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DE ECONOMIA Y PRODUCCION, la Ley 
Nº 22.913, los Decretos Nros. 581 del 26 de 
junio de 1997 y Nº 33 del 26 de enero de 
2009, las Resoluciones Nros. 796 del 22 de 
noviembre de 2006 y 78 del 6 de febrero de 
2007, ambas de la SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALI-
MENTOS del ex MINISTERIO DE ECONO-
MIA Y PRODUCCION, el acta de la reunión 
ordinaria del 28 de octubre de 2008 de la 
COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA 
AGROPECUARIA, y

CONSIDERANDO:

Que la Provincia de SANTA FE, mediante 
el Decreto Provincial Nº 2500 de fecha 17 
de octubre de 2008, ha declarado el estado 
de emergencia y/o desastre agropecuario 
por prolongada sequía a las explotaciones 
agropecuarias que se encuentran ubicadas 
en los Departamentos Castellanos, Las Co-
lonias y La Capital, desde el 1 de agosto 
hasta el 31 de diciembre de 2008.

Que la Provincia de SANTA FE presentó 
ante la COMISION NACIONAL DE EMER-
GENCIA AGROPECUARIA, en la reunión 
ordinaria del 28 de octubre de 2008, la co-
rrespondiente solicitud para que se declare 
en situación de emergencia y/o desastre 
agropecuario a las áreas mencionadas en el 
precedente considerando dentro de los tér-
minos de la Ley Nº 22.913.

Que la COMISION NACIONAL DE EMER-
GENCIA AGROPECUARIA ha analizado 
la situación ocurrida en las áreas citadas y 
opina que corresponde declarar el estado 
de emergencia o desastre agropecuario por 
prolongada sequía, a fin de la aplicación de 
las medidas previstas en la Ley Nº 22.913 
para paliar la situación de los productores 
agropecuarios y posibilitar la recuperación 
de las explotaciones afectadas.

Que de acuerdo con lo estipulado por el 
Artículo 9º de la Ley Nº 22.913 y por los 
Artículos 9º y 11 del Decreto Nº 581 del 26 
de junio de 1997, no podrán hacer uso del 
goce de los beneficios de la mencionada ley, 
aquellos productores comprendidos en las 
zonas declaradas en emergencia o desastre 
agropecuario, cuando los daños ocasiona-
dos en las actividades agrícolas, ganaderas, 
hortícolas, frutícolas, de granja, florícolas o 
forestales que involucren la mayor propor-
ción del capital de explotación inmovilizado 
o proporcionen el mayor ingreso neto de sus 
predios, puedan ser cubiertos o amparados, 
por el régimen de seguro que cubra los fe-
nómenos adversos al momento de haberse 
producido los mismos. Tampoco podrán ser 
beneficiarios cuando la actividad que desa-
rrollen no sea apta para la zona agroecoló-
gica de que se trate.

Que por Decreto Nº 33 de fecha 26 de enero 
de 2009, se dispuso diferir por el plazo de un 
(1) año el vencimiento de las obligaciones 
fiscales de pago, correspondientes al Im-
puesto a las Ganancias de personas físicas 
y jurídicas, Impuesto sobre los Bienes Per-
sonales e Impuesto a la Ganancia Mínima 
Presunta, para los productores que resulten 
comprendidos.

Que la Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS ha tomado la inter-
vención que le compete.

Que Ia presente medida se dicta en función 
de lo previsto en la Ley de Ministerios (tex-
to ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus 
modificaciones y en el Artículo 3º, inciso a), 
apartado 1) del Decreto Nº 101 de fecha 16 
de enero de 1985.

Por ello,

LA MINISTRA
DE PRODUCCION,
EL MINISTRO
DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
Y
EL MINISTRO
DEL INTERIOR
RESUELVEN:

Artículo 1º — A los efectos de la aplicación 
de la Ley Nº 22.913: Dase por declarado en la 
Provincia de SANTA FE, el estado de emergen-

cia o desastre agropecuario, según corresponda, 
desde el 1 de agosto y hasta el 31 de diciembre 
de 2008, a las explotaciones agropecuarias afec-
tadas por prolongada sequía en los Departamen-
tos Castellanos, Las Colonias y La Capital.

