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% VENCEN LOS MANDATOS DE LOS SINDICATOS Y LA CGT, Y LLEGAN LAS LEGISLATIVAS EN TODO EL PAÍS

El movimiento obrero y las elecciones
Además de ser el segundo año en pandemia 
en el país, el 2021 trae consigo elecciones en el 
ámbito legislativo y en el seno del movimiento 
obrero, incluidas las autoridades de la CGT.
En el primer caso, sucede que luego de las Pre-
sidenciales del 2019, corresponden las eleccio-
nes de medio término que disputarán bancas 
en el Congreso de la Nación y en legislaturas 
provinciales, incluida la Ciudad de Buenos Ai-
res, lo que delineará un nuevo escenario polí-
tico. En el segundo caso, es porque el Gobierno 
resolvió no prorrogar la extensión de mandatos 
sindicales que rige desde que arrancó la pan-
demia y que vencerá el último día de agosto.

E 
n el Ministerio de Trabajo se decidió no dar 

una nueva extensión de la medida que 

prorrogaba los mandatos sindicales, con lo 

que desde el 1 de septiembre volverán a correr los 

tiempos de vencimiento de los cargos electivos en 

los gremios. 

Ese día será el comienzo de los procesos electorales 

que podrán extenderse como máximo hasta el 22 

de mayo de 2022, fecha en que será presuntamente 

el último plazo para la asunción de nuevas autori-

dades en cualquier gremio con mandatos vencidos. 

En el caso de la CGT, el 20 de octubre es la fecha ten-

tativa para llevar a cabo un congreso para la desig-

nación de autoridades ejecutivas de un nuevo Con-

sejo Directivo. Pero antes deberá realizar un Comité 

Central Confederal en septiembre. Por el momento, 

están avanzando en reuniones con distintos secto-

res internos, con el fin llegar a esas instancias con 

mayor nivel de cohesión.

En un reportaje, el secretario de Prensa de la CGT 

Jorge Sola se refirió al proceso de renovación de los 

mandatos en la central, y a los acuerdos a los cua-

les se ha llegado en el último tiempo. “Venimos 

llevando adelante reuniones con distintos grupos 

de gremios y sectores que no pertenecen al Conse-

jo Directivo, pero que son confederados, y lo que 

vemos es una decisión general de que en octubre 

tengamos una renovación de los mandatos y de 

la Comisión Directiva. La otra es la necesidad de la 

mayor unidad posible, y esto implica un trabajo 

maduro por parte de cada uno de los dirigentes”. 

Afirmó que éste “será un desafío para ver si esta-

mos lo suficientemente claros como para que la 

unidad del movimiento obrero se transforme en 

una fortaleza que permita sentarse en la mesa de 

negociación política y sindical, del modo que se 

sienta el poder de los trabajadores”.

APOYO Y PRESENCIA ACTIVA
Por su parte, el cotitular de la CGT, Héctor Daer, 

al participar de un encuentro con precandidatos 

por el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos 

Aires, donde también hay candidatos por el sin-

dicalismo, expresó que “tendremos una presen-

cia activa en esta campaña. Todo el movimiento 

obrero (CGT) acompañará al Frente de Todos y a 

sus candidatos porque creemos que tener trabajo 

no debe ser un privilegio de pocos sino algo ge-

neralizado para todos los argentinos”. Daer plan-

teó la necesidad de apoyar al Presidente Alberto 

Fernández para “avanzar y fortalecer el camino 

hacia el desarrollo del país”, y coincidió en que 

“cuando el peronismo no gobierna, los que peor 

la pasan son los trabajadores”. 
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% EN EL MARCO DE LA MESA DE UNIDAD SINDICAL, FOEESITRA CERRÓ PARITARIAS JULIO-DICIEMBRE 2021

Telefónicos lograron actualizar salarios
Después de arduas negociaciones, la Fede-
ración de Obreros, Especialistas y Empleados 
de los Servicios e Industria de las Teleco-
municaciones (FOEESITRA), que lidera Daniel 
Rodríguez, junto al resto de las organiza-
ciones sindicales que conforman la Mesa de 
Unidad Sindical de las Telecomunicaciones 
(MUS): FATTEL, CePETel y FOMMTRA, pudieron 
alcanzar un preacuerdo salarial para el pe-
ríodo que va del 1 de julio al 31 de diciem-
bre de 2021, “con el criterio de defender el 
poder adquisitivo del salario ante el difícil 
escenario inflacionario en lo económico y las 
limitaciones que implica el estado de pan-
demia”. 
Al respecto, las entidades sindicales ex-
presaron que “aun así, hemos logrado un 
preacuerdo que nos sitúa por encima de las 
predicciones inflacionarias en relación al 
período que abarca”.
A partir de la conquista, inmediatamente la 
FOEESITRA dio a sus sindicatos adheridos un 
pormenorizado informe sobre el desarrollo 
de la paritaria y el preacuerdo alcanzado. 

A 
través de un comunicado con fecha 20 

de julio, la Mesa Sindical, integrada por 

la Federación de Obreros, Especialistas 

y Empleados de los Servicios e Industria de las 

Telecomunicaciones (FOEESITRA), la Federación 

Argentina de Trabajadores de las Telecomunica-

ciones (FATTEL), el Sindicato de los Profesionales 

de las Telecomunicaciones (CePETel) y la Federa-

ción de Organizaciones de los Mandos Medios de 

las Telecomunicaciones (FOMMTRA), anunció que 

los incrementos que surgen de este acuerdo serán 

aplicados a los salarios vigentes según la escala 

correspondiente a junio de 2021. La totalidad de 

dichos incrementos tendrá carácter remunerativo, 

por lo tanto, impactan sobre todos los rubros con-

vencionales que correspondan.

El preacuerdo alcanzado establece “a partir de 

julio de 2021 un incremento del 10% que se dis-

tribuirá, 8% entre el básico y el adicional espe-

cial en la habitual proporcionalidad de 60% por 

40%, más el 2% al viático. Este último porcentaje 

también incrementará todos los rubros conven-

cionales.

Y se completa de esta manera: A partir del 1 de 

noviembre un incremento del 4%, el 1 de di-

ciembre otro 4%, y desde el 1 de enero de 2022 

un 3%. Este último incremento será abonado 

dentro de los primeros 10 días del citado mes de 

enero. Todas las cifras surgidas de estos incre-

mentos salariales serán incorporadas a los sala-

rios en la proporción de 60% a los básicos y 40% 

al adicional especial”.

En este contexto, las entidades gremiales especi-

ficaron que “en el caso de los compañeros perte-

necientes a las compañías móviles, los aumentos 

serán incorporados en su totalidad al salario bá-

sico”, y que “la totalidad del aumento impacta-

rá en más en el Día del Telefónico. En el mes de 

noviembre queda convocada la mesa paritaria 

con el objeto de evaluar la situación y comenzar 

la discusión correspondiente al segundo semestre 

de la paritaria 2021-2022”. Los contenidos gene-

rales de este preacuerdo quedaron sujetos a “la 

evaluación de cada organización integrante de la 

MUS, en concordancia con el funcionamiento de 

sus cuerpos orgánicos”, concluye el comunicado.

INFORME DE LA FOEESITRA 
El 21 de julio, la FOEESITRA mantuvo una reunión 

virtual con las autoridades de los sindicatos que 

la integran, con el objetivo de brindar un porme-

norizado informe del acuerdo paritario alcanzado, 

que estuvo a cargo de Daniel Rodríguez. 

Tras escuchar las opiniones de distintos Sindicatos, 

votaron en forma unánime lo acordado.

“Más allá de la pauta salarial alcanzada es im-

portante destacar que esta rápida resolución del 

acuerdo permite abrir una ventana de tiempo 

importante para el tratamiento de cuestiones ta-

les como Acta de Teletrabajo, Recategorizaciones, 

Obra Social, entre otros”, indicaron en la oportu-

nidad.

EL CAMINO SALARIAL
A este preacuerdo se llega luego de que los gremios 

de la MUS a partir de su resolución del 14 de julio 

les trasmitieran a sus cuerpos orgánicos la situación 

para determinar los pasos a seguir, dado que hasta 

entonces “a pesar de las reuniones entre las compa-

ñías y las distintas Federaciones que componen esta 

Mesa, no hemos podido alcanzar hasta el momento 

un acuerdo salarial que contemple una necesaria 

recomposición de los salarios. Es compartido por to-

dos los representantes sindicales que la pretensión 

de hacer frente a la brutal escalada de precios resul-

ta justa y posible realizar”. Y “ante la negativa por 

parte de la delegación empresaria a establecer una 

propuesta que contemple las aspiraciones de los tra-

bajadores, es que la reunión se levantó sin fecha ni 

continuidad alguna”, concluían en esa oportunidad.

Fue entonces que las organizaciones sindicales 

miembros de la MUS propusieron, por su interme-

dio, “medidas de acción directa de acuerdo a la 

modalidad que cada organización considere más 

efectiva”, lo que dio lugar en la FOEESITRA -como 

en el resto de las entidades- a que el Secretaria-

do Nacional y Paritarios Nacionales de la Federa-

ción que lidera Daniel Rodríguez se reunieran con 

los secretarios generales de los distintos sindicatos 

telefónicos que la conforman. El encuentro vir-

tual que fue llevado a cabo el 15 de julio facultó 

al Secretariado y los paritarios a realizar todas las 

gestiones necesarias, recurriendo a todas las herra-

mientas disponibles a fin de lograr el acuerdo con 

las empresas. Un acuerdo que finalmente se consi-

guió cerrar venciendo la intransigencia patronal a la 

demanda de los gremios, sin tener que llegar a las 

medidas de fuerza.
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% APHARA PIDE LA SUBA DE RECURSOS EN DEFENSA DE LA ACTIVIDAD Y EL PLENO FUNCIONAMIENTO 

Por el 15% del Fondo de la ley del Turf 
La Comisión Directiva de la Asocia-
ción del Personal de Hipódromos, 
Agencias Hípicas, Apuestas y Afines 
de la República Argentina (APHARA), 
que conduce Diego Quiroga, puso 
de manifiesto que “defender la Ac-
tividad Hípica en el Hipódromo de 
San Isidro es reclamar los recursos 
derivados del Fondo de Reparación 
de la Ley Provincial del Turf”.

Entendiendo que dicho reclamo es 
fundamental para defender la ac-
tividad en San Isidro, en ese senti-
do la APHARA hizo hincapié en que 
viene “solicitando la suba al 15%, 
el máximo permitido por Ley en la 
distribución del Fondo de Repara-
ción por un plazo de dos años”, 
como así también “la reapertura 
inmediata de las Salas de Bingo de 

la Provincia de Buenos Aires para 
mayores recursos del Fondo de Re-
paración”.
Por otra parte, la APHARA sigue 
demandando un pleno funcio-
namiento del Hipódromos de San 
Isidro y el Hipódromo de Palermo 
“para que todos sus trabajadores 
podamos volver a trabajar cuidán-
donos”, como así también de las 

Salas de Slots en Palermo que tra-
bajan solo a un 30%, y de las Agen-
cias Hípicas “así podemos volver 
todos a nuestros puestos laborales 
y poder así aportar al sostenimien-
to de la actividad y cuidar nuestra 
fuente de ingresos”. A estos puntos 
se suma “la lucha por la recomposi-
ción salarial y contra la pérdida del 
poder adquisitivo”.

R 
especto al pedido de los 

recursos provenientes del 

Fondo de Reparación, la 

gremial de la hípica nacional se-

ñaló que realizaron el pedido por 

distintas vías: Carta Documento, 

Notas por Mesa de Entrada y Trámite 

a Distancia, dirigidas al Gobernador 

de la Provincia de Buenos Aires, Lic. 

Axel Kicillof; al Jefe de Gabinete de 

Ministros provincial, Carlos Bianco; a 

la Ministra de Gobierno, María Tere-

sa García; al Presidente del Instituto 

Provincial de Lotería y Casinos, Omar 

Galdurralde, y al Director Provincial 

de Hipódromos y Casinos, Cristian 

Segal.

