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Reglamento Operativo 
“Programa Compensador de Daños Ocasionados por Granizo de la Provincia de Rio Negro “- 

Ley 4581 - Temporada 2017-2018 
Dado el cumplimiento a la Ley 4581 en general y al Decreto Reglamentario Nº 1344/11, la 
Comisión Directiva del ECG, Establece el Reglamento Operativo del Programa (ROP) por el 
que se regirá la campaña de 2017/2018 del “Programa Compensador de Daños Ocasionados 
por Granizo” según los siguientes artículos: 
Artículo 1º: El Programa Compensador dará cobertura a las siguientes especies frutales: 
manzanas, peras, duraznos, nectarinas, ciruelas, uvas de mesa y vinificar. 
Artículo 2º: El Costo Medio Operativo Directo por kilogramo de fruta (CMOD) de cada especie 
lo establece la CD, de acuerdo a sus atribuciones, quedando establecido, para esta 
temporada, con los valores que a continuación se detallan: 

Especie CMOD-$/kg 
Pomáceas $ 3.25 
Frutales de Carozo $ 4.45 
Uva de mesa $ 6.85 
Uva de vinificar $ 3.60 
Nogal $ 5.80 
Almendro/Avellano $ 7.20 

 
Artículo 3º: De los valores establecidos para los CMOD y de la metodología de obtención de la 
alícuota, surgen los siguientes valores para las cuotas por kilogramo o alícuota para cada una 
de las especies que cuentan con cobertura en esta campaña a pagar por el productor: 

Especie CMO ($ Kg) 
Alícuotas a pagar por el Productor 

Hasta 50 Has >50 – 70 
Has 

>70 – 
100 Has >100 Has 

Pomáceas $ 3.25 $ 0,25 $ 0.35 $ 0.40 $ 0.50 
Frutales de Carozo $ 4.45 $ 0,34 $ 0.48 $ 0.54 $ 0.68 
Uva de Mesa $ 6.85 $ 0.52 $ 0.73 $ 0.83 $ 1.04 
Uva de vinificar $ 3.60 $ 0.27 $ 0.38 $ 0.43 $ 0.54 
Nogal $ 5.80 $ 0.45 $ 0.63 $ 0.72 $ 0.90 
Almendro/Avellano $ 7.20 $ 0.55 $ 0.77 $ 0.88 $ 1.10 

 
Artículo 4º: Se establecen los límites (en edad del cultivo) para determinar si un monte está o 
no en plena producción teórica, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 
Artículo 5º: Se establecen los rendimientos máximos por hectárea para cada especie que se 
detallan a continuación, para los montes que, según su edad, potencialmente sean 
considerados en plena producción. Podrán resguardarse bajo este Programa por monte una 
cantidad de producto que resulte multiplicar la superficie de ese monte por una cantidad 
producida por unidad de superficie (rendimiento) que no supere el máximo establecido para 
esa especie. Para los casos de montes que por su edad no hayan alcanzado el estado teórico 

Especie Edad del cultivo 
Manzana  8 años 
Pera 11 años 
Frutales de carozo 6 años 
Uva de mesa 7 años 
Uva de vinificar 5 años 
Nogal 4 años 
Almendro / Avellano 4 años 
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de plena producción, podrán resguardarse cantidades menores y deberán ser constatados en 
instancia de la inspección Preliminar: 

Especie Sistema de 
Conducción 

Rendimiento 
Máximo Kgs/Ha 

Manzana Espaldera / M. Libre 50.000 
Pera Espaldera / M. Libre 50.000 
Durazno Espaldera / M. Libre 30.000 
Nectarina Espaldera / M. Libre 30.000 
Ciruela Espaldera / M. Libre 30.000 
Uva Vinificar Único 10.000 
Uva mesa Único 20.000 
Nogal Único 4.000 
Almendro / Avellano Único 4.000 

 
Artículo 6º: Las fechas de apertura y cierre del periodo de adhesión al Programa, son las 
siguientes: 
Apertura: 01 de Noviembre de 2017 - Cierre: 30 de Noviembre de 2017. 
 
