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% LA CENTRAL OBRERA VA HACIA LA RENOVACIÓN DE AUTORIDADES CON TODOS LOS SECTORES INCLUIDO MOYANO

Confederal de CGT: Unidad y Resistencia
El Comité Central Confederal (CCC) de la CGTRA, ins-
tancia previa al Congreso Nacional de renovación de 
autoridades del 11 de noviembre, deliberó el 22 de 
septiembre, contando con la participación de todos 
los sectores que la integran, incluido el moyanismo. 
El CCC se pronunció por la “Unidad del Movimiento 
Obrero para transformar la realidad social y resistir 
los ataques al Modelo Sindical”, luego de debatir 
sobre la realidad política, sindical y social, y una 
posible reforma del Estatuto para incorporar el cupo 
femenino a la próxima conducción.
Días después, las autoridades encabezadas por Hé-
ctor Daer y Carlos Acuña se reunieron con el pre-
sidente Alberto Fernández con quien dialogaron 
sobre la recuperación del poder adquisitivo y las 
medidas a las que apunta el Gobierno en medio de 
las aperturas ante la baja de casos de coronavirus.

C on la participación de 201 delegados congre-
sales de las organizaciones sindicales confe-
deradas, el Comité Central Confederal realizó, 

de cara a la renovación de autoridades, “un lla-
mado al conjunto de las organizaciones sindicales 
afiliadas a la CGTRA a realizar los máximos esfuerzos 
para alcanzar la unidad en una nueva conducción 
que pueda sintetizar el pensamiento de todas las 
expresiones internas”. 
El 30 de septiembre, el aval generalizado al proyec-
to de una nueva central con espacio para cobijar 
a todos los espacios dio un paso adelante, en un 
encuentro en UPCN, de los cosecretarios generales 
con Pablo Moyano (camioneros) y Mario Manrique 
(SMATA), máximos referentes del Frente Sindical por 
el Modelo Nacional. Estuvieron además por la CGT 
el anfitrión Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri (SG-

BATOS), Argentino Geneiro (Gastronómicos), y por el 
FRESIMONA Omar Plaíni (Canillitas), Juan Pablo Brey 
(Aeronavegantes), Cristian Jerónimo (vidrio). Aun sin 
definir nombres, los dirigentes coincidieron en la 
necesidad de resolver la conducción por consenso 
interno para fortalecer la organización, y se planteó 
una posible conducción colegiada para encabezar el 
futuro Consejo Directivo.
Al día siguiente, Daer y Acuña junto a otros refe-
rentes de la central, como Rodolfo Daer, José Luis 
Lingeri, Antonio Caló, Gerardo Martínez, Armando 
Cavalieri y Andrés Rodríguez, mantuvieron un en-
cuentro con el primer mandatario Alberto Fernán-
dez, donde además de las aperturas y el regreso casi 
pleno de las actividades, hablaron sobre las medi-
das para mejorar el poder adquisitivo por arriba de 
la inflación.
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En el Día Nacional de los Derechos Po-
líticos de la Mujer en la Argentina, que 
se conmemora cada 23 de septiembre, 
fecha en que se promulgó en 1947 la Ley 
13010 que reconoció la igualdad de de-
rechos políticos entre mujeres y varones, 
el secretario general del Sindicato de 
Obreros y Empleados de la Industria del 
Fósforo, Encendido, Pirotecnia, Velas y 
Afines (SOEIFEPVA), Clay Jara Toledo, rei-
vindicó la lucha de Eva Perón, quien “le 
dio una herramienta con la cual fueron 
construyendo el camino que recorrieron 
hasta el presente”, afirmó.

C on esta reflexión, el líder del SOEI-
FEPVA valoró el avance de las mu-
jeres en la lucha que por décadas 

les permitió avanzar en la igualdad de 
derechos respecto del hombre, haciéndose 
eco de lo que Evita señaló en esos días en 
que se promulgó la ley del Voto Femenino, 
cuando dijo: “El voto que hemos conquis-
tado es una herramienta nueva en nuestras 
manos. Pero nuestras manos no son nuevas 
en las luchas, en el trabajo y en el milagro 
repetido de la creación”, sostuvo la defen-
sora tenaz de los derechos la mujer. 
La Ley N° 13.010 en su artículo 1 establecía: 
“Las mujeres argentinas tendrán los mis-
mos derechos políticos y estarán sujetas a 
las mismas obligaciones que les acuerden o 
imponen las leyes a los varones argentinos

% JARA TOLEDO LA REIVINDICÓ 

Eva Perón

% FANTINI LE PLANTEÓ A DOMÍNGUEZ AQUELLO QUE DEBE GARANTIZARLES 

Producción y fuentes de trabajo
El secretario general de la Federación Gremial 
del Personal de la Industria de la Carne y sus 
Derivados, José “Beto” Fantini, se reunió a fi-
nes de septiembre con el ministro de Agricultura 
de la Nación Julián Dominguez, donde junto a 
otros dirigentes, entre ellos Hugo Moyano de 
Camioneros y Walter Correa de los Obreros Cur-
tidores, abordaron la problemática del sector 
frigorífico.

L a Federación y sus sindicatos adheridos vieron 
con satisfacción la convocatoria del ministro, 
oportunidad en la cual el gremio en su obje-

tivo de bregar por los intereses de sus representados, 
le planteó principalmente que se garantice el nor-
mal proceso productivo y la defensa de las fuentes 
de trabajo.

Por otra parte, los días 29 y 30 de septiembre y 1 de 
octubre en el Hotel Mónaco, la Juventud Sindical de 
la Federacion Gremial de la Carne llevó adelante su 1° 
Seminario organizado por la Secretaría de Capacita-
ción con la formación a cargo del INCASUR, donde de-
batieron sobre la historia del Movimiento Obrero ar-
gentino, la Doctrina Nacional y Popular y otros temas 
como el rol de la Comunicación y las redes sociales. 
El encuentro contó con la presencia de “Beto” Fan-
tini que felicitó por su compromiso a los 29 jóvenes 
de 14 filiales de todo el país que participaron, al 
tiempo que les detalló su participación en las úl-
timas negociaciones con el Gobierno Nacional sobre 
las exportaciones de carnes e instó a los presentes a 
“permanecer unidos y alertas para defender nues-
tras fuentes de trabajo” ya que “el problema aún no 
está totalmente resuelto”.
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% LA ASAMBLEA EXTRAORINDARIA ELIGIÓ LA JUNTA ELECTORAL Y MARCÓ EL APOYO AL LIDER DEL SGYMGMRA

Guincheros camino a la reelección de Coria

Con un marco de participación 
multitudinaria, el Sindicato de 
Guincheros y Maquinistas de 
Grúas Móviles de la República 
Argentina (SGyMGMRA) realizó su 
Asamblea General Extraordina-
ria en un auténtico ejemplo de 
democracia sindical donde 1194 
trabajadores guincheros afiliados 
a la entidad gremial eligieron la 
Junta Electoral que fiscalizará el 
proceso que recorrerá el cami-
no a las elecciones del viernes 
26 de noviembre de 2021 para la 
renovación de los miembros del 
Consejo Directivo y la Comisión 
Revisora de Cuentas que tendrá 
mandato para el período que va 
del 26/11/2021 al 25/11/2025. La ree-
lección de Coria es inminente.

L a soberana de los Guinche-
ros realizada el lunes 20 de 
septiembre en dependencias 

portuarias de la calle Juan Lavais-
se 1600 del Distrito Río de La Plata, 
Costanera Sur, Isla Demarchi de la 
Ciudad de Buenos Aires, apoyó por 
abrumadora mayoría la moción de 
Edgardo Gonzalez de la Terminal Río 
de la Plata del Puerto de Buenos Ai-
res, que consagró la Junta Electoral 
integrada por Darío Méndez, Pablo 
Raninger y Carlos Toledo como titu-
lares, y Víctor Luis Godoy, Enzo Mau-
ricio Garro y Guillermo Martín Garro 

Machuca en condición de suplentes. 
La Asamblea Extraordinaria fue 
presidida por el secretario gene-
ral del SGyMGMRA, Roberto Coria, 
y fiscalizada por los representantes 
del Ministerio de Trabajo de la Na-
ción. Dio comienzo a las 16 horas, 
con la presencia y participación de 
1194 trabajadores guincheros afilia-
dos que al aire libre desbordaron 
las instalaciones para ponerle calor 
a la jornada al paso de las mocio-
nes sobre cada punto del orden del 
día, las que representaron el apo-

yo a Coria por sobre Amarante. Por 
contundente mayoría, las manos 
alzadas inclinaron la cancha a favor 
del liderazgo de Roberto Coria, cuya 
reelección es inminente.
En este contexto, al dar por conclui-
da la orgánica el también miembro 
del Consejo Directivo de la FEMPINRA 
despidió a los trabajadores guinche-
ros subrayando que “en esta asam-
blea no hay ni vencedores ni ven-
cidos. Esta ha sido una reunión de 
trabajadores “, señaló Coria, quien 
bajó del palco para mezclarse con 

los guincheros que lo llevaron de acá 
para allá al ritmo de la música en un 
pogo alegre y enérgico, tras el cual 
Coria atendió a la prensa.
Coria agradeció a sus guincheros y 
puso de manifiesto su orgullo. “La 
gratitud que tengo es inmensa, siem-
pre digo que soy un bendecido en 
esta vida porque tengo la posibilidad 
de conducir este hermoso gremio, a 
estos compañeros y estas compañeras 
que crecen poco a poco. A los chicos 
de San Antonio, de Puerto Madryn, 
los compañeros de Puerto Deseado, 
de Caleta Paula, San Nicolás, Villa 
Constitución, compañeros de Campa-
na, Zárate, de Corrientes que también 
están presentes, de Mar del Plata, 
todos compañeros que en el ámbito 
de esta asamblea merecen ser men-
cionados. A los compañeros de los 
depósitos fiscales, a los compañeros 
fuera de puerto, como les decimos, 
a los compañeros que están en obras 
civiles, a los compañeros areneros 
que vinieron a acompañar en forma 
importante, a todos quiero decirles 
simplemente gracias”. 
Finalmente, les dijo a todos ellos 
que “si algún día nos desviamos 
del camino, así como en esta asam-
blea han tenido la posibilidad de 
brindarnos su apoyo, también ellos 
tendrán la posibilidad de hacernos 
saber que deberemos mejorar las 
cosas”, concluyó. 
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Ante la sanción por parte de la Legislatu-
ra porteña de una norma que instituye al 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
como instancia superior y revisora por 
sobre la Justicia de la Nación, la Corrien-
te de Abogados Laboralistas “7 de Julio”, 
que preside el Dr. Gustavo Ciampa, enca-
bezó el miércoles 6 de octubre la “Mar-
cha de Repudio” a la que convocó ante 
la embestida sin escrúpulos de la Justicia 
porteña, que concluyó en una concentra-
ción frente a la sede del TSJ sito en Cerrito 
760, en rechazo a esta “Ley CABA de Copa-
miento de la Justicia Nacional”. “Una ley 
sacada entre gallos y medianoches que 
infringe un severo perjuicio a los traba-
jadores y trabajadoras…”, indicaron. 

E n este marco, la Corriente de Aboga-
dos Laboralistas -que supo alertar lo 
que se venía con este proyecto que 

la Legislatura terminó convirtiendo en Ley-
, consumado el hecho llamó a movilizarse 
“a la luz del atropello a las instituciones 
que el oficialismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires ha llevado a cabo el día 30 
de septiembre al sancionar una norma local 
que pretende modificar el procedimiento 
ante la Justicia Nacional erigiendo al Supe-
rior Tribunal de Justicia (STJ) de la CABA en 
instancia superior y revisora de la sentencia 
de la Justicia Nacional”.
Por esta razón y en atención, además, “a 
la gravedad del hecho y el severo daño que 
irrogará a las y los trabajadores y sus asocia-
ciones sindicales que necesitan concurrir a la 
Justicia Nacional del Trabajo en defensa de 
sus derechos”, la Corriente “7 de Julio” con-
vocó oportunamente a sumarse a esta “Gran 
Marcha de Repudio a la Ley CABA de Copa-
miento de la Justicia Nacional” a todas la 
organizaciones de la abogacía, de la magis-
tratura, de las y los trabajadores judiciales, 
y especialmente a todas las organizaciones 
sindicales, que masivamente respondieron 
a su llamado.

