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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO: 10/11/2020 
HORA:      08:12 
PROY Nº:   576 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – 
 PARTIDO JUSTICIALISTA 

 

 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 

R E S U E L V E  

 

 

Artículo 1.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial considere incorporar en el 

Presupuesto de Gastos y Recursos del Ejercicio Fiscal del 2021, maquinarias 

destinadas a la actividad productiva agraria, las cuales serán destinadas al área del 

Consejo Agrario de la localidad de Los Antiguos.  

Artículo 2.- DE FORMA. - 

 

Firman los Señores Diputados: César Adriel ORMEÑO – Jorge ARABEL – Claudio 
BARRÍA PERALTA.- 
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F U N D A M E N T O S 

 

Señor Presidente: 

El desarrollo de nuestra localidad debe sentar sus bases en las potencialidades 

productivas y agroturísticas que poseen los valles donde se inserta la comunidad de 

Los Antiguos. El recurso infinitamente valioso que posee es el agua, con numerosos 

ríos e imponentes largos que bordean la meseta del Lago Buenos Aires. Estos se 

enmarcan en un paisaje semiárido por naturaleza, pero con la capacidad de generar el 

desarrollo sustentable del pueblo.  

Las actividades económicas que puede contener la comarca son numerosas y es 

necesario fortalecer la infraestructura indispensable para su desarrollo, para proveer los 

servicios técnicos y formativos necesarios para el fortalecimiento de las actividades 

productivas. 

Todas las chacras de nuestra localidad poseen potencial productivo ya que todas 

tienen acceso al sistema de canales de riego, actualmente se han cedido desde el 

Estado Provincial 633 ha para la ampliación de ejido municipal, desde las cuales mas 

de 300 ha serán destinadas a la producción para llevar a cabo la colonización agrícola 

de este sector. 

La producción principal del valle es la cereza, le sigue en importancia la 

producción de forraje para heno, también está la producción hortícola (frutillas, 

hortalizas, verduras de hoja, fruta fina entre otras. La mayor parte de las chacras cuenta 

con huertos frutales de diversas especies potencialmente adecuadas para una mayor 

escala de producción, también es importante destacar que muchos productores se 

dedican a la elaboración de productos como, dulces mermeladas, frutas desecadas o al 

natural, licores, jugos pulpas, etc. Existe igual la cría de animales de granja aves de 

corral, conejos y cerdos para autoconsumo y comercialización de pequeños 

excedentes, la cría de ovinos y bovinos es una actividad que ah disminuido pero 

algunos productores mantienen esta actividad activa y por ultimo la apicultura que es 

otra actividad que se realiza de forma complementaria, tanto par brindar el servicio de 

polinización a los productores de cerezas como así también la producción de miel. 

Toda esta información es de vital importancia para que se pueda definir una 

política de desarrollo mediante la creación de infraestructura para el fortalecimiento 

institucional. Resulta entonces imprescindible la incorporación de maquinarias, 

permitirán incrementar de manera significativa la superficie cultivada y disminución de 

costos de producción, por otro lado, se promoverá la incorporación de productores, 

mayor demanda de mano de obra en implantación, cosecha y aumento de la 

producción  

Actualmente el Consejo Agrario de Los Antiguos, brinda el servicio de 

preparación de suelo, para corte acondicionado y enfardado, la maquinaria actual ha 

sobrepasado ampliamente su vida útil de trabajo. El objetivo principal de las 

maquinarias requeridas es equipar a esta institución para brindar a los productores de 

nuestra localidad las herramientas necesarias para poder tener un mayor autocontrol 

sobre los sistemas productivos y permita incrementar los bienes y servicios que se 

pueden brindar en la comunidad.  

Cabe destacar que, dichas maquinarias son necesarias como implementos para 

llevar adelante en forma mas eficiente y rentables las distintas labores para lograr un 

desarrollo integral no solamente será en nuestra localidad sino también de nuestra 

comarca, contemplando a las localidades de Perito Moreno y Lago Posadas.  



“1520 – 2020: 500 Años Primera Misa en Territorio Argentino. Celebración y Encuentro” y “2020 – Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano” 

 

Es por ello por lo que se solicita la incorporación al presupuesto provincial 2021 

la compra de herramientas y maquinarias esenciales que a continuación se detalla: 

tractor Massey Ferguson 4292 y 4283, segadora acondicionadora Mainero 6060, 

Subsolador Recto, removedor de compost, roto argo 1800, vibro cultivador de arrastre, 

zanjador, sembradora de hortalizas, escardillo con fertilizadora, acoplado carretón, 

entre otras.  

 Por lo expuesto, solicito acompañamiento a mis pares para le tratamiento y 

posterior sanción de la presente iniciativa.  

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. -  

 
 
Firman los Señores Diputados: César Adriel ORMEÑO – Jorge ARABEL – Claudio 
BARRÍA PERALTA.- 
 