El comunicado de la APHARA explica 

que “lo solicitado por nuestra enti-

dad permitiría mejorar las recauda-

ciones, poder mantener las estructu-

ras, cubrir las pérdidas ocasionadas 

entre 2016 y 2019 por las decisiones 

políticas y el desprestigio mediático 

que sufrió la actividad, sumado a la 

% DE UNA TRABAJADORA DE PALERMO A LA APHARA

Agradecimiento
Si bien esta pandemia pone al desnudo la miseria humana, la realidad demuestra que no es tan así, que 

la solidaridad se hace presente en apoyo de quien puede estar atravesando un momento dramático en su 

vida. En este sentido, la situación vivida por Silvana Vera, una trabajadora del Hipódromo de Palermo afilia-

da a APHARA que sufrió la pérdida de su papa por un paro cardiorespiratorio y a los pocos días se contagió 

gravemente con el virus, es un caso testigo que aplica a esa otra cara generosa que aparece en medio de la 

angustia y el dolor que se vive en pandemia. 

A través de un posteo en las redes sociales, Silvana cuenta que, desconsolada y sin fuerzas para enfrentar 

la muerte de su padre y luego desesperada por la falta de camas para internarse por el COVID, en ambas 

instancias recurrió al gremio y recibió la inmediata contención emocional y ayuda económica que le permitió 

salir del transe.

El hecho puso en evidencia la grandeza humana de los referentes del gremio que estuvieron a su lado en 

dos circunstancias dramáticas de su vida, primero ocupándose de todo mientras ella permanecía junto a su 

padre ya sin vida. Y luego haciendo lo que estuvo a su alcance para que tenga esa cama con respirador en 

Terapia Intensiva, cuando ya no sabía qué hacer para encontrarla.

“Todos los días trabajamos por nuestros afiliados en silencio, sin que trascienda, pero Silvana quiso hacerlo 

visible y por eso tomó estado público y nos expresó de esa forma su agradecimiento, que valoramos y retri-

buimos por su confianza en nosotros. Estamos con Silvana como estamos con todos, siempre”, señaló Diego 

Quiroga, secretario general de APHARA. 
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Con motivo de celebrarse cada primer domin-
go de agosto el Día del Trabajador Maderero, la 
conducción nacional de la Unión de Sindicatos de 
la Industria Maderera de la República Argentina 
(USIMRA) saludó con un ¡feliz día, compañeros! 
a todos los trabajadores madereros “recordando 
aquel glorioso 1º de agosto de 1947 cuando nues-
tro líder, el general Juan Domingo Perón, dirigió 
un mensaje a toda la familia maderera argenti-
na”.

E 
n este contexto festivo, el Secretariado Na-

cional de la USIMRA que conduce Jorge Oscar 

Gornatti (secretario general), secundado por 

Luis María Guzmán (Adjunto), Roberto Osvaldo Vi-

llalba (Organización), Pedro Lorenzo Albonetti (Admi-

nistrativo), Fabián Darío Espósito (Tesorero), Ernesto 

Baltazar Rodríguez (Acción Social) y Lino Fornerón 

(Prensa y Propaganda), a través de una emotiva y 

tradicional solicitada, que se hizo sentir a lo largo y 

ancho del país en cada hogar maderero, se refirió a 

los pilares sobre los que se construyó y fortaleció la 

organización a lo largo de su historia.

“La unidad y solidaridad son los pilares de nuestra 

USIMRA y sus sindicatos adheridos, pilares que nos 

fortalecieron y consolidaron, año tras año, para con-

formar la gran familia maderera que somos, pudien-

do transitar por momentos buenos y malos de nues-

tra historia, sin claudicar en la lucha por la justicia 

social que nos legaran Perón y Evita”, remarcó con 

énfasis la conducción nacional de la Unión sindical.

Seguidamente, afirmaron que “hoy como siempre 

renovamos nuestra esperanza en procura de alcanzar 

% USIMRA CELEBRÓ SU DÍA, EL PRIMER DOMINGO DE AGOSTO, CON HOMENAJES

Los Madereros honraron la vida

un país justo y mejor”. Señalaron en ese sentido que 

“es necesario un combate frontal contra la inflación 

que agrede y deteriora los salarios de los trabajadores 

y consecuentemente su calidad de vida”. Y destaca-

ron que “los trabajadores creemos que, con esfuer-

zo, trabajo y entre todos, vamos a salir de esta grave 

situación”.

Como lo hace siempre en un día tan importante para 

la gran familia maderera, la USIMRA también le rindió 

homenaje a su líder histórico cuyo espíritu de lucha 

y pasión peronista se hace presente en cada suceso 

maderero, el querido compañero Antonio Natalio 

Basso, y exhortaron a las familias madereras a que 

eleven una oración en su memoria.

Días antes, el 23 de julio se había cumplido el cuarto 

aniversario del fallecimiento de Antonio Basso, quien 

dedicó 62 años de su vida a defender a ultranza los 

principios sociales de la doctrina peronista con ho-

nor y gloria, y en salvaguarda de los derechos de sus 

compañeros. “Aunque hoy no está físicamente con 

nosotros, él dejó sus obras prolíficas y su mayor lega-

do: el ejemplo de lucha permanente por los compa-

ñeros madereros”, señalaron.

En este marco, la gran familia maderera honró tam-

bién la memoria de aquellos dirigentes madereros de 

todo el país que no están físicamente y con su lucha 

escribieron parte de la historia de la USIMRA. Tal los 

casos más recientes de Mártires de Jesús, referente 

del Sindicato La Matanza que partió el 7 de agosto 

de 2019, y de Avelino González del Sindicato de Posa-

das, Misiones, fallecido el pasado 25 de junio de 2021 

que honró a los obreros madereros como diputado 

provincial.

mala intencionalidad de tratar una 

modificación a la Ley del Turf para 

retirar el Fondo de Reparación, lo 

que hubiera significado, como es de 

conocimiento de todos los eslabones 

de la industria, que ningún Hipó-

dromo de la Provincia de Buenos 

Aires hubiera podido mantenerse 

por sí solo, finalizando con la baja 

del porcentaje al 9%. A pesar de la 

aceptación de algunos Sectores de la 

Actividad, nuestra posición se man-

tuvo firme en seguir reclamando por 

lo que teníamos y ahora por más”.

En este marco, la Gremial de Hipó-

dromos y Agencias Hípicas sostuvo 

que “visto las circunstancias de 

público conocimiento y a la vista de 

todos los Sectores de la Actividad, 

entendemos que el 9% no es sufi-

ciente para fomentar e incentivar la 

Industria”. Por eso puso el acento en 

que “una suba al 15% haría factible 

un importante incremento en la 

Bolsa de Premios, lo cual motiva a 

los Propietarios y Criadores a seguir 

invirtiendo en sus Haras, conside-

rando que el 80% de la Cría de los 

Sangre Pura de Carreras (SPC) están 

dentro de la Provincia de Buenos Ai-

res, y los recursos y ganancias que la 

recuperación genere estarán girando 

dentro del Estado provincial, y po-

sicionará a la Provincia de Buenos 

Aires y la República Argentina nue-

vamente en competencia, con la po-

sibilidad de recuperar en el plazo de 

unos años nuestro espacio para vol-

ver a ser cuarto Productor Mundial y 

mejorar al punto al que hemos lle-

gado en nuestro mejor momento”.

La entidad sindical que conduce 

Diego Quiroga destacó que “estamos 

en un momento en el que con esta 

decisión podríamos revertir rápi-

damente la baja en la Producción 

y Cría de Caballos Pura Sangre de 

Carreras, evitando así que vuelva a 

caer y que nos superen otros países, 

permitiendo sostener los Puestos de 

Trabajo en los distintos sectores de la 

Producción, Haras, Campos de Cría 

de SPC, Entrenamiento, Transporte, 

Veterinaria, Laboratorios, Forraje-

rías, Talabarterías, etc., evitando 

el cambio de explotación de Haras 

Pequeños y Medianos hacia otras 

actividades, y la pérdida de empleo 

que esto significaría”.



8
Crónica Sindical. Agosto 2021

% CLAY JARA TOLEDO DESTACÓ QUE SOLO EL SISTEMA SOLIDARIO Y LA SALUD PÚBLICA DAN RESPUESTAS SIEMPRE

Las obras sociales bancamos esta crisis

“Los costos de esta crisis sanitaria por la pan-
demia los venimos y estamos pagando las 
obras sociales sindicales”, sostuvo el secretario 
general del Sindicato de Obreros y Empleados 
de la Industria del Fósforo, Encendido, Piro-
tecnia, Velas y Afines (SOEIFEPVA), Clay Jara To-
ledo, titular de la OSPIF y miembro fundador 
de la Unión de Obras Sociales Sindicales (UOS). 
“El Sistema Solidario de Salud de las Obras 
Sociales sindicales con su estructura a dispo-
sición de los afiliados, y el de la Salud Pública 
con los hospitales abiertos a la comunidad, 
son los que siempre dan respuesta y mucho 
más en esta pandemia. Y eso, pese a la re-
tención y demora que sufrimos desde hace 
muchos años por parte del Estado, de los fon-
dos que deben reintegrarnos sin discriminar”, 
enfatizó Jara Toledo.

A 
l referirse a esa discriminación, el diri-

gente sindical que es parte del Consejo 

Directivo de la “Unión de Obras Sociales” 

indicó que al momento de tener que disponer 

de los recursos con los que debe contar una obra 

social para cubrir el Programa Médico Obligatorio, 

más se hace sentir la necesidad del reintegro de 

los cerca de 32 mil millones que a mayo de este 

año nos debían, de los cuales a ese momento se 

distribuyeron 9 mil de una forma discriminatoria. 

Se les dio a los gremios más fuertes la cantidad 

que necesitaban y no se cubrió las necesidades 

de los más chicos. En nuestro caso, durante esta 

pandemia hasta mayo de este año tuvimos 800 

casos con COVID-19 que atendió nuestra obra so-

cial y los afectados superaron el contagio sin tener 

que lamentar fatalidad alguna, y la obra social sin 

recibir la plata que nos correspondía de esos rein-

tegros”, detalló. 

Jara Toledo pasó a enumerar otros inconvenien-

tes así se trate de ampliar los servicios. “Entiendo 

que estamos en pandemia, cómo no entender-

lo, pero si se presentan cuando queremos sumar 

mayores beneficios para nuestros afiliados, eso no 

me entra en la cabeza, eso no lo entiendo”, sos-

tuvo Jara Toledo. “Lo que nos está pasando con 

la apertura de una nueva clínica que queremos 

inaugurar con la presencia de los representantes 

de Salud del Gobierno nacional como tiene que 

ser, es impensado. Ya está lista para abrir y no po-

demos hacerlo. Estamos hablando de un equipo 

de terapistas que responda a las necesidades de 

nuestra gente, pero lamentablemente ésta es la 

realidad que vivimos, así que cuando estén dadas 

las condiciones la abriremos como corresponde”. 

UNIÓN DE OBRAS SOCIALES
El titular de la Obra Social del Personal de la In-

dustria del Fósforo (OSPIF) e integrante de la con-

ducción de la UOS habló del trabajo que ha tenido 

en medio de la pandemia del COVID-19 la Unión 

de Obras Sociales. “A través de la Unión gestiona-

mos poder acceder a la vacunación de los traba-

jadores y trabajadoras, y si hay trabajadores va-

cunados es porque hicimos todo lo necesario para 

que así sea. Hay que reconocer el esfuerzo del 

actual gobierno en esta crisis sanitaria que hace 

lo que puede. Como también hay que reconocer 

que la herencia tiene mucho que ver en todo esto 

porque gracias al gobierno anterior, gracias al ex 

presidente Mauricio Macri, si antes éramos pobres 

ahora somos directamente cirujas”, remarcó.

Remarcó además que “nosotros con la Unión de 

Obras Sociales caminamos por la vereda que co-

rresponde, así es cómo decidimos acompañar al 

gobierno nacional con presencia y compromiso, 

con una mirada celosa en defensa y beneficio de 

la atención de salud de los trabajadores que re-

presentamos y sus familias, que es lo que hace a 

nuestra razón de ser y constitución de este espacio 

constructivo afín a los derechos a la salud de los 

compañeros y compañeras. Esto que quede bien 

en claro”, finalizó Clay Jara Toledo.
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% CON UN CRECIMIENTO EXPONENCIAL, A PARTIR DE LA ASUNCIÓN DE CARLOS BONJOUR AL FRENTE DE LA ENTIDAD NACIONAL

UTEDYC 75 años junto a los trabajadores 

El 19 de julio pasado, la Unión Tra-
bajadores de Entidades Deportivas 
y Civiles (UTEDYC) celebró sus 75 
años de vida institucional desde su 
fundación en 1946. En este marco, 
la UTEDYC Seccional Capital Federal 
que conduce Marcelo Orlando hizo 
una reseña histórica conmemo-
rando tres cuartos de siglo de lu-
cha sin pausa y sin tregua, remar-
cando el crecimiento exponencial 
de la organización sindical a partir 
de la asunción de Carlos Bonjour 
al frente del gremio en el orden 
nacional desde el 2005 a la fecha. 

