
“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”.

PROYECTO DE RESOLUCIÒN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…

RESUELVE

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, de acuerdo a los términos del Art. 100

inciso 11 de la Constitución Nacional y el artículo 204 in fine del Reglamento Interno

de esta Honorable Cámara PARA QUE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA

DENTRO DE LA INCUMBENCIA DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA

GANADERÍA Y PESCA   informe:

1. Si existe algún plan o programa de asistencia económica específico para compra

de alimento destinado a los animales de granja de los pobladores rurales.

2. En caso de existir, detalle la forma de asistencia y el modo de solicitarlo,

indicando quien es el responsable a cargo (nombre, apellido, cargo y número de

legajo).

3.Informe que otros programas de asistencia económica para los pobladores y

familias rurales se encuentran vigentes; en su caso de que manera se solicitan

indicando autoridad ante la cual se presente y proforma establecida.

4. Indique si ha enviado partida especial para la asistencia a la población rural

salteña por la emergencia hídrica y la catástrofe ambiental por la sequía, en su caso

número de partida y quien es el responsable directo de receptarla en la Provincia de

Salta.-
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

La grave sequía1 que está soportando nuestro país2, con

las sequías3, los incendios forestales y la falta de agua4, empieza a generar peligrosos e

indeseados efectos en la población. Salta no es ajeno a ello5 y la mortandad animal por falta

de alimento con la sumatoria de las altas temperaturas repercute en forma catastrófica y

desesperantes para aquellos que viven de lo que se colecta en el producido de sus animales6.

Vacas que mueren por falta de alimento dejan a cientos de niños de esas familias rurales sin

poder tomar un mínimo de leche .

Gente desilusionada por falta de acción del gobierno, se

deja estar esperando lo peor. En tiempos donde la solidaridad debe ser el centro, valores

que parecieran desconocer el espectro político de los que hoy gobiernan, pone en alerta a

los pueblos del interior que ven la despreocupación del Poder Ejecutivo Nacional en el

tema.

En este sentido, venimos como Diputados Nacionales a

poner blanco sobre negro y visualizar esta dolorosa situacion con los pobladores rurales,

que lejos de obtener algun tipo de ayuda y contención, son abandonados a sus suerte, sin un

minimo de atencion. Por tal situación, con la intención de que el Gobierno Nacional

comprenda que sin solidaridad social, no hay crecimiento posible. Que deben ser

recuperados valores insistos de las democracias exitosas, que se debe trabajar para el

pueblo, con conciencia sociall y responsabilidad política, en esta concepción instamos al Sr.

6 https://www.eltribuno.com/salta/nota/2023-1-5-1-35-0-en-la-ganaderia-la-situacion-es-critica
5 https://www.pagina12.com.ar/478168-pichanal-pobladores-rurales-sin-agua-para-consumo

4https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2022-11-24-1-0-0-la-falta-de-agua-provoca-la-muerte-de-los-animal
es

3https://www.infobae.com/economia/campo/2023/01/18/el-impactante-mapa-que-muestra-como-avanzan-
los-estragos-de-la-sequia-ya-son-175-millones-de-hectareas-las-afectadas/

2 https://www.eltribuno.com/salta/ttag/sequia
1 https://www.eltribuno.com/salta/nota/2020-9-25-0-0-0-preocupa-la-mayor-sequia-en-40-anos
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Presidente de la Nación y en especial al Sr. Ministro de Economia7, a tomar cartas

en el asunto y generar los programas o acciones “inmediatas” para paliar estos

gravísimos efectos8 que traen consecuencias en la salud de los pobladores9 (que en su

mayoría se encuentran desocupados y viven de sus animales), ante la muertes de estos

ganados de granja, quedan sin alimento cientos de familias que viven en recónditos lugares

o en la ruralidad, lejos de las ciudades.

Por todos los argumentos aquí expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en la

aprobación de la presente iniciativa.

AUTORA:  DIPUTADA NACIONAL VIRGINIA CORNEJO

9 https://www.noticiasagropecuarias.com/2023/01/18/sequia-la-mitad-del-rodeo-bovino-esta-en-riesgo/

8https://www.infobae.com/economia/campo/2023/01/10/por-la-fuerte-sequia-desaparecieron-lagunas-en-s
anta-fe/

7 https://www.telam.com.ar/notas/202207/599988-massa-ministerio-economico-unificado.html


