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SANTA ROSA,  24  JUL 2006 
 
 
VISTO: 
 
 El Expediente Nº 8183/06, caratulado “MINISTERIO DE LA PRODUCCION –
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA- S/ DECLARAR EN 
EMERGENCIA AGROPECUARIA PROVINCIAL POR SEQUIA A DEPARTAMENTOS 
DEL NORTE, ESTE, CENTRO-SUDOESTE Y SUR PAMPEANO”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que, en reunión celebrada el día 3 de julio    del corriente año, la Comisión 
Provincial de Emergencia y Asistencia Agropecuaria -creada por Ley nº 1785-, analizó y evaluó 
la situación de otras importantes áreas del norte, este, centro-sudoeste y sur de la provincia, 
vecinas las mismas a un vasto sector declarado en Emergencia Agropecuaria Provincial por 
efecto de la sequía, y que también están siendo seriamente afectadas por este fenómeno 
climático; 
 
 Que, a nivel de la economía regional de estas otras áreas, dicho evento 
climático ha imposibilitado también la realización en tiempo y forma de los verdeos invernales y 
pasturas, siembra de cultivos de cosecha fina –principalmente trigo-, la escasa realización de 
reservas forrajeras para utilizar durante la etapa invernal y en el centro-sudoeste y sur de la 
provincia ha agotado también la capacidad de rebrote del pastizal natural –único recurso 
forrajero-;   
 
 Que, aquí también esta situación incidirá sobre la futura producción de 
carne bovina y ovina, por el impacto que la restricción alimenticia genera en los ciclos 
productivos de los rodeos bovinos de carne y en las majadas; 
 
 Que, los productores ganaderos de estas otras regiones con sus reservas 
forrajeras ya agotadas se han visto también en la necesidad de suplementar alimentariamente sus 
rodeos mediante la compra de heno –fardos o rollos-, alimento balanceado o granos forrajeros, 
los que se deben adquirir en   otras regiones con el consiguiente costo e impacto negativo   en la 
economía de esas explotaciones rurales; 
 
 Que, en base al análisis y evaluación de las solicitudes de autoridades 
comunales y entidades agropecuarias del sector, la Comisión Provincial de Emergencia y 
Asistencia Agropecuaria propone recomendar al Poder Ejecutivo Provincial la declaración en 
estado de Emergencia Agropecuaria por sequía de las explotaciones agrícolas, agrícola-
ganaderas y ganaderas ubicadas en lotes y departamentos del norte, este, centro-sudoeste y sur 
de la Provincia, como así también ampliar en su vigencia el área provincial ya declarada por el 
Decreto Provincial Nº 1057/06; 
 
 Que, de esta manera y también aquí, los productores ubicados en las áreas a 
declarar podrán acceder a los beneficios de la legislación en vigencia, tanto a nivel provincial 
como nacional; 
 
 Que, ha tomado intervención la Delegación de Asesoría Letrada de 
Gobierno actuante ante el Ministerio de   la Producción; 
 
 
POR ELLO, 
 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
 

D E C R E T A : 
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Artículo 1º.- Declárase en estado de Emergencia Agropecuaria por sequía, a las 
 explotaciones  agrícolas, agrícola-ganaderas y ganaderas en parte de los 
departamentos Realicó, Conhelo, Catriló y Utracán y en la totalidad de los de Trenel y Caleu-
Caleu, según detalle de la siguiente nomenclatura catastral: 
 
Departamento Realicó: Sección I, fracción A, lotes 21 y 22; 
 
Departamento Trenel: Sección I, fracción D, lotes 1 al 20; 
 
Departamento Conhelo: Sección I, fracción D, lotes 21 al 25; 
 Sección II, fracción A, lotes 1 al 10;  
 
Departamento Catriló: Sección II, fracción C, lotes 16 al 25;  
 
Departamento Caleu-Caleu: Sección IV, fracciones C y D, lotes 6 al 25 de cada una; 
 Sección V, fracción A, lotes 1 al 19, 24 y 25; 
 Sección V, fracción B, lotes 1 al 25; 
 Sección V, fracción C, lotes 1 al 9, 14 y 15; 
 
Departamento Utracán: Sección IX, fracción A, lotes 11 al 25;  
 Sección IX, fracción B, lotes 11 al 13 y 18 al 23;  
 Sección IX, fracción C, lotes 1 al 3, 8 al 13 y 18 al 23; 
 Sección IX, fracción D, lotes 1 al 25; 
 Sección XIV, fracción A, lotes 11 al 14 y 17 al 24; 
 Sección XIV, fracción D, lotes 1 al 4, 7 al 13 y 18 al 23.  
 
Artículo 2º.- La medida dispuesta en el artículo precedente tiene vigencia desde el 1º de julio  
  hasta el 31 de octubre de 2006. 
 
Artículo 3º.- Modifícase lo establecido en el artículo 2º del Decreto Provincial Nº 1057/06, 
 respecto de lo dispuesto en el artículo 1º del precitado Decreto, ampliándose la 
vigencia desde el 1º de junio hasta el 31 de octubre de 2006.  
 
Artículo 4º.- La Subsecretaría de Asuntos Agrarios extenderá los certificados 
 correspondientes, previa presentación de la declaración jurada –según el artículo 
11 de  la Ley provincial Nº 1785-, y su verificación por técnicos del Ministerio de la 
Producción, de aquellos productores cuyas explotaciones se encuentren ubicadas en el área 
descripta en el artículo 1º. Este trámite deberá ser cumplido dentro de los próximos noventa (90) 
días corridos, a partir de la fecha del presente Decreto. Respecto de los certificados emitidos por 
el Decreto Provincial Nº 1057/06, los mismos se considerarán ampliados automáticamente en su 
vigencia. 
 
Artículo 5º.- Para hacerse acreedores a los beneficios de la Ley provincial Nº 1785 y ser 
 considerados en estado de Emergencia Agropecuaria Provincial, los productores 
comprendidos en el área definida por el artículo 1º deberán tener su producción o capacidad de 
producción afectada en por lo menos el CINCUENTA por ciento (50%). 
 
Artículo 6º.- El presente Decreto será refrendado por los  señores Ministros de Gobierno, 
 Justicia y Seguridad, de la Producción y de Hacienda y Finanzas. 
  
Artículo 7º.- Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y pase al 
 Ministerio de la Producción. 
 
 
 
DECRETO Nº  1465/06 
 