L 
a UTEDYC Capital Federal re-

cordó que “allá por el año 

1946, en un contexto nacional 

enmarcado por la defensa de los 

derechos laborales que propiciaba 

el naciente gobierno de Perón, un 

grupo de trabajadores se reunió con 

el fin de crear una entidad sindi-

cal que se comprometiera a ejercer 

la representación y defensa de los 

empleados de instituciones depor-

tivas y civiles. Asimismo, se propuso 

concertar convenios colectivos de 

trabajo, propiciar la ampliación y 

el progreso de la legislación social y 

demás acciones tendientes a prote-

ger y expandir los intereses del afi-

liado y su familia.

En el transcurso de estos tres cuartos 

de siglo, UTEDYC atravesó diferen-

tes etapas, como la adquisición de 

su primera sede en el año 1954 -en 

Viamonte 2084, CABA, donde hoy 

funciona el Centro de Formación 

Profesional-, la obtención de la per-

sonería gremial en 1956 o, dos años 

más tarde, las primeras discusiones 

salariales con las cámaras empresa-

riales FEDEDAC y AFA. Paralelamente, 

UTEDYC integra la CGT desde un princi-

pio y participa de las 62 organizacio-

nes peronistas, órgano que en algún 

tiempo funcionó provisoriamente en 

el edificio de la calle Viamonte.

A medida que el sindicato fue cre-

ciendo en afiliación y en representa-

ción territorial, se fueron cubriendo 

un mayor número de beneficios para 

sus representados. En los años 60 se 

incorporaron más servicios de turis-

mo y salud. El Hotel de Huerta Gran-

de, adquirido a mediados de los 50, 

ya funcionaba a pleno. En 1976 se 

compró el hotel de Mar del Plata y 

en los 80 el predio recreativo de Villa 

Elisa, espacios que hoy, ampliados y 

modernizados, gozan afiliadas y afi-

liados con sus familias.

En el año 2005, a partir de la 

asunción de Carlos Bonjour como 

secretario general nacional, el sin-

dicato creció de una manera ex-

ponencial, tanto en el número de 

afiliados como en los beneficios y 

servicios que brindan. En la actua-

lidad, UTEDYC cuenta con 54 Seccio-

nales y 1 Subcomisión de Rama por 

Reunión. Tiene una totalidad de 710 

dirigentes que integran las Comisio-

nes Directivas locales y el Consejo 

Directivo Central y 1.529 delegados. 

Además, representa a 160 mil tra-

bajadores nucleados en más de 40 

Convenios Colectivos de Trabajo”.

Al respecto, Bonjour explicó: “Cuan-

do asumí el compromiso y la res-

ponsabilidad de conducir el gremio, 

tenía el sueño y la convicción de que 

llevaríamos adelante los cambios 

profundos que transformarían a 

UTEDYC en una organización sindical 

moderna, fuerte y solidaria, capaz 

de enfrentar los desafíos propios de 

la organización sindical. Hoy puedo 

afirmar, con orgullo, que ese sueño 

ya es una realidad. Pues es nuestra 

práctica cotidiana y una visión clara 

de las necesidades que se presentan 

hacia el futuro las que construyen 

esta realidad que hoy nos llena de 

satisfacción. La vemos materiali-

zada en la expansión territorial -y 

su consecuente crecimiento en la 

representación gremial-, en la con-

solidación patrimonial, en la incor-

poración de las nuevas tecnologías 

de la información y de la comuni-

cación en la gestión sindical y en la 

presencia del gremio en la sociedad 

argentina en general”.

Y agregó: “Una de mis aspiraciones 

más hondas cuando asumí era que 

cada trabajadora y cada trabajador 

sintiera la pertenencia a la Unión. La 

única manera de generar credibili-

dad y cumplir nuestro mandato con 

seriedad y compromiso es a través 

del consenso, de la participación, 

y fundamentalmente, del respeto 

por los valores que fomentamos y 

compartimos desde el comienzo: la 

unión, el compromiso y la solidari-

dad. Valores que nos confirman que 

estamos en el buen camino: el que 

transitamos para seguir construyen-

do el bien común, y para que, en el 

futuro, UTEDYC continúe creciendo 

en beneficio de sus representados”.
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% JUNTO A LA INTERSINDICAL DEL CORREO, PIDE LA REVISIÓN DEL PERÍODO ABRIL 2021-MARZO 2022

La AATRAC reclama reapertura paritaria

La Asociación Argentina de Trabajadores de 
las Comunicaciones (AATRAC), que conduce 
Juan Palacios, en el marco de la Intersindical 
del Correo Argentino reclamó junto al resto 
de las entidades gremiales del sector la aper-
tura de las paritarias, dado que otros entes 
del Estado han realizado reaperturas en las 
que superaron el porcentaje rubricado con el 
CORASA.
En otro orden, la AATRAC comunicó el corri-
miento de cargos en su Comisión Directiva 
ante los recientes fallecimientos de tres de 
sus miembros, y “más allá de los avatares 
externos que tratan de empañar nuestra ges-
tión”, exhortó “a los compañeros a continuar 
en esta senda de Unidad y Compromiso”.

E 
n este sentido, la AATRAC cumplió en in-

formar que “a raíz de las lamentables y 

dolorosas ausencias de los compañeros 

Eduardo Manuel Santa María, Leandro Luis Gu-

tierrez y Delfor Mario Burgueño, se procedió al 

corrimiento de cargos previstos en nuestros Es-

tatutos Sociales”.

Lo hizo en un comunicado emitido el lunes 12 de 

julio con las rúbricas de Juan Palacios, secretario 

general; Héctor Agüero, secretario de Acción So-

cial; y Hugo Fernández, secretario de Prensa, en 

el que señalaron que “si bien estas situaciones 

dejan un vacío enorme que es lógico y natural 

por los afectos que se generan de la convivencia 

diaria, debemos darle organicidad a la Institu-

ción y en el marco de la armonía y compañeris-

mo que reina en la AATRAC”, y llamó a sus repre-

sentados “a continuar en esta senda de Unidad 

y Compromiso”. 

Por tal motivo la Comisión Directiva quedó con-

formada de la siguiente manera: Secretario Ge-

neral: Juan Antonio PALACIOS. Secretario Adjun-

to: Guillermo Juan VILLALÓN. Secretario Gremial e 

Interior: Guillermo Alberto GUERRERO. Secretario 

Tesorero: Hugo Rubén GOIBURÚ. Secretario Ad-

ministrativo: Jorge Alberto CAMPANO. Secretario 

de Acción Social y Actas: Héctor Santiago AGÜERO. 

Secretario de Radiodifusión: David Daniel FUR-

LAND. Sec. de Prensa y Relaciones Internaciona-

les: Hugo Alberto FERNÁNDEZ. 

Vocales Titulares: 1º Julio Gustavo ALVAREZ. 2º 

Eduardo Roberto CHAMBON. 3º Horacio Walter 

GERMÁN. 4º Daniel Fernando IBAÑEZ. 5º Héctor 

Valentín SOZA. 6º Natalia Vanesa GONZÁLEZ. 7º 

Alfredo Raúl OBREGÓN. Vocales Suplentes: 1º Ra-

món Jacinto ERMÁCORA. 2º: Sandro Fabián CAS-

TRO. 3º María Cristina REBOLLO. 4º Miguel Ángel 

ZALAZAR.

CORREO ARGENTINO
En lo que respecta al CORASA, es importante 

destacar que la AATRAC viene solicitando desde 

el mes de junio la reapertura de Paritarias por 

el periodo abril 2021-marzo 2022 en el ámbito 

de Correo Oficial, conjuntamente con las orga-

nizaciones FOECOP y FEJEPROC, a la espera de la 

convocatoria del Ministerio de Trabajo de la Na-

ción, reclamo que fue reiterado el 12 de julio a las 

autoridades de la cartera laboral. 

“Fundamentamos nuestra solicitud en razón de 

que, más allá de la responsabilidad asumida por 

las partes mediante Acta Acuerdo del 10 de mayo 

2021, donde se acordó en la cláusula cuarta el 

compromiso de reunirse el 1° de noviembre con 

el objetivo de evaluar las condiciones salariales 

de los trabajadores y las trabajadoras, como es 

de público conocimiento, varios entes del Es-

tado Nacional vienen realizando reaperturas de 

paritarias, logrando porcentajes del 45% que 

superan ampliamente el acuerdo suscripto entre 

el Correo Oficial y las organizaciones gremiales 

del sector”, manifestaron en la misiva enviada a 

la directora nacional de Relaciones y Regulación 

del Trabajo del MTSS, Gabriela Marcello.

“En consecuencia, ante el proceso inflacionario 

que se viene generando durante el primer se-

mestre del presente año, se hace necesario para 

que no siga deteriorándose el salario volver a 

negociar la paritaria correspondiente al periodo 

precedentemente mencionado”, afirmaron.

ACUERDO CON ARPA
El gremio informó también que el 7 de julio se 

ha arribado a una recomposición salarial para 

los trabajadores representados por AATRAC, que 

se desempeñan en las emisoras privadas de todo 

el país, para el periodo 2021-2022. Todo ello lue-

go de un amplio debate e intensas negociaciones 

con la Asociación de Radiodifusoras Privadas Ar-

gentinas (ARPA).

El acuerdo es de un 41% sobre las escalas de sa-

lario básicos y sus adicionales, para los trabaja-

dores representados por AATRAC en el ámbito del 

CCT 156/75 en todo el territorio nacional, a través 

de tramos porcentuales no acumulativos. El au-

mento es de carácter remunerativo a todos sus 

efectos (cálculo de antigüedad, horas nocturnas, 

sueldo anual complementario, horas extras, va-

les de comida, feriados trabajadores, licencias 

ordinarias y especiales), y tiene una vigencia 

para todas las escalas retroactivo al mes de mayo 

2021 y finalizando el 30 de abril de 2022, con una 

cláusula de revisión salarial prevista para el mes 

de febrero 2022.
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% ACUERDO CON LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

UOCRA y la comunidad

E 
l secretario general de la 

Unión Obreros de la Cons-

trucción (UOCRA), Gerardo 

Martínez, y el director ejecutivo de 

la Agencia Nacional de Seguridad 

Vial, Pablo Martínez Carignano, 

firmaron en la sede de la organiza-

ción sindical un importante acuerdo 

para consolidar y fortalecer la mu-

tua colaboración en todas aquellas 

actividades que busquen generar 

y/o actualizar las políticas públicas 

y regulación de las prácticas asocia-

das a la movilidad segura, ponien-

do énfasis en aquellas vinculadas a 

la seguridad de los motociclistas, y 

en todas aquellas actividades que 

“Conseguimos nuestro objetivo con la fortaleza, la unión y so-
lidaridad que nos caracteriza a todos las y los trabajadores de 
la Sanidad Argentina”, señalaron las autoridades de la ATSA La 
Plata, al lograr el acuerdo salarial del 45% a nivel nacional. 
“En nombre de nuestro secretario general Pedro Borgini, miem-
bros del Consejo Directivo y delegados y delegadas de todo el 
interior de la provincia de Buenos Aires donde tenemos cada 
delegación, queremos agradecer el acompañamiento de cada 
trabajador y trabajadora en esta lucha nacional por la recom-
posición salarial de todo el sector asistencial, como así también 
el apoyo recibido por toda nuestra Federación conducida por el 
compañero secretario general Carlos West Ocampo y el adjunto, 
compañero Héctor Daer secretario general de ATSA Buenos Aires y 
de la CGT”, manifestaron.

