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En medio de los incendios, se asoman
nubarrones entre Nación y Provincia

UN DÉJÀ VU DEL DESASTRE

Productores agropecuarios y vecinos en general avizoran un complicado panorama para lo que viene en enero.
En el Gobierno provincial pasaron todo el año con capacitaciones sobre el manejo del fuego, inversiones para
combatirlo e infraestructura. Intertanto, advierten cierta pasividad nacional con los aviones hidrantes, que tanta
polémica generaron a principios de este 2022. "Con esta seca es muy difícil evitar lo peor. Lo que preocupa es
que (los siniestros ígneos) comenzaron antes", advirtieron.

T

PRONÓSTICO POCO ALENTADOR. Las llamas comenzaron a demandar el accionar de los bomberos en diferentes
puntos del territorio provincial.

al lo adelantado por EL LIBERTADOR hace una
semana, el Gobierno provincial alista una serie de
medidas tendientes a menguar los efectos de la se-

quía y los consecuentes incendios que se vienen sucediendo
en el Interior y alrededores de la Capital.

Un escenario poco alentador, teniendo en cuenta la época
en la que se da, anticipado a lo sucedido a principios de este
año, aunque cuenta con el aliciente que representa el hecho
de haber planificado un plan de lucha con distintas varia-
bles de acción encaradas de marzo a esta parte.

Desde el Ministerio de Industria, a cargo de Mariel Ga-
bur, así como desde Producción, que dirige Claudio Ansel-
mo, recorrieron la geografía provincial para avanzar con
capacitaciones sobre el manejo del fuego. El Ejecutivo, al
unísono, invirtió en todo lo relacionado a la lucha.

Es que se tiene que tener en cuenta que se está ante una
situación climática atroz, con una escasez de lluvias históri-

ca que ya llegó para quedarse.
Ante ello, el Gobierno reforzó las primeras líneas de

combate referenciadas por los Bomberos Voluntarios, con
la construcción de cuarteles y creación de grupos especiales
que ya pusieron a prueba sus destrezas colaborando con
incendios en Jujuy (una devolución de favores por los reci-
bidos el verano pasado, con una ayuda vital).

LA PREOCUPACIÓN

En las últimas jornadas, se sucedieron focos ígneos en
distintos puntos de la provincia (ver Interior), reflejando la
seca imperante y la inevitable realidad del fuego.

Ante ello, se considera que la extensión de la emergencia
será vital para contrarrestar los efectos colaterales en los
sectores productivos de la sequía y la devastación de las lla-

mas. Se suma lo que pueda provocar en zonas pobladas.
Pero hay otra cuestión implícita que genera rezongos y

preocupación. Se trata del accionar articulado que pueda
verse entre Nación y Provincia. Algo que hasta el momento
no se observó, siquiera con las capacitaciones e inversiones.

Cada administración (nacional y provincial) hizo "ran-
cho aparte", en cuanto a la preparación contextual para lo
que acontece y promete arreciar.

Los radicales apostaron fuerte en infraestructura, profe-
sionalización y equipamiento, sin mencionar alguna articu-
lación institucional con Balcarce 50.

En el área que dirige Cabandié, tampoco hicieron refe-
rencia a la Provincia al momento de comunicar algún apor-
te sobre la problemática.

En las últimas horas, por ejemplo, se conoció un anun-
cio del Ministro de Ambiente de la Nación para Mercedes,
donde dispondrán una central de prevención de incendios
forestales (ver nota aparte).

Por su parte, la Provincia anunció la edificación estraté-
gica de cuarteles en el Interior (ver nota aparte), sin resaltar
algún circuito virtuoso institucional que aliente una coyun-
tura conjunta.

Cada administración (nacional y provincial)
hizo "rancho aparte", en cuanto a la
preparación contextual para lo que
acontece y promete arreciar.
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