
 

 

PROYECTO DE RESOLUCION 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE 

Manifestar preocupación ante las más de siete mil hectáreas quemadas en la ecoregión 
yungas de la provincia de Jujuy durante el mes de septiembre producto de incendios 
intencionales. 
 
Exigir a las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional que se provea de forma inmediata 
de presupuesto de emergencia acorde para las tareas de prevención, control y combate 
de los distintos focos de incendios en la ecoregión yungas  y que efectivamente lleguen a 
brigadistas de incendios, bomberos voluntarios, socorristas y organizaciones 
ambientalistas y sociales sin fines de lucro que vienen jugando un rol en las distintas 
tareas. 
 
Conformar una Comisión Investigadora Independiente compuesta por especialistas del 
INTA Yuto, Parques Nacionales, Brigadistas de Incendios, Bomberos Voluntarios, de la 
UNJu, Socorristas  y organizaciones ambientalistas, sindicales e indígenas para ir hasta el 
final sobre las responsabilidades directas y políticas sobre los causantes de incendios, 
como también del seguimiento y control de estudios de impacto ambiental y plan de 
remediación de zonas afectadas por las mismas. 
 

Alejandro Vilca 

Myriam Bregman 

Nicolás del Caño 

Romina del Plá 



 

 

 

FUNDAMENTOS 

Señora Presidenta: 

 

Como es de público conocimiento desde los primeros días de septiembre del corriente año, 

hubieron varios focos de incendios reportados en las localidades de Yuto, el Bananal, y 

Caimancito, departamento Ledesma, Jujuy, que consumieron hasta el día de hoy más de 7 

mil hectáreas de pastizales, cultivos, montes y bosques nativos. Muchas de las zonas 

afectadas, de hecho, fueron áreas degradadas por los incendios ocurridos en el año 2020 y 

están en la Reserva de Biósfera de las Yungas. Las llamas también afectaron por lo menos 

500 hectáreas de áreas protegidas por el Parque Nacional Calilegua.  

 

Desde los primeros días que ocurrieron los mismos (6/9) el Director de Incendios de Jujuy, 

Alejandro Cooke, sostuvo que había 32 Brigadistas, un avión hidrante, 4 camiones 

autobombas, 1 cisterna y 7 camionetas de ataque rápido combatiendo los focos en la zona.  

https://notinor.com/jujuy/alejandro-cooke-la-situacion-esta-complicada-y-se-pide-a-la-

ciudadania-que-no-salgan-de-las-viviendas/. Recién cuando se había informado que estaban 

consumidas más de 2 mil hectáreas, anunciaron desde Nación la llegada de 50 brigadistas del 

Plan Nacional de Manejo del Fuego del sur del país y Brigada Sur para el viernes 9/9. 

 

Mientras Gerardo Morales, sostenía el jueves 8/9 en la Conferencia por el Cambio Climático 

organizado por el Gobierno de Jujuy, que los incendios eran producto del clima seco, la 

Ministra Zigarán afirmaba horas después que eran intencionales. Lo cierto es que según 

información aportada por el mismo Director de Fuego, en una entrevista dada el 13/8 para el 

Diario Somos Jujuy, desde el 2005 hasta la fecha, sólo 6 fueron por causas naturales, y que 

cada año se tiene aproximadamente 350 incendios en la provincia, en su mayoría 

intencionales. Además el 1/9 también Cooke manifestó que “las condiciones esperadas para 

el mes de septiembre son de Peligrosidad extrema”. Otro dato más que importante es el que 

el mismo Gobierno en la prensa oficial afirma, que el 11/9 habían 105 focos activos en la 

zona de incendios.   
 

Según el presupuesto provincial aprobado por la Legislatura de Jujuy, los fondos nacionales 

para el Programa de Manejo del Fuego para el año 2022 fueron de solamente 18 millones de 

pesos. Según información aportada en estos días por el Gobierno provincial, la región NOA 
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sólo cuenta con un sólo avión hidrante, que no daría abasto para los dos grandes incendios 

en las yungas, que se están dando casi en simultáneo, tanto en Jujuy como en Salta, a pocos 

kilómetros uno con otro, con más de 5 mil hectáreas incendiadas en la última provincia.  

 

El Gobierno de Jujuy sostiene que para toda la provincia existen 68 brigadistas de incendios, 

que por lo visto están por detrás de las urgencias y la temporada alta de incendios en la 

provincia. Según testimonios de mujeres y socorristas en Yuto, el foco iniciado en la Finca 

Perales, el martes 6/9 luego de las 17 horas, solamente tuvo respuestas y defensa por parte 

de vecinas y vecinos del Barrio Sur y los jóvenes del Grupo de Prevención y Acción en 

Siniestros que evitaron que el fuego llegue a las casillas de madera, con baldes con agua. En 

el pueblo de El Bananal, comentaron una situación similar para ese mismo día.  

 

Recién el lunes 12/8 el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, se hizo 

presente en la provincia de Jujuy y firmó un Convenio para destinar 87 millones de pesos 

para el Combate de Incendios. Los mismos llegan nuevamente de forma tardía, ya que 

no  dispuso previamente todos los recursos necesarios para impedir esta catástrofe. La acción 

ineficiente e insuficiente, tanto del Gobierno Provincial y Nacional, a pesar de la declarar la 

emergencia ígnea en Jujuy desde octubre del 2020 y a nivel nacional para el 2022, no se ha 

traducido en un plan de prevención y control de los incendios.  

 

Basta con escuchar testimonios de Brigadistas del Comando Sur del país, que están 

combatiendo el fuego en Jujuy y que manifestaron que es “un trabajo insalubre y de alto 

riesgo”, y con bajos salarios, o Bomberos Voluntarios del cuartel de Libertador Gral. San 

Martín que plantean que comentan que en la provincia juegan un rol importante en la 

prevención y manejo del fuego y que se autofinancian con rifas o aportes solidarios, ya que 

el presupuesto que reciben del Plan Nacional de Manejo del Fuego no alcanza ni para cubrir 

la vestimenta ígnea de todos los integrantes. O como muestran los jóvenes socorristas que en 

este momento están jugando un rol clave en la atención ante los incendios, socorriendo 

personas afectadas por el humo, o siendo soporte de brigadistas, y estuvieron enfrentando el 

fuego con baldes de agua de vecinos, usan mochilas y tablas prestadas y se autofinancian. 
 

Si bien los Gobiernos provincial y nacional, informan que vienen actuando en común desde 

el primer momento desde iniciados los focos de incendios en Yuto,  incluso Morales que ha 

reconocido tardíamente que son intencionales, hasta el momento no se ha tenido acceso a 

ningún informe que dé cuenta de la causa judicial y la investigación realizada para identificar 

a los responsables de este ecocidio, tampoco se tiene conocimiento, si la provincia, con el 

estado de emergencia y peligrosidad extrema que se viene anunciando oficialmente desde el 

mes de agosto, llegaba preparada en cuanto a monitoreo, campaña de prevención, 

relevamientos, y el personal especializado suficiente, y recursos técnicos, a la altura de la 

situación, para poder evitar esta catástrofe ambiental.  
 

Por las razones expuestas y con la urgencia del caso es que solicitamos la aprobación del 

presente proyecto de resolución.  
 

 