E 
n su momento, durante el extenso proceso de negociación 

que incluyó un paro el 23 de julio y condujo al éxito parita-

rio, a raíz de la conciliación obligatoria que había dictado el 

Ministerio de Trabajo hasta el 3 de agosto, la ATSA La Plata indicó a 

sus representados que se aceptó lo resuelto, “pero no dejaremos de 

exigir una recomposición salarial. Nos mantendremos en estado de 

asambleas permanentes en las distintas instituciones y en los distintos 

turnos”. Remarcaron que van “por una recomposición salarial justa y 

que “nuestros salarios no van a perder el poder de compra”. Asimis-

mo, exigieron “ser escuchados de manera urgente, y anunciaron que 

por tal motivo el miércoles 4 de agosto todas nuestras voces se harán 

escuchar con una Gran Marcha Nacional en las calles de la ciudad 

de Buenos Aires”, la que finalmente no se concretó porque pudieron 

sellar el acuerdo del 45% que buscaban.

En ese marco, ATSA La Plata fue informando las distintas medidas 

realizadas en su jurisdicción, entre ellas la huelga del 23 de julio de 

cuatro horas por turno, que en las clínicas y sanatorios privados de la 

ciudad platense se sintió con fuerza. Los establecimientos se sumaron 

a la movida, ya sea interrumpiendo sus labores como manifestán-

dose en las entradas de los centros de salud platenses y del resto de 

la región. Así sucedió, entre otros, con los trabajadores del Hospital 

Italiano de La Plata, la Clínica Belgrano y los del Instituto Médico Pla-

tense, que adhirieron a las medidas de acción gremial para reclamar 

aumentos salariales en el sector privado de la salud.

% ATSA LA PLATA DESTACÓ LA FORTALEZA Y SOLIDARIDAD MANIFIESTAS

Con unión logramos el 45%

permitan brindar un servicio a la 

sociedad.

JUVENTUD UOCRA Y CAMARCO
Por otra parte, Gerardo Martínez, junto 

al presidente de Camarco, Iván Szc-

zech, participó de un encuentro entre 

la Juventud UOCRA y CAMARCO Joven, 

para sentar las bases de una agenda 

sectorial con proyección nacional. El 

objetivo de la actividad fue afianzar el 

vínculo sectorial que nos une y encon-

trar puntos en común que nos permi-

tan construir una agenda de trabajo 

que reivindique el papel protagónico 

de la juventud y la industria de la 

construcción en el desarrollo nacional.
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Osvaldo Giancaspro, líder de los Capataces portuarios

El Sindicato de Obreros de Maestranza 
de la República Argentina y su Obra 
Social del Personal de Maestranza que 
conduce Oscar Guillermo Rojas, “sin lu-
gar a dudas crecen y se proyectan”. Así 
lo confirma el nuevo proyecto edilicio 
del SOMRA que está próximo a ser una 
realidad.

D 
a cuenta de ello el vertiginoso 

avance del nuevo edificio con-

tiguo y ampliatorio de la Sede 

Central SOMRA/OSPM ubicado en la calle 

Maza y Caseros de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Allí se propone ampliar y je-

rarquizar las prestaciones médicas, desta-

cando un ambicioso propósito que es el de 

elevar al máximo la atención de la mujer, 

las niñas y los niños, creando una Unidad 

Operativa Sanitaria especial.

La idea a la que está orientada esta nota-

ble planificación del SOMRA para su Obra 

Social es la de atender a la mujer desde el 

inicio de su embarazo, continuando por 

el puerperio y posteriormente el parto. 

Al mismo tiempo brindar un seguimiento 

exclusivo del bebé hasta su nacimiento y 

luego atenderlo en las etapas de lactan-

cia, primera y segunda infancia hasta los 

14 años de edad.

Es tal la magnitud de esta iniciativa que, 

además de requerir un estricto y creativo 

diseño constructivo, involucra la participa-

ción indispensable de múltiples especiali-

dades médicas tales como tocoginecoligía, 

obstetricia, mamas, nutricionistas, dia-

betes, psicología, estimulación tempra-

na, fonoaudiología, otorrinolaringología, 

asistencia social, enfermería, entre tantas 

otras.

Esta proyección permitirá contar con un 

centro especializado para efectuar un se-

guimiento y cuidado de la salud de “la 

mujer y el niño” durante varios años, op-

timizando así sus condiciones.

La entidad sindical destacó que “en la rea-

lización del proyecto intervienen numero-

sos especialistas del área de salud, ad-

ministración, proyectistas, constructores, 

sistemas, comunicaciones, etc.”. Y comu-

nicó que, “próximamente, con el avance 

de las obras y próximos a la inauguración, 

ampliaremos en detalle sobre este ‘nuevo 

coloso’ del SOMRA/OSPM”. 

% PROYECTO EDILICIO DEL SOMRA

Maestranza
% EL SINDICATO JERÁRQUICO PORTUARIO ÚNICO EN TODO EL PAÍS

Somos Capataces desde 1950

“Somos el único gremio que representa de 
forma legítima a los Trabajadores Capataces 
Supervisores y Personal Jerárquico en todo 
los puertos del país”, salió a reafirmar una 
vez más el Sindicato de Capataces Estibadores 
Portuarios (SCEP), que lidera Osvaldo Gian-
caspro, ante nuevos intentos de pasarle por 
arriba a la representación que “nos otorga 
nuestra Personería Gremial Nº 184, las re-
soluciones vigentes y de modo específico el 
Artículo 1 de nuestro Estatuto social del 25 de 
junio de 1950”. 
El gremio denuncia que este avance es im-
pulsado por algunos empresarios del sector 
portuario en distintos puertos del país, y que 
ya llegó al Puerto de Buenos Aires. Y lo hacen 
cambiando la denominación de la función de 
“capataz” por la de “organizador”.

D 
ice el Artículo 1 del Estatuto: El Sindi-

cato de Capataces Portuarios “agrupa 

a todo el personal jerarquizado, cual-

quiera fuere su categoría o denominación, que 

se desempeña como tal en la operativa portuaria 

de descarga y/o carga general, y cualquier otra 

tarea anexa o complementaria de la misma, se 

desarrolle esta en los puertos nacionales, pro-

vinciales o municipales, secos, terminales por-

tuarias y extraportuarias, cabeceras, plazoletas, 

en depósitos fiscales privados y zonas aduaneras 

primarias y en zonas francas en todo el territorio 

de la República Argentina”.

Esto que denuncia el gremio jerárquico portuario ya 

había ocurrido en el puerto bonaerense de San Ni-

colás y en el de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, 

donde el SCEP debió ponerle freno al atropello con 

el que buscaban desviar el encuadramiento a otra 

entidad gremial. “Pasa así, lo promueve y apuntala 

la empleadora vaya a saber por qué, mientras el 

sindicato ilegítimo que se ve favorecido mira para 

otro lado con la puerta abierta, pese a que no es un 

gremio jerárquico y por tanto no puede defender 

derechos encontrados por intereses diferenciados, 

los de un trabajador operario y el de un capataz su-

pervisor que es quien lo debe sancionar si no cum-

ple como debe con su trabajo”, explicó Giancaspro. 

Y resaltó: “Yo me pregunto y les pregunto a los 

trabajadores jerárquicos del puerto. Ante un con-

flicto, ¿ese sindicato favorecido por la movida va 

a defender al operario correctamente encuadrado 

o al capataz que no le corresponde a ese gremio? 

Esto que pasa no tiene sentido, está fuera de lugar 

desde todo punto de vista. Por eso le decimos a 

los capataces portuarios que los llevan y presio-

nan desde las empresas para afiliarse a un sin-

dicato que no los representa, que deben pensar 

en la diferencia de intereses. Y a los gremios que 

se prestan o son parte de esta irregularidad, les 

decimos que se dediquen a defender los intere-

ses de los trabajadores que les corresponde y no 

de determinados empresarios que vaya a saber 

por qué llevan a cabo este tipo de maniobras, 

que caen en saco roto porque la normativa está 

a nuestro favor”.





16
Crónica Sindical. Agosto 2021

% LA FATICA LIDERADA POR WALTER CORREA ALCANZÓ UN TRASCENDENTAL ACUERDO PARITARIO 

Logro histórico de trabajadores del cuero
El secretario general de la Federación Argen-
tina de Trabajadores de la Industria del Cuero 
y Afines (FATICA) y el Sindicato de Obreros Cur-
tidores de la República Argentina (SOC-RA), el 
diputado nacional Walter Correa, agradeció 
“la lucha colectiva de las y los trabajadores 
del cuero, a través de la cual conseguimos un 
histórico acuerdo paritario con una recompo-
sición salarial del 41,5% y un nuevo escalafón 
del 1% por antigüedad, entre otros benefi-
cios”, afirmó.
En este marco, el SOC realiza asambleas en 
las fábricas informando a los obreros curti-
dores los detalles del nuevo acuerdo salarial 
conquistado y celebrando la victoria histó-
rica conseguida con “Unidad, Solidaridad y 
Lucha”, emblemática consigna del sindicato 
curtidores desde la asunción de Walter Correa 
al frente del gremio.

L 
o acordado en la mesa de negociación 

paritaria para el período 2021-2022 com-

prende la citada recomposición salarial 

del 41,5% para los CCT 125/75, 142/75 y 196/75, 

sujeto a una cláusula de revisión salarial en 

noviembre 2021. Un nuevo escalafón del 1% por 

año de antigüedad. Incrementos en Premios a 

la Productividad y al Presentismo. Actualiza-

ción del complemento por tareas de trinchado 

y de la compensación por comida por horas ex-

tra. Bolsa de Trabajo para una ágil reinserción 

en la industria, para las y los trabajadores del 

cuero.

En este marco, dirigentes y delegados del Sindi-

cato de Obreros Curtidores recorren los estableci-

mientos fabriles para realizar asambleas a través 

de las cuales informan en detalle sobre el nuevo 

Acuerdo Paritario conseguido, clarificando punto 

por punto esta conquista histórica, gracias a la 

unidad, al compromiso y a la lucha colectiva de 

las y los trabajadores curtidores y de la industria 

del cuero en general.

“Este Acuerdo obtenido en favor de las y los 

trabajadores del cuero, representa la lucha y la 

determinación de cada compañera y compañero 

a no dar ni un paso atrás. Es gracias al esfuerzo 

puesto en esa lucha que hoy las y los trabajado-

res del sector del cuero cuentan con un nuevo 

Escalafón por Antigüedad, en justo reconoci-

miento a todos los años de trabajo comprometi-

do”, expresaron desde el gremio curtidor.

Por otra parte, la Obra Social del Personal de 

la Industria del Cuero (OSPICA) que acompaña 

la histórica y exitosa campaña de vacunación 

contra el COVID-19 “BUENOS AIRES VACUNATE” en 

todo el territorio bonaerense, destacó el avan-

ce permanente en la obra de la nueva sede de 

Paso del Rey de la zona oeste bonaerense, como 

así también en la del nuevo y futuro Centro de 

Rehabilitación “Ángel Georgiadis” sito en Lanús, 

Provincia de Buenos Aires. Obras que se orien-

tan a ampliar beneficios para la gran familia del 

cuero en el Gran Buenos Aires, “con el objetivo 

de brindar siempre la mejor atención y cobertura 

para nuestros afiliados y afiliadas”.
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NOTA DE TAPA

Esos héroes de la Sanidad
% CON LA FATSA Y LAS ATSA DE TODO EL PAÍS GANARON LA “BATALLA SALARIAL” A LA PATRONAL QUE SOLO LOS APLAUDÍA

“Gracias a la lucha, la unidad y la 
organización”, finalmente la Fe-
deración de Asociaciones de Tra-
bajadores de la Sanidad Argentina 
(FATSA) logró en la calle, los esta-
blecimientos y la mesa paritaria, 
una recomposición salarial del 
45% para todo el sector asistencial 
de la actividad. En forma conjunta 
con sus sindicatos adheridos, las 
ATSA y trabajadores y trabajado-
ras de la Sanidad de todo el país, 
la FATSA le ganó así la pulseada a 
las Cámaras Empresarias del Sector 
Asistencial que en todo momento 
buscaron desgastar a los verdade-
ros héroes que estuvieron y están 
en la primera línea de fuego con-
tra la pandemia. Son los mismos 
trabajadores heroicos que están 
expuestos a la enfermedad y hasta 
dejan sus vidas en la batalla contra 
el COVID, a quienes los propios em-
presarios aplaudieron, pero luego 
les negaron un salario acorde a su 
tarea crucial. A lo largo de sema-
nas de lucha contra la mezquindad 
de una patronal insensible, estos 

trabajadores, con sus delegados y 
dirigentes al frente le pusieron el 
cuerpo, salieron a las calles y le-
vantaron las banderas por un re-
clamo salarial justo que finalmen-
te consiguieron.

