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% ELEGIRÁ UNA CONDUCCIÓN COLEGIADA, VITAL PARA EL NUEVO ESCENARIO NACIONAL

La CGT va a elecciones en unidad

Con la inminente ampliación de 
cargos en su Consejo Directivo y la 
aplicación del cupo femenino, la 
CGT se encamina a elegir una nue-
va conducción, que será colegiada 
e integrará a todas las vertientes 
sindicales, durante el Congreso 
Nacional que realizará el 11 de no-
viembre en Parque Norte.
La fuerza de la unidad consensua-
da entre los distintos sectores que-
dó sellada en la masiva Marcha de 
la CGT por el Día de la Lealtad, y la 
participación conjunta en un acto 
de UPCN donde estuvo presente el 
presidente de la Nación, Alberto 
Fernández, que volvió a recibir el 
apoyo del movimiento obrero de 
cara a las elecciones legislativas del 
14 de noviembre.
En esa oportunidad, le plantearon 
al primer mandatario que “quere-
mos sentarnos a la mesa donde se 
toman las decisiones para condu-
cir el país que todos deseamos”. 
El presidente respondió: “Estamos 
orgullosos de nuestros sindicatos y 
de nuestras obras sociales”. 
Todo se encausa hacia la nueva 
etapa que afrontará el sindicalismo 
y el propio gobierno.

“E 
s preciso contener a to-

dos los sectores del mo-

vimiento obrero en el 

contexto de una unidad integral, en 

especial ante el difícil momento de la 

vida nacional”, plantearon referentes 

de la central obrera luego de alcanzar 

la meta de la integración de sectores 

que estuvieron alejados de su vida 

interna y que hoy son vitales para 

lograr una mayor robustez sindical 

ante el escenario actual, incluso en el 

plano político con una oposición que 

busca acabar con derechos adquiri-

dos, a través de un nuevo intento de 

flexibilización laboral y el fin de las 

indemnizaciones por despido.

Durante la movilización por el Día de 

la Lealtad, el co-conductor de la CGT 

Héctor Daer y el camionero Hugo Mo-

yano estuvieron juntos en la primera 

línea y anticiparon la unidad.

“Es una manifestación masiva de tra-

bajadores y trabajadoras que quere-

mos que se terminen las desigualda-

des de una vez por todas e ir en busca 

de un país con desarrollo, con pro-

ducción y con trabajo, como eje de 

una construcción social”, manifestó 

Daer durante la movilización. Luego 

comentó que se había comunicado 

con el Presidente Alberto Fernández 

para intercambiar opiniones sobre 

la marcha, para la que les deseó 

“la mejor suerte”. Daer subrayó que 

“este gobierno es peronista y está con 

el conjunto de los trabajadores orga-

nizados”. Y durante un acto junto al 

ministro de Trabajo Claudio Moroni 

y candidatos porteños del Frente de 

Todos, aseguró que “a partir del 14 de 

noviembre, el sindicalismo va a ser la 

columna vertebral del Gobierno”.

Hugo Moyano, por su parte, sostuvo 

que la movilización realizó “una de-

mostración más de que quien siente 

el peronismo en el alma es el traba-

jador”. “Perón decía ‘trabajadores 

únanse porque en la unidad de los 

trabajadores está la protección de la 

Patria’, y eso es lo que estamos ha-

ciendo”, afirmó. “Este 17 de octubre 

hemos logrado que todas las orga-

nizaciones gremiales participen de 

la Caravana de la Lealtad Peronista, 

pero fundamentalmente poder lu-

char todos juntos para salir adelante y 

por la dignidad de los trabajadores”, 

consideró.

REFORMA ESTATUTARIA 
El Congreso primero deberá aprobar 

la reforma del estatuto, que ele-

vará de 23 a 45 secretarías, y luego 

se elegirán las nuevas autoridades 

cuyo mandato finalizará en 2025. 

En las 43 secretarías (con excepción 

de la Secretaría General, la Adjun-

ta y la de Finanzas), cada sindicato 

elegirá un hombre y una mujer que 

se alternarán en el cargo y posibili-

tarán que, en total, haya un 30% de 

participación femenina en la central 

obrera.
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% GERARDO MARTÍNEZ (UOCRA) SOBRE LA MARCHA PROTAGÓNICA DE LA CGT POR EL 17 DE OCTUBRE

Lealtad y unidad son los pilares del pueblo

La Unión Obrera de la Construc-
ción de la República Argentina 
(UOCRA) con su secretario general 
Gerardo Martínez a la cabeza fue 
protagonista el lunes 18 de octu-
bre de la “Marcha por el Trabajo, 
la Producción y el Desarrollo” 
convocada por la Confederación 
General del Trabajo Nacional 
(CGTRA) para conmemorar el Día 
de la Lealtad Peronista del 17 de 
octubre de 1945. En este mar-
co, la UOCRA afirmó que “hoy 
los trabajadores constructores 
conmemoramos este día con la 
convicción de que la Lealtad y 
la Unidad expresan la voluntad 
del pueblo trabajador y constitu-
yen los pilares sobre los que el 
Movimiento Obrero fortalecerá 
su representatividad, rindiendo 
así cabal tributo al mandato de 
nuestro único líder y conductor 
Juan Domingo Perón”.

D 
urante la jornada, Gerardo 

Martínez afirmó que “esta 

es una marcha muy im-

portante que reivindica la trilogía de 

valores que hacen al desarrollo de 

nuestra Argentina, que significan la 

apertura del trabajo y la producción, 

los trabajadores sabemos de qué se 

trata. Entendemos que hay un nivel 

de pobreza muy grande y esto lo 

tenemos que resolver, por lo tanto, 

necesitamos que haya inversión, 

una baja de la inflación y un desa-

rrollo productivo por parte del sector 

empresario porque aquí están los 

trabajadores. Tenemos en claro que 

si no hay empresarios no hay traba-

jadores, y si no hay trabajadores no 

hay empresarios”. 

Entrevistado por el periodista Lauta-

ro Maislin de C5N, el también secre-

tario de Relaciones Internacionales 

de la CGTRA se refirió al renombrado 

pacto entre capital y trabajo con un 

Estado mediando siempre a favor 

de los trabajadores que son los más 

vulnerables. “Este es un tema que 

venimos discutiendo hace mucho 

tiempo, es necesario un acuerdo 

nacional, un nuevo contrato social, 

necesitamos contar con el sector de 

la inversión y la producción, porque 

aquí está el trabajo”, dijo en clara 

referencia a la multitudinaria pre-

sencia de los trabajadores. 

Y agregó: “Tenemos que resolver los 

problemas que hay en nuestra so-

ciedad con el 50% de pobreza que 

es muy lamentable y la Argentina 

no se merece este resultado, estar 

pasando por esta situación y esta 

marcha responde a esto. Los traba-

jadores decimos no más subsidios, 

queremos volver a la cultura del 

trabajo y estamos dispuestos a salir a 

bancar al gobierno para que busque 

un modelo macroeconómico que 

tenga proyectado lo que significa y 

se traduzca en cultura del trabajo”.

DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN
También abordó el tema de las reu-

niones que está teniendo el gobier-

no con el empresariado argentino 

para ponerle un límite a los pro-

gresivos e incontrolables aumentos 

de precios de los alimentos y demás 

cuestiones básicas. “En principio 

hay que considerar que ahora es-

tamos en una etapa de campaña y 

todo pasa a estar relacionado y toma 

identidad de campaña. En ese sen-

tido creo que el árbol no nos pue-

de tapar el bosque, hay un proceso 

electoral y pienso que después de las 

elecciones hay que seguir hablando 

con sensatez y responsabilidad para 

poner a la Argentina de pie. Tengo 

la firme convicción de que, una vez 

que pasen las mismas, el Presidente 

de la Nación va a llevar adelante una 

mirada sobre el diálogo y la concer-

tación política, y ahí estaremos los 

trabajadores para levantar entre to-

dos a la Argentina”.

Sobre su expectativa ante las elec-

ciones en la CGT que se darán en el 

marco del Congreso Nacional de la 

central obrera el 11 de noviembre, 

indicó que “la unidad es la vocación 

que tenemos todos los sectores que 

convergemos en la CGT y participare-

mos del Congreso”, concluyó. 
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% EL AUMENTO DEL FONDO DE REPARACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL TURF AL 15% 

El 100% de público en la Hípica

“Para dejar atrás el enorme perjuicio que deja 
la pandemia y encaminar la reconstrucción de 
la Industria Hípica en el Hipódromo de San 
Isidro necesitamos aumentar al 15% el Fondo 
de Reparación de La Ley Provincial del Turf, 
como así también el pleno funcionamiento 
con el ingreso al 100% del público apostador 
incluyendo el Hipódromo Argentino de Paler-
mo y las Agencias Hípicas”, sostuvieron desde 
la Asociación del Personal de los Hipódromos, 
Agencias Hípicas, Apuestas y Afines de la Re-
pública Argentina (APHARA) que conduce Diego 
Quiroga.
Sumado a estas demandas claves para recupe-
rar la actividad, los trabajadores de la Hípica 
en su conjunto se hacen eco de la reflexión 
de sus compañeros y compañeras de las Salas 
de Slots de Palermo que habiendo vuelto al 
100% de la actividad remarcan que “debemos 
valorar y cuidar lo conseguido tras una pande-
mia que se hizo larga y dificultosa, razón por 
la cual trabajar cuidándonos no es una meta, 
sino el camino cotidiano para no volver atrás”.

D espués de más de un año y medio muy 
duro para todos los trabajadores del Hi-
pódromo Argentino de Palermo, sus Salas 

de Slots avanzan paulatinamente hacia la nueva 
normalidad que los lleva a trazar un paralelo en-
tre la toma de conciencia en el cuidado de su sa-
lud en el ámbito laboral respetando los protoco-
los, con el hecho concreto de cumplirlos de forma 
estricta porque se trata nada más y nada menos 
de “cuidar lo conseguido”.
En este contexto, la APHARA pone el acento en los 
temas pendientes a resolver en lo inmediato para 
que la actividad hípica alcance una recuperación 
total y “volvamos a ser lo que supimos ser”. Así 
es como la Gremial de la Hípica Nacional señaló 

El secretario general del Sindicato Obre-
ros Curtidores de la República Argentina 
(SOC), Walter Correa, saludó a los traba-
jadores de la actividad curtidora en su 
día que se celebra el 27 de octubre, fecha 
establecida dentro del CCT en reconoci-
miento al ex presidente Néstor Kirchner. 
La jornada conmemorativa tuvo lugar en 
sala de entrada de la sede de la CGTRA, 
donde hace exactamente un año la Re-
gional Oeste que lidera Correa inauguró 
un busto en su honor, y esta vez descu-
brió un cuadro con la imagen de Kirch-
ner portando la banda presidencial.

“P or sobre todas las cosas, Néstor 
Kirchner nos enseñó lo que es 
vivir en un gobierno peronista, 

donde el movimiento obrero es la columna 
vertebral y la felicidad del pueblo va de la 
mano de la grandeza de la nación”, sostuvo 
el diputado nacional del Frente de Todos por 
los trabajadores Walter Correa.
En este marco, desde el SOC les hicieron lle-
gar sus deseos de que pasen “un gran Día 
de las y los trabajadores curtidores a todas y 
todos nuestros compañeros de fábrica, que 
día a día asisten a sus puestos de trabajo, 
organizados en la lucha diaria por no dar ni 
un paso atrás”.
“A pesar de las dificultades que atravesa-
mos en toda la etapa crítica de la pande-
mia, las y los curtidores supimos sortear 
cada desafío y superarlo. La convicción 
férrea de las y los curtidores continúa con-
quistando nuevos derechos y ampliando 
sus merecidos beneficios”, remarcó el SOC.
En ese sentido, el sindicato resaltó que 
“durante este año, conquistamos una de 
las mejores paritarias históricamente con-
seguidas, junto a la actualización del esca-
lafón por antigüedad, y todo ello se debe a 
la lucha, a no resignar, a conocer nuestros 
derechos y lo que nos corresponde”, con-
cluyó el gremio levantando las banderas de 
su consigna histórica de “Unidad, Solidari-
dad y Lucha”.