Art. 2º — A los efectos de poder acogerse a 
los beneficios que acuerda la Ley Nº 22.913, con-
forme con lo establecido por su Artículo 8º, los 
productores afectados deberán presentar certi-
ficado extendido por la autoridad competente de 
la provincia, en el que conste que sus predios 
o explotaciones se encuentran comprendidos en 
los casos previstos en dicho artículo.

El Gobierno Provincial remitirá a la COMISION 
NACIONAL DE EMERGENCIA AGROPECUA-
RIA la nómina de los certificados emitidos.

Art. 3º — Los organismos nacionales y pro-
vinciales mantendrán informada a la COMISION 
NACIONAL DE EMERGENCIA AGROPECUA-
RIA sobre las variantes que se registren en las 
zonas afectadas, a fin de aconsejar la adopción 
de las disposiciones pertinentes.

Art. 4º — De acuerdo con lo estipulado por el 
Artículo 9º de la Ley Nº 22.913 y por los Artículos 
9º y 11 del Decreto Nº 581 del 26 de junio de 
1997, no podrán hacer uso del goce de los bene-
ficios de la mencionada ley, aquellos productores 
comprendidos en las zonas declaradas en emer-
gencia o desastre agropecuario, cuando los da-
ños ocasionados en las actividades agropecua-
rias que involucren la mayor proporción del capi-
tal de explotación inmovilizado o proporcionen el 
mayor ingreso neto de sus predios, puedan ser 
cubiertos o amparados por el régimen de seguro 
que cubra el fenómeno adverso descripto por el 
Artículo 1º de la presente resolución al momento 
de haberse producido el mismo. Tampoco podrán 
ser beneficiarios cuando la actividad que desa-
rrollen no sea apta para la zona agroecológica de 
que se trate. La autoridad provincial constatará 
lo previsto en el presente artículo previamente a 
la emisión de los certificados de emergencia o 
desastre agropecuario.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Débora A. Giorgi. — Carlos R. Fernández. 
— Florencio Randazzo.

#F3959954F#

#I3960397I#
Ministerio de Producción,
Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas
y
Ministerio del Interior 

EMERGENCIA AGROPECUARIA

Resolución Conjunta 79/2009, 102/2009 y 
12/2009

Declárase el estado de emergencia o desas-
tre agropecuario en la provincia de Santia-
go del Estero, a los efectos de la aplicación 
de la Ley Nº 22.913.

Bs. As., 11/3/2009

VISTO el Expediente Nº S01:0428098/2008 
del Registro del entonces MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y PRODUCCION, la Ley 
Nº 22.913, los Decretos Nros. 581 del 26 
de junio de 1997 y 33 del 26 de enero de 
2009, y las Resoluciones Nros. 796 del 22 
de noviembre de 2006 y 78 del 6 de febre-
ro de 2007, ambas de la SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y 
ALIMENTOS de ex MINISTERIO DE ECO-
NOMIA Y PRODUCCION, el acta de la re-
unión ordinaria del 1 de octubre de 2008 de 
la COMISION NACIONAL DE EMERGEN-
CIA AGROPECUARIA, y

CONSIDERANDO:

Que la Provincia de SANTIAGO DEL ESTE-
RO, mediante el Decreto Provincial Nº 868 
de fecha 11 de junio de 2008, ha declarado 
en emergencia y/o desastre agropecuario 
a los productores agropecuarios afectados 
por sequía y heladas, en los cultivos de 
soja, sorgo, maíz, girasol y algodón y a los 
productores lecheros y ganaderos de los 

Departamentos: Aguirre, Belgrano, Mitre y 
Rivadavia y la zona rural de Los Juries en el 
Departamento Taboada.