% MARCHA CONTRA “LEY CABA”

“La 7 Julio”

% LA UOCRA FIRMÓ CONVENIO FORMATIVO CON AUTORIDADES NACIONALES Y LA CAC

Programa piloto “A construir”
En un acto realizado en la sede de la Unión Obrera 
de la Construcción de la República Argentina (UO-
CRA) el 4 de octubre, el jefe de Gabinete de la  Na-
ción Juan Manzur y los ministros Martín Guzmán 
(Economía), Matías Kulfas (Producción), Wado de 
Pedro (Interior), Claudio Moroni (Trabajo), Juan 
Zabaleta (Desarrollo Social), el secretario de Obras 
Públicas Martin Gill, el secretario general de la 
UOCRA Gerardo Martínez y el presidente de la Cá-
mara de la Construcción Iván Szczech, firmaron el 
convenio marco del Programa Piloto “A Construir”, 
orientado a la formación, capacitación profesional 
e inserción laboral formal en obras públicas de 
beneficiarios de planes de asistencia social.

E l convenio tiene por objeto el desarrollo de 
actividades formativas, de certificación de 
competencias laborales y de inserción laboral 

formal en obras públicas nacionales, provinciales y 
municipales de trabajadores y trabajadoras desocu-
pados pertenecientes a sectores sociales, culturales o 
de género vulnerados, dándoseles prioridad en las 
acciones de formación, convocatoria y selección de 
personal y actualmente beneficiarios de planes de 
asistencia como el programa Potenciar Trabajo.
Los programas de formación laboral estarán a cargo 
de la Fundación UOCRA para la Educación y el Tra-
bajo y, a través de la Cámara Argentina de la Cons-
trucción y las empresas participantes en la ejecución 
de las obras públicas, se posibilitará la contratación 
formal de las y los trabajadores capacitados en el 
marco de este acuerdo. La iniciativa se inserta en 
el trabajo que la UOCRA y la CAC vienen realizan-
do juntas, a través de distintas modalidades que 
permitirán ir a una transición de planes sociales a 
empleo genuino. 
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% LOS CAPATACES PORTUARIOS ELIGIERON JUNTA ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES DEL 29 DE NOVIEMBRE

Giancaspro conducción 2021-2025

Tanto en forma presencial como virtual, el 
Sindicato de Capataces Estibadores Portuarios 
y Personal Jerárquico de la República Argenti-
na (SCPEyPJRA), que conduce Osvaldo Giancas-
pro, realizó el 14 de septiembre en su sede de 
Pinzón 1016 del barrio de La Boca, la Asamblea 
General Extraordinaria de Afiliados que eligió 
la Junta Electoral dando inicio al proceso elec-

toral que culminará el 29 de noviembre con 
la elección de la nueva Comisión Directiva que 
tendrá mandato por cuatro años desde el 30 
de noviembre de 2021 a igual fecha de 2025.

E 
ncabezada por su secretario general Os-

valdo Giancaspro, junto a sus pares de 

Comisión Directiva Daniel Galván, Mar-

celo López y Cristian Flores, y la compañía del 

delegado Pablo Banchi y el veterano capataz 

Carlos Farías, el encuentro soberano de los Ca-

pataces Portuarios, que sesionó en memoria de 

su histórico conductor José “Pepe” Giancaspro, 

puso a consideración de los afiliados la nómina 

de los cinco miembros que conformarán la Jun-

ta Electoral, moción que fue aprobada por una-

nimidad quedando integrada por los afiliados: 

Emiliano Montini de EXOLGAN, Martín Anriquez 

de DOMPRA, Gustavo Astorga de GRUPO GESTIÓN, 

Elvio Miguez de BACTSSA e Iván Navarro de FE-

PORT.

Osvaldo Giancaspro valoró la “participación y 

compromiso con la organización que hace visi-

ble su sentido de pertenencia con su sindicato, 

la única y exclusiva organización gremial que 

los representa a lo largo y ancho del país”, y 

remarcó la importancia del apoyo de todos los 

compañeros “así todos juntos podemos salir 

adelante”. 

“Estamos por el buen camino y solo nos resta 

seguir trabajando con el acompañamiento de 

todos ustedes para estar cada vez mejor”, con-

cluyó el conductor de los capataces estibadores 

portuarios. 
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A 68 años del 5 de octubre de 1953, día 
en que “un grupo de nobles compañe-
ros se reunieron para sentar las bases de 
esta trinchera de lucha en defensa de 
nuestros derechos y dignidad“, el secre-
tario general del Sindicato de Obreros y 
Empleados de los Cementerios, Cocherías 
y Crematorios de la República Argenti-
na (SOECRA), Domingo Petrecca, recordó 
junto a sus pares de Comisión Directiva, 
delegados y trabajadores de la activi-
dad, aquella gesta que le dio nacimien-
to a la organización sindical.

E l histórico dirigente del Movimiento 
Obrero y las 62 Organizaciones Gre-
miales Peronistas recordó que, por 

aquellos días, “los compañeros padecían 
persecuciones y maltratos, y a partir del na-
cimiento de nuestro sindicato empezamos 
a ser respetados como corresponde, como 
trabajadores y trabajadoras con derechos, 
los derechos que supimos conquistar con 
Perón y Evita”.
“Esta es una fecha que reivindica aquellas 
luchas, un día que le rinde honor al legado 
peronista. Una jornada de reconocimiento 
y agradecimiento a esos compañeros que 
nos marcaron el camino a seguir”, expresó.
En este marco, puso en valor el sentido de 
identidad y pertenencia de los trabajado-
res y trabajadoras de la actividad hacia la 
entidad gremial, como así también su es-
píritu de unidad. Y llamó a la unidad del 
movimiento obrero para “entre todos poder 
sacar adelante a nuestra querida República 
Argentina, con trabajo decente y oportu-
nidades para las familias trabajadoras que 
bien merecen una vida digna con justicia 
social”, concluyó. 

% CUMPLE 68 AÑOS

SOECRA

% PATRICIA MÁRTIRE, CANDIDATA A TITULAR DE UTEDYC CAPITAL FEDERAL

Por una UTEDYC a la vanguardia

El martes 9 de noviembre, los afiliados a la 
Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y 
Civiles (UTEDYC) eligen a las autoridades na-
cionales y de cada seccional para conducir al 
gremio durante el período 2021–2025. En lo 
que respecta a la seccional Capital Federal, 
se presentó una única lista respaldada por el 
Frente de Unidad, Solidaridad y Participación 
Sindical, cuya candidata a secretaria general 
es Patricia Mártire, acompañada por Gustavo 
Padín como secretario adjunto.
 

A l respecto, Mártire comentó que con-
tinuará y profundizará el proyecto de 
gestión que impulsa Carlos Bonjour (ac-

tual secretario general nacional y candidato a la 
reelección) que llevó al sindicato a crecer tanto 
en la ampliación de derechos, de beneficios y 
servicios para los trabajadores, como así también 
en el número de afiliados. Y agregó: “Nuestro 
compromiso radica en seguir construyendo una 

En el marco de la reapertura de paritarias, 
UTEDYC logró una recomposición salarial del 
47% para el 2021 en los principales convenios 
colectivos suscriptos por el sindicato. 

UTEDYC a la vanguardia, cada día más grande y 
más moderna”.
La candidata -y actual secretaria adjunta nacio-
nal- recorre las diferentes instituciones para con-
versar con sus trabajadores y trabajadoras. Según 
ella, el objetivo radica en “escuchar, empatizar y 
conocer las necesidades de cada espacio de tra-
bajo. Estar cerca es el camino para que nuestra 
UTEDYC siga creciendo cada día más. Estamos con-
vencidos de que las propuestas tienen que surgir 
del diálogo con nuestros afiliados y afiliadas. En-
tre todos y todas vamos a hacer de nuestra UTEDYC 
una organización cada día más participativa”.
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% EL SINDICATO DE MAESTRANZA REALIZA LA GRAN CAMPAÑA “PLANTÁ UN ÁRBOL. ¡SALVÁ LA VIDA!”

Una vez más, el SOMRA dando el ejemplo
En el mes del “día de la Prima-
vera”, el Sindicato de Obreros de 
Maestranza de la República Ar-
gentina, lanzó una gran campaña 
en todas sus sedes motorizada por 
el slogan “Plantá un árbol. ¡Salvá 
la vida!”, para concientizar sobre 
el calentamiento global de modo 
de detenerlo y salvar el futuro de 
nuestro planeta.
“Como siempre, nuestro sindicato 
intenta sumar un valor agregado 
a las celebraciones o aconteci-
mientos. En este caso puntual, 
reunidos en Comisión Directi-
va surgió la idea de hacer algo 
que llame la atención frente a la 
problemática que ya es una rea-
lidad concreta como es el calen-
tamiento global. En ese sentido, 
nos pareció oportuno aprovechar 
la celebración de la llegada de la 
primavera para poner en marcha 
una acción directa que plasma-
mos en esta campaña”, expresó 
el secretario general del SOMRA, 
Oscar Guillermo Rojas.
El dirigente remarcó que como 
“la actividad de limpieza y desin-
fección está directamente ligada 
al cuidado del ambiente, por eso 
en nuestra institución venimos 
trabajando con intensidad para 
que se tome conciencia de que 
si no cuidamos el lugar donde 
vivimos las generaciones inme-
diatas que nos seguirán van a 
tener gravísimos problemas para 
subsistir”.

E n este marco, distintos ac-
tores sociales de la actividad 
ponen el acento en que 

“nuevamente el SOMRA nos sor-
prende con una generosa iniciativa 
y nos hace tomar conciencia que el 
planeta está en peligro” e invitan 
a sus pares a “hacer su aporte para 
ser cada vez más los que nos in-
volucremos en la preservación del 
ambiente”.
Ante la saludable iniciativa, al ser 
consultado Oscar Rojas acerca de la 
misma en cuanto a la elección de 
volcarse a la elección de la planta-
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ción de árboles, el dirigente explicó 
que “asesorándonos con nuestros 
técnicos concluimos que los árboles 
constituyen una de las barreras de 
protección más fuertes con la que 
cuenta el planeta. Los árboles, ade-
más de producir un elemento vital 
como es el oxígeno y colaborar en el 
control de la erosión, también ab-
sorben el dióxido de carbono que es 
uno de los mayores responsables del 
efecto invernadero”, detalló.
También apuntó a ciertas activida-
des que dañan el planeta como la 
tala indiscriminada de millones y 
millones de hectáreas de bosques en 
el mundo que, “conjuntamente con 
el maltrato a la naturaleza y la crea-
ción de gases y efluentes tóxicos de 
los últimos 100 años, fue acelerando 
en forma alarmante la realidad en 
la que nos encontramos hoy”, re-
flexionó.

A SUS AFILIADOS Y LA COMUNIDAD
Al entrar en detalles de cómo lleva-
ron a cabo la plantación de árboles, 
Oscar Rojas manifestó que “toma-
mos al mes de la primavera como 
punto de partida para realizar una 
acción que lleve a tomar concien-
cia sobre el calentamiento global. 
Al mismo tiempo queríamos no 
solo llegar con el mensaje a nues-
tros afiliados. Queríamos llegar a la 
sociedad en general en la que por 
supuesto incluimos a los chicos. Así 
es como nos propusimos hacer un 
trabajo conjunto desde cada una de 
nuestra sedes con los municipios y 
nos contactamos con las autorida-
des, les llevamos nuestra propuesta 
y en colaboración se seleccionaron 
lugares en espacios públicos para 
hacer una plantación de árboles”.
Explicó que “para eso hicimos 
una investigación previa sobre las 
especies arbóreas que mejor se 
adaptan a cada lugar, hicimos una 
compra de ejemplares bien desa-
rrollados mientras que en otros 
casos desde algunos municipios 
hicieron su aporte y pusimos ma-
nos a la obra”.
En este sentido, el conductor del 
SOMRA destacó y agradeció “a quie-
nes se sumaron a la iniciativa y a la 
desinteresada participación de fun-
cionarios que nos apoyaron y forma-
ron parte de las diversas acciones sin 
que participe en ningún momento el 
tema político. Es decir, se trabajó en 

exclusiva con el objetivo planteado, 
que no es otra cosa que encender la 
luz de alarma sobre el riesgo al que 
está expuesto el planeta”.