% EN SU DÍA HONRAN A KIRCHNER

Curtidores

que los trabajadores de las Agencias “termina el 
año y siguen padeciendo restricciones que no se 
condicen ni con el ritmo y los porcentajes masi-
vos de vacunación, ni con la situación sanitaria. 
Siguen trabajando al 50% cuando podrían ir pro-
gresivamente hacia el Pleno Funcionamiento y así 
ir superando los daños de la pandemia.
El Momento es Ahora”. 
Al mismo tiempo demandan la habilitación del 
ingreso de todo el público apostador y la reacción 
de quienes tienen que asumir de una vez por to-
das la responsabilidad de tomar las medidas que 
corresponden para revertir esta situación, porque 
“el salario de los cientos de trabajadores de las 
Agencias Hípicas dependen de esa decisión que se 
posterga y los sigue afectando”.
Otra cuestión que resulta imperiosa y urgente para 
la APHARA es la situación de uno de los más am-
plios e importantes hipódromos de América que es 
propiedad del Jockey Club, el Hipódromo de San 
Isidro, que “para poder reconstruir la Hípica sus 
trabajadores dicen una y otra vez que sólo podrá 
ser posible con un aumento al 15% del Fondo de 
Reparación de La Ley Provincial del Turf”.
Para el caso, la entidad sindical liderada por Die-
go Quiroga evalúa que “en la pospandemia toda 
actividad económica será esencial”, y en ese sen-
tido considera que “plantear que reconstruyamos 
la Hípica no sólo significa que cientos de familias 
vivan sin miedo de perder su fuente de ingresos, 
sino además que la Actividad Hípica vuelva a ser 
parte de las fuerzas vivas de San Isidro”. Y asegura 
que “los trabajadores del Hipódromo de San Isi-
dro estamos en carrera en esta nueva etapa tan 
necesaria de aperturas”, pero insiste y reitera una 
vez más que “para dejar atrás el enorme perjuicio 
que deja la pandemia necesitamos aumentar al 
15% el Fondo de Reparación Histórica del Turf”, 
concluyó.
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L os trabajadores judiciales de Chubut celebran que la Lista Naranja 
Renovación con Analía Barreto y Eliana Varisco candidatas a secre-
taria general y adjunta, y demás candidatos a la Comisión Directiva 

Provincial y la Comisión Zonal Trelew, fuera aprobada por la Junta Electo-
ral del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SITRAJUCH).
La misma se presentará en las elecciones del 10 de diciembre del SITRA-
JUCH y Seccionales Regionales en un hecho que por primera vez en la 
historia sindical del gremio habrá una propuesta alternativa a la Blanca 
del oficialismo que lleva 30 años sin alternancias en la gestión.
La Lista Naranja ya ganó en elecciones hace seis años en el SITRAJUCH 
Puerto Madryn, y desde entonces son un equipo de trabajo. Hoy, la 
propuesta que reúne experiencia sindical, nuevas militancias, y fuertes 
convicciones de defensa de condiciones y derechos laborales, se expande 
por todo el territorio provincial con una Comisión Directiva integrada por 
afiliados de Comodoro Rivadavia, Esquel, Sarmiento, Trelew, y allegados 
que sin cargo alguno sienten pertenencia a este espacio colectivo.

% LA NARANJA: ALTERNATIVA AL OFICIALISMO EN 30 AÑOS 

Judiciales Chubut

Analía Barreto y Eliana Varisco

% EL SOMRA FORMA A SUS DELEGADOS

Taller de Capacitación
El Sindicato de Obreros de Maes-
tranza de la República Argentina 
desarrolla en su sede central las 
jornadas del nuevo “Taller de Ca-
pacitación para Delegados”. De este 
modo el SOMRA avanza en la con-
solidación de sus representantes y 
logra llegar con sólido respaldo a los 
trabajadores de la actividad.

C 
onjuntamente con la renova-

ción de los delegados en los 

lugares de trabajo, el SOMRA 

desarrolla muy completas jornadas de 

capacitación para que quienes repre-

sentan por primera vez a sus compa-

ñeras y compañeros conozcan a fondo 

cuál es su función en la tarea y ad-

quieran los conocimientos indispen-

sables en cuanto a las leyes laborales, 

los accidentes de trabajo, las licencias 

por enfermedad, licencias por estu-

dio, licencias por vacaciones, inter-

pretación de recibos de sueldo, entre 

tantos otros temas de relevancia.

Para lograr este objetivo, la entidad 

sindical desarrolla jornadas en grupos 

reducidos. De este modo se logra una 

provechosa interacción y participa-

ción de todos. Los oradores de cada 

taller son especialistas en los diversos 

temas, entre ellos abogados labora-

les, referentes de Comisión Directiva, 

contadores, personal del área de co-

municación, siempre con el aporte del 

secretario general Oscar Rojas y del se-

cretario adjunto Leonardo Cardinale.

En una reciente jornada, en la aper-

tura a cargo del secretario adjunto 

Leonardo Cardinale planteó la im-

portancia de ser delegado y el rol 

fundamental que las compañeras y 

compañeros delegados tienen en la 

interacción con la entidad sindical, 

el lugar de trabajo y sus compañeros.

En horas de la tarde, además de los 

profesionales mencionados participa-

ron también autoridades de entidades 

sindicales hermanas, destacándose la 

presencia del secretario general de 

SUGARA, Roberto Solari, y el titular 

del Sindicato de Seguridad, Leonardo 

Riquelme, quienes trasmitieron a los 

presentes su experiencia como de-

legados en el inicio de su trayectoria 

y la importancia en la participación 

institucional de los trabajadores en su 

gremio.

También se contó con la presencia y 

el valorado aporte del subsecretario 

de Trabajo, Industria y Comercio de 

la Ciudad de Buenos Aires Ezequiel 

Jarvis, quien destacó la interrelación 

entre el Ministerio de Trabajo y el Sin-

dicato y la importancia de una buena 

y constructiva comunicación con el 

objetivo de lograr consensos positivos.

Culminando la jornada, el secretario 

general del SOMRA agradeció la parti-

cipación y el interés de los delegados 

presentes y los instó a seguir reno-

vando sus inquietudes, a participar 

cada vez más en la vida institucional 

de la entidad y a continuar apoyando 

siempre a los trabajadores condu-

ciéndose siempre con respeto y sobre 

todo en unidad, siendo ésta la única 

forma en que el SOMRA se proyecte y 

sea cada vez más fuerte y represen-

tativo. 
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E 
l secretario general de la Federación Gremial del Personal de la In-

dustria de la Carne y sus Derivados, José “Beto” Fantini, se reunió 

el 12 de octubre con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca 

de la Nación, Julián Domínguez, para repasar detalles del convenio de 

cooperación y asistencia técnica que están trabajando y que se formaliza-

rá en lo inmediato. Además, analizaron la situación de los trabajadores y 

planificaron juntos la estrategia para los próximos años.

Por otra parte, a fines de octubre “Beto” Fantini participó del encuentro 

realizado en el Sindicato de la Carne de Bahía Blanca bajo el lema “La 

Provincia en Marcha”, que convocó a los secretarios generales y delegados 

de los sindicatos bonaerenses y CABA. En se marco, evaluaron la situación 

del sector durante la pandemia y el contexto actual, trataron las diferen-

tes problemáticas de los sindicatos en sus zonas de acción, y unificaron 

ideas en vistas del Congreso Anual Ordinario que se llevará a cabo el 16 y 

17 de diciembre en Villa Carlos Paz, Córdoba.

% PLANIFICAN JUNTOS UNA ESTRATEGIA PARA EL SECTOR

Fantini con Domínguez

% EN LA MARCHA DE CGT POR EL DÍA DE LA LEALTAD

El Fósforo dijo presente
El Sindicato de Obreros y Emplea-
dos de la Industria del Fósforo, 
Encendido, Pirotecnia, Velas y Afi-
nes (SOEIFEPVA), que conduce Clay 
Jara Toledo, se movilizó con su 
gente por el Día de la Lealtad, di-
ciendo presente a la convocatoria 
de la CGT a la Marcha del “Desa-
rrollo, Producción y Trabajo” que 
respaldó al gobierno nacional en 
su iniciativa por “políticas econó-
micas que promuevan la genera-
ción de empleo genuino”.

E 
n este marco, el conductor 

del SOEIFEPVA junto a sus 

representados recorrió desde 

la sede del gremio en Avellaneda 

hasta la zona del acto central próxi-

mo al edificio de la CGT, portando 

pancartas, banderas y remeras que 

identifican al gremio, y trasladando 

además un globo de helio gigante 

que en el lugar del evento quedó 

suspendido en lo más alto y visible 

donde se pudo leer: ¡Sindicato del 

Fósforo, Jara Toledo conducción, 

presente!

Una vez en las inmediaciones del 

palco donde se puso término al acto 

con la lectura del documento de 

la CGT, Jara Toledo tomó ubicación 

próximo a los secretarios generales 

de la central obrera Héctor Daer y 

Carlos Acuña, al frente a la columna 

principal formada por los dirigentes 

sindicales que portaban la pancarta 

de cabecera del “17 de Octubre de 

1945 Día de la Lealtad”.

Finalizada la jornada, Jara Toledo, 

a metros del Monumento al Traba-

jador, epicentro el acto, en declara-

ciones para Crónica Sindical mani-

festó su emoción de ser protagonista 

junto a sus pares de “este acto que 

ha dado muestra cabal de que la 

Lealtad y la Unidad del movimiento 

obrero organizado siempre ha esta-

do vigente y hoy más que nunca…”.

Acerca del documento de la CGT, 

consideró que “dice lo que corres-

ponde porque si hay algo que hizo y 

hace el peronismo, siempre y cuan-

do lo dejen gobernar sin tantos obs-

táculos a sortear, es armonizar entre 

la producción y el trabajo que juntos 

constituyen el eje del crecimien-

to y el desarrollo de toda nación. 

Así como nosotros los trabajadores, 

como bien lo dijo el General Perón, 

somos la columna vertebral del Jus-

ticialismo, la alianza entre la pro-

ducción y el trabajo es fundamental 

para dar lugar a una política que se 

oriente al desarrollo de la industria 

que representa producir con valor 

agregado, que no es otra cosa que 

generar puestos de trabajo”, sostuvo 

el dirigente que, finalmente, expre-

só su deseo de “que los empresarios 

de la industria del Fósforo y de los 

Juegos de Artificio y Pirotecnia se su-

men al proyecto para sacar la Argen-

tina adelante”, concluyó. 
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% LA AZUL Y BLANCA DE UTEDYC CAPITAL FEDERAL HIZO EL CIERRE DE  CAMPAÑA DE CARA A LAS ELECCIONES DEL 9/11

Continuidad de un modelo de crecimiento
Camino a las elecciones que se llevarán a cabo 
el 9 de noviembre en la Unión Trabajadores 
de las Entidades Deportivas y Civiles en el or-
den nacional y cada una de las Seccionales de 
todo el país, la UTEDYC Capital Federal realizó 
su cierre de campaña de la Lista Azul y Blanca 
en un encuentro que contó con la presencia 
del secretario general nacional Carlos Bonjour, 
el actual titular de la UTEDYC porteña, Marcelo 
Orlando, y la fórmula que lo sucederá en el 
cargo: Patricia Mártire y Gustavo Padín, candi-
data a secretaria general y candidato a secre-
tario adjunto, respectivamente.

S e prevé que el segundo martes de noviem-
bre los más de 150 mil afiliados de todo el 
país se volcarán a las urnas para renovar 

la confianza en la Lista Azul y Blanca, para rati-
ficar la continuidad de un modelo de conducción 
encabezado por Carlos Bonjour que posibilitó un 
crecimiento sin precedentes en el sindicato. 
Dicho encuentro realizado el 29 de octubre tuvo 
lugar en el predio que la UTEDYC posee en la lo-
calidad de Chascomús, provincia de Buenos Aires, 
donde avanzan en la edificación que pronto se 
transformará en un imponente complejo turístico 
frente a la laguna, una obra que se sumará a los 
hoteles de Córdoba y Mar del Plata. De esta forma 
la UTEDYC, el sindicato que nuclea a trabajadores 
de entidades deportivas y civiles, continúa en la 
ampliación de los beneficios turísticos, dentro de 
las obras de infraestructura que se traducen tam-
bién en la inauguración de nuevas sedes gremia-
les en el interior del país.