Artículo 7º: El cronograma de cancelación de cuotas que establece las fechas de vencimiento 
de cada una de las 3 (tres) cuotas que conforman el plan de pagos es el siguiente: 
1º Cuota:        30 Abril de 2018 
2º Cuota:        31 Mayo de 2018 
3º Cuota:        29 Junio de 2018 
En cada caso con segundo Vencimiento 15 días corridos posteriores a la primera fecha. 
 
Artículo 8º: Si durante el transcurso del presente ejercicio, el Fondo Compensador recibiera 
un aporte extraordinario de cualquier fuente, el mismo se aplicara en su totalidad, 
descontados los gastos que genere su gestión, a disminuir el valor total de la alícuota de cada 
una de las especies en proporción a la participación que cada una de las especies tenga en la 
conformación del Fondo. Esta definición solo quedará sin efecto en caso de que el aporte 
extraordinario este condicionado a otra forma de aplicación para integrarse al Fondo 
Compensador. 
 
Artículo 9º: Se establece que los pagos compensatorios que correspondiera efectuar, se hagan 
a partir del 31 de Julio de 2018. 
 
Artículo 10º: El Productor que haya efectivizado los pagos fuera de termino de cualquiera de 
las cuotas comprometidas en el Convenio de Adhesión deberá abonar un intereses diario del 
0.05 %, ello a efectos de cumplimentar el libre deuda como condición de admisión para la 
próxima temporada. 
 
Artículo 11º: En caso que registrare deuda, deberá confeccionar un plan de pagos con el saldo 
total, contemplando intereses de financiación. En este caso se entregará un “Certificado de 
Regularización de Deuda”. 
 
Artículo 12º: El ECG, conjuntamente con la Autoridad de Aplicación del Programa, facultados 
por el art. 23º de su Ley de creación, requerirán la cancelación o el descuento de los montos 
de capital e intereses, para con el Fondo Compensador, a todos aquellos productores morosos 
que sean beneficiados por cualquier programa Económico Provincial que lo incluya. Esto a los 
efectos de mantener los fondos comprometidos en el programa. 
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Artículo 13º: El productor que quiere ingresar al Programa deberá realizar el trámite de 
adhesión en la sede del ECG, sita en la localidad de Allen y/o en las Cámaras de Productores 
habilitadas para tal efecto de Río Colorado, Villa Regina e Ingeniero Huergo, completando el 
“Formulario de Adhesión”, y adjuntando la documentación que demuestre la tenencia legal 
del predio o la explotación de la fruta adherida que se detalla en el instructivo 
correspondiente, como así también su identificación. Para el caso de las Sociedades 
Comerciales, además deberán presentar el Estatuto de la Sociedad y la Autorización de la 
misma nombrándolo “Responsable”. 
El detalle de la documentación a presentar y las formas (Formularios de Adhesión) a 
completar corren como Anexo I del presente. 
 
Artículo 14º: INSPECCION PRELIMINAR DEL PREDIO. Una vez que el Productor adherente 
presenta la documentación, el ECG podrá proceder a la inspección preliminar del predio y el 
monte frutal a adherir. El informe sobre las condiciones del establecimiento determinando si 
el mismo se encuentra comprendido en la calificación de monte en abandono y/o en riesgo 
fitosanitario -según el Anexo IV de la Resolución N° 28/2005 de fecha 28/01/2005 de SENASA- 
se remitirá a la sede de la Coordinación Operativa del Programa a sus efectos. 

