
Nueva acción ambiental
contra intento usurpador

PROBLEMÁTICA FINANCIERA

La Coalición Cívica avanzará con junta de firmas para concientizar sobre
la defensa del lugar. Defensoría Vecinal busca celeridad en las resoluciones.
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PUERTAS ABIERTAS. El Ministro, junto a directivos.

El ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo
Cardozo recibió ayer a representantes de la Asociación de
Sanatorios y Clínicas Privadas del Interior, con quienes ana-
lizó la situación del sector. Fue en el marco de una articula-
ción permanente con instituciones.

"Ellos pidieron una audiencia, así que los recibimos y
escuchamos las inquietudes que tienen. En este sentido, se
trabajó sobre una agenda que ellos propusieron e incluyó
un análisis sobre la problemática del estado financiero de
sus entidades con una mirada importante sobre el desem-
peño de la obra social de la Provincia, Ioscor", dijo Cardo-
zo.

"Evaluamos la posibilidad de una audiencia con el señor

gobernador Gustavo Valdés para tratar estos temas y la po-
sibilidad de alguna facilidad crediticia por parte del Banco
de Corrientes y realizamos un análisis sobre recursos huma-
nos, con la posibilidad de algún tipo de articulación  públi-
co-privado", explicó.

En cuanto a esta articulación, el titular de Salud Pública
remarcó: "Es una responsabilidad del Ministerio escuchar
esto, articular con instituciones, porque la salud privada tam-
bién nos interesa como rectores de la salud de la provincia,
pero también acompañamos la política del señor Goberna-
dor de apoyo al sector privado porque brindan trabajo ge-
nuino a una buena parte de la población, en este caso del
Interior".

EN DISPUTA. El mega reservorio natural capitalino.

a Coalición Cívica
Corrientes viene tra-
bajando fuertemen-

te comprometida en mate-
ria ambiental y sustentable,
acompañando y promo-
viendo diversas causas, en
esta oportunidad impulsa
una campaña contra la usur-
pación de la Reserva Natu-
ral Municipal Santa Catali-
na por parte de privados.

El pasado lunes, presen-
taron un amparo judicial y
ahora promueven una jun-
ta virtual de firmas a través
de la plataforma change.org
(https://bit.ly/lareservaes-
detodos) y en diversos es-
pacios físicos en la ciudad.

El presidente de la Coali-
ción Cívica ARI y líder del
voluntariado ambiental Co-
rriente Verde, Hugo "Cuqui"
Calvano, explicó: "Estamos
llevando a cabo una serie de
acciones que promovemos
desde nuestro espacio para
proteger esta reserva que es
de todos los correntinos y es
vital. La Reserva Natural San-
ta Catalina es el mayor pul-
món verde de la ciudad que,
además de conservar la bio-
diversidad de nuestra fauna
y flora, es fundamental para
el desarrollo científico y tu-
rístico local. No podemos
permitir que sea usurpada
por privados, generaría un
desequilibrio sin precedentes
para todo el ecosistema", re-
saltó.

RESERVA NATURAL DE SANTA CATALINA

Lo realizado por la fuer-
za politica nacional se une
a las presentaciones de la
Defensoría de los Vecinos
de Corrientes y a la organi-
zación no gubernamental
Guardianes del Iberá, que
hace años se plantaron a las
pretensiones de sectores
privados.

 "La reserva está actual-
mente deshabitada, sólo hay
vegetación autóctona que
se encuentra en el medio ro-
deada de lo que es el predio
municipal. Para acceder tie-
ne que pedir que hagan una
entrada especial. La reserva
natural es un espacio rico en
biodiversidad que se incor-
poró al inventario de bos-
ques nativos de la provin-
cia hace 12 años en el que

El gobernador, Gustavo Valdés recibió días atrás al can-
didato a rector Omar Larroza y en la reunión intercambia-
ron ideas sobre el futuro de la Universidad Nacional del
Nordeste (Unne).

El encuentro tuvo lugar en el Nuevo Centro Adminis-
trativo y en la ocasión ambos dialogaron sobre cómo conti-
nuaría la vinculación entre el Gobierno de Corrientes y la
Unne, de convertirse Larroza en el próximo rector.

La elección respectiva se llevará a cabo mediante la Asam-
blea Universitaria que se reunirá el próximo miércoles, a las
7.30, en el Auditorio del Campus Resistencia.

Larroza es actualmente secretario de Planeamiento y Ges-
tión Administrativa de la Facultad de Medicina, pero hasta
mayo último fue el decano de la misma durante dos perío-
dos consecutivos.

El ex decano de Medicina mantiene optimismo sobre el
consenso que logrará en la Asamblea, puesto que varios sec-
tores de la la Universidad ya le manifestaron su apoyo. En-
tre ellos, la Franja Morada, la Fune y los decanos de seis
facultades de las once que posee la Unne (Económicas,
Exactas, Humanidades, Ingeniería, Medicina y Veterinaria),
además de haber mantenido también reuniones con docen-
tes, no docentes e investigadores para nutrir la
plataforma participativa con la que piensa conducir la máxi-
ma institución educativa de la región.

La Asamblea Universitaria es el órgano superior del go-
bierno de la Universidad y está constituida por el Rector, los
decanos, miembros de los Consejos Directivos pertenecien-
tes a los Claustros de Docentes, Graduados y Estudiantes y
los representantes del sector No Docente, quienes tienen
pleno ejercicio del derecho de voz y voto. Son 187 los asam-
bleístas habilitados para elegir, por voto nominal y público,
a la máxima autoridad de la Unne, quien será electo con
mayoría absoluta.

EJE. El futuro de la Universidad Nacional del Nordeste.

conviven más de 20.000 es-
pecies de plantas. Es un área
que fue restaurada y actual-
mente está preservada, de-
bido a que por años sufrió
la tala indiscriminada.
Cuenta con senderos para
excursiones, paneles infor-
mativos sobre flora y fau-
na, y el espacio puede ser-
vir como campo para estu-
dios científicos", expresó a
EL LIBERTADOR Cris-
tian Avellán, asesor legal de
la Defensoría.

Cabe recordar que el pa-
sado lunes 13, los conceja-
les capitalinos de la misma
fuerza, Fabián Nieves y Ga-
briela Gauna, presentaron
un recurso de amparo am-
biental en la Justicia. "Esta-
mos avanzando con distin-

tas acciones porque no po-
demos permitir que particu-
lares se apropien arbitraria-
mente de este patrimonio
natural que le corresponde
al dominio público munici-
pal", aseveró Nieves.

El edil recordó que "en
caso de usurpación de la re-
serva natural se estará afec-
tando el ecosistema y la bio-
diversidad de este pulmón
verde, atentando contra un
bosque nativo de más de 70
especies de árboles y 179 es-
pecies de aves, monos au-
lladores, zorros grises, ta-
túes, comadrejas, guazun-
chos, lobitos de río".

En marco de las accio-
nes de concientización y
protección de la Reserva
Natural Santa Catalina, el
próximo martes 21, a las
19.30, se concretará un en-
cuentro vía Zoom.

La charla estará a cargo
de los profesionales espe-
cialistas en materia ambien-
tal: Alejandro Cristiá, sub-
secretario de Planificación
Ambiental de la Municipa-
lidad de Corrientes; Félix
Ignacio Contreras, Dr en
Geografía, docente en Fa-
cena e Investigador del Co-
nicet; y la ingeniera agróno-
ma, Mabel Stern. Será una
actividad abierta y gratuita.
Aquellos que deseen parti-
cipar pueden hacerlo al
http://bit.ly/defendamos-
lareserva.
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