
ENCUENTRO CON ESPECIALISTAS

Liberales fundamentaron
planteo sobre humedales
El partido de Torrent congregó a afiliados y público en general para
detallar su oposición a un proyecto que incluye a todo el Norte Grande.
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MENSAJE. La agrupación presidida por Hardoy interiorizó de la cuestión a los comités.
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MOVILIZADOS. Área conducida localmente por Gómez.

AGENCIA TERRITORIAL DE TRABAJO

Con la premisa de continuar promoviendo el desarrollo
y fortalecimiento de las entidades y/o asociaciones que nu-
clean a los trabajadores de la provincia en la defensa de sus
derechos, el Gobierno nacional organiza en la Capital pro-
vincial la Primera Jornada de Formación Sindical Corrien-
tes.

La convocatoria, a realizarse los días martes 25 y jueves
27, es organizada por la Agencia Territorial Corrientes del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a cargo
de Alfredo "Fredi" Gómez. Todo con el acompañamiento
nacional de la Coordinación de Apoyo a la Formación Sin-
dical, dependiente de la Subsecretaría de Políticas de Inclu-
sión Social en el Mundo Laboral.

Las actividades, previstas durante la mañana, se desarro-
llarán en dos jornadas y se llevarán adelante en el Salón Azul
de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de
la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), cita por calle
Salta Nº 459.

Sobre las capacitaciones, que serán dictadas por recono-
cidos profesionales en la materia y que contará con la pre-
sencia de funcionarios nacionales, el jefe local del Ministe-
rio de Trabajo, Alfredo Fredi Gómez, consideró que son de
"vital importancia para el fortalecimiento de la actividad sin-
dical en la provincia" y que su implementación redundará
en un "sindicalismo de mayor calidad, a tono con las necesi-
dades y exigencias que promueve el sector" tanto en mate-
ria de defensa de derechos laborales e inclusión social.

El jefe del Ministerio de Trabajo en Corrientes, Alfredo
Fredi Gómez, comentó que "las asociaciones sindicales son
actores protagónicos del sistema de relaciones laborales", y
consideró que "contar con organizaciones sindicales califi-
cadas favorece el diálogo social institucionalizado, dada la
relevancia del rol que poseen en la defensa de los derechos
de los trabajadores y trabajadoras".

El Programa de Apoyo a la Formación Sindical promueve
y apuntala iniciativas de formación sindical, entendiendo a
la capacitación como "una herramienta fundamental para el
desarrollo de las capacidades de los cuadros de conducción,
representación y negociación sindical actuales y futuros",
manifestó Gómez.

El programa se lleva a cabo a través de tres líneas de
trabajo: 1) Financiamiento de acciones de capacitación con-
tenidas en proyectos de formación sindical, presentados y
ejecutados por asociaciones sindicales. 2) Fortalecimiento
institucional a través de asistencia financiera, técnica y me-
todológica del Ministerio a las acciones ejecutadas por or-
ganizaciones sindicales. 3) Acciones directas de difusión y
capacitación, diseñadas, planificadas y ejecutadas por el pro-
pio Ministerio.

eunidos con autori-
dades del Comité de
la Capital del Parti-

do Liberal Corrientes, espe-
cialistas en impacto am-
biental informaron a afilia-
dos y público en general so-
bre aspectos del debate de
la Ley de Humedales.

"Fue una reunión muy
productiva, donde funda-
mentamos el rechazo al
proyecto que intenta afec-
tar el 70 por ciento de la
superficie productiva de
Corrientes. Desde nuestro
espacio, ratificamos el con-
cepto de desarrollo pro-
ductivo sustentable. En
este marco, agradecemos al
arquitecto Jorge Campos
por la invitación a debatir
ideas en el seno de nuestro
partido", puntualizó la di-
putada provincial, Ana
María Pereyra.

En el comunicado, que
dio a conocer tiempo atrás
el partido de Torrent, se ex-
presa: "Los proyectos de
conservación, protección y
uso racional y sostenible de
los humedales deben obli-
gatoriamente respetar la vi-
gencia de los artículos 28°,
41° y 124° de la Constitu-
ción Nacional que consa-
gran: la inalterabilidad de las
normas constitucionales, el
Derecho Ambiental para el
desarrollo humano y para
que las actividades produc-
tivas satisfagan las necesida-
des presentes sin compro-
meter las de las generacio-
nes futuras, el deber de pre-
servarlo mediante la utiliza-
ción racional de los recur-
sos naturales preservando el
patrimonio natural, cultural

y la biodiversidad".
Además señala que "co-

rresponde respetar la defi-
nición de humedales previs-
ta en la convención interna-
cional sobre humedales, co-
nocida como "Convención

Ramsar", donde se acordó
que las extensiones de ma-
rismas, pantanos y turberas,
o superficies cubiertas de
aguas, sean estas de origen
natural o artificial, perma-
nentes o temporales, inclui-
das las extensiones de aguas
marinas cuya profundidad
en marea baja no exceda de

seis metros", son entendi-
das como Sitios Ramsar.

Desde el PL también se
sostiene "que el dominio
originario de los recursos
naturales existentes (suelo,
subsuelo, espacio aéreo,

ríos interprovinciales y de-
más bienes cal if icados
como de dominio público)
corresponde a las provin-
cias, siendo un derecho
esencial para existir inte-
gralmente".

FEDERALISMO

El documento de la
agrupación celeste aclara
"que corresponde a la Na-
ción dictar las leyes que
contengan los presupues-
tos mínimos, como lo es-
tablecen las Leyes: General
del Ambiente N° 25.675,
N° 26.331 de Bosques Na-
tivos, N° 26.815 de Mane-
jo del Fuego, N° 26.652 de
Quemas Controladas, N°
25.688 de Gestión Am-
biental del Agua, entre
otras, y a las provincias to-

das las necesarias para
complementarlas o aun au-
mentarlas no pudiendo la
legislación nacional alterar
las jurisdicciones locales".

Por otra parte, sostiene
"que la elaboración del in-
ventario provincial de hu-
medales es potestad de la
provincia como también la
determinación de la super-
ficie afectada al desarrollo
productivo sustentable".

En tanto "que el inven-
tario de humedales no debe
incluir los humedales crea-
dos artificialmente por im-
pericia o negligencia en el
trazado de rutas, alcantari-
llas o puentes sean estas
nacionales o provinciales y
que transformaron en im-
productivas grandes exten-
siones de tierras".

Por último, manifiesta,
el comunicado de la agru-
pación presidida por
Eduardo Hardoy puntuali-
zó "que es un imperativo la
aplicación práctica de estas
legislaciones, las provincia-
les, dictadas al efecto y el
control permanente por las
jurisdicciones pertinentes a
los efectos de evitar los da-
ños ecológicos naturales y/
o causados por la acción
del hombre y para la solu-
ción de los conflictos so-
ciales en los mismos".

La actual dilación en el tratamiento de la Ley de Hu-
medales coincidió con el planteo para incluir las voces
de los gobiernos provinciales, considerando que mu-
chos territorios tienen actividades extractivas, y entra-
rían en tensión con una eventual regulación ambienta-
lista.

El asunto genera rispidez en el seno de diversas fuer-
zas políticas. A excepción del Frente de Izquierda y de
los Trabajadores (FIT) y el Partido Socialista (PS), con
posturas 100 por ciento a favor, en el resto hay grandes
internas que atraviesan todo tipo de ideologías.
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Desde la discusión en comisiones a escala
nacional, el partido mantuvo varias
reuniones con sectores productivos y ONG.

GENTILEZA AGENCIA DE TRABAJO
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