Honorable Senado de la Nación
Artículo 1°.- Modificase el punto 1 del artículo 17 de la Ley N° 26.509 de Emergencia Agropecuaria,
que quedara redactado de la siguiente manera:
“Los que se asignen anualmente por ley de presupuesto general para la administración pública
nacional. Los recursos del fondo permanente deben ser como mínimo un monto anual equivalente
a pesos. MIL MILLONES ($ 1.000.000.000).”
Artículo 2°.- Autorizase al Jefe de Gabinete de Ministros a utilizar sus facultades presupuestarias a
los efectos de adecuar a la presente el crédito presupuestario con el que cuenta la atención de la
Emergencia Agropecuaria en la Ley N° 26.895 de Presupuesto 2014.
Artículo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
En el caso de Provincias cuyo aparato productivo se encuentra fuertemente
primarizado, como la Provincia de La Pampa, donde la actividad económica en general depende
de las expectativas y resultados de cada campaña agrícola, las implicancias del fenómeno
climático de la sequíatiene alcances inconmensurables en términos socioeconómicos.
Ello, dando por obvio el deterioro en términos del rendimiento en la producción de granos, la
mortandad de cabezas de ganado, y las consecuencias que ello tiene para la sustentabilidad de
cada una de las explotaciones.
En este sentido la homologación de la declaración de la emergencia agropecuaria por parte de la
Comisión Nacional resulta una especie de bálsamo entre la barbarie que significa la sequía.
Beneficios tales como la postergación de vencimientos bancarios, la suspensión de juicios
ejecutivos, la reprogramación de vencimientos impositivos, la franquicia de la venta forzosa, y
los aportes no reintegrables, entre otros, constituyen una adecuada batería de paliativos de cara
a recuperar la capacidad productiva pérdida.
En lo inherente a la ayuda directa a los productores, la Ley de Emergencia Agropecuaria N°
26.509 estableció un fondo cuyo aporte por parte del Estado seria de 500 millones de pesos por
año como mínimo.
Fue así, como en el Presupuesto 2011 se fijó una partida de 540 millones de pesos, 520 millones
en el 2012, 500 millones de pesos en el 2013, y 500 millones de pesos en el 2014.
Cabe aclarar que con ese escueto presupuesto se afrontó la erogación que significó la
intervención a partir de la homologación de más de 45 declaraciones de emergencia en el año
2011, incluyendo prorrogas, 13 en el año 2012, y 10 en el año 2013.
Por ello, por efecto de la inflación mediante, es que creo pertinente actualizar el crédito
presupuestario con el que cuenta la atención de la emergencia elevándolo a 1000 millones como
mínimo, de modo tal de que cuente con una cifra más razonable dado los tiempos que corren.
Por tales motivos, es que solicito a mis pares que me acompañen con la presente iniciativa.