Artículo 15º: La Adhesión al Programa, sólo entrara en vigencia a partir de las cuarenta y ocho 
horas después de la presentación, ante la oficina de recepción del ECG por parte del productor 
adherente, de la correspondiente Solicitud de Adhesión y Planilla indicando las especies, 
variedades y kilos que adhiere y toda la documentación REQUERIDA, periodo en el cual se 
podrá efectuar la Inspección Preliminar, cuyo resultado reflejado en el informe 
correspondiente, no deberá presentar observaciones ni objeciones -en los términos del Anexo 
IV de la Resol N° 28/2005 de SENASA- para que la cobertura sea válida a partir del plazo 
estipulado. En caso que el productor tenga el establecimiento en un área afectada 
previamente por granizo, el ECG se reserva un plazo de 10 (diez) días hábiles, para realizar una 
Inspección Preliminar y de acuerdo al resultado, aceptar o no la adhesión. También podrá 
utilizarse dicho plazo para aquellos establecimientos que al momento de su presentación 
quedaran como “Observados” como consecuencia a priori de su irregular estado agronómico 
de acuerdo a los antecedentes que figuran en la base de datos del ECG o de la Secretaría de 
Fruticultura. 

Artículo 16º: Durante la Inspección Preliminar de la Unidad Productiva, el técnico inspector 
deberá constatar en cada predio en que se solicite la cobertura de toda o parte de su 
producción, todos los datos y parámetros que el productor consignara en la solicitud y los 
formularios que lo acompañan. Asimismo deberá verificar que no existió ocurrencia de 
granizo en la presente temporada, como así también que los montes hayan recibido las 
labores culturales técnicamente compatibles con la obtención de fruta sana y de calidad, 
especialmente en lo referido a tratamientos fitosanitarios y que permita encuadrarse dentro 
de los parámetros que estipulan las leyes y reglamentaciones sanitarias Nacionales y/o 
Provinciales. 

Artículo 17º: VERIFICACION DE DAÑO. Si al momento de la verificación de daños por granizo, 
el inspector actuante, detectara daños externos y/o internos por la plaga Carpocapsa, Piojo de 
San José u otra plaga a fijar en cada temporada, deberá dejar asentado el porcentaje en el 
Cuaderno de Campo, siendo competencia de la Comisión Directiva determinar la metodología 
de disminución en el pago del resarcimiento al productor con problemas sanitarios, 
deduciendo kilos adheridos/afectados. 
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DETERMINACION DE LA METODOLOGIA DE DISMINUCIÓN EN EL PAGO DEL RESARCIMIENTO 
AL PRODUCTOR CON PROBLEMAS SANITARIOS: Se deducirá a partir del porcentaje de daños 
del UNO POR CIENTO (1 %) de plaga. La metodología de disminución en el pago del 
resarcimiento se efectuará sobre los kilos del cuadro/especie/variedad a resarcir, a los que se 
les deducirá el porcentaje de daño de la plaga detectada. 

Artículo 18º: El productor toma conocimiento y se notifica del Reglamento Operativo, del 
Instructivo para el Productor y la totalidad de las normas legales vigentes del Programa que se 
encuentran disponibles en la página web del ECG www.ecg.rionegro.gov.ar. 

Artículo 19º: Ante la ocurrencia de granizo, y a los efectos de realizar las pertinentes 
verificaciones y evaluaciones de daño, el productor adherente y el ECG deberán proceder en 
los términos del Artículo 18º de la Ley 4581. En caso que razones impostergables obliguen al 
productor a comenzar o proseguir con la cosecha, debe dejar MUESTRAS REPRESENTATIVAS 
en cada variedad afectada por granizo, de acuerdo al instructivo descripto en ANEXO II 
INSTRUCTIVO PARA EL PRODUCTOR que se adjunta al presente. 

Si al momento de la verificación de la variedad afectada, la fruta fue cosechada en su totalidad 
y no se hubiesen dejado las MUESTRAS, el productor pierde derecho al resarcimiento de los 
kilos adheridos en ese cuadro/variedad. 
 
Artículo 20º: Durante las inspecciones técnicas de verificación de daño, los inspectores 
informarán sobre la existencia de Granizo previo a la “Declaración Jurada de Ocurrencia”, 
considerando esto como “granizo extemporáneo” y no será tenido en cuenta para la 
liquidación de daños.  
El “granizo extemporáneo” es aquel que ha ocurrido sobre la fruta adherida y que no fuera 
declarado por el Productor en los tiempos estipulados para la presentación de la “Declaración 
Jurada de Ocurrencia”. 
 