E 
l aumento acordado del 45% 

con cláusula de revisión en 

febrero conquistado por la 

FATSA, que lidera Carlos West Ocam-

po secundado desde la Adjunta por 

Héctor Daer, alcanza al personal de 

Sanidad encuadrado en los Con-

venios Colectivos con las empresas 

asistenciales que comprende a Sa-

natorios y Establecimientos Geriátri-

cos, Sanatorios Privados de Neurop-

siquiatría (CCT 122/75), Emergencias 

Médicas, Medicina Domiciliaria, 

Traslados de Pacientes (CCT 459/06), 

Hospitales de Colectividades (CCT 

103/75), Institutos Médicos, Odon-

tológicos, Laboratorios de Análisis 

Clínicos, Rayos, Consultorios, Cínicas 

e Instituciones sin Internación (CCT 

108/75), Asociaciones Mutuales, Ins-

tituciones de Beneficencia y Entida-

des de Prestaciones Asistenciales Sin 

Fines de Lucro (CCT 107/75), e Inter-

nación Domiciliaria (CCT 743/16). Y se 

aplica en los siguientes tramos: Un 

15% en julio 2021, otro 15% en sep-

tiembre 2021, un 10% en noviembre 

2021 y el 5% restante en febrero 2022. 

En este marco, el secretario adjunto 

de la FATSA, Héctor Daer, en carác-

ter de conductor de la ATSA Buenos 

Aires, a través de sus redes sociales 

puso de manifiesto su satisfacción al 

minuto de rubricar la firma del acta 

acuerdo. “Las y los trabajadores de 

Sanidad hoy celebramos. Vivamos 

nuestra conquista con alegría, abra-

cémonos, festejemos. Sintamos en el 

pecho el orgullo de pertenecer a una 

organización con las convicciones, la 

firmeza y la solidaridad necesarias 

para alcanzar todos los objetivos. 

Los logros siempre son colectivos. 
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Esos héroes de la Sanidad

Mi reconocimiento eterno a todas y 

todos los compañeros y compañe-

ras que se sumaron, que estuvieron 

presentes, poniendo el cuerpo y la 

militancia en la calle y en cada esta-

blecimiento”, concluyó Daer. 

“ACÁ NO AFLOJA NADIE”
Trayendo a la memoria aquella gesta 

histórica del 5 de octubre de 2005 

de la Marcha Federal de la Sanidad 

multitudinaria que desbordó las 

calles de la Ciudad de Buenos Aires 

con trabajadoras y trabajadores lle-

gados de todos los puntos del país, 

hoy bajo la consigna “Acá no afloja 

nadie... Sin Salarios no hay Salud”, 

durante semanas los trabajadores y 

trabajadoras de la Sanidad hicieron 

sentir su reclamo a lo largo y ancho 

del país, con la FATSA y las distintas 

filiales de las Asociaciones de Tra-

bajadores de la Sanidad Argentina 

a la cabeza de sus representados y 

representadas, haciendo hincapié 

en que “Somos el valor irrenuncia-

ble de toda sociedad” y deben ser 

de una vez por todas reconocidos 

donde corresponde, en sus salarios 

y condiciones de trabajo. 

De esta forma presentaron batalla 

a la indiferencia patronal del sec-

tor asistencial que se plasmó en un 

Estado de Alerta y Movilización per-

manente, Asambleas, Marchas por 

las calles de las ciudades de todo 

el país, un Paro Nacional realizado 

el viernes 23 de julio luego de una 

Conciliación Obligatoria que lo pos-

puso, y una prórroga de esa misma 

imposición del Ministerio de Trabajo 

que postergó otro Paro Nacional fi-

jado para el 29 de julio que se pasó 

para el 4 de agosto, pero que quedó 

sin efecto dado el acuerdo al que se 

llegó gracias a la presión de los tra-

bajadores y trabajadoras.

Cuando el Ministerio de Trabajo de 

la Nación decidió prorrogar la con-

ciliación obligatoria dictada el día 30 

de junio hasta el martes 3 de agos-

to, la FATSA acató la medida pero la 

consideró “injusta e ilegítima”, y el 

Consejo Directivo resolvió de forma 

inmediata realizar el postergado 

Paro Nacional de actividades en el 

Sector Asistencial por 24 horas para 

el miércoles 4 de agosto, que iba a 

ser acompañado con una Gran Mar-

cha Nacional por las calles de la ciu-

dad de Buenos Aires.

En medio del conflicto, la FATSA 

llamó a la toma de conciencia de 

empleadores y autoridades del Es-

tado nacional exhortando a que 

“el gobierno y los empresarios pres-

ten atención, que nadie se haga 

el distraído y que cada uno asuma 

sus responsabilidades, cuando una 

injusticia social alcanza esta di-

mensión es porque no son reales 

las prioridades que se declaman”. 

Y entonces advirtieron, “no nos va-

mos a detener hasta conseguir que 

cada trabajador de la Sanidad del 

país reciba el 45% de aumento de 

sus salarios básicos. Nos van a tener 

que escuchar, aunque no quieran”, 

remarcaron.

UN RESULTADO COLECTIVO
Al cabo de semanas de lucha que 

abarcó intensas jornadas de resis-

tencia y visibilización de la protesta, 

del reclamo de un salario justo, el 

personal de la Sanidad privada ex-

presó: “Demostramos en cada rincón 

del país que estamos unidos y nos 

hicimos escuchar. Estamos donde 

hay que estar, defendiendo nuestro 

salario en las calles y en cada esta-

blecimiento”, señalaron desde la 

ATSA Buenos Aires y el resto de las 

ATSA de todo el territorio nacional. Y 

manifestaron el sentimiento de estar 

“orgullosos y orgullosas de la Orga-

nización Sindical que construimos, 

que no se deja vencer ni avasallar, 

orgullosos y orgullosas de la soli-

daridad y el apoyo de todas y todos 

los compañeros y compañeras”. 

Alcanzado el objetivo, llamaron a 

todos los compañeros y compañeras 

a disfrutar este logro. “Festejemos y 

vivámoslo con alegría, que la lucha 

colectiva también es eso. Nuestros 

esfuerzos, nuestro compromiso y 

nuestra solidaridad siempre dan sus 

frutos. Esta conquista es de todos, 

unidos podemos todo”, celebraron.
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% MIGUEZ ZUBIETA RECLAMA LA REAPERTURA PARITARIA BONAERENSE PARA CERRAR EL RESTO DEL 2021

Salarios que jerarquicen al equipo de salud

Tras el acuerdo salarial alcanzado por la Fede-
ración de Asociaciones de Trabajadores de la 
Sanidad Argentina, el Sindicato de Salud Pú-
blica (SSP) adherido a dicha Federación pidió 
la reapertura de las paritarias al gobernador 
bonaerense Axel Kicillof. 
“Ahora nos toca al sector público... ¡Debe je-
rarquizar al Equipo de Salud, con salarios dig-
nos, mejores condiciones de trabajo e igualdad 
de Derechos entre los trabajadores!”, porque 
ellos son los “únicos héroes de la pandemia”, 
remarcó el secretario general del SSP, Miguel 
Zubieta, al hacer el reclamo de “paritaria ya 
por nuestra actividad”. 
“Somos Sanidad, sin salarios no hay salud”, 
reiteró el dirigente que también es secretario 
de Educación de la FATSA.  
Además, desde la Federación de Gremios Esta-
tales y Particulares de la provincia de Buenos 
Aires (FEGEPPBA), donde Zubieta es secretario 
adjunto, se pidió al gobierno provincial la 
apertura de la paritaria general para los tra-
bajadores comprendidos en la Ley 10.430 y re-
gímenes especiales, de manera urgente, para 
dar tratamiento a la recomposición salarial 
para el resto del año 2021.

M 
iguel Zubieta solicitó al gobernador 

Kicillof “jerarquizar al equipo de salud 

con salarios dignos, mejoras condi-

ciones de trabajo e igualdad de derechos entre 

los trabajadores, que son los únicos héroes de la 

pandemia”.

El gremio ya acordó paritarias en abril pasado 

en el marco de la ley 10471 y el sector salud de la 

10430, con un entendimiento superior de reabrir 

la discusión durante agosto para mejorar el nú-

mero inicial que se ubicó en el 35%.

A mediados de julio, el SSP logró restablecer las 

licencias ordinarias de 14 días para los agentes de 

salud que estaban suspendidas por la emergencia 

sanitaria que generó la pandemia de coronavirus. 

Y la liberación de las vacaciones del personal sa-

nitario se concretó después de un año y medio de 

batalla por parte de los gremios y organizaciones 

del sector.

Además, desde el nucleamiento sindical estatal de 

la FEGEPPBA, a través de una carta remitida a ini-

cios de agosto a la ministra de Trabajo, Mara Ruiz 

Malec, le recordaron que “si bien la negociación 

acordada en el mes de marzo pasado estableció 

una reapertura para noviembre, en el último en-

cuentro” realizado en julio “las organizaciones 

sindicales y representantes del Ejecutivo bonae-

rense acordamos el adelantamiento del pago de 

un porcentaje de incremento con el compromiso 

del gobernador Axel Kicillof de la reapertura de 

paritaria salarial para el mes de agosto del co-

rriente”.

Así las cosas, la FEGEPPBA solicitó que “se cumpla 

con lo acordado” y se convoque “urgente a una 

reunión de negociación colectiva a fin de dar tra-

tamiento a la recomposición salarial para el resto 

del año 2021”.

En principio el acuerdo preveía un 9% para julio 

y un 11% para septiembre, finalmente las negocia-

ciones a partir del reclamo de los gremios en re-

presentación de las trabajadoras y trabajadores del 

colectivo de la Ley 10.430, al final recibieron en julio 

un anticipo del 8% llegando la recomposición sala-

rial final al 17%, acumulando un 31% considerando 

el 14% de marzo, para en septiembre sumar un 3% 

más y así alcanzar un total del 34%. 

También le pidieron a la ministra que “se envíe 

urgente el cronograma de las mesas sectoriales 

y técnicas previstas para el transcurso del año 

2021” a los fines de “tratar las diversas cuestiones 

planteadas por las organizaciones sindicales que 

hacen a las distintas problemáticas de las traba-

jadoras y los trabajadores públicos provinciales”.

“Si bien la paritaria acordada en marzo estable-

ció una reapertura para noviembre, el desarrollo 

inflacionario con un marcador del 4,1% en abril 

nos genera una alta preocupación y la obligación 

de solicitar una reunión urgente”, señalaba la 

misiva dirigida al gobernador bonaerense en su 

oportunidad, considerando que dicho pedido es 

atendible “a fin de proponer algunas adaptacio-

nes al citado acuerdo, a los efectos de paliar los 

estragos que este flagelo está haciendo en nues-

tros salarios”.
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% LA ASAMBLEA LIDERADA POR CORIA DESPLAZÓ AL ADJUNTO DANIEL AMARANTE POR CONDUCTAS INAPROPIADAS

Guincheros despejó el camino a las urnas

La Asamblea General Extraordinaria de Afi-
liados de Sindicato de Guincheros y Ma-
quinistas de Grúas Móviles de la República 
Argentina (SGyMGMRA), en un apoyo con-
tundente que fortalece más que nunca a su 
conductor Roberto Coria, resolvió apartar 
del cargo de secretario adjunto del gremio 
Daniel Amarante. Si bien ya se encontraba 
suspendido, ahora Amarante fue despla-
zado “por conductas inapropiadas” con la 
aplicación de esta medida disciplinaria que 
se da en el marco de una interna que lleva 
meses y apunta a las próximas elecciones 
del gremio, la que -dado los plazos que se 
manejan y sujetos a lo que fija el Ministerio 
de Trabajo de la Nación- se estaría realizan-
do en noviembre de 2021.

