
Abraham se fue del
Banco de Corrientes

RENUNCIA INDECLINABLE

Aseguró que su renuncia es indeclinable. En tanto, su actual
presidenta escaló a las ligas mayores de la banca pública
nacional.
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CORTE DE CINTAS. El presidente del Superior Tribunal, Eduardo Rey Vázquez, junto al
ministro Fernando Niz y otros funcionarios, encabezó la apertura de la flamante sede.
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l ex presidente y actual
vice del Banco de Co-
rrientes, Alejandro Abra-

ham, presentó ayer su renuncia
indeclinable al directorio de la
entidad, alegando "cuestiones de
índole ética, personal y profe-
sional".

Ahora se espera el llamado a
asamblea para designar al reem-
plazante, dado que el director su-
plente, secretario del actual mi-
nistro de Hacienda, fue coloca-
do al sólo fin de llenar la forma-
lidad.

Para el cargo vacante suenan
dos pesos pesados. La idea es
darle músculo al actual directo-
rio para la etapa que se viene.

Mientras tanto, ayer se cono-
ció que la actual presidenta del
Banco, Laura Sprovieri, fue elec-
ta como vicepresidenta de la Aso-
ciación de Bancos Públicos y Pri-
vados de la Argentina (ver apar-
te).

El Poder Judicial inauguró ayer el Juzgado
de Paz de San Luis del Palmar, el número 18
en la provincia, una obra de 190 metros cua-
drados construida en una fracción de terreno
donado por el Municipio. La moderna cons-
trucción responde a una tipología que la Di-
rección de Arquitectura desarrolló para estas
dependencias, con ventilación natural, habita-
ciones amplias y luminosas. Incorpora como
novedad, un local con paneles divisorios que
permitirá realizar dos audiencias en forma si-
multánea, e incluso se podrá transformar en
una sala de debate de ser necesario.

Además de responder a las necesidades de
personas con discapacidad en cuanto a accesi-
bilidad, la obra cuenta con paneles solares que
brindan energía "limpia", y la provisión e ins-
talación de todo el sistema de energía fotovol-
taica fue incluida ya en el pliego de licitación.

Los detalles de este Juzgado de Paz fueron
explicitados por la directora de Arquitectura,
Elsie Pérez Bertolini, que destacó también la
tipología de estas construcciones, que buscan
fortalecer una imagen identitaria que respon-
da a características simples, con predominio
del entorno natural.

CARACTERÍSTICAS

En el acto inaugural, el ministro doctor
Eduardo Panseri subrayó las características téc-
nicas de la obra, en particular hizo énfasis en la
disposición de las oficinas que permite al justi-
ciable observar el trabajo del personal y los
funcionarios. "Esto hace a la transparencia e
integración con la sociedad, el verdadero con-
tralor que necesitamos", afirmó.

E

La presidenta del Banco de
Corrientes fue elegida como vice-
presidente de la Asociación de Ban-
cos Públicos y Privados de la Re-
pública Argentina (Abappra). "Se-
guiremos trabajando en el proceso
de modernización y expansión re-
gional del Banco (sigla con que se
ha popularizado el Banco de Co-
rrientes), promoviendo también la
cooperación entre los asociados",
aseguró la contadora Sprovieri.

De esta manera la mesa de au-
toridades de la prestigiosa institu-
ción quedó presidida por Eduardo
Hecker (presidente del Banco Na-
ción) y, además de Sprovieri, Juan

La información fue difundi-
da ayer en un escueto parte de
prensa, en el que se dio a cono-
cer la decisión de Abraham de re-
nunciar a su cargo en el Directo-
rio del Banco de Corrientes, con
lo que dejará de ser el vicepresi-
dente de la entidad, lugar que
ocupaba recientemente, luego de
ser elegida en la última asamblea,
Laura Sprovieri.

CAMBIOS

Alejandro Abraham había
ocupado el cargo de Presidente
durante 12 años y en la última
asamblea terminó dejando ese lu-
gar para la asunción de Sprovie-
ri.