Artículo 21º: Por cada ocurrencia de granizo presentada por un mismo productor, se 
efectuaran las correspondientes Verificaciones Técnicas de daño, salvo que en su primera 
inspección, en la fruta declarada se observe un daño mayor al 80 %. De no ser este el caso, a la 
fruta golpeada y declarada mediante DDJJ, se la informará en cada caso, con el daño 
acumulado. Solo se admitirán presentaciones de denuncia de aquellas variedades que hayan 
sido afectadas en un plazo no mayor a los 30 (treinta) días, transcurridos entre la fecha de 
cosecha definitiva autorizada por SENASA y la fecha de ocurrencia de granizo, a excepción de 
la variedad de manzana Red Delicious y clones cuyo plazo será de 40 (cuarenta) días, 
transcurridos entre la fecha de cosecha definitiva autorizada por SENASA y la fecha de 
ocurrencia del granizo. 
 
Artículo 22º: Podrán ser pasibles de “Verificación Técnica Previa” las variedades aseguradas, y 
declaradas mediante “Declaración Jurada de Ocurrencia”, que hayan sido afectadas por 
granizo cuya ocurrencia se haya producido al menos 15 días antes de la “fecha de autorización 
de inicio de cosecha” o “fecha probable de inicio de cosecha”. En el caso de variedades que 
hayan sido afectadas dentro de estos 15 días, así como las que lo sufrieran una vez iniciada la 
cosecha, se les realizara solo la “Verificación Técnica Definitiva” en los términos que establece 
el Artículo 18º de la Ley 4581. Para las frutas de carozo, se tomará como fecha de cosecha, 
aquella que el productor informe mediante la Declaración Jurada de Ocurrencia. 
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Artículo 23º: Desde el momento de la presentación de la Declaración Jurada de Ocurrencia 
por parte del productor, el ECG deberá instruir y efectuar la verificación previa en un plazo 
perentorio. 
 
Artículo 24º: La metodología de verificación de daños e instructivos para técnicos, forma 
parte de este ROP como Anexo V. 
 
Artículo 25º: El ECG se reserva el derecho de cobrar a costas del productor las verificaciones 
técnicas por daños de granizo, que estuvieran denunciadas mediante Declaración Jurada de 
Ocurrencia y que arroje, como resultado de dicha verificación, un resultado del 0% en todo el 
predio productivo denunciado. El productor podrá desistir de la denuncia, mediante la firma 
del formulario de desistimiento que será provista por el ECG. 
 
Artículo 26º: El ECG en cada temporada, establecerá el honorario profesional por “Inspección 
preliminar y/o definitiva, de cada unidad productiva” por la Muestra Técnica por Daños de 
Granizo, y  el valor de la movilidad ($/km), cuando corresponda. 
 
Artículo 27º: Se resarcirá al productor frutícola cuyas plantaciones fueran afectadas por 
granizo y que se encuentren al día con sus obligaciones para con el Ente, con un monto de 
PESOS TRES CON 25/100 ($ 3.25) por kilogramo de fruta de Pomáceas, PESOS CUATRO CON 
45/100 ($ 4.45) por kilogramo de fruta de carozo, PESOS SEIS CON 85/100 ($ 6,85) por 
kilogramo de Uva de Mesa, PESOS TRES CON 60/100 ($ 3,60) por kilogramo de Uva de 
vinificar, PESOS CINCO CON 80/100 ($ 5,80) por kilogramo de nuez, PESOS SIETE CON 20/100 
($ 7,20) por kilogramo de Almendras y/o Avellanas dañadas de acuerdo con los siguientes 
Rangos: 
Para la fruta de Pomáceas, Carozo,  la Uva de mesa, de vinificar: 

- Entre el 0 % y 10 % de Daño: NO CORRESPONDE RESARCIMIENTO. 
- Superior al 10 % y hasta el 80 % de Daño: Corresponde resarcir proporcionalmente al 

porcentaje de la producción afectada, declarada en la solicitud de adhesión y 
verificada técnicamente. 

- Superior al 80 % de Daño: corresponde resarcir por el total de la producción afectada, 
declarada en la solicitud de adhesión y verificación técnicamente. 