“E 
n este gremio no se expulsa a 

nadie, es un gremio democrá-

tico y vamos a dirimir nuestras 

diferencias en las urnas, como corresponde”, 

afirmó Coria en el marco de la Asamblea, en 

claro desafío a Amarante que viene poniendo 

de manifiesto sus aspiraciones en medio de la 

interna. El dirigente portuario que es miembro 

del cuerpo directivo de la FEMPINRA es el re-

ferente de la histórica Lista Verde “Agrupación 

7 de Agosto” que encabeza en cada elección. 

Bajo la consigna del momento “Somos la in-

mensa mayoría”, Coria hace hincapié en que 

“no hay falsas palabras que puedan termi-

nar con todo lo logrado, no hay mentiras que 

puedan detener nuestros proyectos por lograr. 

Por todo y por mucho más, sigamos crecien-

do compañeros y compañeras”, remarca desde 

que se desató la interna.

El Consejo Directivo del SGyMGMRA resolvió en 

tiempo y forma, como dicta la normativa, la 

convocatoria a la Asamblea Extraordinaria para 

el tratamiento y consideración de las conduc-

tas del secretario adjunto, Daniel Amarante, 

que oportunamente derivó en la suspensión 

preventiva en su cargo, abriendo así el camino 

para determinar en consecuencia las medidas 

disciplinarias que consideraron corresponderle 

tanto en su carácter de miembro de la Comisión 

Directiva como de afiliado a la entidad.

Realizada el lunes 2 de agosto, la orgánica contó 

con la participación de 600 trabajadores afilia-

dos a la organización sindical, todos conectados 

por modo virtual a distancia, quienes junto a los 

miembros de la conducción del gremio trataron 

las actitudes de Daniel Amarante, las que -tal 

como justificaron el resto de sus pares de comi-

sión directiva- “violaban el estatuto y eran le-

sivas al sindicato y a los trabajadores”, cuestio-

nando además lo inapropiado del proceder del 

ya ex secretario adjunto que en marzo de este 

año “vandalizó el frente de la sede del gremio 

con carteles que promocionaban su candidatura 

para los próximos comicios”.

Considerando que por la crisis sanitaria de la 

pandemia del COVID-19 los mandatos se en-

cuentran prorrogados hasta el 31 de agosto, 

esa fecha será el punto de partida del tiempo 

para cumplir con los plazos que conduzcan a la 

renovación de autoridades del Consejo Direc-

tivo del Sindicato de Guincheros, estimándose 

que para el mes de noviembre los trabajadores 

guincheros estarían emitiendo sus votos para 

definir esta interna, con un 95% de los mismos 

a favor de Coria y apenas un 5% para el lado 

de Amarante. Así lo evalúan los partidarios de 

la Lista Verde “Agrupación 7 de Agosto” Ro-

berto Coria Conducción 2020-2021, y sostienen 

que “los portuarios sabemos quién es Roberto 

Eduardo Coria, un amigo, un hermano, y un 

dirigente que siempre estuvo del lado de la 

gente”.

POR Y PARA EL TRABAJADOR
En el contexto de esta interna, la citada Lis-

ta Verde viene sosteniendo que “nadie miente 

si se siente fuerte, solo miente el inseguro. La 

mentira, la injuria y los agravios son el recurso 

de los incapaces, débiles e inseguros. Nuestro 

líder conductor Roberto Coria, a través de años 

y décadas defendiendo a los trabajadores, se 

ganó un reconocimiento que trasciende nuestra 

actividad. Es reconocido a nivel nacional e inter-

nacional. Y eso es el resultado de años luchan-

do por y para el trabajador”. Por eso remarcan 

que “a todos lo que quieren ensuciar a nuestro 

conductor y a nuestro sindicato les decimos que, 

con pintadas tan burdas, tan básicas y elemen-

tales, donde quieren culparnos de los agravios 

hacia dirigentes de organizaciones hermanas, 

nunca nos manejamos de esta manera, nunca 

necesitamos hacer eso”.

Por su parte, concluida la Asamblea Extraordi-

naria, en un mensaje a los afiliados, Roberto 

Coria se dirigió “a los compañeros y amigos de 

la Terminal Río de la Plata y de Gestión, com-

pañeros que con su esfuerzo hacen tan noble 

a esta actividad que nos distingue y califica 

por la calidad del trabajo que hacemos, quiero 

agradecerles sinceramente el alto compromiso 

que tuvieron este 2 de agosto acompañando 

a este Consejo Directivo que tuvo que tomar 

una determinación para cortar ciertas actitudes 

deshonestas que tienen algunos compañeros. 

El compromiso de ustedes es insoslayable, por 

eso les agradezco sinceramente la amplia par-

ticipación, y sepan que el Sindicato de Guin-

cheros es su casa, la casa de los trabajadores”, 

concluyó. 
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Omar Maturano, secretario general 

% ENCARCELACIÓN POR 36 HS. DE UN MAQUINISTA

La Fraternidad repudia

El Sindicato de Conductores de 
Trenes La Fraternidad, que lidera 
Omar Maturano, repudió la encar-
celación de un maquinista por más 
de 36 horas como consecuencia de 
un incidente ocurrido el 18 de ju-
lio que arrojó un menor muerto al 
trepar y caer de una formación del 
Belgrano Cargas en la provincia de 
Chaco. Denunció que “es una gro-
sera violación a los derechos de los 
trabajadores por parte de la Justi-
cia local”.
En ese sentido, desde el gremio 
criticaron duramente que el con-
ductor estuviese incomunicado y 
preso junto a delincuentes comu-
nes, luego de lograr su liberación 
a partir de la gestión de los abo-
gados del sindicato pasadas las 14 
horas del lunes 19 de julio.

E 
l peritaje determinó el falle-

cimiento de un jovencito que 

trepó y cayó de un tren de 

cargas en marcha desde el vagón 32. 

Sobre el hecho, la Fraternidad señaló 

que “es de imposible percepción por 

el personal de conducción durante su 

tarea. Además, se aplicaron todas las 

normativas de seguridad, siendo la 

responsabilidad ajena al conductor 

imposibilitado de detener la mar-

cha”.

“Nosotros por nuestra actividad somos 

víctimas involuntarias de estos lamen-

tables hechos, no obstante nos encar-

celan. Repudiamos la actitud de la fiscal 

que violó los derechos constitucionales 

e internacionales que nos obligan a 

denunciar el hecho públicamente”, 

agregaron desde La Fraternidad.

Por otro lado, advirtieron que si esta 

actitud persiste por parte de los fisca-

les que intervienen en estos hechos 

“procederemos a tomar medidas de 

fuerza a nivel local, regional y nacio-

nal para que se visibilice el grado de 

irregularidad de los jueces y fiscales 

al servicio de intereses políticos que 

violan permanentemente los dere-

chos que la propia Justicia debiera 

resguardar”.

“La Fraternidad repudia la grosera 

violación de los Derechos Humanos 

de los trabajadores por la Justicia en la 

provincia de Chaco”, concluyeron en 

un comunicado de prensa.

El hecho ocurrió en la localidad de 

Fontana, provincia de Chaco, cuando 

un menor de 13 años intentó fallida-

mente trepar un tren del Belgrano 

Cargas en movimiento y fue arrollado 

por la formación. 
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% LIDERADA POR SERGIO SASIA, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

Rol protagónico de la Unión Ferroviaria
En el marco del Plan Integral de 
Modernización del Transporte de 
Ferrocarriles Argentinos, la Unión 
Ferroviaria que conduce Sergio 
Sasia participó de la inauguración 
de las mejoras en infraestructura 
y puesta en funcionamiento del 
nuevo equipamiento de los Talle-
res de vagones del FC San Martín 
de Palmira, Mendoza, para luego 
visitar el Centro de Logística Multi-
modal de la localidad mendocina.
La jornada del 12 de julio en el im-
portante corredor ferroviario sito 
en el Departamento de San Martín 
que une Mendoza con Buenos Ai-
res y Santiago de Chile incluyó una 
charla organizada por la Juventud 
Nacional de la Unión Ferroviaria 
para evaluar la situación general 

del sector y el país, con el des-
cubrimiento del 5to. Mural por la 
toma de conciencia social ferrovia-
ria contra la Violencia de Género 
en todas sus formas y ámbitos.

“E 
n Palmira, Mendoza, 

se pueden observar 

los beneficios del ser-

vicio del ferrocarril articulado con los 

otros medios de transporte, como 

el camión”, destacó Sergio Sasia 

al tiempo que consideró en este 

sentido la necesidad imperiosa de 

“avanzar hacia un proyecto integral 

de transporte multimodal, para ge-

nerar más empleo, bajar el costo de 

la logística y reducir la contamina-

ción ambiental,” enfatizó el dirigen-

te ferroviario.

Respecto de la actividad desarrolla-

da en la localidad mendocina, Sasia 

señaló que “recorrimos los talleres 

ferroviarios donde participamos de 

la inauguración de obras y maqui-

narias que permitirán potenciar la 

actividad. 

Luego hicimos lo propio en el Centro 

de Logística Multimodal del FC San 

Martín en Palmira, donde el tren 

proveniente de Buenos Aires abas-

tece al camión para su entrega a 

destino final de la carga y viceversa”.

Y reflexionó: “Esta es la forma de 

complementar los modos de trans-

porte para abaratar los costos, con-

tribuir a disminuir los accidentes y 

lograr menor impacto de contami-

nación ambiental, aportando tam-

bién al desarrollo del país. ¡Este es 

el Camino! ¡Vamos por más vías, más 

trenes, más empleo, más desarro-

llo!”, concluyó el titular de la Unión 

Ferroviaria quien en este ámbito 

“les dio la bienvenida a dos nue-

vas trabajadoras ferroviarias que se 

sumaron a las tareas operativas del 

Taller”.

Sergio Sasia estuvo acompañado 

por el directivo nacional de la Lí-

nea San Martín, Roque Quiroga; el 

presidente de Trenes Argentinos de 

Cargas, Daniel Vispo, el encargado 

del Centro Logístico, Darío Herrera; 

funcionarios de las delegaciones de 

Aduana y SENASA; y representantes 

de la Unión Ferroviaria y miembros 

de la Juventud de la UF, tanto en el 

orden nacional como local en ambos 

casos. 
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% EL XIVº CONGRESO QUÍMICO Y PETROQUÍMICO ABRIÓ LA PUERTA A LA UNIDAD NACIONAL CON TODOS ADENTRO 

Una FESTIQyPRA ordenada mira al futuro
La Federación de Sindicatos de 
Trabajadores de Industrias Quí-
micas y Petroquímicas de la Re-
pública Argentina (FESTIQyPRA) 
logró dar un gran paso en el 
marco del XIVº Congreso Gene-
ral Extraordinario de Delegados 
realizado el 27 de julio en la lo-
calidad de Atocha, Salta, con la 
expulsión de Daniel Santillán, 
quien ya había sido apartado 
de su cargo al frente del gremio. 
Una vez homologado lo actuado 
por el Ministerio de Trabajo se 
posibilitará el reordenamiento 
federativo que pondrá al actual 
secretario adjunto, referente del 
Sindicato Químico de Córdoba, 
Omar Barbero, en la Secretaría 
General, tal como establece su 
Estatuto. Este consenso logrado 
por los sindicatos en el marco del 
orgánico extraordinario despeja 
además el camino hacia la nor-
malización de la conducción de 
la Obra Social OSPFESIQyP, para 
luego ir “por la construcción de 
la UNIDAD de los Trabajadores 
Químicos y Petroquímicos de 
todo el país”, como expresaron a 
través de un comunicado.

E 
sta excelente noticia es ce-

lebrada por los sindicatos 

adheridos a la FESTIQYPRA, 

novedad de cara al futuro en el 

marco de una crisis sanitaria que 

complicó más las situación econó-

mica y social de lo que ya estaba 

y dejó el gobierno anterior, pero 

que desde lo grato se suma a la 

reciente conquista alcanzada por la 

Comisión Paritaria con un acuerdo 

salarial que se plasma en una re-

composición del 43% con una cláu-

sula de revisión en febrero de 2022. 

El aumento firmado se distribuye: 

Un 10% en mayo y junio sobre todo 

concepto pagaderos en una suma 

fija. Más un 12% en julio, un 7% 

en octubre y un 6% en diciembre, 

sumando hasta acá un 35% entre 

mayo y diciembre 2021. Luego un 

4% en enero y otro 4% en febre-

ro, acumulando en total un 43%. 

