
Córdoba, lunes 4 de noviembre de 2013 
 
 
Legislatura de la Provincia de Córdoba 
Señora Presidente  
Alicia Pregno 
 
CC.: 
Presidente Provisional  
Carlos Alesandri 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
 A través de la presente, las organizaciones pertenecientes a la coalición Córdoba No 
Nuclear (1), hacemos el reclamo formal por la falta de avance en el tratamiento del proyecto de ley 
de Desnuclearización de la Provincia de Córdoba, que fuera presentado el día 4 de septiembre de 
2013 a través del mecanismo de Iniciativa Popular, respaldado por 25 mil firmas que exceden 
ampliamente el 0,8% del padrón electoral exigido por la ley 7.811.  
 
 Habiéndose cumplido el plazo de 60 días en el que la autoridad legislativa debe evaluar la 
validez de la propuesta y girarla a comisiones, hemos sido informados que las ONG debemos 
afrontar el costo financiero y logístico de certificar las 25 mil firmas entregadas. El requerimiento 
hecho atenta de manera alarmante con el espíritu de la Iniciativa Popular, ya que ninguna 
organización puede costear más de 3 millones de pesos en certificación o el costo logístico de 
movilizar a 25 mil personas ante las autoridades competentes. Este requisito representa un 
obstáculo muy grave a cualquier iniciativa ciudadana.  
 
 Con estos requisitos es claro que la legislatura provincial sólo pone un freno a las 
iniciativas que puedan surgir desde la sociedad civil. Queda en evidencia, además, que la cuestión 
nuclear es un tema tabú para nuestra sociedad del que no puede discutirse.  
Instamos, como lo hicimos el día de la entrega del proyecto de ley avalado por 25 mil cordobeses, 
a que las firmas sean validadas por la Justicia Electoral y que la sociedad civil cuente con los 
mismos beneficios que los partidos políticos para constituirse. (certificación de adhesiones y 
afiliaciones). 
 
 Recordamos que fue el Presidente Provisional de la Legislatura, Carlos Alesandri, quien 
recibió las firmas y quien ahora reclama la certificación de las mismas a plazo vencido de los 60 
días mencionados anteriormente, incurriendo en una demora que no se justifica.  
 
 Reclamando formalmente que las 25 mil firmas sean validadas por la Justicia Electoral y 
que el proyecto de ley sea girado de inmediato a las comisiones pertinentes para su tratamiento 
entregamos a Usted 5 mil firmas adicionales que sumamos a la cifra original, para demostrar el 
interés sostenido de los cordobeses en que su proyecto se discuta.  
 
 Sin otro particular saludan a Usted atentamente,  
 
 
 
 
 
  Mauro Fernández    Gretel Schaj 
      Greenpeace      Los Verdes 
  
 
 
 
(1) Coalición conformada por CEDHA, Eco-Sitio, Fundación Hölderin, FUNDEPS, Fundación Natura, Greenpeace, Los 
Verdes y Fundación TierraVida. 
(2) Se adjuntan las actas labradas por la escribana Lourdes Carranza Yofre del día 4 de septiembre de 2013 -entrega de 
firmas- y del 1 de noviembre de 2013 -jornada en la que se anoticia a las ONG el nuevo requerimiento.  