JUNTO A LOS TRABAJADORES
En otro orden, la UTEDYC Seccional Capital acom-
paña a las trabajadoras y trabajadores del Club 
Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA) en la 
Asamblea Informativa permanente que mantie-
nen en el marco de la lucha que llevan adelante 
en reclamo por sus derechos laborales, ante la 
incertidumbre porque no se les abona los sala-

rios en tiempo y forma, así como también se les 
adeuda saldos del SAC de diciembre de 2020, inco-
rrectamente liquidados, y del SAC de junio de 2021. 
“La parte empleadora incumple su compromiso 
ante el pago de los sueldos, situación que se re-
pite a lo largo del tiempo, generando una tensión 
e incertidumbre constante en el clima laboral. 
Esta situación, que en el último tiempo tuvo como 
contexto la pandemia del COVID-19, ha impactan-
do gravemente de manera psicológica y emocional 
en cada trabajador y trabajadora y consecuente-
mente en sus familias”, da cuenta el gremio. 
En este marco, la Seccional Capital Federal con su 
Secretaría Gremial al frente es un factor de con-
tención, de denuncia y reclamo inclaudicable en 
cada instancia de esta lucha. “UTEDYC ha aborda-
do cada posibilidad de diálogo, cada asamblea, 

cada movilización con la firme convicción de que 
“el sueldo de las y los trabajadores no se negocia 
y seguirá en esa línea hasta encontrar soluciones y 
que se dejen de vulnerar los derechos de los com-
pañeros y compañeras”, sostienen. 
En ese contexto, la UTEDYC y las y los trabajado-
res, que son quienes día a día motorizan el Club, 
“apelan a la toma de conciencia de la Comisión 
Directiva del Club y sobre todo de los socios y so-
cias, las columnas fundamentales de esta institu-
ción”, para que reviertan la situación. 
A su vez agradecen “el acompañamiento de sus 
pares de otras instituciones, el apoyo de la mili-
tancia en cada reclamo”, al tiempo que destacan 
la participación ejemplar que demuestra una vez 
más que “la solidaridad nace en el seno de las y 
los trabajadores”, concluyó el gremio.



www.cronicasindical.com.ar
11

www.cronicasindical.com.ar

En una intensiva presencia del Sindicato de Capataces Estibado-
res Portuarios y Personal Jerárquico de la República Argentina 
(SCPEyPJRA), en los lugares de trabajo, el secretario general de los 
jerárquicos portuarios, Osvaldo Giancaspro, conjuntamente con 
sus pares de CD y delegados gremiales, visitan a los trabajadores 
para escuchar sus reclamos y entregarles indumentaria.
El Sindicato además participó por la FEMPINRA en la firma del 
acuerdo de reencuadramiento con la Terminal Puerto Concepción 
del Uruguay. Dijo también presente en la marcha del “Desarrollo, 
Producción y Trabajo” por el Día de la Lealtad.

E n este contexto, Osvaldo Giancaspro sostuvo que “este es el 
camino que tomamos como dirigentes sindicales para legitimar 
junto a los delegados la representación del Sindicato en los 

ámbitos de trabajo, poniendo en valor el modelo sindical argentino 
como corresponde, escuchando a los compañeros. Así es como forta-
lecemos nuestra organización e incentivamos el sentido de identidad 
y pertenencia de los compañeros para con su sindicato”. 
En una gestión con marcada presencia en los espacios de trabajo, el 
Sindicato de Capataces Estibadores Portuarios, con directivos y de-
legados, marcó presencia durante octubre junto a los capataces de 
la Terminal Zárate, en Concepción de Uruguay, recorrió los depósitos 
fiscales con presencia en LOINEX de La Boca, en las empresas EXOLGAN, 
LONGITER y EUROAMÉRICA, entre otros ámbitos, donde recabaron las 
inquietudes de los trabajadores para mejorar día a día su bienestar 
y el de sus familias, como así también “con los compañeros de las 
Terminales Río de la Plata, Terminal 4 y BACTSSA”, informó el gremio. 

% MARCADA REPRESENTACIÓN EN LOS LUGARES DE TRABAJO

Capataces portuarios

% FOEESITRA DESPIDIÓ A UN GRAN DIRIGENTE Y AMIGO

Hasta siempre, Lito 
El Secretariado Nacional de la Fede-
ración de Obreros Especialistas y Em-
pleados de los Servicios e Industria 
de las Telecomunicaciones (FOEESI-
TRA) anunció con sumo pesar en la 
mañana del martes 2 de noviembre 
el fallecimiento del compañero Car-
los Esteban “Lito” Mayorga, quien 
fuera hasta el momento de su par-
tida secretario de Prensa, Propagan-
da y Cultura en el orden nacional y 
secretario general del Sindicato de 
Trabajadores Telefónicos de Chubut.
“¡Hasta siempre, querido compañero 
Lito Mayorga! Siempre estarás pre-
sente y latiendo en el corazón de tus 
seres queridos y todos aquellos com-
pañeros y compañeras que tuvieron 
la suerte de conocerte”, expresaron.

E n este marco, los miembros 
del Secretariado Nacional de 
la FOEESITRA, manifestaron su 

dolor por tan irreparable pérdida, 
despidieron al gran compañero Lito 
Mayorga “que tuvo un destacado rol 
como dirigente, pero principalmente 
despedimos a quien nos ha honrado 
con su compromiso y compañerismo 
durante cada día de su vida”. A la vez 
le hicieron llegar sus condolencias y 
acompañamiento “a su esposa Ava, 
sus hijos Paola y Carlitos, demás fa-
miliares, amigos y compañeros en esta 
difícil circunstancia”.
También le dieron su adiós y un hasta 
siempre a Lito, las trabajadoras y tra-
bajadores de la sede federativa de la 
calle Virrey Liniers en el barrio porteño 
de Almagro, en particular sus colabo-
radores de la Secretaría de Prensa que 
en el día a día de cada jornada laboral 

no solo convivieron y trataron con el 
dirigente, sino con la calidez humana 
de un compañero más, quien pese a 
la dura enfermedad que sobrellevaba 
la siguió peleando atrincherado en 
su puesto de trabajo y en ese espíritu 
indomable que no frenó ni la pande-
mia, siempre sostenido por el amor de 
la familia y el cariño de los amigos que 
supo cultivar a lo largo de su vida.
Acuñando una vasta trayectoria en el 
movimiento obrero de la provincia de 
Chubut, con raíces echadas en su que-
rida ciudad de Comodoro Rivadavia, 
a lo largo de su vida gremial Lito Ma-
yorga militó palmo a palmo la defensa 
de los derechos de sus compañeras y 
compañeros telefónicos y, en el marco 
de esa lucha, en 1986 fue artífice del 
nacimiento de la por entonces FOETRA 
Chubut, que luego fue renombra-
da como lo es ahora, el Sindicato de 
Trabajadores Telefónicos del Chubut, 
desde donde fue construyendo una 
organización sindical de base de los 
trabajadores telefónicos de puertas 
abiertas, donde estimuló e impulsó 
a la juventud y a las mujeres a parti-
cipar en la vida del gremio, como así 
también el sentido de pertenencia a 
la organización sindical y la necesidad 
de mantener la unidad para trabajar 
en conjunto, la única forma de poder 
hacer frente a las circunstancias más 
difíciles.
“¡Hasta siempre, querido compañero 
Lito Mayorga! Siempre estarás presente 
y latiendo en el corazón de tus seres 
queridos y todos aquellos compañeros 
y compañeras que tuvieron la suerte de 
conocerte. Donde Dios quiera que estés, 
un fuerte abrazo, Lito”, expresaron.
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% JUNTO A PARES DE COSITMECOS Y CATE, PLANTEÓ PREOCUPACIONES Y EXPECTATIVAS DE LA ACTIVIDAD

La AATRAC en encuentro clave con Manzur 
Como resultado de las múltiples 
actividades que despliega en todos 
los estamentos institucionales, la 
Asociación Argentina de Trabajado-
res de las Comunicaciones (AATRAC), 
que lidera Juan Palacios, tuvo un rol 
preponderante en la concreción del 
encuentro que los representantes de 
la COSITMECOS mantuvieron con el 
jefe de Gabinete, Dr. Juan Luis Man-
zur, y el secretario de Comunicación 
y Prensa de la Nación, Dr. Juan Ross, 
a quienes le plantearon preocupa-
ciones y expectativas de la actividad.
Además, la AATRAC junto a su his-
tórica Agrupación “17 de Noviembre 
del ‘72 Juan Palacios Conducción” 
tuvo también un papel protagónico 
durante el acto en beneplácito por 
la designación de la licenciada en 
Derecho de la Universidad de Keio y 
master en Economía Internacional, 
Yukiko Arai, como directora de la 
Oficina de OIT en Argentina.

E l 21 de octubre fue el encuentro 
en que el jefe de Gabinete de Mi-
nistros del gobierno nacional, Dr. 

Juan Luis Manzur, junto al secretario de 
Comunicación y Prensa de la Nación, Dr. 
Juan Ross, recibió a la delegación de los 
máximos referentes de la Confederación 
Sindical de Trabajadores de los Medios 
de Comunicación Social de la República 
Argentina (COSITMECOS), también miem-
bros de la Confederación de Trabajadores 
de Espectáculos Públicos y Afines (CATE), 
encabezada por su secretario general 

Carlos Horacio Arreceygor (SATSAID Televi-
sión), el secretario de Derechos Humanos 
Miguel Ángel Paniagua (SUTEP Espectá-
culos Públicos), y el secretario de Interior 
Juan Antonio Palacios (AATRAC), quien se 
presentó acompañado por sus pares de 
la AATRAC, David Furland, secretario de 
Radiodifusión, y Daniel Ibañez, titular 
de la Seccional Radiodifusión Buenos 
Aires del gremio.
En ese contexto, la AATRAC y, en par-
ticular, su conductor Juan Palacios, 
secretario de Interior de la COSITMECOS, 
tuvo un reconocimiento especial por 
parte de su par de la Secretaría de De-
rechos Humanos de la Confederación, 

quien hizo público su agradecimiento 
por la gestión para alcanzar esta reu-
nión clave. 
Por otro lado, a través de un comuni-
cado rubricado por Juan Palacios y el 
secretario de Acción Social y Actas de la 
AATRAC, Héctor Agüero, el gremio des-
tacó la trascendente reunión con el jefe 
de Gabinete y el secretario de Comuni-
cación y Prensa Presidencial, informan-
do que en el encuentro “los principales 
representantes de cada organización 
sindical tuvimos la oportunidad de 
plantear las preocupaciones que hacen 
a las diversas actividades de las Comu-
nicaciones. En nuestro caso, en nombre 

de AATRAC, el compañero Juan Antonio 
Palacios, expresó con total objetividad 
todo lo inherente a nuestro ámbito de 
actuación gremial y en especial el Co-
rreo Oficial de la República Argentina 
S.A., lo cual genera una brillante ex-
pectativa para las y los trabajadores y 
trabajadoras que representamos”.
En ese sentido, la AATRAC remarcó que 
“en esta dirección en forma conjunta 
con nuestros gremios hermanos FEJE-
PROC y FOECOP, continuaremos por esta 
senda en favor de lograr objetivos téc-
nicos, legales, comerciales, operativos y 
logísticos, que nos permitan garantizar 
el presente y el futuro de CORASA”. 
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El secretario general de la Asociación 
Sindical de Motociclistas, Mensajeros y 
Servicios (ASiMM), Marcelo Pariente, re-
cibió la visita de referentes del gremio 
de distintas delegaciones del interior del 
país, a quienes luego llevó a reunirse 
con el secretario adjunto de Camioneros, 
Pablo Moyano.

L a lucha de los trabajadores moto-
queros en el orden nacional fue el 
tema central del encuentro en el que 

abordaron la problemática del sector, y la 
pelea sin tregua que la organización sindi-
cal y sus sindicatos de base libran en cada 
jurisdicción a lo largo y ancho del territorio 
nacional, para frenar el avance patronal 
sobre sus derechos.
Uno de los temas que surgió en la charla 
es el caso de lo que ocurre con la coloni-
zación de la justicia laboral en la Ciudad de 
Buenos Aires, que supedita los fallos de los 
juzgados nacionales a la corte porteña que 
impacta de lleno en las sentencias labora-
les.
En este contexto, la ASIMM destacó el prota-
gonismo del gremio junto a organizaciones 
gremiales y políticas, y celebró compartir la 
trinchera con “compañeros de la talla de 
Don Héctor Recalde, histórico abogado del 
movimiento obrero argentino, y actor fun-
damental en la obtención de nuestra per-
sonería gremial y homologación de nuestro 
primer convenio colectivo de trabajo”.

% ATRINCHERADOS SIEMPRE

Motoqueros

% AOTRA CELEBRÓ SU DÍA DESTACANDO SU TRAYECTORIA DE LUCHA GREMIAL

El orgullo de ser trabajador textil
La Asociación Obrera Textil de la República 
Argentina (AOTRA), liderada por Hugo Benítez 
conmemoró el 27 de octubre, en el 76º Aniver-
sario del nacimiento de la organización sindi-
cal, el Día del Trabajador Textil, manifestando 
su orgullo por “nuestra trayectoria marcada 
por la lucha para conquistar y defender nues-
tros derechos laborales”, y subrayando que 
continúan “ejerciendo la representación gre-
mial con el mandato de seguir fortaleciendo 
los intereses de nuestras compañeras y com-
pañeros en cada puesto de empleo en todo el 
país”.

P 
or otra parte, el secretario general de la 

AOTRA, Hugo Benítez, participó en la se-

mana del Día de la Lealtad junto al co-

titular de la CGTRA, Héctor Daer, de la jornada “El 

trabajo y las Relaciones Laborales en la Pos pan-

demia” realizada en la 14ª Feria del Libro de La 

Matanza, donde destacó el arduo trabajo realiza-

do por los gremios nucleados en la Confederación 

de Sindicatos de la Industria de la República Ar-

gentina (CSIRA) para enfrentar las dos pandemias, 

la amarilla de los cuatro años de Cambiemos y los 

casi dos años del COVID-19 para la recuperación de 

la Cultura del Trabajo con el impulso de la indus-

tria nacional y la generación de empleo a partir 

de la asunción del nuevo gobierno del Presidente 

Alberto Fernández.

