esta ley no
sea letra muerta y se transforme en una realidad.
Creemos que es muy importante que el Consejo Asesor funcione de manera
democrática e integre plenamente a todas las organizaciones. Por ejemplo, hemos recibido
de la Mesa Apícola del Noreste Córdoba una solicitud de que se tengan en cuenta –la cual
voy a acompañar por Secretaría para que quede en la versión taquigráfica.
Entonces, acompañamos el reclamo y el proyecto, pero estamos obligados a advertir
que la disputa por la tierra y el territorio no termina con la aprobación de este proyecto; que
puede ser una ley distinta, pero el Gobierno es el mismo; y que sólo la organización y
movilización de la lucha puede transformar en realidad lo que hoy se está escribiendo en
esta Legislatura, porque cuando dice que la tierra es un bien social, la Legislatura lo está
escribiendo pero bien saben que no es así.
Por eso, consideramos que este proyecto debe garantizar la colocación de la
producción de los pequeños productores, garantizar la sustentabilidad y la plena efectividad
de la Ley 9814 y otras leyes ambientales del país y de la Provincia, y la protección del
ambiente.
Nosotros vamos a separar la paja del trigo, porque no estamos con ese uno por ciento
que tiene campos de 22 mil hectáreas y estamos con el uno por ciento que le pone el lomo,
que trabaja todos los días de sol a sol para sostener a sus familias, y les decimos, a quienes
tienen esperanzas y expectativas en esta ley, que no tengan fe ni en el Gobierno ni en el
proyecto de ley, que sólo tengan fe en su capacidad de lucha e independencia para
organizarse porque ahora esta ley está en sus manos, en su capacidad de organizarse y de
seguir luchando.
Para que la tierra sea un bien social debe ser de quien la trabaja, y para eso hay que
hacer una reforma agropecuaria y atacar la propiedad de los grandes propietarios que se
llevan la mayor parte sin laburar, atacando no sólo al pueblo trabajador sino a los pequeños
productores que hoy están reclamando la aprobación de esta ley.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
***-INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR PERESSINIMESA APICOLA DEL NOROESTE DE CORDOBA
Cruz del Eje, 18 de septiembre de 2019
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Consideramos imperante que en el proyecto de ley “Desarrollo Integral de la
Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Provincia de Córdoba” (expte. 28981/L/19),
tome en cuenta a los productores apícolas en sus lineamientos, la conservación de la
diversidad de polinizadores, la promoción de esta actividad productiva de gran arraigo
cultural y, en este sentido, no atente contra los bosques nativos -materia prima de la
apicultura en gran parte de la provincia- y las leyes nacionales y provinciales existentes que
los protegen y se diseñe en concordancia con las sugerencias presentadas en el informe
elaborado para los responsables de formular políticas que confeccionó la Plataforma
Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los
Ecosistemas (IPBES) a nivel mundial, el cual centra sus recomendaciones en la función de
los polinizadores autóctonos y gestionados, el estado y las tendencias de los polinizadores,
las redes y los servicios de polinización, los factores que impulsan el cambio, los efectos en
el bienestar humano, la producción de alimentos en respuesta a la disminución y el déficit de
polinización. La Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad
Biológica y Servicios de los Ecosistemas está compuesta por científicos de todo el mundo entre ellos científicos de Argentina-, y elaboró un informe sobre polinizadores, polinización y
producción de alimentos dirigido a los responsables de formular políticas, con las
sugerencias, recomendaciones y fundamentos que se deben tener en cuenta para el
desarrollo de los pueblos. - IPBES (2016): Resumen para los responsables de formular
políticas del informe de evaluación de la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa
sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas sobre polinizadores, polinización y
producción de alimentos. S.G. Potts, V. L. Imperatriz-Fonseca, H. T. Ngo, J. C. Biesmeijer, T.
D. Breeze, L. V. Dicks, L. A. Garibaldi, R. Hill, J. Settele, A. J. Vanbergen, M. A. Aizen, S. A.
Cunningham, C. Eardley, B. M. Freitas, N. Gallai, P. G. Kevan, A. Kovács-Hostyánszki, P. K.
Kwapong, J. Li, X. Li, D. J. Martins, G. Nates-Parra, J. S. Pettis, R. Rader y B F. Viana (eds.).
