
BALANCE DEL ENCUENTRO EN CATAMARCA

Humedales: Corrientes
marca pauta en debate

Parlamentarios lograron aprobación
en Comisión de un tema candente
 a escala nacional. "No estamos
dispuestos que el piso establecido
por Nación se transforme en techo
improductivo para una provincia",
dijo el senador Breard.
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PONENCIA. El legislador radical realizó una extensa fundamentación, con datos duros.

inalizado el encuen-
tro de Legisladores
del Norte Grande

en la provincia de Catamar-
ca, se aprobaron numerosos
proyectos planteados espe-
cialmente por Corrientes.
Uno de esos ítems fue la ini-
ciativa sobre la Ley de Hu-
mendales, la cual fue apro-
bada por la comisión, con-
formada por 10 provincias.

En su alocución, el se-
nador provincial Noel
Breard fue el designado
para exponer una temática
que siempre es objeto de
controversias y que conju-
ga conservacionismo y pro-
ducción.

"Lo que tenemos que
discutir es el concepto de
humedales. Si es un concep-
to tradicional, la provincia
de Corrientes tendría inmo-
vilizada o restricciones pro-
ductivas del 18 por ciento
de su territorio. Este es un
porcentaje menor a lo que
la provincia actualmente
tiene inmovilizada con par-
ques nacionales, parques
provinciales y áreas prote-
gidas, y que veníamos tra-
bajando muy bien. Ahora,
si tenemos un concepto am-
plio, laxo de humedales, que
en la provincia no se pueda
producir en el 90 por cien-
to de su territorio, que nos
disculpen pero este concep-
to es inconstitucional y va-
mos a ir a la Corte Supre-
ma de Justicia", expresó el

Senador provincial, quien
aclaró que "no promove-
rán" ese debate.

"El proyecto de Grosso
intenta avasallar la autono-
mía provincial y presenta al
70 por ciento de Corrientes
como humedales. Nosotros
tenemos producción sus-
tentable y armonía con la
naturaleza, eso es lo que de-
bemos defender. De lo con-
trario qué haríamos con el
1.100.000 de correntinos",
mancionó Breard.

Así las cosas, la Comi-
sión Permanente de Recur-
sos Naturales, Minería y
Medio Ambiente consideró
el Proyecto de Declaración
presentado por los legisla-
dores de la provincia de Co-
rrientes, ingresado bajo Ex-
pediente Parlamentario N°
175/2022, el cual comuni-
ca su preocupación por los
Proyectos de Ley sobre su-
puestos mínimos ambienta-
les en materia de humeda-
les, y; por las razones que
dará el Miembro Informan-
te, aconsejó la aprobación
del siguiente texto:

A) Definición racional
de humedales compatible
con la producción sustenta-
ble, según la convención in-
ternacional sobre humeda-
des Ramsar al que nuestro
País está adherido a través
de las Leyes 23.919 y
25.335. B) Establecer un
criterio de ajuste para el
caso de que, como resulta-

do del ordenamiento terri-
torial efectuado en función
de la futura ley, se pueda
comprometer hasta 20 por
ciento de la superficie pro-
vincial. C) Que el ajuste an-
tes mencionado sea una fa-
cultad de las jurisdicciones
provinciales, bajo una me-
todología similar a la apli-
cada con la Ley Nacional
N° 26.331 Ley de Bosques
Nativos.

D) Contemplar aquellas
situaciones de humedales
creados artificialmente por
la impericia o falta de pre-
visión del hombre, en el tra-
zado de rutas nacionales y/
o provinciales sin las debi-
das alcantarillas o puentes
necesarios, que impiden el

normal escurrimiento de las
aguas, transformando enor-
mes extensiones de tierras
en improductivas. E) Se
tenga presente que por el
Artículo 41° de la Consti-
tución Nacional, las provin-
cias se reservaron la facul-
tad legislativa complemen-
taria de la materia ambien-
tal, la cual no es meramen-
te procesal o reglamentaria
respecto de las leyes de pre-
supuestos mínimos emana-
das del Congreso de la Na-
ción. F) Que las leyes de
presupuestos mínimos de la
Nación, a efectos de evitar
conflictos interjurisdiccio-
nales, no deben convertirse
en leyes de "presupuestos
máximos" excediendo la fa-

