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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º: Solicitar al Honorable Congreso de la Nación Argentina y particularmente
a los representantes en él por la Provincia de Santa Cruz el pronto tratamiento y
despacho favorable de los proyectos S-98/2021, 944-D-21 y 5370-D-20 que tratan
sobre conferir una nueva prórroga a la vigencia de la Ley 25422 para la Recuperación
de la Ganadería Ovina con la adecuada partida presupuestaria que permita dar
cumplimiento a los objetivos de su vigencia.

Artículo 2º: Remitir copia de la presente a los representantes del Parlamento
Patagónico para su promoción y apoyo institucional como bloque regional.

Artículo 3º: Remitir copia de la presente al Instituto de Promoción de la Ganadería de
la Provincia de Santa Cruz.-

Artículo 4º: De Forma.-

Firman los señores Diputados: Carlos SANTI – Jorge ARABEL – Claudio BARRÍA
– Cesar ORMEÑO.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El 4 de abril de 2001 fue sancionada la Ley 25422 con la finalidad de
promover la Recuperación de la Ganadería Ovina a través de la adecuación y
modernización de los sistemas productivos ovinos generando sostenibilidad a través del
tiempo manteniendo e incrementando las fuentes de trabajo y el repoblamiento rural.

Dicha normativa ha venido acompañando a pequeños y medianos
productores, agricultores familiares y pueblo originarios en todo el territorio nacional
llevando a cabo campañas de difusión para incrementar el consumo de carne ovina,
solventando programas que mejoren los sistemas de producción, realizando aportes a
productores, financiando estudios para una adecuada evaluación de los planes de
trabajo y proyectos de inversión, entre otros.

En el año 2011 a través de la Ley 26680 se aprobó la prórroga de la ley
por otros diez (10) años dado que las razones de su implementación aún no habían
sido revertidas al momento de su vencimiento actualizando el monto establecido en el
Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina de veinte a ochenta millones con la
finalidad de contrarrestar los efectos del proceso inflacionario sufrido en el década
cerrada.

Señor Presidente, la producción ganadera fue y es uno de los motores de
nuestra economía por lo cual consideramos imprescindible abonar por la prórroga de
los incentivos que permitan en éste complejo contexto mundial de pandemia y en el
habitual de competencia del mercado mundial, ventajas a nuestros productores que
continúen posicionándose a nivel internacional con su sello de carne ovina patagónica
que tan bien nos representa, motivos por los cuales descontamos el apoyo de nuestros
pares para la sanción del presente pedido.

Firman los señores Diputados: Carlos SANTI – Jorge ARABEL – Claudio BARRÍA
– Cesar ORMEÑO.-


