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PROYECTO DE COMUNICACIÓN 
 
El Senado de la Nación 
 
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que 
corresponda, informe a este Cuerpo qué acciones se están llevando a 
cabo a fin de mitigar lo feroces incendios que azotan al NEA de nuestro 
país. 
 
En este sentido solicito informe: 
 
Sobre los Programas de Asistencia (Art. 11 – Cap. III – Ley 26815) a los 
que tienen acceso las Jurisdicciones locales, sírvase informar con 
respecto a la Provincia de Corrientes sobre:  
 
- Asistencia técnica y operativa recibida. 
 
- Adquisición de equipamiento especializado.  
 
- Disponibilidad de servicios adquiridos.  
 
- Aportes financieros recibidos.  
 
- Campañas conjuntas de prevención y educación realizadas. 
 
-Qué montos consignados en pesos ha destinado del Estado Nacional 
la   Provincia de Corrientes. 
 
-Con qué criterio fueron asignados. 
 
-Si se tiene previsto realizar otras transferencias monetarias con destino 
a paliar la situación de catástrofe provocada por los distintos focos de 
fuego aún activos. 
 
-Qué acciones específicas se llevaron adelante y cuales se están 
realizando de cara a la problemática planteada. 
 
-Mediante qué organismos nacionales se están canalizando las 
acciones para paliar los incendios.  
 
-En el caso puntual de la Provincia de Corrientes si esta ha recibido 
recursos de parte del Estado Nacional, cuáles fueron los montos 
destinados, con qué criterio se asignaron, y si tiene previsto realizar 
ampliación de los mismos. 
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- Si está previsto algún alivio impositivo sobre impuestos nacionales en 
zonas afectadas. 
 
Mercedes G. Valenzuela. Pablo D. Blanco. Eduardo A. Vischi.- Stella M. 
Olalla. Roberto G. Basualdo. Silvia del Rosario Giacoppo. Luis.C.P. 
Naidenoff. Victor Zimermann.-Guadalupe Tagliaferri. Luis A. Juez.-Edith 
E Terenzi.- 
 

FUNDAMENTOS 
 

Señora Presidenta: 
 
Nos motiva este proyecto una enorme tristeza al ver como el fuego sigue 
avanzando en zonas rurales, pastizales, humedales, y plantaciones 
forestales.  
 
En función del conocimiento a través de los medios de comunicación y 
distintas áreas del estado Nacional y Provincial, resulta necesario 
establecer fehacientemente de qué forma ha intervenido el Estado 
Nacional, según la normativa vigente según la situación. 
  
Dichos interrogantes surgen debido a la desesperante situación en la 
que se encuentra la Provincia de Corrientes, siendo sumamente urgente 
detener el fuego que arrasa miles y miles de hectáreas, no siendo 
posible ello, sin la ayuda del Estado Nacional y de otras provincias, ya 
que se trata de una situación incontrolable, que viene incrementándose 
avivadamente. 
 
Se produjo un aumento de las áreas afectadas por los incendios que se 
vienen dando desde mediados de enero del corriente, pasando de unas 
80 mil hectáreas hasta cerca de 519 mil al 7 de febrero de 2022, 
información brindada por el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA). 
 
De esas miles de hectáreas incendiadas, pertenecen, entre otras áreas, 
123.899 hectáreas a esteros y otros bañados, 123.567 a malezales, 
41.037 a vegetación de valles aluviales, 22.509 hectáreas de bosques 
nativos y 12.536 de bosques cultivados. 
 
El 18 de febrero, el INTA presentó un nuevo informe a través del cual 
da a conocer que casi el 9% del territorio correntino se ha incendiado, 
lo que equivale a 785.238 hectáreas afectadas. 
 
En el INTA se han perdido 50 años de investigación. Se estima se 
quemó el 95% del campo con todos los ensayos y líneas de 
investigación que posee esa unidad de INTA, abarcando una superficie 
de 2000 hectáreas afectadas. La voracidad con la que se propagan los 
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incendios en la provincia es impactante. No solo en la provincia de 
Corrientes, sino en todo el NEA. 
 
Uno de los humedales más grandes del mundo con una gran riqueza en 
flora y fauna, como lo es el Parque Nacional “Los esteros del Ibera”, 
está siendo atacado por el fuego de una manera inmanejable. Con miles 
de hectáreas destruidas, han desaparecido especies de animales en 
extinción, han muerto calcinados cientos de ellos. Algunos pocos han 
podido huir de ese escenario, abandonado su hábitat natural, en busca 
de refugio, agua, comida, oxígeno, lastimados por el fuego, los cuales 
son asistidos por el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de la 
Provincia, con las donaciones que reciben día a día. 
 
Tal panorama es desgarrador y desesperante. Invade la tristeza de los 
propietarios, productores, bomberos, brigadistas, colaboradores, al 
intentar hacer lo posible para acabar con el fuego y que sea el fuego el 
que esté acabando con la naturaleza de la Provincia… 
 
Este escenario generó que el 18 de febrero pasado, el gobierno de la 
Provincia de Corrientes se encontró en la necesidad de declarar a la 
Provincia como “Zona de Catástrofe Ecológica y Ambiental” … 
 
Por otro lado, las pérdidas productivas superan los $25.000 millones, 
según un informe que elaboró la Sociedad Rural Argentina en base a la 
información de los diferentes sectores productivos correntinos, teniendo 
como base las 300.000 hectáreas quemadas dos semanas atrás. Ahora, 
tras incrementarse la superficie dañada, calculan que las pérdidas son 
mayores. 
 
El fuego no da tregua, actualmente hay aproximadamente 15 focos de 
incendios activos. El mismo avanzó de tal forma que, por ejemplo, en la 
localidad de Ituzaingó, varias familias debieron evacuar al ver 
amenazados sus hogares. 
 
Dicho esto, es fundamental saber cuáles fueron, son y van a ser las 
acciones desplegadas por Poder Ejecutivo Nacional, durante y después 
de la situación mencionada. 
 
Por estas razones solicito a mis pares, acompañen este proyecto. 
 
Mercedes G. Valenzuela.- Pablo D. Blanco.- Eduardo A. Vischi.- Stella 
M. Olalla.- Roberto G. Basualdo.- Silvia del Rosario Giacoppo.  
 


