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La UTA levantó el paro de colectivos
El sindicato que nuclea a los trabajadores del transporte de pasajeros anunció en un comunicado que
levantó el paro previsto para anoche. Hoy, habrá una nueva reunión. Advirtieron que de no llegar a un
acuerdo retomarán la acción sindical "con más fuerza que nunca".
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a Unión Tranviarios
Automotor (UTA)
anunció ayer que le-

vantó el paro de colectivos
que se preveía desde las 22 de
anoche y hasta las 6 de maña-
na de hoy. El Ministerio de
Trabajo dictó la conciliación
laboral obligatoria en el con-
flicto salarial entre el sindica-
to y las empresas de transpor-
te de pasajeros de corta y me-
dia distancia. La organización
gremial liderada por Roberto
Fernández había anunciado la
medida por la negativa de las
compañías a otorgar a sus em-
pleados un bono de 25.000
pesos en el marco de su recla-
mo para adelantar la revisión
paritaria.

A través de un comuni-
cado, la UTA explicó: "El
Consejo Directivo Nacional
de la Unión Tranviarios Au-
tomotor, informa que ha-
biendo sido dictada por Mi-
nisterio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Na-
ción, la prórroga del perio-
do de Conciliación Laboral
Obligatoria, se ha dispuesto
el acatamiento de la misma".

El texto publicado por la
UTA ratifica que las provin-
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CIRCULACIÓN. Al final, los colectivos circularon normalmente. ¿Por cuánto tiempo?

cias no cumplieron con el
Pacto Fiscal establecido en-
tre los distritos y el Estado
porque "se encontraron au-
sentes en la negociación sa-
larial de los trabajadores del
Interior" pese a "haber asu-
mido con el Estado nacio-
nal la responsabilidad del
transporte".

Sin embargo, advirtieron
en el mismo comunicado
que "una vez concluido el
periodo de paz social resuel-
to, retomaremos las medidas

de acción sindical, con más
fuerza que nunca".

HOY, NUEVA
AUDIENCIA

La UTA había anuncia-
do un paro para este martes,
desde las 22. Era en recla-
mo de un bono de 25.000
pesos en el marco del recla-
mo para adelantar la revisión
paritaria. Hoy habrá nueva
audiencia para seguir nego-
ciando.

En una audiencia cele-
brada en la sede de avenida
Callao del Ministerio de Tra-
bajo, los dirigidos por Ro-
berto Fernández recibieron
la negativa patronal con el
argumento de que el Estado
le debe a las empresas una
suma millonaria en subsi-
dios.

El gremio liderado por
Fernández pide "adelanta-
miento de paritarias y un ur-
gente incremento salarial.
Reclamamos, desde enero

hasta la fecha, un bono no
remunerativo de 25.000 pe-
sos pero no hemos tenido la
confirmación de los empre-
sarios porque el Gobierno les
debe dinero de subsidios".

La medida de fuerza iba
a abarcar a toda la geografía
nacional, y a ella había ad-
herido la delegación Co-
rrientes de la UTA.

En el Área Metropolita-
na de Buenos Aires (Amba),
la suba de transporte se suma
a todos los aumentos que lle-
gan en agosto en alquileres,

prepagas, expensas, colegios
privados y más. El boleto de
colectivo lleva más de 3 años
congelado. El sector está en
conflicto: las cámaras empre-
sariales del transporte exigen
el pago de subsidios atrasa-
dos y redujeron a la mitad los
servicios y las frecuencias de
los colectivos como medida
de protesta.

Tras el levantamiento del
paro, las negociaciones con-
tinuarán hoy, en otra audien-
cia que se celebrará en la car-
tera laboral.

RECUPERACIÓN FAVORABLE

CONTACTO. El diálogo directo con sus vecinos, es una característica del Jefe comunal.

Días atrás, el intenden-
te municipal de Curuzú
Cuatiá, José Irigoyen tuvo
que ser intervenido quirúr-
gicamente y se encuentra
en franca recuperación.

Según trascendió, el
Jefe comunal fue operado
en la ciudad de Curuzú
Cuatiá la semana pasada y,
si bien fue exitosa la ope-
ración, por prescripción
médica, deberá guardar re-
poso absoluto durante al-
gunos días.

Los facultativos que lo
atendieron estiman que la
semana entrante el Inten-
dente ya estaría en condi-
ciones de retomar su agen-
da de actividades.

El empresario y ex gobernador de Corrientes, Adolfo Na-
vajas Artaza murió ayer a los 97 años. Había nacido el
26 de mayo de 1925, en la localidad correntina de Go-
bernador Virasoro, a un año de que su padre, Víctor
Navajas Centeno, se iniciase en la plantación de yerba
mate. Se casó con Amalia Beatriz Fournier Foderé, en
1949, con quien tuvo cuatro hijos. El 22 de septiembre
de 1969 fue designado interventor federal de Corrientes
por el presidente de facto Juan Carlos Onganía. Poste-
riormente, fue senador. El 22 de septiembre de 1982
asumió como ministro de Desarrollo Social de la Na-
ción, designado por el presidente de facto Reynaldo
Bignone, cargo en el que permaneció hasta el 10 de
diciembre de 1983, tras el retorno de la democracia en
Argentina. De 1985 a 1987 fue presidente del Concejo
Municipal de Gobernador Virasoro, cargo equivalente
a intendente. Fue presidente, entre otras organizacio-
nes, de la Unión Industrial de Corrientes, de la Federa-
ción y de la Cámara de Molineros de Yerba Mate de la
Zona Productora y del Banco de la Provincia de Co-
rrientes. En 2005 se presentó como candidato a Gober-
nador de Corrientes por Proyecto Corrientes.
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