
Municipalidad capitalina: habrá
cambios "aliancistas" en el Gabinete

TASSANO APROVECHA LA INTERACCIÓN INTERNA DE ECO

El Intendente tomó la palabra en varios medios este viernes. Y entre los temas que abordó se encargó de
reconocer que aplicará algunas modificaciones en su mesa chica de gestión. EL LIBERTADOR pudo saber que
no se dará una "sangría" de funcionarios, sino que se priorizará la refuncionalización de algunas áreas. El
Municipio pasará de 9 secretarías a 10. Y se darán algunos desdoblamientos, con la inclusión de funcionarios
pertenecientes a partidos aliados al radicalismo.

E

EQUIPO QUE GANA SE "RETOCA". El Jefe comunal planea aplicar modificaciones
mínimas que no representen chispazos internos. Es más, abrirá la jugada.
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"No se trata de excluir, sino de incluir. Esa
es la estrategia. Y dentro de esta inclusión,
optimizar las áreas", aseguraron a EL
LIBERTADOR.

duardo Tassano le-
vantó el perfil en las
últimas horas al re-

ferirse, a través de los me-
dios, sobre algunos temas
que generan expectativa ins-
titucional y social. Uno de
ellos, la modificación de la
ordenanza sobre alguna fle-
xibilización en el expendio
de bebidas alcohólicas en las
recepciones (ver Contratapa);
el otro, relacionado directa-
mente con su gestión: la
composición de su Gabine-
te y un posible recambio.

Al igual que en la Pro-
vincia, donde varios funcio-
narios se comen las uñas
para saber si continúan o no
en sus cargos, en la Comu-
na capitalina ocurre lo mis-
mo. Aunque la aparición
mediática del Intendente sir-
vió de paliativo para la an-
siedad de muchos.

Es que, si bien el man-
datario municipal reconoció
que habrá cambios en el
Gabinete, EL LIBERTA-
DOR pudo conocer deta-
lles de lo que serán 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-

cretarías. Pero desde el
próximo viernes, pasará a
contar con 10. Se añadirá
una dependencia más al or-
ganigrama comunal. Así lo
deslizó una fuente allegada

a EL LIBERTADOR.
Además, se pudo saber

que se desdoblará un área,
relacionada con el sano es-
parcimiento de la ciudada-
nía. Y a una de ellas se la
agregará la oficina educati-
va.

Entre estos enroques
burocráticos, se aprovecha-
rá para incluir a un funcio-

cional.
"Estamos trabajando

mucho en eso, en la eficien-
tizarían de circuitos. Tene-
mos objetivos claros y que-
remos concretarlos", dijo
Tassano en diálogo con
emisoras locales. Fue al to-
mar contacto con la pren-
sa, en el marco del acto por
el Día del Médico. Allí con-
firmó que después del vier-
nes 10 diciembre "algunos
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L nario perteneciente al Par-
tido Popular. Podría invitar-
se a un par más, referentes
de otras extracciones políti-
cas inmersas en la alianza
Encuentro por Corrientes.

Pero por el momento, el
confirmado es un exponen-
te "canario".

"No se trata de excluir,
sino de incluir. Esa es la es-
trategia. Y dentro de esta
inclusión, optimizar las áreas
municipales para una mejor
atención a los correntinos",
remarcó la fuente consulta-
da.

cambios habrá". "Ahora co-
nocemos los tiempos de tra-
bajo en la gestión, y eso nos
ayuda mucho en el plan de
trabajo por encarar", agre-
gó.

SE AGREGA UNA
SECRETARÍA
Y UN ALIADO

La Municipalidad de
Corrientes cuenta con 9 se-


