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PROYECTO DE RESOLUCION

  

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA

  

RESUELVE

  

 

  

En virtud de lo establecido por los artículos 116 de la Constitución Provincial y 166 del
Reglamento de esta Cámara solicitar al Sr. Ministro de Ambiente y Producción Sustentable del
Gobierno de Salta que en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles, informe lo siguiente y
remita la información en papel y soporte magnético:
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    1. Existencias de ganado bovino desde año 2007 hasta 2011 inclusive.  
    2. Evolución del plantel en las distintas categorías en el período mencionado en el punto a. 

    3. Existencia de ganado bovino, discriminada por Departamentos en el período de punto a. 

    4. Estimaciones de crecimiento de stock de ganado bovino para los próximos 5 (cinco)
años.   
    5. Detalle comparado del resultado del Plan Más Terneros, entre los  años en que fue
aplicado y anteriores. Listado de beneficiarios y ubicación geográfica de los establecimientos
ganaderos. En caso de existir descenso en las cifras, puntualizar qué obedece este descenso.
 
    6. Informe del resultado del Plan Más Toros, listado de beneficiarios, ubicación geográfica
de los establecimientos ganaderos. Parámetros o indicadores utilizados en la selección de
beneficiarios. Informe de cómo se invierten los fondos recibidos de la Nación, $1.200.000,00 
(pesos un millón dos cientos mil), para la compra de estos reproductores y posterior
distribución.   
    7. Para lo solicitado en el punto precedente sírvase informar, estado sanitario al momento
de la recepción y actual de los reproductores, estudio de ordenamiento de rodeo y sanitario
previo realizado en el plantel del beneficiario, impacto de la incorporación del reproductor en los
nacimientos y destetes con documentación que avale lo requerido.   

  

Así también detallar:

    
    1. ¿A quién se compraron los toros?  
    2. ¿Cuánto pagaron por cada uno de ellos?  
    3. ¿Qué estudios sanitarios se realizaron en los mismos?  
    4. ¿Qué estudio sanitario se realizó al plantel del beneficiario al efecto de preservar la salud
reproductiva del bien adquirido?   
    5. Si la entrega se hace con cargo y remisión de los mismos.  
    6. ¿Quién decide la misma?  
    7. ¿Qué antecedentes se tienen en cuenta para ello?  
    8. ¿Cómo se decidió la distribución geográfica de las entregas?  
    9. ¿Qué seguimiento se hace de cada reproductor en su calidad de tal y en sanidad?  

  

10.  ¿Están registrados en los libros genealógicos de raza?

  

11.  ¿Qué raza se compró? ¿Por qué se compró esa raza? ¿A quién se le compró?
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12.  ¿Existe garantía de reposición por algún imponderable sobreviviente?

    
    1. Método de selección utilizado para elección de los reproductores, edad, raza y/o biotipo,
nómina detallada de los establecimientos y/o responsables proveedores.   
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