La jornada llevada a cabo en el Partido bonaeren-

se de La Matanza días antes de la celebración de 

la gesta épica del 17 de Octubre de 1945, Día de la 

Lealtad, contó también con el secretario general 

de la 62 Organizaciones Gremiales Peronistas de la 

CGTRA, Hugo Benítez, quien remarcó “el intenso 

trabajo que las organizaciones sindicales hemos 

hecho y hacemos en medio de la crítica situación 

de la pandemia del COVID-19 con sus consecuen-

cias en el mundo del trabajo, que han afectando 

la economía nacional y su producción, cuestión 

que obviamente se tradujo en una crisis social 

como ocurrió en todos las naciones del mundo 

entero”.

Para trazar un panorama completo del acontecer 

de la industria nacional, Benítez señaló que “es 

preciso remarcar el antes y el después, por eso 

es importante aclarar en el caso de la Argentina 

que nosotros, el pueblo trabajador, venimos pa-

deciendo dos pandemias, primero la amarilla de 

cuatro años del gobierno de Macri y luego la sani-

taria. La primera nos ha dejado lamentablemente 

en toda la industria nacional cantidades enormes 

de trabajadores sin trabajo, y luego vino la pan-

demia sanitaria que también nos ha imposibilita-

do que la industria nacional retome la producción 

que veníamos teniendo”.

El referente nacional de los obreros textiles señaló 

que “después de haber perdido miles de puestos 

de trabajo a lo largo de las dos pandemias, en el 

último trimestre del año pasado con el adveni-

miento del gobierno que preside el compañero 

Alberto Fernández, la industria se puso en movi-

miento. En lo que va del 2021 hemos recuperado el 

nivel productivo industrial y también una enorme 

cantidad de puestos de trabajo que tanto necesi-

tamos. Para eso venimos trabajando los gremios 

de la actividad en la CSIRA que conducen los com-

pañeros Ricardo Pignanelli de SMATA y Antonio 

Caló de la UOM, en la que convergemos más de 

20 organizaciones sindicales de la industria nacio-

nal”, detalló. 



E l Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de la Re-
pública Argentina (SGyMGMRA), que conduce Roberto Coria, marcó 
su presencia en la Marcha por el Día de la Lealtad, a través de una 

columna propia alineada con las organizaciones hermanas de la FEMPIN-
RA, donde es secretario de Finanzas, “demostrando una contundente uni-
dad”, indicaron.
“Los guincheros somos leales, por eso estamos hoy acá, y también sella-
mos la lealtad hacia nuestro conductor Roberto Coria, que se consagrará 
de forma inminente por un nuevo mandato al frente del gremio, tal como 
quedó a la vista con el apoyo contundente que recibió durante el Asamblea 
en que resultó electa la Junta Electoral”, revelaron durante el acto de la CGT 
el 18 de noviembre.
En las elecciones del viernes 26 de noviembre los guincheros procederán a 
la renovación de los miembros del Consejo Directivo y la Comisión Revisora 
de Cuentas que tendrá mandato del 26/11/2021 al 25/11/2025.
“Por estos 16 años en la Conducción, por los Convenios conseguidos, por 
nuestra Obra Social, el Camping, la Mutual, los Consultorios Médicos, el 
Edificio Nuevo, el Centro de Jubilados, la Farmacia Guincheros y por nues-
tras familias, por eso y muchas cosas más votamos la Lista Verde, Coria 
Conducción”.
“Somos conscientes del trabajo que se viene haciendo en estos 16 años. 
Con Roberto Coria a la cabeza hemos alcanzado muchas conquistas en lo 
laboral con nuestros convenios colectivos. Él siempre dice que hay que ser 
agradecido, pero no hay que conformarse. Tenemos que seguir trabajando 
aún más para que los trabajadores guincheros a lo largo y a lo ancho país 
puedan tener una vida más digna”, señalaron.
“La lealtad toma un significado especial para nuestra organización sindical. 
Somos 100% guincheros”, subrayaron.

% EN LA MARCHA DEL 17 DE OCTUBRE, AVALARON EL APOYO A CORIA

Guincheros 100% leales
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% LA USIMRA SOBRE LA LEALTAD POPULAR AL GRAN LÍDER 

Perón como bandera

“E n el histórico 17 de Octu-
bre de 1945 de manera 
espontánea cientos de 

miles de trabajadores eligieron ese día 
para convertirse en protagonistas de 
su propio destino, llevando al General 
Juan Domingo Perón como estandarte 
y símbolo de nuevos tiempos que ven-
drían”, señaló el Secretariado Nacional 
de la Unión de Sindicatos de la Indus-
tria Maderera (USIMRA), que conduce 
Jorge Oscar Gornatti, en un nuevo ani-
versario del Día de la Lealtad.
“Que esta fecha trascendente nos sirva 
para fortalecer nuestro compromiso 
con la Doctrina Nacional Justicialista 

% BREGÓ POR LA UNIDAD EN LA MARCHA POR EL DÍA DE LA LEALTAD

URGARA dijo presente

L a Unión Recibidores de Granos de 
la República Argentina (URGARA) 
que conduce Pablo Palacio parti-

cipó de la marcha convocada por la CGT 
en el marco de la conmemoración del 
Día de la Lealtad Peronista.
Representantes de URGARA marcha-
ron desde la sede histórica del gremio 
ubicada en Garay 460 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para lue-
go unirse a la columna de las demás 
organizaciones sindicales que integran 
la FEMPINRA, avanzando juntos al Mo-
numento de los Trabajadores situado 
en la Av. Independencia y Paseo Colón.

“Estamos acá presentes mientras bus-
camos resolver las cuestiones del con-
junto del movimiento obrero de cara al 
Congreso Nacional de la CGT del 11 de 
noviembre, tratando de fortalecer el 
proceso democrático con la participa-
ción de todos los gremios. Hoy es un 
día para festejar, para mantener viva la 
llama de la memoria de nuestra his-
toria y rendirle culto a la lealtad pe-
ronista”, expresó Palacio, oportunidad 
en que también les envió “un fuerte 
abrazo a todos los compañeros recibi-
dores de granos y a los compañeros del 
movimiento obrero en general”.

y con el pueblo trabajador, como ejes 
centrales para construir un país mejor 
en el que la justicia social abarque y dé 
oportunidades a todos los argentinos”, 
manifestaron.
En ese marco, consideraron que “el 
peronismo debe transmitir a esta ge-
neración y las venideras la trascen-
dencia histórica e invalorable de sus 
postulados políticos y sociales, respe-
tando el compromiso de lealtad hacia 
aquel 17 de Octubre en el que el pueblo 
irrumpió en la historia”, e invitaron a 
defender “nuestra historia porque 
con ello defenderemos nuestros de-
rechos”.
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% CON LA PRESENCIA DE CARLOS WEST OCAMPO, HÉCTOR DAER Y MIGUEL ZUBIETA, SE INAUGURÓ EN ATSA JUNÍN

Nuevo centro de capacitación de Sanidad

La Asociación de Trabajadores de 
la Sanidad Argentina (ATSA) Filial 
Junín inauguró el 20 de octubre 
su Centro de Capacitación y Cul-
tura, donde contó con el respaldo 
de la Federación de Asociaciones 
de Trabajadores de la Sanidad 
Argentina (FATSA), que estuvo 
representada por su secretario 
general Carlos West Ocampo, el 
Adjunto Héctor Daer (ATSA BA) y 
el secretario de Educación Miguel 
Ángel Zubieta (SSP), entre otros 
dirigentes.
“Seguimos fortaleciendo en todo 
el país la capacitación del Equipo 
de Salud”, manifestaron desde la 
filial de ATSA Junín que conduce 
Héctor Azil, quien estuvo acom-
pañado también por el intenden-
te de la ciudad Pablo Petrecca.

E 
n la oportunidad, West 

Ocampo remarcó que “es-

tamos naturalizando que 

un sindicato sea hoy el formador 

de trabajadores, algo que no pasa 

habitualmente en el mundo. La 

pandemia desnudó una realidad 

que nosotros veníamos denuncian-

do, que es la falta de inversión en 

formación, sobre todo en los países 

más pobres y desiguales. El personal 

formado requiere de una inversión. 

Durante años tenemos como una 

cuestión estratégica la formación de 

personal”. 

Daer manifestó su apoyo a Azil y 

subrayó que “a nivel Federación, es 

el aporte a la movilidad de trabaja-

dores a lo que apuntamos, estamos 

convencidos de que esto es más que 

importante por eso estamos presen-

tes hoy. La salud y la educación son 

los pilares de una sociedad que pre-

tende desarrollarse”.

A su vez el secretario del área de 

Educación de la FATSA, Miguel Zu-

bieta, titular del Sindicato de Salud 

Pública de la Provincia de Bs. As., 

agradeció la invitación y se mostró 

gratamente sorprendido por el fla-

mante edificio. “Que estemos hoy 

inaugurando un centro como este 

es un orgullo, quiere decir que en-

tendimos el mensaje. Para las orga-

nizaciones sindicales que formamos 

parte de la salud es importante que 

se reconozca el trabajo hecho du-

rante la pandemia, pero nos gusta 

también que tengamos en claro que 

tenemos que seguir fortaleciendo la 

salud y los equipos, más allá de la 

enfermería, que es el sector funda-

mental. Las políticas se tienen que 

tomar en conjunto, tenemos que se-

guir por este rumbo, fortaleciendo y 

formando cada vez más planteles de 

salud para la comunidad”, recalcó.

A su turno, el conductor de la ATSA 

Junín, Héctor Azil, comentó que “a 

medida que fuimos capacitando 

fuimos viendo que el espacio nos 

quedaba chico, tuvimos muy buena 

repercusión y aceptación. Tenemos 

la posibilidad de concretar hoy este 

edificio que es un orgullo para no-

sotros”, dijo. “Nosotros soñamos 

porque tenemos una Federación 

que nos marca un camino. Siempre 

vamos a estar al lado de los trabaja-

dores de la Sanidad”, acentuó.

Por la FATSA participaron además 

Néstor Genta, conductor de ATSA 

Zona Norte y secretario de Prensa de 

FATSA; Sergio Oyhamburu, secretario 

general de ATSA Zona Sur y secretario 

de Seguridad Social de FATSA; y el 

Dr. Federico West Ocampo, jefe del 

Departamento Jurídico. Además, 

formaron parte del acto el rector de 

la UNNOBA Guillermo Tamarit, con-

cejales, legisladores, representantes 

de entidades intermedias, y de otros 

sectores vinculados a la producción, 

la salud y la cultura local. 
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NOTA DE TAPA

Con Unidad y Lealtad
% EL MOVIMIENTO OBRERO EN PLENO MARCHÓ POR EL 17 DE OCTUBRE POR EL DESARROLLO, LA PRODUCCIÓN Y EL TRABAJO

En una jornada memorable para el movi-
miento obrero, la Confederación General del 
Trabajo de la República Argentina (CGTRA) 
conjuntamente con las corrientes que con-
fluyen en ella como el Frente Sindical FRESI-
MONA y la Corriente Federal de Trabajadores, 
entre otras, reivindicó la gesta histórica del 
17 de Octubre de 1945 con una marcha mul-
titudinaria por el Día de la Lealtad, de la 
que participaron todas las vertientes gre-
miales. 
La movilización realizada el lunes 18 de oc-
tubre culminó con un acto sin oradores en 
el cruce de Av. Independencia y Paseo Colón, 
donde está emplazado el monumento Canto 
al Trabajo, lugar en que se leyó un docu-
mento que expuso el objetivo de la misma: 
“Nos movilizamos por la lealtad a Perón y su 
doctrina, levantando las banderas del desa-
rrollo, la producción y el trabajo”.

“F 
rente a un nuevo aniversario del 

Día de la Lealtad Peronista, esa 

misma consigna sigue vigente en 

la consciencia del pueblo trabajador: Queremos 

a Perón, vivo en su legado y su doctrina. Que-

remos a Perón, impulsor de una Patria Social-

mente Justa, Económicamente Libre y Política-

mente Soberana. Queremos a Perón, porque 

la verdadera democracia es aquella donde el 

gobierno hace lo que el pueblo quiere y de-

fiende un solo interés, el del pueblo”, señaló 

la CGTRA en el documento expresado al pie del 

monumento. 

La proclama resaltó la instancia decisiva que 

afronta la Argentina y el gobierno nacional 

“para superar la crisis económica y social here-

dada y agravada dramáticamente por los efec-

tos de la pandemia”. En ese sentido, el texto 

puso el acento en que “la CGTRA es la reserva 

desde donde el Movimiento Nacional puede 

reconstruir el tejido social y fortalecer la políti-

ca como herramienta transformadora”. E indicó 

que “este es el compromiso para poner defini-

tivamente de pie a un país y a una sociedad 

que no se resigna a las desigualdades sociales 

y a la postración económica”. 

