
H. Cámara de Diputados de la Nación 

 

 

 

 

PROYECTO DE RESOLUCION 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 

 
 

RESOLUCION 
 

Declara rendir homenaje a la dedicación, valor y compromiso de los bomberos 

voluntarios en su combate a los incendios que aquejan a la Provincia de Corrientes. 

 

 

Ingrid Jetter 

Diputada de la Nación 



H. Cámara de Diputados de la Nación 

 

 

FUNDAMENTOS 

 
 
Señor presidente: 

 

La provincia de Corrientes como en otras provincias, se encuentra bajo el asedio de 

diferentes y relevantes focos de incendios que, desde la semana pasada sobre todo, están 

afectando gravemente nuestro ecosistema y están poniendo en riesgo también la vida 

humana en muchos casos.  

 

Efectivamente, los incendios se han desarrollado en tal magnitud,  mayor severidad y 

extensión, por el contexto ambiental que atravesamos marcado por la crítica alerta de 

sequías, altas temperaturas y falta relevante de lluvias. Como explica el jefe de 

operaciones de defensa civil de Corrientes: básicamente en un escenario como el actual 

cualquier acto de descuido o negligencia da origen a esta calamidad ambiental.  

 

Actualmente se estima que un total de 1.200 bomberos voluntarios están combatiendo los 

focos de incendios registrados en la Provincia.  

 

La alerta critica por la sequía como la prohibición realizada a tipo de quema se mantiene 

en todo el territorio provincial. Sin embargo, ello no ha bastado y no basta hoy para 

recuperar y salvar la mayor cantidad de terrenos muchos de ellos productivos.  

 

La población correntina está acompañando la valerosa actuación de sus bomberos con  

inmediatas respuestas a los pedidos de ayuda y donaciones que solicitan los bomberos.  

 

Sin duda, un homenaje no restituye o no puede en sus solo palabras corresponder al valor 

de la actuación de los bomberos en su lucha contra el fuego, pero si permite una vez más 

alzar la voz con la esperanza de una escucha y mirada atenta hacia las mujeres y hombres, 

que sin nada a cambio, realizan uno de los mayores de los servicios al “otro” y a la vida. 

sin superficialidades, con el solo acto de estar/ actuar en el peor o más difícil de los 

momentos, allí presente para extinguir el fuego y socorrer al ambiente.  

 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración. 

 

 

 
Ingrid Jetter 

Diputada de la Nación 