DAR EL EJEMPLO Y NO DETENERSE
Rojas también evaluó la repercusión 
que tuvo esta decisión tomada por 
la Comisión Directiva del SOMRA de 
cara a la gran familia de Maestranza 
y al resto de la comunidad, como 
así también habló sobre cómo sigue 
esta acción trascendente y aleccio-
nadora.
“Con orgullo debo decir que nos dio 
mucha satisfacción ver las imágenes 
de las fotos y videos que tomamos 
en las que se ven con claridad que 
nuestros afiliados, niños, vecinos 
y funcionarios participaron en pe-
queños actos, sencillos y a la vez 
emotivos. Todos hicieron los pozos, 
todos plantaron, les pusieron tie-
rra y muchos se comprometieron a 
regar los árboles hasta que el lugar 
donde fueron plantados los adop-
ten definitivamente para crecer 
fuertes”.
Con respecto a cómo continúa la ini-
ciativa ahora, afirmó que “gracias a 
Dios esto no terminó. En algunas se-
des como por ejemplo en Tierra del 
Fuego, debido a la nieve acumulada 
no se pudieron realizar plantacio-
nes. En ese caso, se organizó con el 
municipio de la ciudad de Ushuaia 
jornadas de limpieza en sectores 
semi rurales llamados también ‘ba-
rrios altos’. Próximamente, cuando 
el retiro de la nieve lo permita, se 
realizarán las plantaciones de ár-
boles comprometidas. Y en general, 
en el radio de influencia de nuestras 
sedes, cada dos o tres meses conti-
nuaremos con la campaña en dis-
tintos sectores públicos”.
Consideró que “si todos sumamos 
un pequeño aporte en el cuidado y 
preservación del ambiente, en poco 
tiempo veremos reflejado en la na-
turaleza lo importante que resultó 
el esfuerzo. También creo que hay 
que dar el ejemplo y no detenerse. 
Sumar más acciones y ser constantes 
con el objetivo”. 
Finalmente, el secretario general 
del SOMRA, Oscar Rojas, agradeció 
“a todos los que nos apoyaron, a 
las compañeras y compañeros de la 
actividad que prontamente se han 
puesto a disposición y han colabo-
rado en todo momento”.

“Si no somos capaces de conseguir la unidad dentro del movimien-
to obrero, estaremos perdiendo una oportunidad tremenda en esta 
ocasión cuando más se la necesita”, señaló el secretario general de 
la Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios 
e Industria de las Telecomunicaciones (FOEESITRA), Daniel Rodríguez 
en el marco de su participación junto al secretario de Hacienda y 
Acción y Previsión Social de la federación, Mario Russo, el 22 de sep-
tiembre en el Comité Central Confederal que antecedió al Congreso 
Nacional de la central obrera que se llevará a cabo el 11 de noviem-
bre, donde se elegirán las nuevas autoridades de la Confederación 
General del Trabajo de la República Argentina (CGTRA).

D aniel Rodríguez, que es uno de los referentes de la Mesa de Uni-
dad Sindical de los gremios de las Telecomunicaciones (MUS), un 
claro ejemplo de cuánto se logra estando unidos, señaló que al 

Confederal “todos fuimos con la misma expectativa e intensión, la de for-
talecer la idea de que el único camino que nos queda a los trabajadores o 
a quienes representamos a los trabajadores es la unidad. La unidad en el 
trabajo, en el reclamo y en una institución tan importante como es la CGT, 
que conglomera a todos los trabajadores”. 
El dirigente telefónico planteó que “luego de todas las circunstancias que 
vivimos y la pandemia que aún estamos pasando, la cantidad de puestos 
de trabajo que se perdieron, el nuevo modelo de trabajo que se avecina y 
el avasallamiento sobre el modelo sindical que intentan algunos sectores, 
la única forma de resistir esto es estar en unidad”.
El ejemplo es la MUS que comenzaron a delinear en 2008 y que termi-
naron conformando todos los gremios y federaciones que integran el es-
pectro de las telecomunicaciones. “La Mesa es la herramienta más impor-
tante para todos los integrantes porque en ella no solo se discute salarios 
sino convenios, los cambios tecnológicos, el teletrabajo, y además logró 
ponerle fin a los intentos de romper la conjunción de los sindicatos del 
sector por parte de las empresas”, destacó.
Con la asistencia de Daniel Rodríguez y Mario Russo, la FOEESITRA participó 
además de la reunión preparatoria del Comité Central Confederal, reali-
zada en horas de la mañana, con referentes sectoriales del movimiento 
obrero. 
En la misma no solo se analizó la organización del próximo Congreso que 
buscará la unidad del Movimiento Obrero, sino también se examinó la 
realidad política, la posible reforma del Estatuto para incorporar el cupo 
femenino a la conducción, además de ratificar la marcha del 18 de octubre 
por el Día de la Lealtad Peronista.

% RODRÍGUEZ (FOEESITRA) EN EL CONFEDERAL DE LA CGT

El camino de la unidad

Daniel Rodríguez y Mario Russo
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La Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero 
y Afines (FATICA), liderada por Walter Correa, expresó su enérgico 
repudio a los proyectos de ley que buscan eliminar la indemnización 
por despido, uno presentado en la Cámara Baja por el diputado na-
cional del PRO, Héctor Antonio Stefani, y otro en la Cámara Alta por 
el senador radical Martín Lousteau, ambos integrantes de la alianza 
Juntos por el Cambio.
En ese sentido, Correa aseguró que “las y los trabajadores organi-
zados no estamos dispuestos a que nos quiten derechos, y por ello 
ratificamos nuestro pleno convencimiento de no dar un paso atrás, 
ante cualquier intento flexibilizador de quienes llevaron a cabo el 
peor industricidio de la Argentina”.

M 
ediante un comunicado rubricado por su secretario general 

Walter Correa, el secretario adjunto Ernesto Trigo y el secre-

tario administrativo Marcelo Cappiello, la FATICA denunció 

que “una vez más desde el espacio denominado ‘Juntos por el Cambio’ 

-ahora en la oposición-, pretenden reinstalar la agenda de la flexibi-

lización laboral que las y los trabajadores organizados vencimos en las 

calles durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, a través de 

multitudinarias movilizaciones y el histórico paro nacional del 30 de abril 

de 2019, organizado por la Corriente Federal de Trabajadores CGT, el Frente 

Sindical para el Modelo Nacional y las dos CTA”.

La Federación que conduce el diputado nacional por el FTD y titular del 

Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina, Walter Correa, 

señaló que “estos proyectos de ley que buscan eliminar la indemnización 

por despido, no solo son anacrónicos y marcan un retroceso, sino que 

además colisionan contra los derechos de las y los trabajadores, consagra-

dos en la Constitución Nacional a través del artículo 14 bis”.

La FATICA advirtió que “las y los trabajadores organizados no estamos dis-

puestos a que nos quiten derechos, y por ello ratificamos nuestro pleno 

convencimiento de no dar un paso atrás, ante cualquier intento flexibi-

lizador de quienes llevaron a cabo el peor industricidio de la Argentina, 

desde la recuperación para siempre de nuestra democracia”, afirmó la 

organización sindical de los Trabajadores del Cuero. 

Además, en lo particular, Correa repudió “los dichos del jefe de Gobierno 

porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien planteó eliminar la indemniza-

ción por despido atacando derechos de las y los trabajadores. A esto tam-

bién nos referimos cuando decimos que en estas elecciones se disputan 

dos modelos de país”, advirtió.

% PROYECTOS JXC PARA QUITAR INDEMNIZACIONES POR DESPIDO

FATICA repudia

% CELEBRÓ EL DÍA DEL RECIBIDOR DE GRANOS

La URGARA cumplió 77

La Unión Recibidores de Granos 
de la República Argentina (URGA-
RA) celebró el lunes 20 de sep-
tiembre su 77º Aniversario, y en 
este marco el “Día del Recibidor 
de Granos”, con un saludo ex-
tensivo “a todos aquellos traba-
jadores y trabajadoras que cada 
día dignifican nuestra profesión 
con pasión y compromiso. ¡Feliz 
día, compañeros y compañe-
ras!”, señaló con énfasis la en-
tidad gremial que conduce Pablo 
Palacio. 

A 
través de un evento virtual, 

ese día más de 100 perso-

nas entre trabajadores, di-

rigentes y delegados gremiales de la 

actividad fueron convocados por la 

URGARA para festejar el Día del Re-

cibidor de Granos y el 77° aniversario 

de la organización sindical. 

Durante el evento, el secretario 

general Pablo Palacio realizó un 

repaso por la actualidad institu-

cional de la URGARA, la propuesta 

de reducción de la jornada laboral, 

las tareas de encuadramiento y los 

trabajos que se realizan en materia 

de seguridad e higiene, entre otros 

temas.

Además, Palacio destacó que “si 

bien aún quedan cosas por hacer, 

durante los últimos años hemos 

alcanzado acuerdos paritarios que 

protegieron el poder adquisitivo de 

los trabajadores y optimizamos la 

entrega de subsidios y útiles”.

“Entre los proyectos que hoy son 

una realidad se encuentra el Po-

lideportivo URGARA recientemente 

inaugurado en la localidad de San 

Lorenzo. Además, estamos traba-

jando para que los afiliados puedan 

disfrutar de un nuevo complejo de 

camping y cabañas en Necochea”, 

subrayó el secretario general al de-

tallar el crecimiento de los benefi-

cios pensados para los trabajadores 

en el ámbito turístico.

Al finalizar el encuentro celebra-

torio, se presentó el documental 

“Elevador 5” que retrata lo que fue 

la peor tragedia en la historia por-

tuaria argentina narrada en boca 

de sus protagonistas. Si bien el lar-

gometraje fue estrenado en marzo 

de 2020, la pandemia retrasó su 

exhibición dado que se planeaba 

hacerlo en cines y escuelas de las 

localidades de Bahía Blanca e Inge-

niero White para luego extenderlo 

al resto del país.
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% APHARA CELEBRA SU 76º ANIVERSARIO CON LA VUELTA DE LOS SLOTS A SALA COMPLETA Y DEL PÚBLICO A SAN ISIDRO

El Turf paso a paso al pleno funcionamiento

El 5 de octubre la Asociación del Personal de 
los Hipódromos, Agencias Hípicas, Apuestas 
y Afines de la República Argentina (APHARA) 
cumplió 76 años de vida institucional en de-
fensa de la actividad hípica y lo conmemoró 
reclamando la vuelta del público al Turf, tanto 
al Hipódromo de Palermo como a las Agencias 
Hípicas. A la vez celebró el retorno de la ac-
tividad con público apostador a los Slots de 
Palermo a sala completa y al Hipódromo de 
San Isidro con un aforo del 50 por ciento cum-
pliendo con todos los protocolos. “Constituyen 
un logro, uno y otro más, que demuestran que 
unidos los trabajadores consiguen aquello por 
lo que luchan”, sostuvo. 
En el marco de su aniversario, la entidad gre-
mial de la Hípica nacional conducida por Diego 
Quiroga valoró el aporte de los trabajadores y 
trabajadoras para la continuidad de la activi-
dad, una de las más golpeadas por la pande-
mia. “Salud y empleo constituyen una priori-
dad indivisible”, afirmó al mismo tiempo que 
remarcó que celebra su 76º Aniversario en “un 
tiempo clave para la actividad: la salida de la 
pandemia y el plan de reaperturas para la lle-
gada de la nueva normalidad”.

A 
nte el acontecimiento de este nuevo ani-

versario, el secretario general de APHA-

RA, Diego Quiroga, se dirigió a sus re-

presentados diciendo: “Queremos saludar y hacer 

llegar nuestros afectos a todas las trabajadoras y 

trabajadores del Hipódromo de San Isidro, del Hi-

pódromo de Palermo, de sus salas de slots y de las 

agencias hípicas de todo el país en este momento 

difícil que atravesamos producto de la pandemia. 

Cada crisis que vivimos supimos entre todos volver 

a superarnos”, reflexionó el dirigente.

