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SANTA ROSA,  10 de Enero de 2007 
 
 
VISTO: 
 
 El Expediente Nº 17122/06, caratulado “MINISTERIO DE LA   PRODUCCION 
–DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA-     S/SEGUN 
DECLARACION EN DESASTRE AGROPECUARIO PROVINCIAL POR SEQUIA DE 
LOS DEPARTAMENTOS HUCAL Y GUATRACHE, Y DECLARACIÓN  EN 
EMERGENCIA AGROPECUARIA PROVINCIAL DE OTROS DEPARTAMENTOS 
DEL OESTE Y SUR PAMPEANO”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
  Que, en reunión extraordinaria celebrada el día 13 de diciembre de 
2006, la Comisión Provincial de Emergencia y Asistencia Agropecuaria -creada por 
Ley Nº 1785- analizó y reevaluó la situación de las explotaciones rurales de los 
departamentos Hucal –prorrogado en Emergencia Agropecuaria por sequía por el 
Decreto Provincial Nº 2903/06- y Guatraché, como así también consideró otras 
solicitudes que en la oportunidad se plantearon y presentaron; 
 
  Que, de acuerdo con lo informado técnicamente, la situación de las 
explotaciones agropecuarias y socio-económica de los productores del departamento 
Hucal ha pasado a ser de muy extrema gravedad, dado no haber tenido cosecha en 
los pasados dos años, haberse perdido totalmente las pasturas ya existentes y las 
nuevas sembradas, como así también carecer de todo vestigio de vegetación natural 
en los campos limpios como los de monte para la alimentación de sus animales, 
agotándose en su totalidad tanto las reservas forrajeras producidas como adquiridas, 
sin contar hoy con medios económicos para poder adquirirlas y continuar su 
subsistencia; 
 
  Que, y según el mismo informe, las explotaciones agropecuarias 
del departamento Guatraché se han visto también  seriamente afectadas por los 
calurosos vientos del mes de noviembre próximo pasado que han mermado 
drásticamente la poca reserva de humedad acumulada merced a las lluvias de 
octubre, haciendo casi fracasar las siembras de gruesa –maíz, girasol- como de 
verdeos de verano –mijo, sorgo forrajero-, con naci mientos desparejos y de poco 
desarrollo, así como detener la incipiente recuperación que aquí comenzaba a tener 
el pastizal natural tanto en los campos limpios como en los de monte; 
 
  Que, lo expuesto refleja seriamente la gravedad de la situación en 
que se encuentran los productores y explotaciones agrícolas, agrícola-ganaderas, 
ganadero-agrícolas y ganaderas de los departamentos Hucal y Guatraché, todo lo 
cual continuará incidiendo negativamente en la situación socio-económica de toda 
esta región; 
 
  Que, esta situación de afectación por la sequía según lo planteado 
y solicitado en la referida reunión, ha tenido incidencia también sobre las 
explotaciones ganaderas en lotes de parte de los departamentos de Caleu-Caleu, 
Curacó y Limay-Mahuida y la totalidad del departamento Lihuel-Calel, lo que incidirá 
también negativamente sobre el futuro ciclo reproductivo y de producción de carne de 
los rodeos bovino, ovino y también caprino de esta gran región; 
 
  Que, en base al análisis de lo técnicamente informado, las 
solicitudes y presentaciones realizadas y la evaluación de la situación del área en 
general, la Comisión Provincial de Emergencia y Asistencia Agropecuaria propone 
recomendar al Poder Ejecutivo Provincial la declaración en estado de Desastre 
Agropecuario por sequía de las explotaciones agrícolas, agrícola-ganaderas, 
ganadero-agrícolas y ganaderas ubicadas en lotes de los departamentos Hucal y 
Guatraché en su totalidad, y declarar en Emergencia Agropecuaria por sequía a las 
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explotaciones ganaderas de lotes en parte de los departamentos Caleu-Caleu, 
Curacó y Limay-Mahuida y la totalidad del departamento Lihuel-Calel; 
 
 Que, de esta manera, los productores ubicados en las áreas a 
declarar podrán tener acceso 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 : 
 
