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Adhesión gremial local
a los cambios en Nación
Tanto la CGT como la CTA
Corrientes adhirieron a la postura
de las centrales.
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DEFENSA. Unión frente al avance del neoliberalismo.

INTERÉS. Las pretensiones expuestas por Bolsonaro.

BRASIL MIRA A VACA MUERTA

El presidente de Brasil,
Jair Bolsonaro reconoció
negociaciones para la cons-
trucción de un gasoducto
entre Brasil y Vaca Muerta
(Neuquén), que pasará por
Corrientes y se conectará a
través de Paso de los Libres-
Uruguayana.

"Estamos en negociacio-
nes con Argentina. Gas de
Vaca Muerta. Saldrá algún
día, porque no es fácil em-
pezar a importar gas, crear,
construir ductos", insistió
Bolsonaro en una de sus ru-
tinarias transmisiones en
vivo, desde la red social Fa-
cebook.

Junto con las declaracio-
nes del presidente de Brasil,
la agencia Reuters aclaró que
existen conversaciones entre
los dos países para la cons-
trucción del gasoducto, pero
aún se busca financiamien-
to para el proyecto de miles

de millones de dólares.
Sin embargo, desde la

agencia de noticias interna-
cional creen que hay poco
interés de los empresarios
industriales de Porto Alegre
y San Pablo, pese a que su
costo de abastecimiento es

cerca de 3 veces más caro
que en Argentina.

"Está pendiente una mi-
sión a San Pablo, que se sus-
pendió por el coronavirus.
Queremos llevar a los produc-
tores como YPF, Pan Ameri-
can Energy (PAE), Total Aus-

tral y Compañía General de
Combustibles (CGC), entre
otros, para hacer una ronda de
negocios con potenciales
compradores del gas", indica-
ron fuentes oficiales.

El embajador en Brasil,
Daniel Scioli había adelan-
tado el año pasado que este
proyecto de construir un
gasoducto estaba en la mira:
"Estamos en la etapa explo-
ratoria ahora. Existe la vo-
luntad de ambos gobiernos
de avanzar con el proyecto".
Y había dicho a la revista
brasileña Valor Económico:
"Este es nuestro gran pro-
yecto binacional. Brasil ne-
cesita el gas y nosotros ne-
cesitamos los mercados y las
inversiones".

Financiar el proyecto
,costaría unos u$s 3.700 mi-
llones para la Argentina y
otros u$s 1.200 millones
para Brasil.
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Por Acuerdo N° 26/21, punto 15° y a pedido de los minis-
tros Eduardo Gilberto Panseri y Alejandro Alberto Chaín,
como miembros integrantes de la Comisión de Implemen-
tación del Nuevo Código Procesal Penal, se difundió un
Resumen y Estadística de la Jornada en Conmemora-
ción denominada "A un año de la implementación del nue-
vo Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes.
El proceso acusatorio" que se llevó a cabo durante el 2 y
3 de septiembre vía online, en cumplimiento a las medi-
das sanitarias por la pandemia del Covid-19. En el infor-
me, se expone la cantidad de legajos judiciales y suble-
gajos judiciales, legajos de investigación y legajos pre-
ventivos desde el 1° de septiembre de 2020 al 30 de agosto
de 2021. También se detalla un ranking de delitos; tipo y
cantidad de actuaciones y cantidad de solicitudes de au-
diencias recibidas de las partes y celebradas. Desde el
1° de septiembre del año pasado al 30 de agosto de este
año se formaron 1.065 legajos judiciales, 8.050 legajos
de investigación, 272 sublegajos judiciales y 7.218 lega-
jos preventivos. Respecto a las actuaciones las Ofijus
(Oficinas Judiciales) redactaron 164 cédulas, 1.353 car-
gos, 1.165 oficios y 9.046 proveídos. Los jueces dictaron
1.441 resoluciones y 87 sentencias. En el ranking de de-
litos, en primer lugar está el Robo Simple y le siguen,
Hurto Simple, Amenazas, Abuso Sexual Simple y Abigeato.