Después de que la crisis sanitaria golpeara de lle-

no a la industria hípica, una de las más castiga-

das por el COVID-19, ahora, en un contexto en el 

que se aceleran la vacunación de la población y 

las bajas de los contagios de manera exponencial, 

el desafío por delante es “la vuelta del público 

al turf para que la actividad resurja como en sus 

épocas de esplendor”, hicieron hincapié desde la 

APHARA.

El referente sindical nacional del turf puso en va-

lor en la figura de su maestro y antecesor, Miguel 

Quiroga, “la lucha de aquellos compañeros que a 

lo largo de décadas hicieron grande a esta organi-

zación con la búsqueda permanente del bienestar 

de la gran familia del turf, y la defensa a ultranza 

de los derechos, puestos y fuentes de trabajo de 

los trabajadores hípicos”. Finalmente, reivindicó 

una consigna clave y vigente en la lucha del gre-

mio por la vuelta al pleno funcionamiento de la 

actividad: “Salud y empleo constituyen una prio-

ridad indivisible”.

PANDEMIA Y ACTIVIDAD
La APHARA expresó su satisfacción cuando el 

viernes 1 de octubre volvieron a funcionar las 

salas de Slots del Hipódromo de Palermo a ca-

pacidad completa y respetando los protocolos 

vigentes, señalando que “este avance es otro 

logro de la lucha de los trabajadores, que re-

afirmamos que salud y empleo son la misma 

prioridad”. Hizo lo propio cuando el sábado 3 de 

octubre volvió el público al Hipódromo de San 

Isidro con un aforo del 50%, con presentación 

de certificado de la 1ra dosis de vacunación y el 

respeto a los protocolos vigentes. “Los trabaja-

dores celebramos este primer paso y seguiremos 

luchando por la apertura total de los hipódro-

mos”, expresaron al respecto desde la gremial 

de Hipódromos.

Con respecto a la actividad del Turf en el Hipó-

dromo Argentino de Palermo y las Agencias Hí-

picas, la APHARA continúa pidiendo en el marco 

de esta nueva normalidad la vuelta del público. 

Y señala que en Palermo “contamos con el espa-

cio suficiente para encarar esta etapa y empezar 

a ponernos de pie”, advirtiendo en cuanto a las 

Agencias que “seguir manteniendo al aficionado 

afuera de las mismas no condice con las aperturas 

oficiales. Los trabajadores reclamamos un trato si-

milar e igualitario, más aún cuando la actividad 

hípica sigue desarrollándose sin espectadores. ¡El 

momento es ahora!”.

Por otra parte, la APHARA valoró “que la pande-

mia comience a darnos la tregua que antecede a la 

nueva normalidad”, indicando que ya era “la hora 

de la vuelta del público al Hipódromo Argentino de 

Palermo, el inicio para que entre todos reconstru-

yamos La Hípica”. En tanto, cuando otras activida-

des ya funcionaban casi a pleno, advirtió que “de 

iniciar octubre sin haber levantado las restricciones 

en las Agencias Hípicas nos impide empezar a dejar 

atrás los efectos negativos de la pandemia. Sólo será 

posible con pleno funcionamiento”, concluyó. 
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NOTA DE TAPA

Correo Oficial de la R.A.
% LA AATRAC PLANTEA AL ESTADO QUE SE LE OTORGUE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL Y PODER CONTAR CON UNA LOGÍSTICA PROPIA 

La Comisión Directiva de la Asociación 
Argentina de Trabajadores de las Co-
municaciones (AATRAC), que conduce 
Juan Palacios, planteó una vez más la 
imperiosa necesidad de una decisión 
política del Estado nacional respecto 
del Correo Argentino “que nos otorgue 
la correspondencia oficial, una logísti-
ca propia, que por lo menos tengamos 
el 50% del parque automotor que sea 
nuestro. Es fundamental saber qué es 
lo que quiere el gobierno nacional con 
respecto al futuro inmediato del Co-
rreo, así como a mediano y largo pla-
zo. Si no tenemos respuestas claras se 
pone en riesgo la seguridad laboral de 
muchos trabajadores”, advirtieron en 
un debate con las Seccionales de todo 
el país, que se dio una vez concluido 
el 57º Congreso General Ordinario de 
Delegados de AATRAC, que aprobó la 
Memoria y Balance del período del 1 
de enero al 31 de diciembre de 2020, 
y demás requerimientos del Ministerio 
de Trabajo de la Nación.
En este marco, la AATRAC insistió en 
lo importante que es “que el gobier-

no nos convoque para que sepamos 
cuál va a ser el futuro inmediato del 
Correo, qué quiere el gobierno con 
respecto a la correspondencia”. Lo 
mismo reclamó sobre Radio Nacional.
Además anticipó que están realizando 
gestiones para recuperar “la planta 
baja del viejo edificio del Correo de 
Sarmiento 151 que está vacía, que es 
parte de nuestra identidad. Ahí na-

cimos todos los que trabajamos en el 
Correo Argentino, y hoy es el Centro 
Cultural Kirchner, el CCK”, adelantaron.

E 
l 57º Congreso sesionó bajo “la 

advocación de los compañeros 

Eduardo Manuel Santa María 

y Mario Burgueño -miembros de la 

Comisión Directiva nacional recien-

temente fallecidos-”, y se realizó de 

forma virtual por plataforma Zoom el 

20 de septiembre encabezado por el 

Secretariado Nacional integrado por 

Juan Palacios (Secretario General), 

Guillermo Villalón (Adjunto), Gui-

llermo Guerrero (Gremial e Interior), 

Hugo Goiburú (Tesorero), Jorge Cam-

pano (Administrativo), Héctor Agüero 

(Acción Social y Actas), David Furland 

(Radiodifusión) y Hugo Fernández 

(Prensa y Relaciones Internacionales), 

con la participación de 44 delegados 

congresales en representación de 32 

seccionales. A su término, el cuerpo 

orgánico de la AATRAC abordó distin-

tos temas que hacen a la actualidad 

y el devenir de la actividad tanto del 

Correo Argentino como de la Radiodi-

fusión nacional y privada, abriéndose 

el encuentro al debate y a las distintas 

consultas que surgieran.

Así trataron lo que iba a ser la par-

ticipación de la AATRAC en el Comité 

Central Confederal con la asistencia 

de Juan Palacios y Guillermo Gue-

rrero, y lo que en ese ámbito se de-

batiría acerca de la renovación del 
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Correo Oficial de la R.A.

Consejo Directivo de la CGT y demás 

cuestiones vinculadas a la reforma 

del estatuto que apunta a una mayor 

participación de la mujer dentro del 

cuerpo directivo y la participación de 

los movimientos sociales, todos temas 

que tendrán su determinación en el 

Congreso Nacional del 11 de noviem-

bre próximo. En este orden se hizo 

hincapié en la importancia de “deba-

tir y discutir aquellas cosas con las que 

no estamos de acuerdo, como gremio 

que somos parte del MASA”, en clara 

referencia a la falta de claridad de lo 

que se pretende llevar adelante y que 

a su entender están atados a exigen-

cias de la política, por fuera del movi-

miento obrero. 

Otro tema evaluado fue la problemá-

tica de las obras sociales de la que no 

está exenta la OSTRAC en cuanto a la 

deuda de los fondos que correspon-

de se les restituya por prestaciones 

médicas consideradas dentro del Sis-

tema Único de Reintegros (SUR) que 

la Superintendencia de Servicios de 

Salud no autoriza su otorgamiento, 

mientras permite “incrementos a los 

prestadores que superan las parita-

rias y achican los tiempos o plazos 

de pagos, cuestiones que conllevan 

conflictos en general en lo provincial 

o regional de agrupaciones médicas, 

Federación de Clínicas, de Bioquími-

cos, Odontólogos y demás profesio-

nales de la salud”, lo que agrava aún 

más el desfinanciamiento del Siste-

ma Solidario de Salud de las Obras 

Sociales sindicales. Sí rescataron que 

“lo único que tienen al día es lo con-

cerniente a discapacidades, y quie-

nes atraviesan esa problemática de 

salud por suerte tienen garantizada y 

al día sus prestaciones”, destacaron.

CORRESPONDENCIA OFICIAL
En lo que respecta al Correo, la AA-

TRAC señaló la imperiosa necesidad 

de “una decisión política que nos 

otorgue la correspondencia oficial, 

como así también otro servicios, una 

logística propia, que por lo menos 

tengamos el 50% del parque auto-

motor que sea propio y con eso se 

ahorrarían muchos costos”. En este 

sentido, la entidad sindical indicó 

que “sí hemos logrado algunos ob-

jetivos que pudimos evaluarlos con 

las autoridades del Correo, de que la 

correspondencia local no vaya más a 

los centros de tratamiento postal, sino 

que se quede localmente y así poder 

ser distribuida al día siguiente; que la 

telegrafía se haga entrega al destina-

tario bajo firma como corresponde, 

un paso elemental y esencial que 

certifica su recepción, hemos abierto 

Centros de Transmisión Telegráfica y 

vamos por más, se volvió a reactivar 

Pergamino, Mar del Plata y ahora van 

por Bahía Blanca, y seguirán con las 

aperturas en el interior del país. Esta-

mos buscando la independencia en la 

telegrafía en relación a que salga del 

área de operaciones y pase a depen-

der de un área de Dirección”.

El Congreso de los Trabajadores del Co-

rreo Oficial de la República Argentina 

y la Radiodifusión pública y privada 

auguró que “se nos vienen tiempos 

difíciles, el gobierno nacional y el país 

no están bien, pero nosotros a pesar 

de todo estamos saliendo adelante y 

esto se debe al trabajo en conjunto de 

las seccionales y de la Comisión Direc-

tiva”, subrayaron. Esto es así “porque 

la pandemia a veces nos ha dejado 

solos, pero nos ha permitido reflexio-

nar y fortalecernos para continuar en 

la lucha. Creemos que vamos por el 

buen camino, que hoy más que nunca 

es necesario brindarles el apoyo a los 

compañeros, continuar acompañando 

a los trabajadores con la presencia y la 

contención que necesitan”. 

“Sabemos muy bien que muchas 

compañeras y compañeros del in-

terior cuando los visitamos se sien-

ten acompañados porque nuestra 

presencia los estimula a no bajar los 

brazos frente a los problemas que 

viven, incentivando su espíritu de lu-

cha. Ahora que se han levantado las 

restricciones nos reconforta la posibi-

lidad de volver a visitarlos en futuros 

encuentros regionales”, concluyeron. SE
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% EN SU CAMPING DE LOS HORNOS, FESTEJARON EN FAMILIA EL REENCUENTRO POR EL DÍA DE LA SANIDAD Y DEL NIÑO

ATSA La Plata honra y celebra la vida

El Consejo Directivo de la Asociación de Tra-
bajadores de la Sanidad Argentina Regional 
La Plata, que conduce Pedro Borgini, celebró 
junto a la gran familia de la Sanidad platen-
se el Día de la Sanidad y el Día del Niño el 
domingo 26 de septiembre en las instalacio-
nes de su camping sito en la intersección de 
las calles 65 y 185 del barrio Los Hornos, que 
recibió a sus afiliados e hijos en una fiesta 
donde grandes y chicos festejaron al aire li-
bre en un verdadero picnic con sorteos y mú-
sica, volviendo a reencontrarse para compar-
tir una jornada en la que honraron la vida.

“D 
espués de más de un año muy 

intenso pudimos volver a reen-

contrarnos y celebrar en nuestro 

camping el Día de la Sanidad y el Día del Niño 

junto a toda la familia de la Sanidad. Desde ATSA 

La Plata a través de nuestro secretario general 

Pedro Borgini, miembros del Consejo Directivo y 

Cuerpo de Delegados y Delegadas, les agradece-

mos a todos los compañeros y compañeras por 

hacer posible una vez más tan hermosa jornada 

y seguir siendo los verdaderos héroes de esta lu-

cha contra la pandemia”, expresaron desde la 

organización sindical. 

Menos de una semana atrás, el 21 de septiembre 

en que se conmemora el Día de la Sanidad, la 

ATSA La Plata saludó y manifestó su reconoci-

miento a sus representados y representadas en 

una fecha tan cara al sentimiento de la gran fa-

milia de la Sanidad a lo largo y ancho del país 

por las vidas que se llevó está pandemia. “Hoy 

celebramos la tarea que realizan todos los tra-

bajadores y trabajadoras de la salud en nuestro 

país. Su labor incansable se potenció y transfor-

mó en un pilar fundamental en estos tiempos de 

pandemia”, destacó la ATSA La Plata. 