Además, el 15 de diciembre de 2021 

y el 15 de febrero de 2022 se pagará 

un bono o “suma fija anual” de $ 

31.031. “Gracias por la paciencia y 

el apoyo”, manifestó la conducción 

federativa.

Respecto al ordenamiento o corri-

miento de cargos de la Comisión 

Directiva de la FESTIQYPRA que fuera 

electa el 4 de marzo de 2020 en el 

XIIIº Congreso Nacional Extraordi-

nario que tuvo como objetivo jus-

tamente la renovación de autori-

dades con mandato del 11 de marzo 

2020 al 11 de marzo 2024, es impor-

tante recordar que desde esa fecha 

hasta el presente, dado el falleci-

miento del oportunamente electo 

secretario tesorero, Sergio Rubén 

Medina del Sindicato de Químicos 

y Petroquímicos de Córdoba, el pri-

mer vocal de Salta, Javier Alberto 

Salis pasó a ocupar el mismo. De ahí 

que ahora, con el paso estatutario 

de Omar Elio Barbero de Córdoba 

al cargo de secretario general, el 

vacante de secretario adjunto será 

ocupado por quien fuera el segun-

do vocal al momento de la elección 

de autoridades del III Congreso, el 

dirigente del Sindicato de Chaco, 

Gerardo Emanuel Correa.  

TIRAR TODOS JUNTOS
Con la premisa de “tirar todos para 

el mismo lado por el bienestar y 

una vida digna para la gran fa-

milia Química y Petroquímica de 

todo el país”, esta oxigenación en 

la conducción de la Federación da 

lugar a concentrarse en desafíos 

que tienen que ver con la difícil 

situación que sufre el sector in-

dustrial en general, limitado por 

las restricciones y protocolos para 

el desarrollo de la actividad, como 

por los mismos contagios de sus 

trabajadores que interrumpen el 

proceso productivo. Y en ese sen-

tido la situación no ha dejado de 

ser complicada para los Químicos 

y Petroquímicos que, a la par del 

resto de las actividades industria-

les si bien hay muchas empresas 

que están trabajando a full por-

que se dedican a la elaboración de 

productos esenciales, otras tantas 

aún no pueden levantar cabeza 

porque el mercado no se abre. Así 

que la FESTIQYPRA y su ordenada 

conducción se plantean como uno 

de los principales desafíos el de 

agudizar el ingenio para poder sa-

lir adelante en medio de esta crisis 

sanitaria donde la fuerte marcha 

de la vacunación contra el COVID 

mantiene arriba las esperanzas. 

El orgánico realizado en dependen-

cias del Camping del Sindicato de 

Estacioneros y Garagistas SOESGyPE 

salteño, contó con la participación 

de los Delegados Congresales de los 

Sindicatos del Personal de Indus-

trias Químicas y Petroquímicas de 

la Provincia de San Luis, Sindicato 

de Industrias Químicas de Salta, 

Sindicato de Empleados de Indus-

trias Químicas y Petroquímicas de la 

provincia de Chaco, Sindicato Único 

de Trabajadores Químicos y Petro-

químicos de Fray Luis Beltrán (Santa 

Fe), Sindicato del Personal Jerár-

quicos Químicos y Petroquímicos 

de Zárate, Campana y el Litoral Ar-

gentino, Sindicato del Personal de 

Industrias Químicas y Petroquímicas 

de Mar del Plata y Sindicato Único 

del Personal de Industrias Químicas 

y Petroquímicas de la Provincia de 

Tierra del Fuego. 
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El Sindicato de Trabajadores Viales 
y Afines de la República Argentina 
(STVyARA), que conduce Graciela 
Aleñá, reivindicó “el rol estratégico 
y esencial” de la Dirección Nacio-
nal de Vialidad (DNV) al cumplirse 
el domingo 18 de julio dos décadas 
de la lucha que llevaron adelan-
te los trabajadores viales de todo 
el país liderados en esos días por 
César González, hoy adjunto del 
gremio, para evitar el cierre del 
organismo en esa fecha de 2001.
De esta manera, Aleñá aseguró que 
“fue hace 20 años que los trabaja-
dores y trabajadoras viales de todo 
el país tomamos los 24 distritos, 
los campamentos, cerramos los 
pasos fronterizos y puentes inter-
nacionales, hicimos movilizaciones 
y asambleas cada día y trabajamos 
con el Congreso de la Nación para 
evitar que liquiden Vialidad a tra-
vés del decreto 802/2001”.

E 
n ese sentido, la dirigente 

sostuvo “durante esos días, 

los viales salimos a las calles 

y rutas con la esperanza de no per-

der nuestro trabajo, como ya había 

sucedido con varios organismos del 

Estado”, y recordó que “fueron días 

% GRACIELA ALEÑA REMARCÓ LA ÉPICA LUCHA DEL GREMIO Y LOS TRABAJADORES PARA LOGRARLO

A dos décadas de haber salvado Vialidad 

inolvidables de lucha a fuerza de 

unidad y compañerismo”.

Además, subrayó que ese 18 de julio 

de 2001 “obtuvieron la firma de un 

Acta Acuerdo que garantizó la con-

tinuidad del organismo y sus 3500 

empleados y la conservación de las 

dependencias de Vialidad”. Ese hecho 

marcó el fin de los planes de privatiza-

ción y desguace que buscaba imponer 

el gobierno nacional del entonces Pre-

sidente Fernando De La Rúa.

En ese marco, el gremio comenzó 

a publicar en sus redes sociales el 

reconocimiento a este logro de dis-

tintos dirigentes políticos y gremiales 

como Pablo Moyano (Camioneros), 

Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), 

Raúl Durdos (SOMU), Edgar Díaz (ITF), 

Omar Plaini (Canillitas), del diputado 

nacional por el PJ José Luis Gioja, del 

administrador de Vialidad Nacional 

Gustavo Arrieta y del subadminis-

trador de la DNV Alejandro Urdam-

pilleta. Asimismo, Aleñá volvió a 

agradecer “la valiosa intervención 

del entonces presidente del Senado 

José Luis Gioja y la entonces dipu-

tada nacional Graciela Camaño” 

quienes “fueron determinantes para 

que el decreto sea derogado y final-

mente Vialidad Nacional no haya 

sido liquidada, como pretendía el 

gobierno de De la Rúa”, explicó.

Con respecto al rol de los trabajado-

res viales durante la pandemia, la 

dirigente resaltó que “los trabajado-

res y trabajadoras de Vialidad Nacio-

nal volvieron a mostrar su carácter 

de esenciales y estratégicos durante 

la pandemia COVID-19, garantizan-

do la continuidad de los trabajos de 

mantenimiento y control de las rutas 

y poniendo de relieve la importancia 

de cuidar la seguridad vial y la salud 

de todos los argentinos”.

Además, el gremio estuvo presente 

en distintos actos en todas las sec-

cionales y distritos del país donde 

se hizo el descubrimiento de las 

placas en memoria por los 20 años 

del 2001, cuando los trabajadores 

junto al STVyARA salvaron Vialidad. 

En el acto de Casa Central, se contó 

con la presencia de Graciela Aleñá, 

junto al administrador de Vialidad, 

Gustavo Arrieta, otros funcionarios 

de la DNV, y Gustavo Wall, secretario 

general del gremio de la Seccional 

Casa Central. Y en el acto realizado 

en el Distrito 1 Buenos Aires participó 

el secretario adjunto del STVyARA Cé-

sar González, junto a autoridades de 

la Dirección local, y Rodrigo Noceda, 

secretario general de la seccional 

Buenos Aires STVyARA.
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% ORGANIZÓ UN “TALLER DE IDENTIFICACIÓN DE TRATA DE PERSONAS” JUNTO AL MINISTERIO DE SEGURIDAD

Aeronavegantes por la concientización 
La Asociación Argentina de Aeronavegantes, 
que conduce Juan Pablo Brey, realizó en la 
primera semana de julio el “Taller de Identi-
ficación de Trata de personas para el personal 
aeronáutico” que contó con la participación 
de la subsecretaria de Investigación Criminal y 
Cooperación Judicial del Ministerio de Seguri-
dad de la Nación, Valentina Novick, diseñado 
y dictado conjuntamente por la cartera nacio-
nal que conduce Sabina Frederic y la entidad 
sindical.
Este taller que tuvo como objetivo capacitar 
al personal aeronavegante para la detección y 
respuesta ante los casos de trata de personas 
que se den en circunstancias de vuelo, se en-
marca en la previa a la firma de un convenio 
marco entre la Asociación Argentina de los Tri-
pulantes de Cabina y el citado ministerio. 

E l encuentro planteó una serie de activida-
des con el objetivo de brindar herramientas 
a las y los tripulantes de cabina para poder 

identificar casos sospechosos de constituir el delito 

de trata de personas en un escenario de aerona-
vegación.
Así, en el taller se proveyeron los recursos que de-
mandan las tareas de formación y capacitación en 
esta materia para la tripulación de acuerdo a las 
exigencias de convenios internacionales en materia 
de seguridad y del trabajo contra el delito complejo 
de la trata de personas.
Al respecto, Novick destacó que “la gravedad de 
la trata a nivel mundial, así como los esfuerzos 
específicos de Argentina en las políticas para su 
erradicación, suponen trabajar en frentes tan di-
versos como son el Poder Judicial, las Fuerzas de 
Seguridad y actores civiles. Entre estos últimos, los 
aeronavegantes, por la naturaleza de su trabajo, 
pueden encontrarse con víctimas del delito siendo 
transportadas”. Y agregó: “Nuestra tarea en relación 
con la trata, desde el Ministerio que conduce Sabina 
Frederic, se realiza desde la perspectiva de una se-
guridad democrática. Esto implica, obviamente, el 
fortalecimiento de nuestros lazos y solidaridades, en 
este caso ante un tipo de delito complejo que nos 
interpela como Estado y como sociedad”.

Por su parte, Pablo Serdán, titular de la Unidad de 
Articulación de Políticas de Investigación Criminal 
de este Ministerio, señaló la importancia de este 
tipo de actividades en las que colaboran el Estado 
nacional y asociaciones de trabajadores y trabaja-
doras en las acciones contra uno de los delitos más 
graves de la criminalidad organizada, ubicándose 
en segundo lugar de preponderancia en su mag-
nitud, sólo detrás del narcotráfico.
El Taller se llevó adelante en el marco de un 
Convenio que el Ministerio de Seguridad firma-
rá próximamente con la Asociación Argentina de 
Aeronavegantes para brindar, precisamente y tal 
como se mencionó más arriba, capacitaciones al 
personal que les permita identificar situaciones de 
trata de personas.
En el año 2013 la Asamblea General de la ONU 
estableció el Día Mundial contra la Trata de Per-
sonas, que se conmemora cada 30 de julio, a los 
efectos de concientizar a las personas y en espe-
cial a los gobiernos, sobre la grave problemáti-
ca de la expansión de este flagelo en el orden 
mundial. 
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L 
a Unión Recibidores de Granos (UR-

GARA), liderada por Pablo Palacio, 

después de cinco reuniones con 

el sector empresario de la Rama Acopio 

correspondiente al Convenio Colectivo de 

Trabajo Nº 574/10 el 22 de julio declaró el 

Estado de Alerta y Movilización ante la 

magra oferta realizada por la parte em-

pleadora. El gremio plantea la necesidad 

de un incremento inicial del 30% que al 

final del período acumule un 51% de re-

composición salarial.

“Nos ofrecieron un aumento del 38% en 

varias cuotas lo que es inaceptable tenien-

do en cuenta que representan al sector 

más pujante del país y se han visto benefi-

ciados con exportaciones históricas, com-

modities en valores record y devaluaciones 

del peso que benefician a sus ingresos en 

dólares”, fundamentó la URGARA.

Y agregaron: “La situación de nuestros 

representados que ven semana a semana 

cómo se deterioran sus salarios es insoste-

nible frente a la avaricia de los empresarios 

que hoy pueden darse el gusto de espe-

cular con la liquidación de las cosechas”. 

