
CELEBRADO EN CAPITAL FEDERAL

Ardua negociación para
evitar otro paro de UTA
En la seccional Corrientes aguardan novedades de lo charlado en Buenos
Aires, para definir si se avanza con la medida de 72 horas.
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FIJADO. La Conciliación vence el próximo martes 10.
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POR MILEI 2023

PERFIL. La empresaria Flores, en destacado evento.

¿VENDRÁ? Hay gestiones para el arribo del diputado.

EXPECTATIVAS EN USUARIOS

La libreña, Delia Raquel Flores par-
ticipó ayer del almuerzo empresario or-
ganizado por el Consejo Interamerica-
no de Comercio y Producción (CICyP)
y que tuvo lugar en el hotel Alvear, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Caba).

Uno de los más importantes parti-
cipantes de la reunión fue el ministro
de Economía de la Nación, Martín
Guzmán; quien hizo una presentación
de la Hoja de Ruta hacia la Estabiliza-
ción donde explica el trayecto recorri-
do hasta ahora al frente de la cartera,
señalando el camino a la estabilidad de
la economía del país y refiriéndose, ob-
viamente, al plan con el cual el Gobier-
no nacional pretende salir de la crisis y
lograr controlar la inflación.

Durante la exposición del titular del
Palacio de Hacienda, quien fue el úni-
co orador, quedó claro que la estrate-
gia de la Nación es que la producción
de energía es el pilar de la estrategia para
reactivar la economía nacional.

En tal sentido, Guzmán hizo refe-
rencia al yacimiento petrolífero Vaca
Muerta y de la necesidad de reactivar
la producción propia de combustibles
y derivados del petróleo como factor
fundamental para que empresas vuel-
van a invertir en Argentina y que se
puede vender gas a los países limítro-
fes, como por ejemplo Brasil.

El Gobierno apunta a que la pro-
ducción energética sea el disparador
para reactivar la economía nacional, y
que eso será el sustento del tipo de cam-

El próximo miércoles 11 se fundará en Corrientes la sede
electoral distrital del Partido Libertario, que funcionará so-
bre calle Brasil 1.238 en la Capital provincial.

Se inicia de esa forma la carrera presidencial del econo-
mista y actual diputado nacional, Javier Milei, que rompió
con todos los pronósticos preelectorales para 2023. Si los
comicios Primarios se realizaran hoy se ubicaría tercero, que-
brando de esa manera la polaridad entre las dos grandes
alianzas en disputa: Frente de Todos y Juntos por el Cam-
bio (JxC). Justamente, fue el gobernador correntino quien
advirtió el crecimiento del dirigente hace más de un mes
cuando reconoció ante empresarios que lo midió en la pro-
vincia y para ese entonces, superaba el 30 por ciento de ima-
gen positiva. Ahora, está casi al doble esa proyección.

RECHAZO

El radicalismo correntino a través de sus principales re-
ferentes, incluido el mismo Gustavo Valdés, le bajaron el
pulgar a una posible alianza entre JxC y el partido de Milei.
Algo que podría generar colisiones internas con el PRO ya
que la presidenta de ese partido, Patricia Bulrrich, no ve con
desagrado sumar al economista libertario.

La convocatoria es para adherentes y simpatizantes en
general a la reunión fundacional del Partido Libertario.

La solicitada publicada en el Boletín Oficial informó
sobre la elección de autoridades de la junta promotora par-
tidaria, y se establecerán la carta orgánica partidaria, decla-
ración de principios, logo del partido y bases de acciones
políticas.

a Unión Tranviarios
Automotor (UTA)
ratificó en la víspera

que de no obtener respues-
ta para la próxima audiencia
en relación al pago del au-
mento salarial para los tra-
bajadores del sector, se dis-
pondrá un cese de activida-
des de 72 horas a partir del
próximo martes, fecha en la
que se vence la conciliación
obligatoria dictada por el
Ministerio de Trabajo.

"El Consejo Directivo
Nacional de la Unión Tran-
viarios Automotor, informa
a los trabajadores del inte-
rior representados, al públi-
co usuario de nuestros ser-
vicios y a la opinión pública
en general, que venimos
dando cabal cumplimiento a
la Conciliación Laboral
Obligatoria, dictada por el
Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social de la
Nación", destaca el comuni-
cado de la organización sin-
dical en Corrientes, la cual
se encuentra intervenida.

Desde el gremio local
indicaron que vienen solici-
tando "tanto al Estado na-
cional, como a las provincias
y al sector empresario en su
conjunto, que se comprome-
tan a buscar la solución del
acuerdo salarial pactado con
los empresarios, con el fin de

no vernos involucrados en
disputas políticas, ajenas al
interés de los trabajadores".

Asimismo, remarcaron
que "no han dimensionado
la magnitud del problema
planteado, dilatando la fir-
ma del acuerdo del acuerdo
salarial". Por ese motivo,
pidieron "que se resuelva el
pago del aumento para los
trabajadores", que en caso
de no obtener respuesta al
reclamo en la próxima au-
diencia "se dispondrá como

medida de acción gremial un
cese de actividades de 72
horas a partir de las 0 horas
del martes 10 del corriente,
afectándose a los servicios y
los usuarios, responsabili-
zando de ello a los empresa-
rios y al sector político de tal
determinación".

"Nuevamente, espera-
mos que los responsables del
sistema de Transporte de
Pasajeros del Interior del
país, se comprometan a re-
solver el conflicto y se invo-

lucren en la búsqueda de so-
luciones. Con los sueldos no
se juega, son el sostén de
nuestras familias, queremos
nuestro aumento debida-
mente ganado", sentenció el
comunicado.

LEGAL

La UTA acató el pasado
martes 26 la conciliación
obligatoria dictada por el
Ministerio de Trabajo y le-
vantó el paro de colectivos
del interior del país que ha-
bía comenzado a las 0 de ese
mismo día.

La medida de fuerza ha-
bía sido convocada ante la
falta de acuerdo salarial en
el marco de las paritarias del
sector. El 8 de abril, la UTA
cerró un acuerdo para los
choferes de corta y media
distancia del Amba, con un
aumento del 50 por ciento,
escalonado, que llevará el
salario básico a 150 mil pe-
sos desde agosto. Además
del pago no remunerativo de
43 mil pesos, en cuatro cuo-
tas.

Con esta protesta, el gre-
mio pidió que se equiparen
los salarios que se pagan en
el interior del país con los
que perciben por el mismo
trabajo aquellos quienes
prestan servicios en Amba.

bio.
Flores, quien preside el grupo em-

presarial que lleva su nombre y se de-
dica al comercio exterior, abordó al em-
bajador argentino en Brasil, Daniel
Scioli luego del almuerzo y lo puso al
corriente sobre la complicada situación
que se vive en la frontera de Argentina
con Brasil, especialmente en el paso
entre Paso de los Libres y Uruguaiana,
por el Puente Internacional Getúlio
Vargas-Agustín P Justo, como ser los
camiones detenidos en una y otra ori-
lla del río Uruguay, huelga de los veri-
ficadores brasileños y deficiente siste-
ma de turnos que se adjudican para la
entrada de camiones tanto del lado bra-
sileño (Multilog-Cobec) como del ar-
gentino (Cotecar).
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