
 

 

 

 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS  

DECLARA: 

 

Su enérgico rechazo y repudio a  la ausencia de nuestro gobierno nacional frente 

al desastre natural ocurrido en la provincia de Corrientes, que afecta a más de 

800.000 hectáreas por incendios que se están llevando la vida de millones de 

especies de flora y fauna de los Esteros del Liberá, del Acuífero Guaraní, segundo 

humedal más extenso de nuestro planeta. Así como destacar el obrar de millones 

de ciudadanos que decidieron hacer lo que quienes tenían el deber no lo hicieron. 

LUCIA VARISCO 

DIPUTADA PROVINCIAL UCR 

AUTORA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FUNDAMENTOS.- 

Señor Presidente,  

Como es de público conocimiento, en la provincia de Corrientes desde el 

mes de enero de este año se vivencia un desastre natural ocasionado por 

las altas temperaturas, el estrés hídrico y la falta de humedad en el 

ambiente, así como también el accionar del hombre mediante incendios 

voluntarios descontrolados. 

El litoral de nuestro país se encuentra sufriendo un infierno frente a las 

llamas forestales de nuestra provincia hermana, que arrasan 

constantemente la flora y fauna de los Esteros del Liberá, que es el Acuífero 

Guaraní, segundo humedal más extenso de nuestro planeta. 

Este ecocidio se está llevando millones de especies, así como también 

afecta directamente a la industria agrícola, ganadera y forestal. Como si 

esto no fuera poco, se llevó la vida de un bombero voluntario oriundo de 

Yapeyú, José Luis Mombaj de 38 años quien se encontraba asistiendo 

dicha catástrofe.  

El gobierno de corrientes se encontró asistiendo en soledad, pese a los 

pedidos de asistencia al gobierno nacional. La sociedad argentina se unió 

en solidaridad para colaborar, ya sea económicamente, con elementos que 

se solicitaban o  con movilidad.  

Los argentinos todos, a lo largo y a lo ancho del territorio lloraron, sufrieron 

y decidieron actuar, aportando cada uno desde su lugar aquel 

acompañamiento que el gobierno nacional, siendo quien representa a los 

ciudadanos brillo por su ausencia, por cuestiones de interés político 

inadmisible ante semejante situación. 

 

 

 

 



 

 

 

 

No podemos permitirnos que las cuestiones políticas partidarias nublen los 

ojos de quienes deben ser los que representan a todos los ciudadanos que 

con su esfuerzo mes a mes pagan sus impuestos que deben ser retribuidos 

hacia los intereses generales del país. No podemos concebir que se 

quemen nuestros recursos más valiosos y algunos miren hacia el costado. 

Es nuestro deber repudiar enérgicamente la ausencia de nuestro gobierno 

nacional y destacar el obrar de millones de ciudadanos que decidieron 

hacer lo que quienes tenían el deber no lo hicieron. 

Por ello, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto. 

 

LUCIA VARISCO 

DIPUTADA PROVINCIAL 

BLOQUE UCR 

AUTORA  