 

Artículo 1º.- Declárase en estado de Desastre Agropecuario por sequía a las  
  explotaciones agrícolas, agrícola-ganaderas, ganadero-agrícolas y 
ganaderas en la totalidad de lotes de los departamentos Hucal y Guatraché, de 
acuerdo con  la siguiente nomenclatura catastral: 
 
Departamento Hucal: Sección IV, fracciones A y B, lotes 1 al 25 de cada una;
 Sección IV, fracciones C y D, lotes 1 al 5 de cada una;  
 
Departamento Guatraché: Sección III, fracción C, lotes 1 al 25; 
 Sección III, fracción D, lotes 4 al 7, 14 al 17, 24 y 25. 
 
Artículo 2º.- Declárase en estado de Emergencia Agropecuaria por sequía a las  
  explotaciones ganaderas de lotes en parte de los departamentos 
Caleu-Caleu, Curacó y Limay –Mahuida y la totalidad del departamento Lihuel-Calel, 
según la  siguiente nomenclatura catastral: 
 
Departamento Caleu-Caleu: Sección IV, fracciones C y D, lotes 6 al 15 de cada 

una; 
 
Departamento Curacó: Sección XV, fracciones A y D, lotes 1 al 3, 8 al 13 y 

18 al 23 de cada una; 
 Sección XVI, fracción A, lotes 1 al 3 y 8 al 13; 
 
Departamento Limay-Mahuida: Sección XIX, fracción B, lotes 6 al 9, 12 al 19 y 22 

al 25; 
 Sección XIX, fracción C, lotes 2 al 9, 12 al 19 y 22 

al 25; 
 
Departamento Lihuel-Calel:  Sección X, fracciones A, B, C y D, lotes 1 al 25 de 

cada una; 
 Sección X, fracciones E y F, lotes 1 al 15 de cada 

una. 
 
Artículo 3º.- La medida dispuesta en los artículos precedentes tiene vigencia desde  
  el 1º de diciembre de 2006 hasta el 30 de abril de 2007. 
 
Artículo 4º.- La Subsecretaría de Asuntos Agrarios extenderá los nuevos  
  certificados por Desastre Agropecua rio contra la presentación, y su 
previa evaluación por técnicos del Ministerio de la Producción, de los certificados 
emitidos en virtud del Decreto Nº 1057/06 (prorrogados por el Decreto  Nº 2903/06 en 
el caso de Hucal) o de la declaración jurada correspondiente en el caso de no 
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haberse presentado con anterioridad, de aquellos productores cuyas explotaciones se 
encuentren ubicadas en el área descripta en el artículo 1º. Los productores cuyas 
explotaciones correspondan por ubicación    al área del departamento Caleu-Caleu 
descripta en el artículo 2º, deberán enviar los certificados extendidos por el Decreto 
Nº 1465/06 y/o la declaración jurada que corresponda de no haberlo hecho 
anteriormente para que, una vez también evaluados por técnicos del Ministerio de la 
Producción, se les extiendan los nuevos por Emergencia Agropecuaria. Finalmente,  y 
previa presentación de la declaración jurada de aquellos productores cuyas 
explotaciones se encuentren ubicadas en las áreas de lotes y departamentos 
restantes descriptos en el artículo 2º, y su verificación por técnicos del Ministerio de la 
Producción, la Subsecretaría de Asuntos Agrarios procederá  a extender los 
certificados que por las mismas pudieran corresponder. Estos trámites deberán ser 
cumplidos dentro de los siguientes setenta y cinco (75) días corridos, a partir de la 
fecha del presente Decreto. 
 
Artículo 5º.- Para hacerse acreedores a los beneficios de la Ley provincial Nº 1785  
  y ser considerados en estado de Desastre Agropecuario 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 OCHENTA por 
ciento (80%), mientras que aquellos cuyas explotaciones se encuentren ubicadas en 
el área definida por el artículo 2º deberán tener afectada su producción o capacidad 
de producción en por lo menos el CINCUENTA por ciento (50%) para ser 
considerados en estado de Emergencia Agropecua ria Provincial. 
 
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  19/07. 




