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Ref.: Proyecto de Declaración solicitando la pronta 

implementación de lo establecido en la Ley N° 13.647 

"Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense". 

LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el 

Poder Ejecutivo proceda a implementar a la mayor brevedad posible lo establecido 

en la Ley 13.647 -Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense- y a concretar 

programas y políticas tecnológicas, de transferencia y extensión, de educación y 

capacitación, financieras, e impositivas integrando al concepto de sustentabilidad 

condiciones productivas, sociale 	económicas que favorezcan en forma 

específica el desarrollo de I 
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FUNDAMENTOS 

La ley N° 13.647 creó el Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense, 
entendiendo que la región estaba comprendida por los partidos de Adolfo Alsina, 
Saavedra, Puán, Tornquist, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Bahía Blanca, 
Villarino, Patagones, las Circunscripciones II, III, X, V, VI, de Guaminí, las 
Circunscripciones XI, V, XV, VI, XIII, VII, VIII, XIV, XII de Coronel Suárez y las 
Circunscripciones X, XI, XII, VIII, IX, VII, IV, V de Coronel Pringles según los 
límites prescriptos en el Anexo I de la norma. También se incluyó el área bajo 
jurisdicción de la Corporación de Fomento del Valle del Río Colorado (CORFO). 

La citada norma fue publicada en el Boletín Oficial el día 3 de abril de 2007, 
y ha sido reglamentada mediante el Decreto 2585/07. Por su parte, el Decreto 
840/09 dispuso la creación de la Unidad Regional Operativa. 

En ese momento se resolvió diferenciar a la Región con criterios técnicos y 
científicos con el objetivo del diseño de las políticas y programas específicos, de 
los restantes partidos que integran la provincia de Buenos Aires, atento sus 
características edafo-climáticas y productivas. A tal efecto, se consideró a dicha 
Región como de naturaleza sub-húmeda seca, semiárida y árida. 

Asimismo, la ley creó el Consejo Regional para el Desarrollo del Sudoeste 
de la provincia de Buenos Aires, cuya función básica consiste en proponer a la 
autoridad de aplicación —el Ministerio de Asuntos Agrarios- las acciones precisas 
para impulsar y promover el desarrollo de los sistemas de producción y de sus 
cadenas de valor, sobre bases de sustentabilidad social y económica, figurando 
para ello las políticas y acciones de fomento de naturaleza tecnológica, productiva, 
financiera, impositiva, de educación y capacitación, de extensión y de difusión, y 
todas otra acción que considere conducentes. 

Entre los fundamentos originarios de la ley se destacan los siguientes: 

- El setenta y cinco por ciento (75%) del territorio bonaerense posee condiciones 
climáticas y de suelos que le dan extraordinarias ventajas comparativas para la 
producción primaria. La pampa húmeda y subhúmeda-húmeda, presentan en esa 
extensión a las tierras agrícolas y ganaderas con uno de los mayores potenciales 
productivos del mundo. 
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- Sin embargo, el veinticinco (25%) restante del territorio y que pertenece a la 
región del Sudoeste bonaerense, forma parte de las regiones semiárida, árida y 
subhúnneda-seca, con características climáticas y edáficas que la diferencian del 
resto de la Provincia en cuanto a sus potencialidades y limitantes productivas 
primarias, y por lo tanto también, en cuanto a las mencionadas ventajas 
comparativas, claramente inferiores al resto de la Provincia. La región está 
integrada por los partidos de Guaminí, Adolfo Alsina, Coronel Suárez, Coronel 
Pringles, Coronel Dorrego, Saavedra, Tornquist, Puán, Coronel Rosales, Bahía 
Blanca, Villarino y Patagones. Con una superficie estimada de seis millones 
quinientas mil (6.500.000) hectáreas, cuenta con aproximadamente quinientos 
cincuenta mil (550.000) habitantes representando el cuatro por ciento (4%) de la 
población provincial. Hay cerca de ocho mil (8.000) explotaciones agropecuarias 
según el Censo Nacional Agropecuario (C.N.A.) 2002, que ocupan alrededor del 
veinticinco por ciento (25%) del territorio de la Provincia. 

- El desmonte indiscriminado, la agricultura en sitios inadecuados y las prácticas 
de laboreo agresivas, han llevado a más de una explotación a magnitudes de 
degradación del suelo que comprometen la continuidad productiva disminuyendo 
seriamente los resultados económicos, que hacen viables a las explotaciones 
agropecuarias. 

- Los actuales niveles de productividad regional, pueden ser incrementados con la 
adopción de prácticas racionales y políticas de apoyo y fomento que respondan a 
los ritmos productivos propios de situación de aridez y senniaridez. 

- En los últimos la región estuvo ininterrumpidamente en emergencia por sequía, 
utilizando los alcances de la Ley 10.390 y modificatorias, para hacer frente a las 
distintas contingencias climáticas, cuando no económicas. La razón invita a 
reflexionar que, si existe esta situación durante semejante lapso de tiempo lo 
descrito no responde a "emergencias climáticas", sino por el contrario a 
"condiciones climáticas". La declaración de zona de emergencia o desastre en 
virtud de la Ley Nro. 10.390 y modificatorias, otorga beneficios crediticios e 
impositivos. Con respecto a estos últimos, cuando se declara emergencia -con 
más del cincuenta por ciento (50%) de afectación productiva-, se producen 
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prórrogas para el pago, mientras que en situación de desastre -con más el 
ochenta por ciento (80%) de afectación-, se otorgan exenciones. 