Que la Provincia de SANTIAGO DEL ESTE-
RO presentó ante la COMISION NACIONAL 
DE EMERGENCIA AGROPECUARIA, en la 
reunión ordinaria del 1 de octubre de 2008, 
la correspondiente solicitud para que se de-
clare en situación de emergencia o desastre 
agropecuario a las áreas mencionadas en el 
primer considerando dentro de los términos 
de la Ley Nº 22.913.

Que la COMISION NACIONAL DE EMER-
GENCIA AGROPECUARIA ha analizado la 
situación ocurrida en el área citada y opi-
na que corresponde declarar el estado de 
emergencia o desastre agropecuario por 
sequía y heladas, a fin de la aplicación de 
las medidas previstas en la Ley Nº 22.913 
para paliar la situación de los productores y 
posibilitar la recuperación de las explotacio-
nes afectadas.

Que de acuerdo con lo estipulado por el 
Artículo 9º de la Ley Nº 22.913 y por los 
Artículos 9º y 11 del Decreto Nº 581 del 26 
de junio de 1997, no podrán hacer uso del 
goce de los beneficios de la mencionada ley, 
aquellos productores comprendidos en las 
zonas declaradas en emergencia o desastre 
agropecuario, cuando los daños ocasiona-
dos en las actividades agrícolas, ganaderas, 
hortícolas, frutícolas, de granja, florícolas o 
forestales que involucren la mayor propor-
ción del capital de explotación inmovilizado 
o proporcionen el mayor ingreso neto de sus 
predios, puedan ser cubiertos o amparados 
por el régimen de seguro que cubra los fe-
nómenos adversos al momento de haberse 
producido los mismos. Tampoco podrán ser 
beneficiarios cuando la actividad que desa-
rrollen no sea apta para la zona agroecoló-
gica de que se trate.

Que por Decreto Nº 33 de fecha 26 de enero 
de 2009, se dispuso diferir por el plazo de un 
(1) año el vencimiento de las obligaciones 
fiscales de pago, correspondientes al Im-
puesto a las Ganancias de personas físicas 
y jurídicas, Impuesto sobre los Bienes Per-
sonales e Impuesto a la Ganancia Mínima 
Presunta, para los productores que resulten 
comprendidos.

Que la Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS ha tomado la inter-
vención que le compete.

Que la presente medida se dicta en función 
de lo previsto en la Ley de Ministerios (tex-
to ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus 
modificaciones y en el Artículo 3º, inciso a), 
apartado 1) del Decreto Nº 101 de fecha 16 
de enero de 1985.

Por ello,

LA MINISTRA
DE PRODUCCION,
EL MINISTRO
DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
Y
EL MINISTRO
DEL INTERIOR
RESUELVEN:

Artículo 1º — A los efectos de la aplicación de 
la Ley Nº 22.913: Dase por declarado en la Pro-
vincia de SANTIAGO DEL ESTERO por sequía 
y heladas, desde el 1 de mayo de 2008 y hasta 
el 30 de abril de 2009, el estado de emergencia 
o desastre agropecuario, según corresponda, a 
las producciones de soja, sorgo, maíz, girasol, 
algodón, lechería y ganadería de la totalidad de 
los Departamentos Aguirre, Belgrano, Mitre y 
Rivadavia y a la zona rural de Los Juries en el 
Departamento Taboada.

Art. 2º — A los efectos de poder acogerse a 
los beneficios que acuerda la Ley Nº 22.913, con-
forme con lo establecido por su Artículo 8º, los 
productores afectados deberán presentar certi-
ficado extendido por la autoridad competente de 
la provincia, en el que conste que sus predios 
o explotaciones se encuentran comprendidos en 
los casos previstos en dicho artículo.

El Gobierno Provincial remitirá a la COMISION 
NACIONAL DE EMERGENCIA AGROPECUA-
RIA la nómina de los certificados emitidos.