Por eso, agregaron, “después de tan exhausto 

trabajo, de tanta carga por estar en la prime-

ra línea de batalla, como así también de haber 

perdido lamentablemente a algún familiar, este 

año merecemos volver a reencontrarnos y poder 

compartir una jornada junto a la familia de Sa-

nidad. Gracias por ser ejemplo de solidaridad, 

compromiso y lucha”.

También el día anterior, el 20 de septiembre que 

se celebra el Día del Jubilado, la ATSA La Plata no 

se olvidó de quienes con su ejemplo marcaron el 

camino de la lucha y por eso saludó “a quienes, 

con su trabajo y dedicación, día tras día nos de-

jaron los legados más valiosos que podemos te-

ner: la experiencia, la solidaridad y la unidad”. 

Así les desearon un “feliz día a todas y todos 

los jubilados que formaron y formarán siempre 

parte de nuestra organización”, concluyeron.
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% WEST OCAMPO PRESENTÓ LA LISTA AZUL A LA JUNTA ELECTORAL PARA LOS COMICIOS DEL 24 DE NOVIEMBRE

Miguel Zubieta va por la reelección en el SSP
“En todos los establecimientos de la Sanidad 
pública de la provincia de Buenos Aires, el 24 de 
noviembre del 2021 votamos a la “Agrupación 8 
de Marzo”, a la Lista Azul”, convocaron en torno 
al Sindicato de Salud Pública que lidera Miguel 
Zubieta, quien va por la reelección, luego de la 
presentación de la lista que estuvo a cargo de 
Carlos West Ocampo.
Además, el viernes 1 de octubre Miguel Zubieta 
junto a Rolando Sfeir, Griselda Benavidez, Os-
car Coll y Guillermo Rocha presidieron el acto 
de asunción de los Delegados Generales del SSP 
elegidos en las Elecciones del 27 de septiembre 
de 2021.

E l jueves 30 de septiembre, la “Agrupación 
8 de Marzo” encabezada por Carlos West 
Ocampo –también conductor nacional de la 

FATSA- presentó la Lista Azul ante la junta electoral 
del Sindicato de Salud Pública. La Lista que está con-
formada por Miguel Zubieta como secretario general 
y Luis Franco como secretario adjunto, participa así 
de las próximas elecciones generales de renovación 
del Consejo Directivo del SSP que se llevarán a cabo 
el 24 de noviembre. 
Por otra parte, el 27 de septiembre se realizó el cierre 
de escrutinio de las elecciones 2021 del Sindicato de 
Salud pública que se llevó a cabo en la modalidad 
de delegados generales en comisiones externas en 
todos los hospitales de la provincia de Buenos Ai-
res y las regiones que tiene jurisdicción en su re-
presentación y encuadramiento la entidad sindical 
que lidera Miguel Zubieta, a fin de normalizar lo 
que tendrían que haber realizado en agosto, y que 
fuera postergado por las autoridades competentes 
tanto del Ministerio de Salud de la Nación como de 
su homónimo de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
por la pandemia. 

El acto de asunción de los delegados generales del 
SSP fue presidido por Miguel Zubieta junto a Rolan-
do Sfeir, Griselda Benavidez, Oscar Coll y Guillermo 
Rocha.
“Muchas gracias a tremenda organización sindical 
por la confianza y el apoyo que recibimos. Deseamos 
y nos comprometemos a estar a la altura, para dar-

les lo mejor a los afiliados”, indicaron los flamantes 
delegados generales.
Por su parte, el Consejo Directivo del SSP agradeció “a 
todas las afiliadas y afiliados que se acercaron a votar 
en cada dependencia para la elección de sus delega-
dos o delegadas generales y la Comisión Interna que 
lo acompañará durante sus dos años de gestión”.
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% OMAR BARBERO, LÍDER NACIONAL DE LOS QUÍMICOS Y PETROQUIMICOS: “SIN UNIDAD TODO ES EN VANO”

La FESTIQyPRA en su día con una idea fija

En la víspera del Día del Trabaja-

dor Químico y Petroquímico que 

se celebra el 3 de octubre en un 

contexto en el que se pretende, 

como nunca antes, cercenar de-

rechos históricos adquiridos para 

el conjunto de los trabajadores, 

el Secretariado Nacional de la Fe-

deración de Sindicatos de Traba-

jadores de Industrias Químicas y 

Petroquímicas (FESTIQYPRA), que 

conduce Omar Barbero, reivin-

dica “la necesidad imperiosa de 

unidad del movimiento obrero 

en su conjunto, así como en el 

orden federativo con todos los 

gremios químicos y petroquími-

cos predispuestos a consolidar 

ese espíritu de lucha que todos 

aseguramos tener, en defensa de 

nuestros derechos y el bienestar 

de nuestras familias”, enfatiza-

ron.

En este marco, la FESTIQYPRA les 

desea” a todas y todos los traba-

jadores de la actividad que ten-

gan un día esperanzador donde 

la lucha por el respeto a nuestros 

derechos y el reconocimiento a 

nuestra condición de esenciales 

por la pandemia se vea plas-

mado en salarios justos que nos 

permitan sostener una vida más 

digna”.

P 
lanteado el tema de la uni-

dad como eje central en la 

conmemoración del Día del 

Trabajador Químico y Petroquímico, 

y considerando a la unidad como su 

ABC en el ejercicio de la responsa-

bilidad de ser el secretario general 

de la FESTIQYPRA, Omar Barbero, 

de cara a este difícil y gran desa-

fío que se ha puesto por delante 

junto al resto de los miembros del 

Secretariado que encabeza, analizó 

con Crónica Sindical la posibilidad 

de alcanzar dicha unidad en el 

complejo universo gremial quími-

co y petroquímico a lo largo y an-

cho del país, ilustrando de algún 

modo en lo micro lo que viven las 

organizaciones que conforman el 

movimiento obrero, y en lo macro 

enfocando la problemática a Cen-

trales obreras, Federaciones y Unio-

nes que en su conjunto confluyen 

por ejemplo en la CGTRA o la CTA 

nacional.

“Lo primero es la unidad de todos 

los gremios químicos, que lamen-

tablemente está muy difícil. Está 

complicado lograr una unidad 

nacional. De hecho, si no hubiera 

sido tan dispar hace 20 años hoy 

estaríamos más gremios juntos, 

habría una sola federación unifi-

cada, los químicos estaríamos todos 

agrupados y no desparramados en 

todo el país, y lo que es peor, cada 

uno con su convenio”, explicó para 

empezar Barbero, con un cierre, el 

de los convenios propios por sindi-

cato, que si se lo analiza con más 

detenimiento rompe no solo con 

la unidad federativa “que hace la 

fuerza”, sino incluso con el modelo 

sindical argentino por actividad o 

rama de producción o servicio.

Al poner sobre la mesa la suma de 

intereses y ambiciones personalis-

tas que finalmente, en un momen-

to u otro, termina quebrando toda 

unidad, el sindicalista cordobés 

señaló que “totalmente, en eso re-

cae todo, ahí viene la decadencia, 

porque al no ser más federativos lo 

único que hacemos, en cierta for-

ma, es desproteger al trabajador, 

porque las federaciones y confede-

raciones se han constituido con el 

propósito de acompañar a los más 

vulnerables”. Para completar el 

análisis, Barbero señaló que “hay 

sindicatos que son muy fuertes y 

que parecería que no les hace falta 

de una agrupación mayor, pero el 

sentido es otro, justamente que los 

más fuertes acompañen a los más 

vulnerables, esa es la idea de lo 

federativo”.

Sin lugar a dudas, “la unidad es 

la garantía para que se consigan 

mejores beneficios para todos, la 

unidad debe ser una construcción 

diaria hasta que se pueda lograr, 

no es una tarea fácil justamente 

por la cantidad de intereses per-

sonales que se anteponen en el 

camino. Pero remarquemos que lo 

único que esta escisión representa 

es la menor defensa de los traba-

jadores”, concluyó el titular de la 

FESTIQYPRA. 

Al respecto, especificó lo que pasa 

en su sector. “Ocurre, por definir-

lo en una frase, que ‘porque ten-

go un gremio más grande me voy 

solo y firmo un Convenio Colectivo 

de Trabajo propio’, cuando hay un 

montón de gremios para acompa-

ñar que no tienen posibilidades de 

acceder a mejores soluciones si no 

están acompañados. Ahí es donde 

está la solidaridad de lo federativo, 

nadie lo puede poner en dudas”.

En este sentido, Omar Barbero ex-

plicó cómo es la situación de los 

trabajadores en la actividad quími-

ca y petroquímica con los gremios 

que los representan. “Por ambicio-

nes personales estas divisiones da-

tan de hace más de 20 años. Arran-

có con la partida de una institución 

enorme como Bahía Blanca con un 

polo fabril impresionante, después 

se fue Zarate, y quedaron Avellane-

da, la FESTIQYPRA y la FATIQYP como 

federación. Y ahora últimamente 

también se fue Pilar, una zona que 

nuclea más de 1000 afiliados se va y 

se abre un camino con un convenio 

propio. Así es como concentramos 

unas seis divisiones, que es algo 

muy grave”, concluyó. 
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Graciela Aleñá y César González, secretaria general y adjunto del STVyARA

% EVOCANDO SU GRAN LUCHA Y DANDO APOYO AL GOBIERNO

Los Viales celebran su día
En este 4 de octubre “algunas re-
flexiones y todo el agradecimiento 
de mi parte y de nuestra organiza-
ción a quienes pelearon como tita-
nes, algunos con temor y otros sin 
temor, pero todos y todas teniendo 
en claro que no se podía dudar que 
el camino era uno sólo, luchar por 
nuestros derechos y por nuestra 
querida Vialidad”, manifestó la 
secretaria general del Sindicato de 
Trabajadores Viales y Afines (STV-
yARA), Graciela Aleña, al saludarlos 
en un nuevo Día del Trabajador y la 
Trabajadora Vial.
Por otra parte, el gremio hizo un 
enérgico respaldo al Gobierno “en 
estos difíciles momentos que nos 
toca afrontar”, con “una derecha 
agazapa que a través de sus tan-
ques mediáticos busca desestabili-
zar nuestra democracia, impulsa-
dos por partidos como Juntos por 
el Cambio”.

E n cuanto al día del gremio, tra-
jeron a la memoria las gestas 
históricas a lo largo de tantos 

años donde le pusieron “el cuerpo a 
la lucha para que la Vialidad Nacional 
no desapareciera, en particular en los 
cuatro años del gobierno macrista”.
En ese orden, la sindicalista recordó 
cómo “vimos a nuestros compañeros 
y compañeras, amigos y amigas, irse 
con el retiro porque no soportaban el 
maltrato recibido y su vida diaria era 
llorar por la impotencia de soportar a 

El 16 de septiembre, el Sindicato de Maquinistas de Trenes La Fra-
ternidad, que lidera Omar Maturano, firmó con la Administración 
Nacional de la Seguridad Social el convenio “ANSES va a tu trabajo 
– AVATT”, a través del cual se busca “agilizar los tiempos, acompa-
ñar y asesorar a los compañeros a lo largo del proceso jubilatorio, 
evitando que deban acercarse en reiteradas ocasiones a las oficinas 
de la Seguridad Social, y teniendo la posibilidad de que nuestros 
propios compañeros sean el nexo ante dicha autoridad y los ayuden 
en tan importante etapa de su vida profesional, a fin de crear un 
canal de comunicación directa entre ambas partes”, remarcaron las 
autoridades del gremio, que de esa manera suman una herramienta 
más a la labor que ya viene realizando dentro de su estructura la 
Secretaría de Previsión Social a cargo de Carlos D. Visciarelli.

“A 
nte las demoras en las gestiones, especialmente al inicio 

del trámite jubilatorio en la ANSES, La Fraternidad celebró 

un convenio con esa entidad donde se determinaron las 

competencias de las partes intervinientes con el objeto de acelerar las 

gestiones y prestaciones a nuestros compañeros. Pese a la pandemia, La 

Fraternidad avanza en beneficio de nuestros compañeros, señalaron en 

la oportunidad.

