
       SANTA ROSA,  14 ENE 2009         
 
 
VISTO: 
 
 El Expediente Nº 15247/08, caratulado “MINISTERIO D E LA   
PRODUCCION –DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA-      
S/ PRORROGA Y AMPLIACIÓN DE LA DECLARACION EN EMERGENCIA Y 
DESASTRE AGROPECUARIO PROVINCIAL POR SEQUIA EN AREAS DE LOTES 
EN DEPARTAMENTOS DEL NOROESTE, CENTRO NORTE, CENTRO, ESTE,  
SUR, SUDOESTE Y OESTE PAMPEANO; Y DECLARACIÓN EN DESASTRE 
AGROPECUARIO DE AREAS DE LOTES EN DEPARTAMENTOS DEL SUDESTE Y 
CENTRO SUR PROVINCIAL”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
  Que, en reunión ordinaria celebrada el día 9 de 
diciembre de 2008, la Comisión Provincial de Emerge ncia y                                 
Asistencia Agropecuaria -creada por Ley Nº 1785- an alizó y 
evaluó nuevamente la situación de afectación por la  sequía que 
continúa con sus efectos y consecuencias sobre depa rtamentos 
del noroeste, centro y este de nuestra provincia, c omo también 
se reevaluó la situación en que hoy están las explo taciones 
agrícolas, agrícola-ganaderas, ganadero-agrícolas y  ganaderas 
en áreas de lotes en departamentos del sudeste y ce ntro sur 
provincial, a la par de seguir considerando los efe ctos de esta 
situación agroclimática sobre otras áreas provincia les; 
 
  Que, las precipitaciones ocurridas en el pasado 
mes de octubre, de variada frecuencia e intensidad en una gran 
parte de esta área, pero también desuniformes en su  ocurrencia    
y distribución, han permitido en algunos caso puntu ales         
–explotaciones de los departamentos Realicó y Quemú -Quemú- 
realizar las labores de siembra para la cosecha gru esa como  
así también de verdeos de verano, y tener una sufic iente 
posibilidad de recuperación para no estar ya consid eradas en 
estado de Emergencia Agropecuaria por sequía; 
 
  Que, sin embargo, esto no tuvo igual efecto en lo  
referente a los establecimientos agrícolas, agrícol a-ganaderos 
y ganadero-agrícolas correspondientes a los departa mentos de 
Rancul (noroeste), Trenel y parte este de Conhelo ( centro 
norte), Capital (centro) y Catriló (este), área tod a esta 
donde, a pesar de las lluvias que se produjeron tam bién durante 
octubre, los efectos de un ventoso, muy caluroso – el mayor     
de los últimos 45 años- y casi sin precipitaciones mes de 
noviembre ppdo impidieron toda posibilidad de una r ecuperación 
del pastizal natural en las zonas de monte, como ta mbién 
incidir en la emergencia de las sementeras de cosec ha gruesa y 
verdeos de verano realizadas y empobrecer los rinde s de casi la 
totalidad de lo poco destinado para la cosecha fina  –trigo-; 
 
  Que, y ya con respecto a las explotaciones en 
áreas de lotes en departamentos del sudeste (totali dad de 
Guatraché y Hucal y parte norte de Caleu- Caleu) y centro                                                               
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sur provincial (noreste de Lihuel-Calel), lo ocurri do durante 
noviembre agravó en extremo la situación agrometeor ológica 
derivada de la sequía por la muy escasa ocurrencia de lluvias 
también durante el mes de octubre en toda esa área;  
 
  Que, lo expuesto, ha provocado que subsista la 
prácticamente nula oferta forrajera en los predios de toda    
esa región, con el total agotamiento de toda existe ncia de 
reservas, obligando en no pocos casos ya a la liqui dación de 
los rodeos mediante la venta forzosa de hacienda va cuna       
mal terminada a precios no compensatorios para la a ctividad 
pecuaria, y continuando en su incidencia sobre la s ituación 
socio-económica de todas las poblaciones del área, dependientes 
principalmente en sus economías de la producción ag ropecuaria 
circundante, agregándose a todo esto la ya por desc ontada muy 
seria incidencia que está provocando en lo presente  y a futuro 
sobre los ciclos reproductivo y productivo de los r odeos de 
carne y leche que se hallan en esa región; 
 
