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% TRAS EL CONGRESO DE UNIDAD, PLANTEÓ A FUNCIONARIOS “VOLVER AL TRABAJO” Y “OJO CON EL FMI”

La CGT unida apoya y pide al gobierno
El Congreso Nacional Ordinario de la CGT realizado el 11 de noviembre en Parque Norte eligió
un nuevo Consejo Directivo, liderado por el
triunvirato integrado por Héctor Daer, Carlos
Acuña y Pablo Moyano, al que se llegó luego
de alcanzar la unidad por consenso de todos
los sectores que la integran. En la oportunidad
plantearon “la necesidad de volver al trabajo como el gran ordenador social” de la vida
nacional y que neutraliza al “neoliberalismo”.
En ese marco, “uno de los desafíos más importantes para la futura gestión de la CGT será
la lucha contra cualquier intento de reforma
laboral”, aseguraron.
Al respecto, el ministro de Economía Martín
Guzmán en la visita a la sede de Azopardo
que hizo junto al ministro de Trabajo, Claudio
Moroni, habló sobre el plan económico y les
aseguró que en la negociación con el FMI no
está en la agenda una reforma laboral ni un
salto devaluatorio, lo que fue tomado por la
conducción de la central obrera como un compromiso del Gobierno, al que una vez más dio
su apoyo.

CGT… El movimiento obrero debe ser protagonista
en la vida de la Nación y en la adopción de las
decisiones”, afirmó Daer durante el congreso.
También Pablo Moyano se pronunció por la necesidad de que la nueva conducción de la CGT luche
de forma permanente contra “la derecha recalcitrante que quiere volver al Gobierno para cercenar
derechos”. Y Carlos Acuña, por su parte, dijo que
el movimiento obrero va a estar para que “el Presidente Alberto Fernández ponga las cosas en su
lugar y logre el equilibrio justo entre el trabajo y
el capital”.
CON GUZMÁN Y MORONI
El 1 de diciembre el ministro de Economía Martín
Guzmán, junto a su par de Trabajo Claudio Moroni, disertó ante el Consejo Directivo de la CGT en

el Salón Felipe Vallese, donde exhibió los lineamientos del plan económico que va a llevar adelante el Gobierno. “Primero está la recuperación
económica y ahí es donde debemos actuar, como
Estado Nación, con todos los factores de poder de
la Argentina tirando para el mismo lado”. A su
vez expresó que “la verdadera inclusión social se
da sobre la generación de trabajo que dignifica y
genera esperanzas y oportunidades” y afirmó que
“la CGT es muy importante en la construcción de
un país en el que los trabajadores puedan vivir
mejor”.
En ese contexto, el ministro hizo hincapié en la
negociación con el Fondo Monetario, donde remarcó que “nuestro gobierno no va a firmar ningún acuerdo de ajuste porque significaría impedir
darle continuidad a la recuperación económica”.

L

a declaración final del Congreso cegetista
planteó además que “hay que construir
una Patria libre, justa y soberana desde los
cimientos, que fue ejemplo en el mundo y abanderada del continente en salud, educación, seguridad social y derechos laborales. Y esa tarea debe
comenzar por el trabajo”.
“Este Congreso eligió a los mejores hombres y
mujeres para llevar a buen puerto la gestión de la
www.cronicasindical.com.ar
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% GERARDO MARTÍNEZ COMPARTIÓ REFLEXIONES EN UN ENCUENTRO CON JÓVENES MILITANTES DE LAS SECCIONALES

La juventud protagónica de la UOCRA
El secretario general de la Unión Obrera de la
Construcción de la República Argentina (UOCRA),
Gerardo Martínez, encabezó un encuentro con
jóvenes de las distintas seccionales en el que
destacó el protagonismo militante de la juventud en el sindicato.
Martínez compartió algunas reflexiones con las
y los militantes presentes en el Espacio Cultural
UOCRA (ECU), afirmando la visión de sindicalismo
moderno que caracteriza el accionar que la UOCRA y su Red Social despliegan en todo el país.
“Tenemos que tener una visión amplia, defendiendo los derechos específicos del trabajo
y ofreciendo al mismo tiempo un colectivo de
respuestas para la familia constructora, haciendo de la solidaridad nuestra fortaleza”, enfatizó
Martínez en la apertura del encuentro, acompañado por el secretario de Organización, Rubén
Pronotti, y el secretario de Finanzas Osvaldo
Rodríguez.