El programa AVATT tiene como objetivo generar un canal de comunica-

ción destinado a cubrir la atención por parte de esta Administración a 

los trabajadores, cónyuges, convivientes, y sus hijos e hijas menores de 

18 años, que presten servicios en empresas, organismos públicos o que 

se encuentran alcanzados por representación en entidades intermedias o 

entidades del tercer sector.

A fin de facilitar la gestión de las prestaciones y servicios de la Seguridad 

Social determinadas en el convenio con el Sindicato La Fraternidad, por 

la voluntad del Secretariado Nacional encabezado por Omar Maturano, se 

creó esta Comisión, abocada y comprometida en la concreción de dichos 

objetivos.

Bajo estas indicaciones y luego de diversas negociaciones, se llevó ade-

lante la rúbrica del convenio entre La Fraternidad y la ANSES, y se deter-

minaron las competencias de las partes intervinientes. De esa forma, la 

Comisión quedó conformada por un coordinador de ANSES designado por 

esa entidad, dos coordinadores generales designados por el sindicato, y 

un coordinador de Línea por cada ferrocarril designado también por La 

Fraternidad.

% LA FRATERNIDAD ACELERA GESTIONES JUBILATORIAS

Convenio con ANSES

los que vinieron a llevarse todo pues-
to, inclusive a los trabajadores y tra-
bajadoras de Vialidad Nacional”.
Finalmente les expresó su agradeci-
miento a quienes ya no están y a los 
que “se quedaron sin saber cuál iba 
a ser el final, pero con la férrea con-
vicción de que había que ponerse al 
frente y resistir, que fue lo que hici-
mos. No duden nunca que si Vialidad 
existe es por cada una de esas peleas 
dadas, porque no bajamos los brazos, 
porque el accionar de cada uno está 
en los hechos, lo que hace que a esta 
altura no tengamos nada que aclarar. 
Las explicaciones tienen que darlas 
otros, esos y esas de la foto del final”. 
“¡Con el orgullo de ser vial siempre!¡-
Con el orgullo de ser del STVyARA!”, 
cerró Aleñá.
Por otra parte, el STVyARA manifestó su 
enérgico respaldo al gobierno encabe-
zado por Alberto Fernández y Cristina 
Fernández de Kirchner, criticó a la de-
recha agazapada que busca desesta-
bilizar la democracia y en particular a 
Juntos por el Cambio que “al culminar 
su mandato dejó tierra arrasada y un 
país endeudado sideralmente. Hoy 
oportunistas, como lo fueron siempre, 
aprovechan este contexto -profundi-
zado por la pandemia- para reinstalar 
y promover políticas neoliberales que 
tan caro le costaron a la Argentina. 
Los trabajadores viales manifestamos 
nuestro compromiso con el pueblo 
que eligió por las urnas a nuestro go-
bierno nacional”, subrayó Aleñá. 
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% EN SEPTIEMBRE LANZÓ LA PREINSCRIPCIÓN PARA LOS CURSOS DE OPERADOR LOGÍSTICO, ENTRE OTROS 

UTCyDRA capacita con salida laboral
La Unión de Trabajadores de Carga y Descarga 

de la República Argentina (UTCyDRA), liderada 

por Daniel Vila, continúa brindando capaci-

tación permanente en las distintas discipli-

nas y especialidades, a través de su Centro 

de Formación Profesional 428 “Luis Horacio 

Campos” de La Plata, que otorga salida la-

boral. 

En septiembre lanzó su preinscripción para 

el curso de Operador Logístico de Depósitos 

inteligentes y el Curso Virtual de Manipula-

ción de Alimentos, además de completar la 

práctica del Curso de Manejo de Autoelevador 

en la empresa Cook Master de Tigre para su 

personal.

Además, en el Día del Maestro saludaron a 

los profesores y profesoras del CFP del gre-

mio. 

E 
n el ámbito de su CFP, la UTCyDRA impulsó 

en septiembre la preinscripción al Curso 

de Operador Logístico, “para ser un pro-

fesional encargado del diseño, implementación 

y mantenimiento de alguna o de todas las áreas 

de una cadena de suministro, como recepción, 

procesamiento, embalaje, almacenamiento, in-

ventario, transporte o la propia distribución de 

diferentes mercaderías”. Y al de Operador Logís-

tico de Depósitos inteligentes, en cuyo caso in-

vitaron a los interesados a ser parte fundamen-

tal de centros logísticos que emplean la última 

tecnología con el fin de aumentar la eficiencia 

en procesos como la recepción de mercaderías, 

la preparación de pedidos o el almacenamiento 

de productos. Son cursos dictados con especia-

listas que capacitan en la última tecnología para 

enfrentar los desafíos del mundo de la logística.

Por otra parte, se completó el curso de Manejo 

de Autoelevadores con el dictado del módulo 

práctico en las instalaciones de Cook Master SRL, 

empresa que “ha dado una clara muestra de su 

compromiso ya que contrató a 16 trabajadores 

sordos que se desempeñan en distintas áreas 

de la firma”, expresaron en el Día Nacional de 

las Personas Sordas, que se celebró el 19 de sep-

tiembre.

En ese orden, la obra social OSPCyD tiene sus-

cripto un convenio con la Asociación Argentina 

de Sordos para la capacitación virtual del per-

sonal de atención al público y los profesores del 

Centro de Formación en la lengua de Señas. 
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La Unión Ferroviaria (UF), que conduce Sergio Sasia, conmemoró 
el 6 de octubre el 99° Aniversario desde su creación en 1922. 
Desde el gremio resaltaron “la unidad y el esfuerzo colectivo” y 
reivindicaron “la gestión al frente del sindicato”.
“Hoy más que nunca es preciso reivindicar esa vieja tradición 
ferroviaria de unidad. La Unión defiende desde hace casi un siglo 
a los trabajadores ferroviarios y ferroportuarios, fue inspiración 
para todo el movimiento obrero organizado, y ofreció su propia 
casa como primera sede de la CGT”, reseñó el gremio en un co-
municado. 

E n ese sentido, Sasia remarcó que el gremio es “fundacional en 
la historia del movimiento obrero” y que “avanza y se renueva 
de forma constante”. Detalló que atravesó “las peores épocas 

de represión y persecución sobre la militancia sindical -en especial 
peronista- y resistió a las dictaduras y a los gobiernos democráticos de 
corte liberal que vinieron y pretenden venir a destruir el patrimonio 
nacional”.
“La conducción gestiona a diario por la defensa del salario, las condi-
ciones laborales, la capacitación y formación profesional, la salud, la 
inclusión, el bienestar de los adultos mayores, por crear más y mejores 
oportunidades de crecimiento para los jóvenes y por el desarrollo del 
sistema ferroviario”, reflexionó Sasia. 
En el marco del aniversario los dirigentes se pronunciaron también 
por tener un sistema de transporte multimodal que “complemente 
y articule sus diversos modos para materializar una red logística que 
consolide el desarrollo económico, que sea ambientalmente susten-
table y que genere más y mejores empleos dignos, y afirmaron la ne-
cesidad de que el país tenga más vías y más trenes”.
En otro orden, Sasia se refirió a la necesidad de lograr la unidad de la 
CGT bajo un programa. “La unidad se debe hacer sostenida sobre, al 
menos, un puñado de ejes centrales, ya que no alcanzaría el tiempo 
para debatir un programa integral antes del cambio de autoridades 
en las próximas elecciones en la CGT. Para el futuro inmediato, el mo-
vimiento obrero se debe dar una visión integral de cómo está la Ar-
gentina; debemos tener previamente al menos una agenda debatida 
y un programa concreto consensuado”, opinó y finalmente manifestó 
su apoyo al Gobierno y aseguró que “vamos a militar fuertemente 
para tratar de revertir en noviembre el resultado de estas elecciones”.

% EN SU ANIVERSARIO SUBRAYA LA UNIDAD Y LA GESTIÓN

Unión Ferroviaria 99

% CONTRA EL COPAMIENTO DE LA JUSTICIA NACIONAL DE JXC

APSEE marchó por la Patria
La Asociación del Personal de Em-
presas de Energía (APSEE), que con-
duce Carlos Minucci, se manifestó 
en contra de un “nuevo atropello 
al servicio de Justicia”, a raíz de la 
sanción de la ley porteña impul-
sada por Juntos por el Cambio que 
le otorga a la Justicia de la Ciudad 
una instancia superior y revisora de 
la Justicia Nacional. Y a su vez re-
chazan el ataque a los derechos del 
pueblo, a partir del proyecto de JxC 
que busca eliminar las indemniza-
ciones por despido. 
Por ello, marchó en repudio a la ley 
CABA de copamiento de la Justicia 
Nacional, el miércoles 6 de octubre 
hacia la sede del Superior Tribunal 
de Justicia de la CABA bajo la con-
signa “Viva la Patria, vivan sus ins-
tituciones democráticas”. 

“L os trabajadores y traba-
jadoras denunciamos el 
permanente y ahora nue-

vo interés de destruir las institucio-
nes contempladas en la Constitución 
Nacional. Ayer en manos del anterior 
Presidente de la Nación Mauricio Ma-
cri, y hoy a cargo del jefe de Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio 
Rodríguez Larreta que, junto con sus 
empleados hoy Legisladores de la Ciu-
dad, acaban de sancionar una norma 
legal que pretende modificar el proce-
dimiento ante la Justicia Nacional eri-

giendo al Tribunal Superior de Justicia 
de CABA en una instancia superior y 
revisora de las sentencias de una Jus-
ticia Superior”, sostuvo Minucci en el 
marco de la movilización.
“Este nuevo ataque muestra la des-
esperación de una oposición que 
viene demostrando la intencionali-
dad de controlar el Poder Judicial con 
el único objetivo de crear impunidad 
a la cantidad de ilícitos realizados en 
el gobierno anterior y del actual go-
bierno de la CABA con sus negocios 
inmobiliarios y manejos ‘no claros’ de 
las arcas. Con esta sanción solo buscan 
garantizarles sentencias favorables a 
sus actividades ilícitas, pretensiones a 
favor de sus amigos políticos y grupos 
económicos”, argumentaron.
“Sumado a ello, la gravedad del hecho 
y los daños que están intentando apli-
carles a los trabajadores y trabajadoras 
obligados por sus socios empresarios, 
al buscar eliminar la indemnización 
por despido mediante el proyecto de 
ley presentado por el bloque Juntos 
por el Cambio”, repudiaron las autori-
dades del gremio. “Denunciamos y lu-
chamos contra la actuación de Rodrí-
guez Larreta y sus socios, que siguen 
intentando ponernos en jaque. Pero 
el movimiento obrero y el verdadero 
pueblo sabe de luchas contra gobier-
nos de facto y gobiernos constituidos 
por civiles que en su momento fueron 
sus cómplices”, afirmaron.
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% TRAS EL APOYO RECIBIDO EN EL CONGRESO ORDINARIO FUE ELEGIDO EN EL EXTRAORDINARIO

Lucho Cejas fue reelecto al frente de la FUVA

Los representantes de las filia-
les de Viajantes Vendedores de 
todo el país adheridas a la Fe-
deración Única de Viajantes de 
la Argentina (FUVA), que con-
duce Luis María “Lucho” Cejas, 
se reunieron el miércoles 8 de 
septiembre en su “Centro Re-
creativo el Reencuentro” de la 
localidad de La Reja, provincia 
de Buenos Aires, para celebrar 
a lo largo de dos jornadas los 
Congresos Nacionales Ordinario 
y Extraordinario que aprobaron 
por un lado las Memorias y Ba-
lances de dos períodos, y por el 
otro cumplimentaron el proceso 
eleccionario que renovó la con-
ducción nacional con la reelec-
ción de Lucho Cejas al frente de 
la Federación, oportunidad en 
que exhortó a las y los viajantes 
vendedores “a continuar tra-
bajando para seguir engrande-
ciendo a la organización” y así a 
sus sindicatos adheridos.