Sin dudas, “la profundidad de la crisis actual 

requiere de señales muy claras. Por eso mar-

chamos como la expresión de unidad de las y 

los trabajadores, como símbolo de unidad del 

Movimiento Obrero organizado y con vocación 

de sostener la unidad del peronismo”, deta-

llaron, e insistieron en que “es momento de 

transformar hacia adentro el horizonte y el 

futuro de los argentinos y argentinas. Llegó la 

etapa de poner en marcha políticas que sien-

ten las bases de la transformación económica 

y social de nuestro país. Es tiempo de Justicia 

Social, compromiso irrenunciable y militante 

del Movimiento obrero argentino”.

En otro tramo del escrito, reafirmaron que 

la CGT “representó, y lo sigue haciendo, a la 

inmensa mayoría de los trabajadores sindi-

calmente organizados de nuestro país. Y esta 

responsabilidad de representación mayoritaria 

que la distingue, nos convoca a la defensa del 

aparato productivo nacional; la demanda de 

políticas económicas que promuevan la gene-

ración de empleo genuino; el fortalecimiento 

de los sistemas de seguridad social y de Salud; 

el acceso universal a una educación de cali-

dad; el desarrollo con equidad que posibilite 

un proceso de movilidad social ascendente y 

una justa redistribución de la riqueza; el re-

clamo de un compromiso de responsabilidad 

social empresaria que le cabe a los sectores de 

mayor concentración económica y la recons-

trucción de un Estado presente, regulador de 

la economía y promotor del desarrollo econó-

mico y social”. 
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Con Unidad y Lealtad

También se refirieron al rol del peronismo en 

el presente y al diálogo social indispensable. 

“El peronismo debe promover la alianza entre 

la producción y el trabajo, única fórmula que 

garantiza un crecimiento sostenible con justicia 

social. Para lograrlo es imprescindible profun-

dizar el diálogo social institucionalizado como 

instrumento necesario, no para diagnosticar la 

magnitud de la crisis ni sus efectos en el te-

jido productivo y social de nuestro país, sino 

para elaborar en conjunto los consensos que 

nos permitan poner el empleo productivo en 

el centro de las políticas públicas para superar 

la situación que hoy margina a los sectores más 

desprotegidos, que profundiza las desigualda-

des sociales y condiciona el crecimiento uni-

forme y equitativo de nuestro país”, senten-

ciaron. 

PRESENCIA MASIVA
Entre las columnas movilizadas se pudo apre-

ciar las del Frente Sindical para el Modelo Na-

cional (FRESIMONA) y la Corriente Federal de 

Trabajadores (CFT), más las de la Confedera-

ción Argentina de Trabajadores del Transporte 

(CATT), y la Federación Marítima, Portuaria y de 

la Industria Naval (FeMPINRA).

En ese contexto, sobresalió el protagonismo de 

la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), la 

Federación Gremial de la Carne, la Unión de 

Sindicatos Madereros (USIMRA), el Sindicato La 

Fraternidad, la Unión Ferroviaria, el Sindicato 

de Guincheros, los Trabajadores de las Comu-

nicaciones (AATRAC), los Capataces Estibadores 

Portuarios, los Trabajadores Viales (STVyARA), la 

Asociación de Aeronavegantes, los Recibidores 

de Granos (URGARA) y la Juventud Sindical Na-

cional.

A quienes se sumó la presencia de los refe-

rentes de la Federación de Asociaciones de la 

Sanidad Argentina (FATSA) con las columnas 

de la ATSA Buenos Aires, la ATSA La Plata y el 

Sindicato de Salud Pública de la Provincia de 

Buenos Aires, además de las correspondientes 

a la Asociación del Personal Legislativo (APL), 

la Asociación del Personal Superior de la Ener-

gía Eléctrica (APSEE), la Federación Gremial 

Bonaerense (FGB), la Unión de Trabajadores 

de las Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), 

los docentes de la UDA, los químicos y pe-

troquímicos de FESTIQyPRA, los motoqueros 

de ASIMM, el Sindicato de Obreros Curtidores 

(SOCRA), el Sindicato Único de Trabajadores del 

Espectáculo Público (SUTEP), la UOM, los me-

cánicos de SMATA, entre otras tantas entidades 

gremiales. 
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% PARTICIPÓ DE LA CONVOCATORIA DE LA CGT CON UN GRAN PROTAGONISMO MILITANTE DE LA AZUL Y BLANCA

ATSA La Plata subrayó “la lealtad ante todo”
El lunes 18 de octubre la ATSA La 
Plata y su histórica Agrupación Azul 
y Blanca, que conduce su secretario 
general Pedro Borgini, dijeron pre-
sente con participación y protago-
nismo en la multitudinaria “Marcha 
por el Trabajo, la Producción y el 
Desarrollo” convocada por la CGTRA 
en conmemoración del Día de la 
Lealtad Peronista que fuera gestado 
el 17 de octubre de 1945 para pedir 
por la liberación del entonces coro-
nel Juan Domingo Perón.

E ncabezados por su conductor 
Pedro Borgini, dirigentes de 
Comisión Directiva, delegados, 

miembros de la juventud y referentes 
de la Secretaría de la Mujer del gremio 
de la Sanidad platense, junto a la mi-
litancia de la Azul y Blanca, partieron 
en la mañana del lunes 18 de octubre 
desde la sede social rumbo al acto 

central donde pusieron de manifiesto 
su “lealtad a Perón y la doctrina social 
que nos legó, levantando las banderas 
por una Argentina libre, justa y sobe-
rana, donde la Salud tanto pública 
como privada y sus trabajadores sea 
valorada como corresponde en todos 
los órdenes y estamentos”, afirma-
ron haciéndole honor la consigna 
que hace a una conducta de vida: “La 
Lealtad ante todo”.
Con este marcado protagonismo, la 
ATSA La Plata y la Azul y Blanca le rin-
dieron homenaje a aquella jornada 
del 17 de octubre de 1945 que marcó 
la historia del pueblo argentino con 
el nacimiento del peronismo, cuan-
do Juan Domingo Perón, secretario 
de Trabajo y Previsión, fue nombrado 
ministro de Guerra y vicepresidente de 
la Nación. “Ese día se produjeron nu-
merosas movilizaciones ya que como 
secretario de Trabajo y Previsión Perón 

se había granjeado la lealtad de los 
obreros, a través de importantes me-
didas, como numerosos aumentos de 
salario y proyectos que poco después 
se concretarían, como la Justicia de 
Trabajo o el pago de las vacaciones y 
el aguinaldo”, recordó el gremio de la 
Sanidad privada platense.
Finalmente se hicieron eco de una 
de las tantas frases del General Juan 
Domingo Perón que permanecen inal-
terables al paso del tiempo, dándole 
sentido al por qué “la Lealtad ante 
todo”: “Para conducir a un pueblo la 
primera condición es que uno haya 
salido del pueblo, que sienta y piense 
como el pueblo. Quien se dedica a la 
conducción debe ser profundamente 
humanista: el conductor siempre tra-
baja para los demás, jamás para él”, 
reivindicó la ATSA La Plata trayendo a 
la memoria el pensamiento del líder 
eterno de los trabajadores argentinos.

CAMPAÑA
En tanto la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) ha declarado en todo 
el mundo a octubre como el mes para 
la sensibilización sobre el cáncer de 
mama, con el objetivo de aumentar la 
atención y apoyo a la detección precoz 
y el tratamiento de esta enfermedad, 
desde la Secretaría de la Mujer del 
gremio a cargo de Karina Rodríguez 
ATSA La Plata recorre distintos estable-
cimientos para brindar información y 
compartir folletos explicitando las me-
didas necesarias para su prevención. 
Además de la entrega de material 
explicativo, cintas rosas y cartelería 
para las y los pacientes, las referentes 
gremiales dialogaron con las y los tra-
bajadores de cada sector con el fin de 
expresar la importancia de identificar 
los factores de riesgo para el desarrollo 
del cáncer de mama y los beneficios de 
su detección temprana.
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% CONTÓ CON EL APOYO UNÁNIME EN EL 65° CONGRESO NACIONAL ORDINARIO REALIZADO EN SALTA

Sergio Haddad electo al frente de la FATFA
Con el respaldo de más de 150 re-
presentantes sindicales de trabaja-
dores de farmacia de todo el país, 
el 65° Congreso Nacional Ordinario 
de la Federación Argentina de Tra-
bajadores de Farmacia (FATFA), rea-
lizado en la ciudad de Salta el 26, 
27 y 28 de octubre, consagró por 
unanimidad a Sergio Haddad como 
el nuevo secretario general, quien 
en la oportunidad manifestó que 
la flamante conducción, donde es 
acompañado por el salteño José 
López en la Secretaría Adjunta, va 
“a seguir luchando con firmeza por 
la dignidad de los trabajadores de 
farmacia”. 
El Congreso hizo el habitual análisis 
de la situación nacional, examinó la 
gestión institucional y dio por apro-
bada la memoria y balance. 

A 
l asumir al frente de la FA-

TFA, Haddad reconoció que 

es una gran responsabili-

dad y afirmó que están convencidos 

de “poder llevar adelante el proyec-

to iniciado por el compañero Roque 

Garzón, para que todos los traba-

jadores del país tengan una vida 

digna, aun teniendo que enfrentar 

dificultades de atrás y las conse-

cuencias de esta pandemia. Este es 

el gran desafío que encaramos hoy, 

pero tenemos la experiencia y la 

convicción necesarias para respon-

der de la mejor manera”.

Destacó además que “cuando uno 

inicia este camino del sindicalismo 

en la defensa de los trabajadores, 

con verdadera vocación, lo lleva en 

el alma y lo siente como tal. Sabe 

que esta labor no tiene techo, que 

siempre tiene que seguir peleando 

por el bienestar de los trabajadores, 

por su presente y el futuro”. Sobre 

eso reveló que el conductor saliente, 

el salteño Roque Garzón, nos ense-

ñó ese camino, y nosotros vamos a 

seguir transitando por él de la mejor 

manera y para todos los trabajado-

res de farmacia del país”. También 

planteó su orgullo por tener a José 

López a su lado en la conducción 

porque “es un compañero de vida 

con quien anduvimos un largo tra-

yecto dentro de la FATFA, y aquí es-

tamos”.

Sobre el final del encuentro, Sergio 

Haddad tuvo palabras de elogio y 

agradecimiento para los trabajado-

res de farmacia de todo el país. “El 

trabajo que desarrollan nuestros 

compañeros es muy importante y 

más aún en esta época de pande-

mia, porque han estado siempre 

firmes detrás del mostrador aten-

diendo a la población en medio del 

COVID-19”, expresó. Además, los 

felicitó por su desempeño y empuje, 

y los invitó a que “confíen en este 

nuevo Consejo Directivo nacional, 

porque vamos a pelear por cada uno 

de ustedes en todos los lugares que 

sean necesarios. Ese es nuestro com-

promiso”.

Para cerrar, Haddad resaltó que “el 

congreso ha sido espectacular gra-

cias a todos los compañeros que 

trabajaron fuertemente para que 

así sea, y no fue simple organizarlo 

a raíz de la pandemia. Fue un con-

greso histórico para la federación”. 

EN LA CGT
Concluido el cónclave, las nuevas 

autoridades de la FATFA, encabeza-

das por el secretario general Sergio 

Haddad y su adjunto José López, 

recibieron el respaldo de la CGT local 

en un acto en su sede, donde tam-

bién estuvieron presentes la secreta-

ria de Acción Social Graciela Audine, 

el secretario gremial Gustavo Rosi, el 

tesorero Miguel Castro y el secretario 

general saliente Roque Garzón. 

Allí, se destacó la unidad como el 

único camino del movimiento obrero 

para superar las crisis persistentes que 

vive la Argentina y salir adelante.

En ese marco, Haddad hizo un aná-

lisis de la realidad argentina, del 

movimiento obrero, y marcó las pers-

pectivas sobre su gestión por delante.  

“Lamentablemente hace varios años 

venimos viviendo dificultades en el 

país, pero nuestro desafío es trabajar 

gremialmente y administrar la ins-

titución para sortear los problemas. 

Tenemos un nuevo Consejo Directivo 

y un proyecto muy amplio para esta 

federación, y estamos convencidos 

que vamos a salir adelante con la 

unidad de todo el país, tal como 

la demostramos en este congreso”, 

afirmó.
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% EL LÍDER DE LA FRATERNIDAD, OMAR MATURANO, SOBRE LA RENOVACIÓN DE LA CENTRAL OBRERA

“Los trabajadores quieren una sola CGT”
“Los trabajadores quieren una sola CGT, que 
enfrente al gobierno que sea si perjudica a los 
trabajadores”, señaló el secretario general del 
sindicato de maquinistas de trenes La Frater-
nidad, Omar Maturano, con respecto a la inmi-
nente elección de autoridades para conducir la 
central obrera que se hará el 11 de noviembre, 
y luego de haber participado de la marcha por 
el Día de la Lealtad, aportando una multitudi-
naria columna de trabajadores.

