
Victoria del oficialismo
en el gremio municipal

RODOLFO MEDINA SIGUE AL FRENTE DE LA AOEM

La Lista Blanca se impuso claramente en un comicio sin irregularidades.
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CONTACTO CON AFILIADOS

CORRIENTES, SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022  POLÍTICA  5 

Esta semana, continuó el recorrido de la conducción del Sindicato de Trabajadores Judi-
ciales (Sitraj) por oficinas para explicar las gestiones salariales. En este sentido, el secre-
tario de organización, Juan Carlos González, expuso con números precisos el reclamo
de recomposición, con los ajustes que propondrán en el seno de la Comisión Técnica
Salarial. "Estuvimos en los edificios de Fiscalías y Defensorías, y Contenciosos, en Pelle-
grini y Salta, y en Correccionales. Contacto con trabajadores de todos los escalafones
para interiorizarlos sobre los números exactos de la recuperación salarial que reclama-
mos para cerrar el año con porcentajes que acompañen la inflación e incluso recuperen
poder adquisitivo de años anteriores", expresaron desde la organización gremial. Así las
cosas, la dirigencia conversó a mediados de semana con miembros de Comisión Directi-
va en juzgados de Instrucción, el taller del ex Banco y el Juzgado de Familia, Niñez y
Adolescencia 6. Además, estuvieron brindando información y respondiendo consultas en
Casa Lagraña, con trabajadores de Informática y Administración.

FESTEJOS. La agrupación ganadora, muy satisfecha.

Invitada por Crea Esquina, la diputada provincial María
Eugenia Mancini participó del Concreso Crea 2022 en La
Rural, Predio Ferial de Buenos Aires. En este marco, más
de 50 oradores abordaron cuatro ejes temáticos: tenden-
cias de la alimentación, sostenibles por naturaleza, culti-
var el talento, desarrollo de comunidades. De esta mane-
ra, bajo el lema "Ampliá el campo de tu mirada", el encuen-
tro busca impulsar desafíos que tiene el país en materia de
agro y producción. "Sostenibilidad en materia de alimenta-
ción, transformación digital y construcción de diálogos y
acuerdos, son temas planteados para crear conciencia en
nuestra sociedad. Fomentar la sostenibilidad social es cla-
ve para lograr un desarrollo sustentable cuidando los re-
cursos naturales de nuestra provincia", puntualizó la parla-
mentaria esquinense. Cabe recordar que Crea se define
como una organización civil sin fines de lucro que nuclea a
más de 2.000 productores agropecuarios en todo el país.

Presencia correntinaPresencia correntinaPresencia correntinaPresencia correntinaPresencia correntina
en muestra deen muestra deen muestra deen muestra deen muestra de

tecnificación productivtecnificación productivtecnificación productivtecnificación productivtecnificación productivaaaaa

MANCINI, EN LA RURAL

l actual secretario ge-
neral de la Asocia-
ción de Obreros y

Empleados Municipales
(Aoem) Rodolfo Medina fue
reelecto, en representación
de la Lista Blanca, que ya en
los sondeos se alzaba como
favorita.

De esta manera, los em-
pleados comunales correnti-
nos ratifican la senda de en-
tendimiento con el intenden-
te Eduardo Tassano, con
quienes se han mostrado en
estrecha colaboración desde el
fin de la intervención gremial.

Al cierre de esta edición,
los resultados del escrutinio
provisorio daban los si-
guientes números: Lista
Blanca: 945 votos, Lista
Amarilla 2: 464 votos, Lista
Marrón: 181 votos, Lista
Celeste: 156 votos, Naranja
Morado: 18. "El empleado
municipal ha ratificado el
acompañamiento a esta ges-

tión. 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

y eso la familia lo puede ver
a diario. No aparecemos sólo
para las elecciones, como
otras agrupaciones", asegu-
ró Walter Gómez, reelecto
secretario gremial.

El control de los comi-
cios estuvo a cargo de la Jun-
ta Electoral y el Ministerio de
Trabajo. En el proceso elec-
toral utilizaron boletas a co-
lor, con un tamaño determi-
nado y los resultados se co-
nocieron con suma rapidez.

Por último, sobre la fecha
de asunción de las autorida-
des electas se sabe que la co-
misión actual tiene mandato
hasta el 31 de octubre y esta-
ría reasumiendo en esa fecha.
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