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diclonalillta "Vloente Calotayud" de la dudad .de La.
Llama la atención que se han aumentado loo Imporboulaye, G6n10ba, celebra la Flesla lot~
de
te. en una varlacl6n que va del 21,99 % (categorla I),
la Tmdid6n.
.
.
al 30 % (categoria O) ya que coexisten catogOrias
Son \re! dla. consecutivos dedieadOl a emltU nuesobllgatorial y otra. voluntarias.
tras tradiclones y .1 Intercambio cultural con otros pueLos .antecedentes demuestran que las pautas utilizablos geográlicamente dlfenmtes pero con Idm.tI.... IndaJ par el decreto reglamentario 433/94 (Bolet1n 011quietude3, tales 1.. casos de Mlolones, La. Pampa, San
cIal 28-3-94) de loo artIculos SO Y 90 de la ley 24.241.
Luis, Salta, Entre Rios, Santa Fe y otrB. Iocalldades de
siguieron las relerenclas del r~glmen anterior, y pam
la provlnda de Córdoba.
la catogorla "O" Iiló, por eJemplo, • 450 de "renta
Est8 lIesta ha ido colUOlidindose • través del tiempo,
constituyendo uno verd.dem cruzada par la revita1lzaImpanible mllllSWl1".
El decreto 1178/96 lo lija en $. 728, lo que reprecl6n de lo aut6ctono, la danzo y el canto criollo y h.
sido declamda de Interés provincial y municipal por el
senta un .bsurdo para un trabajador obUgodo.
Será preclJo que el Poder Efecutlvo explique qué
gobierno de Córdoba y la. autoridades comunales de
Laboulaye; siendo' a.plracl6n de SUSorganizad•• es con-.tOOlos electualOn en un reglmen de "establ1ld.d" y
tar este .!Io Con la deelamcl6n de Interés parl.mentacon la etapa recesiva de l. econornl.,
La categarla .,.. por ejemplo recibe un incremento
rlo !le esta HonOnlble C6mara.
del orden del 21,99.% lo que contradice el Incremento
E."'\la seguridad, señor pres&dente, de que este cuerpO
sabrá valorar lo. lundumentos e importancia de esta
•• lIa1ado del 30 %.
.
En cuanto .1 •• gundo argumento del "actual déliclt",
.ollcltud, es q,ue venlmo9 • pedir la aprobacl6n del pre.eni {¡tll q,ue el Poder Ejecutivo lo exp1Iq,ue y. que
sente proyecto de decl.ntd6n.
no está prevlolo en lo ley 24.241 dicha ciJeunstancla.
Morlo R. Negr/.
Roou1ta extralIo q,ue se h.ga .entlr en los trabajadores.
.ut6Domo. el peoo d.1 déliclt d. todo .1 reglmen provl-A l. Comlsl6n de Cultur •.
sloaa!, ya q,ue no ba habido aumento en 1•• contrlbucloneo patronal •• ,
..
22
Por otra parle es público y notorio que dicho déficit
obedece a otraII causaa Y no al sector autónomo.
Proyecto de resolucl6n
Igualmente llam. l. atencl6n que se h.g. mend6n
al ~.n
provisional público, cuando no se ha e¡q>llLa C6mora de DlpulDdo. de la Nacf6n
clt.do en la pa:te dl.posltlva de dicho decreto 978/96
que no d.bla apUcane a la, AFJP lo q,Ueevidentemente
SEl1UoVJ::
provocar' un aumento en ll\I' Ingre.os.
DecI.rar de Interé. parlamentario la reo\izoci6n del
Las otru pregunta! del ProYecto de resolucl6n se
seminario denominado "Frutlhorti<:ultur., Oesallo Naciore!leren al anunciado .umento de recaudaci6n y .1
nal", que •• llevará a cabo en la ciudad de Buenos
problema grave provocado por la recesl6n que Impld.
Aire., los di •• 20 Y 21 de noviembre de 1996.
• numerosos trabajadores (ocupados y desocupados)
carlos T.....,.
cumpllr con 0Wl obllg.clon.. prevlslonoles.
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y reconocimiento
internacional, y un
mUlones, en concell
La República Asu propia

política

vechar la capaclda
la profesionalidad
diversidad

climá tic:

t.erritorio.
La lrutlhorticult
.ctividades eron6n'
adecuada redistrib
ron los altc.mente

Iifs que esto me
Par\ que esta

;

1

D8mentc, con los

cesarlo e1&borar e»
un correcto diagn
Jdecuaea palltica

Es en este con
seminario

aenomiIJ

nar., que cuenta
l. Secretaria de
la Federaci6n N,
FrutihO':llcolas de

IIDtre ob'as.
De lo e:q.;uesto
dad del j>3Rel d,
cidns jrstituclone!que dicho foro prente, tendiente t

cesa...;o Proyecto
; Por tales moth

del presente pro}
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La .ctlvidad lrutlhorticola nocional, cumple una importante funcl6n econ6m1co-soclal en todo el pal., tranS. 10"""",0..
en verdadero pulmón de la. llamada. economIaa reglonale.. Esta actlvld.d, por predispOSicl6n
Proyeeto de d•• lancl6o
natural.. podrla ubicar al pal., entre los más competitivos del mundo en dicha materia. De hecho, dicha
La Ccltnm'd de DlpulDdor d. la Nacf6n
actividad. logra destacarse • tr.vés d•• Iguna. expreDWIlLABI':
,ione, de esfueno emp•••••rlo indlvlduol. A pesar de
ello, .1 no existe una adecuada Interrelacl6n entre diSu adhesi6n a que-la XVUl Fiesta loterprovlncla1 de
la Tmdial6n, orglllli2ada por lo Agrupacl6n TmdlclODll- chas empresu, insertándose en el marco de una efectiva
palltlca. de expOrtaciones; ésta. corren el gnve riesgo
I!lIIa "Vicente Galatayud" de lo ciudad d. Laboulaye,
de perder ese espuclo gonudo en los mercadns Interna"
a •• Iebrane loa dlaa 15, 16 Y 17 de noviembre dc 1996
en _ ciudad, .ea declamd. de Interés parlamentario.
cionales. Dicho espacio lo perderla consecuentemente
nu-.> palo como •• pOrtador lrutlhorticola. en beneliMorlo R. Negri.
cio de otros patse.., Q.ue sin ser poseedores de la men.
c1Qrlll<\apredisposlcl6n natural, se están tr.nsIonnondo
en lid••.•• e"Portadores lrutlhortlcolas.
FUNDAMENTOS
Un eJemplo de esos poi••• e. el de Chile. Eote poi.
•• hu constituido en un relativamente reciente paIs
SelIor presidente:
ED el •••• d. DDViembrede cada .ño -y deade hace
lrutihortlcola, logrando en los últimos 20 años identidad
17 afIoe en forma Inlnterrumpld.-,
l. Agrupacl6n Tm-
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Declarar de !n

ta del Pastel", r
••bo en la loca.
Areeo, )' cuya ~
30. de noviembn

,.
S-eñor preside

A lo largo de
pueblo ha ene<
regocijo, ponlen
acto de campar

el hombre.
~•••En nuestro
.gastroMmlcoo Cj¡