El Ministerio de Trabajo de la Nación confirmó el ade-
lantamiento de la convocatoria al Consejo Nacional del Em-
pleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil
para una nueva sesión plenaria y virtual para próximo mar-
tes 21.

La sesión plenaria ordinaria del organismo que determi-
na el ingreso mínimo, vital y móvil sesionará a partir de las
15 del 21 de septiembre, señaló la cartera de Trabajo. El
ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien preside el orga-
nismo tripartito, convocó a sus integrantes y sostuvo en su
Resolución que la segunda sesión deliberará a las 16.30. La
Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones
por Desempleo deliberará ese día de forma previa, a partir
de las 14, para analizar y determinar el nuevo valor de ese
ingreso y los montos mínimo y máximo de la prestación
para los desempleados.

Participan los representantes empresarios de las diversas
cámaras de actividades, la CGT y ambas CTA de Hugo Yasky
y Ricardo Peidro, sindicalistas, empresarios y funcionarios del
Ministerio de Trabajo habían sido convocados al último en-
cuentro del organismo tripartito en abril de este año.
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A UN AÑO DE SU IMPLEMENTACIÓN

as conducciones de
la Confederación
General del Trabajo

(CGT) y la Central de Tra-
bajadores Argentinos
(CTA) en Corrientes expre-
saron sus respaldos a los
cambios realizados en el
Gabinete nacional.

Aunque con tenues de-
mostraciones, las organiza-
ciones adhirieron a docu-
mentos elaborados por las
centrales.

"La integración del nue-
vo gabinete es una muestra
de equilibrio y federalismo",
consideró la CGT, al tiem-
po que destacó la decisión
del presidente Alberto Fer-
nández y de la vicepresiden-
te Cristina Fernández de
Kirchner de reafirmar la
unidad del Frente de Todos
(FdT).

La iniciativa tomada por
ambos mandatarios fue ca-
lificada por la entidad como
una respuesta ante "las pre-
siones y operaciones de es-
pacios ligados al liberalis-

mo, cuyo único objetivo es
debilitar la fortaleza de las
convicciones propias".

También, la CGT se re-
firió a la confirmación en su
cargo del ministro de Tra-
bajo, Claudio Moroni, quien
en su momento "defendió
los puestos laborales e im-
pidió los despidos, además
de sostener la negociación
colectiva en plena pandemia
de coronavirus y crisis sa-
nitaria".

"Es hora de relanzar la
agenda social y la iniciativa
política que millones de ar-
gentinos legitimaron con su
voto en octubre de 2019",
concluyó.

Por su parte, la CTA
Corrientes enunció: "Es ne-
cesario, sin más dilaciones,
que el pueblo perciba que
se empieza a dar respuestas
a esa demanda que se expre-
só a través de más de 4 mi-
llones de votantes que de-
sistieron de respaldar a la
boleta del Frente de Todos
como sí lo habían hecho

antes. La desocupación, la
pobreza, la caída de los sa-
larios y el aumento de los
precios de la canasta bási-
ca, son parte de los proble-
mas que definen este pre-
sente de padecimientos que,
exacerbados por el agobio
de la pandemia, explica la
decisión de los que resolvie-
ron castigarnos en las ur-
nas".

Como corolario subra-
yó: "No debemos perder de
vista que atravesamos tiem-
pos difíciles en que aquellos

que endeudaron al país
como nunca y lo llevaron a
una de las peores crisis de
su historia, profundizada
luego por la pandemia, es-
tán al acecho y preparados
para reinstalar el gobierno
de los ricos para los ricos,
lo que significaría frustrar la
oportunidad histórica que
todavía tenemos de recupe-
rar un país solidario con jus-
ticia social, trabajo, salud,
educación, soberanía y ple-
na vigencia de los derechos
humanos.
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