Recientemente (junio de 2019) ha sido premiado Lucas Garibaldi, director del Instituto
de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural de la Universidad
Nacional de Río Negro Sede Andina (Premio Estímulo 2019). Con una fuerte impronta
cuantitativa y estadística, uno de los aportes más significativos de Lucas Garibaldi consistió
en la demostración de que la diversidad y abundancia de polinizadores silvestres son más
importantes que la abundancia de la abeja doméstica en el servicio de polinización de
muchos cultivos. Garibaldi fue uno de los coordinadores del informe de la Plataforma
Intergubernamental sobre Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (IPBES).
https://www.fundacionbyb.org/post/premian-a-un-cient%C3%ADfico-por-susinvestigacionesen-agroecolog%C3%ADa
Los polinizadores apuntalan medios de vida sostenibles que vinculan los ecosistemas,
los valores espirituales y culturales y los sistemas de gobernanza tradicionales con los
pueblos indígenas y las comunidades locales (IPLC) en todo el mundo. La diversidad
biocultural es un término abreviado para esta gran variedad de vínculos entre personas y
naturaleza que se han desarrollado con el tiempo en ecosistemas específicos. Los enfoques
bioculturales para la conservación se basan explícitamente en las prácticas de conservación
inherentes al mantenimiento de estos medios de vida. Las prácticas de IPLC que son
importantes para los enfoques bioculturales para la conservación de los polinizadores se
pueden agrupar en tres categorías: la práctica de valorar la diversidad y fomentar la
diversidad biocultural; prácticas de manejo del paisaje; y sistemas agrícolas diversificados.
Los IPLC particulares pueden usar algunas o todas estas prácticas. Las políticas que
reconocen la tenencia consuetudinaria de las tierras tradicionales fortalecen las áreas
indígenas y conservadas por la comunidad, promueven la inclusión del patrimonio y apoyan
los sistemas agrícolas diversificados dentro de un enfoque de soberanía alimentaria, son
algunas de las que se identifican que fortalecen los enfoques bioculturales para la
conservación de los polinizadores y, por lo tanto, ofrecen
beneficios mutuos para los polinizadores y personas. - Hill, R., Nates-Parra, G., QuezadaEuán, J. J. G., Buchori, D., LeBuhn, G., Maués, M. M., P. L. Pert, P. K. Kwapong, S. Saeed,
S. J. Breslow, M. Carneiro da Cunha, L. V. Dicks, L. Galetto, M. Gikungu, B. G. Howlett, V. L.
Imperatriz-Fonseca, P. O'B. Lyver, B. Martín- López, E. Oteros-Rozas, S. G. Potts & M.
Roué. (2019). Biocultural approaches to pollinator conservation. Nature Sustainability, 2(3),
214.
Las abejas han sido declaradas la especie más invaluable del planeta durante el
debate de la Earth Watch (organización ambiental internacional), en la Sociedad Geográfica
Real de Londres (2016). El 70% de la agricultura mundial depende de ellas. Para la
producción de mieles, las abejas utilizan todos los estratos del bosque nativo. En mieles del
noroeste de Córdoba Prosopis spp., Larrea divaricata, Schinopsis spp., Condalia microphylla,
Sarcomphalus mistol, Cercidium praecox, Geoffroea decorticans, Capparis atamisquea,
Aloysia gratissima, Mimosa spp. y Schinus spp. fueron los tipos polínicos de mayor
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importancia y frecuencia de aparición, todos representantes de la flora nativa. - Costa M. C.;
M. J. Loyola, D. Osés, V. A. Vergara Roig & S. C. Kivatinitz. 2016. Marcadores polínicos en
mieles del noroeste de la provincia de Córdoba, Argentina. Darwiniana, nueva serie 4(2):
277-290.
La abundancia, diversidad y salud de los polinizadores y la provisión de polinización se
ven amenazadas por factores impulsores directos que generan riesgos para las sociedades y
los ecosistemas. Entre las amenazas figuran el cambio en el uso de la tierra, la gestión
intensiva de la agricultura y del uso de los plaguicidas, la contaminación ambiental, las
especies exóticas invasoras, los patógenos y el cambio climático (Plataforma
Intergubernamental Científiconormativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los
Ecosistemas, 2016).
A pesar de su importancia biológica, el cambio de uso de suelo y la fragmentación de
los bosques –como principales factores-, han causado una disminución en la diversidad de
abejas (Balboa, 2010; Brosi et al., 2008; Steffan-Dewenter et al., 2006), agudizándose en las
abejas nativas sin aguijón (meliponas), debido a su fuerte asociación con los recursos
florales como fuente de alimento y con los árboles de talle grueso donde anidan muchas de
ellas (Balboa, 2010; Meneses et al, 2010; Guzmán et al., 2011).
Las abejas nativas sin aguijón (Apidae: Meliponini) son un grupo de especies muy
valiosas, no solo por el potencial productivo que representa el aprovechamiento de su miel,
sino por el rol que cumplen como polinizadores. En variados estudios se demuestra que
generan mayor producción de frutos y mayor producción de semillas por frutos en plantas
cultivadas visitadas por estas abejas (Valdivinos-Nuñez et al., 2003; Can-Alonzo et al., 2005).