Art. 3º — Los organismos nacionales y pro-
vinciales mantendrán informada a la COMISION 
NACIONAL DE EMERGENCIA AGROPECUA-
RIA sobre las variantes que se registren en las 
zonas afectadas, a fin de aconsejar la adopción 
de las disposiciones pertinentes.

Art. 4º — De acuerdo con lo estipulado por el 
Artículo 9º de la Ley Nº 22.913 y por los Artícu-
los 9º y 11 del Decreto Nº 581 del 26 de junio 
de 1997, no podrán hacer uso del goce de los 
beneficios de la mencionada ley, aquellos pro-
ductores comprendidos en las zonas declaradas 
en emergencia o desastre agropecuario, cuando 
los daños ocasionados en las actividades agro-
pecuarias que involucren la mayor proporción del 
capital de explotación inmovilizado o proporcio-
nen el mayor ingreso neto de sus predios, pue-
dan ser cubiertos o amparados por el régimen 
de seguro que cubra los fenómenos adversos 
descriptos por el Artículo 1º de la presente reso-
lución al momento de haberse producido los mis-
mos. Tampoco podrán ser beneficiarios cuando 
la actividad que desarrollen no sea apta para la 
zona agroecológica de que se trate. La autoridad 
provincial constatará lo previsto en el presente 
artículo previamente a la emisión de los certifica-
dos de emergencia o desastre agropecuario.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Débora A. Giorgi. — Carlos R. Fernández. 
— Florencio Randazzo.

#F3960397F#

#I3959948I#
Ministerio de Producción,
Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas
y
Ministerio del Interior

EMERGENCIA AGROPECUARIA

Resolución Conjunta 80/2009, 103/2009 y 
5/2009

Declárase el estado de emergencia o de-
sastre agropecuario en la provincia de San-
ta Fe, a los efectos de la aplicación de la 
Ley Nº 22.913.

Bs. As., 11/3/2009

VISTO el Expediente Nº S01:0436506/2008 
del Registro del entonces MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y PRODUCCION, la Ley 
Nº 22.913, los Decretos Nros. 581 del 26 
de junio de 1997 y 33 del 26 de enero de 
2009, las Resoluciones Nros. 796 del 22 de 
noviembre de 2006 y 78 del 6 de febrero de 
2007, ambas de la SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALI-
MENTOS del ex MINISTERIO DE ECONO-
MIA Y PRODUCCION, el acta de la reunión 
ordinaria del 1 de octubre de 2008 de la 
COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA 
AGROPECUARIA, y

CONSIDERANDO:

Que la Provincia de SANTA FE, mediante el 
Decreto Provincial Nº 2052 de fecha 29 de 
agosto de 2008, ha declarado el estado de 
emergencia, y/o desastre agropecuario por 
prolongada sequía a las explotaciones agro-
pecuarias que se encuentran ubicadas en 
los Distritos de Moisés Ville, Colonia Clara, 
Constanza y Soledad del Departamento San 
Cristóbal; en los Distritos San Justo, Naré, 
San Bernardo, Angeloni, Videla, Esther y 
Cayastacito del Departamento San Justo y 
en la totalidad de los distritos del Departa-
mento Garay, desde el 1 de abril de 2008 
hasta el 31 de diciembre de 2008.

Que la Provincia de SANTA FE presentó 
ante la COMISION NACIONAL DE EMER-
GENCIA AGROPECUARIA, en la reunión 
ordinaria del 1 de octubre de 2008, la co-
rrespondiente solicitud para que se declare 
en situación de emergencia y/o desastre 
agropecuario a las áreas mencionadas en el 
precedente considerando dentro de los tér-
minos de la Ley Nº 22.913.

