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URNAS. Datos marcan que hay un padrón de 894.376 personas habilitadas para votar.

ÚLTIMO TURNO ELECTORAL

Corrientes elegirá, con miras
en el Congreso y las comunas
Cuatro listas competirán hoy para renovar tres bancas de senadores y otras tres de diputados
nacionales, en tanto que 15 comunas conducidas por el Frente de Todos realizarán en
simultáneo sus comicios de intendente y vice.
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ESPECIAL. El próximo martes será el Día del Judicial.

ExpectativExpectativExpectativExpectativExpectativa de trabajadores judicialesa de trabajadores judicialesa de trabajadores judicialesa de trabajadores judicialesa de trabajadores judiciales
CON LA MIRA EN EL MARTES

os correntinos en-
contrarán hoy cua-
tro boletas en el

cuarto oscuro con los can-
didatos que buscarán ser los
tres representantes para la
Cámara de Diputados y tres
para la de Senadores de la
Nación.

La renovación legislati-
va se realiza por los venci-
mientos de los mandatos en
el Senado de Carlos "Ca-
mau" Espínola y de Ana
Almirón (FdT) y de Pedro
Braillard Poccard (ECO +
JxC) y, en Diputados, de los
de Jorge Romero (FdT),
Sofía Brambilla y Estela
Regidor (ECO+JxC).

Con un padrón de
894.376 personas habilita-
das para votar, Corrientes
también elegirá en forma si-
multánea a los reemplazan-
tes en intendencias y con-
cejalías de 15 municipios.

Así las cosas, los comi-
cios municipales para car-
gos ejecutivos se realizarán
en Paso de los Libres, San-
to Tomé, Gobernador Vira-
soro, San Luis del Palmar,
Santa Lucía, Mercedes, San
Roque, San Isidro, Saladas,
Esquina, Herlitzka, Loreto,
Itatí, Felipe Yofre y Cruz de
los Milagros.

ALINEADOS

En la categoría senado-
res nacionales Encuentro
por Corrientes lleva como
primer candidato al diputa-
do provincial a Eduardo
Vischi y, en segundo térmi-
no, a la exlegisladora Ga-
briela Valenzuela, ambos
del radicalismo.

En el FdT, en tanto, Es-
pínola y Almirón van por

sus reelecciones. El múlti-
ple medallista olímpico fue
intendente de la Capital de
Corrientes entre 2009 y
2013, Secretario de Depor-
tes de la Nación en 2015, y
candidato a Gobernador en
2013 y 2017. La senadora
nacional Ana Almirón, di-
rigente de La Cámpora, pre-
side la Comisión de Legis-
lación General en la Cáma-
ra alta.

Vamos con vos compi-
te por las bancas del Sena-
do con la referente social
Eva Romero, de Libres del
Sur, en tanto que Compro-
miso Federal presenta al di-
rigente peronista Jorge Par-
thimos.

Para diputados, ECO
lleva en primer término al
diputado provincial Manuel
Aguirre (UCR), seguido por
la actual diputada nacional
del PRO Sofía Brambilla y
un dirigente del partido En-
cuentro en Libertad, Carlos
Gatti.

La nómina del FdT para
la Cámara baja está encabe-
zada por Jorge Romero,
quien va por su reelección,
acompañado por la militan-
te de La Cámpora Marlén

Gauna y el intendente de
Santa Lucía, José Sananez.

En Vamos con vos, la
candidata a diputada en pri-
mer término es Silvana La-
graña, de Barrios de Pie, y
por Compromiso Federal se
presenta el diputado pro-
vincial Aníbal Godoy.

En cuanto a la elección
a nivel comunal, hay 82 car-
gos en juego, que corres-
ponden a 15 localidades
conducidas por el peronis-
mo.

Los intendentes de esos
municipios decidieron des-
doblar sus comicios de las
elecciones provinciales del
29 de agosto último, cuan-
do el gobernador radical
Gustavo Valdés se impuso
con el 76,9 por ciento de los
votos.

Se elegirán entonces 15
intendentes y vices, 67 con-
cejales titulares y 48 suplen-
tes, según explicaron fuen-
tes de la Justicia Electoral de
la provincia.

REFERENCIA

De acuerdo a los datos
publicados por la Cámara
Nacional Electoral (CNE),

la Argentina tiene un pa-
drón de 34.330.557 electo-
res. Ese número muestra un
incremento del 7,06 por
ciento respecto a las cifras
de 2019, ya que por enton-
ces eran 32.064.323 ciuda-
danos en condiciones de
sufragar. Corrientes cuenta

En el Sindicato de Trabajadores Judi-
ciales (Sitraj) hay expectativas por posibles
anuncios salariales, dado que el próximo
martes -Jornada de acordadas- es justa-
mente el Día del Trabajador judicial.

Cabe recordar que desde la organiza-
ción solicitan que se cumpla con el aumen-
to salarial del 10 por ciento dictado en sep-
tiembre por el Superior Tribunal de Justi-
cia (STJ).

Ese incremento aún no se hizo efecti-
vo por una decisión del gobernador, Gus-
tavo Valdés.

En este sentido, los judiciales piden
también otra recomponsición que equipa-
re los sueldos con la inflación de este año.

con el 2,6 por ciento del
total, con 894.376 ciudada-
nos en condiciones de su-
fragar.

La fecha del 14 de no-
viembre para las elecciones
de medio término se esta-
bleció por una ley que mo-
dificó la programación ori-

ginal, prevista para el 24 de
octubre. Dicha norma se
sancionó después de un
acuerdo entre las distintas
fuerzas políticas, que aten-
dieron la excepcionalidad
de la emergencia sanitaria
generada por la pandemia
del coronavirus.
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"Esto es de alarmante preocupación,
no sólo por la urgente necesidad de re-
composición salarial para hacer frente a
la galopante inflación, sino también por
el manto de silencio que ostenta el STJ
ante el inaudito incumplimiento del Acuer-
do Extraordinario N° 5 por parte del Po-
der Ejecutivo", manifestó la dirigencia gre-
mial luego de formalizar la semana pasa-
da la entrega de contundentes petitorios.

Por ello, los empleados del sector se
propusieron "persistir en el legítimo recla-
mo tanto en la ciudad Capital como en el
Interior atento lo que decidan las Asam-
bleas, manteniendo el estado de asamblea,
vigilia y alerta permanente".


