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CON REPASO. La iniciativa fue impulsada hace un año por el radical Manuel Aguirre.

TRAS MEDIA SANCIÓN EN DIPUTADOS
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El Código Ambiental local,
a la espera de su aprobación
Se encuentra en estudio del Senado y plantea la convivencia entre el desarrollo sustentable y
la producción. Tiene aportes de la Unne, de ONG y de especialistas varios. Comprenderá
normativas y reglamentaciones que hoy están sueltas.

a pasado más de un
año en la aprobación
en Diputados del

proyecto de Código Am-
biental y se espera aún el vis-
to bueno en la Cámara de
Senadores, donde está sien-
do analizado.

La iniciativa fue elabo-
rada por el ahora electo di-
putado nacional por la
UCR, Manuel Aguirre y
tuvo como contexto la his-
tórica bajante del río Para-
ná como también la prolon-
gada sequía del 2020.

La confección de un re-
novado Código Ambiental,
apunta justamente a poner
en debate la agenda verde
provincial, muchas veces
contrapuesta con el mode-
lo de desarrollo industrial
expansivo que se tiene en
carpeta desde el Gobierno
provincial.

Los siniestros vinculados
al fuego, la utilización del
suelo con sustancias dañinas
para el medio ambiente, por
parte de firmas privadas y
la escasez hídrica motivaron
el año pasado la aprobación
de la Emergencia Agrope-
cuaria, aunque continúa en
el tintero una medida simi-
lar para el sector agrícola y
los humedales.

"Los Códigos pretenden
acumular todas las normas
sueltas que hubieren para
que podamos ser prácticos.
Este Código Ambiental tie-
ne 9 capítulos y hace énfa-
sis en la Educación Ambien-
tal, además de la prevención
de incendios. Debemos tra-
bajar en eso porque afecta
al ser humano como tal y a
todos los seres vivientes en
general. De hecho, hasta lle-
gan a haber especies ente-
ras que llegan a desapare-
cer por el avance de los in-
cendios. Se deben poner lí-
mites para saber hasta dón-

de podemos avanzar en el
medio ambiente. Y esto es
algo que todos los ciudada-
nos deben saber y, por ende,
involucrarse", expresó a EL
LIBERTADOR Aguirre,
autor de la iniciativa, que
está siendo debatida junto a
la Universidad Nacional del
Nordeste (Unne) y Organi-
zaciones No Gubernamen-
tales.

El proyecto apunta a la
responsabilidad ciudadana
como elemento base en la
cuestión. "Si la persona de
a pie cumple su función, al
igual que el Estado, esto po-
dría evitarse de gran mane-
ra. Por eso pongo como
obligación del ciudadano en
participar en temas como los
incendios, por poner sólo un
ejemplo" dijo el parlamen-
tario.

Acerca del presupuesto
que deberá ocupar el Esta-
do, en combinación con el
sector privado, el legislador
puntualizó: "El Código trae
prevenciones para que no
sea solamente el Estado el
que pague por los daños, sino
que también algunas empre-
sas deberán aportar. Pedimos
un 1 por ciento de las ga-
nancias de esas empresas
para este fondo que irá para
los daños y perjuicios pro-

vocados por los incendios y
otros desastres naturales.
Porque lo que pasa es que
para todo vamos con el Es-
tado, cuando no siempre tie-
ne todas las respuestas".

ESPÍRITU

La concientización esco-
lar también forma parte de
la propuesta parlamentaria.
"No nos damos cuenta del
daño que a veces provoca-
mos. Si empezamos a con-
cientizar acerca de esto en
escuelas sería un paso enor-
me para el cuidado del me-
dio ambiente. Y esto va a
ser obligatorio desde este
Código, porque lo que les
enseñamos a los chicos
siempre repercute en los
mayores, que vivimos en
nuestro mundo y metidos en
nuestras cosas. Muchos de
estos proyectos son semillas,
que si las plantamos segu-
ramente darán sus frutos",
aseveró el autor.

Este anteproyecto es
una iniciativa basada en el
artículo 124 de la Constitu-
ción Nacional que estable-
ce que los Recursos Natu-
rales son propiedad de cada
provincia. Es la primera vez
que se proyecta una norma
general que proteja los re-

cursos naturales, como los
bosques, playas, ríos, arro-

yos, aire, flora y fauna esta-
bleciendo la participación

El Sindicato de Trabajadores Judicia-
les (Sitraj) volverá el próximo martes con
sus moviliaciones, en exigencia de recom-
posición salarial.

La movilización se realizará desde las
8, con retención de servicios hasta las 10.

La semana pasada dicha organización
presentó una nueva nota en la cual pidió
por el 10 por ciento de aumento salarial
que resolvió en septiembre el Superior
Tribunal de Justicia (STJ), pero que el
Poder Ejecutivo decidió no liquidar.

El gremio también solicitó una nue-
va recomposición, cuyo porcentaje se
equipare con la inflación que hubo en el
año. Los judiciales sólo tuvieron un in-
cremento del 10 por ciento durante el
2021, cuando los precios aumentaron
alrededor del 50 por ciento en los últi-
mos 12 meses.

DESDE EL PRÓXIMO MARTES
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La Corte provincial había resuelto, vía
Acuerdo Extraordinario 5/2021 de media-
dos de septiembre, otro incremento del 10
por ciento para los empleados judiciales de
Corrientes.

No obstante, y por decisión del gober-
nador, Gustavo Valdés, esa recomposición
que debió acreditarse con los sueldos de sep-
tiembre, nunca fue liquidada. "Uno no pue-
de aumentarse los sueldos como quiere",
dijo el mandatario provincial.

Desde ese momento, tanto el Sitraj como
el Colegio de Magistrados y, más tímidamen-
te, el STJ, vienen reclamando en contra de
esa decisión del Gobernador afirmando que
se trata de una intromisión del Poder Eje-
cutivo sobre el Judicial y una violación a la
autarquía financiera de la Justicia.
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Hoy, en La Otra Campana, que se emite por LT 7
Radio Corrientes y LT 25 Radio Guaraní de Curuzú
Cuatiá estará el senador radical, Noel Breard; el juez
Instrucción de Curuzú Cuatiá, Martin Vega; la can-
didata a presidente de la Asociación de Magistra-
dos, Andrea Palomeque; el presidente electo del
Colegio de Abogados, José Cotello, y el doctor Ro-
dolfo Martínez Llano.

ciudadana en su cuidado y
protección.


