
VISTO:  
 
  El Expediente Nº 15984/05, caratulado "MINISTERIO DE LA 
PRODUCCIÓN -DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA- S/ 
PRORROGA E INCORPORACIÓN DE NUEVOS LOTES EN EMERGENCIA 
AGRO PECUARIA PROVINCIAL"; y 
 
CONSIDERANDO: 

 
   Que, en reunión celebrada el día 21 de diciembre del año 2005, la 
Comisión provincial de Emergencia y Asistencia Agropecuaria -creada por Ley Nº 
1785-, analizó y evaluó nuevamente la difícil situación que continúa afectando a los 
productores agrícolas, agrícola-ganaderos y ganadero-agrícolas de un amplio sector 
provincial ubicado en el sudeste y sur de la provincia, afectado aún por una persistente 
sequía; 

 
   Que, a nivel de la economía regional, dicho evento climático ha 
provocado importantes mermas en los rindes de las sementeras de cosecha fina, así 
como también retrasar, impedir y hasta hacer fracasar las siembras de cosecha gruesa, 
como de los verdeos estivales, habiendo con anterioridad imposibilitado la realización 
de los verdeos de invierno y pasturas, determinando la casi nula realización de reservas 
forrajeras para utilizar durante la etapa invernal; 

 
   Que, esta situación ha repercutido negativamente sobre la capacidad 
operativa de los operadores de acopio de granos e impactado notablemente en la 
producción de leche y de carne bovina y ovina, por el efecto que la restricción 
alimenticia ha generado sobre los ciclos productivos de los rodeos bovinos de carne, 
leche y majadas; 

 
   Que, la mayoría de los productores ganaderos han agotado gran parte de 
las reservas forrajeras con las que contaban para el próximo año, como han debido 
también que recurrir a la suplementación alimentaria de sus rodeos con heno -fardos o 
rollos-, alimento balanceado o granos forrajeros, los que han tenido que adquirirse en 
otras regiones con el consiguiente costo e impacto negativo en la economía de las 
empresas rurales del sector; 
  
  Que, a solicitud de autoridades comunales de los departamentos Realicó, 
Trenel, Conhelo y Catriló y de entidades representativas del sector agropecuario, la 
Comisión analizó y evaluó también la situación de las explotaciones agrícolas, agrícola-
ganaderas, ganaderoagrícolas y ganaderas en el resto de lotes de los departamentos 
Catriló y Hucal, en parte de Realicó y en la totalidad de los de Trenel y Conhelo, 
afectados también por la sequía; 

 
   Que, aquí también, los productores ante la imposibilidad de realizar en 
tiempo y forma las labores de siembra y repaso de los cultivos de cosecha fina -
principalmente trigo- han tenido importantes mermas de rendimiento a la cosecha; se 
han visto retrasados, impedidos o han fracasado en la tarea de siembra de los cultivos de 
cosecha gruesa como de los verdeos estivales, a la vez que al haberse agotado las 
reservas forrajeras han tenido que desprenderse de parte o la mayoría de los rodeos 
vacunos de sus explotaciones y/o recurrir a la adquisición de la necesaria 



suplementación alimentaria en otras regiones, con el consecuente impacto negativo para 
la economía regional del área en cuestión; 
 
     Que, "ad-referendum" de dicha reunión, la Comisión aprobó y aconsejó 
que técnicos del Ministerio de la producción y del INTA recorran e informen sobre la 
situación de las explotaciones agropecuarias de lotes también en los departamentos de 
Rancul, Loventué, Chalileo, Maracó, Quemú-Quemú, Capital y Toay, a fin de contar 
con una evaluación de los mismos; 

 
     Que, en base al análisis y evaluación de lo solicitado por las autoridades 
comunales y las entidades representativas del sector agropecuario, como de lo evaluado 
e informado "ad-referendum" por técnicos del Ministerio de la Producción y del INTA, 
la Comisión Provincial de Emergencia y Asistencia Agropecuaria propone recomendar 
al Poder Ejecutivo provincial la prórroga de la declaración en estado de Emergencia 
Agropecuaria por sequía de las explotaciones agrícolas, agrícola-ganaderas y ganadero-
agrícolas ubicadas en lotes y departamentos del sudeste y sur de la Provincia, como así 
también declarar en igual situación a las' explotaciones agrícolas, agrícola-ganaderas, 
ganadero-agrícolas y ganaderas del resto de lotes en los departamentos de Catriló y 
Hucal, en parte de los departamentos Realicó, Maracó, Loventué y Chalileo y en la 
totalidad de los departamentos Trenel, Conhelo, Quemú-Quemú, Capital, Toay y 
Rancul; 

 
   Que, de esta manera, los productores ubicados en el área a prorrogar 
podrán continuar con los beneficios de la legislación en vigencia, tanto a nivel 
provincial como nacional, como así los productores del área a declarar podrán acceder a 
los mismos; 

 
   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 : 
 
