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% LA CGT EXPRESÓ AL PRESIDENTE EL ACOMPAÑAMIENTO AL PROYECTO DE GOBIERNO

Rumbo a la transformación social
El 30 de agosto la conducción de la 
CGT encabezada por los cosecreta-
rios generales Héctor Daer y Carlos 
Acuña participaron del encuentro 
con el Presidente Alberto Fernández 
y parte de su gabinete, que se rea-
lizó en la Casa Rosada, donde hi-
cieron un balance “de la situación 
de cada una de las actividades, de 
aquellas que están con un creci-
miento sostenido desde hace unos 
meses, y otras que tienen algunas 
dificultades producto de la pande-
mia”. Acordaron también que en 
unos días el Gabinete Económico 
concurrirá a la sede de la CGT para 
mantener un diálogo con el fin de 
continuar el análisis de cómo está 
impactando la reactivación y el 
crecimiento en cada sector. Y re-
clamaron que el crecimiento debe 
generar empleo genuino.
Expresaron a su vez el “acompaña-
miento al proyecto” del gobierno 
porque es necesario “defender un 
rumbo de transformación social 
que permita achicar las desigual-
dades y las inequidades”. 

E 
l Presidente estuvo acompa-

ñado por el jefe de Gabinete, 

Santiago Cafiero; el secreta-

rio de Asuntos Estratégicos, Gustavo 

Beliz; la vicejefa de Gabinete, Cecilia 

Todesca; y el ministro de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social, Claudio 

Moroni. En ese marco, aseguró estar 

“convencido cada día más” de estar 

“en el camino correcto”, y recordó 

que la Argentina “va a crecer al 8 

por ciento en 2021”. Afirmó que su 

espacio político es el único que tiene 

“un proyecto de inversión, produc-

ción y trabajo”.

A su vez Héctor Daer afirmó que 

transformar planes sociales en em-

pleo genuino “es el horizonte” al 

que se debe apuntar, ya que “a 

nadie le gusta vivir de un plan, al 

margen o en la precariedad”, dijo y 

consideró que lo que tiene que pro-

yectarse “es el trabajo con seguridad 

social, dentro de un convenio colec-

tivo y de la ley”.

Además, pidió que “este crecimiento 

y despegue que todo el mundo está 

vislumbrando de la pospandemia 

tenga la sustentabilidad en generar, 

esencialmente, empleo”. Puntualizó 

que la disyuntiva de cómo generar 

empleo luego de la pandemia “no 

es un tema de opinión” sino de “ge-

nerar políticas de Estado a largo plazo 

que generen el desarrollo sustentable 

de una sociedad y de un país”.

También indicó que en la conver-

sación hablaron “de futuro y de los 

acuerdos postelectorales, de las po-

sibilidades de tener acuerdos socia-

les que dinamicen esta salida de la 

pandemia”.

En esa suerte de pacto pospandemia, 

“la oposición podrá estar o no”, aco-

tó Daer, y en ese sentido advirtió que 

ahora “no está” porque se abocó al 

“proceso electoral”.

Sobre la agenda de la CGT para el cor-

to plazo, Daer adelantó: “El Presidente 

volvió a ratificar el pedido de unificación 

total del movimiento obrero. Estamos 

en ese camino y vamos a intentar, en la 

medida que todos estemos de acuerdo y 

que todos lo hagan posible, la unidad”.
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El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y conductor 
de la UOCRA, Gerardo Martínez participó, junto a funcionarios 
de gobierno y representantes del sistema de Naciones Unidas, 
del lanzamiento del Foro de Participación Social para la imple-
mentación y seguimiento de la Agenda 2030, espacio que busca 
promover la articulación de la sociedad civil con los distintos 
niveles de gobierno, evento que se transmitió en vivo desde el 
Espacio Cultural UOCRA (ECU).

E l líder de la UOCRA también encabezó la firma de convenios de 
cooperación con la Fundación Pontificia Scholas Ocurrentes. El 
primero es para el desarrollo de acciones de capacitación para 

la prevención del consumo problemático de sustancias, quedando la 
ejecución de las actividades a cargo del Programa de Prevención de 
Adicciones integrado por un equipo multidisciplinario de UOCRA y su 
Red Social. 
Seguidamente, fue el turno del convenio entre la Fundación UOCRA y 
la Fundación Scholas Ocurrentes para desarrollar actividades educati-
vas de formación profesional para personas interesadas en incorpo-
rarse laboralmente a la industria de la Construcción.
Días antes, Gerardo Martínez por la Fundación UOCRA, junto a Martín 
El Tahham, director de Coordinación Interjurisdiccional de la Agen-
cia Nacional de seguridad Vial (ANSV), en representación de su ti-
tular Pablo Martinez Carignano, rubricaron un acuerdo destinado a 
desarrollar e implementar un programa de concientización, difusión 
y capacitación para trabajadoras y trabajadores constructores que se 
desplazan en moto a sus lugares de trabajo, con el objetivo de forta-
lecer la conducción segura. 

% EN EL FORO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y NUEVOS CONVENIOS

La UOCRA protagonista

% ALEÑÁ (VIALES) EN APOYO AL 50% DE MUJERES EN EL CD

Cupo femenino en CGT
“Que la nueva conducción de la 
CGT, a elegirse en noviembre, pro-
cure que participe un importante 
cupo femenino, incluso mayor al 
estipulado por ley, remite al fuer-
te compromiso del sindicalismo 
argentino en acompañar el cam-
bio social que la clase trabajado-
ra impone y por el que luchan a 
diario las mujeres en sus dife-
rentes roles”, afirmó la secretaria 
general del Sindicato Trabajadores 
Viales y Afines (STVyARA), Graciela 
Aleña, quien adelantó que acom-
pañará la iniciativa de la CGT y re-
saltó la importancia de reformar 
el estatuto para acompañar a la 
sociedad en “la lucha y visuali-
zación de la igualdad de género”.

L a reforma en cuestión plantea 
ampliar el cupo mínimo del 
30% y llevarlo al 50% en CGT. 

El objetivo es que el sector femenino 
ocupe la mitad de los espacios de 
conducción de la central sindical, 
para lo cual el Consejo Directivo pa-
saría de 35 a 70 miembros.
En ese orden, Graciela Aleñá sostuvo 
que es un “paso más que importan-
te” la decisión de discutir la participa-
ción de mujeres en la conducción de 

la CGT y aclaró que “nivela para arriba 
un montón de situaciones, porque 
siempre nos cuesta muchísimo más 
llegar a lugares de conducción”. 
“Lo veo bien, es lo que corresponde, 
tenemos que partir desde ese punto 
y es lo que hubiera correspondido 
hacer hace rato”, opinó Aleñá y sos-
tuvo al respecto que la mayor par-
ticipación de las mujeres “le puede 
llegar a dar otra impronta” al mo-
vimiento obrero, abrir la posibilidad 
de “discutir otras cuestiones que no 
se discuten, y tener una visión dife-
rente de cómo van a ser las repre-
sentaciones”.
La dirigente que lidera el STVyARA 
explicó que en su organización “por 
suerte se cumple el cupo y la par-
ticipación de la mujer es muy im-
portante hace bastantes años, pero 
sé que en otros sindicatos no lo es, 
y esas son las cosas que va a haber 
que ir modificando para que se dé 
cumplimiento a la legislación y tam-
bién a la participación de la mujer, 
que es importante”.
“Se viven momentos históricos, por 
lo que hay que acompañar los cam-
bios para reconocer a las represen-
tantes de las trabajadoras, que cada 
vez son más”, concluyó Aleñá. 
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% LOS TRABAJADORES DE LAS COMUNICACIONES AL FRENTE DE UNA LARGA LUCHA POR EL CORREO DE BANDERA 

AATRAC punta de lanza en el Correo Oficial
El secretario general de la Asocia-
ción Argentina de Trabajadores de 
las Comunicaciones (AATRAC), Juan 
Palacios, destacó la larga lucha 
que dan por un correo de bande-
ra. En el último tiempo “hemos 
hecho gestiones al nivel político 
más alto, desde el presidente de 
la Nación a la vicepresidenta, el 
jefe de gabinete, el presidente de 
la Cámara de Diputados, el jefe 
del bloque peronista, al Correo 
mismo y al ENACOM”, remarcó. Los 
reclamos son por “un marco regu-
latorio más justo y equitativo que 
nos permita ser rentables y no ser 
tan deficitarios”. Para eso “nece-
sitamos cubrir el servicio básico 
universal, necesitamos una fran-
ja reservada, y logística propia”, 
puntualizó. 
En otro orden, el titular de la AA-
TRAC puso el acento en el acuerdo 
paritario firmado el 27 de agos-
to con el Correo Argentino, con 
el que cerró el año con un 40% 
de recomposición salarial para el 
periodo abril 2021 a marzo 2022 
inclusive, con cláusula de revisión 
en enero. Además, quedó cons-
tancia en actas que esperan “una 
reunión presencial con los cuatro 
gremios del CORASA, con la idea 
de buscar mejorar los artículos 
convencionales que están rezaga-
dos”, amplió Palacios.

E 
n cuanto a la logística pro-

pia, el conductor de AATRAC 

remarcó que “es muy impor-

tante para mejorar la calidad de los 

servicios, la eficiencia y la rentabili-

dad. Para demostrarle a la sociedad 

que tienen un Correo oficial moder-

no, rentable y eficiente. Pero para 

eso tiene que haber una decisión 

política del gobierno nacional, del 

parlamento, y fundamentalmente 

de los políticos que conducen el Co-

rreo Oficial, que deben buscar darle 

el lugar que le corresponde. Si no, el 

futuro es muy incierto”, consideró.

La novedad sobre la gestión a favor 

del CORASA es que ahora, “en tanto 

es importante para nosotros no estar 

solos en la lucha, con los otros gre-

mios del Correo -FOECOP y FEJEPROC- 

vamos a hacer este requerimiento 

nuevamente a esos mismos funcio-

narios, con el fin de que alguien nos 

escuche. Ya hemos presentado una 

nota en forma conjunta a la Cáma-

ra de Diputados y al presidente de 

la Comisión de Comunicaciones, y 

esperamos que pronto nos convo-

quen”, señaló Palacios.

“Para esto también hace falta de 

una política de estado. Nosotros 

tenemos que estar contentos por-

que nos pagan un sueldo a fin de 

mes y porque nos honraron con ser 

trabajadores esenciales en la pan-

demia. Pero en el Correo ya no hay 

más cartas, la paquetería es muy 

pequeña, y tenemos casi 20 mil 

trabajadores que, en consecuencia, 

no llegan a tener el trabajo que les 

corresponde”.

“Si hay política de estado, el Estado 

debe prever que toda su correspon-

dencia oficial vaya a su propio Correo 

en el ámbito nacional, provincial y 

municipal, y también el ENACOM, 

que es el ente regulador, debe bus-

car el equilibrio con los privados 

porque cómo puede ser que los co-

rreos privados tengan muchas cartas 

y nosotros, excepto los de la Provin-

cia de Buenos Aires que envían los 

impuestos, no tenemos nada, salvo 

ahora la recepción y distribución de 

vacunas contra el COVID en PBA, pero 

en el resto del país lo hace un co-

rreo privado. Estas son las cosas que 

entre todos tenemos que cambiar”, 

sentenció Palacios.

EL ACUERDO SALARIAL
La AATRAC junto al resto de los gre-

mios del Correo se refirieron al 

acuerdo salarial alcanzado: “Desea-

mos expresar el agradecimiento de 

las organizaciones gremiales a los 

afiliados y a todos los trabajadores 

del Correo Oficial por el apoyo ma-

nifestado en esta lucha para lograr 

mejorar el salario de nuestros repre-

sentados”.

En este marco, el conductor de la 

AATRAC, Juan Palacios, recordó que 

el cierre de la paritaria con un acu-

mulado del 40%, incluyó lograr el 

adelanto de los porcentajes que se 

iban a aplicar en febrero y marzo 

2022, a agosto y octubre 2021 res-

pectivamente, que así lo establece el 

acta rubricada el 27 de agosto. 

Por otra parte, recaló en que en 

abril firmaron un acuerdo, que 

atañe a unos 2300 trabajadores, 

“por una extensión horaria por los 

días sábados, y redujimos la jor-

nada laboral a 36 horas”. Indicó 

que para esos trabajadores “de una 

manera u otra es un incremento sa-

larial porque se trata de una reduc-

ción horaria sin tocar el salario”. Y 

remarcó que, en ese aspecto, “el 

que trabaja el sábado ahora tiene 

‘un adicional’ justamente por esa 

extensión horaria”.