Que la COMISION NACIONAL DE EMER-
GENCIA AGROPECUARIA ha analizado 
la situación ocurrida en las áreas citadas y 
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opina que corresponde declarar el estado 
de emergencia o desastre agropecuario por 
sequía, a fin de la aplicación de las medidas 
previstas en la Ley Nº 22.913 para paliar la 
situación de los productores agropecuarios 
y posibilitar la recuperación de las explota-
ciones afectadas.

Que de acuerdo con lo estipulado por el 
Artículo 9º de la Ley Nº 22.913 y por los 
Artículos 9º y 11 del Decreto Nº 581 del 26 
de junio de 1997, no podrán hacer uso del 
goce de los beneficios de la mencionada ley, 
aquellos productores comprendidos en las 
zonas declaradas en emergencia o desastre 
agropecuario, cuando los daños ocasiona-
dos en las actividades agrícolas, ganaderas, 
hortícolas, frutícolas, de granja, florícolas o 
forestales que involucren la mayor propor-
ción del capital de explotación inmovilizado 
o proporcionen el mayor ingreso neto de sus 
predios, puedan ser cubiertos o amparados 
por el régimen de seguro que cubra los fe-
nómenos adversos al momento de haberse 
producido los mismos. Tampoco podrán ser 
beneficiarios cuando la actividad que desa-
rrollen no sea apta para la zona agroecoló-
gica de que se trate.

Que por Decreto Nº 33 de fecha 26 de enero 
de 2009, se dispuso diferir por el plazo de un 
(1) año el vencimiento de las obligaciones 
fiscales de pago, correspondientes al Im-
puesto a las Ganancias de personas físicas 
y jurídicas, Impuesto sobre los Bienes Per-
sonales e Impuesto a la Ganancia Mínima 
Presunta, para los productores que resulten 
comprendidos.

Que la Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS ha tomado la inter-
vención que le compete.

Que la presente medida se dicta en función 
de lo previsto en la Ley de Ministerios (tex-
to ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus 
modificaciones y en el Artículo 3º, inciso a), 
apartado 1) del Decreto Nº 101 de fecha 16 
de enero de 1985.

Por ello,

LA MINISTRA
DE PRODUCCION,
EL MINISTRO
DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
Y
EL MINISTRO
DEL INTERIOR
RESUELVEN:

Artículo 1º — A los efectos de la aplicación 
de la Ley Nº 22.913: Dase por declarado en la 
Provincia de SANTA FE, el estado de emergen-
cia o desastre agropecuario, según corresponda, 
desde el 1 de abril y hasta el 31 de diciembre de 
2008, a las áreas donde se realiza la actividad 
agropecuaria afectadas por prolongada sequía 
que se encuentran ubicadas en el Departamento 
Garay; en los Distritos de Moisés Ville, Colonia 
Clara, Constanza y Soledad del Departamento 
San Cristóbal y en los Distritos San Justo, Naré, 
San Bernardo, Angeloni, Videla, Esther y Cayas-
tacito del Departamento San Justo.

Art. 2º — A los efectos de poder acogerse a 
los beneficios que acuerda la Ley Nº 22.913, 
conforme con lo establecido por su Artículo 8º, 
los productores afectados deberán presentar 
certificado extendido por la autoridad compe-
tente de la provincia, en el que conste que sus 
predios o explotaciones se encuentran compren-
didos en los casos previstos en dicho artículo. El 
Gobierno Provincial remitirá a la COMISION NA-
CIONAL DE EMERGENCIA AGROPECUARIA la 
nómina de los certificados emitidos.

Art. 3º — Los organismos nacionales y pro-
vinciales mantendrán informada a la COMISION 
NACIONAL DE EMERGENCIA AGROPECUA-
RIA sobre las variantes que se registren en las 
zonas afectadas, a fin de aconsejar la adopción 
de las disposiciones pertinentes.