E

l coordinador nacional de la Juventud UOCRA, José Luis López, presente en la apertura, destacó la amplia concurrencia de
la militancia y agradeció la presencia de Gerardo
Martínez. Además, subrayó la participación de los
secretarios generales y delegados normalizadores
a cargo de las seccionales de UOCRA Julio González
(Zarate), Luis Caballero (Chivilcoy), Enrique Herman (Pilar), Carlos Almeyra (Lomas de Zamora) y
David Acosta (Tucumán), quienes se sumaron al
encuentro junto a más de 200 militantes de la Juventud UOCRA que acompañaron la actividad de
manera presencial y virtual.
La actividad se convocó para llevar adelante una
reunión de actualización acerca del desarrollo de
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las acciones que la juventud viene protagonizando y sobre las novedades de la Red Social UOCRA.
En ese marco, Diego Zang (Dto. Legales) habló
sobre la importancia de la negociación colectiva,
teniendo como referencia al Convenio 76/75 y su
vigencia. Damián Otarola (Ospecon) se refirió al
trabajo que se realiza desde la obra social Construir Salud, para garantizar la atención de la salud
de la familia constructora. Y Nahuel Placanica presentó la nueva APP Móvil de UOCRA, resaltando su
importancia como herramienta digital innovadora
al servicio de las trabajadoras y los trabajadores
constructores, y sus familias.
Finalmente, Guillermo Zuccotti (MOECRA) se refirió
al relanzamiento de la mutual MOECRA, afirman-

do la importancia de la solidaridad como valor
central de la organización sindical.
Por otra parte, en el marco del encuentro de la
Juventud Sindical de CGT con el Dr. Gustavo Béliz,
secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación y
presidente del Consejo Económico y Social (CES),
en Casa Rosada, José Luis López expresó que “el
Programa Básico Multidisciplinario de Formación
en Datos e Inteligencia Artificial representa una
oportunidad para los hombres y mujeres del
movimiento obrero, sentando las bases para que
nuestro país pueda crecer y desarrollarse plenamente”, y afirmó que la inversión en conocimiento e investigación científica y tecnológica incluye y
crea trabajo.
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% EL LÍDER DE LOS JERÁRQUICOS PORTUARIOS AGRADECIÓ EL APOYO Y EVOCÓ A PEPE GIANCASPRO POR SU LEGADO

Osvaldo Giancaspro asumió en Capataces
“Con la firme convicción de garantizar el bien común y seguir
adelante con los lineamientos
de quien fuera en vida nuestro
conductor histórico, Pepe Giancaspro”, el Sindicato de Capataces Estibadores Portuarios y Personal Jerárquico de la República
Argentina (SCEPPJ) llevó adelante
el acto de asunción del secretario general electo Osvaldo Giancaspro y demás miembros de la
Comisión Directiva y la Comisión
Revisora de Cuentas, consagrados
en las elecciones realizadas el 29
de noviembre.
En ese marco, Osvaldo Giancaspro recibió el apoyo de sus
pares, quienes remarcaron que
“junto a él seguiremos adelante
con el legado de Pepe Giancas-
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pro, manteniendo los puentes de
diálogo con los distintos actores
que intervienen en la actividad portuaria, en el objetivo de
mantener y obtener en el corto y
mediano plazo los derechos que
les corresponden a los trabajadores capataces”.

A

cto de asunción de autoridades del SCEPPJ celebrado el 30 de noviembre
contó con la presencia de todos los
miembros de la Comisión Directiva
y la Comisión Revisora de Cuentas
que colmaron el Salón de Reuniones del primer piso de la sede
gremial “Compañero Pepe Giancaspro”, donde procedieron a recibir a su conductor, oportunidad
en la que, de manos de Susana

Giancaspro, le hicieron entrega
de una plaqueta que recordará
por siempre esta asunción, y que
dice: “Al secretario general del
Sindicato de Capataces Portuarios
y Estibadores Personal Jerárquico
de la República Argentina, querido
compañero Osvaldo Giancaspro...
Tus compañeros de Comisión Directiva te damos la bienvenida a la
Secretaría General de la Gran Familia de Capataces Portuarios con
el compromiso de acompañarte y
luchar juntos a la par. 30 de noviembre de 2021”.
A NO BAJAR LOS BRAZOS
Osvaldo Giancaspro agradeció el
apoyo incondicional de sus compañeros y los instó “a nunca bajar
los brazos y a no dejarnos atrope-

