
LA CÁMARA DEJÓ FIRME LA CONFIRMACIÓN DEL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

Por unanimidad, los tres jueces le cerraron al Jefe comunal suspendido la elevación de la causa penal al Superior Tribunal.
"Tape" pretendía casar la sentencia que ratificó el auto de procesamiento, más allá de que para la Corte provincial ello ya
importa la suspensión automática en sus funciones. El Intendente (suspendido) de Mercedes accedió a una entrevista
radial en la que fue consultado sobre la polémica respecto a su situación y las informaciones vertidas en cuanto a lo
dispuesto por la Justicia. "No salí a contestar ni a hablar porque el periodismo ya me juzgó", señaló. Lo cierto fue que su
suspensión en el cargo, conforme avanza la investigación que lo tiene acusado de peculado, entre otros delitos, fue
confirmada por el más alto Tribunal de la Provincia que remarcó el carácter de automática. Detalle que pareciera no ser
considerado por él ni por muchos otros actores para los cuales Tape ya está en vía muerta, sin posibilidades de competir
por un nuevo período ni de jugar en la cancha grande de la política provincial.
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Revés judicial para "Tape" Caram

D
iego "Tape" Caram
aprovechó el diálogo
con un programa ra-

dial para lanzar dardos en-
venenados contra la prensa
que siguió de cerca el caso
en el que se lo investiga por
malversación de fondos pú-
blicos e incumplimiento de
los deberes de funcionario
público.

Se instaló en un rol de
víctima de la prensa, asegu-
rando que fue "condenado
mediáticamente". Sin em-
bargo, obvió a mencionar
que fue la Justicia la que re-
solvió en dos oportunidades
su procesamiento, pero in-
cluso así decidió continuar
en sus labores, dirigiendo
hasta la fecha el erario pú-
blico, del cual fue acusado de
peculado con la actitud con-
nivente del Presidente del
Concejo Deliberante, que
pareciera haber desactivado
el circuito institucional para
suplantar al Intendente sus-
pendido y un ambiente po-
lítico que decidió mirar para
otro lado, en línea con nece-
sidades políticas superiores

donde Tape pasó a ser fun-
cional a intereses vinculados
a la interna radical.

Hubo un intento de im-
postar una situación de pa-
decimiento que no es otra
que la que corresponde ins-
titucionalmente, puesto que
la Justicia sólo atinó a cum-
plimentar los pasos burocrá-
ticos establecidos, conforme
la carga probatoria que las
pesquisas ofrecieron del caso.

Con todo ello, de todas
formas, Tape apuntó contra
los medios informativos.

"Había un diario -que
según dicen es afín al pero-
nismo- que todos los días
invitaba a destituirme. Y ha-
bía un Senador provincial,
de acá de Mercedes, que an-
daba ofreciéndoles a otros
senadores a dividirse la Mu-
nicipalidad en mitad y mitad
para tener votos de conceja-
les del peronismo", espetó el
dirigente de Cambio Solida-
rio.

De esta manera justificó
su silencio de radio, cuando
se fueron conociendo las
actuaciones judiciales que lo

sieron titulares y todo, ¿en-
tonces yo voy a salir a expli-

CRÍTICA CONTRA LOS "TIBIOS". "Tape" Caram le apuntó a la prensa y se sostuvo
como "víctima". Nada dijo de que, al fallo del Superior Tribunal, que interpretó como
automática la norma constitucional del artículo 224 de la Constitución, le sucedió -en
las ultimas horas- la sentencia que -por unanimidad- dictó la Cámara de Revisión que
dejó firme la confirmación del auto de procesamiento. La Cámara rechazó el recurso
de casación interpuesto para que el Superior Tribunal revisara la sentencia de segun-
do grado. Con todo, nadie le pone "el cascabel al gato". Aunque -desde el conflicto-
habilitó la firma de la Viceintendente ante el Banco de Corrientes, consciente de que
la Superintendencia del Banco Central tiene contralor directo.

EL MINISTRO CARDOZO ENCABEZÓ UNA EVALUACIÓN COYUNTURAL

Cónclave del Gabinete de Salud PúblicaCónclave del Gabinete de Salud PúblicaCónclave del Gabinete de Salud PúblicaCónclave del Gabinete de Salud PúblicaCónclave del Gabinete de Salud Pública
El ministro de Salud de la Provincia, Ricardo Cardo-

zo convocó ayer a los miembros de su gabinete para ana-
lizar y proyectar distintos pilares de trabajo.

De acuerdo a lo resaltado desde el área de prensa mi-
nisterial, fueron 6 los ejes ahondados: gestión hospitala-
ria, salud materno infanto juvenil, atención primaria de
la salud, recursos humanos, gestión financiera y redes de
especialidades.

"Analizamos y evaluamos distintos temas para conti-
nuar optimizando el sistema sanitario. Trabajamos en te-
mas como la residencia en obstetricia, enfermedades cró-
nicas no transmisibles, capacitaciones, promotores de sa-
lud, informatización, planta de medicamentos, epidemio-
logía, saneamiento ambiental, inmunizaciones e institu-
ciones de salud", detalló Cardozo.

El Ministro remarcó que "esto forma parte de una
tarea en equipo, que apunta a fortalecer la respuesta sa-
nitaria para los correntinos, como nos indica el goberna-

car lo inexplicable?", remar-
có.

"Y si el tiempo siempre
da la razón a uno, para qué
salir a explicar si además lo
que se narraba, contaba o
vivía en Corrientes no reper-
cutía con lo que pasaba en
Mercedes", agregó.

Así, sostuvo que recono-
ció una maniobra política en
su contra utilizando actores
judiciales para destituirlo.
"Soy pelado, pero bobo no
soy", sentenció.

Por último, se encargó de
lanzar leña al fuego contra
quien es su némesis en esta
cuestión, el líder de la UCR
provincial, Ricardo Colom-
bi. El Senador al que hizo
referencia. Lo hizo al desta-
car que "en las últimas jor-
nadas tuvimos reuniones
con radicales que se suman
a Cambio Solidario, porque
dicen que no quieren ser
golpistas".

"Esto a nosotros no nos
aminoró. Nos fortaleció.
Los radicales el año que vie-
ne van a seguir perdiendo
votos", concluyó.

dor Gustavo Valdés".
Así, detalló: "Tratamos temas de cada área específica

y sobre todo explicamos cuáles son los pilares de nuestro
programa de salud, pero aparte de eso tenemos otras po-
líticas que escapan a esas áreas y que son sumamente im-
portantes y que también hemos analizado".

"Fue un encuentro sumamente productivo", afirmó
el Ministro y agregó: "Hay funcionarios dentro del Mi-
nisterio que tienen una trayectoria importante y han acu-
mulado una riqueza en ese sentido. Han superado erro-
res e inconvenientes y saben ahora los objetivos que tie-
nen y trabajan en esa línea".

Por último, Cardozo dijo: "En este encuentro además
reiteré la importancia del trabajo en equipo, sin grietas ni
internas y que podamos compatibilizar los intereses per-
sonales de cada uno con los intereses supremos de la Pro-
vincia y creo que eso fue entendido y compartido con el
resto de los funcionarios".

"HAY EQUIPO". El titular del Ministerio destacó el trabajo con-
junto frente a los diferentes desafíos que debieron atravesar.

dejaron suspendido. "Y yo
no salí a contestar ni a ha-

blar porque el periodismo ya
me juzgó, pero además pu-

G
E

N
T

IL
E

Z
A

 P
R

E
N

S
A

 S
A

LU
D

G
E

N
T

IL
E

Z
A


