
EN 8 LOCALIDADES

Valdés y Tassano retoman
mandos en los ejecutivos
Mientras el Gobernador asumirá por la tarde, frente a la plaza 25 de Mayo,
el Jefe comunal lo hará por la mañana, en un predio de avenida  Maipú.
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RENOVADOS MANDATOS. Mandatario provincial y el jefe comunal de laCapital, en sintonía.

EN MONTE CASEROS

Tras dos períodos al
mando de Miguel Olivieri,
la Municipalidad de Mon-
te Caseros cuenta con un
nuevo Jefe comunal.

Se trata del ex ministro
secretario general y diputa-
do provincial, Juan Carlos
Álvarez quien junto a su
compañero de fórmula
Sergio "Nino" Paniagua ju-
raron formalmente como
nuevas autoridades en un
acto desarrollado frente al
Palacio Municipal.

Según estaba previsto
en el protocolo, en primer
lugar se realizó la jura de
los concejales electos en las

LOGRO. El Jefe comunal y su antecesor, Miguel Olivieri.

Se realizarán hoy los correspondientes actos de asun-
ción y jura de los intendentes del Frente de Todos que
fueron electos y reelectos en las localidades de Paso de los
Libres, Mercedes, Santa Lucía, San Roque, Esquina, Go-
bernador Virasoro, Felipe Yofre y Villa Olivari.

Martín "Tincho" Ascúa y Marcelo Cuevas asumirán
su segundo mandato, a las 19, en la plaza Independencia,
ubicada frente a la Municipalidad de Paso de los Libres.

En la ciudad de Mercedes, el jefe comunal reelecto
Diego "Tape" Caram junto a su viceintendenta Elba Gau-
to iniciarán un nuevo período de gobierno, a las 20, en la
plaza 25 de Mayo, frente al Palacio Municipal.

En Santa Lucía, el intendente electo Norberto Billordo,
su vice Hugo Ojeda y los concejales electos jurarán a par-
tir de las 21, luego de la santa misa que se realizará en la
plaza Libertad.

Raúl "Rulo" Hadad y Andrés Castilla, autoridades re-
electas durante las últimas elecciones prestarán juramento
en el Centro Recreativo Juventud de la ciudad de San
Roque, a las 20.

En la ciudad de Esquina, a las 20¿, el intendente Hugo
Benítez tomará posesión de su segundo mandato junto a
Carlos Bianchi en un acto que se realizará en el Palacio
Municipal, ubicado por avenida 25 de Mayo.

El actual intendente de Gobernador Virasoro, Emilia-
no Fernández Recalde y su compañera de fórmula Beatriz
Díaz asumirán a sus cargos en el gimnasio municipal Ma-
rio B. Aquino, a las 20.

En la localidad de Felipe Yofre, Leonardo Aguirre, jefe
comunal reelecto prestará juramento junto a su viceinten-
dente Cristian Ledesma, a las 10, en el Club Recreativo
Yofreño.

PROVINCIA Y CAPITAL

POR EL CALOR. Los actos se realizarán por la noche.

Asumen intendentesAsumen intendentesAsumen intendentesAsumen intendentesAsumen intendentes
del Fdel Fdel Fdel Fdel Frente de rente de rente de rente de rente de TTTTTodosodosodosodosodos

últimas elecciones quienes
posteriormente hicieron lo
propio a la fórmula consa-
grada en el mes de agosto,
Juan Carlos Álvarez y Ser-
gio Paniagua.

Tras las formalidades
respectivas y asumiendo su
rol de Jefe comunal, Álva-
rez pronunció su primer dis-
curso frente a las autorida-
des provinciales, legislati-
vas, comunales y vecinos
que acompañaron el tras-
paso. En primer lugar agra-
deció a los presentes, fami-
liares, los miembros de la
Alianza, a la Unión Cívica,
a Miguel Olivieri, al gober-

nador Gustavo Valdés por
el apoyo y a cada votante

que le brindaron el máxi-
mo honor de representar-

los.
El mensaje se destacó

por un profundo contenido
social y de unidad, convo-
cando a todos los sectores
-incluida la oposición- al tra-
bajo en favor de los veci-
nos de la ciudad ubicada en
el único punto tripartido de
la Provincia. Si bien no de-
talló las primeras medidas,
adelantó que trabajará en
un Municipio proactivo, de
puertas abiertas, responsa-
ble del manejo de las cuen-
tas públicas y con una vi-
sión de desarrollo.