llar y estar más fuertes que nunca
porque se vienen tiempos complicados. Este Consejo Directivo está
para escuchar y actuar, dispuesto
a reunirse cada vez que sea necesario y la urgencia nos llame,
para enfrentar y tomar decisiones
ante cualquier problema porque
no vamos a permitir que cualquier
tormenta se lleve puestos nuestros
derechos, lo que establece nuestro Estatuto, especialmente lo que
refiere a nuestra representación,
como tampoco lo que fijan nuestros Convenios Colectivos de Trabajo”, advirtió el líder portuario.
Marcando el camino hacia adelante, Osvaldo Giancaspro exhortó a que trabajen junto a ellos
“no solamente los que están en
la comisión directiva, sino todos
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aquellos que, aunque no están en
la misma, sigan colaborando con
ese compromiso y participación
siendo parte de la vida del gremio,
de la lucha cotidiana, sin apartarse
de la línea que ha tenido y tiene
este gremio, la línea orgánica de
la prolijidad, de hacer y dar los
pasos como corresponde, de modo
que nadie quede desprotegido al
momento de tomar las medidas
necesarias en defensa de sus derechos”, señaló.
Seguidamente, Osvaldo Giancaspro
puso el acento en el deber de “hacer valer el respeto que merecemos
como organización sindical que
defiende los derechos de nuestros
compañeros, no solo con la patronal sino hacer valer también el
que nos debemos entre los sindicatos hermanos en lo que respecta a
todo tipo de cuestión, en especial
lo referido a la representación en
el marco del encuadramiento que
corresponde”.
Finalmente, el secretario general
del SCEPPJ volvió a agradecer a todos los compañeros presentes y a
través de ellos a los de todo el país,
reconociendo “el trabajo que han
hecho todos los muchachos de acá
y del interior” y les habló de lo que
tienen por delante. “Ahora a trabajar, iremos viendo cómo vamos
a encarar muchas problemáticas
que tenemos, pero con el apoyo de
los compañeros capataces de todo
el país que nos han expresado su
apoyo ciento por ciento, lucharemos y tiraremos para adelante todos juntos por el bienestar de esta
gran familia de Capataces portuarios”.
ASAMBLEA DE HONOR
Poco antes, el 9 de noviembre, el
gremio había llevado a cabo su
Asamblea General Ordinaria, bajo
la evocación de José Pepe Giancaspro, en el primer aniversario de su
fallecimiento, oportunidad donde
aprobaron la Memoria y Balance
de los periodos 1 de enero-31 de
diciembre de 2019 y de 2020, asambleas que habían sido postergadas
por la crisis sanitaria del COVID-19.
Al término de la asamblea se procedió al acto de descubrimiento de
www.cronicasindical.com.ar

dos placas en honor a Pepe Giancaspro, por parte de sus hijos Daniel, Susana y Osvaldo Giancaspro,
ante la presencia de familiares, dirigentes, delegados, afiliados, jubilados, trabajadores y colaboradores
del gremio, e invitados.
Al momento de hacer uso de la
palabra, todos coincidieron con lo
puesto de manifiesto por el Sindicato en su Memoria. “Recordar a
nuestro secretario general, compañero José Giancaspro, quien falleció
el 9 de noviembre de 2020, es muy
sencillo, es simplemente hacer referencia a Pepe. Su dignidad y su
compromiso de defender contantemente la actividad y el trabajo
de sus Capataces, lo hizo especial y
único. Su conducta en la vida nos
va a iluminar para seguir adelante”, señalaron.
La Asamblea realizada en el Salón
“José Pepe Giancaspro” del primer
piso de la sede gremial sita en la
calle Pinzón 1016 del barrio porteño
de La Boca, así bautizado al término del encuentro, fue presidida
por Osvaldo Giancaspro, y dio tratamiento al desarrollo de las actividades realizadas por directivas de
la Secretaría General durante 2019 y
2020.
En ese contexto, la Memoria del SC
remarcó: “Dicen que todas las crisis generan oportunidades y sobre
todo aprendizajes, y en ello tuvimos que enfocarnos para poder
continuar trabajando en pos de
lograr mejoras salariales y convencionales, replanteándonos en este
marco y de acuerdo a las restricciones impuestas por las autoridades
por la pandemia, la forma de continuar con las tareas y actividades
cotidianas”.
A lo largo de la Memoria, el gremio
indicó como objetivo fundamental
“concretar nuevas convenciones
colectivas de trabajo, ello asegura
futuro y previsibilidad al SCEPPJ.
Pretendemos que la representación
territorial, tal cual lo expresa la
personería gremial de SCEPPJ, esté
presente efectivamente en todo el
territorio nacional y para que ello
suceda hay que trabajar en todos
los ámbitos, venciendo los obstáculos que se vayan presentando”.

% LA FOEESITRA DIJO PRESENTE EN EL CONGRESO DE LA CGTRA

La unidad como bandera

La Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e
Industria de las Telecomunicaciones (FOEESITRA) participó del Congreso
Nacional de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGTRA) llevado a cabo el 11 de noviembre en el Complejo Parque
Norte de la Ciudad de Buenos Aires.
Representada por su secretario general, Daniel Rodríguez, en compañía
de sus pares Mario Russo, Alberto Tell y Silvio Woollands, en su condición de congresales de la FOEESITRA, junto a más de mil seiscientos
Congresales presentes, consagraron con su voto al triunvirato de Héctor
Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano al frente de la central obrera.

