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PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…

DECLARA:

Expresar suma preocupación por la continuidad y expansión de los focos

ígneos producidos en las provincias de SALTA, Jujuy, San Luis, La Rioja y

Entre Ríos. En la provincia de Salta, en especial en los departamentos de

Salta capital, San Martín y Orán . Se insta nuevamente a las autoridades

nacionales, para que realicen todo tipo de tareas de contingencia a fin de

sofocar estos graves incendios que perjudican gravemente al ambiente y a

la población en general.
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:

Ante los incendios, el plan del manejo del fuego debe ser la

política a seguir para sofocar aquellos focos sean nimios o de magnitud. Hoy apreciamos que

el actual Gobierno permanece impávido sin sensibilidad alguna por los desastres

provocados por el fuego en distintas provincias de nuestro país1.

No cumple con su deber, no propone nuevas estrategias, no actúa en consecuencia , manda

elementos y personal solo para justificar ante la mirada pública. Atento ello los Diputados

integrantes de Juntos por el Cambio nos preocupa esta falta de actitud y de accionar

por parte del Poder Ejecutivo Nacional y consideramos importante poner de resalto y

visualizar la inacción y despreocupación continua y permanente de las autoridades

nacionales.

Estas actitudes que dejan a la vista la inoperancia gubernamental, perjudica los territorios y

en especial a los pueblos que sufren los efectos de los grandes incendios2. En este sentido,

ante el posible y eventual abandono que podría estar efectuando el Gobernador de la

provincia de Salta, que no da información, que no se concentra en trabajar las líneas

necesarias para controlar los focos , que no hace públicas declaraciones relacionadas con el

2 Más incendios en áreas de conservación en el límite entre Salta y Jujuy | Otra vez cerca de

Parque�Nacional�Calilegua�|�Página12�(pagina12.com.ar)

1 Cinco�provincias�continúan�con�focos�activos�de�incendios -�Punto�Capital�Noticias

https://www.pagina12.com.ar/491103-mas-incendios-en-areas-de-conservacion-en-el-limite-entre-sa#:~:text=De%20agosto%20a%20octubre%20de%202022%20y%20acotando,estimaciones%20exactas%20se%20conocer%C3%A1n%20en%20los%20pr%C3%B3ximos%20meses.
https://www.pagina12.com.ar/491103-mas-incendios-en-areas-de-conservacion-en-el-limite-entre-sa#:~:text=De%20agosto%20a%20octubre%20de%202022%20y%20acotando,estimaciones%20exactas%20se%20conocer%C3%A1n%20en%20los%20pr%C3%B3ximos%20meses.
https://www.puntocapitalnoticias.com/sociedad/cinco-provincias-continuan-con-focos-activos-de-incendios/
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preocupante escenario; ante un Gobierno Nacional que perjudica a su pueblo en forma

manifiesta debido a que no termina de establecer un plan “serio” para acabar con este

flagelo, que busca culpables en fenómenos naturales para justificar porque no ha podido

controlar los fuegos en las distintas provincias ( un dia es el viento, el otro la falta de lluvias);

instamos al Presidente de la Nación a que ordene una partida especial a fin de

contratar o comprar aquellos elementos que faltan o que no hay en suficiencia

para poder producir efectos y sofocar todos los focos ígneos3 del NOA4 y el resto

del país, antes de que todo nuestro territorio argentino sufra por la inoperancia

de aquellos que deben actuar en consecuencia y hoy miran para otro lado

provocando graves perjuicios a la población.

Por todo lo expuesto , solicito el acompañamiento de mis pares en el

presente proyecto.
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