
Importantes avances en
el recinto de Diputados

SE CONCRETÓ LA 10ª SESIÓN ORDINARIALa Cámara baja dio media sanción,
por unanimidad, a la declaración del
mono Carayá como Monumento
Natural. A la vez, se convirtió en ley
las modificaciones en la autoridad
de aplicación local de lo previsto en
el Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación. Se
fortalecen así las competencias del
Ministerio provincial que conduce
Orlando Macció.

D

COLOR Y UNANIMIDAD. "Perucho" Cassani, el impulsor de la iniciativa, destacó la
labor de ambientalistas y especialistas, así como el aval unánime de sus pares.
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iputados pudo rea-
lizar ayer la décima
sesión ordinaria del

año. Fue la oportunidad
propicia para avanzar con
un proyecto que genera ex-
pectativa en parte de la co-
munidad correntina. Se dio
media sanción a la pro-
puesta legislativa tendien-
te a declarar Monumento
Natural al mono Carayá.
Fue por unanimidad, en lo
que se convirtió en un re-
conocimiento necesario
para "el dueño del monte
correntino, que se encuen-
tra en estado crítico de
conservación y a escala na-
cional se lo considera una
especie amenazada", tal lo
manifestado por ecologis-
tas que estuvieron en el re-
cinto parlamentario.

El expediente, presen-
tado por el presidente de la
Cámara, Pedro Cassani se
analizó y aprobó a instan-
cias del pedido realizado
por la Estación Biológica
de Corrientes, con el apo-
yo de asociaciones ecolo-

gistas y miles de firmas de
ciudadanos.

Con carteles, máscaras
alusivas y un gran entusias-
mo, los promotores de la ley,
acompañaron el encuentro
parlamentario de los miérco-
les, retirándose con aplausos
para los legisladores que
otorgaron la media sanción
por unanimidad.

"La legitimidad, el ori-
gen e impulso de este pro-
yecto tiene que ver con
mucha gente que en la pro-
vincia de Corrientes traba-
ja, hasta de manera anóni-
ma, para preservar espe-
cies, algunas de ellas, en
riesgo de extinción", mani-
festó Cassani para recono-
cer públicamente a la Es-
tación Biológica, en la figu-
ra de su director Martin
Kowalewski, y a las ONG
la generosidad de explicar
detalladamente la situación
que permitió así entender
la trascendencia.

"Esto es el reconoci-
miento expreso al trabajo,
sacrificio, esfuerzo y al im-

pulso, de quienes están
aquí, para cuidar las cosas
que tienen que ver con no-
sotros, con nuestra histo-
ria y cultura; para que nues-
tros hijos y nietos puedan
seguir disfrutándolas",
concluyó el Presidente de
Diputados.

La diputada, Lucía Cen-
turión hizo referencia a lo
"amigable" de la especie
con el ser humano, situa-
ción que muchas veces re-
presenta peligro de extin-
ción, señalando además
que justamente habitan -
muchos de ellos- en zonas
no protegidas.

Tras el encuentro parla-
mentario, Martín
Kowalewski insistió en diá-
logo con legisladores que
"debido a la transformación
de su hábitat, las poblacio-
nes de Alouatta Caraya es-
tán declinando y desapare-
ciendo en diferentes áreas
del país, incluida Corrien-
tes". Afirmó que "la espe-
cie tiene gran importancia
epidemiológica por ser alta-
mente sensible a distintos
virus, lo que lo hace centi-
nela temprano para la detec-
ción de enfermedades", en-
tre otros beneficios de su
existencia, como la regene-
ración de los bosques y dis-
persión de semillas.

Diputados convirtió en ley
una iniciativa impulsada por el se-
nador, Enrique Vaz Torres res-
pecto al fortalecimiento de las
competencias del Ministerio de
Ciencia y Tecnología provincial.
Fue así que se avaló darle la com-
petencia integral a esta cartera,
adhiriendo a la Ley Nacional Nº
25.467 de Estructuración del Sis-
tema Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación, Planifica-
ción y Financiamiento de las Ac-
tividades de la Investigación y
Desarrollo.

El expediente obtuvo media
sanción semanas atrás en la Cá-
mara slta, con dictamen favora-
ble de la Comisión de Educación
y Cultura, y avanzó a Diputados
logrando el acompañamiento de
los legisladores.

La norma determina la modi-
ficación de la Ley Provincial N°

5.695 de adhesión a la Ley Na-
cional N° 25.467, que tenía por
finalidad establecer un marco
general que estructure, impulse y
promueva las actividades de cien-
cia, tecnología e innovación, a fin
de contribuir a incrementar el pa-
trimonio cultural, educativo, so-
cial y económico de la Nación,
propendiendo al bien común, al
fortalecimiento de la identidad
nacional, a la generación de tra-
bajo y a la sustentabilidad del
medio ambiente.

En el marco de la adhesión,
se estableció oportunamente
como autoridad de aplicación al
Ministerio de Educación de la
Provincia; todo ello previo a la
creación del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología.

"Con el área elevada actual-
mente al rango de Ministerio,
corresponde asignarle la compe-

tencia integral", remarcó Vaz
Torres.

De hecho, el Ministerio de
Ciencia correntino representa al
Ejecutivo provincial ante el Con-
sejo Federal de Ciencia y Tecno-
logía de la Nación, cuerpo abo-
cado a la elaboración, asesora-
miento, articulación de políticas,
prioridades nacionales y regiona-
les que promuevan el desarrollo
armónico de las actividades cien-
tíficas, tecnológicas e innovado-
ras de todo el país.

"Los desafíos futuros para
las nuevas generaciones, nos im-
ponen la necesidad de profun-
dizar los conocimientos en ma-
teria de ciencia y tecnología,
frente a lo cual, la investigación
y la innovación deben constituir-
se en pilares de una gestión gu-
bernamental", manifestó Vaz
Torres.

LABOR CONJUNTA. "Para avanzar en estos cambios, se trabajó
de manera conjunta con los ministros de Ciencia y de Educación de
la Provincia, en línea con los lineamientos del gobernador Gustavo
Valdés", señaló Vaz Torres, impulsor del proyecto.
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