L

os comicios para elegir a la nueva conducción de la CGTRA que tendrá mandato por el periodo 2021-2025 consagraron así al trinomio
como cabeza de una Lista Unidad “que tendrá la oportunidad dar
pruebas cabales frente a los grandes desafíos que tenemos por delante
como movimiento obrero”, en tanto que “la unidad alcanzada podemos
traducirla en hechos concretos para contribuir al cambio de esta realidad
económica y social que estamos viviendo, agravada por la crisis sanitaria
y sus consecuencias en el mundo del trabajo. A esto debemos sumar y celebrar, en función a la reforma estatutaria aprobada, la gran participación
sin precedente que tienen las compañeras dentro del Consejo Directivo”,
concluyeron desde la Federación de los trabajadores telefónicos.
En este sentido, los dirigentes de la FOEESITRA coincidieron con la nueva
conducción de la CGT nacional en que la Unidad como bandera remarcó
la necesidad de “trabajar mancomunadamente en un proyecto común
que nos incluya a todos y todas, de cara a afrontar los desafíos gremiales
y políticos que nos demanda el mundo laboral y la situación actual del
país, en donde el movimiento obrero organizado juega un rol calve y es
nuestro deber estar a la altura de las circunstancias”.
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% LA AATRAC LIDERADA POR PALACIOS, CON MARCADA PRESENCIA INSTITUCIONAL

Compromiso y participación

% CLAY JARA TOLEDO (FÓSFORO)

¡Viva Perón!

A

l cumplirse el 17 de noviembre el
49º aniversario del retorno del General Juan Domingo Perón al país,
luego de 17 años de exilio, el secretario
general del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Fósforo, Encendido,
Pirotecnia, Velas y Afines (SOEIFEPVA), Clay
Jara Toledo, llamó en el Día de la Militancia
a rendirle homenaje “al líder eterno de los
trabajadores argentinos, gestor de un modelo sindical ejemplo para Latinoamérica y
el mundo entero, que tiene un marco legal
que supo empezar a construir antes de asumir su primera presidencia, garantizando el
resguardo de nuestros derechos laborales”.
El titular del SOEIFEPVA señaló que “la
vuelta de Perón a su país no solo reavivó
la esperanza de los trabajadores y el movimiento obrero argentino, sino de toda
Latinoamérica que siempre miró lo que acá
pasaba en materia laboral, soñando con
poder conseguir lo mismo para sus países
en base a la experiencia del sindicalismo
argentino, y así poder cambiar la realidad
que viven”, consideró. Y agregó: “Por eso,
hoy más que nunca hay que estar unidos
y defender esas conquistas al grito de ¡Viva
Perón!”, concluyó.
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La Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC), que lidera Juan Palacios, en
línea con el manifiesto y permanente compromiso y
la participación institucional dentro del movimiento obrero organizado y toda iniciativa que signifique el respaldo a las políticas de gobierno en favor
de los trabajadores, marcó presencia en tres hechos
trascendentes acontecidos en el mes de noviembre:
El Congreso Nacional de la CGT donde se eligió un
nuevo triunvirato con Héctor Daer, Pablo Moyano y
Carlos Acuña, la Marcha con concentración en Plaza
de Mayo por el Día de la Militancia con el presidente
Alberto Fernández como único orador, y la conferencia del ministro de Economía, Martín Guzmán,
en el Felipe Vallese.

E

n todas las circunstancias, la comitiva de la
AATRAC concurrió encabezada por su secretario
general, Juan Palacios, quien en el caso del

cónclave sindical de la CGT realizado en el predio del
gremio mercantil de Parque Norte, se hizo presente junto al secretario gremial e interior, Guillermo Guerrero;
el secretario tesorero, Hugo Goiburú; el secretario de
radiodifusión, David Furland; y el secretario de Prensa
y Relaciones Internacionales, Jorge Campano; quienes
como congresales del gremio de los trabajadores de las
comunicaciones participaron del acto eleccionario que
procedió a renovar las autoridades del Consejo Directivo Nacional de la Confederación General del Trabajo de
la República Argentina para el mandato 2021-2025, en
cuya composición la entidad sindical tiene a su cargo
la responsabilidad de integrar la Comisión Revisora de
Cuentas.
En este contexto, los dirigentes señalaron su satisfacción por la unidad del movimiento obrero organizado
en aras del desarrollo, el trabajo y la producción, y las
acciones que pongan coto a la ilegalidad y precarización
laboral que sufre una gran parte de los trabajadores.
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% ES LA PRIMERA SECRETARIA GENERAL DE LA HISTORIA DE LA SECCIONAL PORTEÑA

