
                                       

 

PROYECTO DE DECLARACION 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación: 

DECLARA 

Que este cuerpo vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, mediante la 

intervención del Ministerio de Economía y la Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, y Pesca, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 26.509 declare el 

estado de emergencia y/o desastre agropecuario en las localidades de Cafayate, 

San Carlos, Cachi y Payogasta de la provincia de Salta afectadas por las heladas 

tardías y promueva las medidas conducentes para asistir a los productores 

vitivinícolas afectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       

FUNDAMENTOS. 

Señor Presidente: 

El 12 y 13 de octubre de este año las heladas tardías ocurridas particularmente 

en los departamentos de Cafayate, San Carlos, Cachi y Payogasta de la 

provincia de Salta afectaron gravemente la producción de los viñedos ya que las 

temperaturas de aproximadamente hasta -4° quemaron a los racimos jóvenes y 

provocaron pérdidas totales en la producción. 

Esta afectación fue producida por el carácter de “tardía” de la helada, si la misma 

se hubiera producido un mes antes, los viñedos podrían haberla soportado, pero 

al ocurrir en octubre cuando las vides estaban con pequeños racimos (brotes) no 

resistieron.  

Esto genero importantes pérdidas en la producción vitivinícola que en algunos 

casos llegaron a ser totales con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y 

grave afección a toda la economía local. 

Resulta muy importante que el Estado Nacional acompañe a los productores 

vitivinícolas con soluciones puntuales en esta situación de emergencia, debe 

tenerse en cuenta que la producción afectada contribuye no solo con la 

economía local sino también con la economía de todo el país y en momentos de 

crisis debe ser contenida a fin de mitigar el daño generado por la helada tardía 

que afectó en casi su totalidad a la producción. 

Por los argumentos vertidos en la presente y los que expondré oportunamente 

solicito a mis pares tengan a bien aprobar el presente proyecto de declaración. 

 

 

 

 



                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