Anticipó también que “vamos a 

tener una reunión presencial los 

cuatro gremios del CORASA y fun-

cionarios del mismo, con la idea de 

buscar mejorar los artículos con-

vencionales que están rezagados, 

como el título secundario, la asig-

nación por guardería, y un viático 

que está congelado desde el año 

2000. Esto es una gestión que ve-

nimos haciendo desde hace mucho 

tiempo. Hay compromiso para ac-

tualizarlo y veremos si no se dila-

ta”, explicó. 
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% CON LA PARTICIPACIÓN DE ALBERTO FERNÁNDEZ, LA FATSA CELEBRÓ SU 56° CONGRESO NACIONAL 

“Construyendo unidos el futuro de Sanidad”

Con el espíritu de “seguir construyendo nues-

tra organización en conjunto y poniendo en 

común nuestra mirada a futuro, con estra-

tegias, ideas, claridad y, por sobre todas las 

cosas, organización para ir hacia adelante”, 

se llevó a cabo el 56 Congreso Nacional Or-

dinario de Delegados de la Federación de 

Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad 

Argentina (FATSA) presidido por su secretario 

general Carlos West Ocampo y el secretario 

adjunto Héctor Daer. El orgánico contó con la 

participación del Presidente de la Nación Al-

berto Fernández, el ministro de Trabajo Clau-

dio Moroni y el ministro de Educación Nicolás 

Trotta, quienes destacaron y homenajearon a 

todas y todos los trabajadores y trabajadoras 

de la Sanidad por su inmenso compromiso. 

“Los desafíos que vienen no nos van a achi-

car, vamos compañeras y compañeros, unidos 

podemos todo”, concluyó el orgánico de la 

Sanidad.

L 
as distintas asociaciones de Trabajadores 

de la Sanidad Argentina (ATSA) de todo el 

país, junto al Sindicato de Salud Pública 

de la Provincia de Buenos Aires (SSP PBA), filiales 

que adhieren a la FATSA, participaron del Con-

greso realizado el 26 de agosto bajo la modali-

dad virtual, en cuyo marco señalaron que están 

“unidas y unidos con la misma vocación de se-

guir construyendo el futuro de Sanidad, cada día 

más fortalecidos y con los mismos objetivos”.

Los delegados y delegadas congresales recibieron 

el reconocimiento del Consejo Directivo de la FAT-

SA “por su compromiso intachable. Somos uni-

dad y por eso somos fuertes y pudimos sobrelle-

var la pandemia y lograr nuestra recomposición 

salarial”, remarcó la conducción, reivindicando 

la lucha que logró vencer la parsimonia e insen-

sibilidad de la patronal asistencial que, mien-

tras se sumaba a los aplausos de la comunidad 

toda a los trabajadores de la salud en general y 

la sanidad en especial, les negaba la merecida 

recomposición salarial.

Sobre la presencia del máximo mandatario de la 

Argentina, la FATSA manifestó su agradecimiento 

“de corazón por tus palabras y, como bien dijis-

te, Alberto Fernández, ahora nos toca construir 

el país y la sociedad que siempre soñamos. Con 

fuerza, con convicción y con mayor igualdad. 

Gracias por tu apoyo y por tu valoración de las 

y los trabajadores… Tu compromiso y firmeza en 

los momentos más difíciles de la pandemia de-

mostraron tu generosidad, siempre priorizando 

la salud de las y los trabajadores, de las argenti-

nas y los argentinos”.

ORGULLO Y PROTAGONISMO

El orgánico de la FATSA tuvo su momento más 

emotivo al rendirle homenaje a los trabajado-

res y trabajadoras de la Sanidad que dejaron su 

vida en el frente de batalla contra la pandemia 

del COVID-19. “Homenajeamos a nuestras com-

pañeras y compañeros fallecidos en pandemia, 

recordándolos y recordándolas con inmenso or-

gullo por su valentía y fortaleza. Estarán siempre 

presentes. Que descansen en paz compañeras y 

compañeros, son nuestros héroes”, proclama-

ron. 

En este marco, las sedes de las ATSA de todo el 

país se constituyeron en escenarios de participa-

ción de los delegados congresales al 56° Congre-

so Nacional, con las ATSA Filiales de Buenos Aires 

que conduce Héctor Daer, de La Plata que lidera 

Pedro Borgini, el Sindicato de Salud Pública que 

encabeza Miguel Zubieta, y demás ATSA de todo 

el país que conforman la FATSA, para ser pro-

tagonistas de una jornada memorable, donde 

repasaron estos tiempos de lucha cotidiana que 

quedarán grabados en la memoria.

Fue una lucha dada desde lo profesional por Sani-

dad, con los trabajadores en el ejercicio de su la-

bor, poniendo en riesgo su vida para salvar la vida 

de los pacientes. Y también lo fue desde lo gremial 

al tener que lidiar con la insensibilidad patronal 

del sector asistencial en defensa de sus derechos, 

lo que en cierto modo no sorprende porque siem-

pre ha pasado, pero que resultó inexplicable en 

el marco de la pandemia, donde fue incluso muy 

difícil sensibilizar al sector empleador a la hora de 

sentarse en la mesa paritaria. Por eso debieron 

ganar las calles, declarar dos paros, uno concre-

tado y el otro frenado en dos oportunidades por 

la Conciliación Obligatoria dictada y prorrogada, 

hasta que pudieron hacerles entender finalmente 

que “Sin Salario No Hay Salud”.
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El secretario general del Sindicato de Guincheros y Maquinistas de 
Grúas Móviles de la República Argentina (SGyMGMRA), Roberto Co-
ria, miembro del cuerpo directivo de la FEMPINRA, explicó cómo fue 
la negociación en Concepción del Uruguay que culminó con la firma 
de un acuerdo muy importante entre la FEMPINRA y las empresas de 
servicios portuarios en Entre Ríos. 
“Con todos los sindicatos que integramos la federación marítimo 
portuaria alcanzamos un acuerdo salarial hasta marzo 2022 que 
le permite a los trabajadores también tener una visión de cuánto 
serán sus ingresos, pero además pudimos acordar claramente la 
representación de nuestros trabajadores en un Convenio Colectivo, 
el que también le da previsibilidad a las empresas que quieran 
invertir y trabajar ahí, que deberán respetarlo”.

“M uchas veces las empresas necesitan y nos plantean el 
compromiso de las organizaciones sindicales con res-
pecto al trabajo para tener previsibilidad en su ne-

gocio”, indicó Coria en un reportaje para el canal oficial FEMPINRA TV. 
“Entonces como FEMPINRA logramos juntos todos los sindicatos llegar a 
un acuerdo donde hicimos un Convenio Colectivo claro, en el que ma-
nifestamos primeramente la modalidad de trabajo para poder elaborar 
ese proyecto donde se tenga conocimiento de qué son las dotaciones 
y cuántos trabajadores de cada especialidad las integran. En principio 
nosotros consideramos que se tiene que mejorar el estado del laburante, 
que tiene que trabajar en buenas condiciones de seguridad y medioam-
biente”, comentó Coria. 
“También pudimos acordar con claridad la representación de nuestros 
trabajadores en el Convenio, y el acuerdo salarial donde los compañeros 
ahora tienen una visión de cuánto serán sus ingresos de acá a marzo 
2022”.
Por otra parte, remarcó que el gobierno de la provincia de Entre Ríos 
necesita que haya inversiones y trabajo, y que se respeten los derechos 
de los trabajadores de su provincia porque muchas veces son vulnerados 
ante la necesidad y el desempleo”.
“Ese fue el rol que tuvimos como representantes de los trabajadores -su-
brayó Coria-. Llegamos a un acuerdo con la delegación del Ministerio de 
Trabajo para ayudar. Hoy por hoy el rol de las organizaciones sindicales 
es representar a los trabajadores no solo en la reivindicación económica 
sino también en la participación por sus derechos y su seguridad”.

% CORIA (GUINCHEROS) SOBRE LO FIRMADO EN ENTRE RÍOS

Acuerdo de FEMPINRA

% LUQUE (PAPELEROS) POR LAS 6 HORAS LABORALES

Reducción de la jornada

El secretario general de la Federa-
ción de Obreros y Empleados de la 
Industria del Papel, Cartón y Quí-
micos (FOEIPCyQ), Ramón Luque, 
expresó su apoyo a la reducción 
de la jornada laboral, dijo que 
debe unir a todo el sindicalismo, 
y la calificó como “necesaria para 
que el trabajo realmente signifi-
que bienestar y calidad de vida”.
Luque enmarcó esta discusión en 
los cambios que se están produ-
ciendo en el mundo del trabajo 
y afirmó que “la tecnología no 
debe estar en función sólo para 
que los empresarios sean más 
ricos, expulsando fuerza laboral, 
sino que debe ser útil para dig-
nificar a cada hombre y mujer de 
trabajo”. 

“E 
ste reclamo debería ser 

un factor convocante 

para la unidad de todo 

el movimiento obrero, más aún en 

este nuevo proceso de renovación 

del Consejo Directivo de la CGT, lue-

go de las demoras sufridas debido a 

la crisis que provocó la pandemia”, 

enfatizó.

“Hasta el momento, el hecho de 

trabajar 8 o 12 horas sólo significó 

más explotación laboral”, detalló. 

Y se preguntó: “Si no es hoy el mo-

mento para discutir la posibilidad de 

reducir la jornada a 6 horas diarias, 

entonces, ¿cuándo?”.

Con relación a la postura general 

del empresariado argentino, Luque 

señaló que “ellos siempre reivindi-

can métodos que se utilizaban siglos 

atrás, con el objetivo de flexibilizar 

las leyes laborales con más infor-

malidad y precarización laboral… 

Ni siquiera reconocen que con la 

reducción de la jornada laboral el 

trabajador mejora su creatividad y 

su productividad, al mismo tiempo 

que se reducen los accidentes y las 

enfermedades”, detalló. “La historia 

demuestra que estas discusiones hay 

que darlas para conquistar derechos, 

como fueron las luchas nacionales e 

internacionales que se fijaron como 

objetivo mejorar las condiciones de 

empleo, con tantos mártires como 

ejemplo”, recordó.

“En la Argentina los dirigentes sin-

dicales tenemos una doctrina que 

nos mostró el camino de la justi-

cia social. Por eso el mandato del 

peronismo debe seguir presente, 

para debatir esta necesidad en el 

propio Congreso de la Nación, más 

aún en un gobierno identificado 

con el legado de Perón y de Evita”, 

concluyó. 
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% FALTA DE INCORPORACIÓN DE PERSONAL E INVERSIONES, Y DESAPARICIÓN DE ESPACIOS DE TRABAJO PARA LA PRESENCIALIDAD

FOEESITRA y la discusión que se viene
El secretario general de la Fede-
ración de Obreros Especialistas y 
Empleados de los Servicios e In-
dustria de las Telecomunicaciones 
(FOEESITRA), Daniel Rodríguez, se 
refirió a las problemáticas que 
preocupan a los trabajadores y 
trabajadoras del sector y cons-
tituyen un desafío por delante a 
enfrentar por las organizaciones 
sindicales que los representan. 
Entre ellos, remarcó el incumpli-
miento y resistencia de Claro de 
incorporar gente y poner al per-
sonal bajo convenio, los despidos 
encubiertos y la falta de ingreso 
de personal e incertidumbre en 
Telefónica, la escaza inversión en 
Telecom y el hecho de que haya 
dos gremios que están realizando 
las mismas tareas. Pero, además, 
marcó la preocupación de que 
muchos espacios de trabajo ya 
no están: “Estamos pretendien-
do que la gente vuelva a la pre-
sencialidad en forma paulatina 
y cumpliendo los requisitos de 
las resoluciones emanadas por 
el Ministerio de Trabajo y el de 
Salud. Pero ahí nos encontramos 
con que las empresas en muchos 
lados han desafectado los edi-
ficios, y cuando volvamos a la 
presencialidad no tendremos los 
lugares correspondientes. Es un 
problema gravísimo que marca la 
discusión que se viene”, afirmó 
Rodríguez.
Por otra parte, la FOEESITRA y los 
sindicatos que la integran están 
trabajando en regularizar su si-
tuación institucional atada a la 
pandemia. 

C 
oncluidos los acuerdos pari-

tarios con las empresas del 

sector de telecomunicacio-

nes, si bien aún resta reunirse en 

octubre para sellar el año salarial 

con FECOTEL en cuanto a las Coope-

rativas del sector, Daniel Rodríguez 

detalló las problemáticas que hoy 

enfrentan en defensa de sus repre-

sentados.

Con respecto a Telefónica señaló que 

“desde mediados de febrero hasta 

el 31 de julio se desvincularon de la 

empresa por ‘retiro voluntario’, que 

no son otra cosa que despidos encu-

biertos, más de 700 trabajadores de 

todo el país y de todos los gremios 

que conforman la Mesa de Unidad 

Sindical de las Telecomunicaciones 

(MUS), lo que es muy preocupante 

porque la cantidad de ingresos ha 

sido nula este año y los anteriores 

a la pandemia”. Rodríguez sumó 

el cierre de oficinas comerciales en 

todo el país, con lo cual está en 

duda el futuro de la empresa porque 

“no se ven inversiones importantes, 

y el desarrollo de fibra está muy 

por debajo de lo previsto para 2021, 

también por la estampida del dólar, 

y eso hace que la empresa no tenga 

un horizonte de cuál será su parti-

cipación en el mundo de la fibra de 

los próximos años”.

