
 
Ciudad de Buenos Aires, 27 de agosto de 2020 

 

Sr. Presidente 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

Dr. Sergio Massa 

 

Por la presente solicito a usted la modificación del expediente de mi autoría             

3994-D-2020. 

Donde dice: “Expresar profunda preocupación ante los recientes incendios forestales          

registrados en las localidades cordobesas de Alta Gracia, Icho Cruz, Salsipuedes, El Manzano,             

San Esteban, Mar Chiquita, José de la Quintana, Copina,La Calera, Molinari, Pampa de             

Olaen, Alpa Corral y Los Cóndores, así como por su impacto en la contaminación de la                

atmósfera y la destrucción de la biodiversidad. Asimismo, expresar preocupación respecto a            

la insuficiencia de las políticas locales en materia de protección de reservas naturales, en              

perjuicio de las comunidades y los valiosos ecosistemas de la provincia.” 

Debe decir: “Expresar profunda preocupación por los incendios forestales         

registrados las últimas semanas en múltiples localidades de la provincia de Córdoba, entre             

otras, Alta Gracia, Icho Cruz, Salsipuedes, El Manzano, San Esteban, Mar Chiquita, José de la               

Quintana, Copina,La Calera, Molinari, Pampa de Olaen, Alpa Corral, Los Cóndores, Pan de             

Azúcar, Villa Albertina, Capilla del Monte, Cosquín y Comuna San Roque. Ante ello resulta              

imprescindible enfatizar en el impacto de estos incendios en la contaminación de la             

atmósfera, la destrucción de la biodiversidad y la vida cotidiana, la vivienda y los proyectos               

agropecuarios y productivos de sus comunidades, así como en la sustentabilidad y            

perspectiva ecológica de los esquemas sociales y productivos de la provincia. Asimismo,            

expresar preocupación respecto a la insuficiencia de las políticas locales en materia de             

prevención, educación ambiental y sanción de los responsables, así como respecto al            

cumplimiento de la legislación vigente y a la protección del patrimonio natural de nuestra              

provincia y de los proyectos comunitarios que a él se asocian de manera sustentable, en               

perjuicio de las comunidades y los valiosos ecosistemas de la provincia.” 

 

 

Eduardo G. Fernández 
Diputado Nacional 


