
       SANTA ROSA, 16 MAR 2009  
 
 
VISTO: 
 
 El Expediente Nº 1494/09, caratulado “MINISTERIO DE  LA   
PRODUCCION –DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA-      
S/ DECLARACION EN EMERGENCIA AGROPECUARIA PROVINCIAL POR SEQUIA 
EN AREAS DE LOTES EN LA TOTALIDAD DE LOS DEPARTAMENTOS REALICO, 
MARACO Y QUEMU-QUEMU Y DECLARACION EN DESASTRE AGROPECUARIO 
PROVINCIAL POR SEQUIA DE AREAS DE LOTES DEL CENTRO Y ESTE DE 
UTRACAN Y SUR DE ATREUCO”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
  Que, en reunión extraordinaria celebrada el día 
28 de e nero de 2009, la Comisión Provincial de Emergencia y                                 
Asistencia Agropecuaria -creada por Ley Nº 1785- an alizó y 
evaluó la situación de afectación por la sequía que  de nuevo y 
extendiéndose ha incidido con sus efectos y consecu encias sobre 
áreas agrícolas y agrícola-ganaderas de departament os del norte 
y noreste provincial, como también el agravamiento producido 
por esta situación sobre explotaciones agrícola-gan aderas, 
ganadero-agrícolas y ganaderas en áreas de lotes en  departa  
mentos del centro y este de nuestra provincia; 
 
  Que, las escasas a nulas precipitaciones y los 
intensos calores con fuertes vientos del mes de dic iembre 
pasado y también del corriente enero han hecho frac asar las 
siembras de cosecha gruesa y de verdeos de verano r ealizadas en 
las áreas agrícolas y agrícola-ganaderas de los dep artamentos 
de Realicó y Quemú-Quemú, hechas merced a la instan cia de la 
observable recuperación provocada aquí por las lluv ias de     
los meses de octubre y noviembre del año próximo pa sado, y 
afectando esto también en su extensión a similares explota  
ciones del departamento Maracó;     
 
  Que, y como derivación de lo expuesto anterior  
mente, esto acrecentó y agravó los efectos de la se quía sobre 
otras áreas ganaderas, ganadero-agrícolas y agrícol a-ganaderas 
del centro y este del departamento Utracán, y el ár ea vecina 
inmediatamente al norte y todo al sur de la ruta pr ovincial 18  
en el departamento Atreucó; 
 
  Que, todo esto ha provocado que hoy ya sea casi 
prácticamente nula la oferta forrajera que puedan b rindar los 
predios en ambas regiones de la provincia, habiendo  provocado 
el agotamiento de toda existencia de reservas y obl igando en no 
pocos casos a desprenderse de importantes rodeos de  hacienda 
vacuna mal terminada mediante su venta forzosa, con  precios que 
hoy de manera alguna resultan compensatorios para l a producción 
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pecuaria, y continuando con su incidencia sobre la situación 
socio-económica de gran parte de las poblaciones en  esas áreas, 
dependientes en su mayoría de la producción agropec uaria circun  
dante, y agregándose a todo esto la muy seria incid encia que  
ya está teniendo y provocando a futuro sobre los ci clos 
reproductivo y productivo de los rodeos de carne y leche de 
esas áreas provinciales;    
 
  Que, y en base al análisis y reevalúo de las 
nuevas solicitudes e informes presentados, como así  de lo 
planteado y discutido en el transcurso de la presen te reunión, 
la Comisión Provincial de Emergencia y Asistencia A gropecuaria 
propone recomendar al Poder Ejecutivo Provincial la  declaración 
en estado de Emergencia Agropecuaria por sequía de las explota  
ciones agrícolas y agrícola-ganadera s del área de lotes en     
la totalidad de los departamentos Realicó, Maracó y  Quemú-
Quemú, y declarar en estado de Desastre Agropecuari o por sequía 
a las explotaciones agrícolas, agrícola-ganaderas y  ganadero-
agrícolas del área de lotes inmediatamente al norte  y todo al 
sur de la ruta provincial 18 en el departamento Atr eucó y del 
este y centro del departamento Utracán (en ambos de  acuerdo con 
el detalle catastral del área prorrogada en su decl aración en 
estado de Emergencia Agropecuaria por sequía según el artículo 
1º del Decreto Provincial Nº 2723/08); 
  