cultad delegada por las pro-
vincias en el Artículo 41° de
la Constitución Nacional.
G) Que de darse dicho ex-
ceso, se desnaturalizaría la
relación federal, convirtien-
do a las provincias en un
pequeño sector productivo.
H) En función de lo ante-
rior, se ratifica la plena vi-
gencia y aplicación de los
Artículos 28°-principio de
razonabilidad-, 41° y 124°
de la Constitución Nacional
y demás preceptos concor-
dantes con el sistema fede-
ral. I) Instar a las provincias
que componen el Norte
Grande a la creación de un
Inventario Provincial del
Humedales -IPH-, en el
marco del Artículo 124° de

la Constitución Nacional.

ANCLAJE

Vale recordar que en
2020, la Legislatura provin-
cial aprobó la Ley N° 6.548/
20, que crea la conforma-
ción de una comisión espe-
cial para inventariar los hu-
medales en la provincia. En
esta norma, se considera
como tales a las superficies
cubiertas de aguas, sean es-
tas de régimen natural o ar-
tificial, permanentes o tem-
porales, estancadas o co-
rrientes, conforme lo esta-
blecido en el artículo 1.1 de
la Convención Internacional
Relativa a los Humedales,
aprobada por la Ley Nº
23.919 y las enmiendas rea-
lizadas por la Ley Nº 25.335.

La discusión por la im-
plementación de una Ley de
Humedales tomó particular
fuerza durante los incendios
del pasado verano.

En aquel momento,
Breard también echó luz al
respecto. "No estamos dis-
puestos a que en nombre de
la ley de humedales el piso
que establece la Nación se
transforme en un techo im-
productivo para una pro-
vincia. Hay que trabajar en
las causas y consecuencias
de los incendios. El produc-
tor es un partícipe necesa-
rio del sistema productivo
y fue una víctima", señaló
el Senador.

CÁMARA DE DIPUTADOS

Se encuentra en estudio de
Comisión de Salud en la Cáma-
ra de Diputados, un proyecto
del legislador autonomista José
Antonio Romero Brisco, que
propone un proyecto para que
se cree un Sistema Integrador
de Historias Clínicas Electróni-
cas, con los antecedentes de sa-
lud de cada paciente que se
atiende en nuestra provincia.

"Así, todos los proveedores
de atención de la salud podrán
ver y usar esta moderna herra-
mienta para disponer de la in-
formación en el momento, que
permita una toma de decisiones

IMPULSO. El diputado del PA,
José Romero Brisco.
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adecuada y la prevención de
eventos adversos, entre otros be-
neficios. Estás historias clínicas
serán propiedad de los pacientes,
y estarán administradas por los
establecimientos de salud o los
servicios médicos de apoyo con
la confidencialidad que merece",
puntualizó el parlamentario co-
lorado en redes sociales.

"La historia clínica electróni-
ca viene a mejorar la atención al
paciente, quien debería ser el pri-
mer beneficiado cuando es aten-
dido dentro de una institución de
la salud. El paciente debe perci-
bir de forma directa o indirecta

una mejor y más segura atención.
También para el médico o el pro-
fesional de la salud, el acceso
oportuno a la información pre-
via del paciente, como los diag-
nósticos por imágenes o a los re-
sultados de laboratorio, les brin-
dan elementos esenciales para el
plan asistencial con cada pacien-
te tratado", insistió.

INNOVACIÓN

"La nueva era tecnológica en
la que estamos viviendo nos exi-
ge estar a la altura de las circuns-
tancias, siempre bajo el amparo

de una adecuada legislación de
protección de datos y de confi-
dencialidad de la información,
y teniendo en cuenta las innu-
merables ventajas para los pa-
cientes y para los profesionales
de la salud que estos sistemas
traen aparejados, en donde no
sólo se ve beneficiada la aten-
ción de la salud, sino también
el ámbito de gestión de políti-
cas sanitarias y el ámbito aca-
démico con la disponibilidad in-
mediata de información preci-
sa sobre el universo de pacien-
tes", reiteró el presidente del
PA.
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