E 
n primer término, se reali-

zó el 79º Congreso Nacional 

y 64° ordinario de la FUVA, 

en el que se puso a consideración 

de los 70 congresales de todo el país 

presentes, las memorias y balances 

correspondientes a los periodos 

01-07-2019 al 30-06-2020 y 01-

07-2020 al 30-06-2021 que fueron 

aprobadas por unanimidad. Tras 

un intermedio se pasó a cumplir 

con el segundo encuentro, el 80° 

Congreso Nacional y XVIIIº Extraor-

dinario en el que se realizaron las 

elecciones a fin de renovar el Con-

sejo Directivo de la FUVA para el pe-

riodo 09-09-2021 al 09-09-2025, 

resultando electa la Lista Celesta y 

Blanca “1° de Octubre”, que consa-

gró la reelección de Lucho Cejas por 

un nuevo mandato al frente de la 

Federación de los Viajantes Vende-

dores. En ambos orgánicos estuvo 

presente el histórico y emblemáti-

co dirigente de la FUVA, Luis Carlos 

Cejas, quien recibió emocionado la 

ovación al emitir su voto en reco-

nocimiento a tantos años dedica-

dos a la defensa de los derechos de 

sus compañeros y compañeras, así 

como a su arduo y valioso trabajo 

que significó a lo largo del tiempo 

la consolidación tanto de la AVVA 

como de la propia Federación.

Al término del primer encuentro, 

Luis María Cejas se refirió a las di-

fíciles circunstancias que debieron 

atravesar a partir de que irrumpió la 

pandemia y se declaró la cuarentena 

con el Aislamiento Social Preventivo 

y Obligatorio el 19 de marzo de 2020, 

hecho que dio lugar a las restric-

ciones del caso que, luego de unos 

nueve meses desde el inicio de la 

campaña de vacunación, nos en-

cuentra por casi dos años sobrelle-

vando la situación con la pandemia 

aún presente, aunque más contro-

lada y con una mayor apertura de 

las actividades. En relación a esta 

realidad, instó a todos los y las via-

jantes vendedores a que “sigamos 

el camino en la defensa de nuestro 

trabajo, cuidándonos la salud unos 

a otros y cuidando la salud de nues-

tras familias”.
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Rubén Grimaldi (UTERA)

La Unión Trabajadores del Estado de la 
República Argentina (UTERA), que li-
dera Rubén Grimaldi, le requirió al Dr. 
Roberto Guaresti, gerente de Recursos 
Humanos del Instituto Nacional de Ser-
vicios Sociales para Jubilados y Pensio-
nados (INSSJyP), que dirige Luana Vol-
novich, que prorrogue por la pandemia 
el período de intimación a los trabaja-
dores en edad de jubilarse.

C on fecha 21 de septiembre, un día 
después de que se conmemorara el 
Día del Jubilado y los saludara como 

corresponde, el Consejo Directivo Nacional 
de la UTERA se dirigió al funcionario del 
PAMI para solicitarle la prórroga del perío-
do de intimación cursado oportunamente 
“a los compañeros trabajadores en condi-
ciones de jubilarse, dado que las mismas 
fueron cursadas en el marco pandémico 
coronavirus COVID19, durante el cual el 
ANSES no trabajó presencialmente y el ac-
ceso por vía virtual para realizar el trámite 
correspondiente se encontraba saturado, 
razón por la cual muchos trabajadores 
aún no han podido cumplimentar dicha 
diligencia en el tiempo exigido por esa Ge-
rencia en las Cartas Documentos cursadas 
oportunamente”, concluyó. 

A jubilarse
% PAMI INTIMA A TRABAJADORES

% EN UN ENCUENTRO, DI PRÓSPERO ELOGIÓ EL 50% DE CUPO FEMENINO EN EL GREMIO 

Feminismo y sindicalismo en APL
El secretario general de Asociación del Personal 
Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, expresó 
su orgullo por conducir un gremio que cuenta 
con más del 50 por ciento de mujeres sindica-
listas. “Con apertura y la militancia, no se ne-
cesitan los cupos”, sentenció al cerrar la charla, 
vía Zoom, titulada “Puntos de encuentro entre 
feminismo y sindicalismo”, que organizó la Se-
cretaría Gremial, a cargo de Felipe Sanz.

D i Próspero resaltó “la labor que el sindicato 
viene haciendo en igualdad de género y 
contra la violencia laboral” y anticipó que 

“tenemos muchos proyectos más por delante”. “Yo 
creo que la vida es un gesto -indicó-, pero a veces 
los gestos no se concretan en los hechos. En APL se 
creó, cuando asumimos, un espacio para que la 
mujer tenga para trabajar en la igualdad”.
Nora Goren, directora del Instituto de Estudios 
Social en Contexto de Desigualdades e invitada a 

participar en la jornada, marcó la necesidad de 
lograr “justicia social con equidad de género”. 
Sostuvo que “el trabajo remunerado reforzó la 
carga laboral de las mujeres” al superponerse con 
las tareas de cuidado. Y consideró que la amplia-
ción de la licencia por paternidad es una de las 
medidas que tiende a equilibrar los roles dentro 
de la familia, aunque en la realidad sigue siendo 
la mujer la que suele asumir más responsabilida-
des.
A su vez Felipe Sanz apuntó que la Argentina “es 
vanguardista en la región en lo que es avance en 
los derechos, que van acompañados por cambios 
culturales”, y la secretaria de la Mujer de APL, Gl-
adys Benítez, ponderó los progresos en contra de 
la violencia laboral y la violencia de género en el 
ámbito legislativo y a favor de la igualdad de gé-
nero, la diversidad sexual y el tratamiento de las 
masculinidades desde el inicio de la gestión de Di 
Próspero.



30
Crónica Sindical. Octubre 2021

El Sindicato Único de Trabajadores del 
Espectáculo Público (SUTEP), que lidera 
Miguel Paniagua, participó de la aper-
tura del 5to Congreso Audiovisual Na-
cional organizado por la Multisectorial 
por el Trabajo, la Ficción y la Industrial 
Audiovisual Nacional, donde se trataron 
todos los temas de interés para el sector 
de la producción, emisión, distribución y 
comercialización de nuestra cultura au-
diovisual Argentina.

E l acto lanzamiento se realizó el lunes 
20 de septiembre, desde las insta-
laciones del Museo de Bellas Artes 

Emilio Pettoruti en la ciudad de La Plata, con 
la presencia del gobernador de la provincia 
de Buenos Aires, Axel Kicillof, el ministro de 
Cultura de la Nación, Tristán Bauer, y su par 
bonaerense de Producción, Ciencia e Inno-
vación Tecnológica, Augusto Costa. 
Además, participaron la secretaria de Desa-
rrollo Cultural, Lucrecia Cardoso, la subse-
cretaria de Políticas Culturales bonaerense, 
Victoria Onetto, y los representantes de todos 
los sectores de la industria audiovisual como 
la vicepresidenta de DOAT, Estela Cristiani; el 
vicepresidente de ARGENTORES, Sergio Vain-
man; el miembro de comisión directiva de la 
SAGAI, Pablo Echarri; y el coordinador de la 
Multisectorial, Guillermo Tello. 

Audiovisual
% SUTEP PRESENTE EN CONGRESO

% LA FOEIPCYQ ESTUDIA LA CUESTIÓN PARA ESTABLECER UNA POLÍTICA EJECUTIVA

Debate sobre el salario papelero

La Federación de Obreros y Empleados de la Indus-
tria del Papel, Cartón y Químicos (FOEIPCyQ), que 
conduce José Ramón Luque, invitó a analizar y 
“conocer en profundidad la problemática de todo 
lo que compone nuestro salario y lo que deter-
mina nuestro Convenio Colectivo”, para valorar la 
fuerza laboral desde el poder adquisitivo real.
“La meta es generar un debate profundo de nue-
vas propuestas para iniciar un proceso que cul-
mine en una política que, luego de ser discutida 
en nuestro próximo Congreso y aprobada por ese 
cuerpo, resulte en un mandato de ejecución desde 
la conducción del Consejo Ejecutivo con el apoyo 
de todo el gremio”, señalaron oportunamente.

Y a previamente el gremio papelero había 
determinado que para jerarquizar el poder 
adquisitivo real la inflación no debería ser el 

único factor a tomar en cuenta y planteó entonces la 
necesidad de lograr un salario papelero mínimo equi-
parado con la valorización de ese indicador.
En ese marco, sus autoridades sostuvieron que “co-
nocer en profundidad la problemática de todo lo que 
compone nuestro salario y lo que determina nuestro 
Convenio Colectivo, es esencial para ejercer con toda 
responsabilidad el rol sindical, en representación de 
nuestra organización nacional y en defensa de los de-
rechos de los trabajadores papeleros”.
En el gremio existen una diversidad de salarios que 
responden a diversos factores, analizaron. Por un 
lado, “se encuentra la magnitud de las empresas: en 
las PyMEs, en su inmensa mayoría de capitales ar-
gentinos, los salarios no son los mismos que en las 
grandes empresas, muchas de ellas de capitales ex-

tranjeros y otras de capitales argentinos de carácter 
trasnacional. En el caso de las multinacionales, las 
remuneraciones de sus trabajadores responden en 
muchos casos a políticas salariales globales, que se 
aplican por igual en todos los establecimientos que 
poseen en cualquier parte del mundo”. 
También la ubicación geográfica de los establecimien-
tos fabriles incide en los salarios. “En zonas con alta 
concentración de industrias tiene lugar una compe-
tencia entre las empresas, que se disputan a los traba-
jadores. En esos casos, se ven obligadas a implemen-
tar diferentes incentivos para retener a su personal y 
evitar que se vayan a otras actividades, opción que 
resulta especialmente atractiva entre los más jóvenes. 
Desde ya, aún donde se dan estas coyunturas favora-
bles para obtener mejores salarios, los logros quedan 
generalmente condicionados a la afiliación de los tra-
bajadores al correspondiente sindicato que los nuclee 
y defienda en forma organizada sus reivindicaciones”, 
explicaron.
Finalmente, remarcaron que “es nuestra obligación 
poner en el centro del debate las presentes y futuras 
acciones. Nos referimos a los objetivos que se plantean 
en las negociaciones salariales y a la modalidad en la 
que éstas se desarrollan”.
La intención del debate sobre la cuestión salarial es 
llevarla al próximo congreso de la FOEIPCyQ, para que 
salga de allí como una política puntual a implementar 
“con el apoyo de todo el gremio, para lograr el obje-
tivo de un salario justo y digno para todos los traba-
jadores papeleros argentinos, para fortalecer los ob-
jetivos de valorar la fuerza laboral como eje principal 
para la Federación Nacional y los sindicatos adheridos 
de todo el país”, explicaron. 
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En vísperas de un nuevo Día del Personal 
Civil y Docente Civil de las Fuerzas Arma-
das, que se celebra cada 7 de octubre, 
la Secretaría de Prensa Nacional de PE-
CIFA a cargo de la Secretaría General de 
la Seccional Capital Federal, Albana Fi-
lippo, secundada por Alejandra Martín, 
les deseó un “¡muy feliz día a todos los 
compañeros y compañeras en el marco 
de esta jornada” recordándoles que “la 
única lucha que se pierde es la que se 
abandona y nosotros jamás vamos a 
abandonar”.

L 
a también referente de la Lista Nº 1 

“Azul y Blanca” Agrupación Nacional 

“Las Bases”, Albana Filippo, si bien 

renunció a su función en el marco del Con-

greso General Extraordinario realizado el 27 

de agosto pasado, invocando el artículo 25 

del Estatuto Social de PECIFA se dirigió a sus 

pares diciéndoles: “Queremos reforzar la 

esperanza de concretar como nos mere-

cemos una realidad más justa y equitativa 

dentro y fuera de las paredes instituciona-

les, donde la palabra de cada compañero y 

compañera tenga valor ante la mirada de 

quienes podemos tener el poder para dig-

nificar los derechos laborales y la realidad 

salarial que vivimos en todo el colectivo 

que representamos”, concluyó.

El citado artículo 25 del Estatuto señala en 

su primera parte que, “en caso de renun-

cia en la Comisión Directiva Nacional, que 

dejen a ésta sin quórum, los renunciantes 

no podrán abandonar sus cargos y sub-

sistirá su responsabilidad hasta la cons-

titución de una nueva Comisión Directiva 

Nacional ...”.

% DE LA SEC. DE PRENSA NAC.

