
 

 

PROYECTO DE DECLARACION 

 

 

 

El Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, vería con agrado 

que el Poder Ejecutivo Provincial, declare de forma urgente la emergencia 

agropecuaria en los Distritos afectados por los incendios producidos en los meses 

de Diciembre 2013-Enero 2014.   

 

 

 

  DRA. DIANA I. LARRABURU 

SENADORA 

                                                                                                                 H.SENADO DE BUENOS AIRES 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FUDAMENTOS 

La gran sequía  producida por la falta de lluvias en algunos partidos de la 

provincia de Buenos Aires, tuvo consecuencias  fatales en el mes de Enero, más 

de 213000 hectáreas fueron arrasadas por terribles incendios.  

Los distritos afectados fueron  General Pueyrredón,  Tres Arroyos, Coronel 

Dorrego, Tornquist, Coronel Suárez, Saavedra, Tandil, Benito Juárez, y Villarino. 

En el caso de Villarino, las hectáreas involucradas son 102 mil, mientras 

que en Tornquist llegan a 50 mil y a 10 mil en Coronel Dorrego; distribuyéndose 

las restantes entre los otros 6 municipios. 

Trabajaron dotaciones de bomberos de varios puntos de la provincia 

incansablemente, pero en muchos casos las grandes sequías y los vientos fuertes 

hicieron que el fuego se extienda rápidamente. Las grandes tormentas eléctricas 

fueron uno de los principales desencadenantes de los focos.  

Los productores debieron trasladar el ganado a sectores que no hayan sido 

afectados, y están tratando enardecidamente de reacondicionar sus campos con  

la infraestructura básica como alambrados, postes, bebederos, etc, para poder 

contener a su ganado. 

En muchos casos también se ha perdido maquinaria de trabajo, animales 

que no pudieron salir, también han sido afectadas casas, y arboledas añosas.  



Es por todo lo expuesto que solicito  al Ministerio de Asuntos Agrarios de la 

Provincia de Buenos Aires a través de la Comisión de Emergencia y Desastre 

Agropecuario (CEDABA) inste la urgente declaración por parte del Poder Ejecutivo  

 

Provincial de la emergencia agropecuaria, en los distritos de General Pueyrredón,  

Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Tornquist, Coronel Suárez, Saavedra, Tandil, 

Benito Juárez, y Villarino, debido a las pérdidas sufridas por los incendios. 

 

  DRA. DIANA I. LARRABURU 

SENADORA 

                                                                                                                 H.SENADO DE BUENOS AIRES 

 

 

 