Patricia Mártire electa en UTEDyC Capital
El 9 de noviembre, tuvo lugar el
acto eleccionario para renovar las
autoridades nacionales y de las
comisiones directivas de las 54
seccionales de UTEDYC, distribuidas a lo largo y ancho del país. El
proceso electoral, que contó con
más de 800 mesas de votación
y una gran participación de afiliados, fue observado por la ONG
“Ser Fiscal”. Además, se incorporó
una nueva tecnología que contribuyó a la celeridad y transparencia en los resultados. La Lista Azul
y Blanca, de la Agrupación Frente
de Unidad, Solidaridad y Participación Sindical, presidida por el
secretario general nacional, Carlos
Bonjour, resultó triunfante en todas las seccionales del país.
En este marco, en la Seccional
Capital Federal la fórmula conformada por Patricia Mártire
-secretaria general- y Gustavo
Padín -secretario adjunto- recibió el apoyo de los afiliados que
se volcaron masivamente a las
150 urnas porteñas para ratificar
su conformidad con el modelo de
gestión que caracteriza a la Lista
Azul y Blanca.
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Las nuevas autoridades asumirán
el 23 de diciembre de 2021 por un
periodo de cuatro años.

L

a secretaria general electa,
Patricia Mártire, participó del
programa radial de UTEDYC
Capital (viernes de 12 a 14 hs, por
AM 1010, Onda Latina), donde charló acerca de la situación actual del
gremio y de los aspectos en los que
hará especial hincapié durante su
gestión. En este sentido, comentó:
“Los trabajadores tienen muy en
claro el proyecto que hemos venido
desarrollando durante estos años.
También saben que Carlos Bonjour y
todos los que lo vamos a acompañar
en la gestión -nacional y en cada
seccional- pensamos en el futuro.
No nos quedamos sólo con lo que
ya se hizo, sino que nos enfocamos
en que todavía hay mucho más por
hacer”.
En el caso particular de Capital Federal aclaró que “si bien debemos esperar a asumir, tenemos un proyecto
que seguramente nos va a llevar un
tiempo en delimitar las estrategias.
Pero lo importante es que vamos a
seguir junto a los afiliados, reco-

rriendo y manteniendo charlas con
nuestra gente y desde ahí vamos a
construir nuevas propuestas. La idea
es conquistar más trabajo, más compromiso y llenar la seccional de laburantes, de mujeres, de hombres,
de jubilados, de jóvenes que vengan
a traer sus ideas, que puedan aportar cosas y nosotros podamos trabajar junto a ellos”.
Además, se refirió a sus predecesores: “Le hemos dado a la mutual
muchísima gente valiosa y formada que ha estado en la Comisión
Directiva, porque su capacidad de
trabajo, su acercamiento al afiliado,
su conducta, nos va a permitir que
la mutual tenga un renacimiento a
la altura de nuestros trabajadores. Y
también que ambas entidades, mutual y sindicato, podamos trabajar
juntos por la gente”.
Y habló de la juventud: “Es clave
saber qué piensa y qué quiere la
juventud, para motivarlos a que
vengan y se sumen. Sus espacios
están asegurados en nuestro sindicato. Además, hay una nueva
fuerza de trabajo que se está incorporando con un pensamiento
absolutamente distinto que va a

obligar a los empleadores a aggiornarse. Nosotros vamos a acompañar
esa movida”.
También habló de la CGT. “Nuestro secretario general tomó la decisión de integrar los cuerpos de
conducción de la CGT y nos dieron
una Secretaría que nos describe
muchísimo, como lo es la de Innovación y Futuro del Trabajo, lo
cual quiere decir que nos ven del
mismo modo a como nos vemos
nosotros: con posibilidades de
crear nuevos conceptos del trabajo
y de entender a la tecnología como
una herramienta de apoyo para los
trabajadores”.
Finalmente, les habló a los trabajadores que UTEDYC representa, a
quienes le dieron su voto, a quienes
invitó a seguir adelante construyendo una seccional más fuerte y más
solidaria para los próximos cuatro
años. Y, con un tono de voz firme
y a la vez alegre, concluyó: “Tienen
el compromiso, a nombre mío y de
toda la Comisión Directiva, de que
vamos a estar al lado de ustedes, al
lado de cada trabajadora y de cada
trabajador, siempre que nos necesiten”.
Crónica Sindical. Diciembre 2021

