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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de La Nación 

 

RESUELVE: 

 

Rendir un homenaje a la vocación de servicio de los bomberos voluntarios, logísticos y 

brigadistas de todo el país y a la solidaridad del pueblo argentino manifiestas en las 

actuaciones sin descanso y por las múltiples donaciones realizadas a fin de paliar los 

terribles incendios y sus efectos de costos inestimables en nuestra querida Provincia de 

Corrientes.  

 

 

Ingrid Jetter  

Diputada Nacional  
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

Una vez más, es necesario expresar a voz alta y desde este recinto el 

sentido agradecimiento para con todos los bomberos y bomberas voluntarios/as,  

brigadistas y logísticos del país, por la dedicación y entrega sin descanso demostraron 

en la lucha contra los incendios que azotaron a la tierra correntina.  

Una vez más, es a ellos y a ellas y, a todos los ciudadanos y ciudadanas, que con una 

acción voluntaria, sea en cuanto en su rol de bomberos o como simples ciudadanos, con 

su gesto solidario y espontaneo, colectivo o individual, respondieron a una emergencia 

que no podía esperar.  

La actuación responsable, decidida y rápida de la ciudadanía argentina dio respuestas 

concretas a la emergencia ígnea que nos afectó y afecta a todos, y es a ella a quien en 

definitiva propongo homenajear.  

El Comando de Operaciones de Emergencia que se constituyó al 22 de febrero gracias a 

la asistencia recibida desde las distintas jurisdicciones para afrontar la emergencia ígnea 

sin precedentes, articuló un total de 3.500 brigadistas y bomberos de 47 asociaciones de 

bomberos voluntarios de la provincia correntina y de 15 provincias, además de aquellos 

enviados desde Brasil y Bolivia, y miembros del Ejército nacional, la Cruz Roja y la 

Policía de Corrientes y de brigadas operativas en otras provincias. Bruno Lovinson, 

Subdirector de Defensa Civil de la Provincia litoraleña subrayó hace algunos días que: 

“no hay precedentes en la Argentina de una movilización como esta, por la cantidad de 

hectáreas quemadas, por la cantidad de días en los que se viene trabajando en los 

incendios” y la totalidad de personas y jurisdicciones involucradas.  

Al respecto, cabe destacar que ante la emergencia Corrientes recibió asistencia desde las 

provincias de: Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, San 

Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Chaco, Formosa, Misiones, Buenos 

Aires, La Pampa. Además de la ayuda enviada desde Bolivia y Brasil especialmente 

ocupada en San Miguel y Sao Borja.  

Además de ello, Corrientes recibió múltiples donaciones desde todo los rincones del 

país y de parte también de organizaciones privadas de bien común como de individuos, 

que se auto-convocaron  para  asistir a la provincia hermana. Se destaca la 

actuación/mediación de entidades de productores rurales, influencers, asociaciones de 

profesionales de farmacéuticos, veterinarios, religiosas, etc. Por medio de las redes 

sociales se desarrollaron campanas que alcanzaron recaudaciones hasta el momento sin 

precedentes, como es de público conocimiento la campaña lanzada por Santiago 

Maratea con los 150 millones de pesos recaudados, la desarrollada por  Mercado Pago 
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junto a Caritas por medio de la habilitación de la opción para donar dinero a las 

asociaciones de bomberos voluntarios y la misma Caritas. También se observaron 

campanas de recolecciones de todo tipo de objetos a través de la puesta  a disposición de 

las propias instalaciones como aquella de los clubes de futbol y la llevada cabo a través 

de la propia representación de la Provincia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 

la Casa de Corrientes acompañada por eventos culturales.  

Sin duda, los daños han sido enormes y son inestimables en términos de biodiversidad y 

por tanto en términos de sus impactos sobre el ecosistema y el tejido socio-económico 

provincial.  Basta indicar que al 23 de febrero el INTA calculó unas 934 mil hectáreas 

afectadas por los incendios, o sea, el 11% del territorio provincial se ha visto 

comprometido o afectado, las que corresponden en su mayoría a bañados, esteros y 

pastizales, seguidos por aquellas dedicadas a cultivos forestales y de producción 

agropecuaria.  

Ante tal magnitud de desastre sin embargo, la respuesta de la población se ha 

correspondido totalmente en magnitud de la vocación desinteresada dada en la lucha 

contra el fuego y en la dimensión alcanzada rápidamente en gestos de solidaridad y 

colaboración.  

Por todo ello el homenaje propuesto es debido sobre todo a modo de interpelación a 

todos quienes estamos al servicio de lo público, para que estemos a la altura en nuestra 

trabajo cotidiano de nuestros representados, de quienes confirman nuestra honorable 

nación. 

   Ingrid Jetter  

          Diputada Nacional  

 

 

 

 

 

 

 