 
Articulo 1º.-  Prorrógase la declaración en estado de Emergencia Agropecuaria por  
  sequía, de las explotaciones  agrícolas, agrícola-ganaderas y ganadero-
agrícolas en lotes de los departamentos de Catri1ó, Atreucó, Guatraché, Bucal, Lihue1-
Calel y Utracán, según lo prorrogado y declarado por los artículos 1º y 2º del Decreto 
provincial Nº 2404/05, y que corresponden a la siguiente nomenclatura catastra1: 
 
Departamento Catriló: Sección II, fracción C, lotes 16, 17, 
 24 y 25; 
 
Departamento Atreucó:  Sección III, fracción A, 4 al 7, 14 al 17, 24 y 25;  
  Sección III, fracción B, lotes 1 al 25; 
 



Departamento Hucal: Sección IV, fracción A, lotes 1 al 25; 
 Sección IV, fracción B, lotes 1 al 25; 
 Sección IV, fracción D, lotes 1 al 4; 

 

Departamento Lihuel-Calel: Sección X, fracción B, lotes 4 al 7, 14 al 17, 24 y 25; 
  Sección x, fracción C, lotes 4 y 5 ; 
 
Departamento Utracán:  Sección III, fracción A, lotes 11 al 13 y 18 al 23; 
   Sección III, fracción D, lotes 1 al 3, 8 al 13 y 18 al 23; 
  Sección IX, fracción B, lotes 14 al 17, 24 y 25; 
  Sección IX, fracción C, lotes 4 al 7, 14 al 17, 24 y 25. 
 
Artículo 2º.-    Declárase en estado de Emergencia Agropecuaria por sequía, a las  
  explotaciones agrícolas, agrícola-ganaderas, ganadero-agrícolas y 
ganaderas de lotes en parte de los departamentos de Relicó, Maracó, Catriló, Hucal, 
Loventué y Chalileo y en la totalidad de los departamentos de Trenel, Conhelo, Quemú-
Quemú, Capital, Toay y Rancul de acuerdo con la siguiente nominación catastral: 
 
Departamento Realicó: Sección I, fracción A, lotes 1 al 4, 7 al 14 y 17 al 24; 
 
Departamento Maracó: Sección I, fracción C, lotes 8 al 23; 
 
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 20;   
  Sección VII, fracción C, lotes 21 al 25;  
  Sección VII, fracción D, lote 25; 
  Sección VII, fracción D, lote 25; 
  Sección VIII, fracción A, lote 5; 
  Sección VIII, fracción B, lotes 1 al 20; 
 
Departamento Quemú-Quemú: Sección II, fracción B, 1 al 25; 

 

Departamento Catriló: Sección II,  fracción C, lotes 1 al 15, 18 al 23; 
   
Departamento Capital: Sección II, fracción A, lotes 21 al 25; 
  Sección II, fracción D, lotes 1 al 19, 24 y 25; 
 
Departamento Toay: Sección II, fracción D, lotes 19 al 23; 
    Sección III, fracción A, lotes 1 al 3; y 8 al 10; 
    Sección VIII, fracción B, lotes 21 al 25;  
    Sección VIII, fracción C, lotes 1 al 25;  
    Sección IX, fracción B, lotes 1 al 10;  
 
Departamento Hucal: Sección IV, fracción C, lotes 1 al 5; 
  Sección IV, fracción D, lote 5; 
 
 



Departamento Rancul: Sección VII, fracción A, lotes 5, 6, 15, 16 y 25;  
  Sección VII; fracción B, lotes 1 al 25; 
  Sección VII, fracción C, lotes 1 al 20;  
  Sección VII, fracción D, lotes 5, 6, 15 y 16; 
 
Departamento Loventué:  Sección VIII, fracción A, lotes 6 al 25;  
  Sección VIII, fracción D, Lotes 1 al 10; 
  Sección XIII, fracción A, lotes 7 al 14 y 17 al 24; 
  Sección XIII, fracción D, lotes 1 al 4 y 7 al 10; 
 
Departamento Chalileo: Sección XVIII, fracción B, lotes 6, 7, 14 al 17, 24 y 25; 
  Sección XVIII, fracción C, lotes 4 al 7. 
 
Artículo 3º.-   La medida dispuesta en los artículos 1º y 2º tendrá vigencia desde el 1º  
  de enero hasta el 31 de marzo 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 las áreas descriptas en los artículos 1º -no presentados anteriormente- y , 2º . Este 
trámite deberá ser cumplido dentro de los próximos SESENTA (60) días corridos, a 
partir de la fecha del presente Decreto. Respecto de los que cuenten con certificados por 
los Decretos provinciales Nº 1050/05 -prorrogados- y 2404/05, los mismos deberán ser 
enviados para su correspondiente evaluación y acceder así a la prórroga del estado de 
Emergencia Agropecuaria, trámite que deberá realizarse durante el mismo tiempo 
anteriormente indicado. 
 
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 las áreas definidas por los artículos 1º y 2º 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 al  
  Ministerio de la Producción.  
  

DECRETO Nº 15/06.- 
 
 
 