% EL LÍDER PORTUARIO DE LOS GUINCHEROS SUFRIÓ UN ATENTADO UN DÍA ANTES DE LA ELECCIÓN

Roberto Coria reelecto con la Lista Verde
El secretario general del Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Coria, resultó reelecto por el 73,21% de
los votos en la jornada electoral del 26 de
noviembre que lo consagró para su quinto
mandato.
El dirigente portuario sufragó desde el sanatorio donde se encontraba internado recuperándose del atentado que sufrió el día anterior saliendo de su casa, en el que recibió un
balazo.
La Lista Verde que encabeza Roberto Coria se
impuso con 1454 votos con los que venció a
la oponente “Lista Azul” de Daniel Amarante,
ex secretario adjunto del gremio que fuera expulsado, que obtuvo el 26,79% con 532 votos.
De un padrón de 2719 afiliados concurrió a votar el 75,43%, un total de 2051 afiliados.
En este contexto, Coria hizo responsable del
atentado a su opositor en las urnas y lo señaló
junto a la denominada “Agrupación Guinchera” que lo respalda, como un grupo de “pandilleros”.

A

horas de ganar de forma abrumadora
en las urnas, el reelecto secretario general del Sindicato Guinchero se manifestó duramente contra la oposición a través de
un audio dirigido a sus bases portuarias de todo
el país. Advirtió que los atentados hacia su vida
“no fueron hechos casuales” y responsabilizó a su
opositor doblegado en las urnas.
“No fue un hecho casual el atentado, está vinculado a las elecciones. Por lo tanto, hago nuevamente esta advertencia, cualquier nuevo
atentado hacia mi persona o hacia mi familia
hago responsable a Amarante y a los pandilleros
llamados Agrupación Guinchera”, denunció Coria.
A menos de 24 horas del atentado a la vida de su
conductor Roberto Coria, el Sindicato de Guincheros realizó el proceso electoral de forma pacífica
en todo el país, respondiendo de ese modo al
pedido de Coria desde su lugar de internación. El
líder nacional de los guincheros comienza así su
quinto mandato 2021- 2025, con el protagonismo
y el apoyo irrefutable en las urnas que arrojó una
participación del 75% de trabajadores habilitados
para votar.
La jornada electoral contó con 25 mesas habilitadas para votar, distribuidas en 20 puntos de distintos lugares establecidos para que los afiliados
ejercieran su derecho democrático a elegir a sus
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representantes. A lo largo del día la concurrencia
a esos puntos de sufragio se tradujo en un desfile permanente de los trabajadores y trabajadoras
de los puertos, depósitos fiscales, areneras y empresas extra portuarias que emplean guincheros,
que se transformó en una votación masiva de los
representados afiliados a la organización sindical.
“Esta fue una jornada histórica que demuestra
que la democracia sindical existe. Agradezco las
distintas muestras solidarias que hemos recibido
de todos los trabajadores y trabajadoras, gremios
hermanos y funcionarios, entre otros compañeros
y compañeras, por el cobarde atentado que sufrí. Renovamos nuestro compromiso de continuar
contribuyendo al futuro de todos los guincheros
y de la CGT recientemente unificada de la que
tengo el honor de ser parte”, sostuvo Coria desde
el sanatorio porteño de la Providencia donde la

Junta Electoral hizo llegar una urna donde emitió
su voto.
EL ATENTADO
Inmediatamente de producido el intento de asesinato hacia su secretario general Roberto Coria, el
Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas
Móviles de la República Argentina (SGyMGMRA)
salió a través de un comunicado a “trasmitir tranquilidad a toda la familia de Guincheros, a los
trabajadores y trabajadoras”, informando que en
horas de la mañana del jueves 25 de noviembre
su conductor “fue víctima de un atentado cuando
estaba disponiéndose a salir de su casa sita en el
partido de Lanús”.
El gremio indicó que “la justicia está interviniendo. Lo que se desprende de este lamentable hecho
es que hoy a las 7 am, Coria estaba hablando con
su hijo en la puerta de su casa familiar en Lanús
cuando un sicario bajó de un auto, pasó corriendo y efectuó cuatro balazos. Luego, la persona se
subió a una moto que lo esperaba y huyó. Uno
de los proyectiles impactó en su ingle y atravesó
su cadera. Se trasladó por sus propios medios al
hospital más cercano. Su estado es estable y ahora
la justicia deberá esclarecer el hecho”, detallaron
en ese momento.
“Compañeros, nos encontramos a un día de una
jornada histórica electoral, nuestro conductor convaleciente nos hace un llamado a concurrir a las
urnas y votar masivamente. Hoy más que nunca
debemos demostrar que somos un Sindicato que se
encuentra de pie, lucha por sus trabajadores y sus
convicciones”, señalaron en la oportunidad.
Crónica Sindical. Diciembre 2021

% AUTORIDADES DE LA FATFA PARTICIPARON DEL CONGRESO ELECCIONARIO DE LA CGT

La unidad para sacar el país adelante
El 11 de noviembre, la Federación Argentina de Trabajadores
de Farmacia (FATFA), que conduce
Sergio Haddad, dijo presente en
el Congreso Nacional Ordinario
de la CGT realizado en Parque
Norte, que contó con la participación de todas las vertientes
del movimiento obrero que la
integran, alcanzando el consenso
en la elección de las nuevas autoridades.
“Es indispensable que los trabajadores, el sindicalismo todo,
estemos más unidos que nunca, porque es la única manera
en que vamos a lograr tener un
país digno de ser vivido”, afirmó
Haddad en una entrevista en la
previa del congreso.