E 
n una entrevista publicada en Página 12, 

el líder de La Fraternidad consideró que 

“los trabajadores quieren una sola CGT, 

pero hoy vemos sectores del movimiento obrero 

subdivididos. La ambición de muchos dirigentes 

sindicales hace difícil la unidad, pero veremos el 

11...”, evaluó.

“No sé si habrá un secretario general, un triunvi-

rato o cuatro secretarios generales. Hay que buscar 

la unidad, pero no creo que dure mucho: ya nos 

pasó hace unos años cuando un secretario general 

renunció”, dijo con respecto a la salida de Juan 

Carlos Schmid, que integraba el triunvirato junto 

a Héctor Daer y Carlos Acuña. Sin embargo, resaltó 

que “nos tenemos que alinear todos y pensar en 

los trabajadores”.

En ese orden, aseguró que “los intereses contra-

puestos están en la ambición de poder de muchos 

dirigentes sindicales, pero los compañeros traba-

jadores quieren una sola CGT, con un solo líder 

que los conduzca y que enfrente al gobierno que 

sea, si es peronista, radical o del PRO, si perjudica 

al trabajador”. 

También hizo una crítica a la conformación del 

gobierno: “Este es un gobierno de coalición en el 

que los trabajadores no estamos incluidos. Tiene 

distintas miradas políticas y estrategias. Debe ha-

ber una sola estrategia, le pasó al PRO y hoy les 

pasa a ellos. Debe haber una estrategia común”, 

señaló Maturano.

Indicó que “estas cuestiones las hemos hablado 

con el ministro de Transporte” que, según opinó 

“está golpeado por muchos sindicatos”. Asegu-

ró que, a diferencia, “nosotros lo defendemos, 

acompañamos… Hoy tenemos un diálogo fluido, 

a veces nos hacen caso, otras veces no”.

Maturano también se refirió a la reincorporación a 

la CGT, de Hugo y Pablo Moyano. Expresó que “te-

nemos que respetarlos como trabajadores, como 

dirigentes. Sin embargo, ¿qué pueden aportar a la 

nueva CGT?”, se planteó respecto de la injerencia 

“en la interna de otros sindicatos”. Y dijo que en 

lo personal: “Yo no tengo dueño ni patrón y no 

soy delegado de nadie…”.

Por otra parte, en cuanto al cupo femenino en 

la CGT, que se dará tras la reforma del estatuto, 

señaló que “se van a crear Secretarías y se le va 

a dar participación a la mujer. Las Secretarías son 

designadas a la organización gremial, no son 

asignadas a un varón o a una mujer particular. 

Hay que cumplir con el cupo femenino…”, pero 

“una compañera de relleno no le sirve al sindica-

lismo ni al cupo femenino”, expresó con respecto 

a mujeres que no tengan trayectoria sindical, sino 

que sean puestas en forma discrecional.
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% SE REUNIÓ EN CASA ROSADA, ENCABEZADA POR SU CONDUCTOR SERGIO SASIA DE LA UNIÓN FERROVIARIA 

La CATT con Juan Manzur y Máximo Kirchner

La Confederación Argentina de Trabajadores 
del Transporte (CATT), liderada por su re-
cientemente electo secretario general Ser-
gio Sasia de la Unión Ferroviaria, se reunió 
con el jefe de Gabinete de ministros, Juan 
Manzur y el presidente del Bloque de Dipu-
tados del Frente de Todos, Máximo Kirch-
ner, en un encuentro en el que analizaron 
la situación del país y del Transporte argen-
tino en todas sus modalidades. Plantearon 
la necesidad de “una norma que regule, 
articule y complemente los distintos modos 
de transporte, en beneficio del desarrollo 
de la Nación y la defensa de los intereses 
de los trabajadores”. 

D 
el encuentro llevado a cabo el 2 de no-

viembre en Casa Rosada participaron 

junto a Sasia por la CATT, sus pares del 

Consejo Directivo: Juan Carlos Schmid (Dragado 

y Balizamiento), Juan Pablo Brey (Aeronave-

gantes), Omar Pérez (Camioneros), Pablo Biró 

(APLA), Marcos Castro (Capitanes de Ultramar), 

Raúl Durdos (SOMU), María Cañabate (SUTPA) y 

Jorge García (Peones de Taxi).

En este marco, abordaron el rol que debe 

cumplir el sector para aportar al desarrollo, la 

producción y la generación de empleo. “Ha-

blamos sobre la importancia de trabajar para 

lograr un sistema de transporte eficiente, se-

guro, confiable en donde la búsqueda de una 

norma que articule y complemente todos los 

modos (terrestre, ferroviario, aéreo, portuario 

y marítimo) sea el máximo objetivo”, sostu-

vieron.

También expresaron su compromiso de trabajar 

en la elaboración de propuestas a corto, media-

no y largo plazo, que conduzcan a dicho obje-

tivo. “Estamos trabajando con nuestros equipos 

para presentarlas en la próxima reunión que se 

realizará en pocos días, en donde además par-

ticiparán funcionarios de distintos Ministerios”, 

agregó Sasia.

Tanto Juan Manzur como Máximo Kirchner 

coincidieron con la CATT en la importancia del 

transporte en todos sus modos, para la optimi-

zación de la logística, el desarrollo de las eco-

nomías regionales, la generación de empleo y 

por el rol social que cumplen. “Lo positivo es 

que hoy logramos establecer una agenda de 

trabajo conjunto que conlleve a alcanzar los 

objetivos propuestos”, destacó el secretario de 

Prensa de la CATT, Juan Pablo Brey.

Por su parte, Sergio Sasia expresó que “fue una 

reunión muy productiva en la que analizamos 

la difícil situación por la que atraviesa el país y 

el rol preponderante que cumple el transporte. 

Se trataron diversos temas vinculados a todas 

las actividades y donde acordamos aportar y 

colaborar en el diseño de una política estraté-

gica nacional del transporte. Entendemos que 

la creación del Consejo Federal Consultivo de 

Logística Multimodal (COFED) debe fortalecerse 

y generar una dinámica de trabajo, para avan-

zar en la creación de un ecosistema logístico 

que articule todos los modos de transporte, 

con miras a incrementar la producción y com-

petitividad de la economía nacional por me-

dio de la optimización de los costos de carga, 

logística y servicios anexos. Todo ello permi-

tirá fortalecer la creación de empleo genuino 

y de calidad, así como apuntar a un sistema 

integral de transporte ambientalmente más 

sostenible”.
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% SOBRE LA NUEVA CGT, ALEÑÁ (VIALES) PLANTEÓ ALCANZAR Y SOSTENER PUNTOS EN COMÚN

Una unidad que defienda al trabajador
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines 
(STVyARA) participó de la marcha por el Día de 
la Lealtad Peronista con la columna de traba-
jadores y trabajadoras viales que encabezó la 
secretaria general Graciela Aleñá, conmemo-
rando así la gesta histórica del 17 de octubre 
de 1945 junto a las organizaciones hermanas 
del Frente Sindical y la CGT.
Antes de concentrar para la movilización, Aleñá 
acompañó al secretario general de Camioneros e 
histórico dirigente Hugo Moyano en la reunión 
previa realizada en la CGT junto a otros referen-
tes de las organizaciones hermanas. 
“Son muchos los puntos que tenemos que ata-
car”, dijo Aleñá en cuanto al avance sobre los 
derechos laborales que pretende la oposición, 
“y muchos los objetivos claros que tenemos 
que sostener para que esto subsista. Yo hago 
votos porque creo en la unidad sindical, pero 
una unidad donde el concepto claro sea la de-
fensa del trabajador y de las fuentes de trabajo 
de todos”, planteó la dirigente.

G 
raciela Aleñá se refirió a la inclusión del 

cupo femenino en la CGT, afirmando que 

le parece muy bien que así sea, pero 

destacó que “más allá del género, lo importan-

te es tener puntos en común y que defendamos 

lo que tenemos que defender. Lo importante es 

tener una CGT presente”, aseguró. 

“Nosotros, que en nuestro sector sufrimos en 

carne propia muchas cuestiones, es muy difícil la 

lucha en soledad. Se puede, lo hemos logrado, 

pero es muy difícil, así que lo importante es tener 

objetivos comunes que hagan a lo que todos que-

remos, de otra forma no serviría ni estar en la CGT 

ni la unidad…”, trazó.

“Son muchos los puntos para plantear y que son 

necesarios, como lo del cupo… También cada 

sector debe tener la posibilidad de hacer las pro-

puestas para mejorar cada actividad. No podemos 

tener estos ciclos en los que hoy levantamos y 

después caemos. Como nos pasa a nosotros: ahora 

con un gobierno popular estamos bárbaro, tene-

mos laburo y presupuesto, pero como ya pasó, si 

viene un gobierno neoliberal y dice que todo va 

a manos privadas, nos caemos de nuevo. Eso es 

estar reciclando permanentemente…”, lamentó 

Aleñá.

Entonces, observó, “tenemos que tener las cosas 

en claro. Cuando hablábamos previo a la elec-

ción de la CATT planteé esto mismo: que a aquello 

que lleguemos lo utilicemos de buena manera 

en beneficio de nuestra gente. A mí me interesa 

una Vialidad presente y de pie. Pero eso hay que 

hacerlo para que perdure, si no es tiempo y pla-

ta tirada, porque todo lo que se invierte hoy con 

un buen presupuesto, si mañana no lo cuidas se 

pierde…”, opinó Aleñá sobre la experiencia vivida 

en el área de Vialidad con el gobierno anterior que 

hoy son la oposición.

En ese sentido, alertó sobre los intentos de la opo-

sición encabezada por Juntos por el Cambio “para 

ir por los derechos de los trabajadores, como las 

indemnizaciones por despido, haciéndole creer a 

un sector de la sociedad que eso es lo válido para 

generar trabajo, cuando eso no es cierto y se ha 

demostrado en el mundo tanto como en nuestro 

país, dado que en los peores momentos no hubo 

necesidad de sacar esos derechos e igualmente se 

generó empleo”, recordó. 
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% RECIBIERON SU LIBRETA DE TRABAJO EN UN ACTO REALIZADO EN EL SALÓN FELIPE VALLESE DE LA CGT 

El SUGARA promocionó a 430 guardavidas
El Sindicato Único de Guardavidas y Afines de 
la República Argentina, que conduce Roberto 
Solari, realizó el acto de entrega de Libretas de 
Trabajo a 430 guardavidas de la 30va. Promo-
ción de egresados de las Escuelas de Guarda-
vidas del sindicato que tiene por todo el país 
y están bajo la órbita del Instituto de Forma-
ción y Capacitación Profesional “Rubén Miguel 
Cúccaro”. En este marco, el conductor del SU-
GARA puso el acento en la importancia de la 
experiencia en el ejercicio de la profesión. “La 
experiencia es todo y se adquiere a través del 
trabajo en un natatorio, una playa o a la vera 
del río. Hoy le entregamos la libreta de guar-
davida, pero recién se van a recibir realmente 
de guardavidas cuando hagan su primer salva-
mento”, concluyó Solari.

D 
irigiéndose a los egresados que recibían 

sus libretas, Roberto Solari, al remarcarles 

que “la experiencia es todo” consideró 

que “en una actividad como la nuestra que esta-

mos al cuidado de la vida de la gente tenemos por 

sobre otras cosas que agudizar mucho los sentidos, 

la atención, la vista, el controlar y administrar las 

energías cuando vamos a hacer un salvamento en 

la playa, porque si nos matamos corriendo al prin-

cipio después nos puede faltar resto”.

Al respecto agregó que “hacer un salvamento para 

nosotros los guardavidas es lo más importante, 

la experiencia en salvamento es lo que nos da 

la condición de guardavida. El tema de la expe-

riencia es fundamental en nuestra actividad y se 

manifiesta mucho”.

El encuentro realizado el 28 de octubre en el his-

tórico Salón Felipe Vallese de la Confederación 

General del Trabajo de la República Argentina 

(CGTRA), fue encabezado por el secretario gene-

ral del SUGARA, Roberto Solari, acompañado por 

los secretarios generales de la CGT nacional, Hé-

ctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (SOESGyPE), el 

líder del espacio sindical de La Azul y Blanca, el 

gastronómico Luis Barrionuevo y el secretario de 

Capacitación de la central obrera, Argentino “Tito” 

Geneiro (UTGHRA).

Junto a ellos y quienes presidieron el acto, par-

ticipó el subsecretario de Trabajo, Industria y Co-

mercio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Ezequiel Jarvis, y la diputada m/c 

María Ester Balcedo que en su oportunidad im-

pulsó y defendió desde su banca que el proyecto 

de la Libreta de Trabajo se hiciera realidad.

