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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:

  

 

    
    1. Estadísticas de faena local de ganado vacuno de los últimos cuatro años hasta 2011
inclusive, discriminado por establecimiento, detallando categoría en cada caso.   
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    2. Composición de la faena en cantidad de cabezas por categoría y procedencia local o de
otras provincias ingresados para ese destino en el período solicitado en punto a.   
    3. Toneladas de carne obtenidas de las faenas solicitadas  y destino intra o extra provincial.
 
    4. Detalle de los causales de decomiso de faena identificando los mismos por
establecimiento.   
    5. Idéntico detalle a los referidos en puntos a, b, c y d de las faenas de lanares, cabríos y
porcinos.   
    6. Dado que la  ley provincial 6.902, modificada por la Ley 7.655,  incluye la categoría de
"Mataderos Microregionales":   

  
    1. ¿Cuántas plantas de faena se recategorizaron en esta nueva categoría, cuáles son los
nombres o razón social de las mismas?   
    2. ¿Cuáles fueron los fundamentos técnicos por los que fueron elegidos esos
establecimientos para ser recategorizados?   
    3. ¿Qué impacto o mejora trajo aparejada la sanción de la Ley N° 7.655, en cuanto a esos
establecimientos recategorizados (¿cómo mejoró la faena histórica?).   
    4. En el caso de no haberse hecho ninguna recategorización: dar y explicar los
fundamentos por los cuales aún no se cumplió con la norma legal y los motivos por los cuales
aún no se reglamentó la norma mencionada, ¿Cuál fue el motivo final de la modificación de la
norma aludida si aún y luego de un tiempo prudencial no se implementa ésta? ¿Qué pasó con
aquel anuncio del Plan Estratégico de Desarrollo Provincial (2009), de recategorizar tres
plantas de faena a la categoría provincial?   

  
    1. Documentación que avale lo solicitado en el presente pedido de informe y toda otra que
estime corresponder.   

  

 

  

 

  

 2 / 2