Para los frutos secos Nogal, Almendro y Avellano: 
- Entre el 0% y 10% de Daño: NO CORRESPONDE RESARCIMIENTO. 
- Superior al 10 % de Daño: Serán compensados de acuerdo al daño ocasionado, y 

verificado técnicamente de acuerdo a la metodología aprobada en el instructivo 
exclusivo para frutos secos. 

 
Para todas las especies mencionadas, determinado el porcentaje de afectación, se aplicará 
una deducción del 10 % sobre los kilos afectados de cada variedad, al momento de la 
determinación del monto a resarcir. 
 
Artículo 28º: El Productor adherente que sufriera un evento de granizo resarcible antes o 
durante las fechas de vencimiento de los aportes al Fondo Mixto; y, siempre que no se 
encuentre en mora con cualquiera de las cuotas partes, podrá optar por el sistema de 
cancelación de cuotas pendientes, desde el momento en que se determine fehacientemente 
su derecho al resarcimiento económico, mediante el descuento directo sobre el monto de la 
compensación, al momento de hacerse efectivo su pago. 
 
Artículo 29º: Al productor que reciba compensación, al momento del cobro de la misma, se le 
deducirá la cuota correspondiente a la próxima campaña, ya sea en forma total o en forma 
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parcial o bien, proporcional a los daños resarcidos, integrando el saldo restante, en las cuotas 
y en las fechas establecidas por el ECG para la campaña siguiente. 
Ante la obligatoriedad de adherir al Programa en la campaña siguiente, para todo productor 
que haya sido resarcido económicamente en la presente campaña, del monto indemnizatorio 
se practicara una retención, la cual se aplicara al pago parcial de su adhesión en la campaña 
siguiente. Esta retención variara en relación al porcentaje de daño por el que haya recibido 
compensación de acuerdo a la siguiente escala:  
 

Porcentaje de daño 
compensado 

Retención en % de 
cuota parte 

Entre 10 % y 20% 0% 
Entre 21% y 40 % 40% 
Entre 41% y 60% 60% 
Entre 61% y 80% 80% 
Mayor al 80 % 100% 

 
Artículo 30º: Se establece una “Cobertura flotante” a los efectos de cubrir un posible daño de 
granizo, anterior a la fecha de adhesión, por el solo hecho de que al productor beneficiado con 
el resarcimiento de daños, se le ha procedido a retener el monto, total o parcial, aportado a la 
Campaña, como participación a la Temporada siguiente y, solo por la cantidad de fruta 
adherida en el Programa aprobada por el ECG. Vencido el plazo de adhesión el día 30 de 
Noviembre de 2017, caducará la cobertura flotante. 
 
Artículo 31º: El cambio de titular adherido debe ser notificado al ECG. La notificación de 
cambio de titularidad, la deberá realizar el adherente en el término de 10 días hábiles desde 
su efectiva ejecución, debiendo presentar los elementos probatorios de la transferencia, los 
que serán evaluados y aprobados por la Comisión del ECG. La cobertura flotante podrá 
cambiar de Titular siempre y cuando se siga con la actividad, bajo apercibimiento de pérdida 
de la cobertura. 
 
Artículo 33º: Se aprueba la inclusión, como ANEXOS I, II, III, IV y V la siguiente documentación, 
formularios e instructivos; que se relacionan a la presente reglamentación general del 
Programa: 
ANEXO I: Requisitos para la Adhesión. 
ANEXO II: Instructivo para el productor en caso de Ocurrencia de Granizo. 
ANEXO III: Solicitud de Adhesión, Detalle de la Adhesión, Convenio de Adhesión y pagarés. 
ANEXO IV: Declaración jurada de daños, Planilla de verificaciones técnicas de daños: Cuaderno 
de Campo y Definitiva. 
ANEXO V: Metodología de Verificación de daño se Instructivo para Técnicos. 
 
Artículo 33º: Comuníquese y dese a conocer. 
  FDO: COMISION DIRECTIVA DEL ENTE COMPENSADOR DE GRANIZO  
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