Además, estuvo el presbítero Eduardo Tesone, 

vicario parroquial del Santuario de San Cayetano, 

y los secretarios generales Miguel Paniagua del 

SUTEP Espectáculos Públicos; Lucho Cejas de FUVA 

Viajantes Vendedores; Juan Carlos Opsansk (Ad-

junto) y Sergio Scali (director de Capacitación de 

UTCyDRA) en representación de Daniel Vila, titular 

de Carga y Descarga; Oscar Rojas de SOMRA Maes-

tranza; y Domingo Bruno de la UTGHRA de Morón, 

entre otros sindicalistas y personalidades.
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E 
l secretario general de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, 

de cara al Congreso Nacional de la CGT y la elección de una 

nueva conducción señaló que “no solo desde el Frente 

Sindical que conformamos, sino desde los gremios del Transporte 

que conformamos la CATT estamos convencidos de que el dirigente 

para representarnos dentro del nuevo triunvirato o como se defina 

la conducción que se dé, sin dudas debe ser Pablo Moyano”.

El flamante titular de Prensa de la CATT, quién revalidó su gestión 

al frente del área de la Central de Trabajadores del Transporte en 

la reciente renovación de su Consejo Directivo 2021-2025, que con-

sagró además a Sergio Sasia a su frente, indicó que Pablo Moyano 

tiene bien ganado ocupar un lugar en la conducción de la Cen-

tral Obrera, “por lucha, historia, convicciones y a su vez porque 

es también sangre joven, así que ojalá se dé y pueda estar Pablo 

representando de la mejor manera a los trabajadores”.

Sobre los avances que se pretende impulsar contra los trabajado-

res, Brey sostuvo que “no vamos a aceptar ninguna reforma labo-

ral que nos quieran imponer”, aunque aclaró que “sí entiendo 

que han cambiado los tiempos en el mundo del trabajo a nivel 

global y nos debemos una discusión hacia el interior del movi-

miento obrero”. 

% BREY APOYÓ A PABLO MOYANO PARA INTEGRAR LA SG CGT

Por lucha y sangre

Sergio Sasia y Juan Pablo Brey

% LA FEDERACIÓN QUE LIDERA RAMÓN LUQUE, PRESENTE

Los Papeleros leales a Perón

Las y los trabajadores papeleros, 
delegados y dirigentes de todo el 
país nucleados en la Federación de 
Obreros y Empleados de la Industria 
del Papel, Cartón y Químicos (FOEIP-
CyQ), que conduce José Ramón Lu-
que, conmemoraron el Día de la 
Lealtad ganando las calles a lo largo 
y ancho del país, para dar su apoyo 
a la unidad del movimiento obre-
ro y rememorar así aquella gesta 
histórica del 17 de Octubre de 1945 
cuando el pueblo trabajador salió a 
pedir la libertad de Juan Domingo 
Perón.
Los Papeleros marcharon así en la 
jornada del 18 de octubre convo-
cada por la Confederación General 
del Trabajo de la República Argenti-
na (CGTRA), bajo la consigna de “la 
Unidad, el Desarrollo, la Producción 
y el Trabajo Argentino”.

E 
n este marco, la FOEIPCyQ se 

hizo presente con el com-

promiso y participación de 

los obreros papeleros y los Sindicatos 

adheridos que los representan, dando 

el presente incluso en el acto central 

realizado frente al Monumento al 

Trabajador, a metros de la sede de la 

CGT del barrio porteño de San Telmo, 

respondiendo al llamado de la Central 

Obrera y los distintos lineamientos del 

Movimiento Obrero, para fortalecer el 

sentido y espíritu de unidad tan nece-

sario en vista del difícil momento so-

cial y económico que vive el país, y de 

cara al Congreso Nacional de la CGT que 

realizarán el 11 de noviembre. 

Las organizaciones sindicales en su 

conjunto y la Federación Papelera en 

particular, hoy más que nunca aspi-

ran a alcanzar la tan ansiada unidad 

de los trabajadores dada la manifiesta 

intención plasmada en el proyecto de 

Juntos por el Cambio, que sin ponerse 

colorados buscan llevarse puesto los 

derechos adquiridos como es el caso 

de la indemnización por despidos. 

Dicho proyecto que lleva las firmas de 

los diputados del PRO Omar de Mar-

chi, Francisco Sánchez, Pablo Torello, 

Alfredo Schiavoni, Fernando Iglesias, 

Jorge Enriquez y Camila Crescimbeni 

y el radical Federico Zamarbide, busca 

eliminar las indemnizaciones e insti-

tuir el Seguro de Garantía de Indemni-

zación (SIG) como instrumento y fondo 

de capitalización. 

Ante semejante embestida de la de-

recha neoliberal que, sin banderas 

y con la única ideología de su vora-

cidad acumular más y más ganancias 

a expensas del sacrificio de los traba-

jadores, sin importarle nada de nada, 

solo cercenar derechos y conquistas 

laborales adquiridas a lo largo de la 

historia, las y los papeleros salieron a 

la luz de la Federación que los repre-

senta en el orden nacional a decirles 

que los derechos laborales no se to-

can. Y a expresar su respaldo a toda 

política de gobierno que encamine a 

la Argentina al crecimiento con desa-

rrollo, producción con valor agregado 

y trabajo argentino que permita cons-

truir entre todos la patria libre, justa y 

soberana por la que luchó el General 

Juan Domingo Perón.
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La Comisión Directiva Nacional de la APOPS, que conduce Leonardo 
Fabre, de cara al marco paritario y las reuniones que se den en ese 
ámbito con las autoridades de la Administración Nacional de la Se-
guridad Social (ANSES), dio a conocer los distintos puntos que pon-
drá arriba de la mesa en la negociación con la empleadora estatal.
Por otra parte, el gremio del Personal de los Organismos de Previ-
sión Social saludó al personal del sector el 5 de noviembre por su 
día, anunciando además las elecciones nacionales a realizarse el 15 
de diciembre de 2021 que consagrará una nueva Comisión Directiva 
Nacional para el período 2021-2025. 

A simismo, anticipó que convocará a elección de Delegados de 
Base en todo el país el día 3 de marzo de 2022. “Como es norma 
en la APOPS los cambios institucionales se llevan adelante en 

el marco de la ley sindical y los Estatutos de la organización”, sostuvo 
la entidad.
En lo que respecta a los puntos a plantear a la empleadora para los tra-
bajadores de la ANSES detallaron un aumento salarial del 10% en la UR 
correspondientes al 1 de noviembre del 2021. 
Que el aumento salarial del 6% descripto en UR previsto para el mes de 
enero de 2022 se abone a partir del 1 de noviembre de 2021. 
Incrementar 100 UR para el Día del Trabajador Previsional argentino y que 
dicho adicional sea abonado el 27 de noviembre de cada año calendario. 
Incrementar 150 UR en concepto de POA. Y solicitar que el reconocimiento 
del haber previsional que reviste en 7 UR por año calendario se eleven a 
10 UR por el mismo ciclo anual.
Por otra parte, APOPS demanda incorporar como zona inhóspita o de 
frontera a las siguientes localidades: San Pedro (Jujuy), Jáchal (San Juan), 
Santo Tomé (Corrientes), Las Breñas (Chaco), Presidente Roque Sáenz 
Peña (Chaco) y Bahía Blanca (Buenos Aires).
Solicita además que en la liquidación de zona inhóspita se incluya el 
Plan Operativo Anual (POA). 
Sobre los días de enfermedad familiar incrementar de 15 a 20 días hábiles 
a los que tengan un solo hijo o hija y de 20 a 25 días hábiles a quienes 
tengan dos o más hijos.
Que se priorice el ingreso a ANSES a los hijos e hijas de los compañeros 
jubilados del organismo.
Que se excluya la aplicación de la figura inconstitucional de pérdida de 
confianza y se instruya sumario administrativo a todos los casos, garanti-
zando el derecho de defensa.
Finalmente solicitaron que se implemente la figura del trabajador preju-
bilable a fin de beneficiar el cómputo final del haber que corresponda. 

% LOS QUE LE PONE ARRIBA DE LA MESA A LA ANSES

Los puntos de APOPS

% DÍA DE LA LEALTAD: LA HISTORIA VIVA DEL PERONISMO

APSEE honró a Lorenzo Pepe

La Asociación del Personal Supe-
rior de las Empresas de la Energía 
Eléctrica (APSEE), que lidera Carlos 
Minucci, en el marco de la celebra-
ción del Día de la Lealtad cerró la 
jornada conmemorativa con un ho-
menaje al querido Lorenzo Pepe, la 
historia viva del Peronismo.

L 
uego de conmemorar el Día de 

la Lealtad con un marcado pro-

tagonismo en la multitudinaria 

“Marcha del Desarrollo, la Producción 

y el Trabajo” sumada a la columna de 

la Corriente Federal de Trabajadores de 

la CGT, la Asociación de los Jerárquicos 

de la Energía Eléctrica cerró la cele-

bración por la gesta del 17 de Octubre 

de 1945 con un homenaje a la historia 

viva del peronismo, dándole un ma-

saje al alma al sindicalista ferroviario 

y cinco veces consecutivas diputado 

nacional por el Justicialismo de la Pro-

vincia de Buenos Aires de 1983 a 2003, 

Lorenzo Pepe.

El martes 19 de octubre la sede de 

la APSEE sita en el barrio porteño de 

San Nicolás, a cuadras del Congreso 

de la Nación, se vistió de fiesta para 

recibir a Lorenzo Pepe en una jornada 

encabezada por el anfitrión y secre-

tario general de la Asociación de los 

Jerárquicos del sector Eléctrico, Carlos 

Minucci, quien junto a sus pares re-

ferentes de la Corriente Federal: Va-

nesa Siley (SITRAJU Judiciales), Walter 

Correa (SOC-FATICA Obreros Curtidores 

e Industria del Cuero) y Héctor “Grin-

go” Amichetti (Federación Gráfica 

Bonaerense) encabezó una mística 

jornada para recibir al emblemático 

dirigente peronista Lorenzo Pepe, 

para el deleite del nutrido auditorio 

que disfrutó a través de un video 

de la historia de vida del diputado 

nacional (mc) por los trabajado-

res, quien seguidamente dio rienda 

suelta a sus innumerables anécdo-

tas, donde no faltó la de su abrazo 

con Juan Domingo Perón en Puerta 

de Hierro, Madrid, donde el General 

pasó su última morada en el exilio 

antes de regresar a la Argentina.

Finalizada la charla con Lorenzo Pepe 

en el auditorio, la jornada continuó en 

el hall central del edificio del gremio 

con el descubrimiento de una placa 

conmemorativa gigante para graficar 

la grandeza del místico dirigente po-

lítico y sindical, a través de la cual la 

APSEE destacó “su ejemplo de vida, 

siendo un honor continuar su cami-

no”. De esa forma le rindió homenaje 

al “militante sindical, político y social 

de máxima lealtad por una Patria li-

bre, justa y soberana”, señala en su 

texto la entidad sindical del personal 

de conducción de la energía.

Finalmente, Lorenzo Pepe les dedicó 

tiempo a los periodistas que se alle-

garon convocados por la Secretaría de 

Prensa de la APSEE a cargo de Ricardo 

Sironi, donde también recibió el cari-

ño de los colegas de la prensa que le 

expresaron admiración por su ejemplo 

de vida dedicada a la lucha por los de-

rechos de los trabajadores y dignidad 

para el pueblo argentino.

Leonardo Fabre
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% UTERA: LA ASAMBLEA DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO RESPALDÓ LA GESTIÓN DE SU LÍDER

Reconocimiento unánime a Rubén Grimaldi

La Unión Trabajadores del Es-
tado de la República Argentina 
(UTERA), que lidera Rubén Gri-
maldi, llevó a cabo su Asam-
blea Anual Ordinaria donde sus 
afiliados dieron tratamiento y 
aprobación a las Memorias y 
Balances de los ejercicios 2019 
y 2020, ratificando por una-
nimidad el respaldo a todo lo 
actuado por el Consejo Direc-
tivo Nacional en su gestión co-
rrespondiente a los dos perío-
dos, en especial el último que 
ha sido crucial para el mundo 
del trabajo por la crisis sani-
taria del COVID-19, que llevó al 
cuerpo directivo y delegados 
a tener que redoblar los es-
fuerzos para acompañar a sus 
representados en tan críticas 
circunstancias.

R 
ealizada el 26 de octu-

bre en dependencias 

de La Trastienda, sita en 

Balcarce 460 del barrio porteño 

de Monserrat, cumpliendo con 

todos los protocolos sanitarios 

establecidos por las autorida-

des competentes en virtud de la 

pandemia, contando con la pre-

sencia y asistencia médica del Dr. 

Roberto Omar Buffone, designado 

como Responsable COVID-19 en el 

expediente administrativo en el 

que se comunicó la convocatoria, 

el Consejo Directivo de la UTERA 

expuso y puso a consideración de 

sus afiliados una breve reseña de 

lo realizado durante el año 2019 y 

lo propio en 2020 dentro de lo que 

permitió la pandemia con sus res-

tricciones en los distintos órdenes.

En ese sentido, la UTERA se refi-

rió al orden gremial en cuanto a 

la defensa de los derechos de los 

trabajadores, para luego dar paso 

a distintos temas, tales como la 

capacitación a través de la Pasto-

ral Social con la supervisión de la 

Secretaría específica del gremio. 