 También aprovechó la
oportunidad para reconocer

y agradecer a quienes com-
batieron y siguen comba-
tiendo a la pandemia del
Covid-19 (profesionales de
la salud, miembros de se-
guridad, municipales) aun-
que remarcó: "La pande-
mia no terminó, debemos
seguir cuidándonos".
Quien también hizo de la
palabra, fue el jefe comu-
nal saliente Miguel Olivieri
que agradeció a toda la ciu-
dadanía por estos años de
acompañamiento y que
confiaron en la continuidad
de un proyecto político que
generó una fuerte transfor-
mación en la ciudad.

ustavo Valdés, como
gobernador y Pedro
Braillard Poccard,

como vice, prestarán hoy
juramento para desempeñar
los cargos para los que fue-
ron elegidos, ante la Asam-
blea Legislativa en el Pala-
cio Legislativo local, alrede-
dor de las 19,  tras lo cual
se dirigirán a la Casa de
Gobierno en la que el pri-
mer mandatario recibirá los
atributos del mando, en un
acto popular, que tendrá por
escenario la acera de la Casa
de Gobierno por calle Sal-
ta, de frente a la plaza 25
de Mayo.

El ituzaingueño asume
su segundo mandato conse-
cutivo, luego de haber reci-
bido un histórico respaldo
de la ciudadanía al imponer-
se por el 76,9 por ciento de
los votos, también Braillard
Poccard será vicegoberna-
dor por segunda vez, pero
no consecutiva ya que
acompañó a Ricardo Co-
lombi en la elección de 2005.

Tras la asunción de Val-
dés y Braillard, se consolida
uno de los periodos más
extensos de normalidad ins-
titucional en la Provincia,
cuya historia política estu-
vo signada por reiterados
periodos de intervenciones
federales, precisamente la

última culminó en 2001,
oportunidad en que tras la
misma triunfaron en las
elecciones Ricardo Colom-
bi y Eduardo Galantini, lue-
go Arturo Colombi secun-
dado de Rubén Pruyas, se-
guidamente  Ricardo Co-
lombi con Pedro Braillard
Poccard, tras lo cual nue-
vamente Ricardo Colombi
con Gustavo Canteros, su-
cediéndole Valdés en com-
pañía de Gustavo Canteros
como vice nuevamente,
hasta la fecha en que nue-
vamente estará en el sillón
de Ferré, Valdés, acompa-
ñado por Braillard Poccard,

por lo que mientras el país
celebra 38 años de Demo-
cracia ininterrumpida.

ANTICIPADO

En tanto, el intendente
Eduardo Tassano iniciará
formalmente su segundo
mandato consecutivo en la
Municipalidad de la Ciudad
de Corrientes, a través de la
sesión especial del Concejo
Deliberante prevista a tal
fin, que se desarrollará, a
partir de las 9.30, en un sa-
lón ubicado en avenida Mai-
pú 3.840.

A su vez, el titular del

Departamento Ejecutivo
Municipal (DEM) tomará
juramento a los secretarios
que integrarán su equipo de
trabajo en este nuevo perío-
do (2021-2025).

De esta manera, la du-
pla conformada por Tassa-
no junto al viceintendente
Emilio Lanari protagoniza-
rá un momento histórico en
la ciudad, dado que hasta
entonces ningún jefe comu-
nal había conseguido ser re-
electo en el cargo, lo cual en
esta oportunidad sí fue po-
sible a través de las eleccio-
nes desarrolladas el domin-
go 29 de agosto de este año.
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