A los Pecifas

% POR LA UNIDAD EN LA CGT Y LA CATT Y CONTRA LA FLEXIBILIZACION DE JXC

La FeMPINRA trabaja por la unidad

La Federación Marítimo Portuaria y de la In-
dustria Naval de la República Argentina (FeM-
PINRA), que encabeza Juan Carlos Schmid, 
llevó a cabo una reunión de Consejo Directi-
vo Nacional en la que aprobaron el informe 
sociopolítico y también se tomó la determi-
nación de adherir a la Marcha del 18 octubre 
convocada por la CGTRA para conmemorar el 
Día de la Lealtad. Se manifestaron también por 
la unidad en la CGT y de la CATT.

E 
n este marco, la conducción de la FEMPIN-

RA “facultó a nuestra Secretaría General a 

trabajar por la unidad en la Confederación 

Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) 

como en la Confederación General del Trabajo de 

la República Argentina (CGTRA)”, señalaron voce-

ros de la entidad federativa.

El encuentro orgánico de la FEMPINRA llevada a 

cabo en su sede central fue encabezada por Juan 

Carlos Schmid, con la participación del secretario 

adjunto Raúl Huerta, el secretario de Finanzas 

Roberto Coria, y el subsecretario Gremial Javier 

López, además de los referentes de los gremios 

portuarios Jorge Aruto, Daniel Lewicki, Armando 

Alessi, Carlos Esteche, Pablo Mondello, Cristian 

Flores, Jorge Bianchi y Jonathan Puchetta, entre 

otros. Todos ellos en representación de las dis-

tintas organizaciones gremiales que adhieren a 

la FEMPINRA, entre ellas: URGARA -Recibidores de 

Granos-, Sindicato de Guincheros, Capataces Por-

tuarios, Apuntadores Marítimos, SOMU, SICONARA, 

SUPA Bajo Paraná, SUPA Zona Norte, AAEMM, SIT-

TAN, SAON, ATE Ensenada, Dragado y Balizamiento, 

SUPEH Flota y Patrones de Cabotaje.

RECHAZO A FLEXIBILIZACIÓN JXC
El titular de la FEMPINRA rechazó “de manera 

enérgica” y mediante un comunicado la inicia-

tiva presentada por la coalición Juntos por el 

Cambio (JxC) para modificar la legislación laboral 

y reemplazar las indemnizaciones por despido 

por un sistema de seguros. “Busca avanzar por 

encima de los Derechos Laborales y de la Cons-

titución Nacional, al pretender barrer con con-

quistas que son de todo el pueblo trabajador”, 

sostuvo Schmid.

En ese sentido, aseguró “la expresión de los re-

presentantes del capital financiero y las corpora-

ciones económicas los pone de espaldas al pueblo 

trabajador. El proyecto de país que pregonan es 

altamente selectivo y nos pretende retrotraer a la 

Argentina pre-peronista, donde los trabajadores y 

trabajadoras carecían tanto de trabajo digno como 

de derechos”.

Asimismo, se refirió a las declaraciones del jefe de 

Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, 

sobre lo que afirmó “de manera tramposa, asegu-

ra que su propuesta beneficiará a los trabajadores. 

Engaña de mala fe a la opinión pública, ya que 

fue su policía la que reprimió a los trabajadores y 

trabajadoras cuando en las calles nos plantamos 

en contra de la reforma jubilatoria y laboral; fue 

su partido el que intervino sindicatos y persiguió a 

dirigentes sindicales y fue su gobierno el que cri-

minalizó la protesta social”.
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% ASIMM REPUDIA EL EJE “APPS, LARRETA Y JUSTICIA CABA”

“No a la triangulación”

La Asociación Sindical de Motociclis-
tas, Mensajeros y Servicios (ASiMM), 
que conduce Marcelo Pariente, des-
tacó las palabras que la legisladora 
Lucía Cámpora pronunció en la le-
gislatura porteña. “No solamente 
fue muy clara en el planteo, sino 
que además logró un nivel de re-
percusión que era absolutamente 
necesario”, afirmaron desde el 
gremio. 
Los dichos de Cámpora, en los que 
hace alusión a dos causas que in-
volucran a la supranacional Pe-
didosYa, se dieron en el marco de 
una “maniobra de colonización de 
la justicia” de parte del oficialismo 
porteño. 
Por eso, la ASIMM repudia la “trian-
gulación entre plataformas, Larreta, 
y el tribunal superior de justicia de 
CABA”. “Es un escándalo”, afirma-
ron. 

“L 
as palabras de la dipu-

tada dejaron expuesto el 

modus operandi del go-

bierno de Larreta. El aparato del esta-

do porteño al servicio de los poderosos 

sin patria y en contra del pueblo ar-

gentino”, afirmó Maximiliano Arranz, 

secretario adjunto de ASIMM. 

“Lo que hoy se pretende legalizar 

e institucionalizar en CABA, nuestra 

actividad lo padece de hecho desde 

el desembarco de las plataformas de 

mensajería y reparto. Las multinacio-

nales mandan, Larreta obedece, y los 

L 
a Comisión Directiva de la Asociación del Personal de Organis-

mos de Previsión Social (APOPS), que conduce Leonardo Fabre, 

se reunió el 27 de septiembre con la directora ejecutiva de ANSES 

Fernanda Raverta en un encuentro que trató “temas sensibles como 

lo es la reapertura paritaria, Curso Concurso y otros” y donde “hubo 

coincidencias en la defensa de la Jubilación Pública y de diferentes 

servicios” del organismo. 

APOPS señaló que “la reunión se llevó a cabo en el difícil marco na-

cional que afecta a nuestro país, en el cual distintas situaciones preo-

cupan a los trabajadores de la Administración y a la propia gestión de 

nuestro Sistema Previsional Público”.

Le hicieron saber a la funcionaria acerca de “los proyectos legislativos 

de la oposición política que apuntan a la eliminación de derechos 

laborales como la indemnización y los derechos previsionales”, te-

mas fundamentales que “nos obligan a intentar un frente común 

para preservar nuestra fuente de trabajo y la existencia misma de la 

ANSES”.

Como corolario, en cuanto a su planteo de un frente común refirieron 

que “en esta inteligencia las partes se comprometen a continuar el 

diálogo en defensa de las trabajadoras y trabajadores de la organiza-

ción ANSES y del país”.

% APOPS LE PLANTEÓ A LA TITULAR DE ANSES

Un frente común
trabajadores sufrimos las consecuen-

cias. Por una obvia cuestión de edad 

no viví la tristemente célebre ‘Década 

infame’, pero calculo que debe de ha-

ber sido algo muy parecido a lo que 

se vive hoy en la ciudad de Buenos 

Aires”, sentenció Arranz.

“Horacio Rodríguez Larreta, Juanjo 

Méndez y Ezequiel Jarvis representan 

todo lo que está mal en CABA, avalan-

do y promoviendo el fraude laboral. 

Muy por el contrario, el gobernador 

Kicillof eligió el camino de protección 

de los trabajadores, aplicando multas 

a las empresas y reconociendo la re-

lación de dependencia”, agregó el di-

rigente. Al respecto, el gremio recordó 

que luego de la multa a Glovo, “ahora 

se confirmó la multa -millonaria- a 

RAPPI en los tribunales platenses. 

Existe relación de dependencia”, afir-

maron, por eso felicitaron al gobierno 

bonaerense encabezado por Axel Kici-

llof, a la ministra de Trabajo Mara Ruiz 

Malec, y al subsecretario de Relaciones 

del Trabajo Leandro Macía “por el co-

raje político”.

Además “la Corriente de Abogados 

Laboralistas 7 de julio convocó a una 

movilización en repudio de este atro-

pello a la justicia y a los derechos del 

trabajador, y muchas organizaciones 

están adhiriendo. Es importante que 

esto se convierta en una lucha de 

todos. La triangulación que existe en 

CABA entre plataformas, Larreta, y el 

tribunal superior de justicia, es un es-

cándalo”, añadieron desde el gremio.
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E l 22 de septiembre en el día de la actividad, la Unión Obreros y 
Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República 
Argentina, que conduce Luis Pandolfi, destacó que “nuestra orga-

nización seguirá haciendo valer el rol que cumple nuestra fuerza laboral 
y los esfuerzos realizados” en el marco de la pandemia, “en una nueva 
demostración de preparación y capacidad profesional”. Y valoró “el orgu-
llo de pertenecer” a la UOETSYLRA haciéndoles llegar a las trabajadoras y 
trabajadores un ¡feliz día, compañeras y compañeros!
Señaló que “por segundo año consecutivo, la crisis sanitaria nos obliga a 
volver a conmemorar nuestro día en el actual contexto de pandemia”, re-
marcando que “gran parte de nuestras compañeras y compañeros siguen 
en la primera línea de exposición, en la limpieza de sábanas y toallas 
utilizadas por quienes sufren el contagio, impidiendo una mayor propa-
gación del virus”.

% EN SU DÍA VALORA LA FUERZA LABORAL EN LA PANDEMIA

UOETSyLRA celebra

% LA JSP Y LA JSN ARMONIZARON EN UN ENCUENTRO

La juventud por la unidad

La Juventud Sindical Peronista de 
la CGTRA (JSP) liderada por el titular 
de la Juventud Fraternal ferroviaria, 
Sebastián Maturano, y la Juventud 
Sindical Nacional (JSN) conducida por 
el titular de Sindicato de Empleados 
de la Industria del Vidrio, Cristian 
Jerónimo, participaron de un en-
cuentro en la Confederación General 
del Trabajo de la República Argentina 
(CGTRA) con el objetivo de “empezar 
a coordinar una agenda conjunta 
para trabajar en pos de la unidad 
del Movimiento Obrero Organizado”, 
coincidieron los dirigentes. 
Lanzaron a su vez una primera acti-
vidad conjunta de capacitación. 

E 
n esa dirección, durante el en-

cuentro llevado a cabo el 14 de 

septiembre las dos corrientes 

sindicales de la juventud coincidieron 

en la necesidad de abordar temas fun-

damentales que hacen a su tratamiento 

en el marco del objetivo planteado, ta-

les como “el desempleo y empleo in-

formal, la tecnología en el mundo del 

trabajo, las relaciones laborales, la re-

valorización de los convenios colectivos 

de trabajo y la negociación colectiva”, 

aseguraron. Y como primera actividad 

conjunta, la JSP y la JSN anunciaron la 

participación en “un curso introducto-

rio a la Inteligencia Artificial y el mane-

jo de datos convocado por el Consejo 

Económico y Social de la Secretaría de 

Asuntos Estratégicos”.

“Nuestra generación sin dudas tiene 

que trabajar unida para afrontar los 

desafíos que hoy en día tenemos por 

delante, avanzando en proyectos con 

el Estado y empresarios, entendiendo 

que para poner a la Argentina de pie 

tenemos que trabajar todos juntos, 

reconociendo a cada uno en el lugar 

que le toca ocupar”, sostuvieron ambos 

exponentes al tiempo que advirtie-

ron que “como jóvenes dirigentes, no 

concebimos que en una Argentina que 

produce alimentos para 1.200 millones 

de personas haya compatriotas que no 

comen”.

Junto a los secretarios generales de 

ambas juventudes, Sebastián Matura-

no (La Fraternidad) y Cristian Jerónimo 

(SEIVARA), estuvieron: José Luis López 

de UOCRA, Marcelo Pariente de ASIMM, 

Diego Sixto de FATSA, Horacio Calculli de 

Aeronavegantes, Rodrigo López de APL, 

Guillermo Corvalán de La Fraternidad, 

Fernando Perrone de SEAMARA, Sergio 

Toro de Jaboneros, Pablo Gandulia de 

Bursátiles, e Ignacio Lomzieme de la 

Unión Informática.

También participaron Walter Loza de la 

Federación de la Carne, Gustavo Vila de 

Carga y Descarga, Aníbal Lubaczewiski 

de AOT, Maia Volcovinsky de UEJN, Cris-

tian Oliva de ATILRA, Santiago Picone de 

UPCN, Facundo Romero de FATUN, Alber-

to Ávalos de la UOM, Matías Alvarez de 

Seguros, Jorge Castell de SGBATOS, Óscar 

Armoa de UTA, Juan Cabrera de Señale-

ros, y Jonathan Corbalán de Ceramistas. 






