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Asunción, 03 de Agosto de 2017

Excmo. Señor

Senador Fernando Armindo Lugo Méndez

Presidente de la Honorable Cámara de Senadores

Presente:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Honorabilidad y por su digno

intermedio a los demás miembros de este Cuerpo Legislativo, al tiempo de remitir

a su disposición el Proyecto de Resolución, "Que Pide Informe al Ministerio de

Agricultura y Ganadería"., conforme a los términos del texto y la exposición de

motivos que se adjuntan a la presente.

Esperando contar con el apoyo de los distinguidos colegas Parlamentarios,

aprovecho la ocasión para saludar al Señor Presidente respetuosamente.
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RESOLUCiÓN N° .

QUE PIDE INFORMES AL MINISTERIO DE AGRICULTURA y GANADERIA

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN

R E S U E L V E:

Artículo 1°._ Pedir informes al Poder Ejecutivo - Ministerio de Agricultura y

Ganadería, sobre los siguientes puntos:

a) Informar detalladamente de cada uno de los programas y los

tipos productos específicos que cuentan con la asistencia del

Ministerio de Agricultura a los productores de la agricultura

familiar, y el pequeño productor.

b) Informar el monto del presupuesto ejecutado en el presente año

fiscal, en los distintos .programas mencionados en el inciso

precedente, de las asistencias no reembolsables como los

insumos y las asistencias técnicas.

e) Informar cuales son los productos agrícolas priorizados por el

Ministerio de Agricultura, que cuentan con asistencias técnicas e

insumos, para el desarrollo del pequeño productor y de la

agricultura familiar, detallando las políticas realizadas para

ejecutar y producir esos productos agrícolas priorizados, desde la

producción hasta la comercialización de parte del pequeño

productor.

d) Informar las medidas asumidas y plan de asistencias que el

Ministerio a los pequeños productores a raíz de las últimas

consecuencias clirnáticas por las bajas temperaturas.

Artículo 2°._ Establecer un plazo de 15 (quince) días corridos, para remitir los

informes requeridos a esta Honorable Cámara, de conformidad a lo

establecido en el Artículo 192 de la Constitución Nacional

Artículo 3°.-De forma
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EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

Este pedido de informe obedece a raíz de todos los problemas que suscitan

actualmente de parte de este sector muy importante para nuestro país. Estos

compatriotas que requieren de mucha atención por parte de nuestras instituciones

encargadas de ellas, por las condiciones de trabajo que van sorteando en su día a

día.

En el sector productivo se ha evidenciado que existe una gran desigualdad

en las oportunidades de trabajo y en el desarrollo de la producción agrícola, la

cual el pequeño productor es un sector muy desfavorecido por la cual nos

encontramos en la gran necesidad de elaborar políticas de Estado para paliar una

gran necesidad de la población productora.

Tenemos que reconocer que el Estado debe garantizar el desarrollo de la

producción del país, por ello significativamente debemos mirar el aspecto social

del contenido de la problemática social, en la cual como una de las mejores

políticas de desarrollos públicas es el apoyo al sector productivo, en la cual

sustancialmente podemos reducir de la pobreza extrema, y por lo tanto como

sabemos de la delincuencia posteriormente.

Asimismo, este pedido de informe se sustenta en la importancia de conocer

la realidad con que se maneja actualmente el sector de los pequeños productores

y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el fin de poder estudiar con la

responsabilidad e importancia que se merece en el congreso, tanto en el área de

presupuesto, como en las iniciativas de proyectos que puedan ayudar a mejorar la

productividad y el desarrollo económico al país.

También mencionamos la necesidad de tomar algunas medidas sobre las

últimas perdidas surgidas a consecuencia de las bajas temperaturas, que

generaron cuantiosas pérdidas.

Esperando el acompañamiento del pleno me despido atentamente señor

presidente.


