
UN JUICIO EL QUE COMIENZAN A INVERTIRSE LOS PAPELESAsí lo adelantó su abogada Mariana
Barbitta. "Será una declaración
contundente de cerca de dos
horas", afirmó.
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El viernes declara el ex
juez Carlos Soto Dávilal 21 de junio se ini-

ció el juicio en con-
tra del ex juez Fede-

ral, Carlos Soto Dávila,
quien está acusado de inte-
grar una asociación ilícita
dedicada al cobro de coimas
junto a funcionarios, aboga-
dos y narcotraficantes.

Durante los debates ha-
brá 75 testigos citados, ade-
más de una decena de testi-
monios con identidad reser-
vada.

En comunicación con
Radio Sudamericana, la doc-
tora Mariana Barbitta, abo-
gada de Soto Dávila, hizo sa-

ber que el próximo viernes
8 su defendido declarará
ante el tribunal. "Será con-
tundente y durará dos horas;
será una audiencia muy im-
portante", aseguró.

En el debate, intervienen
el fiscal general ante el Tri-
bunal Oral Federal de Co-
rrientes, Carlos Schaefer; la
fiscal auxiliar, Tamara Pour-
cel y la Procuraduría de Nar-
cocriminalidad (Procunar), a
cargo de Diego Iglesias. El
tribunal está compuesto por
los jueces Juan Manuel Igle-
sias (Chaco), Rubén David
Oscar Quiñones (Formosa)

E
y Manuel Alberto Jesús Mo-
reira (Misiones), dada la ex-
cusación de los integrantes
originales del tribunal por su
relación con los ex funcio-
narios acusados en juicio.

"Estamos preparándo-
nos para la audiencia del 8
de julio para comenzar la
rueda de indagatorias. Soto
Dávila está siendo sometido
a un proceso arbitrario", ex-
presó la doctora Barbitta.

Indicó que "cuando se lee

NUEVOS FUNCIONARIOS. El Gabinete provincial, de la mano del gobernador Gustavo
Valdés, oficializó ayer el cambio en un Ministerio y en un ente descentralizado.

TAMBIÉN ASUMIÓ EL TITULAR DEL ICAA
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El gobernador, Gustavo Valdés tomó
ayer juramento a la nueva ministra de Turis-
mo, Alejandra Eliciri, en un acto realizado
en la Casa de Gobierno. El mandatario des-
tacó las virtudes profesionales de la nueva
titular y también el hecho de tener a tres mi-
nistras en el Gabinete, lo que considera "un
avance importante". Además, puso en fun-
ciones a Mario Salvia como administrador
del Instituto Correntino del Agua y el Am-
biente (Icaa).

Iniciando su alocución, Valdés se dirigió
al titular saliente de la cartera turística, Se-
bastián Slobayen, "quien fue un gran minis-
tro" y que, durante su gestión, "hemos cre-
cido mucho en el desarrollo de la industria
del turismo", en cuanto a "producción de
naturaleza, a través del Iberá y la pesca".

Así, el Gobernador destacó "las cualida-
des y calidades personales" del mencionado
funcionario, quien se desempeñará en el Co-
mité Iberá.

En la oportunidad, se dio lectura al De-
creto Nº 1.919/2022 de designación del car-
go como flamante ministra de Turismo de
la Provincia a la ingeniera agrónoma María
Alejandra Eliciri, que lleva la firma del go-
bernador, Gustavo Valdés.

EN EL ICAA

Posteriormente, el escribano mayor de
Gobierno, Rolando Battilana leyó el Decre-
to 1.921/22, por medio del cual se designa
en el cargo de administrador del Instituto
Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa)
al ingeniero Mario Antonio Salvia. El go-
bernador, Gustavo Valdés le tomó juramen-
to y lo puso en funciones.

Valdés resaltó la incorporación al Gabi-
nete "de la tercera mujer, algo que nunca se
ha dado, por lo que es un avance importan-
te", en referencia a Alejandra Eliciri, recor-
dando a las ministras de Educación y de In-
dustria, Práxedes López y Mariel Gabur.

Asimismo, subrayó "el empuje, dinamis-
mo y profesión" de la Ministra entrante y le
deseó "la mejor de las suertes y una excelen-
te gestión".

Finalmente, Valdés hizo referencia a la
asunción de Mario Salvia al frente del Icaa,
"quien posee cuatro ingenierías" y añadien-
do que "tener conocimiento técnico es fun-
damental, como así también combinar tac-
to, decisión, armonía, acompañamiento y
poner lo mejor de sí para la función públi-
ca".

la causa, no se puede enten-
der que se investigue a los
funcionarios judiciales. La
imputación que se le hace a
Soto Dávila es disparatada.
Lo que sostiene la causa es la
declaración de los arrepenti-
dos, quienes se acogieron a
un acuerdo con la Fiscalía,
involucraron a Soto Dávila,
que jamás tuvo una causa
penal ni sospecha de nada".

EL CASO

De acuerdo al requeri-
miento de elevación a juicio,
los imputados están acusa-
dos de conformar una orga-
nización criminal liderada
por el entonces magistrado
Soto Dávila a cargo del Juz-
gado Federal N° 1 de Co-
rrientes. El resto de los inte-
grantes de la supuesta ban-
da son los secretarios pena-

les de ese Juzgado, Pablo
Carlos Molina y Federico
Alberto Grau y los abogados
Duylio Horacio Barboza
Galeano, Tomás Alfredo
Viglione, Jorge Ricardo Va-
llejos y Gregorio Humberto
Giménez.

La causa tomó un giro
inesperado al inicio del de-
bate cuando tres defensores
de distintos imputados lo-
graron cambiar el eje, po-
niendo la mira sobre el ac-
cionar de los fiscales con
sospechas de toda naturale-
za que quedarán disipadas
en el desarrollo de un deba-
te que promete estar para
alquilar balcones. Lo que vie-
nen diciendo es muy fuerte.
Hablan de negociaciones de
los fiscales con los narcotra-
ficantes. Que los arrepenti-
dos fueron usados para la
imputación de funcionarios

judiciales. Señalan que hubo
actuaciones mantenidas más
de un año en secreto, sin
control de partes y hasta que
desaparecieron del expedien-
te piezas procesales determi-
nantes, entre ellas las graba-
ciones de los controvertidos
dichos de los arrepentidos.

Simultáneamente y al ha-
blar de la entrega de vehícu-
los, vuelven a quedar en la
mira los fiscales que avala-
ron y no apelaron y en la vol-
teada cae la propia jueza  fe-
deral de Goya, que se esta-
ría autoinvestigando. Dema-
siados dimes y diretes que
deben tener un final que des-
peje dudas. El rol de la pren-
sa en ello cobra una dimen-
sión principalísima, porque
puede contribuir a que se
hagan públicos las pruebas,
dichos y manifestaciones
para llegar a la verdad real.
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