Art. 4º — De acuerdo con lo estipulado por el 
Artículo 9º de la Ley Nº 22.913 y por los Artículos 
9º y 11 del Decreto Nº 581 del 26 de junio de 
1997, no podrán hacer uso del goce de los bene-
ficios de la mencionada ley, aquellos productores 
comprendidos en las zonas declaradas en emer-
gencia o desastre agropecuario, cuando los da-
ños ocasionados en las actividades agropecua-

rias que involucren la mayor proporción del capi-
tal de explotación inmovilizado o proporcionen el 
mayor ingreso neto de sus predios, puedan ser 
cubiertos o amparados por el régimen de seguro 
que cubra el fenómeno adverso descripto por el 
Artículo 1º de la presente resolución al momento 
de haberse producido el mismo. Tampoco podrán 
ser beneficiarios cuando la actividad que desa-
rrollen no sea apta para la zona agroecológica de 
que se trate. La autoridad provincial constatará 
lo previsto en el presente artículo previamente a 
la emisión de los certificados de emergencia o 
desastre agropecuario.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Débora A. Giorgi. — Carlos R. Fernández. 
— Florerencio Randazzo.

#F3959948F#

#I3960392I#
Ministerio de Producción,
Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas
y
Ministerio del Interior

EMERGENCIA AGROPECUARIA

Resolución Conjunta 81/2009, 104/2009 y 
10/2009

Prorrógase el estado de emergencia o de-
sastre agropecuario en la provincia del 
Chubut, a los efectos de la aplicación de la 
Ley Nº 22.913.

Bs. As., 11/3/2009

VISTO el Expediente Nº S01:0468839/2008 
del Registro del entonces MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y PRODUCCION, la Ley 
Nº 22.913, los Decretos Nros. 581 del 26 
de junio de 1997 y 33 del 26 de enero de 
2009, las Resoluciones Nros. 796 del 22 de 
noviembre de 2006 y 78 del 6 de febrero de 
2007, ambas de la SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALI-
MENTOS del ex MINISTERIO DE ECONO-
MIA Y PRODUCCION, el acta de la reunión 
ordinaria del 28 de octubre de 2008 de la 
COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA 
AGROPECUARIA, y

CONSIDERANDO:

Que la Provincia del CHUBUT, mediante el 
Decreto Provincial Nº 1240 de fecha 29 de 
septiembre de 2008, ha prorrogado el esta-
do de emergencia y/o desastre agropecua-
rio, según corresponda, en todo el territorio 
provincial por un período de DOCE (12) me-
ses a partir del 1 de septiembre de 2008.

Que la Provincia del CHUBUT presentó ante 
la COMISION NACIONAL DE EMERGEN-
CIA AGROPECUARIA, en la reunión ordi-
naria del 28 de octubre de 2008, la corres-
pondiente solicitud para que se prorrogue la 
situación de emergencia o desastre agrope-
cuario en todo el territorio provincial dentro 
de los términos de la Ley Nº 22.913.

Que por Resolución Conjunta Nº 211 y Nº 17 
de fecha 31 de julio de 2008 del entonces 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUC-
CION y del MINISTERIO DEL INTERIOR, 
respectivamente, se declaró en estado de 
emergencia o desastre agropecuario a las 
áreas afectadas por sequía de todo el terri-
torio provincial donde se realiza la actividad 
ganadera, desde el 1 de septiembre de 2007 
y hasta el 30 de agosto de 2008, según lo es-
tablecido por el Decreto Provincial Nº 1452 
de fecha 12 de noviembre de 2007.

Que la COMISION NACIONAL DE EMER-
GENCIA AGROPECUARIA ha analizado la 
situación ocurrida en el área citada y opi-
na que corresponde prorrogar el estado de 
emergencia o desastre agropecuario por se-
quía, a fin de la aplicación de las medidas 
previstas en la Ley Nº 22.913 para paliar la 
situación de los productores y posibilitar la 
recuperación de las explotaciones afecta-
das.