“Sería importante que Telefónica 

definiera sus perfiles para el fu-

turo y cuál va a ser su inversión”, 

indicó.

“Tampoco hay una gran inversión en 

el mundo Telecom, ni es tan fuerte 

como estaba previsto el desarrollo 

de la fibra óptica. Esto además de 

que hay una pelea importante por-

que somos dos gremios que estamos 

haciendo las mismas tareas, lo que 

genera problemas entre nosotros, 

entre las dos organizaciones sindica-

les y la empresa”, detalló Rodríguez. 

Con respecto a Claro, Daniel Rodríguez 

dijo que no logran “sentarlo a discutir 

que tiene que cumplir con incremen-

tar su cantidad de gente dentro de 

nuestro convenio. En el marco de la 

MUS tiene que cumplir lo que firmó 

con FOEESITRA y con FATTEL, para que 

el personal vaya siendo representado 

por este convenio, e incorporar a la 

plantilla una cantidad importante de 

gente, cosa que no está haciendo y 

que debió haber hecho a mediados 

del año 2020”, detalló. “Nosotros 

entendimos que por la pandemia 

podíamos esperar unos meses, pero 

estamos a medidos de 2021 y no tuvi-

mos por parte de Claro ninguna señal 

como para ir incorporando la gente al 

convenio como marca el acta firma-

da”, señaló.

TELETRABAJO Y PRESENCIALIDAD
El conductor de la FOEESITRA se la-

mentó asimismo de que “ninguna 

de las dos empresas, Telefónica y 

Telecom, están respetando el tema 

del Teletrabajo en cuanto a lo que 

establece la Ley que está promul-

gada y en vigencia”. 

En ese aspecto indicó una gran 

inquietud. “Nosotros estamos pre-

tendiendo que la gente vuelva a la 

presencialidad en forma paulatina 

y cumpliendo los requisitos de las 

resoluciones emanadas por el Mi-

nisterio de Trabajo y el de Salud. 

Ahí nos encontramos con que las 

empresas en muchos lados han 

desafectado los edificios, y cuando 

volvamos a la presencialidad no 

tendremos los lugares correspon-

dientes, que es un tema de mucha 

discusión que vendrá”.

“Se agarran de que todavía estamos 

en pandemia, con los trabajado-

res y trabajadoras trabajando en 

su casa, pero cuando tengan que 

volver a sus hábitats naturales de 

trabajo, esos edificios o lugares ya 

no estarán. Es un problema gravísi-

mo”, aseguró. 
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% SIN PONER EN RIESGO UN SOLO PUESTO DE TRABAJO, LA GREMIAL HÍPICA AVANZA HACIA LA NUEVA NORMALIDAD

APHARA: Es hora del Pleno Funcionamiento 

La Asociación del Personal de 

Hipódromos, Agencias Hípicas, 

Apuestas y Afines de la República 

Argentina (APHARA), que conduce 

Diego Quiroga, hizo hincapié en 

que “los trabajadores del Hipó-

dromo de San Isidro y el Hipó-

dromo Argentino de Palermo, de 

las Salas de Slots y las Agencias 

Hípicas, todos trabajadores de la 

Industria Hípica en general, apli-

cando los protocolos, y sin poner 

en riesgo un solo puesto de tra-

bajo, avanzamos hacia la nueva 

normalidad con responsabilidad y 

compromiso”. 

Desde la APHARA remarcaron en 

ese sentido que con gran expec-

tativa aguardan, reclaman y ne-

cesitan “Pleno Funcionamiento”, 

mientras prosigue la vacunación 

y mejoran los índices sanitarios 

como una buena señal hacia esta 

cuestión vital para que “Entre to-

dos reconstruyamos La Hípica, así 

como reconstruimos nuestra vida 

en este último año y medio”.

C 
on todas sus energías puestas 

en mantener viva la llama de 

la lucha en el marco de la 

pandemia junto a sus representa-

dos, Diego Quiroga puso el acento en 

que los trabajadores y trabajadoras 

de la Industria Hípica en general 

“necesitamos que nuestra actividad 

vuelva a ser lo que fue y la actividad 

nos necesita a nosotros, los trabaja-

dores”, y así los alentó a sumarse a 

la lucha cotidiana para “¡que sea un 

triunfo de todos!”, porque “El Turf es 

Trabajo”.

Dado el paso de los meses en el 

marco de la pandemia y conside-

rando la rápida marcha de la cam-

paña de vacunación, a tono con el 

resto de las actividades económicas, 

el dirigente aclaró -por ejemplo- 

que pedir el Pleno Funcionamiento 

de las Salas de Slots del Hipódromo 

Argentino de Palermo, no es otra 

cosa que reclamar por la fuente de 

ingreso de cientos de familias. Por 

eso, reiteró Diego Quiroga, “¡quere-

mos que abran los SLOTS YA!”

Del mismo modo, el secretario ge-

neral de la APHARA se refirió pun-

tualmente a un aspecto impres-

cindible para sostener la actividad 

del Turf en la provincia de Buenos 

Aires. Al respecto remarcó que “la 

pandemia se extiende y exige, y los 

trabajadores del Hipódromo de San 

Isidro seguimos poniendo el hom-

bro y cumpliendo. Pero necesita-

mos que el esfuerzo sea recíproco, 

por eso insistimos en el reclamo de 

un aumento al 15% de los Fondos 

de Reparación de la Ley Provincial 

del Turf”.

Quiroga clarificó que dicho recla-

mo del aumento al 15% del citado 

Fondo no sólo beneficia a los tra-

bajadores sino a toda la industria” 

porque “cuando decimos ‘Recons-

truyamos la Hípica’ sabemos que 

volver a una nueva era dorada del 

Turf será un camino largo”, dijo y 

los exhortó con un “recorrámos-

lo”.

Por esta y muchas razones más 

expuestas en cada una de sus re-

flexiones, Diego Quiroga subrayó 

que los trabajadores de la actividad 

en toda su amplitud “celebramos 

el ritmo de vacunación y com-

prendemos las medidas sanitarias 

para contener la pandemia. Pero 

necesitamos Pleno Funcionamien-

to y porque ‘El Turf es Trabajo’ no 

estamos dispuestos a ceder ni po-

ner en riesgo ni un solo puesto de 

trabajo”.

E insistió con que “solo con el Ple-

no Funcionamiento, solo así po-

dremos dignificar las condiciones 

laborales y brindar más comodi-

dad y resguardo al aficionado”. 

Y en ese sentido destacó en el 

caso puntual de los trabajadores 

del Hipódromo de San Isidro que 

“pedimos por ¡el fin de las res-

tricciones y reconstruir la industria 

hípica!” y aseguró que “no somos 

los únicos. Hablando con quienes 

recibieron dos dosis o ya tienen 

turno, nos damos cuenta de que 

todos apuntamos al Pleno Fun-

cionamiento”.
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La Asociación Argentina de Trabajadores 
de las Comunicaciones, que lidera Juan 
Palacios, junto a las otras organizacio-
nes sindicales del sector alcanzó el 26 
de agosto un acuerdo con RTA SE Radio 
Nacional que acumula para el período 
paritario un 40 % de recomposición sa-
larial.

D esde la Secretaría de Radiodifusión 
de la AATRAC a cargo de David Fur-
land remarcaron que el acuerdo 

comprende un 7% para agosto, un 8% para 
septiembre y un 7% para octubre 2021. Y 
que en el mismo se incluye el 7% de in-
cremento desde mayo 2021 y el 6% desde 
julio 2021, el que contiene un 1% más que 
lo acordado originalmente, además del 
adelantamiento de los porcentajes que al 
mes de octubre 2021 totalizan un 35%.
Esto más el acuerdo también de un 5% a 
partir de enero 2022, lleva a un incremento 
total del 40%, que contempla una cláusula 
de revisión salarial para este mes. Además, 
el reintegro por gastos de indumentaria a 
pagar con los haberes de septiembre ascen-
dió a $37.414,86.
En otro orden, las autoridades del gremio 
de las comunicaciones convocaron a la 
inscripción del 2do Curso de Edición Mul-
tipista, destinado a Operadores de Estudios 
de Servicios de Comunicación Audiovisual 
afiliados a la AATRAC que no tengan manejo 
de la edición multipista y quieran tener no-
ciones sobre esta práctica, que está enmar-
cado en los distintos niveles de formación 
profesional y sindical que lleva a cabo la 
organización. 
El curso se trata de un sistema que combi-
na videos tutoriales con videoconferencias 
semanales, y será dictado por un docente 
del ISER. Es de alcance nacional, totalmente 
gratuito y bajo la modalidad a distancia. La 
inscripción debe realizarse ingresando a la 
www.aatrac.org.ar o a www.cursomulti-
pista.com.ar.

% RADIO NACIONAL Y CAPACITACIÓN

Radiodifusión

% EL TITULAR DEL FÓSFORO, CLAY JARA TOLEDO, EN EL DÍA DEL INMIGRANTE

Hacemos patria en la Argentina

El sábado 4 de septiembre, Día Nacional del 
Inmigrante en la República Argentina, el se-
cretario general del Sindicato de Obreros y 
Empleados de la Industria del Fósforo, Encen-
dido, Pirotecnia, Velas y Afines (SOEIFEPVA), 
Clay Jara Toledo, saludó y rindió homenaje a 
“todos aquellos hombres y mujeres, familias 
que por distintas razones dejaron atrás sus 
tierras, algunas muy lejanas, para hacer pa-
tria en la Argentina y ser parte de la historia 
de este maravilloso y rico país. Una nación 
que nos ha recibido con los brazos abiertos y 
el corazón en la mano”, afirmó.

H 
aciendo referencia tanto a las comu-

nidades que han venido a reiniciar 

su vida en la Argentina huyendo de 

guerras, conflictos étnicos o desastres naturales, 

como así también a otras tantas que han llega-

do en busca de tranquilidad en sus vidas y de 

la dignidad que da el trabajo, Jara Toledo rei-

vindicó a la colectividad latinoamericana en su 

conjunto, a uruguayos, bolivianos, paraguayos 

y demás referentes de países hermanos “que 

amamos esta nación y la sentimos como nuestra 

segunda patria, siempre agradecidos y dispues-

tos a poner todo nuestro esfuerzo por ella”.

El también referente y miembro fundador de la 

Unión de Obras Sociales Sindicales (UOS), se refi-

rió al trabajo que desde el 2010 viene realizando 

desde el llano y a partir de 2015 desde el gremio 

en forma directa, interesándose por la salud de 

los trabajadores bolivianos y paraguayos, en es-

pecial aquellos que están dentro de la actividad 

del Fósforo como de otros sectores, en distintas 

cuestiones que hacen a sus necesidades, como a 

la misma atención de su salud.

En ese sentido, Clay Jara Toledo remarcó: 

“siempre digo que todos tenemos el mismo 

derecho de acceder a la atención de la salud, 

por eso dadas las circunstancias cruciales que 

estamos atravesando en el mundo con la pan-

demia, más que nunca resulta importante refe-

rirnos en este día de las hermanas y hermanos 

inmigrantes al tema de la salud. Hablar acerca 

de las dificultades que pudieran enfrentar para 

su atención en los establecimientos públicos, 

detenernos a evaluar cómo es la atención de 

las distintas comunidades en los hospitales 

públicos, porque es ahí donde la igualdad de 

derechos desde el punto de vista humano debe 

prevalecer. Más en el momento que vivimos en 

cuanto a la prestación médica, los protocolos 

sanitarios por el COVID y demás cosas que hay 

que tener en cuenta”, destacó. 

“Primero y en todo orden está la atención de 

las necesidades”, afirmó Jara Toledo. “Como 

decía la abanderada de los humiles, la com-

pañera Evita, donde hay una necesidad hay un 

derecho, esa es nuestra consigna y el espíritu 

que nos moviliza. El brazo solidario del Sindi-

cato y la Obra Social no tiene límites a la hora 

de atender las necesidades de los trabajadores 

y trabajadoras que representa, como tampoco 

las de los inmigrantes del pueblo Latinoameri-

cano”, concluyó. 
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E 
l 28 de agosto la Comisión Directi-

va del gremio de Aeronavegantes 

liderado por Juan Pablo Brey re-

cibió la visita del presidente de la Junta 

de Seguridad en el Transporte (JST), Julián 

Andrés Obaid, y de su par de Relaciones 

Institucionales del organismo, para ana-

lizar la agenda del sector aeronáutico y 

fortalecer el trabajo conjunto en el marco 

de la pandemia COVID-19.

La Junta de Seguridad en el Transporte es 

un organismo descentralizado bajo la ór-

bita del Ministerio de Transporte de la Na-

ción, que tiene como objetivo contribuir a 

la seguridad en el transporte en sus distin-

tas modalidades: Automotor, Aeronáutico, 

Ferroviario y Marítimo, Fluvial y Lacustre.

