
  

 

La Honorable Cámara de Diputados 

RESUELVE 

Expresar preocupación por la sequía que golpea el territorio nacional – en particular la 

situación extrema de La Pampa - y exhortar al Poder Ejecutivo a tomar medidas para 

acompañar a los productores y a la economía derivada de la producción perdida, en 

especial para las PyMEs afectadas. 

  



FUNDAMENTOS: 

El presente proyecto tiene como objeto expresar preocupación por la sequía que afecta 

el territorio nacional y, en particular y por la representación asumida, la situación de 

emergencia que afecta a mi provincia: La Pampa. 

En las recorridas que estamos haciendo por la provincia pasó a ser una de las 

principales preocupaciones de los productores provinciales y de los vecinos en 

general. Nos piden que exijamos al gobierno nacional y provincial medidas concretas 

que ayuden a los productores. Plantean que los productores deben ser escuchados 

por los gobiernos provinciales para pensar políticas que beneficien a toda la provincia.  

Los estudios del Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica 

(Sissa) demuestran que el más del 50% del territorio nacional se encuentra afectado 

por una sequía que repercute de forma directa en la producción agropecuaria. Este 

hecho se encuentra signado por la falta de precipitaciones o por precipitaciones 

mínimas que no alcanzan a hidratar el suelo a fin de hacerlo apto para la producción. 

En La Pampa la emergencia por sequía no es una novedad, en agosto de 2022 ya se 

tuvo que declarar la emergencia agropecuaria también por sequía, lo que combinado 

con las heladas producidas fue un golpe muy fuerte a los productores provinciales. En 

esta época, las altas temperaturas y la falta de humedad del suelo imposibilitan la 

producción, incluso en los lugares que se puede producir el rendimiento va a ser bajo 

o nulo. 

Sin perjuicio que es una buena oportunidad para discutir la forma en la que producimos 

y cómo afecta el cambio climático, es necesario realizar una rápida respuesta a los 

productores que no pueden soportar todo un año de baja producción, con un costo alto 

de reinversión y un dólar sin freno. Es así que el Poder Ejecutivo nacional y provincial 

deben pensar medidas tendientes a aplacar la crisis y juntarse con los productores 

para escuchar sus propuestas. 

La producción se va a ubicar por debajo de los rindes esperados y los necesarios para 

volver a invertir, afectando no solo a los productores de forma directa sino a toda la 

comunidad pampeana que vive vinculada al campo y a su producción. Es necesario 

hacer un análisis pormenorizado de la situación de los principales cultivos, los que 

fueron afectados por la situación actual y los que se están viendo afectados por esta 

nueva sequía. 

Según la Bolsa de Cereales, que hace una previsión de crisis moderada o alta – según 

si continúa la falta de precipitación-, y cómo afectará los cultivos de verano y la 

economía vinculada a lo agropecuario. Considerando las pérdidas estimadas y 

teniendo en cuenta la previsión del Fondo Monetario Internacional en relación al PBI 



de Argentina para 2023 la pérdida por la sequía a nivel nacional sería del 1,1% de 

dicho PBI, pudiendo llegar al 1,8% en el peor escenario. 

Necesitamos pensar el campo como unidad esencial de la producción argentina y 

pampeana para pensar políticas de integración que tenga a las PyMEs como 

principales beneficiarias del régimen económico y permitan hacer frente a estos 

periodos de inestabilidad, sequías o crisis. El campo hace un aporte importante a la 

economía del país, por lo que debemos pensar políticas de acompañamiento y no de 

enfrentamiento, para que el país pueda salir adelante y hacer frente al flagelo de la 

inflación y la falta de inversión. 

         Martin Maquieyra.  