Que de acuerdo con lo estipulado por el 
Artículo 9º de la Ley Nº 22.913 y por los 
Artículos 9º y 11 del Decreto Nº 581 del 26 

de junio de 1997, no podrán hacer uso del 
goce de los beneficios de la mencionada ley, 
aquellos productores comprendidos en las 
zonas declaradas en emergencia o desastre 
agropecuario, cuando los daños ocasiona-
dos en las actividades agrícolas, ganaderas, 
hortícolas, frutícolas, de granja, florícolas o 
forestales que involucren la mayor propor-
ción del capital de explotación inmovilizado 
o proporcionen el mayor ingreso neto de sus 
predios, puedan ser cubiertos o amparados 
por el régimen de seguro que cubra los fe-
nómenos adversos al momento de haberse 
producido los mismos. Tampoco podrán ser 
beneficiarios cuando la actividad que desa-
rrollen no sea apta para la zona agroecoló-
gica de que se trate.

Que por Decreto Nº 33 de fecha 26 de ene-
ro de 2009, se dispuso diferir por el plazo 
de UN (1) año el vencimiento de las obliga-
ciones fiscales de pago, correspondientes 
al Impuesto a las Ganancias de personas 
físicas y jurídicas, Impuesto sobre los Bie-
nes Personales e Impuesto a la Ganancia 
Mínima Presunta, para los productores que 
resulten comprendidos.

Que la Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS ha tomado la inter-
vención que le compete.

Que la presente medida se dicta en función 
de lo previsto en la Ley de Ministerios (tex-
to ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus 
modificaciones y en el Artículo 3º, inciso a), 
apartado I del Decreto Nº 101 de fecha 16 
de enero de 1985.

Por ello,

LA MINISTRA
DE PRODUCCION,
EL MINISTRO
DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
Y
EL MINISTRO
DEL INTERIOR
RESUELVEN:

Artículo 1º — A los efectos de la aplicación de 
la Ley Nº 22.913: Dase por prorrogado en la Pro-
vincia del CHUBUT el estado de emergencia o 
desastre agropecuario, según corresponda, por 
sequía, en todo el territorio provincial, por DOCE 
(12) meses a partir del 1 de septiembre de 2008, 
que fuera declarado mediante Resolución Con-
junta Nº 211 y Nº 17 de fecha 31 de julio de 2008, 
del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
PRODUCCION y del MINISTERIO DEL INTE-
RIOR, respectivamente.

Art. 2º — A los efectos de poder acogerse a 
los beneficios que acuerda la Ley Nº 22.913, 
conforme con lo establecido por su Artículo 8º, 
los productores afectados deberán presentar 
certificado extendido por la autoridad compe-
tente de la provincia, en el que conste que sus 
predios o explotaciones se encuentran compren-
didos en los casos previstos en dicho artículo. El 
Gobierno Provincial remitirá a la COMISION NA-
CIONAL DE EMERGENCIA AGROPECUARIA la 
nómina de los certificados emitidos.

Art. 3º — Los organismos nacionales y pro-
vinciales mantendrán informada a la COMISION 
NACIONAL DE EMERGENCIA AGROPECUA-
RIA sobre las variantes que se registren en las 
zonas afectadas, a fin de aconsejar la adopción 
de las disposiciones pertinentes.

Art. 4º — De acuerdo con lo estipulado por el 
Artículo 9º de la Ley Nº 22.913 y por los Artículos 
9º y 11 del Decreto Nº 581 del 26 de junio de 
1997, no podrán hacer uso del goce de los bene-
ficios de la mencionada ley, aquellos productores 
comprendidos en las zonas declaradas en emer-
gencia o desastre agropecuario, cuando los da-
ños ocasionados en las actividades agropecua-
rias que involucren la mayor proporción del capi-
tal de explotación inmovilizado o proporcionen el 
mayor ingreso neto de sus predios, puedan ser 
cubiertos o amparados por el régimen de seguro 
que cubra el fenómeno adverso descripto por el 
Artículo 1º de la presente resolución al momento 
de haberse producido el mismo. Tampoco podrán 
ser beneficiarios cuando la actividad que desa-
rrollen no sea apta para la zona agroecológica de 
que se trate. La autoridad provincial constatará 
lo previsto en el presente artículo previamente a 
la emisión de los certificados de emergencia o 
desastre agropecuario.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Débora A. Giorgi. — Carlos R. Fernández. 
— Florencio Randazzo.