Por otra parte, la Conducción del sindicato 

de los tripulantes de cabina encabezado 

por Juan Pablo Brey también llevó a cabo 

la reunión de Comisión Directiva a fin de 

abordar los alcances de la gestión de cada 

una de sus Secretarías. En este marco y en 

línea con lo que fija su Estatuto, de for-

ma unánime aceptó la renuncia de la ex 

secretaria de Género Natalia Fontana, para 

en la misma votación designar a Macarena 

García como su reemplazante, que poco 

después, el 27 de agosto tomó posesión del 

cargo. Sus pares le desearon “todo el éxito 

en esta nueva etapa”.

% BREY SE REUNIÓ CON LA JST

Tripulantes

% LOS CAPATACES LIDERADOS POR OSVALDO GIANCASPRO JUNTO A SUS JUBILADOS

Un masaje al alma portuaria
Tras un año y medio de haberse declarado la pan-
demia, con todos los cuidados y protocolos sanita-
rios, el Sindicato de Capataces Estibadores Portua-
rios (SCEP) recibió en su sede del barrio porteño de 
La Boca a los jubilados capataces que celebraron 
la vuelta a las tradicionales reuniones mensuales.
En un encuentro que rindió homenaje a la me-
moria de Pepe Giancaspro, los veteranos capataces 
portuarios le expresaron al secretario general del 
SCEP, Osvaldo Giancaspro, lo que para ellos repre-
senta cada convocatoria. “Esto es para nosotros un 
verdadero masaje al alma que reconforta nuestro 
espíritu y renueva nuestras energías para seguir 
adelante”, afirmaron. Y agradecieron al sindicato 
la dedicación en la consideración de sus necesi-
dades y atención de la salud con el servicio de la 
obra social. 

C on la bienvenida de Susana Giancaspro y la 
colaboración de Fabiana Amitrano, el titular 
del sindicato jerárquico portuario, Osvaldo 

Giancaspro, inició la jornada dirigiéndose a los pre-
sentes para transmitirles en sus primeras palabras la 

enorme satisfacción de volver a recibirlos en el gre-
mio, dando continuidad al legado del entrañable 
Pepe Giancaspro. “Nos despierta una gran alegría 
poder tenerlos nuevamente en su segunda casa para 
compartir momentos y escucharlos como corres-
ponde, como siempre lo hemos hecho. Un espacio 
que es parte del legado de nuestro querido Pepe y 
reabrimos de a poco retomando el camino a la nor-
malidad”.
De este modo, el titular del SCEP abrió la jornada en la 
cual los jerárquicos portuarios hicieron sus propues-
tas, sugerencias, expresaron las dificultades que se les 
pudieran presentar en su vida cotidiana, en fin, todo 
aquello que tiene que ver tanto con su bienestar como 
jubilados como así también de los trabajadores acti-
vos, “que recorren el camino de la vida para en algún 
momento cruzar el puente hacia el merecido descanso 
de una jubilación digna tras años de trabajo en una 
actividad tan dura y sacrificada como es la portuaria”, 
señaló. Finalmente, Osvaldo Giancaspro los invitó a 
ser partícipes del proceso eleccionario del gremio que 
dará comienzo el 14 de septiembre con la Asamblea 
Extraordinaria. 
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% COMO PRIMERA SECRETARIA GENERAL EN CAPITAL CON LA AZUL Y BLANCA CARLOS BONJOUR CONDUCCIÓN 2021-2025

Patricia Mártire hará historia en UTEDyC
En el marco del año del 75 ani-

versario de la UTEDYC en el orden 

nacional, que conduce Carlos 

Bonjour, un hecho trascendente 

se presenta de cara a las prontas 

elecciones que tendrá la organi-

zación en todo el país. Se trata 

de la postulación de la actual 

secretaria adjunta de la entidad 

nacional, Patricia Mártire, para 

conducir la UTEDYC Seccional Ca-

pital Federal que actualmente 

lidera Marcelo Orlando, ya que 

-una vez que hablen las urnas- 

la sindicalista, que comenzó su 

trayectoria gremial como mi-

litante y delegada gremial en 

el Club Atlético River Plate, se 

transformará en la primera mu-

jer al frente de la UTEDYC porte-

ña a lo largo de su historia.

G 
arantizado el apoyo con 

el que cuenta la actual 

conducción nacional de 

parte de las trabajadoras y trabaja-

dores deportivos y civiles a lo largo 

y ancho del país, hablar de Patricia 

Mártire como primera secretaria ge-

neral de la historia, liderando una 

de las seccionales más importantes 

de la UTEDYC, es prácticamente un 

hecho concreto antes de producido 

el acto electoral. Mártire será candi-

data por la Lista Azul y Blanca que 

acompaña a Carlos Bonjour en la 

renovación de su mandato para el 

período 2021-2025 con el Frente de 

Unidad, Solidaridad y Participación 

Sindical de UTEDYC.

La precandidatura a diputado na-

cional de Marcelo Orlando en CABA 

por el Frente de Todos en represen-

tación de la “Agrupación Peronis-

mo para Todos” en las elecciones 

primarias que se llevarán a cabo el 

12 septiembre, la que cuenta con el 

estímulo y apoyo de Carlos Bonjour, 

abrió el camino para la llegada de 

Patricia Mártire a su candidatura a 

secretaria general. Un arribo que 

despierta grandes expectativas en-

tre los distintos actores sociales de 

la institución porteña: Dirigentes, 

cuerpo de delegados, juventud, 

jubilados del Tercer Tiempo y en 

especial las mujeres militantes de la 

UTEDYC Capital que, siendo parte del 

debate central ganado por la pro-

blemática de género, ven plasmada 

su lucha con su máxima referente al 

frente del sindicato porteño. 

Nadie duda que el proyecto de 

Patricia Mártire como titular de la 

Seccional Capital de UTEDYC ex-

presará la continuidad del mode-

lo que con la asunción de Carlos 

Bonjour en el año 2005 recuperó 

al gremio y lo posicionó entre las 

organizaciones sindicales de van-

guardia del Movimiento Obrero 

Organizado de nuestro país. Esa 

continuidad consolidará y dará 

mayor profundidad a los logros al-

canzados por la gestión de Marcelo 

Orlando, actual secretario general 

de la Seccional. En este marco, la 

dirigente con más de treinta años 

de lucha y militancia sindical en 

defensa de los derechos de los de-

portivos y civiles “seguirá adelante 

con la construcción y el engran-

decimiento de una entidad sindi-

cal cada vez más comprometida y 

solidaria, al servicio de sus traba-

jadores y trabajadoras”, aseguran 

desde el gremio.

El perfil y liderazgo de Patricia Már-

tire hace estimar que su agenda de 

gestión tendrá como ejes la con-

servación de las fuentes y puestos 

de trabajo dadas las circunstancias 

cruciales que ha llevado la pan-

demia al mundo laboral. En ese 

contexto la pelea por la conquista 

salarial para los trabajadores y tra-

bajadoras de la actividad pulsean-

do con la patronal en un contexto 

inflacionario será otro tema clave. 

Ni que hablar lo que concierne a 

la actividad en temática de género 

que ya la organización viene lle-

vando adelante y que le imprimirá 

mayor dinamismo. A todo esto se-

guramente le sumará la expansión 

de los logros alcanzados en ma-

teria de avances tecnológicos y de 

canales de comunicación que ubi-

can a UTEDYC en un gremio “4.0”, 

como así también la ampliación de 

beneficios para un mayor bienestar 

de los afiliados, afiliadas y grupos 

familiares. 

En definitiva, la llegada de Patricia 

Mártire a la Secretaría General del 

gremio porteño de los Trabajadores 

Deportivos y Civiles constituye, de 

cara al futuro inmediato, un cam-

bio que potenciará la excelente 

gestión de Marcelo Orlando como 

secretario general, en línea con el 

Proyecto Nacional de Carlos Bon-

jour. Todo indica que Patricia Már-

tire al frente de la UTEDYC Seccional 

Capital Federal marcará un antes y 

un después en la entidad sindical 

porteña, indicio que de ningún 

modo desmerece todo lo logrado 

hasta ahora, que se plasma en una 

UTEDYC Fuerte y Solidaria. Ahora, 

además, desde el ámbito políti-

co Marcelo Orlando tiene la gran 

oportunidad de seguir luchando 

por los trabajadores deportivos y 

civiles, con la misma vocación y 

entereza con la que viene condu-

ciendo la UTEDYC porteña.

Marcelo Orlando y Patricia Mártire
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NOTA DE TAPA

Carne, cadena estratégica
% LA INDUSTRIA FRIGORÍFICA PLANTEA LA NECESIDAD DE POLÍTICAS DE ESTADO QUE PROTEJAN LA PRODUCCIÓN CON VALOR AGREGADO

Con una mirada que fue más allá de lo regional y 
dejó reflejada la trascendencia de la industria frigo-
rífica de la carne a lo largo y ancho del país, se llevó 
a cabo en el Sindicato de la Carne de Concepción de 
Uruguay, en el marco de las acciones que impulsa 
la Federación Gremial de la Industria de la Carne y 
sus Derivados, que conduce José “Beto” Fantini, la 
Primera Jornada Político Sindical “La industria Frigo-
rífica en Entre Ríos, Actualidad y Futuro de una In-
dustria para el Desarrollo y el Progreso Entrerriano”. 
Enmarcada en que “sin trabajo genuino no hay De-
sarrollo y crecimiento”, la jornada puso el acento en 
la necesidad de políticas de Estado que protejan la 
producción nacional con valor agregado, en especial 
en la Industria de la Carne porque ese es el camino 
para “generar nuevos puestos de trabajo y elaborar 
productos alimenticios para el país y el mundo”.

E l encuentro llevado a cabo el viernes 13 de 
agosto, que fue encabezado por el conduc-
tor nacional José “Beto” Fantini, reunió a sus 

pares del Secretariado Nacional Carlos Molinares, 
secretario adjunto, y Danilo Schab, secretario de 
capacitación y cultura, ambos referentes de los sin-
dicatos entrerrianos de Colón y Concepción del Uru-
guay respectivamente. Estuvieron también presentes 
los titulares de las otras cinco filiales de las siete 
que se convocaron: Paraná, Diamante, Gualeguay, 
Gualeguaychú y Santa Elena, además de delegados, 
miembros de Comisiones Directivas y trabajadores, 
nueve intendentes de Entre Ríos, y los diputados 
provinciales Enrique Cresto, Carolina Gaillard y Tomas 
Ledesma. En la previa del cónclave sindical, Sergio 

Vereda, secretario general del Sindicato del Personal 
de la Industria de la Carne de Concepción del Uru-
guay, con zona de actuación en los Departamentos 
Uruguay y Rosario del Tala de la provincia de Entre 
Ríos, fue el encargado de recibir a quienes partici-
paron del evento, a los intendentes de Concordia, 
Concepción del Uruguay, Larroque, San Salvador, 
San José, San Justo, Gualeguaychú, General Galarza 
y Liebig. Como así también a los ya citados diputados 
nacionales cuya participación fue convocada para 
darle a la jornada una visión que superara a la re-

gión provincial, con una mirada proyectada al orden 
nacional.
En este marco, el secretario general de la Federación, José 
“Beto” Fantini, recibió el agradecimiento del sindicato 
anfitrión de Concepción del Uruguay como así también 
del resto de los gremios entrerrianos. “Agradecemos a 
nuestro secretario general “Beto” Fantini, no solo por su 
presencia sino también por su activa y preponderante 
participación en el encuentro, que nos dejó importantes 
herramientas para seguir trabajando en conjunto en pos 
de nuestros sectores productivos”, señalaron.
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Carne, cadena estratégica

DOCUMENTO CONJUNTO
La Primera Jornada Político Sindical “La industria 
Frigorífica en Entre Ríos, Actualidad y Futuro de una 
Industria para el Desarrollo y el Progreso Entrerriano”, 
realizada en el Complejo Eva Perón del Sindicato de la 
Carne de Concepción del Uruguay, concluyó con la lec-
tura de un documento conjunto de los Sindicatos de la 
Carne de la provincia que en toda su extensión señala: 
“La Industria frigorífica en nuestra provincia, y en sus 
distintas actividades: vacuna, avícola, porcina, equina 
y ovina, constituye una estratégica cadena productiva 
sin techo de crecimiento.
Por varias razones esta importante actividad indus-
trial, que comienza en la zona rural con la crianza de 
los diferentes animales y aves, requiere de numerosa 
mano de obra para culminar con la elaboración de ca-
lificados productos alimenticios que se comercializan 
en todo el país y en el exterior.
Los trabajadores a los que representamos como Gre-
mio de la Industria de la Carne subproductos, deriva-
dos y anexos, están diseminados en toda la provincia 
en actividades de plantas de incubación, granjas aví-
colas, plantas de alimentos balanceados, plantas de 
faenas avícolas, plantas frigoríficas vacunas, porcinas, 
equinas y ovinas, plantas de chacinados y embutidos, 
carnicerías, administración, mantenimiento, etc.
Pero la Industria Frigorífica además está especial y di-
rectamente relacionada con la industria metalmecá-
nica que fabrica innumerable cantidad de productos 
con alto contenido tecnológico para el equipamiento 
de las diferentes plantas industriales; desde galpones, 
silos, chimangos, norias, acoplados, tolvas, túneles de 
enfriamiento, cámaras frigoríficas, etc. 
Además, esta industria necesita de los insumos que 
produce el sector rural/agrícola ganadero, con el que 
tiene una estrecha relación y en el que también tra-
bajan numerosa cantidad de personas. Otra actividad 
ligada directamente a la Industria Avícola es la de los 
aserraderos que proporcionan diariamente cajones 
para una parte de la producción que requiere ese 
embalaje.