Recientes estudios en Córdoba demuestran el valor de la miel de abejas nativas en la
cultura campesina del noroeste de Córdoba, sus usos, el interés de los pobladores en
conservar este recurso y aprender un manejo sustentable. La relación de estas abejas con el
bosque y la importancia de implementar estrategias de manejo y conservación que,
incorporando el punto de vista campesino, garantizamos su accesibilidad y perpetuidad, dada
la disminución
percibida de estas poblaciones. - Geisa, M.G.G. & Hilgert, N.I. (2019). The honey of Plebeia
molesta and other honeybee insects in the peasant culture of the Northwest of Córdoba,
Argentina. Ethnobiology and Conservation, 8:11. doi:10.15451/ec2019-08-8.11-1-18 A nivel
nacional el año pasado se constituyó la MANSA (Mesa multisectorial de Abejas Nativas sin
Aguijón de Argentina), para diseñar los lineamientos para uso, producción y conservación de
las mismas. La temática tiene interés a nivel nacional. Participan en ella instituciones del
gobierno nacional, académicas, técnicas y productivas (Ministerio de Ambiente de la Nación,
Secretaría de Fauna de la Nación, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional
de Misiones, Univ. De Jujuy, Secretaría de Ambiente de Córdoba, etc..). (Ver:
http://www.ar.undp.org/content/argentina/es/home/projects/uso-sustentable-delabiodiversidad-- usubi-.html).
La pérdida, fragmentación y degradación del hábitat natural y seminatural ocasionada
por los cambios antropogénicos en el uso del suelo es una de las causas fundamentales de
la disminución de polinizadores alrededor del mundo (Lázaro, A., Tur, C. 2018. Los cambios
de uso del suelo como responsables del declive de polinizadores. Ecosistemas 27(2): 2333.). En 2018, hubo 2 casos de mortandad masiva de abejas (en traslasierras en mayo y en
La Porteña en Septiembre), con más de 2.000 colmenas afectadas en total. En el marco de
una reunión convocada por el Consejo para la Agricultura Familiar Campesina (CAFC) de
Traslasierra, de la que participaron miembros del Ministerio de Agroindustria de la Nación, de
Agricultura de Córdoba, SENASA, INTA y productores afectados se llegó a la conclusión de
que el motivo por el cual las 72 millones de abejas aparecieron muertas es la “aplicación de
pesticidas”
(https://www.infocampo.com.ar/las-abejas-en-cordoba-habrian-muertoporaplicacion- de-pesticidas-en-la-unica-oferta-floral-de-la-zona/). Luego de tres meses, el
Senasa informó las causas de la muerte de abejas en la zona de Porteña, en el
departamento San Justo. Los análisis del Senasa confirmaron la presencia de Fipronil en las
abejas. El Inta también había encontrado en las muestras de abejas el mismo producto. En
septiembre de 2018, un grupo de apicultores había denunciado la muerte de alrededor de
500 colmenas. Los análisis, tanto del Inta como del Senasa, demostraron la presencia de
Fipronil, un insecticida de uso agrícola con presencia en dosis letal para las abejas
(https://ruralnet.com.ar/un-insecticida-lacausade-la-muerte-de-500-colmenas-en-portenacordoba/).
Por ultimo, sabemos que la Apicultura es una significativa fuente no solo de recursos
sino además de capital social para el desarrollo. En el marco de trabajo de una nueva ley, se
debe tener en cuenta el concepto de las abejas como indicadores de salud de los
ecosistemas agrícolas y, por ende, del ambiente.

19

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Somoza.

Sr. Somoza.- Señor presidente: vamos a tratar de usar munición un poquito menos gruesa
que la que acaba de utilizar el legislador preopinante.
Creo que la ley que estamos aprobando hoy nos deja algunos tópicos a rescatar.
El primero que me interesaría rescatar es que la política es indispensable para lograr
el equilibrio; fíjese, señor presidente, que los actores que bien mencionaba el legislador Lino
–miembro informante y presidente de la comisión, que van a formar parte de este Consejo-,
desde el 2016 hasta ahora, en esta Legislatura, han estado presentes en reiteradas
oportunidades. Me refiero específicamente a mediados de 2017, cuando llegó a esta
Legislatura el proyecto de los legisladores del arco Noroeste que cortaba transversalmente a
los bloques políticos, y así como hoy celebro la pasión del legislador Ciprian al representar
en su discurso lo que vio en el territorio, en ese momento también motivado por el territorio
tuvimos alguna diferencia en función de que se estaban mezclando los tantos y no en vano
los legisladores Fresneda y García Elorrio en ese momento plantearon que la solución que
había a ese embate contra la Ley 9814 era un conjunto de leyes que tenía que tener esa ley,
la de Presupuestos Mínimos de Protección del Bosque Nativo, la de Agricultura Familiar y la
Ley de Reforestación.
Y fíjese, señor presidente, que en ese momento la decisión política que había, o que
parecía que había desde el Gobierno, era que salía la nueva Ley de Bosques. En tal sentido,
hemos discutido bastante con el legislador Presas en la comisión cuando se hacía la
comisión conjunta porque no podíamos encontrar el punto de equilibrio, y acá vamos al
segundo tópico que quiero rescatar hoy, que la política es indispensable para lograr
consensos.