En relación a lo social dio cuenta 

de los beneficios para los afiliados 

en todos los órdenes, e hizo hin-

capié en las actividades de carác-

ter institucional que se traducen 

en mantener con la patronal esta-

tal “un diálogo constante orien-

tado a solucionar las necesidades 

y problemas de los compañeros y 

compañeras”.

Más allá de lo citado, la entidad 

sindical nacida de las entrañas 

mismas del Instituto Nacional de 

Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados, más conocido como 

PAMI, remarcó ante sus afilia-

dos que tanto en uno como otro 

período siguió adelante sin cesar 

“accionando legalmente para ga-

rantizar nuestros derechos como 

gremio y para lograr la devolución 

de nuestra personería gremial”, 

poniendo el acento en que “todo 

lo actuado ha tenido una sola 

finalidad: Afianzar a nuestra or-

ganización sindical y continuar 

con la promoción del bienestar y 

la defensa de nuestros afiliados 

como de todos los trabajadores en 

general”.

En cuanto al año 2020 en particu-

lar, “en que todos nuestros com-

pañeros se han visto obligados a 

quedarse en sus casas y el gremio 

a cesar en todas sus actividades 

previstas”, la UTERA destacó que 

pese a dicho encierro pudo “ope-

rar y continuar con las activida-

des más esenciales, volcándose a 

asistir a los compañeros que por 

su condición de ‘personal esen-

cial’ se encontraban en la primera 

línea de batalla frente a este vi-

rus”. Considerando lo expuesto, 

el gremio indicó que en el período 

en el que irrumpió la pandemia 

“se han modificado las variables 

presupuestarias necesarias para 

hacer frente a los gastos de insu-

mos indispensables para proteger 

a nuestros compañeros en ma-

teria sanitaria”. Además sostuvo 

que “se ha asistido a través de 

distintas Secretarías a todos los 

compañeros que se encontraban 

vulnerables por algún motivo al 

ASPO”.

UTERA remarcó asimismo que 

en el 2020 “juntos hemos podi-

do transitar un año repleto de 

escollos, sorteando de la mejor 

manera posible todos los incon-

venientes presentados por esta 

pandemia que todavía nos afec-

ta”, en cuyo contexto sostuvo que 

“ha sido muy importante poder 

asistirlos en todo lo que fueron 

necesitando”. 
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El Consejo Directivo Nacional del Sin-
dicato Obreros y Empleados de los Ce-
menterios, Cocherías y Crematorios de 
la República Argentina (SOECRA), que 
conduce Domingo Petrecca, en la vís-
pera de un nuevo Día del Trabajador 
de la actividad, que se celebra cada 4 
de noviembre, saludó a sus represen-
tados reivindicando la lucha por sus 
derechos, la defensa de los puestos de 
trabajo y el bienestar de sus familias. 

E 
l SOECRA enfatizó que “así como se 

sentaron los cimientos sobre los 

que se construyó nuestra organiza-

ción sindical allá por 1953, trabajando por 

los derechos, el bienestar y la unión de 

todos los trabajadores del sector, en este 

presente signado por una pandemia que 

sigue agazapada aún con el avance de la 

vacunación, de la misma forma seguimos 

adelante transformando nuestros proyec-

tos en realidad por mayores beneficios”. 

El sindicato que conduce el histórico diri-

gente del Movimiento Obrero y las 62 Orga-

nizaciones, resaltó que aún en este contexto 

“estamos cada vez más cerca de terminar la 

obra de la nueva sede del sindicato ubicada 

justo enfrente de la actual, un hecho de en-

grandecimiento para nuestra institución y el 

patrimonio de nuestra gente, que aportará 

más comodidad y bienestar para la aten-

ción de nuestros afiliados, dado que allí se 

centralizará el funcionamiento de la Obra 

social con consultorios propios, como así 

también el de la Mutual de los trabajadores 

de la actividad, la Cooperativa de Trabajo La 

Unión LTA”, concluyó. 

% DÍA DEL PERSONAL DEL SECTOR

El SOECRA

Domingo Petrecca% LEGISLATIVOS: NORBERTO DI PRÓSPERO VA EN BUSCA DE SU 5TO. MANDATO

Gestión y simbiosis con su gente
El 25 de noviembre la Asociación del Personal 
Legislativo (APL) renovará la Comisión Directi-
va por el período de cuatro años, en una elec-
ción donde la Lista Verde y Blanca encabezada 
por su histórico líder Norberto Di Próspero irá 
en busca de la ratificación de su quinto man-
dato al frente del gremio y reivindicar así su 
mejor campaña a lo largo de los mandatos 
cumplidos: “La gestión y la simbiosis con su 
gente”.

M 
ediante lista completa, luego de que 

el llamado del 12 de marzo de 2020 

fuera suspendido como consecuencia 

de la declaración de emergencia sanitaria, la lista 

Verde y Blanca con la que Norberto Di Próspe-

ro se postula para seguir al frente del sindicato 

será la única que se presentará en el acto. La APL 

renovará 25 Secretarías, 13 Vocalías titulares y 10 

Vocalías suplentes; 5 Revisores de Cuentas titula-

res e igual número de suplentes y 8 Congresales 

titulares para la Federación de Empleados Legis-

lativos de la República Argentina y 4 suplentes.

En vistas de las elecciones, Norberto Di Próspero, 

referente de las trabajadoras y trabajadores le-

gislativos de todo país y líder de la histórica Lista 

Verde y Blanca, como buen peronista que es, 

reafirma de hecho aquella premisa de que “me-

jor que decir es hacer” y “mejor que prometer 

es realizar” y sostiene a rajatabla que “la mejor 

campaña que podemos hacer es mostrar ges-

tión”. En ese orden, recordó que en 2004 cuando 

asumió su primer mandato el 26 de julio de ese 

año, “teníamos un sindicato y ahora tenemos 

otro sindicato, ni mejor ni peor, totalmente di-

ferente”, con mucha apertura, logros en materia 

salarial, laboral y de jerarquización de la labor de 

los legislativos”. E insistió en que “la mejor cam-

paña es la gestión. La gente tiene que evaluar, 

hacer un balance y elegir”, concluyó. 

LA NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA
La lista Verde y Blanca postula a Norberto Di Prós-

pero para continuar en la Secretaría General se-

guido Fabián Zaccardi (Secretaría Adjunta); Héc-

tor López (Secretaría Administrativa);  Felipe Sanz 

(Secretaría Gremial); Diego Solofrano (Secretaría 

de Finanzas); Hernán Cordisco (Secretaría de Ac-

ción Social y Vivienda); Alberto Stracán (Secretaría 

de Organización y Movilización); Nilda Caamaño 

(Secretaría de Actas); Marcelo Gil (Secretaría de 

Interior); Gladys Benítez (Secretaría de la Mujer); 

Ana Gastambide (Secretaría de Personal Jerárqui-

co); Juan Carlos Kozow (Secretaría de Relaciones 

Internacionales); Adrián Palermo (Secretaría de 

la Juventud); Fernando González (Secretaría de 

Prensa); Florencia Gieras (Secretaría de Seguri-

dad, Higiene y Política Ambiental); Andrea Bar-

bieri (Secretaría de Cultura, Ciencia y Tecnología); 

Danisa Vásquez (Secretaría de Profesionales); 

Fredes Castro (Secretaría de Capacitación y Educa-

ción para el Trabajo); Yanet Santos (Secretaría de 

Deportes); Elena Ferreyra (Secretaría de Derechos 

Humanos); Adolfo Álvarez (Secretaría de Turismo) 

y Carlos Cottaro (Secretaría de Programación para 

la Prevención de las Adicciones). Y se completa 

con Leandro Lucero (Prosecretaría de Finanzas); 

Walter Porcel (Prosecretaría Gremial) y Sandra 

Renzini (Prosecretaría de Capacitación y Educa-

ción para el Trabajo). 
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Al tomar conocimiento de que la em-
presa GOL Líneas Aéreas procedería a 
despedir a la gran mayoría de sus tra-
bajadores, la Unión Personal de Aero-
navegación de Entes Privados (UPADEP), 
que conduce el histórico dirigente sin-
dical Jorge Sansat, “con la urgencia y 
premura del caso” procedió a denun-
ciar ante el Ministerio de Trabajo la 
crítica situación y solicitar una urgente 
audiencia que se realizó en la maña-
na del 1 de noviembre. Ahí se dictó la 
conciliación obligatoria y se llamó a la 
empleadora a retrotraer los despidos.

A 
través de un comunicado, la 

UPADEP dio cuenta de que la 

empresa GOL Líneas Aéreas, “que 

ya en sus inicios en el país en el 2007 ha-

bía infringido totalmente la legislación 

argentina al no reconocer la continuidad 

con su antecesora VARIG, vuelve a la carga 

en un total desprecio por nuestras leyes. Y 

no porque deje de operar en el país, sino 

porque quiere volver a hacerlo dentro de 

un par de meses, sin empleados y sin con-

flictos”, denunció.

Sobre la determinación del Ministerio de 

Trabajo indicó que “si bien esta medida es 

coyuntural y dura el tiempo de la conci-

liación”, advirtió que “este gremio llevará 

adelante todas las medidas necesarias en 

el ámbito administrativo y judicial, para 

frenar este atropello y darles a los traba-

jadores, aún más allá del período de con-

ciliación, la estabilidad laboral de la que 

hoy gozan a través del Decreto 413/21 y sus 

antecedentes”. 

% A GOL LÍNEAS AÉREAS

De UPADEP

% EL SINDICATO ADUANERO LE PLANTEÓ A RECURSOS HUMANOS SU AGENDA 

El SUPARA se reunió con la AFIP

La Comisión Directiva del Sindicato Único del 
Personal Aduanero de la República Argentina 
(SUPARA) que conduce Carlos Sueiro se reunió 
con la recientemente designada subdirectora 
general de Recursos Humanos, Lic. Cecilia Ro-
dríguez, de la Administración Federal de In-
gresos Públicos (AFIP). El encuentro tuvo por 
finalidad plantearle a la flamante funcionaria 
los temas y lineamientos que integran parte de 
la agenda de trabajo propuesta por el SUPARA, 
además de las presentaciones de rigor ante su 
nombramiento al frente del área.
Por otra parte, la conducción del SUPARA comu-
nicó que la Junta Electoral oficializó la nómina 
completa de candidatos de la Lista Celeste Uni-
dad que encabeza Carlos Sueiro, quien va por 
un nuevo mandato en las elecciones del 18 y 19 
de noviembre. 
En este contexto eleccionario, el Sindicato 
Aduanero también llevó adelante las elecciones 
de delegados entre el 28 y 29 de octubre en las 
distintas dependencias de todo el país, que una 
vez electos fueron puestos en sus funciones el 
2 de noviembre.

C on respecto a la reunión con la funcionaria 
de la AFIP, aprovechando la circunstancia el 
SUPARA le expresó a la Lic. Cecilia Rodríguez 

que sería oportuno “seguir avanzando sobre temas 
pendientes que están relacionados con la actua-
lización de viáticos, situación de los contratados, 
programa de capacitación e ingreso de personal”. 
Además de remarcarle que “existe una situación 
crítica vinculada con los recursos humanos, funda-

Jorge Sansat

mentados en los procesos de compañeros que ac-
ceden al beneficio de la jubilación y la consecuente 
necesidad de impulsar un esquema de recomposi-
ción de las bajas ocurridas en este sentido”.
En ese contexto, los representantes del Sindicato 
Aduanero pusieron el acento en “la particularidad 
de la función aduanera con una extensa franja ho-
raria hábil e inhábil, sumado a la reapertura de ac-
tividades como las turísticas y el flujo comercial de 
las áreas operativas, puertos, aeropuertos y zonas 
de frontera, que demandan una atención inme-
diata a estas necesidades”. 
Acerca del área de capacitación, el SUPARA le ma-
nifestó a la subdirectora general de Recursos Hu-
manos del organismo fiscal de la Nación “la ne-
cesidad de trabajar de manera conjunta con las 
autoridades de la AFIP ofreciendo nuestros recursos 
humanos, tecnológicos y de infraestructura para la 
elaboración de programas de formación con una 
dinámica acorde a los requerimientos del organis-
mo”, promoviendo en este sentido, “el derecho a 
la carrera y fortaleciendo los conocimientos téc-
nicos/operativos que brinden seguridad laboral a 
nuestros trabajadores/as”, detallaron. 
Concluida la reunión, los referentes del Sindica-
to Único del Personal Aduanero que lidera Carlos 
Sueiro desde la Secretaría General, le agradecieron 
a la Lic. Cecilia Rodríguez, al tiempo que valoraron 
su pronta disposición para con la expectativa del 
gremio. Finalmente, ambas partes coincidieron en 
la necesidad de mantener un diálogo permanente 
en la búsqueda de propuestas que permitan resol-
ver los temas planteados por la organización sindi-
cal en esta primera reunión. 






