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Diálogo para solucionar
conflicto en La Tosquera

Se trata de una instancia abierta en
la que cada uno de los sectores
participantes se comprometen a
seguir avanzando de manera
integrada y ordenada en la
planificación de esa zona de la
ciudad.
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VISIONES. El encuentro se desarrolló en Casa Molinas, luego de convulsionados días.

n un encuentro con-
cretado ayer en Casa
Molinas, funciona-

rios del Estado municipal,
provincial y nacional, refe-
rentes de organizaciones so-
ciales y vecinos de la Tosque-
ra mantuvieron una reunión
en la que dialogaron e inter-
cambiaron posiciones con el
objeto de avanzar juntos en
un trabajo mancomunado
de planificación y reorgani-
zación urbana y habitacional
para la zona.

La modalidad llevada
adelante consistió en una
mesa de diálogo abierta a fi-
nes de avanzar de manera in-
tegrada y ordenada en la pla-
nificación de esa zona de la
ciudad.

Se trató de la primera re-
unión organizada desde la
Municipalidad de Corrientes
con esta temática como eje
de la convocatoria, y se lle-
vó a cabo con el firme obje-
tivo de trabajar escuchando
a los vecinos, con la partici-
pación ciudadana como es-
tandarte, en pos de avanzar
juntos y llevar a cabo accio-
nes con el objetivo de mejo-
rar la calidad de vida de las
familias del lugar.

Desde el fideicomiso
Santa Catalina resaltaron
que el encuentro se produjo

en el marco de un diálogo
abierto a todas las partes, en
el que todos pudieron expo-
ner las distintas situaciones
y, a partir de allí, lograron
acordar dar inicio a una se-
rie de encuentros, reuniones
y planes de trabajo para con-
tinuar con el desarrollo de la
planificación urbana y habi-
tacional.

"Se les explicó el objeti-
vo del trabajo de censo y re-
levamiento para un futuro
ordenamiento territorial.
Todos tenemos como pro-
pósito que las familias de la
zona tengan viviendas dig-
nas, con servicios y condi-
ciones habitacionales", ex-
plicaron. En este sentido, se
aclaró que se trata de un pro-
ceso de reorganización que
a partir de ahora será un tra-
bajo conjunto y colaborati-
vo, entre los distintos acto-
res del Estado, organizacio-
nes no gubernamentales y
vecinos.

CENSO

En marzo, el fideicomi-
so Santa Catalina inicio un
censo para el relevamiento
de habitantes, viviendas y
condiciones habitacionales
de los vecinos del barrio La
Tosquera, con el objetivo de

avanzar en una planificación
urbana con trazas y la posi-
bilidad de viviendas dignas.

"Estamos avanzando de
la manera más ágil y orde-
nada posible para que los
vecinos puedan vivir en con-
diciones dignas", se adujo.
Es que, actualmente, las vi-
viendas están ubicadas en
lugares con riesgo de inun-
dación y no cuentan con ac-
cesibilidad a los servicios
básicos.

"Lo que queremos es
que todas las familias pue-
dan vivir de una manera or-
denada, en un espacio pla-
nificado y con todos los ser-
vicios básicos en un futuro
próximo", explicaron.

Por otra parte, se garan-
tizó que se producirán más
reuniones con las familias
que fueron desalojadas a
partir de ciertas irregularida-
des detectadas en los últimos
días, para analizar los distin-
tos casos y acercar solucio-
nes.

Participaron del encuen-
tro la coordinadora del Cen-
tro de Acceso a la Justicia de
Nación, Belén Costa; el sub-
secretario de Derechos Hu-
manos de la Provincia, Ma-
nuel Cuevas; el interventor
del Fideicomiso de Adminis-
tración Santa Catalina, San-

tiago Merino; funcionarios
municipales, representantes
de las organizaciones Techo,
La Poderosa, Barrios de Pie,
Red de Derechos Humanos,
Fetrac, Frente Patria Gran-
de, Movimiento Evita, Mo-
vimiento Octubres, MTE,
procomisión vecinal, foro
vecinal y delegación munici-
pal.

Además, estuvieron los
concejales Mercedes Mes-
tres, Florencia Ojeda, Mar-
cos Achitte, Melisa Mecca,

Yamandú Barrios, Mercedes
Franco Laprovitta, Nahuel

DE FONDO. El pasado jueves hubo cruces entre ediles.

Durante la última sesión
ordinaria del Concejo Deli-
berante, los ediles del Fren-
te de Todos: Lorena Aceve-
do Caffa, Nahuel Mosque-
ra, Magdalena Duartes,
Mercedes Franco Lapro-
vitta; formalizaron la solici-
tud para que acudan al re-
cinto los representantes del
Fideicomiso Santa Catalina.

"Queremos que nos ex-
pliquen qué está pasando
con los vecinos y vecinas
del barrio La Tosquera. Por
qué los están desalojando,
por qué con violencia a
punta de armas de fuego,
por qué les rompen sus vi-
viendas y les sacan sus ma-
teriales de construcción.
Solamente estamos pidien-
do que nos informen por
qué están pasando estas
cosas", dijo durante su alo-

cución la edil Acevedo Ca-
ffa.

La parlamentaria en ese

momento recordó, como
fue expresado en el Proyec-
to de Resolución: "El barrio

La Tosquera se encuentra
actualmente registrado en el
Registro Nacional de Ba-
rrios Populares (Renabap) y
en principio no debería ha-
ber desalojados, puesto que
se debe priorizar la regula-
rización del dominio a los
ocupantes de buena fe de
viviendas en barrios popu-
lares, con el objeto de tener
derecho de propiedad sobre
su vivienda y avanzar en un
ordenamiento territorial.

El bloque opositor re-
cordó que hay 250 familias
afectadas de las cuales 138
personas fueron imputadas
por el delito de usurpación.
A su vez, desde hace tiem-
po los concejales elevaron
pedidos de informes sobre
la situación que ocurre des-
de hace tiempo en la barria-
da.
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Mosquera y Lorena Aceve-
do Caffa.

CONCEJAL LISANDRO ALMIRÓN

El concejal Lisandro Almirón presentó en la sesión de-
liberante un proyecto para robustecer la transparencia
institucional del Boletin Oficial municipal. "El último Bo-
letín impreso se encuentra en la Oficina del Boletín
Oficial y es de agosto de 2020. A partir de esa fecha
se prohibió la impresión en papel por una disposición
interna; so pretexto de la pandemia y de la moderniza-
ción. Sin embargo, tampoco la digitalización cumple
con la obligación de difundir los actos de Gobierno ya
que en la Página Oficial de la Municipalidad sólo se
encuentran cargados los Boletines hasta diciembre de
2021. Resulta muy difícil garantizar la transparencia
de los actos de Gobierno cuando el instrumento es de
complicado acceso, por no decir imposible", puntuali-
zó el parlamentario opositor.
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