E

n el cónclave de la central obrera que finalmente
eligió a Héctor Daer, Carlos
Acuña y Pablo Moyano al frente del
Consejo Directivo, la FATFA estuvo
www.cronicasindical.com.ar

representada por el secretario general Sergio Haddad, el secretario
adjunto José López, el secretario
gremial Gustavo Rosi, el tesorero
Miguel Castro y la secretaria de Acción Social Graciela Audine.
En ese marco consideraron que su
participación fue un hecho trascendente para la nueva conducción
de la FATFA y, más aún, dado que
este congreso es vital para el futuro

del movimiento obrero, que supo
avanzar en los consensos y lograr la
tan buscada unidad.
Durante el encuentro, Sergio Haddad ponderó el acuerdo histórico
que se alcanzó. “Es indispensable
que los trabajadores, el sindicalismo todo, estemos más unidos que
nunca, porque es la única manera
en que vamos a lograr tener un país
digno de ser vivido”. En ese aspec-

to, llamó “a la clase trabajadora a
apoyar al gobierno y a no dejarse
engañar por los cantos de sirenas
de una oposición que ha hecho
agua por todas partes cuando gobernó”.
Poco antes, el 28 de octubre, al ser
electo para conducir la FATFA, Haddad puso como ejemplo la unidad
lograda en su seno con el apoyo de
más de 150 representantes de todos
los sindicatos de trabajadores de
farmacia que la integran.
“Lamentablemente hace varios
años venimos viviendo dificultades
en el país, pero nuestro desafío es
trabajar gremialmente y administrar la institución 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 el congreso donde fuimos
electos”, afirmó entonces.
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% TRASCENDENTE CONQUISTA SALARIAL DE LOS CONDUCTORES Y MOTORISTAS NAVALES DE ARMANDO ALESSI

El SICONARA impone respeto en los puertos
El Sindicato de Conductores y Motoristas Navales de la Argentina
(SICONARA), conducido por Armando
Alessi, anunció el 8 de noviembre la
conquista de un 52% de recomposición salarial para el Puerto de San
Antonio Este, Río Negro. El acuerdo
fue producto de dos duros meses de
negociaciones con empresas pesqueras.
En otro orden, desde el gremio y su
obra social pidieron a las cámaras
del sector que garanticen el acceso
a la Red WI-FI para que los tripulantes puedan tener acceso a la telemedicina.

E

l SICONARA conquistó una recomposición salarial del 52% en
el valor de las especies ictícolas
para la flota costera que opera desde
el puerto de San Antonio Este, Río
Negro. El acuerdo fue logrado bajo la
representación de Daniel Flores y Jorge Maldonado, secretario de Seccional
Mar del Plata, y Delegado de Rawson
y coordinador de Política Pesquera del
gremio respectivamente.
Además, por el mismo acto, se estableció “formalmente por primera vez
en ese puerto el precio del langostino
en un valor de un 70% mayor que el
de la merluza”, expresó Alessi.
Por otra parte, en Rawson, Chubut, se
obtuvo una reestructuración anual del
69% del valor del langostino aplicable
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a la temporada de pesca en curso. En
las mencionadas negociaciones también participaron Germán Velasco,
miembro de la Comisión Directiva Central del SICONARA residente en Rawson
y afiliados embarcados en esas flotas.
Desde SICONARA destacaron que “estos
son los frutos que da una presencia
gremial respetada y constante en los
distintos puertos del litoral marítimo
pesquero y que ello es posible gracias
al trabajo y esfuerzo de quienes componen el equipo de trabajo sindical
del SICONARA en la pesca, que recorren permanentemente las grandes
distancias de la Patagonia para estar
junto a los compañeros embarcados
interiorizándose de sus problemas,
solucionando sus reclamos y cuidando
sus derechos”, afirmó Alessi.
WIFI PARA ACCESO A LA SALUD
Por otra parte, desde el SICONARA
que conduce Alessi, y su obra social
OSCONARA que preside Mariano Vilar,
anunciaron que pedirán una reunión
a la Cámara Argentina Patagónica de
Industrias Pesqueras (CAPIP) para solicitarle que “garanticen el acceso a
la red WIFI para que los tripulantes
puedan tener acceso a la atención primaria de salud”. El SICONARA hizo extensivo el pedido a todas las Cámaras
del Sector Pesquero. Confían en una
respuesta positiva por parte del sector
empresario.