La realidad nos muestra que la cantidad de Industrias 
y Empleados de la actividad es importante y suma-
mente numerosa, y creemos que debe ser considera-
da por el Estado como estratégica. En consecuencia, se 
hace necesario cada vez más apoyar las medidas que 
el Estado brinda a través de diferentes medidas de Go-
bierno y promover políticas públicas a mediano y largo 
plazo, que brinden aún más beneficios y facilidades a 
quienes se dedican a transformar la materia prima en 
alimento para la Argentina y para el mundo.
Parte de estas políticas públicas es promover la de-
fensa del Trabajo como ordenador social, instrumen-
tando medidas de promoción, crédito, obras públicas, 
accesibilidad e infraestructura para quienes puedan 
invertir en este sector.
El valor agregado a nuestra materia prima entrerriana 
es de trascendencia fundamental. Debemos tratar con 
todas las herramientas necesarias, de evitar la co-

mercialización de productos sin elaborar, premiando 
y beneficiando a quienes agregan valor a la materia 
prima disponible y con ello generan nuevos puestos 
de trabajo y elaboran productos alimenticios para el 
país y el mundo. Sin trabajo genuino no hay desarro-
llo y crecimiento.
Los aquí presentes nos comprometemos a trabajar 
activamente por los candidatos del peronismo en las 
próximas elecciones legislativas nacionales, compro-
metiendo a nuestros candidatos y al Gobierno Pro-
vincial a trabajar decididamente para desarrollar aún 
más la actividad frigorífica en nuestro territorio, gene-
rando más mano de obra, transformando la materia 
prima en alimentos de calidad y generando divisas 
con cada vez más exportaciones”, finalizó diciendo 
la declaración de la Primera Jornada Político Sindical 
de la Industria Frigorífica en Concepción del Uruguay, 
Entre Ríos. 
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% JORNADA EN ATSA LA PLATA CON EL DIRECTOR DEL ESPACIO AFÍN DEL GOBIERNO PROVINCIAL ARIEL SÁNCHEZ

Problemática masculinidades y violencia 

El secretario general de la Aso-

ciación de Trabajadores de la 

Sanidad Argentina Regional La 

Plata (ATSA LP), Pedro Borgini, 

junto a su par de la Secretaría 

de la Mujer, Andrea Karina Ro-

dríguez, recibió en su despacho 

al responsable de la Dirección de 

Promoción de Masculinidades 

para la Igualdad de Género que 

forma parte del Ministerio de las 

Mujeres, Políticas de Género y 

Diversidad Sexual de la provincia 

de Buenos Aires, Ariel Sánchez, 

quien seguidamente a partir del 

trabajo que viene realizando el 

área a su cargo fue parte de una 

jornada realizada en el salón 

auditorio de la sede gremial en 

la que se abordó la problemática 

de las masculinidades que ejer-

cen violencia.

L 
uego de la recepción brin-

dada por el también secre-

tario de Finanzas de FATSA, 

Pedro Borgini, se dio lugar al inicio 

de la actividad con la apertura del 

encuentro de la dirigente sindical 

Andrea Karina Rodríguez, quien 

se dirigió tanto al zoom como al 

auditorio para darles la bienve-

nida, entre ellos a trabajadores y 

trabajadoras de la Sanidad de los 

distintos distritos de la Provincia de 

Buenos Aires como de todo el país. 

Asimismo, en el panel de apertura 

estuvieron por el Programa Integral 

Contra las Violencias la Dra. María 

Belén Ozaeta, el secretario adjunto 

de ATSA LP, Ricardo Padron, y la jefa 

de la Regional de ANSES La Plata, 

Paula Lambertini.

La actividad en su conjunto que se 

orientó al tratamiento de la pro-

blemática, contó con la disertación 

del citado director de Promoción 

de Masculinidades, Ariel Sánchez, 

quien invitó a la reflexión sobre 

las reacciones de ciertos varones 

a la hora de minimizar situacio-

nes de maltrato o bien a desligarse 

de la responsabilidad de posibles 

daños, con el fin de orientar esta 

deconstrucción hacia relaciones 

más igualitarias entre los géneros. 

También habló sobre la impor-

tancia de que las políticas contra 

la violencia sean más integrales a 

la hora de pensar dispositivos que 

no trabajen solo con “víctimas”, 

así como también la necesidad de 

abordar este problema saliendo 

del esquema de patologización de 

las personas violentas y en su lugar 

proponer una formación socioe-

ducativa que modifique las con-

ductas aprehendidas que deriven 

en prácticas violentas.

En este marco, la propuesta de 

la jornada fue la de entablar un 

diálogo a partir de ciertos dispa-

radores y preguntas relacionadas 

al modo en que se construyen y 

se sostienen masculinidades he-

gemónicas, y desde las cuales se 

habilita un proceso de naturali-

zación de la violencia y el maltrato 

en los diferentes ámbitos sociales y 

cotidianos.

Dos aspectos fundamentales para 

tratar la temática fueron: la invisi-

bilización de la marca de género en 

las conductas violentas y las políti-

cas para la transformación de esas 

masculinidades, que conllevan un 

riesgo tanto para el resto de los gé-

neros como para sí mismas. 

Para finalizar, Karina Rodríguez reco-

noció a las autoridades del ministerio 

por su aporte y articulación con el 

sindicato, y por su parte Ricardo Pa-

drón destacó la importancia de poder 

conversar sobre estos temas que nos 

conduzcan a “ser mejores personas y, 

por ende, mejores trabajadores”.

Además de los disertantes, parti-

ciparon del evento miembros del 

Consejo Directivo de ATSA La Plata, la 

secretaria de Igualdad de Oportuni-

dades de la FATSA, Mónica Chungo, 

las secretarias generales de la Fede-

ración de distintas provincias, cuer-

po de delegadas y delegados de la 

ATSA platense y las Filiales de todo el 

país. También el secretario general 

de la Juventud Sindical Regional, 

Sebastián de Cabo, representantes 

de la Corriente Popular Vallese, re-

ferentes de la Agrupación Olazábal, 

trabajadores de la sanidad y público 

en general.

”La importancia de poder conversar sobre estos temas es que nos 
conduzcan a ser mejores personas y, por ende, mejores trabaja-
dores” .
Ricardo Padrón, secretario adjunto 



22
Crónica Sindical. Septiembre 2021

% EL SINDICATO DE SALUD PÚBLICA HIZO SU CONGRESO EN HOMENAJE A LOS TRABAJADORES DEL EQUIPO DE SALUD

La lucha por los héroes de la pandemia

El 2 de septiembre el Sindicato de 
Salud Pública de Salud Pública de 
la Provincia de Buenos Aires (SSP), 
que lidera Miguel Ángel Zubieta, 
llevó adelante en forma presencial 
su Congreso General Ordinario, en 
donde se aprobaron las memorias 
y balances de los periodos 2019 y 
2020, se hizo una reforma parcial 
de los estatutos, se conformó la 
junta electoral para iniciar el pro-
ceso electoral de normalización de 
la Comisión Directiva, y se trató el 
panorama político gremial con la 
presencia de Carlos West Ocampo y 
Héctor Daer por la FATSA.
“Cuando decimos que las organiza-
ciones sindicales salvamos vidas, lo 
hacemos no solo peleando por que 
la vacuna se aplique inmediata-
mente a nuestro equipo de salud o 
al generar protocolos de atención, 
la capacitación de los trabajadores 
y los comités de crisis, sino que es-
tamos convencidos de que transfor-
mamos la vida de muchos trabaja-
dores”, indicó Zubieta en los inicios 
del congreso, y afirmó en cuanto a 
la tarea del SSP en pandemia que 
“hemos hecho las cosas bien”.
“Somos héroes de esta pandemia y 
lucharemos para que no seamos in-
visibles nunca más”, señalaron en 
un video en homenaje a los com-

pañeros y compañeras que integran 
los equipos de salud.

E 
l congreso dio comienzo con 

un minuto de silencio en ho-

menaje a sus “276 compañeros 

y compañeras que fallecieron en esta 

lucha”. En ese aspecto, Zubieta indicó 

que “cuando analizamos este número 

que es oficial y alcanza a la totalidad 

de los trabajadores de la salud de la 

provincia de Buenos Aires en el sector 

privado y público, municipal y provin-

cial, dentro de eso fuimos los que me-

nos fallecidos tuvimos”. En la ocasión 

también se presentó un video en ho-

menaje a los “héroes de la pandemia” 

que incluyó testimonios de quienes 

están al frente de esta batalla contra 

el COVID-19.

En cuanto al contenido de la Memoria 

del 2020, que refleja lo realizado por el 

Sindicato de Salud Pública en todo el 

año y con el agravante del coronavirus, 

leyeron un resumen donde remarcaron 

que “en todo el mundo y en particular 

en la Argentina los sindicatos estuvimos 

a la altura de las circunstancias desa-

rrollando estrategias que nos permitie-

ron cuidar la vida y salud de los traba-

jadores, aunque pese a ello muchos de 

nuestros compañeros se han contagia-

dos y en algunos casos fallecieron en la 

lucha contra el COVID-19”.

En un análisis de situación, Miguel 

Zubieta señaló que “aunque son 

momentos difíciles y no de festejo, 

nosotros logramos generar un barrea 

importante en la lucha contra el CO-

VID. La vacunación fue hiper efectiva y 

se ve en la baja de contagios en ge-

neral y de nuestros compañeros”, de 



“No se trata de juntarnos simplemente para re-
novar autoridades. Hay que debatir el tipo de 
país que tiene que encarar el movimiento obrero 
(MO) y plasmarlo a través de un proyecto”, afirmó 
el secretario general de la Unión Ferroviaria (UF), 
Sergio Sasia, al referirse al futuro de la Confede-
ración General del Trabajo en la antesala de las 
elecciones para renovar su conducción. 
Por otra parte, la UF dio comienzo el 23 de agosto 
al curso de Formación y Capacitación “Juventud 
presente y futuro “, organizado y coordinado por 
su Juventud Nacional que conduce Luciano Sasia, 
que tiene por objetivo llevar adelante distintas 
charlas sobre temáticas que hacen al Transporte, 
Género, Salud y hacer un repaso de la historia de 
la organización, a lo largo de los dos meses que 
se extenderá el mismo.

A 
nte la inminente elección de autoridades 

para conducir los destinos de la CGT a par-

tir del 11 de noviembre, Sergio Sasia destacó 

que “en el movimiento sindical todavía nos debemos 

hacia adentro un debate interno profundo, una au-

tocrítica y ver qué caminos transitamos para aportar a 

una Argentina que no la está pasando bien”. Y ad-

virtió: “Si nos juntamos simplemente para renovar las 

autoridades creo que falta la pata fundamental que es 

el debate del tipo de país que tiene que encarnar el 

movimiento obrero. Ojalá lo logremos. Lo estamos tra-

bajando desde el ámbito del transporte, con algunos 

sindicatos, pensando en la optimización de la logística 

y el desarrollo. El factor convocante que nos lleve a 

la unidad de concepción que necesita, a mi humilde 

entender la CGT, debe ser el debate de un Proyecto 

% LA UNIÓN FERROVIARIA ANTE LA RENOVACIÓN EN LA CGT Y EL PORVENIR DE LA JUVENTUD

Presente y futuro desde la UF

de País, con propuestas concretas, a corto, mediano 

y largo plazo, con una agenda programática y donde 

todos y todas quienes integren puedan aportar desde 

su lugar a la reconstrucción de la Argentina, focalizada 

en la producción y el empleo”, señaló.

JUVENTUD NACIONAL UF
La primera jornada de la que participaron jóvenes 

de las distintas seccionales del país de la UF estuvo 

encabezada en su apertura por los miembros del 

Secretariado Nacional de la Unión Ferroviaria, Carlos 

Márquez y Osvaldo Biamonte, quienes acompañaron 

al secretario general de la Juventud Nacional de la 

UF, Luciano Sasia, y sus pares a cargo de la Secretaría 

de Formación y Capacitación, Iván Gianfrancesco y 

Alejandro Garay. 

