
DEFENSA DE PREDIO MUNICIPAL

Defensoría Vecinal, en
postura ambientalista
La entidad adhirió a un recurso judicial presentado por la organización
Guardianes del Iberá, contra la ocupación de la reserva Santa Catalina.

PPPPPedido del Sitrajedido del Sitrajedido del Sitrajedido del Sitrajedido del Sitraj
al titular del STJal titular del STJal titular del STJal titular del STJal titular del STJ

 4  POLÍTICA  CORRIENTES, SÁBADO 28 DE MAYO DE 2022

L

ACTIVOS. Los judiciales conversaron con ministros.

RECOMPOSICIÓN SALARIAL

Miembros de la Comisión Directiva del Sindicato de Tra-
bajadores Judiciales (Sitraj) se constituyeron en el Superior
Tribunal de Justicia (STJ) al finalizar el acuerdo del pasado
martes y, tras conversaciones con algunos de los ministros
acerca de la situación salarial, pidieron al presidente del máxi-
mo tribunal, Luis Rey Vázquez, una audiencia espontánea para
tratar el reclamo formalizado oportunamente.

Mediante un comunicado institucional puntualizaron:
"Fuimos recibidos por la máxima autoridad del STJ, a quien
insistimos sobre el planteo salarial, la preocupación creciente
y la urgencia que tenemos los trabajadores preservar el ya
disminuido poder adquisitivo en el actual contexto inflacio-
nario. Rey Vázquez señaló la posibilidad de incorporar otro
tramo de recuperación sin modificar el previsto para el mes
de septiembre venidero. No pudo confirmar fecha hasta tan-
to realicen los análisis y proyecciones presupuestarias con el
área de Administración. De todos modos, mostró cierto op-
timismo en cuanto a esta posibilidad. También habló de la
Mesa Salarial creada por Acuerdo y el objetivo de ir recompo-
niendo las remuneraciones judiciales, severamente deteriora-
das en los últimos años".

Los representantes sindicales remarcaron ante el titular
del STJ la urgencia de una respuesta concreta al reclamo sala-
rial y anticiparon que "de ser necesario, volveremos a salir a la
calle en demanda de la legítima recuperación, acorde a la ta-
rea que realizamos y a las permanentes exigencias que afron-
tamos los trabajadores judiciales".

En el importante encuentro también se habló de los as-
censos, sobre los cuales indicó que se seguirán produciendo.

"Seguimos en alerta y asamblea permanente, a la espera
de que el tribunal resuelva el reclamo salarial con la urgencia
que impone la inquietante e incierta situación económica ac-
tual. Porque el salario digno es un derecho. El salario digno
fue, es y será siempre nuestro objetivo", culminaron.
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El Consejo General de Edu-
cación instruyó cesantía a las de-
signaciones precarias que realizó
en 2020, lo que afecta a cientos
de docentes interinas y suplentes
de Inicial y Primario.

"La solución no es dejar sin
empleo a las docentes que duran-
te la pandemia se pusieron la
Educación al hombro. Es respon-
sabilidad del Ministerio y del
Consejo encontrar junto a los sin-
dicatos una solución consensua-
da", demandó Fernando Ramí-

a Defensoría de los
Vecinos de Corrien-
tes se adhirió como

parte actora al amparo am-
biental en referencia a la Re-
serva Ambiental Municipal
de Santa Catalina, "buscan-
do con ello proteger y ga-
rantizar los derechos de to-
dos los vecinos, especial-
mente de quienes habitan el
predio".

De esta manera, el orga-
nismo se pliega al recurso
presentado por la organiza-
ción ecologista "Guardia-
nes del Iberá", que se opo-
ne a la ocupación del lugar
por parte de un particular.

El predio total de Santa
Catalina, ubicado en la zona
Sur de la Capital y que tie-
ne una extensión total de
2.387 hectáreas, fue dona-
do a la Municipalidad de
Corrientes por parte del
Estado nacional en 2012. Al
año siguiente, la Comuna
puso en marcha el proyec-
to urbanístico que lleva el
mismo nombre y en el que
está comprendida la Reser-
va Natural que ocupa 95
hectáreas que lindan con el
río Paraná y el arroyo Pira-
yuí.