% URGARA ALERTA POR SALARIOS

Acopio

% APSEE Y LA CONVIVENCIA EN EL DÍA DEL PERSONAL ELÉCTRICO  

“Democrática y participativa”
En el día del Trabajador de la Energía Eléc-
trica que se celebra cada 13 de julio, la Co-
misión Directiva de la Asociación del Per-
sonal Superior de las Empresas de Energía 
Eléctrica (APSEE), que conduce Carlos Minuc-
ci, les hizo llegar sus saludos a todos los 
trabajadores y trabajadoras de la actividad, 
con “el deseo de que la unidad de todos 
nos permita recuperar nuestras identidades 
como elemento indispensable, sosteniendo 
la legítima representatividad basada en el 
respeto al disenso dentro de una conviven-
cia democrática y participativa. Comprome-
tidos en defender esta entidad mantenien-
do los objetivos de solidaridad y justicia 
social, y prosiguiendo en la construcción de 
un camino de crecimiento institucional”.

A 
través de un comunicado emitido des-

de la Secretaría de Prensa a cargo de 

Ricardo Sironi, la APSEE que represen-

ta a los mandos medios de las empresas de la 

Energía Eléctrica subrayó que “no queremos 

olvidar en esta fecha a todos los militantes que 

en tantos años de lucha nunca han bajado los 

brazos y siguen trabajando en beneficio de los 

propios trabajadores y trabajadoras”, con lo cual 

“sin el apoyo de ellos, de la unidad y la fuerza 

del gremio, ninguna gestión podrá tener éxito”. 

En este día tan especial la APSEE llamó a re-

cuperar la memoria y recordar las etapas glo-

riosas, “nuestras historias de luchas contra un 

modelo neoliberal que nuestros gremios han 

sabido resistir en dictadura o democracia, de 

una manera heroica y con dirigentes al frente 

que marcaron a fuego una militancia identi-

ficada como la generación que daba la vida 

por una Patria Liberada”. Como ejemplo citó 

al “siempre presente Compañero Oscar Smith”, 

quien “no solo dio ejemplo de dignidad, sino 

también su vida en defensa no solo de la Patria 

sino del Movimiento Obrero, de sus represen-

tados, del Convenio Colectivo de Trabajo, de las 

Empresas que sabíamos que eran una herra-

mienta fundamental para lograr su eficiencia 

al servicio de toda la sociedad”.

En un mensaje “a nuestros compañeros y com-

pañeras que se han sumado a la vida de las 

Empresas” del sector, el gremio les remarcó que 

tengan en cuenta que “la historia es un apren-

dizaje que sirve para los desafíos actuales, de-

bemos ir por una sociedad sin explotación del 

hombre por hombre, que las nuevas tecnolo-

gías estén al servicio de la humanidad, lo que 

significa vivir mejor”.

Y agregó: “En definitiva, es recuperar una pro-

puesta y una proyección que nace del proceso 

de acumulación y fortalecimiento de nuestras 

organizaciones sindicales, ante la insospechada 

agudización de las contradicciones entre el tra-

bajo y el capital, que fundamentalmente se ve 

claramente en los lugares de trabajo donde el 

empresariado comenzó a plantear severamente 

que las clásicas relaciones humanas comenza-

ban a ser trastocadas, incluso modificando las 

estructuras de los sectores en el interior de las 

empresas, con el solo objetivo de ‘adiestrar’ al 

personal con el fin de consustanciarlos con los 

intereses patronales”. 

En este marco de reflexión y análisis, la APSEE 

advirtió y puso el acento en que “aquí el te-

rreno de acción de los gremios debe ser lograr 

Empresas con objetivos nacionales para poder 

expresar estas demandas”, y exhortó al deber 

de “tener participación activa con un pensa-

miento estratégico, que acompañado por la 

imaginación y la osadía logremos un futuro de 

crecimiento que hoy anhelamos”.
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% LA FEDERACIÓN DEL PAPEL ANALIZÓ HACIA DÓNDE DEBEN IR LAS PARITARIAS EN EL PRESENTE

Jerarquizar el poder adquisitivo real
La Federación de Obreros y Emplea-
dos de la Industria del Papel, Cartón 
y Químicos (FOEIPCyQ), que condu-
ce José Ramón Luque, aseguró que 
“para jerarquizar el poder adquisi-
tivo real, los salarios no deben estar 
sujetos sólo a la inflación”.
Luque planteó al respecto que “el 
primer cambio de enfoque en la 
paritaria debería orientarnos a lo-
grar un salario papelero mínimo 
equiparado con la valorización de 
ese indicador”.

E 
l Consejo Ejecutivo de la Fede-

ración del Papel liderado por 

José Ramón Luque analizó 

que estas discusiones -relaciona-

das con el poder adquisitivo real del 

salario y la inflación- “deben consi-

derarse en el contexto nacional e in-

ternacional que estemos transitando, 

pero siempre sin perder de foco que 

nuestro principal objetivo es la ca-

lidad del empleo y el bienestar que 

debe asegurarnos el poder adquisiti-

vo de los salarios”.

También registraron que gran parte de 

la demanda gremial desde hace largos 

años se limitó casi exclusivamente a la 

acción reivindicativa, corriendo detrás 

de la inflación, lo que desequilibró la 

distribución de la riqueza, con conse-

cuencias negativas sobre los salarios y 

los convenios.

Todo esto hoy se exhibe de manera no-

toria “con la situación sanitaria de al-

cance global que estamos atravesando, 

donde la pandemia también ocasionó 

serios inconvenientes laborales y eco-

nómicos, que se busca revertir deses-

peradamente”.

En ese marco, reconocieron que este 

contexto planteado excede la activi-

dad celulósica papelera de nuestro 

país, pero aun así es central el abor-

daje de las particularidades que, en 

materia de salarios y convenios, in-

volucran al sector celulósico papelero.

VALORIZACION DEL SALARIO
Por eso subrayaron que “si el salario 

básico no cubre lo que se denomina 

canasta básica, permitiendo a cada fa-

milia papelera adquirir el conjunto de 

bienes y servicios a los que debe ac-

ceder para no caer en la pobreza, por 

más que le apliquemos un porcentaje 

de aumento igual a la inflación o li-

geramente superior, el trabajador po-

siblemente seguirá sin poder satisfacer 

estas necesidades”. 

Por lo tanto, afirmaron que “nuestro 

primer cambio de enfoque en la pa-

ritaria debería orientarnos a lograr un 

salario papelero mínimo equiparado 

con la valorización de ese indicador”.

Finalmente, indicaron que su deber 

como organización es poner sobre la 

mesa de negociación la distribución de 

las mayores ganancias que las innova-

ciones tecnológicas vienen aportando 

a las empresas del sector. “Los traba-

jadores siguen siendo protagonistas 

en los nuevos procesos productivos, y 

su participación –esencial, como se ha 

demostrado y reconocido en la presente 

pandemia– debería verse reflejada en 

sus recibos de sueldo”, argumentaron 

desde la FOEIPCyQ.
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% EVALUARON LA FUERZA EN LA DISCUSIÓN, LA REALIDAD DEL SECTOR Y EL DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES

FATFA cerró paritaria 2021 mayor al 50%

La Federación Argentina de Tra-
bajadores de Farmacia (FATFA), 
que conduce Roque Garzón, 
cerró el 21 de julio un acuerdo 
paritario con las cámaras del 
sector, que se suma al alcanza-
do anteriormente para el pri-
mer semestre del año que había 
sido de 30,47%. De esa forma, 
la recomposición salarial obte-
nida de enero a diciembre 2021 
es de 50,75%, con lo cual las 
autoridades de la FATFA remar-
caron “la importancia de haber 
sellado este porcentual que va 
con la consigna de superar con 
los aumentos salariales la in-
flación anual prevista”. Recor-
daron además que la industria 
farmacéutica ha sido una de 
las grandes beneficiadas con la 
pandemia porque el aumen-
to promedio de precios superó 
también el índice inflacionario y, 
por lo tanto, “la paritaria debía 
adecuarse a esa realidad y a la 
tarea enorme y responsable que 

desarrollan los trabajadores de 
farmacia, más aún en este con-
texto”.

L 
a conducción de la FATFA 

resaltó la fuerza con la que 

encara año tras año cada 

discusión salarial, y muy espe-

cialmente la gestión de los salarios 

en la pandemia, que son circuns-

tancias especiales por la exigencia 

y responsabilidad que tienen las 

y los trabajadores representados, 

más aún si se toma en cuenta el 

muy buen momento que vive la 

actividad de farmacias.

Para más datos, consideraron que 

“durante el primer semestre de 

2021 los medicamentos más usados 

aumentaron en promedio un 31%, 

mientras que la inflación general 

(IPC) en el mismo período fue del 

25,3%. No solo debe tomarse en 

cuenta que el aumento por sobre la 

inflación es el 5,7%, sino que estos 

mismos medicamentos ya habían 

aumentado un 10% por encima de 

la inflación a lo largo de 2020, con 

lo cual los aumentos acumulados 

en 2020 y lo que va de 2021 -julio- 

superan a la inflación general en 

un 15,7%”, indicaron.

“De ninguna manera podíamos 

permitir un salario a la baja en es-

tas circunstancias. Así que acorda-

mos una recomposición salarial de 

carácter no remunerativo para to-

dos los trabajadores de farmacias 

incluidos en el CCT 659/13, para los 

meses de julio, agosto y septiem-

bre de 2021 inclusive, un nuevo 

básico a partir del mes de octubre 

de 2021, y posteriormente tam-

bién una recomposición salarial 

de carácter no remunerativo para 

los meses de octubre, noviembre 

y diciembre de 2021 inclusive. Por 

último, se logró una suma ex-

traordinaria por única vez para 

el mes de enero de 2022, paga-

dera con los salarios devengados 

de dicho mes”. De esa forma, el 

básico de octubre para la catego-

ría testigo de Personal en Gestión 

de Farmacia será de $72.836,05, al 

que habrá que agregarle las sumas 

no remunerativas de $5300 en oc-

tubre, $6000 en noviembre, $6700 

en diciembre, y la suma extraordi-

naria por única vez no remunera-

tiva de $3350 en enero 2022.  

Las partes retomarán las negocia-

ciones paritarias la primera semana 

de enero de 2022 a los efectos de 

tratar, entre otros temas, la actuali-

dad del sector, la situación econó-

mica en general del país, como así 

también la próxima recomposición 

salarial de todos los trabajadores 

incluidos en ese CCT.

Además, especialmente para co-

nocimiento del sector empleador, 

la FATFA aclaró que el acuerdo sa-

larial entró en vigencia desde el 

momento del consentimiento de 

las partes, independientemente 

de su homologación, con el co-

rrespondiente número de expe-

diente otorgado por el Ministerio 

de Trabajo Empleo y Seguridad 

Social de la Nación.
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% SERÁ EN UN CONGRESO NACIONAL EL 7 DE OCTUBRE

La CATT renovará CD

La Confederación Argentina de 
Trabajadores del Transporte (CATT), 
que lidera Juan Carlos Schmid, 
anunció oficialmente la convo-
catoria de su Congreso Nacional 
General Ordinario que se realiza-
rá el próximo jueves 7 de octubre 
a las 9 horas en la sede del Com-
plejo Polideportivo del Sindicato 
del Seguro, en la calle Tacuarí 
1240 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

B 
ajo estrictos protocolos 

sanitarios por el Covid-19, 

el congreso definirá la 

nueva conducción hasta el 2025. 

Cabe destacar que la CATT realizó 

el pasado miércoles 28 de julio un 

encuentro virtual que reunió a los 

principales dirigentes del sector 

para definir el cronograma elec-

toral.

La Junta Electoral que tendrá a su 

cargo la Organización y Fiscalización 

del Proceso Eleccionario, confeccio-

nará el Padrón Electoral, instalará 

las mesas receptoras de votos, desig-

nará los presidentes de mesa dentro 

de los delegados presentes, fijará el 

cronograma y los plazos para el de-

sarrollo del proceso, recibirá las lis-

tas de candidatos, aprobará aquellas 

que cumplan los requisitos estatuta-

rios y resolverá las impugnaciones 

que se puedan presentar.

Además, llevará a cabo el escruti-

nio definitivo y proclamará la lista 

vencedora y tendrá a su cargo todo 

cuanto corresponda a la Organiza-

ción del proceso electoral para la 

renovación de autoridades.






