Para Gianini, por una nota de Tejedor Noticias no tomaron empleado nuevo para el Concejo Deliberante

“No sé si vos te acordás que el Presidente del Concejo Deliberante, hizo una convocatoria para
cubrir una vacante transitoria. Más de 60 personas se anotaron para ese puesto. Esta
convocatoria la hizo en enero del 2018 (…) Un medio de comunicación virtual realizó un
editorial con muchísimas críticas a ese cargo ¿Alguien me puede informar quién es el
empleado que contrató? ¿Alguien sabe cuál es el resultado?”, expresó María Celia Gianini (tras
intentar explicar cuál era el trabajo que realizó como Asesora en la Cámara de Senadores), al
cuestionar al Presidente del Concejo Deliberante, que según la ex Intendente es el responsable
de que se haya filtrado la información que la obligó a dar explicaciones.

Al referirse al empleado que iban a contratar, agregó: “El presidente del Concejo lo bajó. Lo
bajó por una nota que hizo un medio. Se imaginan si a nosotros nos hubiese manejando la
agenda un medio de comunicación, porque según un medio de

comunicación no era necesario”.

La ex Asesora del Senado provincial se refiere al artículo que Tejedor Noticias publicó el 7 de
febrero, cuyo título era: “¿$100.000? El Concejo Deliberante sigue de Fiesta: Los ediles
trabajaron menos pero sumarán empleado ¿Y si ellos hicieran el trabajo?”. La imagen que
ilustraba la nota era un plato de ñoquis, aquí la nota: http://www.tejedornoticias.com.ar/inform
acion-general/local/6391-2018-02-07-04-36-27.html
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Efectivamente no han tomado a nadie. Lo que quizás Gianini no sepa es que el "peronismo"
tampoco estaba de acuerdo con esa designación porque implicaba más gatos y no era tan
necesario (Gianini quiere pelear pero TEJEDOR NOTICIAS no le va a dar el gusto de desviar la
atención, es de manual querer pelear con los medios cuando las explicaciones no alcanzan.
Primero que diga por qué ocultó su cargo de asesora durante la campaña electoral. HAY UN
CLARO MOTIVO. O que nos de una entrevista pero eso es más facil que Chile gane el
municial 2018 que Gianini brinde una entrevista a TEJEDOR NOTICIAS).

“Y todavía hay gente que no tienen una respuesta del Presidente del Concejo Deliberante.
Porque no tuvieron la delicadeza, o no tuvo la delicadeza de, por lo menos, mediante un
comunicado explicar la situación”, agregó la ex Asesora Gianini

Y detalló: “No lo tiene que informar, lo tiene que publicar, como publicó la convocatoria para
pedir un empleado para la administración de ahí. Porque según él había que darle el lugar a
una persona joven por todo el trabajo. Porque la persona que estaba se jubilaba".

“Entonces, ¿Qué te quiero decir con esto? Nadie se dio cuenta qué pasó todo este tiempo. Fue
en enero del 2018. Nadie se dio cuenta de todo esto. Y si salen dos notas que yo le presenté,
el 29 de mayo la presento y el 30 ya lo tienen. Esas son las cosas que me huelen mucho a
político. Si hay que jugar a la política iremos a jugar a la política”, concluyó Gianini
(El artículo se basa en la entrevista realizada a María Celia Gianini en Radio Municipal)
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