Esta ley que hoy estamos aprobando le está dando una herramienta a quienes, sin
duda, protegen diariamente el ambiente porque es su lugar de desarrollo.
Cuando visitamos el INTA de Deán Funes y nos mostraron las alternativas técnicas
que hay, observamos que está faltando la presencia del Estado en difusión para que estas
alternativas técnicas puedan llegar a los pequeños productores, y vimos dos realidades: una
gran cantidad de dueños de pequeñas porciones de tierra que estaban peleando por ese
proyecto de Ley de Bosques de los legisladores del arco del Noroeste porque querían
encontrar en su pedacito el equilibrio entre la producción y la preservación, pero también nos
encontramos con el empresario que nos llevó a comer un asado a su campo, que tenía
cuatro mil hectáreas, que era propietario de campos en el sur, que después de la Ley 9814
había desmontado, no quedó un solo caldén ni ombú, sembró la soja y se quedó con la vaca
guardada en la cochera del BMW, y ahora, después de comprar estas tierras en Huascha,
pretendía hacerlas productivas pasándole el rolo que en aquel momento tanto nos encendía
la luz de alarma.
Hoy tenemos en esta Legislatura un momento de júbilo en razón de que estamos
aprobando una ley de la que nos gusta aprobar con las gradas llenas, con la gente
acompañándonos, y distinto fue en aquel momento que teníamos mucha gente en la calle
que decía que no.
También en su momento tuvimos, sin mucho éxito, la respuesta a esos productores
del sur que nos vinieron a ver a los distintos bloques legislativos porque se les inundaron los
campos después de haber hecho la deforestación de la Ley 9814, pidiéndonos alguna
alternativa de solución y algunos les contestamos: “muchachos, no hubieran sacado tantos
árboles y no estarían inundados como lo están en este momento”, pero acá va el tercer
tópico: lo difícil que es arte de gobernar para encontrar el equilibrio, y esto que estamos
aprobando hoy no es de un sector, no es limitativo sino que es una ley que va a afectar a
todos y cada uno de los cordobeses porque creo que claramente ha hecho una
conceptualización ideológica de la ley el legislador Fresneda, tanto de contenido como de
quienes van a ser beneficiados.
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Me parece, señor presidente, que es importante que cuando estamos terminando el
ciclo legislativo de esta Legislatura estemos sacando algunos de estos proyectos que se los
debemos a la gente, ya que mejoran la calidad de vida, y sería importante que así como hoy
está claramente representado por la presencia del ministro Busso y de los distintos
funcionarios, con los miembros de la sociedad civil que vienen peleando desde hace muchos
años por este proyecto de ley, con el acuerdo transversal de los legisladores de los distintos
bloques que lograron hacer una ley que seguramente, tal cual como la Ley de Ambiente de
esta provincia, va a ser una ley modelo, porque no es una ley express, sino una ley que llevó
un proceso de consenso, fundamentalmente porque entiendo que desde el Gobierno de la
Provincia se ha establecido que esto es una política de Estado. Sería importante para la
Provincia que también el ambiente fuera una política de Estado y que podamos terminar
este mandato legislativo resolviendo el tema de esa mala ley que le hizo mucho daño a esta
Provincia, como es la 9814, pudiendo así lograr que la política juegue en la cuestión del
ambiente convirtiéndola en una verdadera política de Estado, para que podamos dar las
soluciones que los cordobeses merecen.
Desde ya adelantamos el voto positivo a esta ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente, voy a tratar de ser brevísima ya que hay abundancia de
datos y de fundamentaciones.
Creo que lo señalaban, respecto al peso que tiene la agricultura familiar en el PBI, es
un fundamento importante de por qué es necesaria una ley como la que estamos tratando en
este momento, no sólo porque el 20 por ciento de las tierras productivas están bajo este
modo de explotación por familias, sino también por lo que implica desde el punto de vista de
la producción.
Ahora bien, consideramos que esta ley ha sido –y es- tanto a nivel nacional como a
nivel provincial, resultado de la tenacidad, lucha y organización que han llevado adelante los
movimientos campesinos y los movimientos por la defensa del ambiente, así como las
organizaciones sociales y familiares que están desde hace rato reclamando por una ley que,
como bien lo explicita, es de reparación histórica.
Hay que decir que, desde los años 90, lo que ha venido avanzando es el modelo de la
sojización y del agronegocio, donde el monopolio de grandes empresas, muchas
multinacionales, avanzan en el dominio del conjunto del desarrollo agrícola ganadero y,
sobre todo, en aquellos procesos que van desde la siembra hasta la cosecha, desde la
producción hasta la comercialización e, inclusive, la producción de servicios vinculados a la
cuestión técnica, así como el acopio. En ese marco, hay que resaltar que una ley como la de
Agricultura Familiar no está reglamentada, a pesar de que fue aprobada, pero es un paso
que se ha dado a nivel provincial producto de la tenacidad de las organizaciones sociales
vinculadas a la cuestión.