  Que, el Gobierno Provincial, ante la recurrencia 
de los severos efectos provocados por la sequía, a proseguido 
con la compra de suplementos balanceados en el orde n local y 
fardos de pasturas de alfalfa fuera de nuestra prov incia para 
continuar ayudando a una considerable cantidad de p roductores 
caprineros y ganaderos con escasos recursos en el p ropósito de 
asistirlos con el mantenimiento de sus majadas y pe queños 
rodeos de cría, así como también a través del Banco  de La Pampa 
continuar con líneas de crédito a tasa subsidiada p ara la 
compra de alimento para animales de cría y de tambo  bovinos, y 
también ovinos, porcinos y caprinos;    
 
  Que, y con base en lo analizado y reevaluado, 
según lo planteado y solicitado en la presente reun ión, la 
Comisión Provincial de Emergencia y Asistencia Agro pecuaria 
propone recomendar al Poder Ejecutivo Provincial la  prórroga  
de la declaración en estado de Emergencia Agropecua ria por 
sequía de las explotaciones agrícolas, agrícola-gan aderas y 
ganadero-agrícolas ubicadas en áreas de lotes en la  totalidad 
de los departamentos Rancul, Trenel, Catriló y Capi tal y en    
la parte este de Conhelo; declarar en estado de Des astre 
agropecuario por sequía a las explotaciones agrícol as, 
agrícola-ganaderas, ganadero-agrícolas y ganaderas correspon  
dientes a la totalidad de lotes en los departamento s de 
Guatraché y Hucal y en parte de los de Caleu-Caleu y Lihuel-
Calel (de acuerdo esto con el área catastral prorro gada en su 
declaración en estado de Emergencia Agropecuaria po r sequía 
según el artículo 1º del Decreto Provincial Nº 2723 /08), como 
así también ampliar la vigencia de la prórroga de l as 
declaraciones en estado de Emergencia Agropecuaria y Desastre 
Agropecuario por sequía de las explotaciones agríco las, 
agrícola-ganaderas, ganadero-agrícolas y ganaderas sobre la 
totalidad y/o parte de las áreas de lotes de los re stantes 
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departamentos -artículos 1º y 2º del Decreto Provin cial Nº 
2723/08-; 
  
 Que, de esta manera, los productores ubicados    
en las áreas a prorrogar y ampliar en la vigencia d e           
la prórroga en su declaración podrán continuar con los 
beneficios de la legislación en vigencia, tanto a n ivel 
provincial como nacional; 
 
              Que, ha tomado intervención la Delega ción de 
Asesoría Letrada de Gobierno actuante ante el Minis terio de la 
Producción; 
 
 
POR ELLO, 
 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
 

D E C R E T A : 
 
 

Artículo 1º.-   Prorrógase la declaración en estado de Emergen  
               cia Agropecuaria por sequía de las e xplotaciones 
agrícolas, agrícola-ganaderas y ganadero-agrícolas de lotes en 
la totalidad de los departamentos Rancul, Trenel, C atriló y 
Capital y parte este del departamento Conhelo, segú n lo decla  
rado por el artículo 1º del Decreto Provincial Nº 2 022/08, de 
acuerdo con la siguiente nominación catastral que s e detalla a 
continuación: 
 
 
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 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; 
 
Departamento Catriló: Sección II, fracción C , lotes 1 al 25; 
 
Departamento Capital: Sección II, fracción A , lotes 21 al 25; 
     Sección II, fracción D , lotes 1 al 19, 24  
                      y 25. 
 
Artículo 2º.-  Declárase en estado de Desastre Agropecuario por 
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              sequía a las explotaciones agrícolas,  agrícola-
ganaderas, ganadero-agrícolas y ganaderas en la tot alidad de 
lotes de los departamentos Hucal y Guatraché y en p arte de los 
de Caleu-Caleu y Lihuel-Calel, de acuerdo con la si guiente 
nomenclatura catastral: 
 
Departamento Guatraché: Sección III, fracción C , lotes 1 al 25;  
       Sección III, fracción D , lotes 4 al 7, 
                        14 al 17, 24 y 25; 
 
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 Caleu-Caleu: Sección IV, fracciones C y D, lotes  

                        6 al 15 de cada una; 
 
Departamento Lihuel-Calel: Sección X, fracción B, lotes 1 al 
                           20. 
 