#F3960392F#

#I3960398I#
Ministerio de Producción,
Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas
y
Ministerio del Interior 

EMERGENCIA AGROPECUARIA

Resolución Conjunta 82/2009, 105/2009 y 
19/2009

Declárase el estado de emergencia o de-
sastre agropecuario en la provincia del 
Chaco, a los efectos de la aplicación de la 
Ley Nº 22.913.

Bs. As., 11/3/2009

VISTO el Expediente Nº S01:0468811/2008 
del Registro del entonces MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y PRODUCCION, la Ley 
Nº 22.913, los Decretos Nº 581 del 26 de 
junio de 1997 y 33 del 26 de enero de 2009, 
las Resoluciones Nros. 796 del 22 de no-
viembre de 2006 y 78 del 6 de febrero de 
2007, ambas de la SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALI-
MENTOS del ex MINISTERIO DE ECONO-
MIA Y PRODUCCION, el acta de la reunión 
ordinaria del 28 de octubre de 2008 de la 
COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA 
AGROPECUARIA, y

CONSIDERANDO:

Que la Provincia del CHACO, mediante el 
Decreto Provincial Nº 3552 de fecha 1 de 
octubre de 2008, amplió los alcances de los 
Decretos Provinciales Nros. 2024 de fecha 
28 de mayo de 2008 y 2444 de fecha 26 de 
junio de 2008, declarando en emergencia 
y/o desastre agropecuario, según corres-
ponda, a las explotaciones agropecuarias 
afectadas por sequía, en los Departamentos 
Sargento Cabral, 25 de Mayo, Comandante 
Fernández, Almirante Brown, General Güe-
mes, General San Martín, 1º de Mayo, Quiti-
lipi, General Dónovan, Bermejo, Libertad, In-
dependencia, 9 de Julio, General Belgrano, 
Maipú y Presidencia de la Plaza, desde el 
16 de marzo de 2008 y hasta el 15 de marzo 
de 2009.

Que la mencionada Provincia decidió am-
pliar los alcances de los citados Decretos 
Nros. 2024/08 y 2444/08, luego de eva-
luar los informes de la ADMINISTRACION 
PROVINCIAL DEL AGUA, dependiente del 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA de 
la Provincia del CHACO, del INSTITUTO 
NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPE-
CUARIA, organismo descentralizado en la 
órbita de la SECRETARIA DE AGRICULTU-
RA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS 
del MINISTERIO DE PRODUCCION y de la 
COMISION PROVINCIAL DE EMERGEN-
CIA AGROPECUARIA, en los que se ad-
vierte que la totalidad de los Departamentos 
Provinciales se encuentran afectados por 
una intensa sequía que ha producido pérdi-
das agropecuarias superiores al CINCUEN-
TA POR CIENTO (50%) de la producción o 
capacidad de producción.

Que la Provincia del CHACO presentó ante 
la COMISION NACIONAL DE EMERGEN-
CIA AGROPECUARIA, en la reunión ordi-
naria del 28 de octubre de 2008, la corres-
pondiente solicitud para que se declare en 
situación de emergencia o desastre agrope-
cuario a las áreas mencionadas en el primer 
considerando dentro de los términos de la 
Ley Nº 22.913.

Que la COMISION NACIONAL DE EMER-
GENCIA AGROPECUARIA ha analizado 
la situación ocurrida en las áreas citadas y 
opina que corresponde declarar el estado 
de emergencia o desastre agropecuario por 
sequía, a fin de la aplicación de las medidas 
previstas en la Ley Nº 22.913 para paliar la 
situación de los productores y posibilitar la 