He escuchado los discursos de los legisladores informantes de la comisión, sobre todo
la de su presidencia, y no quiero dejar pasar que –aunque ya lo escuchamos en esta
Legislatura- el Gobierno de Mauricio Macri, al que pertenece la Unión Cívica Radical, no ha
hecho más que desmantelar la Secretearía de Agricultura Familiar transformándola en una
cáscara vacía. Fue uno de los sectores más atacados con despidos, ya que casi un 20 por
ciento de la planta de personal de esa secretaría fue expulsado, reduciendo además los
programas del área y recortados las decenas de proyectos, cerrándose también sedes y
direcciones.
Así como decimos que esta ley es un avance, hay que dejar en claro cuál es el
modelo al que han aportado permanentemente los gobiernos desde los años 90, incluido
también el Gobierno anterior, como es el modelo de desarrollo agropecuario y agrícola al
servicio de las grandes empresas que conforman el agrobusiness.
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Tampoco debemos olvidar que –como bien lo recordaba el legislador preopinante
recién- en Córdoba se ha avanzado enormemente en el desmonte del bosque nativo
producto de la sojización y del avance de la frontera de la soja. Y fueron los mismos
legisladores
que presentaron el proyecto quienes defendieron en su momento la
modificación de la Ley de Bosques, y los que junto con el oficialismo, presentaron y
defendieron la Ley Agroforestal que está hecha a medida de la industria maderera. Desde
ese lugar, y sin reconóceselos, insisto y digo una vez más que esto es producto del avance y
de la lucha de los sectores que se organizaron para defender la agricultura familiar, y es por
ello que hoy vamos a aprobar y a acompañar este proyecto de reparación histórica para esto
sectores. No olvidando, como decía mi compañero, legislador Peressini, que es con lucha y
organización, como lo hemos visto, con los feriazos, con las movilizaciones que,
lamentablemente, hay que recordar que fueron reprimidas y que la imagen icónica de esa
organización es una jubilada recogiendo una berenjena con las fuerzas represivas como
imagen de fondo; es que la agricultura familiar, los puestos de trabajo de esas secretarías, la
defensa del ambiente y un modelo impuesto que garantice la alimentación para las mayorías
trabajadoras, para los sectores populares y que diversifique la producción para no destruir el
ambiente sólo está en nuestras manos.
Desde ahí es que acompañamos este proyecto de ley y felicitamos a quienes hicieron
todo el esfuerzo para que esto salga.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Schmitz.
Sr. Schmitz.- Señor presidente: quiero felicitar a los legisladores por la tenacidad y
perseverancia para desarrollar este proyecto de ley durante tres años, favoreciendo un
trabajo en equipo. No he participado de los viajes al interior, pero no hace falta porque vivo a
300 metros del campo y conozco bien esa realidad.
En este proyecto es muy interesante el trabajo en conjunto que han realizado los
asesores de todos los bloques, eso es algo quizá poco común, que trabajen
mancomunadamente, y lo quiero destacar.
También quiero resaltar el trabajo de los asesores Francisco Ontivero y Álvaro
Zamora, y destacar los aportes –a mi parecer- más importantes de esta ley, que son la
creación del Banco de Semillas y el acceso al agua potable de estas familias rurales. Es
realmente difícil llevar adelante una porción de tierra sin tener agua potable.
Nada más.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: antes que el bloque de la mayoría concluya cerrando el
debate, necesitaba hacer un agregado complementario a lo que expresé.
Invoqué el convenio de la OIT para el derecho de pueblos originarios; invoqué la Ley
26160; y aquí en Córdoba es necesario decir que se sancionó la Ley 10316, de creación del
Consejo Provincial Indígena de Córdoba.
Al momento de mencionar el trabajo mancomunado entre la Comisión de Agricultura y
Ganadería con el Poder Ejecutivo advertimos una virtud y es que, justamente, estos
principios y valores que están contenidos en la ley no van a estar disociados, no deben estar
disociados en la sanción del decreto reglamentario de esta ley.
En consecuencia, quería -para evitar suspicacias- decir que en el artículo 18 se crea la
sistematización de datos y un registro. Si hay sectores que no se han sentido convocados
aún y pueden concurrir nuevamente, de seguro, a partir del trabajo y la etapa que se viene
que es la sanción del decreto reglamentario, le queremos pedir al señor Ministro y a Mariana
Victoria Vigo la posibilidad -por si algún sector no se ha sentido convocado, como lo
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expresado el legislador Peressini- de que se sientan convocados y podamos conjuntamente
hacer ese trabajo con el Decreto Reglamentario.
En particular, le quiero hablar básicamente al Consejo Provincial Indígena de Córdoba
que, sin duda, está contenido y contemplado en el Consejo Asesor. Simplemente quería
hacer esta aclaración y este agregado.
Nada más, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Fresneda.
Tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: en primer lugar, deseo expresar que, lamentablemente, no
está el legislador y compañero Gustavo Eslava, que hubiese sido la persona indicada para
hablar de este tema en este debate, porque su trabajo, tanto en la comisión y en el territorio,
ha sido impecable y llena de orgullo a este bloque de Unión por Córdoba.
En segundo lugar, quiero decirles que la unanimidad que vamos a lograr cuando se
vote es producto de un trabajo mancomunado, de un tiempo al que nadie le puso límites y,
fundamentalmente, a que nuestra bancada y el Gobierno de la Provincia lo tomó como
propio.
Quiero pedirles a todos los legisladores que demos un aplauso para ustedes, que son
los artífices de esta ley que es para ustedes, porque sin el compromiso de todos los sectores,
de todos los movimientos, de todos los productores, no hubiese sido posible.
Pero, también tengo que decirles que, para que esto se lograra, hubo un Gobierno
provincial, un bloque de la mayoría que los escuchó, que tomó decisiones y que hoy adelanta
el voto positivo de la bancada de Unión por Córdoba para que esta ley sea una realidad en la
Provincia de Córdoba. (Aplausos).
No están aquí el Ministro Busso y su equipo, y Mariana que trabajó muchísimo, para
ser parte de un decorado, han sido parte sustancial para que se logren estos acuerdos y
podamos tener la mejor ley posible.
Gracias Sergio por estar y gracias a tu equipo por entender las necesidades del norte,
del centro norte, del oeste y de algunos sectores del sur, que padecen esto y al que nuestro
Gobierno le tiene que poner una mirada.
También quiero decir que muchos hablan del norte olvidado desde acá, desde la
ciudad, y a veces no saben dónde queda. Nuestro Gobierno de Unión por Córdoba, no
solamente el de Schiaretti, sino también el del doctor José Manuel De la Sota –que fue
quizás uno de los primeros que lo miró– creó en ese momento (aplausos) el Plan del
Desarrollo del Noroeste; y, hace pocos días, nuestro Gobernador de Córdoba estuvo
inaugurando la última casa, el último rancho que dejamos afuera, para que tengan dignidad,
para que la vinchuca no los tenga a mal traer, para que cada uno de ustedes viva como viven
algunos de aquí, que hablan y no conocen.
También podemos hablar del acceso a la tierra que está en la ley. Hace muchos años,
también en el Gobierno de José Manuel, se creó la Unidad Ejecutora de Tierras, que está
haciendo un trabajo impecable en cada uno de los lugares del territorio, para que cada uno
de ustedes pueda tener la tranquilidad de que esa tierra es de ustedes, como dijo alguien: del
que la trabaja; y como ustedes la trabajan les vamos a dar, a los que les falta, la titularidad
para que tengan tranquilidad, los que son viejos, para que los chicos no se vayan, para que
tengan la posibilidad de seguir viviendo en el lugar que eligieron, y seguir trabajando y
produciendo para seguir viviendo ahí y no tener que andar sumándose al conurbano para
vivir de una changa, de un plan social o de un bolsón del Gobierno de turno.
Quiero decirles que este Gobierno provincial, encabezado por el contador Schiaretti,
habla de conectividad, de la tierra, de que hace falta altear algunas de las rutas para que en
el caso, por ejemplo, cuando suban las aguas del Río Dulce no se inunden los campos.
Reconocemos que tenemos que hacer las obras viales que faltan, pero también decir
que la conectividad en el Siglo XXI significa tener una comunicación con Internet, y para eso
hemos hecho 5000 kilómetro de fibra óptica en todo el territorio provincial,
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fundamentalmente, para aquellos que no lo tenían porque hoy la fibra óptica es un libro, una
biblioteca de donde pueden tomar toda la información del mundo, de la Argentina y de la
grandes ciudades, para mejorar su productividad, para ser mejores y para estar dentro del
sistema.
Hay muchos tópicos -lo dijo el legislador Fresneda y el presidente del comisión-, como
en el artículo 14, donde se dice cada uno de los temas a los que, seguramente, vamos a
arribar cuando esta ley sea promulgada.
Pero les quiero decir que esta ley no termina aquí, cuando levantemos la mano y
todos nos veamos como los mejores autores, esta ley va a empezar a funcionar cuando se
promulgue. A los legisladores –aunque algunos en diciembre no estén-, los invito a que
seamos los custodios de su cumplimiento en cada uno de nuestros lugares, porque han sido
partícipes para que esto sea una realidad.
A quienes han recorrido varios kilómetros para llegar a escucharnos, les digo que
vamos a seguir yendo a cada uno de los lugares para hacer realidad lo que hoy se está
plasmando en un papel. Este es el compromiso de nuestro Gobierno y de nuestra bancada,
decirles que lo que estamos escribiendo y votando es la ley para que sus vidas cambien,
para que puedan vivir allá; no queremos gente que venga a la gran ciudad y termine
frustrada, queremos que produzcan de la mejor manera. ¿Qué mejor que comerse un chivito
de Quilino o que un productor de La Rinconada pueda tener unos terneros engordados en su
zona y no tener que venderlos en la feria con un descuento del 36 por ciento por estar casi
fuera del sistema?