 Que, de esta manera, los productores ubicados en 
las áreas a declarar podrán tener acceso a los bene ficios de  
la legislación en vigencia, tanto a nivel provincia l 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.-   Declárase en estado de Emergencia Agropecuaria   
              por sequía a las explotaciones agríco las y agrí  
cola-ganaderas de lotes en la totalidad de los depa rtamentos 
Realicó, Maracó y Quemú-Quemú, de acuerdo con la no minación 
catastral detallada a continuación: 
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Departamento Realicó:  Sección I, fracción A , lotes 1 al 25;  
 
Departamento Maracó: Sección I,  fracción C ,  lotes 1 al 25; 
 
Departamento Quemú-Quemú:  Sección II, fracción B , lotes 1 al 
                           25. 
 
Artículo 2º.-  Modifícase lo establecido en el artículo 1º del 
               Decreto Provincial Nº 2723/08 respec to de la 
prórroga en estado de Emergencia Agropecuaria por s equía de la 
totalidad de lotes del departamento Atreucó, corres pondiendo 
por el presente Decreto a parte del mismo según el detalle 
catastral a continuación:   
 
Departamento Atreucó: Sección III, fracción A , lotes 4 al 7, 
                      14 y 15; 
     Sección III,  fracción B , lotes 1 al 15.                             
                                          
Artículo 3º.-   Declárase en estado de Desastre Agropecuario por 
             sequía a las explotaciones agrícola-ga naderas, 
ganadero-agrícolas y ganaderas de lotes en el resto  del 
departamento Atreucó y en el este y centro del depa rtamento 
Utracán, según la siguiente nomenclatura catastral:  
 
Departamento Atreucó: Sección III, fracción A , lotes 16, 17, 24 
                      y 25; 
       Sección III,  fracción B , lotes 16 al 25;                             

                                                                                                    
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 11 al 25; 
                      Sección IX,  fracciÓn C , lotes 1 al 25. 
 
Artículo 4º.-  La medida dispuesta en los artículos 1º y 3º            
          tiene vigencia desde el 1º de enero hasta  el 31 
de marzo de 2009. 
 
Artículo 5º.-   La Subsecretaría de Asuntos Agrarios extenderá  
               los certificados correspondientes, p revia pre  
sentación de la declaración jurada –según el artícu lo 11 de la   
Ley provincial Nº 1785-, y su verificación por técn icos del 
Ministerio de la Producción, de aquellos productore s cuyas 
explotaciones se encuentren ubicadas en las áreas d escriptas en 
los artículos 1º y 3º (aquí no presentados anterior mente). Los 
productores cuyas explotaciones correspondan al áre a de lotes 
del artículo 3º y tengan certificados extendidos po r los 
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Decretos Provinciales Nº 835/08 y 2723/08, deberán enviar los 
mismos para que, previa evaluación también por técn icos del 
Ministerio de la Producción, se les extiendan de as í corres  
ponder los nuevos por Desastre Agropecuario. Estos trámites 
deberán ser cumplidos dentro del plazo de los próxi mos cuarenta 
y cinco (45) días corridos, a partir de la fecha de l presente 
Decreto.         
                                                     
Artículo 6º.-   Para hacerse acreedores a los beneficios de la       
     Ley provincial Nº 1785 y ser considerados en 
estado de Emergencia Agropecuaria Provincial, los p roductores 
comprendidos en el área definida por el artículo 1º  deberán 
tener su producción o capacidad de producción afect ada en por 
lo menos el CINCUENTA por ciento (50%), mientras qu e para estar  
en estado de Desastre Agropecuario Provincial los p roductores 
correspondientes al área del artículo 3º deberán te ner afectada 
su producción o capacidad de producción en por lo m enos el 
OCHENTA por ciento (80%). 
 
Artículo 7º.-  El presente Decreto será refrendado por los 
               señores Ministros de Gobierno, Justi cia y 
Seguridad,  de  la  Producción  y  de  Hacienda  y  Finanzas. 
                                                     
Artículo 8º.-  Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial,     
           publíquese, comuníquese y pase al Minist erio de 
la Producción. 

                              
                     
 
 

DECRETO Nº   3 0 2     /09.  
dgf.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


