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ACTO CONMEMORATIVO EN LA CAPITAL CORRENTINA •

L
os altos mandos del Escuadrón 48 de Gendar-
mería Nacional encabezaron ayer el acto por el
aniversario número 84 como "centinela de la

Patria". El acto se desarrolló en la repartición de la fuer-
za, más precisamente en la Plaza de Armas.

Allí, acompañaron como autoridades del evento, el
vicegobernador de la Provincia, Pedro Braillard Poccard
y el intendente capitalino, Eduardo Tassano. Además,
hubo presencias representativas del ambiente político y
judicial. Entre ellos, estuvo el ex diputado nacional del
PJ, Rodolfo Martínez Llano, también participó el juez
Federal, Juan Carlos Vallejos y el fiscal Flavio Ferrini.

Todos atendieron el discurso principal, que estuvo a
cargo del comandante principal Carlos René Kujarchik,
en representación de la institución anfitriona. Fue una
ceremonia que movilizó la mañana de miércoles en el
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Gendarmería, 84 años en custodia de la Patria

barrio Libertad, con un breve desfile de los integrantes
de Gendarmería, la fuerza creada en 1938 y que hoy
está bajo la dependencia del Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Seguridad.

"ORGULLOSOS"

"Estamos orgullosos de celebrar el 84° aniversario
de la fuerza, de su creación. Sabemos que en 1938 el
Congreso de la Nación dictó la ley por la cual se creó la
Gendarmería Nacional, cuyo destino era la frontera",
resaltó inicialmente el comandante principal, Carlos
René Kujarchik, en referencia a la Ley N° 12.367, san-
cionada el 28 de julio de ese año. "Como sabemos, tras
la evolución del tiempo, estamos no sólo en las fronte-
ras, que es la esencia por la que fue creada, sino también

en las grandes urbes, debido al pedido de la comuni-
dad", amplió.

"Estuvimos presentes con autoridades de Corrien-
tes y de Chaco, con el vicegobernador -Braillard Poc-
card- y el intendente -Tassano-, y la verdad que fue un
orgullo presidir la ceremonia, dar unas palabras al per-
sonal que estaba aquí formado y pasar un grato mo-
mento junto a los gendarmes, tanto los retirados como
los que están en actividad, y a las autoridades con las
que trabajamos diariamente, como la Policía y el Ejérci-
to; así que les agradecemos a todos por estar junto a
nosotros y festejar este día", transmitió Kujarchik, se-
gundo jefe de la Agrupación 3-Corrientes, que en la
oportunidad reemplazó a Daniel Esteban Vallejos, jefe
de la Agrupación 3, quien no pudo estar presente por
razones de salud.