- La diferenciación de la región, implica también apoyar firmemente la 
reconversión de los sistemas de producción y sus cadenas de valor, de tal manera 
que se fortalezcan aquellos que estén adaptados a las características climáticas, 
edáficas y agronómicas, asegurándole resultados económicos que permitan la 
permanencia de las explotaciones de esa región y con esas características. 	La 
razón de diferenciar a la región por sus características productivas primarias, no 
hace más que poner en igualdad de condiciones respecto del resto de la Provincia 
al momento de evaluar el efecto de las políticas activas adaptadas a esas 
condiciones. 

Por su parte, los objetivos perseguidos por la ley fueron: 

Diferenciar a la Región del Sudoeste del resto de la Provincia por sus 
características climáticas, edáficas y de potencial productivo, asumiendo su 
pertenencia a las regiones subhúmeda seca, semiárida y árida del territorio 
nacional. 

Apoyar a los sistemas considerados sustentables, a través de políticas 
tecnológicas, de transferencia y extensión, de educación y capacitación, 
financieras, e impositivas. Integrando al concepto de sustentabilidad condiciones 
productivas, sociales y económicas. 

Crear el marco legislativo e institucional que le dé permanencia a la 
diferenciación regional y a las políticas de apoyo. 

Cabe señalar que el artículo 4° de la norma en cuestión, creó el Consejo 
Regional para el Desarrollo del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, 
compuesto por representantes de los Ministerios de Asuntos Agrarios, de 
Economía, de la Producción, y de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos. A 
ello deberían sumarse representantes de la Dirección General de Cultura y 
Educación y de los Municipios que conforman la Región. 
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En igual sentido, el Consejo debería constituirse con representantes de 
CORFO, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, los presidentes de la 
Comisión de Asuntos Agrarios de ambas Cámaras de la Legislatura y de 
diferentes instituciones, como la Universidad Nacional del Sur, la Universidad 
Provincial del Sudoeste, el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), 
la C.A.R.B.A.P. (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La 
Pampa), la C.O.N.I.N.A.G.R.O. (Confederación Intercooperativa Agropecuaria 
Cooperativa Limitada), la F.A.A. (Federación Agraria Argentina), la Sociedad Rural 
Argentina, la Bolsa Cereales de Bahía Blanca y la Cámara de Consignatarios de 
Hacienda del Sur Bonaerense. 

Este Consejo Regional también tiene funciones precisas establecida en la 
ley de su creación, a saber: proponer al 'gobierno provincial acciones tendientes a 
impulsar y promover "el desarrollo de los sistemas de producción y de sus 
cadenas de valor, sobre bases de sustentabilidad social y económica, 
describiendo" para ello las políticas y acciones de fomento de naturaleza 
tecnológica, productiva, financiera, impositiva, de educación y capacitación, de 
extensión y de difusión, y todas otras políticas y acciones que considere 
conducentes...", todo ello, teniendo en cuenta las características diferenciales de 
la región del sudoeste (Artículo 5°) 

Mediante el artículo 7°, por su parte, se dispone que el Plan de Desarrollo 
del Sudoeste Bonaerense será sostenido económica y financieramente por: 

Los recursos de origen provincial, nacional o municipal que le asignen las leyes 
de presupuesto; a cuyos efectos la Autoridad de Aplicación formulará los 
requerimientos presupuestarios que estime pertinentes. 

Los aportes crediticios del Banco de la Provincia de Buenos Aires, del Banco de 
la Nación Argentina o de cualquier otra entidad financiera sujeta a las normas del 
Banco Central de la República Argentina. 

Los.  recursos que en el marco de las respectivas normas regulatorias sean 
generados por sociedades comerciales, fideicomisos, asociaciones u otras 
entidades civiles, como así también por otros Organismos Nacionales e 
Internacionales. 
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d) Los aportes que —en el marco de los acuerdos que suscriba la Autoridad de 
Aplicación- efectúen personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada. 

Lo cierto es que habiendo transcurrido 7 (siete) años de la sanción de la ley 
que crea del Plan del Sudoeste, aún no se ha podido implementar de manera 
correcta y eficaz, tanto por la no concreción de sus estructuras de funcionamiento 
como por los recursos escasós que le han sido asignados, sobre todo en los 
sucesivos presupuestos provinciales. 

Es más, cuando las partidas han sido asignadas éstas finalmente terminan 
destinándose a otras finalidades, incumpliéndose el objetivo de la norma. 

Por ello, no se ha podido cumplir en forma acabada con los objetivos 
establecidos para promover el desarrollo del sudoeste de la provincia de Buenos 
Aires. 

Entendemos que desde todos los poderes del Estado debemos demostrar 
interés, voluntad y compromiso para intentar poner en marcha un programa de 
desarrollo económico y social tan significativo como lo es el de la región sudoeste 
de la provincia de Buenos Aires, la que —como es de público conocimiento- ha sido 
afectada por las reiteradas condiciones climáticas desfavorables. 

Es por todo ello que agradecemos desde ya el voto favorable de los 
señores diputados para con el presente proyecto de Declaración deseando que no 
quede sólo en una expresión d- •eseos de ésta H. Cámara, sino que se pueda 
concretar lo aquí solicitado. 
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