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PROYECTO DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que
el Poder Ejecutivo, a través de sus organismos correspondientes, informe si existen
avances en las investigaciones judiciales para identificar a los responsables de los in
cendios que produjeron una densa humareda que afectó a la población de la ciudad de
Villa Constitución, cabecera del departamento Constitución, durante los primeros días
de agosto de 2022 y qué medidas tomará el gobierno provincial ante esta repetición que
afecta el ambiente como también la salud humana.

Carlos del Frade
Diputado Provincial.
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El ma11es 2 de agosto de 2022, un grupo de vecinas y vecinos se convocó en la Plaza de
la Constitución, en la ciudad de Villa Constitución, cabecera del departamento Consti
tución, para manifestar su hartazgo por lo que vienen sufriendo "desde hace años", pero
que recrudeció los últimos días, con la inusitada invasión de humo desde las islas entre
rrianas.

"Es que esta vez, la cortina gris que cubrió la ciudad se hizo demasiado insoportable, y
hasta llegó a la ruta, donde la pérdida de la visibilidad terminó incluso en accidentes",
coincidieron los medios de comunicación regionales.

Uno de los vecinos que se identificó como propietario de la firma Transpreb, tomó la
palabra y recordó que hubo tres accidentes cerca de la ciudad a causa del humo. "Uno
de nuestros camiones fue atropellado de atrás por otro que trasladaba piedras; los otros
días se mató una persona que venía por autopista, también detrás de un camión y sin
visibilidad. Nosotros no tendríamos que estar involucrados, pero las autoridades tienen
que hacerse cargo del tema. Vivo enfrente de la bajada de cabotaje y vivo encerrado.
Hoy a las 9 de la mañana, no podíamos salir a tomar un poco de aire. Algo tenemos que
hacer, no sé qué, pero no podemos seguir viviendo de esta manera".

Un ama de casa que trabajó durante 25 años en la sanidad pidió la palabra y calificó
como "un asco", lo que está ocurriendo en la ciudad y la región como consecuencia de
los incendios. "No les importan los niños, ni los ancianos, ni la gente, están enfermando
a la ciudad. Si el intendente dice que no le dieron bolilla, que vayan todos los gobernan
tes, nosotros les pagamos el pasaje", ironizó.

Una comerciante propuso una nueva asamblea, pero esta vez convocando a todo el arco
político para pedirle que actúe y expresarle que tiene, de hacerlo, el apoyo de la gente.
Un ambientalista advirtió que las quemas no son solamente negocio para los dueños de
los terrenos, sino también para las empresas hidrantes que "incrementaron sus presu
puestos en un 800 por ciento". Se cerró el acto con un resumen de las propuestas y se
marchó al municipio al grito de "basta de humo".

Por eso es fundamental saber si existen avances en las investigaciones judiciales para
identificar a los responsables de los incendios que produjeron esta densa humareda que
afectó a la población de la ciudad de Villa Constitución.
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Como también conocer las medidas que tomará el gobierno provincial ante esta repeti
ción que afecta el ambiente como también la salud humana.

Por estas razones les solicito a mis pares el acompañamiento al presente Proyecto de
Comunicación.

Carlos del Frade
Diputado Provincial.
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