Artículo 3º.-   La medida dispuesta en los artículos precedentes          
         tiene vigencia desde el 1º de diciembre de  2008 
hasta el 31 de marzo de 2009. 
 
Artículo 4º.-   Modifícase lo establecido en el artículo 3º del 
              Decreto Provincial Nº 2723/08 respect o de lo 
dispuesto en los artículos 1º -área remanente según  detalle 
catastral de los departamentos Atreucó, Conhelo, To ay, Utracán, 
Loventué, Chalileo y Chical-Có- y 2º -en su totalid ad- del 
precitado Decreto, ampliándose la vigencia desde el  1º de 
octubre de 2008 hasta el 31 de marzo de 2009.  
 
Artículo 5º.-   La Subsecretaría de Asuntos Agrarios procederá a 
               prorrogar los certificados otorgados  en virtud 
del Decreto Provincial Nº 2022/08 y extendidos con ampliación 
de la vigencia por el Decreto Provincial Nº 2723/08 , los que 
estarán sujetos a una previa verificación para dete rminar si 
continúan en estado de Emergencia Agropecuaria, de aquellos 
productores cuyas explotaciones se encuentren  ubicadas en      
el área descripta por el artículo 1º. Este trámite deberá 
cumplimentarse dentro de los próximos sesenta (60) días 
corridos, a partir de la fecha del presente Decreto . Respecto 
de los certificados emitidos por el Decreto Provinc ial Nº 
835/08 –prorrogados- o extendidos por el Decreto Pr ovincial Nº 
2723/08 según su artículo 1º, los mismos se conside rarán 
ampliados automáticamente en su vigencia. 
 
Artículo 6º.-   La Subsecretaría de Asuntos Agrarios extenderá  
               los certificados correspondientes, p revia pre  
sentación de la declaración jurada – según el artículo 11 de la                                                              
Ley provincial Nº 1785-, y su verificación por técn icos del 
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Ministerio de la Producción, de aquellos productore s –no 
presentados anteriormente- cuyas explotaciones se e ncuentren 
ubicadas en las áreas descriptas en los artícul os 1º y 2º      
de este Decreto y 1º -área remanente- y 2º del Decr eto 
Provincial Nº 2723/08. Los productores con certific ados por    
el Decreto Provincial Nº 835/08 (prorrogados por el  Decreto    
Nº 2723/08), cuyas explotaciones se encuentren ubic adas en el 
área descripta en el artículo 2º, deberán enviar lo s mismos 
para que, previamente ser evaluados por técnicos de l Ministerio 
de la Producción, se les extiendan de así correspon der los 
nuevos por Desastre Agropecuario. Este trámite debe rá ser 
realizado también dentro de los sesenta (60) días c orridos, a 
partir de la fecha del presente Decreto.         
                                                     
Artículo 7º.-  Para hacerse acreedores a los beneficios de la       
        Ley provincial Nº 1785 y ser considerados e n 
estado de Emergencia Agropecuaria Provincial, los p roductores 
comprendidos en las áreas definidas por el artículo  1º de este 
Decreto y 1º del Decreto Provincial Nº 2723/08 debe rán tener    
o continuar con su producción o capacidad de produc ción 
afectada en por lo menos el CINCUENTA por ciento (5 0%), 
mientras que para recién estar o continuar en estad o de 
Desastre Agropecuario Provincial los productores co rrespon  
dientes a las áreas del artículo 2º este Decreto y 2º del 
Decreto Provincial Nº 2723/08 deberán tener en su p roducción    
o capacidad de producción afectada en por lo menos el OCHENTA 
por ciento (80%). 
 
Artículo 8º.-  El presente Decreto será refrendado los señores 
               Ministros de Gobierno, Justicia y Se guridad, de  
la Producción y de Hacienda y Finanzas. 
                                                     
Artículo 9º.-  Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial,      
           comuníquese, publíquese y pase al Minist erio de 
la Producción. 
                     
 
 

DECRETO Nº     2 1    /09.  
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