
Diputados aprobó adhesión
provincial a la Ley Yolanda

POR UNANIMIDAD

La iniciativa que propicia la capacitación obligatoria en temática ambiental obtuvo media
sanción. Es para quienes se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles.
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IDAS Y VUELTAS.  La cuestión de género y el tema pandemia coparon la deliberación.
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a adhesión a la deno-
minada Ley Yolanda,
que establece la "ca-

pacitación obligatoria en la
temática de ambiente, con
perspectiva de desarrollo sos-
tenible", enfatizando particu-
larmente en el "cambio cli-
mático, para todas las perso-
nas que se desempeñen en la
función pública en todos sus
niveles y jerarquías en los 3
poderes del Estado", fue
aprobado ayer por unanimi-
dad en la sesión de la Cáma-
ra de Diputados.

Cabe recordar que este
programa lleva el nombre de
una mujer, en honor a Yolan-
da Ortiz, doctora en Ciencias
Químicas, quien lideró la Se-
cretaría de Recursos Natura-
les y Ambiente Humano en
1973 y fue quien creó el Con-
sejo Federal del Medio Am-
biente, donde estaban repre-
sentadas todas las provincias;
presidiendo también la Orga-
nización Gubernamental
Centro Ambiental Argenti-
no- Cambiar; siendo recono-
cida en varias instituciones
por su lucha en pos de la con-
cientización en el cuidado del
medio ambiente.

Así lo detalló la diputada
María del Carmen Pérez
Duarte, en la fundamenta-
ción de las iniciativas (de igual
tenor) presentada por los blo-
ques ELI, PJ y la diputada
Lorena Lazaroff.

El diputado Marcos
Otaño, al hacer uso de la pa-
labra indicó que "estamos
asistiendo a un cambio de
paradigma, un cambio cultu-
ral", calificando de "un paso

más" a la media sanción.
Habló de los presupues-

tos para la implementación y
en ese sentido, afirmó: "Ne-
cesitamos que esta norma
acuda después a un Ejecuti-
vo que esté preparado para
ponerla en práctica".

Por último, manifestó
que "es importante reciclar,
pero también es mucho más
importante rediseñar, repa-
rar, repensar los procesos
productivos y el consumo si
queremos que la economía y
el ambiente encuentren un
punto en común".

Por otra parte, los legis-
ladores aprobaron  por una-
nimidad el proyecto de ley
que instaura la "Semana de
la Memoria por la Verdad y
la Justicia" a iniciativa del di-
putado Héctor López, la que
comprenderá el período en-
tre el sexto día calendario pre-
vio al 24 de marzo de cada
año y la mencionada fecha.

CASCOS FRÍOS

En la sesión de marras
también fue aprobado el pro-

yecto de ley que crea el ban-
co de cascos fríos de gel des-
tinados a tratamientos con
quimioterapia, en todo ám-
bito privado o público de Co-
rrientes.

La iniciativa de los dipu-
tados Albana Rotela Cañete
y Javier Sáez, tiene como ob-
jetivo ayudar al tratamiento
de los pacientes oncológicos
con estos "cascos" de gel
frío o "gorras hipotérmicas"
que son utilizadas por un pe-
riodo de tiempo, antes, du-
rante o después de cada qui-
mioterapia, para tratar de
prevenir o reducir la caída
del cabello.

Sobre el particular, la di-
putada Rotela aclaró que no
tiene un alto costo económi-
co; y que de ser sancionada
Corrientes será la primera
provincia en el país en tener
esta legislación, sobre el ban-
co en cuestión.

Cabe remarcar, que dis-
tintos proyectos obtuvieron
la "preferencia" para ser tra-
tados próximamente, y se
aprobaron diversas declara-
ciones de interés.

Desde la Organización "Correntinos contra el cambio climático" celebraron la media
sanción de la ley Yolanda. En sus redes sociales, la Organización socioambiental desta-
có: "Ahora vamos hacía el Senado", haciendo alusión a que la labor y trabajo para que
dicha Ley pueda aplicarse en Corrientes, continúa en la Cámara alta. Al respecto, Lilia-
na Cañete comentó: "Estamos contentos dado que se aprobó en Diputados de forma
unánime, donde se unificaron 3 proyectos de todos los bloques, ahora queremos reunir-
nos con autoridades del Senado provincial para ver qué prioridad tendrá el proyecto y
cuándo eventualmente podría debatirse, y así como hoy estuvimos presentes en el
debate en Diputados también lo estaremos cuando se dé en el Senado".

En la deliberación, el diputado pejo-
tista, César Acevedo volvió a solicitar que
se trate el proyecto que propone incluir
en la lista de prioritarios y esenciales a ser
inmunizados a los trabajadores municipa-
les que desarrollan sus tareas en los con-
troles sanitarios de acceso a las ciudades
y localidades. "Son agentes esenciales.
Cumplen con su rol sin importar la Fase
en que esté su municipio y están muy ex-
puestos. El proyecto pasó con preferen-

cia para la próxima sesión".
La iniciativa fue cuestionada por el le-

gislador del PP Javier Sáenz, quien recor-
dó "la escasez de vacunas, ya que aún fal-
ta personal de salud provincial por vacu-
nar".

En este sentido, el parlamentario del
partido canario puntualizó que "todas las
peticiones son atendibles, pero debemos
enfocarnos también de cuantas dosis dis-
ponemos", explicó Sáenz.
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