Desde el Gobierno de la Provincia queremos seguir trabajando fuertemente sobre todo
esto para que, definitivamente, sea una realidad.
Si me permiten, quiero decirles que estamos convencidos de que esto es bueno
porque ustedes no son cordobeses de segunda sino iguales a todos, y así como votamos
leyes que tienen que ver con las grandes ciudades también tenemos que trabajar para
aquellos pequeños sectores que conforman la totalidad de la Provincia de Córdoba.
Quiero decirles desde el corazón, con toda honestidad, en nombre de Gustavo Eslava
que no está -pero que hablé con él esta mañana- que nuestro compromiso es a partir de hoy,
no es que nos quedamos tranquilos porque votamos la ley; el compromiso es que a partir de
mañana esto se plasme en el territorio, donde ustedes viven; queremos que sus papás y
algunos chicos que miran hacia la gran ciudad -porque no tienen respuestas y no les va a ir
tan bien- puedan seguir viviendo allí, con sus familias y sean hombres y mujeres que, como
decía el general, vivan de la producción y de lo que trabajan día a día.
Con el mayor de los respeto, pero con la autoridad que nos da ser el bloque de la
mayoría y representar al Gobierno de la Provincia, quiero pedir el cierre del debate e ir a la
votación, que podemos adelantar será por unanimidad, pero sepan que los 40 legisladores
de Unión por Córdoba estamos comprometidos en esto al igual que el Gobernador de
Córdoba lo está de la mano del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia.
Sepan y mírennos bien a la cara porque nosotros vamos a estar al lado de ustedes
para que esto sea una realidad en el territorio, donde ustedes lo necesitan.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, se va a votar en
general el proyecto 28981/L/19.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado en general.
Para la votación en particular, la misma se hará por títulos.
-Se vota y aprueba el Título I, artículos 1º y 2º.
-Se vota y aprueba el Título II, artículos 3º y 4º.
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-Se vota y aprueba el Título III artículos 5º al 9º.
-Se vota y aprueba el Título IV, artículos 10 al 12.
-Se vota y aprueba el Título V, artículos 13 al 15.
-Se vota y aprueba el Título VI, artículos 16 al 18.
-Se vota y aprueba el Título VII, artículo 19.
-Se vota y aprueba el Título VIII, artículos 20 y 21.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 22 de forma, queda aprobado en general y en
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo provincial. (Aplausos).

-11BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- Quería informar que se encuentran presenciando la sesión el
presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto, señor Darío Fuentes, y el
presidente del Concejo Deliberante de Villa Las Rosas, el señor Flavio Omar Bazán.
Bienvenidos al recinto. (Aplausos).
-12ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados fuera
de término, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Proyectos de declaración 29084 al 29110/L/19.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despachos 28829/E/19 y 28981/L/19.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: pidiendo disculpas por lo extemporáneo, solicito la
incorporación de la legisladora Serafín como coautora del proyecto 29082/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
-13-

Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, y
si no hay objeción en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar
tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los proyectos incorporados en el
temario concertado que obran en las netbooks de cada una de las bancas, cuyos números
son: 27526 y 28885 (compatibilizados); 28443 y 29082 (compatibilizados); 29010; 29051;
29058; 29059; 29064 al 29066; 29068; 29069; 29072; 29073; 29075 al 29079; 29081; 29083
al 29098 y 29100 al 29110/L/19, sometiéndolos a votación conforme el texto acordado en la
Comisión de Labor Parlamentaria.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
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Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito autorización para mi bloque y el legislador Peressini
para la abstención en la votación del proyecto 29077/L/19.
Sr. Presidente (González).- En consideración las solicitudes de abstención formuladas por
el legislador Peressini y la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
En consideración los proyectos enunciados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.

-14Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 20099/L/19,
con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Almada).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de septiembre de 2019.
Al Sr. Presidente provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Oscar González
De mi mayor consideración:
S
/
D
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del proyecto de declaración 29099/L/19, por el que expresa su pesar por el fallecimiento de las docentes Jorgelina
Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar, docentes de Chubut, quienes volvían de una medida de lucha y brega por el
cumplimiento de los compromisos acordados por el Gobernador con los trabajadores que motiva las medidas de lucha
desde hace 9 semanas.
Sin otro particular, saluda atte.
Laura Vilches
Legisladora provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Vilches, dispone de 5 minutos para una
reconsideración.
Sra. Vilches.- Señor presidente: quería traer a debate este proyecto y sobre todo dar los
argumentos del caso porque me parece importante dar cuenta de la situación que está
viviendo el pueblo de Chubut.
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Ayer a la noche, en horas de la madrugada, fallecieron dos docentes, Jorgelina Ruiz
Díaz y María Cristina Aguilar, en un accidente automovilístico cuando volvían de acciones de
lucha contra el Gobierno de esa Provincia, desde la localidad de Rawson, exigiendo el pago
de los salarios.