En 2003, el ciudadano
José Oscar Giguer presen-
tó un plano de mensura en
Catastro aduciendo que 35
hectáreas del sector que hoy
ocupa la reserva eran de su
pertenencia. Esto motivó a
que ya en 2005 se iniciara

un juicio de prescripción
adquisitiva ante el Juzgado
Federal. Sin embargo, cuan-
do la titularidad del predio
pasó a dominio municipal,
el expediente pasó a órbita

provincial en el Juzgado Ci-
vil y Comercial Nº 6, a car-
go de la doctora Sonia Eli-
zabeth Filipigh.

La causa se trabó por di-
ferentes motivos y en 2012,

Giguer le cedió los derechos
a otro particular, de apelli-
do Sotelo que es quien aho-
ra obtuvo de parte de la Jue-
za, una medida cautelar que
le autorizaría a ingresar con

personas, con vehículos,
materiales y demás a la re-
serva.

La preocupación de la
Municipalidad es que, al tra-
tarse de un juicio de pres-

cripción adquisitiva en la
que se probó que no hubo
una posesión del terreno
por parte de este particular
en todos esos años, permi-
tirle el ingreso ahora, sería
como darle la oportunidad
para que realice alguna mo-
dificación en el espacio.
"Nos preocupa esta actitud
de la jueza. No se trata de
algo que perjudique sólo al
Municipio, es algo que per-
judica a todos los contribu-
yentes porque podrían ser
35 hectáreas menos de una
reserva natural que es de to-
dos", agregó Walter Gonzá-
lez Acevedo, asesor legal del
Municipio.

VARIANTE

Otra cuestión que no se
tuvo en cuenta es que, el es-
pacio que Sotelo dice que le
pertenece está rodeado por
otros que son de la Munici-
palidad. Por lo tanto, para
que esta persona ingrese, la
Comuna debe permitir que
pase por sus terrenos. "Es
como decirme a mí que deje
pasar a un desconocido por
mi propiedad porque alega
que el camino de acceso es
público cuando en realidad
es privado", mencionó el
asesor municipal.

Así las cosas, todo está
por definirse en un lugar
caro a los sentimientos de
ambientalistas y cuidadores
del ecosistema correntino.

El predio ubicado en la zona Sur de la
Capital, tiene una extensión de 2.387
hectáreas y fue donado al Municipio por
parte del Estado nacional

rez, secretario general del Sindica-
to Único de Trabajadores de la
Educación de Corrientes (Suteco).

Cabe recordar que producto de
la pandemia, en el año 2020 no
hubo padrón ni concurso. Es así
que el Consejo General de Educa-
ción de Corrientes avanzó con de-
signaciones precarias en base a pa-
drones vencidos.

En este último período, se rea-
lizaron nuevos concursos y ahora
el Consejo General de Educación
instruyó la cesantía de las designa-

ciones precarias de 2020, lo que
está afectando a cientos de docen-
tes interinas y suplentes de los ni-
veles Inicial y Primario: docentes
que están frente al aula, de talleres,
de materias especiales, de plástica,
de música, de educación física y
tantos otros que están quedando
sin empleo a mitad de este 2022.

ALTERNATIVA

"La solución no es dejar sin
empleo de un día para el otro, em-

pujar a la calle, a las docentes que
durante la pandemia se pusieron la
Educación al hombro. Desde Su-
teco venimos advirtiendo este
tema, pedimos que sea incluido en
Paritaria Provincial y sólo obtuvi-
mos el rechazo del Gobierno", ex-
plicó Ramírez.

Según el sindicato, esta decisión
del Consejo General de Educación
también implicará que decenas de
miles de alumnos de Inicial y Pri-
maria cambien de docente frente al
aula, cuando ya transcurrió casi la

mitad del ciclo lectivo 2022; lo que
generará conflictos pedagógicos.

En este sentido, el titular de
Suteco señaló: "Es responsabili-
dad de la Ministra de Educación
y de la Presidenta del Consejo
General de Educación encontrar
junto a los sindicatos una solu-
ción consensuada y no dejar sin
empleo a cientos de docentes.
También está vinculado al Con-
tralor Médico, que sigue maltra-
tando a los docentes, producien-
do cesantías".

FUNDAMENTOS. La entidad conducida por Payes.
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