
Municipales capitalinos
eligen hoy su conducción

MINISTERIO DE TRABAJO NACIONAL

Participarán cinco listas, siendo favorito el oficialismo. Están habilitados
a sufragar 2.864 agentes. Se votará en la sede de calle Bolívar al 105.
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AGUAS BAJAN TURBIAS. Históricamente, en el sindicato hubo internas candentes.

CONTACTO. Gómez, delegado seccional Corrientes.

El jefe del Ministerio de Trabajo de la Nación en Co-
rrientes, Alfredo Fredi Gómez, encabezó este jueves 15 de
septiembre en la Capital provincial la doble jornada de la
Campaña Nacional de Registración de Trabajadoras y Tra-
bajadores de Casas Particulares. Es un programa impulsa-
do por el Gobierno nacional que promueve el empleo for-
mal.

“Seguimos trabajando en Corrientes para la generación
de empleo en el sector privado, codo a codo junto con
empleadores y empleados”, dijo ayer el funcionario en diá-
logo con la prensa en el puesto que se instaló sobre la
peatonal Junín en la plaza Vera.

Ese fue el punto urbano donde se trabajó durante la
mañana, mientras que, por la tarde, el funcionario nacio-
nal también participó de la jornada convocada en el Shop-
ping Centenario, por avenida Alfonsín 3525.

ACUERDOS

Gómez puntualizó : “Dialogamos con empleadores tan-
to como con trabajadoras  de casas particulares”, desta-
cando que el objetivo primordial del Gobierno nacional es
“potenciar al sector privado” y asistirlo con “todas las he-
rramientas necesarias para avanzar y proyectarse hacia su
desarrollo”.

Organizada por el Ministerio de Trabajo de la Nación
y la Administración Nacional de Ingresos Públicos (Afip),
la actividad concentró una importante participación de tra-
bajadoras de casas particulares, como así también emplea-
dores, y todos recibieron el asesoramiento requerido.

También acompañaron funcionarios nacionales de la
Superintendencia de Servicios de Salud, el Ministerio de
Mujeres de la Nación y el Sindicato de Amas de Casa de
La República Argentina (Sacra).

En todos los casos, el personal apostado en los pues-
tos se ocupó y preocupó en informar sobre los alcances
del programa cuyo objetivo es la registración de trabaja-
dores de casas particulares. Así como en todo el país, “el
objetivo es que los correntinos y correntinas puedan acce-
der de primera mano a los beneficios del programa, el cual
busca regularizar a este sector”, dijo Gómez.

En el rubro, existe una amplia gama que incluye, entre
otros, a los desempeños domésticos y de jardinería.

Como corolario , Gomez aseveró que las recorridas in-
cluirán las principales localidades del interior provinical,
donde el programa logró muy buena recepción.

"El objetivo es que en cada rincón de la provincia se
pueda conocer la impronta de un gobierno nacional muy
interiorizado en los derechos de sus ciudadanos" expresó.

e realizará hoy la
elección de autorida-
des de la Asociación

Obreros y Empleados Mu-
nicipales (Aoem); será de 8
a 18 en la sede del sindicato
ubicada en calle Bolívar 105,
a metros de calle Don Bos-
co, en el barrio Cambá Cuá.

Participarán 5 listas que
competirán por la conduc-
ción del gremio: Amarilla,
Blanca, Marrón, Naranja-
Morada y Celeste.

Están habilitados para
sufragar 2.864 agentes de la
Municipalidad de la Ciudad
de Corrientes.

Aunque en los sondeos,
el oficialismo representado
por la Lista Blanca lleve ven-
taja, las demás agrupaciones
esperan dar el "batacazo" en
medio de fuertes denuncias
por bajos ingresos y preca-
rización en algunas reparti-
ciones.

En los comicios de esta
jornada se renueva: el secre-
tario general; administrativo
y de actas; de Finanzas, gre-
mial; de Cultura; de Organi-
zación y Movilización; de
Obras Sociales; de Prensa;
seis congresales para la Con-
federación de Trabajadores
Municipales; tres congresa-
les para la CGT; tres inte-
grantes de la Comisión Re-
visora de Cuentas y cuatro
vocales, con sus suplentes.

CUSTODIA

El control de los comi-
cios está a cargo de la Junta
Electoral y el Ministerio de
Trabajo. En el proceso elec-
toral utilizan boletas a color,
con un tamaño determina-
do y los resultados se cono-
cerán tras el escrutinio.

Por último, sobre la fe-
cha de asunción de las auto-
ridades electas se sabe que
la comisión actual tiene
mandato hasta el 31 de oc-
tubre y la lista ganadora es-
taría asumiendo en esa fe-
cha.

"Tenemos un equipo
formidable, gracias a los
compañeros logramos mu-
chas cosas para el empleado
municipal y queremos seguir

haciéndolo", expresó el ac-
tual secretario general -y as-
pirante a refichar- Rodolfo
Medina, de la Lista Blanca.

"Hace 4 años vinimos
con una propuesta, no pro-
metimos nada especifico,

sólo dijimos que vamos a ver
cómo nos íbamos a encon-
trar con el gremio y a partir
de ahí nos trazamos objeti-
vos. Avanzamos en muchos
objetivos, somos un equipo
que luchamos y trabajamos",

agregó.
Históricamente, la Aoem

ha sido un gremio muy mo-
vido -y hasta violento- en
cuestiones electorales, por
ello han sido advertidas las
fuerzas de seguridad.

COMICIOS EN LA AOEM
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