Realmente, señor presidente, considero importante esto porque Chubut anticipa lo que
destinan las patronales para los trabajadores y las trabajadoras en el próximo período.
El día de hoy, una de las hijas de las docentes escribió una carta que hizo pública, y
decía: “Se fue mi mamá. No voy a ver a mi mamá nunca más. Me lo repito una y otra vez
para tratar de asimilarlo. Se fue para siempre. Se fue luchando, con esa garra que siempre la
caracterizó, ¿de dónde sacabas tantas pilas ma?
Desde el 2005 en la lucha exigiendo lo que corresponde, quería ser docente y tenía
que explicar que su vocación no pagaba las cuentas, quería estar en el aula y vivir
dignamente. Algo tan básico. ¿Qué son estos tiempos en que hay que defender lo obvio?
Mi mamá no vuelve al aula nunca más, hasta eso le sacaron y a nosotros nos sacan a
nuestra mamá, tu lucha sigue viva para siempre.
Te amo con todo lo que soy”.
Esta es la carta de una hija a una docente que lo único que pide, como todos los
docentes de Chubut y los trabajadores estatales, es vivir dignamente. Parece que eso no es
posible porque el Gobernador impuso a fuerza de patotas, a fuerza de represión y a fuerza
ahora de negarles este aumento, unos 30.000 pesos de salario, les impuso esto mientras
cínicamente, en conferencia de prensa, se conduele con las muertes y se solidariza con las
familias; impuso esto y parece que vivir dignamente, que es lo que pedían Jorgelina y María
Cristina, vale para ellos como funcionarios, porque se acaban de proponer un aumento que
lleva sus dietas a los 300.000 pesos, pero los trabajadores tienen que conformarse con
30.000.
Eso es lo que ofrecen funcionarios millonarios que viven como gerentes de empresas,
como los gerentes de las petroleras, de las mineras, de cualquier multinacional, y la verdad
es que enoja e indigna que no haya habido pronunciamientos masivos contra estas dos
muertes y con el escandaloso aumento que se proponen estos propios funcionarios, Arcioni,
parte del Frente de Todos.
Nos sorprende que no lo haya hecho Macri que es coautor del ajuste que se impone
en la Provincia de Chubut, pero la verdad es que ni siquiera el candidato a presidente del
Frente de Todos ha declarado algo. Es un estruendoso silencio que de alguna manera se
condice con el intento de imponer, y es algo que están pregonando en los medios, es un
pacto social donde acuerdan con burócratas y empresarios que los trabajadores tenemos
que conformarnos con esos treinta mil pesos que, obviamente, no permiten vivir dignamente.
Por eso, señor presidente, creo que, más allá de las críticas que estoy planteando en
esta intervención, debería ser un pronunciamiento de esta Cámara y de todos los
legisladores acompañar a esos trabajadores de Chubut. Y, sobre todo, porque esto es algo
que decimos a los propios gobiernos provinciales, al Gobierno de Macri y a quien sea el
futuro presidente: que no vamos a abandonar las calles; que no vamos a aceptar un pacto
social que pretenda confirmar la devaluación que reventó los salarios de los trabajadores;
que no vamos a dejar de reclamar por condiciones de trabajo y de vida dignas; que no nos
vamos a resignar a la miseria que nos imponen a nosotros y a las futuras generaciones; que
no vamos a permitir el rol cómplice de las conducciones sindicales que, en verdad, es
indignante el rol que ha cumplido la propia CTERA, que solo ha llamado a paro como llama
para el día de mañana con dos muertes en el medio, con una represión en el medio, cosas
que podrían ser absolutamente evitables.
Mañana participaremos con todo en la movilización que expresa la bronca al pueblo
chubutense y a todos los docentes y trabajadores del país que saldremos a las calles.
Quiero decir, señor presidente, que debería ser una convocatoria inmediata, no solo
de la central de los trabajadores docentes, sino de todas las centrales sindicales, para que
esto sea un producto de un plan de lucha que empiece con 36 horas de paro y continúe para
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tirar abajo el ajuste de Macri, del Fondo Monetario Internacional y de los gobernadores del
PJ, como Arcioni, de quien, junto a todos los trabajadores de Chubut, exigimos la renuncia.
Por estos fundamentos, señor presidente, y acompañando la lucha de los trabajadores
y trabajadoras de Chubut y solidarizándome con las familias de estas compañeras muertas,
es que pido que este proyecto se apruebe en esta Cámara.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por la
legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-El legislador Passerini pide la palabra fuera de micrófono.
Sr. Presidente (González).- Legislador Passerini ¿qué solicita?
Sr. Passerini.- Primero, disculpas por lo extemporáneo.
Simplemente para agregar como coautora del proyecto 29010/L/19 a la legisladora
Mariana Caserio.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora legisladora María Emilia Eslava
a arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
–Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 16 y 58.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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