En la jornada de ayer, Abra-
ham hizo llegar su renuncia in-
declinable al Directorio -y por
ende a la Vicepresidencia- en-
viando una nota en la cual expre-
sa "su agradecimiento al perso-
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ACCESO A LA JUSTICIA

nal de la entidad por la entrega
leal, seria, delicada y ejemplar, ya
que la calidad que hoy puede os-
tentar el Banco de Corrientes es
gracias a su esfuerzo".

Abraham fundamentó su di-
misión en "cuestiones de índole
ética, personal y profesional".

Estos movimientos de transi-
ción se dan en circunstancias en
que la entidad financiera provin-
cial venía arrojando muy buenos
dividendos, lo que la llevó a ocu-
par un lugar destacado entre los
bancos públicos del país.

El Banco correntino es una
pieza clave del Gobierno provin-
cial como palanca financiera para
sostener los niveles de produc-
ción de la Provincia.

En ese sentido, la administra-
ción Valdés ha venido pivotean-
do firmemente la institución, po-
niendo a su frente a una persona
de su gran confianza, como es la
contadora Laura Sprovieri.

Cuattromo (Banco Provincia de
Buenos Aires), Guillermo Laje
(Banco Ciudad de Buenos Aires),
como vicepresidentes. En la Secre-
taría General, Daniel Tillard (Ban-
co de Córdoba) y en la Tesorería,
José Ignacio de Mendiguren (Ban-
co de Inversión y Comercio Exte-
rior).

"El liderazgo y apoyo del go-
bernador Gustavo Valdés es fun-
damental para el Banco y su rol a
nivel regional y nacional. Con Aba-
ppra la misión es la de afianzar el
federalismo, impulsar el desarrollo
de los bancos y la cooperación
mutua", afirmó Sprovieri.

PARA ARRIBA. La presidenta del Banco de Corrientes, Laura Spro-
vieri, fue reconocida debido a los resultados de la entidad que dirige.

Adelantó el inicio del proceso licitatorio
para la nueva construcción de un Juzgado de
Paz en La Cruz y la intervención en 17 Juzga-
dos más, en la medida de las posibilidades
económicas, como ser Santa Ana, Mocoretá,
Concepción, Gobernador Martínez, entre
otros.

"Creemos que el Poder Judicial debe acom-

pañar el crecimiento de las diferentes localida-
des y San Luis del Palmar ha crecido mucho.
Por ese motivo a partir del 1° de agosto próxi-
mo ampliará su competencia material a los fue-
ros civil, comercial, laboral, familia, niñez y
adolescencia" aseguró, citando el Acuerdo N°
9/22 en el que la Corte provincial dejó asenta-
da esa decisión.

"Tenemos que construir un Poder Judicial
que contemple todos los cambios que se pro-
ducen en la sociedad y necesitamos leyes que
reflejen la realidad que tenemos. No podemos
arrastrar normas y actitudes que datan de 20
años atrás porque eso es adscribir a un pasado
que nos impide visualizar el futuro", expresó.

LIDERAZGO

El ministro Fernando Augusto Niz, por su
parte, valoró el trabajo constante y compro-
metido de los jueces de paz de la provincia,
que a través de los facilitadores judiciales
llegan a lugares inhóspitos y lejanos a los cen-
tros urbanos, no sólo desde lo geográfico sino
desde lo cultural y lo económico.

El doctor Niz es supervisor de la Justicia
de Paz y del Centro Judicial de Mediación, y
presidente 1° de la Comisión de Medios Alter-
nativos de Resolución de Conflictos de la Jun-
ta Federal de Cortes (Jufejus).

Afirmó que Corrientes sigue liderando el
Programa de Facilitadores Judiciales de la Or-
ganización de los Estados Americanos en Ar-
gentina, y fue la primera provincia en imple-
mentarlo en el año 2014. Los facilitadores ju-
diciales son auxiliares voluntarios de la admi-
nistración de justicia: no cobran un salario, son
elegidos por su propia comunidad y trabajan
en conjunto con los jueces de paz en la pro-
moción de derechos.
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