En este marco, la Juventud Nacional agradeció y feli-

citó a Analía Riveron quien fue la primera expositora 

en llevar adelante la primera clase sobre “¿Qué es el 

patriarcado y cuáles son sus consecuencias? 

Asegurando que “vamos por más, con compromiso, 

lealtad y militancia”, el conductor de la Juventud de 

la UF felicitó a sus pares “por toda la militancia que 

venimos llevando adelante desde esa gran decisión 

política que ha tomado nuestro sindicato, a partir de 

la cual nosotros tomamos las banderas de poder lle-

var adelante, entre todos y todas, esa transformación 

tan necesaria”, remarcó el joven dirigente.

Y agregó: “Hoy el desafío es doble, el desafío de la 

juventud no solo es levantar la bandera de nuestro 

sindicato por los que están, sino por los que estu-

vieron y por la juventud que vendrá en el futuro”, 

concluyó el referente de la Juventud Nacional de la 

Unión Ferroviaria. 
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manera que “si nos contagiamos, que 

seguramente los habrá, el COVID no 

nos mandará a terapia intensiva. Esto 

demuestra que fue bueno el camino 

que hemos trazado…”.

En ese orden afirmó que “estamos ha-

ciendo las cosas bien. El hecho de que 

podemos estar acá (en el Congreso) y 

chocarnos los puños, marca que en 

el camino que hemos trazado cuando 

comenzó la pandemia no nos hemos 

equivocado”.

“En esta organización -indicó-, todos 

los delegados y trabajadores nos han 

visto trabajar codo a codo sin distin-

ciones… Eso se llama trabajo en equi-

po”, dijo con emoción y agregó: “Esto 

demuestra que unidos podemos hacer 

las cosa bien. Por eso estoy convencido 

de lo que hicimos como organización, 

y estoy convencido que hemos madu-

rado de una manera que estamos en 

condiciones de seguir avanzando”.

INTERNACIONALES
“Muchas cosas que nosotros vemos y 

damos por sentado en la Argentina, 

como el hecho de que estamos todos 

orgullosos de que somos vacunados 

porque es un derecho que tenemos, 

aunque no lo creamos no es un de-

recho en todo el mundo”, aseguró 

Zubieta en cuanto al análisis del tra-

tamiento que hacen otras organiza-

ciones internacionales, y como han 

tomado en sus países la defensa de los 

trabajadores de la salud.

“El trabajo de salud es esencial en Ar-

gentina y en algunos otros países. No es 

así en todo el mundo. En algunos paí-

ses no eran prioritarios como nosotros, 

y hay trabajadores de la salud que no 

han sido vacunados…”, detalló.

En este panel -que se trató por fuera 

del cónclave- se sumaron en forma 

virtual miembros de UNI y participaron 

por la FATSA su conductor Carlos West 

Ocampo, quien es también miembro 

honorario del SSP, su sindicato de 

base, y Héctor Daer (ATSA Buenos Ai-

res), secretario adjunto y cotitular de 

la CGT nacional. Además, por FATSA 

estuvieron Néstor Genta de ATSA Zona 

Norte, Pedro Borgini de ATSA La Plata 

y Sergio Oyhamburú de ATSA Lomas de 

Zamora y titular de la CGT de esa Re-

gional, y Julio Castro, conductor de la 

Federación de Gremios Estatales FEGE-

PPBA, donde Zubieta es adjunto.

Luciano y Sergio Sasia, juventud y experiencia en el MO
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La Asociación Sindical de Motociclistas, 
Mensajeros y Servicios (ASIMM), que 
conduce Marcelo Pariente, que desde 
hace tiempo viene reclamando un ma-
yor apoyo del gobierno a través de la 
autoridad de aplicación que es el Mi-
nisterio de Trabajo, no cesa de denun-
ciar la situación de precariedad laboral 
en la que se encuentran los trabajado-
res motoqueros que, al ver violados sus 
derechos, hasta se acercan al gremio a 
denunciar las inconcebibles condicio-
nes en la que desarrollan sus tareas. 

A 
sí pasó que “los compañeros de 

la empresa PRE PAY que tiene a 

sus trabajadores en negro y mal 

encuadrados” se presentaron en la ASIMM 

el 19 de agosto.

En este marco, el Sindicato de Motoqueros 

denunció que “los compañeros de PRE PAY 

se acercaron al sindicato para denunciar 

las condiciones precarias en las que se 

encuentran desarrollando sus tareas. De-

cidieron llevar adelante una medida de 

fuerza en busca de revertir dicha situación, 

y los estamos acompañando al tiempo que 

se le da un marco legal a la protesta y al 

conflicto declarado por las irregularida-

des”. 

Esta denuncia se suma a las que la entidad 

sindical viene realizando a partir de las ins-

pecciones que lleva a cabo en forma sor-

presiva y espontánea, que luego denuncia 

ante el Ministerio de Trabajo, en “un paso 

más en esta batalla, hasta tanto se norma-

lice la situación administrativa que perjudi-

ca a los trabajadores”, indicó el 10 de agosto 

frente a las irregularidades en la empresa 

REPARTOS YA S.A. (PEDIDOSYA).

% PIDEN APOYO DEL GOBIERNO

Motoqueros

% LIDERADA POR SEBASTIÁN MATURANO, LA JSP CELEBRÓ EL DÍA DE LA JUVENTUD

La joven militancia en la CGT
La Juventud Sindical Peronista de la Confederación 
General del Trabajo de la República Argentina (CG-
TRA) realizó el jueves 12 de agosto una jornada des-
bordada por la mística y la militancia en el histórico 
salón Felipe Vallese de Azopardo 802, donde celebró 
el Día Internacional de la Juventud. La apertura del 
cónclave sindical, que contó con la presencia de jó-
venes referentes de los gremios adheridos a la CGT, 
estuvo a cargo del líder de la Juventud, Sebastián 
Maturano (La Fraternidad), con el cierre del secreta-
rio general de la CGTRA, Héctor Daer.

E l Día Internacional de la Juventud fue la excusa 
ideal para que los gremios que integran la Ju-
ventud se reunieran en la casa de los trabaja-

dores después de un largo paréntesis obligado por la 
pandemia que aún azota nuestro país, con todos los 

Sebastián junto a Omar Maturano, líder de La Fraternidad

cuidados sanitarios y respetando las disposiciones gu-
bernamentales, para hacer un análisis del trabajo rea-
lizado a la fecha por la organización, entre otros temas.
Antes del acto principal, descubrieron en el hall de 
planta baja del edificio de la CGT dos bustos: uno del 
Gral. Juan Domingo Perón y otro de Evita, luego de 
las palabras previas de los jóvenes dirigentes: Rodrigo 
López de APL (Legislativos), Maia Volcovinsky de UEJN 
(Judiciales) y Gustavo Vila de UTCyDRA (Carga y Descarga).
El discurso del referente de la Juventud Sindical Sebastián 
Maturano giró en torno al documento que previamente 
había difundido la organización, titulado “La Juventud 
que piensa y trabaja por la Argentina que sueña”.
Maturano celebró el lugar que la CGT le dio a la Juven-
tud y agradeció personalmente al secretario general de 
la CGT Héctor Daer por “nunca poner ni una piedra en 
las actividades que hacemos”.
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E 
l Sindicato de Obreros y Emplea-

dos de los Cementerios, Cocherías 

y Crematorios de la República Ar-

gentina (SOECRA) que conduce el histórico 

dirigente del Movimiento Obrero y las 62 

Organizaciones, Domingo Petrecca, al-

canzó un acuerdo paritario con la Cámara 

Argentina de Cementerios Parques Privados 

(CACEPRI), para el CCT 761/19, en el cual los 

incrementos salariales acordados darán 

por cerradas las negociaciones salariales 

correspondientes a ese marco, “salvo que 

el índice de precios al consumidor nivel 

general superase durante el año en curso 

un porcentual equivalente al 45% toman-

do como base el mes de diciembre 2020”.

En ese caso las partes se comprometieron 

a reunirse al mes siguiente de verificado 

el exceso, “con el fin de evaluar y acor-

dar recomposiciones salariales a efectos 

de equilibrar el poder adquisitivo de los 

trabajadores”.

El acuerdo cerrado el 6 de agosto consiste 

en un 10% para agosto no remunerativo, 

tomando de base para su cálculo los bási-

cos de abril, que se hará remunerativo en 

octubre. Un 10% para noviembre no re-

munerativo, sobre los básicos de abril, que 

se incorporarán con carácter remunerativo 

en enero 2022. Otro 10% para febrero 2022, 

que se hará remunerativo en marzo 2022.

En cuanto al aporte solidario previsto por 

el Art. 76 del CCT vigente, las partes acorda-

ron prorrogar el pago de un 1% por dicho 

concepto sobre los salarios de los trabaja-

dores no afiliados a SOECRA por el periodo 

septiembre/noviembre 2021.

% PARITARIAS CCT 761/19

SOECRA

% SE LANZÓ MS QUILMES EN LA SEDE REGIONAL DEL GREMIO LIDERADO POR MINUCCI

Mujeres sindicalistas en APSEE
El 30 de agosto se realizó una jornada de las Mu-
jeres Sindicalistas en la Regional Quilmes de la 
Asociación del Personal Superior de Empresas de 
Energía (APSEE), donde estuvo presente su secre-
tario general Carlos Minucci. El acto produjo el 
lanzamiento de “Mujeres Sindicalistas Regional 
Quilmes, Varela y Berazategui”, y contó con la 
presencia de la intendenta de Quilmes, Mayra 
Mendoza, y la referente de Mujeres Sindicalistas, 
diputada nacional y candidata a la reelección por 
el Frente de Todos, Vanesa Siley (Judiciales).

E 
n la oportunidad, las y los disertantes del 

encuentro coincidieron en que los gremios 

tienen un desafío enorme y que se debe im-

pulsar un cambio cultural que con el tiempo genere 

las grandes transformaciones para que las mujeres 

sean parte de los lugares donde se toman decisiones.

Mujeres Sindicalistas Regional Quilmes, Varela y Be-

razategui agrupa gremios de las centrales sindicales, 

la corriente federal y los movimientos sociales, cuya 

propuesta se relaciona, principalmente, con nuclear 

a las mujeres sindicalistas para dar distintas discu-

siones desde la mirada de la mujer que hace política 

gremial dentro de cada uno de los sindicatos.

En otro orden, Minucci se refirió a la normalización 

de la CGT, explicando que comparte la idea de la 

unidad, pero “que represente los intereses de los 

trabajadores”, que contenga “un programa de ac-

ción y una agenda propia del movimiento obrero”, 

y para eso hay que “bajar egos y ponerse a tra-

bajar”.
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% CARGA Y DESCARGA LIDERADA POR DANIEL VILA CELEBRÓ EL DÍA DE LA NIÑEZ A LO LARGO DE AGOSTO

“Le seguimos dibujando una sonrisa”
En el marco del Día de la Niñez, la Unión 

de Trabajadores de Carga y Descarga de la 

República Argentina (UTCyDRA), que conduce 

Daniel Vila, pese a la pandemia celebró el 

siempre bienvenido acontecimiento durante 

el mes de agosto haciendo hincapié en que 

“en tiempos difíciles le seguimos dibujan-

do una sonrisa” a los hijos e hijas de los 

afiliados.

E 
n ese sentido, además de realizar sor-

teos con premios especiales, desplegó 

una campaña con presencia en los lu-

gares de trabajo y en la sede central del gremio 

con la “entrega de juguetes”, donde dirigentes 

y delegados se pusieron al frente para poner 

en manos de padres, niños y niñas los rega-

los, para la alegría de la gran familia de Carga 

y Descarga.

El operativo “dibujando una sonrisa” de la UT-

CyDRA se vio difundido por las redes sociales del 

gremio a medida que iban realizando la entrega 

de las bolsas con juguetes en los distintos luga-

res, compartiendo las fotos del reparto por el Día 

de la Niñez que les enviaban, e incluso comu-

nicando a los afiliados “la alegría inmensa por 

la participación en los sorteos” al tiempo que 

daban los nombres de las y los ganadores.  

En este contexto, como lo viene haciendo año 

tras año, Daniel Vila saludó a las familias de los 

trabajadores y trabajadoras de la actividad, a los 

niños y niñas, instándolos a priorizar la salud y 

festejar más allá de las circunstancias con el cui-

dado del caso “un día tan especial como este, 

un día en el cual la alegría de nuestros chicos es 

más indispensable que nunca, es nuestro com-

promiso hacerlos felices, no solo este día sino 

día a día. Ellos son nuestro presente y nuestro 

futuro”, afirmó.

Seguidamente, el secretario general de la UT-

CyDRA, Daniel Vial, alentó en su mensaje a los 

trabajadores y trabajadoras a no perder la fe y 

depositar sus energías en la esperanza de siem-

pre de salir adelante todos juntos. “La pesadilla 

que estamos viviendo ya pasará, porque es eso, 

es una pesadilla que la superamos cuidando 

nuestra salud, y todo volverá a la normalidad. 

