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PUJANTE. Las elecciones en Sutepa fueron el viernes 3.

En Cipolletti, Río Negro; la diputada nacional, Sofía Bram-
billa -quien ocupa la Secretaría Nacional del PRO Muje-
res- reunió a líderes de Neuquén, Chubut, Río Negro, San-
ta Cruz y Tierra del Fuego para fortalecer el espacio de
cara a 2023 y seguir capacitando a las mujeres de su  es-
pacio político. El encuentro fue de capacitación y empode-
ramiento destinado a las referentes de la zona Patagonia
de Argentina con un claro propósito: "Seguir sumando mu-
jeres que puedan ser parte de la solución que nuestro país
necesita'', tal cual expresó la correntina. Participaron del
evento referentes provinciales y nacionales, siendo el se-
gundo de ocho encuentros en toda la Argentina. La reunión
estuvo a cargo de la coordinadora regional, Lidia Saya, y
de las coordinadoras provinciales, Margot Pérez Bambill
(Río Negro) Paula Cunha (Chubut), Paola Scrigner (Neu-
quén), Luciana Loyola (Santa Cruz) y Rosana López (Tie-
rra del Fuego), además de coordinadoras provinciales del
partido Propuesta Republicana. Para finalizar, la legislado-
ra goyana remarcó la importancia de "dejar de subestimar
nuestra capacidad y empezar a creer en nosotras mismas,
tener el compromiso de ayudar a otras mujeres, dejando
de lado las individualidades y siempre ser generosas con
la firmeza y convicción de ser protagonistas del cambio de
caras al próximo año electoral".

ENCUENTRO EN RÍO NEGRO
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BARRIOS DE PIE

A través de elecciones desarrolla-
das el pasado viernes 3, quedó con-
formada la Seccional Corrientes del
Sindicato Unido de Trabajadores y
Empleados del Pami (Sutepa), incor-
porándose a las ya existentes en todo
el país.

El acto eleccionario permitió elegir
a las autoridades de la nueva Comisión
Directiva que quedó integrada por Ra-
món Buenaventura "Chiche" Ramírez
como secretario general; Martha Gra-

ciela Escalante como adjunta; Lilian
Ruth Jara en la Secretaría Administra-
tiva; Federico Cáceres en la Gremial y
María Eugenia Valesani en Acción So-
cial, mientras que las vocalías estarán
integradas por Yamil Núñez, Mara
Mazo y Marina Basualdo.

Los afiliados locales votaron en un
ejercicio de participación democráti-
ca fundamental en la organización sin-
dical.

Sutepa es un gremio creado hace

Marcha por comedoresMarcha por comedoresMarcha por comedoresMarcha por comedoresMarcha por comedores
La organización social Barrio de Pie protagonizó ayer

una jornada de protesta en Corrientes, marchando a la
oficina de Desarrollo Social de la Nación, por calle Cha-
co. "Reclamamos por la importante demora en la entrega
de elementos. El año pasado, el ministro Zabaleta asegu-
ró que regularizaría de manera mensual la entrega de ali-
mentos y que aumentaría la variedad de los mismos. Sin
embargo, en lo que va del año hubo sólo 2 entregas en
lugar de 5, y recibimos 5 tipos en vez de los 23 prometi-
dos", puntualizaron los referentes locales.

menos de diez años que viene tenien-
do un crecimiento sostenido en to-
dos los lugares del territorio nacio-
nal donde hay oficinas del Pami, con
afiliados en todas las provincias.

 Su crecimiento muestra la con-
fianza de cada trabajador en la de-
fensa que el gremio hace de los tra-
bajadores. De esta manera, la enti-
dad logró constituirse en la cuarta or-
ganización sindical del Pami en rela-
ción a la cantidad de afiliados.
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SE HICIERON OÍR. Las seccionales de Esquina y Goya también se movilizaron para ratificar sendas demandas.

SEGUIRÁN LAS ASAMBLEAS

Malestar de judiciales
por el aumento del STJ
El Sitraj manifestó disconformidad por la decisión de la Corte provincial de
otorgar un 10% de aumento salarial a abonarse en julio. Pedían que ese
porcentaje se adelantara a junio y discutir una nueva recomposición.

l Sindicato de Traba-
jadores Judiciales (Si-
traj) calificó al anun-

cio salarial realizado por el
Superior Tribunal de Justicia
(STJ) como "un paliativo".

De esta manera, el gre-
mio manifestó su disconfor-
midad por un nuevo incre-
mento del 10 por ciento a
abonarse recién en julio.

El STJ resolvió una re-
composición salarial de 10
por ciento a partir de julio y
ratificó el 10 por ciento de
septiembre, informaron des-
de el Sitraj.

El gremio reclamaba que
se adelante a julio el 10 por
ciento de aumento previsto
para septiembre, y se redis-
cuta un incremento mayor

para el resto del año.
Las trabajadores judicia-

les recibieron en lo que va
del año una suba del 20 por
ciento en sus salarios, que ya
fue absorbida por la infla-
ción de más de 22 por cien-
to de los primeros cuatro
meses. Según el cronograma
establecido por el STJ, reci-
birán una recomposición del
40 por ciento en 2022, cuan-
do se espera que el Índice de
Precios al Consumidor se
sitúe por encima del 60 por
ciento.

"Además del magro por-
centaje, postergó un mes la
aplicación del nuevo tramo
pese a que mostramos con
los números la factibilidad
presupuestaria de disponer

la mejora ya desde este mes
de junio", afirmaron desde
el Sitraj.

"No entiende -o no quie-
re entender- el tribunal que
los trabajadores judiciales es-
tamos sumidos en una situa-
ción económica crítica, con
el poder adquisitivo deterio-
rado a niveles históricos", se
quejaron.

El gremio también expu-
so que "crecen las exigencias
para el personal de todos los
escalafones, sin que se tra-
duzcan en el reconocimien-
to salarial adecuado. Pierden
de vista que somos las per-
sonas trabajadoras quienes
hacemos funcionar el anda-
miaje judicial", añadieron.

En ese contexto,destaca-

ron que "la decisión del STJ
fue el resultado de la presen-
cia de los numerosos judicia-
les que llegaron al tribunal
esta mañana del jueves".

"La convocatoria de Si-
traj y Colegio de Magistra-
dos tuvo altísima respuesta
de administrativos, ordenan-
zas, magistrados y funciona-
rios", resaltaron y señalaron
que la convocatoria que "se
replicó de manera espontá-
nea en el Interior".

El gremio recalcó que
sigue en alerta, y afirmó que
"la unidad, el compromiso y
la participación de cada tra-
bajador anima a seguir en la
lucha por un mejor salario,
digno y acorde a la tarea que
realizamos".
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