
Deporbox le desea un Feliz
Cumpleaños al gobernador de
Córdoba: Cr. Juan Schiaretti

El contador Juan Schiaretti , nació un 19 de junio de 1949.

Integrante del Partido Justicialista. Desde 2015 es el Gobernador de

la provincia de Córdoba. Córdoba, cargo que ya había ocupado desde

2007 hasta 2011.

Además, desempeñó los cargos de secretario de Comercio e Industria

de la Nación Argentina,Diputado de la Nación Argentina en tres

oportunidades, Gobernador de la provincia de Santiago del Estero en

calidad de interventor federal y ministro de Producción y

vicegobernador de la provincia de Córdoba., entre otros cargos.
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Sus Comienzos

Juan Schiaretti es hijo de Dante Schiaretti, empleado ferroviario y

militante Peronista, quien fue encarcelado durante el gobierno de la

Revolución libertadora. Su madre era Julia Álamo, ama de casa, hija

de un criollo casado con una india bamba de La Rioja.

Cursó sus estudios primarios en la Escuela Pública Nacional 95 (hoy

Escuela Vicente Fidel López), de barrio Talleres Oeste. Ingresó a los

once años de edad en el Liceo Militar Gral Paz, en 1961, y egresó con

medalla de oro al mejor promedio académico de su promoción en

1965 y el título de Subteniente de Reserva. Cursó sus estudios

superiores en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad

Nacional de Córdoba, donde se recibió de Contador Público Nacional a

los 21 años.

Militó, siendo uno de los dirigentes universitarios del partido durante

el Cordobaso. Estuvo presente en la Masacre de Ezeiza. Es designado

miembro del personal técnico de la Dirección de Comercio e Industria

de Córdoba, tras la elección del gobernador Ricardo Obregón Cano en

1974.

 

Recordamos que el gobernador Juan Schiaretti, fué sometido el

pasado mes en el Sanatorio Allende de Córdoba, a una cirugía

programada por un quiste en uno de los riñones.
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