Y disfrutaremos en familia de esas fiestas inol-

vidables que realizamos hasta que irrumpió esta 

pandemia”, concluyó.
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El secretario general de Asociación del Personal Legislativo (APL), Nor-
berto Di Próspero, aseguró que “vamos a seguir haciendo trabajo de 
concientización” sobre la “transición justa” para adaptar el trabajo 
y la producción al cuidado del medio ambiente, tema que fue eje de 
la nueva jornada para debatir Aportes y Reflexiones con un enfoque 
sindical que organizó la Secretaría Gremial a cargo de Felipe Sanz. En 
este Primer Encuentro “Aportes y reflexiones con un enfoque sindical. 
Transición Justa” del ciclo 2021 participaron los secretarios y secreta-
rias de APL y delegados de los distintos sectores.

E n la reunión vía Zoom coordinada desde la Secretaría de Prensa, Di 
Próspero celebró que, en lo que va de la pandemia, APL haya reali-
zado “unas 500 charlas virtuales” para abordar inminentes desafíos. 

“Así como en 2006 empezamos a trabajar el tema de la igualdad de géne-
ro, los derechos humanos y las adicciones, ahora hay que crear conciencia 
en los dirigentes sindicales y en los dirigentes políticos sobre el mundo que 
viene. Por supuesto que hay prioridades, pero es política de futuro”, in-
dicó.
Juan Martín Sánchez, coordinador de la Diplomatura de Transición Justa de 
la Universidad de Tres de Febrero dijo que los gremios se deben involucrar 
en la contención y la capacitación de los trabajadores para “minimizar la 
pérdida de empleo”. 
Por su parte, Marita González, investigadora del Instituto Gino Germani 
y asesora de la UOCRA, recordó que uno de los objetivos para el 2030 es-
tablecidos en el Acuerdo de Paris es “promover el crecimiento económico 
sostenible e inclusivo y el trabajo decente”. 
La diputada Daniela Vilar (FdT) aseveró que “los problemas ambientales 
profundizan la desigualdad y la vulnerabilidad social”. 
Felipe Sanz sostuvo que “los sindicatos tienen la obligación de generar es-
tos espacios de discusión”, en tanto que la secretaria de Derechos Huma-
nos, Elena Ferreyra, afirmó que “somos los trabajadores los que tenemos 
la responsabilidad de ponernos al frente de la defensa de la naturaleza y 
el trabajo”.

% LEGISLATIVOS REALIZAN SU PRIMER ENCUENTRO DEL CICLO 2021

Transición justa de APL

% REALIZA JORNADA Y LLAMA A ELECCIÓN DE DELEGADOS

SUPARA convoca
E l Sindicato Único del Personal de 

Aduanas (SUPARA), que conduce 
Carlos Sueiro, realizó vía zoom el 

7 de septiembre la XX Jornada de Pre-
paración para una Mejor Jubilación, 
cuyos participantes recibieron informa-
ción acerca de los trámites a realizar en 
ANSES, la Caja Complementaria y sobre 
asuntos impositivos de la jubilación y del 
área Salud Ocupacional. Tienen previsto 
organizar otra Jornada en conjunto en el 
mes de octubre.
Por otra parte, la Comisión Directiva del 
SUPARA, en cumplimiento de las dispo-
siciones de la Ley 23.551 de Asociaciones 
Sindicales y su decreto reglamentario 

467/88, dispuso convocar a todo el 
personal comprendido en el CCT 56/92 
a elecciones para renovación del cuer-
po de delegados. Asimismo, fijó fecha 
para el acto eleccionario en todo el país 
para el 28 de octubre de 2021. Y aclaró 
que únicamente se votará los días 28 y 
29 de octubre en las dependencias del 
Aeropuerto San Fernando, Aeroparque 
Jorge Newbery, Aeropuerto Internacio-
nal de Ezeiza y Sección EMBA, a raíz de la 
modalidad de trabajo de dichos sectores, 
día por medio. Finalmente, designó a los 
integrantes de la Junta Electoral, quienes 
darán a conocer las disposiciones que le 
competen.

% RUBEN GRIMALDI EN LA REUNIÓN CON HÉCTOR DAER

UTERA con las 62
El secretario general de la Unión Tra-
bajadores del Estado de la República 
Argentina (UTERA), Rubén Grimaldi, 
participó de la reunión que la mesa 
chica de las 62 Organizaciones man-
tuvo con el cosecretario general de la 
CGTRA, Héctor Daer, de cara al Comité 
Central Confederal y al Congreso de 
renovación de autoridades del 11 de 
noviembre, confirmando su presencia. 

E n la reunión que se realizó en 
dependencias de la sede de la 
ATSA Buenos Aires, la conducción 

de las 62 Organizaciones que lidera José 
Ibarra (Conductores de Taxis), una las tres 

que existen desde hace tiempo, en este 
caso la que condujo en vida el recordado 
Momo Venegas, le manifestó a Daer que 
“como siempre seguiremos trabajando 
por la unidad del Movimiento Obrero 
organizado”. También repasaron junto 
al cotitular de la central obrera la agen-
da laboral y política, y le confirmaron el 
retorno de este espacio a la vida institu-
cional de la CGT.
Junto a Daer, Ibarra y Grimaldi, también 
participaron el emblemático Domin-
go Petrecca (SOECRA), Miguel Paniagua 
(SUTEP), Coco Cassia (SUPEH) y Guillermo 
Pereyra (Petroleros Privados), entre otros 
dirigentes sindicales.
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La FUVA que conduce “Lucho” Cejas realizó de forma virtual el Plenario de 
Secretarios Generales de sus filiales. Se aprobó lo actuado en 2019-2021 
y se analizó el futuro con la elaboración del Plan de Trabajo 2021-2022.

E l jueves 12 de agosto la Federación Única de Viajantes de la Argentina 
(FUVA) realizó el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de sus 
filiales adheridas de forma virtual “bajo la nueva realidad que nos per-

mitió desarrollar la pandemia”, que fue presidido desde el salón auditorio 
de la obra social ANDAR por su secretario general Luis María “Lucho” Cejas, en 
compañía de sus pares del Consejo Directivo.
Durante el encuentro federativo sindical de los Viajantes Vendedores de todo 
el país, se sometió a consideración y aprobación todo el trabajo desarrollado 
por el Consejo Directivo nacional de la FUVA durante los años 2019, 2020 y 2021. 
Para abordar luego, en el marco del mismo, “el análisis de las propuestas para 
el futuro” y presentar seguidamente “la elaboración del plan de trabajo para 
2021 y 2022”, comunicó la Federación cuya conducción les hizo llegar, al cierre 
del cónclave, las “gracias a todos los que participaron del plenario en forma 
virtual bajo la nueva realidad”.

% VIAJANTES: CON LA PRESIDENCIA DE LUCHO CEJAS

Plenario de FUVA

% POR LA SITUACION DE LOS TRABAJADORES DE LAVACENTER

UOETSyLRA firme

E l Sindicato de Trabajadores de 
Lavaderos y Tintorerías Indus-
triales de la República Argentina 

(UOETSyLRA), que lidera Luis Pandolfi, 
continúa reclamando por la situación 
de los trabajadores Lavacenter, que cerró 
sus puertas definitivamente y adeuda las 
indemnizaciones correspondientes. 
La UOETSyLRA indicó que “a casi 40 
días de que el lavadero suspenda sus 
actividades definitivamente, conti-
nuamos con el reclamo junto a los 
compañeros y compañeras para que 
se les abonen las indemnizaciones 
correspondientes”.

“Debido a la falta de respuesta ante 
nuestro reclamo -indicaron-, se está 
llevando a cabo una medida firme en la 
calle Cuenca 489, en donde el titular del 
lavadero comercializa su indumentaria”. 
Asimismo, “trasladamos la medida a la 
calle Federico Vallese 2962, sitio donde 
confecciona sus prendas”.
Finalmente recordaron “que los respon-
sables de esta situación son Daniel Sol-
dano y José María Marzoratti, quienes no 
demuestran voluntad de pago, motivo 
por el cual nos vemos obligados a mo-
vilizarnos”. “Seguimos firmes y unidos. 
¡UOETSYLRA presente!”, sentenciaron. 
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% ENCARA GRANDES DESAFÍOS, COMO EL LARGO CAMINO A LA UNIDAD Y LA RECUPERACIÓN DEL PODER ADQUISITIVO

Omar Barbero, al frente de la FESTIQyPRA

La resolución del XIVº Congreso General Ex-
traordinario de Delegados de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores de Industrias Quí-
micas y Petroquímicas de la República Argen-
tina (FESTIQYPRA), realizado el 27 de julio en la 
localidad de Atocha, Salta, dio lugar al corri-
miento de los cargos de su Comisión Directiva. 
De esa forma, con el consenso de sus pares y 
de acuerdo a lo que establece el Estatuto de la 
organización, Omar Barbero es el nuevo secre-
tario general de la FESTIQYPRA. 
Al asumir los destinos de la organización fe-
derativa, Barbero, quien lidera el Sindicato 
de Químicos y Petroquímicos de Río Tercero, 
manifestó sus expectativas y retos por de-
lante. “Lo primero a considerar es la unidad 
nacional de todos los gremios químicos, que 
lamentablemente está muy difícil. Es el ABC 
para ampliar la fuerza colectiva, indispensable 
para encarar absolutamente todo, entre otras 
cosas la puja paritaria ante un patronal que 
viéndonos divididos nos avasalla”, afirmó y 
anticipó que uno de los desafíos es justamente 
recuperar el poder adquisitivo perdido en los 
últimos siete años.
También es trascendente el sostenimiento de 
la obra social, porque de ella “depende la sa-
lud de los afiliados y el grupo familiar”, in-
dicó. 

T 
rabajador de la empresa petroquímica Río 

Tercero desde mediados de los años 80, la 

actividad sindical de Omar Barbero inicia 

en 1991 al ser electo delegado gremial de la planta 

en la comisión interna, función que perdura en 

forma discontinua por 18 años. En 2009 Barbero 

pasa a integrar la conducción del Sindicato del 

Personal de Industrias Químicas y Petroquími-

cas de Río Tercero, Córdoba (SPIQYP Río Tercero), 

donde ya lleva tres periodos en el ejercicio de la 

defensa de los trabajadores de la actividad. En ese 

camino, hace diez años se integra a la FESTIQYPRA 

donde por dos períodos fue nada más y nada me-

nos que secretario gremial y el tercero secretario 

adjunto, cargo este último que es lo que hace po-

sible que de acuerdo al Estatuto alcance en forma 

consensuada con su pares la Secretaría General de 

la Federación. 

“Está complicado lograr la unidad nacional de to-

dos los gremios químicos. La unidad es para mí 

el ABC del sindicalismo, porque la unión hace la 

fuerza. Eso sería el ideal, pero la realidad es que 

hace más de 20 años que los químicos se han ido 

desparramando, así que está muy complicado 

volver a tener esa posibilidad no solo por la con-

fianza sino por un montón de cosas que se han 

perdido a través del tiempo…”, sentenció Barbero 

al ir enumerando los objetivos que tiene esta con-

ducción que renueva su oxígeno.

“Obviamente que la unidad es lo primero a lo que 

aspiramos porque de ahí se desprende la garan-

tía, dado que al haber más unión se consiguen 

mejores beneficios para todos. La unidad debe ser 

una construcción diaria hasta el cansancio, hasta 

que se pueda lograr, aunque no es una tarea fá-

cil…”, insistió.

En cuanto al objetivo de la salud, afirmó: “Te-

nemos una obra social que está funcionando 

bien y es el complemento directo de la parte 

gremial y lo social, pero no es igual en un sin-

dicato local que a nivel nacional, así que de-

bemos velar por ella porque de ahí depende la 

salud de todos…”.

TRABAJO Y PARITARIAS
“A la industria química le ha ido muy bien en la 

pandemia, atado a que muchos de los productos 

son base de medicamentos, o tienen que ver con 

lo sanitario y la higiene. De hecho, nuestro trabajo 

fue declarado esencial desde el primer momen-

to, lo cual marca que las empresas han trabajado 

siempre”, remarcó Omar Barbero. Aunque explicó 

a su vez que “esa realidad de la industria no se vio 

reflejada a favor de los compañeros en las parita-

rias que hemos cerrado”. 

“La paritaria es desde siempre la disputa entre la 

inflación y el salario. Ahora el gobierno dice que 

los salarios le tienen que ganar a la inflación, eso 

se debería ver plasmado en cada una de las pari-

tarias, pero no es así”, indicó. De hecho, el desafío 

que hoy tiene esta conducción que lidera es “ir 

por la recuperación del poder adquisitivo que vie-

ne atrasado en los últimos siete años, donde no 

llegamos ni a empatarle a la inflación”, aseguró.

Finalmente, remarcó que “éste es un ejemplo de 

lo importante que es la unidad para que no nos 

agarren divididos en la discusión paritaria. Si no 

estamos unidos, no podemos construir fuerte-

mente hacia adelante, y menos aún sentados en 

una paritaria donde la patronal te despedaza cada 

vez que puede”.

