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Una tarea difícilUna tarea difícilUna tarea difícilUna tarea difícilUna tarea difícil
EL LIBERTADOR consul-

tó al diputado autonomista, José
Romero Brisco, quien también
es productor ruralista, respecto
a la coyuntura actual.

El legislador hizo hincapié
en lo preocupante de la antici-
pación del escenario. "Ahora es
peor que a principios de año,
porque la seca arrancó antes, a
comienzo de diciembre, cuando
la vez pasada hubo algunas llu-
vias y la sequía se acrecentó en
enero recién", advirtió.

Para Romero Brisco, es ne-
cesario reconocer que "la lucha
contra las fuerzas de la natura-
leza es muy complicada. Se pue-
de invertir, prevenir, planear,
pero la verdad es que no hay una
solución concreta", aseveró.

"Hay que tomar lo que ocu-
rre en países del primer mundo
como Australia y Estados Uni-
dos. Tienen todo, pero igual su-
fren desastres con el fuego", re-

marcó el Diputado. "Cuando
comienza el fuego, es muy difí-
cil de apagar", agregó.

Hizo hincapié en que este
tipo de escenarios involucra a
todos, tanto al Estado como a
los productores. "Gran parte de
la responsabilidad recae tam-
bién en los propietarios de las
tierras, que deben invertir en
medidas como los contrafue-
gos", dijo, aunque sostuvo que
"no todos tienen la capacidad
económica para contar con un
tractor, la rastra y la nafta, en-
tre otras cosas que demanda
esas acciones".

"Este marco escapa un poco
al manejo del Gobierno. Por
más infraestructura y equipa-
miento que puedas tener, si se
incendia un pajonal y hay vien-
to, siquiera con aviones hidran-
tes lo van a sofocar. Sólo queda
esperar que cambien las ráfa-
gas", enfatizó.

EL ROL DE LOS PRODUCTORES. "Gran parte de la responsabilidad recae también en los propietarios de
las tierras, que deben invertir en medidas como los contrafuegos", remarcó el diputado e inversor agrope-
cuario, Romero Brisco.

Reforzar las primeras líneas de combateReforzar las primeras líneas de combateReforzar las primeras líneas de combateReforzar las primeras líneas de combateReforzar las primeras líneas de combate

PARA HELICÓPTEROS. En una etapa posterior, y concluido cada edificio, se avanzará en la
proyección efectiva de un helipuerto junto con una pileta de abastecimiento de 50 mil litros.

Entre las distintas medi-
das adoptadas desde el Eje-
cutivo provincial, se conoció
en las últimas jornadas la
construcción de cuarteles de
Bomberos Forestales en tres
localidades del Interior. Es-
tas unidades específicas tie-
nen el objetivo de combatir
incendios en áreas de bos-
ques.

Lo proyectado en lo que
es una primera etapa inclu-
ye la instalación en los par-
ques industriales de las loca-
lidades de Santa Rosa, Itu-
zaingó y Paso de los Libres.
Los restantes cuarteles se
construirán en Santo Tomé
y Gobernador Virasoro.

"Estas obras son encara-
das por el Ministerio de
Obras y Servicios Públicos,
estando la supervisión téc-

nica de su ejecución a cargo
de la Dirección de Planifica-
ción y Obras", especificaron
desde el Gobierno radical.

Se dejó en claro que to-
dos los reductos se ubican
en predios próximos a las
localidades que asistan,
"siendo su construcción un
prototipo de estructura de
máxima, donde el edificio,
en todos los casos, estará
distribuido en dos niveles,
dentro de un lote cuya su-
perficie óptima variará en un
rango de 1 a 4 hectáreas
aproximadamente", detalla-
ron.

UBICACIONES

En Santa Rosa, en el pre-
dio ubicado por ruta 118, a
dos kilómetros de la locali-

dad. El lote asignado cuen-
ta con aproximadamente de
12.200 m².

En Ituzaingó, en el lote
industrial sobre ruta 12,
próximo a la "Capital de la
Energía", dentro de un terre-
no cuya superficie es de
aproximadamente de 24.900
m².

Mientras que el cuartel
de Paso de los Libres estará
en el Parque Industrial de la
ruta 11, cerca del acceso a la
localidad fronteriza, con un
lote de alrededor de 40.500
m².

Mientras, se continúa la
gestión para el traspaso de
los terrenos en Gobernador
Virasoro y Santo Tomé, tras
lo cual inmediatamente se
iniciarán las obras de cons-
trucción.

Una central de prevención nacionalUna central de prevención nacionalUna central de prevención nacionalUna central de prevención nacionalUna central de prevención nacional
que funcionará en Mercedesque funcionará en Mercedesque funcionará en Mercedesque funcionará en Mercedesque funcionará en Mercedes

PROYECTO. Nación inaugurará la Intendencia del Parque Nacional con cuartel incluido.

En las últimas horas se conoció, desde
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible de la Nación, que comanda Juan Ca-
bandié, la aprobación de la cesión de un te-
rreno sobre el arroyo Las Garzas.

La idea es la puesta en funcionamiento
de la central de prevención de incendios fo-
restales, con la novedad que acarreará dicha
inversión del Gobierno central mediante la
construcción de la Intendencia del Parque
Nacional Iberá.

La Municipalidad de Mercedes efectuó
la donación de un terreno a la Administra-
ción de Parques Nacionales, donde también
se edificarán las distintas dependencias de
la institución y el centro que atenderá la cues-

tión específica de los focos ígneos en los sec-
tores forestados. "Estos edificios estarán
ubicados sobre el arroyo Las Garzas, entre
San Martín y Juan Pujol", señalaron en un
comunicado dado a conocer ayer a través
de las redes.

LABOR
ESPECIALIZADA

"La ciudad correntina contará con un
equipo de trabajo especializado con recur-
sos para combatir incendios en el Parque Na-
cional Iberá. También desde el lugar se arti-
cularán acciones de prevención, concienti-
zación y capacitación", añadieron.
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