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AVIZORANDO. Este medio dio el anticipio de cambios.

JUVENTUD Y EFICIENCIA

Renovación comunal en
parte del gabinete 2022
El intendente Tassano mantendrá a seis nombres de los que actualmente
integran su equipo técnico. Aterriza en la conformación, el Partido Popular.
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CONCEJO DELIBERANTE

ESCENARIO. El acto se realizó en la Legislatura local.

MIGUEL VALENZUELA

Los concejales de la ciudad de Corrientes realizaron ayer,
en el recinto de la Legislatura Provincial, la Sesión Prepara-
toria, en la cual asumieron nuevos ediles y eligieron a las
autoridades para el período 2022. En esta oportunidad, se
sumó al estrado el intendente Eduardo Tassano.

En el encuentro parlamentario, el presidente del Hono-
rable Concejo Deliberante (HCD), Alfredo Vallejos tomó
juramento y entregó sus diplomas a los concejales que re-
sultaron electos en los comicios del 29 de agosto último:
Héctor Torres, Gabriela Gauna, Mercedes Mestres, Este-
ban Ibáñez, Melisa Mecca, Yamandú Barrios, Cecilia Ojeda
Duarte, Eduardo Achitte, Lisandro Almirón y Magdalena
Duartes.

Posteriormente, conforme a lo establecido por el regla-
mento del cuerpo, se procedió a la elección de la mesa di-
rectiva, resultando Alfredo Vallejos electo como Presidente
para el ciclo 2022.

La moción estuvo a cargo del edil Fabián Nieves, quien
dijo sobre Vallejos: "Tiene las cualidades de ética y respon-
sabilidad, además de la experiencia y legitimidad entre sus
pares, para cumplir el rol de dirigir uno de los poderes del
Estado municipal. Confiamos en que seguirá desempeñán-
dose correctamente como guardián del reglamento y mode-
rador del debate de este cuerpo legislativo".

En cuanto a las vicepresidencias Primera y Segunda,
quedaron a cargo de Julián Miranda Gallino y Mercedes
Mestres, respectivamente.

Por su parte, Alfredo Vallejos, presidente reelecto por
unanimidad, agradeció la confianza de todos los concejales
y se comprometió a continuar trabajando con la misma res-
ponsabilidad. "El objetivo es seguir en la misma senda, con
el respeto como moneda corriente en el Concejo Delibe-
rante, y la búsqueda de consenso como una de las priorida-
des", manifestó.

CONFORMACIÓN

El cuerpo de ediles del parlamento capitalino quedó con-
formado de esta manera: Alfredo Vallejos (presidente), Fa-
bián Nieves, Florencia Ojeda, Nahuel Mosquera, Magdale-
na Duartes,  Lorena Acevedo Caffa, Mercedes Franco La-
provitta, Mercedes Mestres, Esteban Ibáñez, Yamandú Ba-
rrios, Julián Miranda Gallino, Nelson Lovera, Sofía Vallejos,
Lisandro Almirón, Héctor Torres, Gabriela Gauna, Melisa
Mecca, Cecilia Ojeda Duarte y Eduardo Achitte.
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POR UNANIMIDAD

APOYO DE PARES. El letrado fue reelecto por cuarta vez.

T

El actual titular del Su-
perior Tribunal de Justicia
(STJ), Luis Eduardo Rey
Vázquez resultó reelecto por
unanimidad por cuarta vez
en la presidencia de la Corte
Provincial para el período
2022.

La decisión fue tomada
este martes en el marco del
Acuerdo Extraordinario N°
9/21, y se efectivizará tras la
feria judicial. El subrogante
en primer término será
Eduardo Panseri; en segun-
do término, Fernando Au-
gusto Niz; en tercer térmi-
no, Guillermo Horacio Se-
mhan; y en cuarto término,
Alejandro Alberto Chain.

Además de los ministros
de la Corte, estuvo presente

a través del sistema Cisco
Webex el fiscal general, Cé-
sar Pedro Sotelo.

La votación se produjo
en el ámbito del Superior Tri-
bunal de Justicia, tras un in-

tercambio de ideas, en el que
se ratificaron las políticas y
prioridades en el proceso de
transformación cualitativa
del sistema judicial provincial.
Ellas son Gestión Judicial,
Recursos Humanos, Tecno-
logías, Infraestructura Edili-
cia, y Comunicación Judicial.

Se realizó un balance de
la gestión desarrollada en el
presente año en el que el ser-
vicio de justicia trabajó sin
interrupción, a pesar de
transitar gran parte del año
judicial bajo un diseño de
justicia de emergencia (es-
quema de burbujas) en ra-
zón de la pandemia por el
coronavirus (Covid-19), de-
clarada por la Organización
Mundial de la Salud.

al como lo había an-
ticipado EL LI-
BERTADOR en su

edición del pasado sábado 4,
la nueva administración ca-
pitalina se viene con cam-
bios de valía en el gabinete.

Eduardo Tassano asumi-
rá este viernes su segundo
período como alcalde de la
Capital correntina.

En este sentido, se supo
que el dirigente radical man-
tendrá a gran parte de su
Gabinete para llevar adelan-
te su próximo gobierno.

En la Secretaría de Co-
ordinación de Gobierno se-
guirá Hugo Calvano. Mien-
tras que Guillermo Corrales
continuará como secretario
de Hacienda. Quien también
mantendrá su puesto será
Alejandra Wichmann (secre-
taria de Desarrollo Urbano),
quien será la única mujer del
Gabinete comunal.

Asimismo, se supo que
los que continuarán son Jor-

ge Sladek (Secretaria de Mo-
vilidad Urbana); José Sand
(Secretaria de Educación y
Cultura) y Juan Esteban
Maldonado Yonna (Secreta-
ria de Economía Social).

En tanto, las caras nue-
vas serán las de Ignacio Mal-

donado, que reemplazará a
Javier Rodríguez en la Secre-
taria de Ambiente. También
se sumará Rafael Corona
que este viernes asumirá
como secretario de Desarro-
llo Humano en lugar de
Cristian Guastavino. A su

vez, Juan Esteban Braillard
Poccard quedará a cargo de
la Secretaría de Deportes,
que estará a cargo hasta aho-
ra de Juan Esteban Maldo-
nado Yonna.

En su momento, este
medio pudo conocer detalles
de lo que serían algunos
cambios en los que se prio-
rizará la refuncionalización
de diferentes áreas, aprove-
chando además la inclusión
de figuras relacionadas con
partidos aliados al radicalis-
mo, cumpliendo así una op-
timización política e institu-
cional.

"Estamos trabajando
mucho en eso, en la eficien-
tización de circuitos. Tene-
mos objetivos claros y que-
remos concretarlos", pun-
tualizó a principios de més
el Jefe comunal, que se con-
vertirá en el primer titular del
Departamento Ejecutivo
Municipal reelecto en tiem-
pos de democracia.
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