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Desconocen la ley y dictan un nuevo desalojo en Tolloche
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Una vez más, la Justicia desconoció la Ley Provincial Nº 7658 que dispone la suspensión de los desalojos de
campesinos, al decidir desalojar a la Familia Córdoba-Romano de los lotes que reclamaban en el ex lote fiscal Nº
37, de Tolloche (en Anta), y que fueron vendidos de manera ilegal por el gobierno de Juan Carlos Romero.

"Yo estaré esperando el desalojo con una bandera de los Estados Unidos, tal vez así me den las t ierras", dijo María del Valle Córdoba al
ironizar sobre la situación, en tanto parte del lote fiscal, unas 10 mil hectáreas, fueron vendidas en principio a una empresa que está
compuesta por dos hermanos estadounidenses. 

La mujer adelantó que se defenderá a como de lugar ante la notificación que llegó a sus manos la semana pasada, y en la cual se
informó que t iene diez días para desalojar la t ierra en donde "me crié". Indicó que los campesinos serán acompañados por entidades del
campesinado de la provincia de Chaco, y el MOCASE, movimiento de Santiago del Estero.

La disposición del desalojo fue ordenada por el juez formal de 1ª Nominación de Metán, Mario Teseyra, quien recibió una denuncia por
usurpación contra los Córdoba radicada en este caso, por la empresa Argenorte. En el ámbito civil, en tanto, si bien los Córdoba-
Romano, ya habían recibido una decisión en su contra, apelaron la resolución que se encuentra a resolver en la Cámara de Apelaciones
Civil y Comercial. 

Fue en este punto que uno de los abogados de la familia, Diego Prot i, explicó que más allá de las posturas de las partes, se deben
señalar algunas irregularidades: en primer lugar, el hecho de que resuelva cuestiones que entendió, deben resolverse en el ámbito civil.
Y es que en caso de concretarse el desalojo y haber en lo civil una resolución a favor de los campesinos, podría haber complicaciones.
En segundo lugar, sostuvo que otra de las irregularidades es que Teseyra indica que se deben devolver los inmuebles a los 10 días de
emit ida la resolución sin que se esperen los t iempos de la apelación ante un tribunal superior. "Tendría que haber dicho, 10 días tras
quedar en firme la resolución", fue la corrección que apuntó Prot i. 

La tercer irregularidad, dijo, es que las empresas recurren al ámbito penal para conseguir en ese fuero lo que no consiguieron en el civil. 

La situación judicial, en tanto, se asemeja a lo vivido por la familia Bazán, también denunciado por otra empresa (GF Tolloche). En este
caso, pese a que la Just icia reconoció la posesión de los Bazán en las t ierras que ocupan, desde Ambiente se está por autorizar un
desmonte en t ierras que esta familia aún t iene en disputa.
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