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PUNTALES DE GESTIÓN. El mandatario municipal hizo hincapié en la búsqueda de una
ciudad moderna e inteligente, en convertirla en un enclave de eventos, priorizando el
cuidado del medio ambiente, impulsando el potencial de Santa Catalina, planificando el
desarrollo, la inclusión y la salud.

PRIMER INTENDENTE CAPITALINO REELECTO

Eduardo Tassano y una
reasunción histórica

El Intendente encabezó ayer el
acto formal para la primera
gestión continuada en la
Municipalidad de Corrientes.
"Ratificamos nuestros
compromisos de campaña,
ratificamos el rumbo de mejoras
constantes en cada barrio y área
de la ciudad, y ratificamos todos
los procesos que pusimos en
marcha", remarcó. Invitó a
mantener un trabajo en equipo,
con la Provincia, su Gabinete y
quienes conforman la alianza que
logró el triunfo electoral.
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duardo Tassano y
Emilio Lanari for-
malizaron ayer su

reasunción al frente del
Municipio capitalino. Fue
en un acto realizado en un
coqueto salón de avenida
Maipú, donde se procedió
a inaugurar la segunda ges-
tión comunal. Se trata de
un hecho inédito para el
distrito, en el que nunca
antes se había dado la con-

tinuidad democrática de un
mismo gobierno munici-
pal.

La ciudadanía correnti-
na reeligió a un tándem que
supo congeniar (después
de muchos años) con Pro-
vincia, conformando un
círculo virtuoso que se tra-
dujo en beneficios para los
vecinos, lo que replicó en
las urnas y permitió el lo-
gro histórico de una segun-

da etapa.
Durante el evento, el

Intendente de ocupó de
agradecer al gobernador,
Gustavo Valdés, por el tra-
bajo conjunto "para que
este nuevo tiempo sea el de
un crecimiento sólido y
permanente de una ciudad
líder en el Norte argenti-
no", aseguró.

"Corrientes es única,
inigualable y extraordina-
ria. Tenemos una identidad
definida. Sigamos cam-
biando la ciudad. Los invi-
to a que, juntos, continue-
mos haciendo historia",
manifestó el Jefe comunal
ante más de 600 personas
que colmaron el salón.

HAY EQUIPO

"Nuevamente, Corrien-
tes fue emblema de la de-
mocracia. El contundente

Secretario de Coordinación de Gobierno: Hugo Ricar-

do Calvano.

Secretario de Hacienda: Guillermo Augusto Corrales

Meza.

Secretaria de Planificación y Desarrollo Urbano: María

Alejandra Wichmann.

Secretario de Infraestructura: Mathías Alejandro Ca-

brera Kozlowski.

Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable: Pa-

blo Ignacio Maldonado Yonna.

Secretario de Salud: Rafael Edwin Corona.

Secretario de Desarrollo Económico: Juan Esteban Mal-

donado Yonna.

Secretario de Turismo y Deportes: Juan Enrique Brai-

llard Poccard.

Secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudada-

na: Jorge Rubén Sladek Uffelmann.

Secretario de Cultura y Educación: José Fernando

Sand.

Secretario de Desarrollo Humano: Cristian Sebastián

Guastavino.

Asesor Letrado-Servicio Jurídico Permanente: Walter

Alejandro González Acevedo.
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apoyo que hemos obteni-
do de los vecinos para este
segundo mandato munici-
pal, en uno de los contex-
tos más difíciles de la his-
toria contemporánea, nos
enorgullece enormemente,
pero también nos compro-
mete aún más y refuerza
nuestros ideales de ciudad
amigable, moderna, susten-
table y de oportunidades",
remarcó Tassano.

"Corrientes transita un
nuevo tiempo: el del cami-
no hacia una ciudad inteli-
gente, con la moderniza-
ción permanente de su in-
fraestructura, una transfor-
mación urbana y tecnoló-
gica sin precedentes y su
plena incorporación a los
desafíos del siglo 21", agre-
gó.

Enfatizó en el concep-
to de que "este nuevo tiem-
po implica gobernar en
equipo, para que las obras
llevadas adelante no sean
obstaculizadas por las mez-
quindades de la política mal
entendida, tantas veces usa-
das para evitar el desarro-
llo", al tiempo que conside-
ró que ello "implica tam-

La ceremonia de asun-
ción de las autoridades, que
seguirán al frente del Mu-
nicipio por cuatro años
más, contó con la participa-
ción de 18 ediles. "Estamos
ante un hecho histórico y
desde el Concejo vamos a
brindar todo nuestro apo-
yo, para seguir mejorando
nuestra ciudad", dijo el pre-
sidente del Concejo capita-
lino, Alfredo Vallejos.

El Deliberante realizó,
este viernes, la sesión espe-
cial en la que se tomó jura-
mento al intendente reelec-
to, Eduardo Tassano y al vi-
ceintendente, Emilio Lana-
ri.

El plenario sirvió para
cumplir con el protocolo,
conformándose las comi-
siones de Exterior e Inte-
rior, que tuvieron a su car-
go buscar al tándem del
Ejecutivo.

Tras la asunción de

quienes dirigirán los desti-
nos de la Capital por cua-
tro años más, Vallejos hizo
hincapié en que "desde el
Concejo vamos a brindar
todo nuestro apoyo, para

seguir mejorando nuestra
ciudad. Continuaremos tra-
bajando en la misma senda,
para lograr una verdadera
transformación de la ciu-
dad".

CAJA DE RESONANCIA. El titular del Concejo, Alfredo
Vallejos aseguró que se buscará el consenso en cada
tema que se aborde. Consideró clave aprovechar el he-
cho histórico de contar con una continuidad de gestión
municipal, "acentuando cambios y transformación en to-
dos los barrios".

E

bién gobernar escuchando,
sin caer en la arrogancia ni
la soberbia, atendiendo las

demandas cotidianas, pero
también aquellas necesarias
de largo plazo".
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