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Plantean adhesión local
a Ley de manejo del fuego
El proyecto de la oposición fue pasado a comisión y no cuenta con el
beneplácito del oficialismo. Apunta a incendios "de dudoso origen".
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IRRESPONSABILIDAD. Muchos focos ígneos, producto de las quemas irracionales.

PARLAMENTARIOS Y JURISTAS
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Diputados provinciales del Frente de Todos iniciaron
el pasado miércoles un programa de recorridas por todo el
Interior provincial para tomar contacto directo con dife-
rentes sectores de la comunidad.

"Se llama diputados escuchan", explicó Miguel Arias, jefe
de bancada integrada por: César "Tatín" Acevedo, Alicia
Meixner, María Belén Martino, Marcos Otaño y Germán
Braillard.

En la jornada de este último miércoles, las visitas se
iniciaron en Yapeyú que incluyó una recorrida por el Tem-
plete que resguarda los restos de la casa natal del General
José de San Martín y el anfiteatro contiguo en donde el Go-
bierno nacional realiza obras.

En la víspera, se realizaron reuniones en Paso de los Li-
bres y por la tarde, en Bonpland.

"Escuchar y reunirnos con todos los sectores, comuni-
dad, autoridades locales, pequeños productores. Todos y
todas, la idea es escuchar en cada localidad los problemas y
necesidades que tienen nuestros comprovincianos", remar-
có Arias.

"En Yapeyú tuvimos un encuentro con productores para
contarles todo el apoyo que brindó, brinda y seguirá brin-
dando el Gobierno nacional ante la emergencia por incen-
dios con aportes que ya superaron los 12 mil millones de
pesos para superar la crisis. Nunca Nación estuvo ausente,
en los días más duros dijo presente. Este contacto se repitió
con instituciones deportivas de la ciudad", contó Acevedo
en otra parte de la recorrida.

FRENTE DE TODOS

n la sesión de ayer,
el Senado provincial
abordó el proyecto

de Ley para que la provin-
cia de Corrientes adhiera a
la Ley Nacional N° 27.604,
de Manejo del Fuego.

La iniciativa fue final-
mente pasada a comisión
para su estudio.

En los fundamentos, el
legislador provincial, José
"Pitín" Aragón explicó el
objetivo de la presentación:
"Proteger distintos tipos de
ecosistemas que puedan ser
víctimas en caso de incen-
dios. No pretende diferen-
ciar de aquellos que son pro-
vocados o accidentales, o
que quemen vegetación viva

o muerta, que sean en bos-
ques nativos o implantados,
áreas naturales protegidas,
zonas agrícolas, praderas,
pastizales, matorrales y hu-
medales, pues su objetivo es
primordialmente garantizar
las condiciones para la res-
tauración de las superficies
incendiadas, y entendemos
que es esencial para eso que
dichas superficies manten-
gan el uso del suelo que te-
nían previo al incendio, por
un lapso mínimo de años
que garantice su recupera-
ción.

Paralelamente se busca
también desalentar los in-
cendios de 'dudoso' origen".

Aragón recuerda en los con-
siderandos del proyecto, los
focos ígneos de los últimos
meses en Corrientes: "Han
arrasado con zonas de ma-
nera indiscriminada, desde
áreas protegidas como bos-
ques y humedales, hasta pas-
tizales para cría de ganado
y matorrales".

Finalmente, el legisla-
dor argumentó: "Estos su-
cesos impactan severa-
mente en la biodiversidad,
así como en la salud y se-
guridad de las personas
que habitan especialmente
en el sector de islas del
Delta del Paraná". Tam-
bién solicita "la sanción de

una ley nacional de hume-
dales y una efectiva imple-
mentación de la ley de bos-
ques nativos, así como por
la salvaguarda de los dere-
chos de pueblos origina-
rios y comunidades locales,
tradicionales e isleñas, y en
general de toda la ciuda-
danía argentina".

Cabe recordar que esta
iniciativa, junto a la llamada
Ley de Humedales encontra-
ron fuerte oposición por
parte de grandes producto-
res y dirigentes del oficialis-
mo provincial por conside-
rar que dichas normativas
"no se acomodan a la reali-
dad correntina".
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En modalidad mixta, se desarrolló en la tarde de ayer la reunión de la Comisión de la
Cámara de Diputados que redactará la Ley Procesal Penal Juvenil de Corrientes. Por la
plataforma Zoom, disertaron los siguientes especialistas: juez de Cámara del Tribunal
Oral de Menores 1 de la Capital Federal, Dr David Perelmuter; el docente de UBA, Dr
Martiniano Terragni; y la jueza de Familia, Niñez y Adolescencia de Resistencia (Chaco),
Vilma Almirón; en el marco de enriquecer la futura normativa. Estuvieron presentes en
esta modalidad virtual el ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes,
Alejandro Chaín; el diputado del Partido Popular, Javier Sáez y los doctores Marcos
Mosca y Victoria  Maciel. De manera presencial, en el recinto de sesiones estuvieron las
doctoras Pierina Ramirez, Gabriela Aromí, Andrea González, Gilda Gutiérrez, Edgardo
Frutos, la presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Lucía Centurión y la
secretaria del cuerpo parlamentaria, Evelyn Karsten. Al término del importante encuen-
tro, la presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Lucía Centurión expresó
su conformidad con la reunión de la comisión que redactará la crucial normativa. La
legisladora de Encuentro Liberal (ELI) destacó la importancia de estos encuentros. "La
idea de ir escuchando la voz de los especialistas, para ir enriqueciéndonos, y que el
resultado del anteproyecto que oportunamente será trabajado en la Comisión de Asun-
tos Constitucionales, sea una Ley novedosa, integral, moderna y que marque las cues-
tiones inherentes a los niños, niñas y adolescentes", mencionó.