En cuanto a lo que se viene en el plano salarial, 

contó que tienen por delante “la reapertura pa-

ritaria en febrero 2022 con la cláusula de revisión 

del período que va del 1 mayo 2021 a 30 de abril 

2022, en el que por ahora llevamos cerrada una 

recomposición del 43%”.
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% EL APOYO DE LA FATICA A WALTER CORREA EN EL PLANO LEGISLATIVO POR EL FRENTE DE TODOS

Legislar por los compañeros y compañeras

“Desde la Federación Argentina 
de Trabajadores de la Industria 
del Cuero y Afines celebramos la 
participación de integrantes del 
movimiento obrero en las lis-
tas del Frente de Todos, repre-
sentados por nuestro secretario 
general Walter Correa, también 
por la compañera Vanesa Siley 
(secretaria general de Fe-Sitra-
ju) y los compañeros Hugo Yasky 
(secretario general de la CTA de 
los Trabajadores) y Sergio Palazzo 
(secretario general de la Asocia-
ción Bancaria)”, indicaron los in-
tegrantes del Secretariado General 
de la FATICA.
En ese orden, trajeron a la memo-
ria que “como tantas otras acti-
vidades, sufrimos los cuatro años 
de neoliberalismo que azotó al 
sector productivo de nuestro país. 
Por esto, con total convicción in-
tegramos y apoyamos este pro-
yecto al que nos convoca el Frente 
de Todos, que tiene sus cimientos 
en un modelo de economía real y 
productiva, y no la desidia apa-
trida que, con lucha y con urnas, 
pudimos correr de los destinos de 
la Patria”.
“Hoy estamos haciendo campaña 
con lo que hicimos, lo que es-
tamos haciendo y lo que vamos 
a hacer, siempre teniendo como 
centralidad los derechos de nues-
tro compañeros y compañeras”, 
detalló Walter Correa.

E 
n tanto la lista de candida-

tos a diputados del Frente 

de Todos por la provincia 

de Buenos Aires tiene una fuerte 

impronta sindical, Walter Correa se 

refirió a temas que se debatirán en 

el Parlamento seguramente luego de 

las PASO o las elecciones legislativas 

de noviembre.

En ese orden, se refirió a los salarios 

y a la jornada laboral. Explicó que 

tanto él como los demás diputados 

Walter Correa, Ernesto Trigo y Marcelo Cappiello, referentes del Consejo Directivo de FATICA

sindicales ya vienen discutiendo es-

tos temas. “Hace rato que venimos 

tratando lo de la jornada laboral, y 

lo hacemos en función de ser soli-

darios con nuestras compañeras y 

compañeros. Muchas veces traba-

jamos un día menos para que los 

compañeros no sean suspendidos, 

así que tenemos un ejercicio de ida 

y vuelta con respecto a esta discu-

sión”, comentó.

Afirmó que este “es un tema intere-

sante que ya se instaló y del que se 

habla en cada asamblea y plenario 

sindical. También como candidatos 

a diputados lo llevamos a los actos 

como un punto a debatir. Con lo cual 

sin dudas será un tema de discusión 

y debate en el parlamento próxima-

mente”, aseguró.

QUEDA MUCHO POR HACERSE
Consultado sobre la cantidad de em-

pleo para menores de 30 años que 

se está generando en el presente, 

Correa contó que “en todos los sin-

dicatos industriales hicimos un rele-

vamiento en el orden general, que 

reveló que en los últimos meses se 

hizo una incorporación de unos 100 

mil trabajadores en la provincia de 

Buenos Aires, y que gran parte de 

esas y esos trabajadores eran jóve-

nes”. Afirmó también que sí “debe-

mos tener, como se están haciendo, 

políticas claras con respecto al traba-

jo. Una de esas políticas se relaciona 

con la jornada laboral”.

“Con políticas de Estado en salud, 

educación e industria, los 12 años de 

Néstor y Cristina Kirchner en el go-

bierno marcaron casi 6 millones de 

puestos de trabajo genuinos”, des-

tacó Correa. Y sumó que “si bien hoy 

estamos en otra coyuntura, incluso 

con la tecnología aplicada al trabajo, 

también es real que aquellos países 

con mayor tecnología, como Japón, 

es donde mayor tasa de ocupación 

tienen. Así que no hay que temerle a 

la cuestión tecnológica y sí trabajar en 

la generación de empleo genuino”.

Para Correa, “hay un proceso que se 

viene dando. De hecho, en la pro-

vincia, con una política a favor del 

empleo, ya se generaron esos 100 

mil puestos de trabajo, que puede 

que no alcancen hoy, pero pense-

mos que hay mucho por hacerse y a 

eso apuntamos”.

En cuanto a su sector de actividad, 

contó que en estos días “tendremos 

una reunión con el sector empresa-

rio, donde desde los sindicatos y la 

industria del cuero elaboramos un 

proyecto de la cadena de valor para 

ver cómo potenciar la adquisición 

de materia prima, industrialización, 

logística y comercialización. Obvia-

mente que después de tener cuatro 

años de macrismo donde hubo in-

dustricidio, sí debemos reformular 

muchas cosas y recomponer un te-

jido que fue destruido. Hoy se está 

haciendo un esfuerzo desde el go-

bierno nacional para que esto se ar-

ticule y generar puestos de trabajo”. 

Sin dudas, “no alcanza con una sola 

medida, sino muchas. Pero los re-

sultados de menor a mayor ya están 

apareciendo”, aseguró Correa. 
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L 
a Comisión Directiva de la Asocia-

ción del Personal de Organismos de 

Previsión Social (APOPS), que lidera 

Leonardo Fabre, denunció que “la patro-

nal no percibe la desesperante situación 

económica de los trabajadores de ANSES. 

Y solicitó la “¡reapertura de paritaria ya!”.

Con la rúbrica de su secretario general 

Leonardo Fabre, el 25 de agosto la APOPS 

señaló sin tapujos que “ellos viven otra 

realidad, la de su política, la del asalto a 

los cargos, la de la impunidad”. 

Agregó que a las autoridades de la ANSES 

que encabeza Fernanda Raverta “no les 

importa lo que nos pasa” cuando a “ las 

trabajadoras de ANSES no llegan a fin de 

mes” y “los trabajadores tampoco”.

En este contexto, el gremio mayorita-

rio de los trabajadores de ANSES exigió la 

reapertura de la paritaria ya que, dado 

el acuerdo de los gremios estatales, “los 

trabajadores de ANSES habíamos quedado 

muy atrás en nuestros salarios”, razón por 

la cual advirtieron que “debemos recibir 

nuevos aumentos antes de fin de año”. 

Paritaria YA

% URGARA EN EL CAMINO DE “REIMPULSAR PROYECTOS DE CARA AL FUTURO”

Pablo Palacio visitó Santa Fe
El secretario general de la Unión Recibidores de 
Granos de la República Argentina (URGARA), Pablo 
Palacio, visitó el jueves 19 de agosto la Seccional 
Rosario y el nuevo Polideportivo de San Lorenzo, 
en compañía del prosecretario de Prensa y Cultura, 
Juan Carlos Peralta, con quien brindó su apoyo a 
quienes se encuentran a cargo de la seccional lue-
go del fallecimiento de quien fuera su secretario 
general, Humberto Reynoso, el 1 de mayo pasado.

D urante el encuentro se trataron diversos temas 
en agenda y se acordó coordinar esfuerzos para 
retomar lo antes posible la presencialidad en la 

atención de los trabajadores para acentuar los contactos 
que hoy se dan principalmente en forma virtual.

% DE FABRE (APOPS) A LA ANSES

En este marco, Pablo Palacio firmó un acuerdo de 
locación por tres años del polideportivo “el 38” 
que a partir del 1 de septiembre pasará a llamarse 
“Polideportivo URGARA”. Junto al delegado regio-
nal de URGARA San Lorenzo, Sergio Mazzacco, y los 
integrantes de la Comisión Directiva de la Seccional 
Rosario, Palacio recorrió las instalaciones del com-
plejo sito en Boulevard Urquiza 2400 de la ciudad 
de San Lorenzo. 
El Polideportivo URGARA, “un espacio de encuen-
tro, recreación e inclusión, para el deporte”, cuen-
ta con “cancha de fútbol 11 y cinco, pileta, canchas 
de tenis, paddle y básquet. Y 150 parrillas y mesas 
para pasar una tarde ideal en familia”, informó el 
gremio. 
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% EN UN CONGRESO EXTRAORDINARIO, 16 DE 19 SECCIONALES REVOCARON MANDATOS Y CONVOCARÁN A ELECCIONES

PECIFA va hacia una nueva Conducción 
En un Congreso General Extraordinario, que re-
unió a los delegados congresales de 16 secciona-
les de 19 adheridas a la organización sindical, la 
Unión del Personal Civil de las Fuerzas Armadas 
de la República Argentina (PECIFA) “cumplió con 
todos los pasos necesarios que fija su Estatuto 
para poder convocar a la elección de una nueva 
Comisión Directiva Nacional en el plazo de se-
senta días hábiles”, para lo cual se procederá en 
tiempo y forma al “nombramiento de la Junta 
Electoral”. 
A ese fin, el cónclave sindical nombró a tres 
miembros integrantes del Plenario de Secreta-
rios Generales de las Seccionales otorgándoles 
facultades de mera administración: Juan Pérez 
de la Seccional Gran Buenos Aires, Carlos Mraco-
vich de Seccional La Plata, y Albana Filippo de la 
Seccional Capital, quienes llevarán a cabo la eta-
pa de transición hasta que se realice la elección 
de la nueva Comisión Directiva Nacional para 
normalizar definitivamente la entidad sindical.

E 
n este marco, mientras los miembros re-

nunciantes de la CD Nacional de PECIFA 

esperan la homologación del Congreso 

Extraordinario por parte del Ministerio de Trabajo, 

los dirigentes de las secretarías general, gremial 

y administrativa también esperan la resolución 

dado que al solicitar previamente la impugnación 

del mismo, los convocantes hicieron el descargo 

inmediato y la autoridad competente no se expi-

dió, considerando entonces que no había impe-

dimento para su realización.

En un contexto emotivo por la trascendencia de la 

convocatoria, el orgánico extraordinario de los Pe-

cifas contó con la asistencia de 33 delegados y de-

legadas congresales presentes, según planillas de 

registro de asistencia y cumpliendo con el quorum 

establecido en el Art. 62 del Estatuto Social, quie-

nes revocaron por unanimidad los mandatos del 

secretario general del gremio, José Eduardo Lau-

chieri, y sus pares de CD Eduardo Marcantonio, 

secretario gremial, y Cesar Damián Marcantonio, 

secretario administrativo, “por faltas graves que 

afectan a la Unión y que comprometen la disci-

plina y buena armonía de la Comisión Directiva 

Nacional”.

Con la presencia de 16 Seccionales: Gran Buenos 

Aires, Capital, Paraná, Santa Fe, Misiones, Curuzú 

Cuatiá, Mendoza, Río IV, Tandil, Punta Alta, Co-

modoro Rivadavia, Chamical, Tucumán, Salta, 

Reconquista y La Plata, y la ausencia de Córdoba, 

Villa Mercedes y Trelew, el Congreso Extraordina-

rio llevado a cabo en la mañana del viernes 27 de 

agosto en las instalaciones del Club Social Cultural 

y Deportivo Bohemios, sito en la calle Necochea 

948 del barrio porteño de La Boca, procedió ade-

más a aceptar por unanimidad el “renunciamien-

to voluntario de 16 de los miembros de la actual 

Comisión Directiva” y revocar a los 9 restantes que 

no se hicieron presentes, quedando de este modo 

todos los cargos vacantes y listos para el nuevo 

proceso de elecciones, según consta en acta rubri-

cada ante el escribano presente. 

A la participación de referentes de décadas de PE-

CIFA como Luis Osuna, Julio Alegre y Quique Tizón 

-entre otros-, además de la ya jubilada Marta 

Ayala e incluso Irene Crespo a través de la pre-

sencia de su hijo David Fiasson “que aguantó los 

trapos”, se sumó “un claro mensaje de quiénes 

están por mayoría abrumadora de este lado”, con 

la apertura a cargo de veterano y emblemático 

Juan Alberto Bauso, secretario adjunto nacional, 

quien dio lugar a la lectura del Orden del Día, que 

fue aprobado por unanimidad. En este marco, la 

integrante de la designada comisión de transición 

y titular de la Seccional Capital, Albana Filippo, 

hizo referencia al acompañamiento recibido por 

parte de afiliados y afiliadas de todo el país res-

pecto de los puntos tratados en el congreso, y a la 

decisión de revocación de mandatos, entregando 

a las autoridades del congreso la documentación 

que así lo acredita.

Los dieciséis miembros renunciantes de la Comisión Directiva Nacional y las autoridades del Congreso junto a los 
escribanos presentes