En la solicitud pusieron énfasis en que
implementar la telemedicina se trata
de una cuestión humanitaria. “Esto
que planteamos es por la preservación
de la salud y atención médica responsable de los trabajadores marítimos.
Lograr una cobertura de Salud Universal, incluso en ultramar, es vital para
cualquier trabajador embarcado”,
destacó Vilar.
Los Conductores y Motoristas Navales remarcan en la nota que “contar
con esa posibilidad, ya sea en casos
de seguimiento de patologías crónicas, emergencia o asistencia en salud
mental mediante la implementación y
desarrollo de la telemedicina, redundará sin lugar a dudas en un mejor
desempeño del personal embarcado
al saber que no deberá interrumpir
ningún tratamiento que pudiera estar
recibiendo o podrá ser tratado en caso
de presentarse alguna emergencia de
salud”, coincidieron Alessi y Vilar en su
petición.
En estos términos, SICONARA y OSCONARA presentaron un pedido formal
conjunto a la CAPIP y al mismo tiempo a la Cámara de Armadores Poteros
Argentinos (CAPA), la Cámara de la
Industria Pesquera Argentina (CAIPA),
la Cámara Argentina Langostinera Patogónica (CALAPA), el Consejo de Empresas Pesqueras de Argentina (CEPA),
la Asociación de Embarcaciones de
Pesca Costera y Fresquera y a la Cámara

de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA), con el
fin de que habiliten a todo el personal
embarcado “al libre acceso a Internet
para poder disponer de la cobertura
a distancia con el respaldo de su obra
social”.
Además, en relación al contexto sanitario por COVID-19, el presidente de la
Obra Social agregó que “es inherente a
nuestra organización sindical promover un cambio urgente para garantizar
cobertura básica a bordo a la tripulación a través de OSCONARA, conforme la
normativa vigente que fue generando
el Estado Nacional para dar respuesta
inmediata en salud a distancia”.
Finalmente, SICONARA y OSCONARA hicieron hincapié en que esta petición se
apoya en la experiencia internacional
a raíz de la pandemia por COVID-19
que llevó a la Organización Marítima
Internacional (OMI) a recomendar “a
los estados miembro, la implementación de la telemedicina para brindar
asistencia desde tierra a los buques
que naveguen aguas nacionales, obligación que alcanza al estado de pabellón y al armador con el fin de brindar
asistencia oportuna a la tripulación
afectada”, cuestión que luego promovió la intervención de organismos
como la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF)
y la Cámara Naviera Internacional (ICS).
Crónica Sindical. Diciembre 2021

% CARNE: RESPALDÓ LAS MEDIDAS

Beto Fantini

L

a Federación Gremial del Personal
de la Carne que lidera José Alberto Fantini, acompañó al ministro
de Agricultura Julián Domínguez en los
anuncios de la liberación de las exportaciones de carne y la aplicación de ahora en
más del llamado “troceo de media res”,
un pedido histórico del gremio y de la OIT.
“Estamos celebrando la acción que encaró
el gobierno para que logremos crecer, que
nos permitirá desarrollar normalmente
nuestras tareas, garantizando las fuentes
de trabajo”, afirmó Fantini.
En tanto, Domínguez remarcó que “la decisión del presidente Alberto Fernández es
aumentar la producción de carne, tanto
para facilitar el acceso a todos los argentinos como para generar previsibilidad y
confianza a toda la cadena”.
En la reunión del 9/12 donde estuvieron
junto a empresarios y funcionarios competentes, los trabajadores de la carne fueron
representados por el secretario adjunto de
la Federación, Carlos Molinares.
Por otra parte, la Gremial de la Carne
participó del Congreso de la CGT con los
miembros congresales de su Consejo Directivo encabezado por el “Beto” Fantini y
dio su respaldo a la nueva conducción por
el enorme desafío que enfrentan en esta
nueva etapa.
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% APHARA: MIENTRAS HAY CANCHAS LLENAS Y ESPECTÁCULOS SIN AFORO

Agencias e hipódromos vacíos
La Asociación del Personal de los Hipódromos,
Agencias Hípicas, Apuestas y Afines de la República Argentina (APHARA), que lidera Diego
Quiroga, expresó su desconcierto ante las limitaciones que siguen imponiendo a la actividad
hípica, que no se condicen con la pospandemia
que transitan los argentinos, con entidades
bancarias que operan sin turno, estadios de
fútbol que se llenan y espectáculos sin aforo ni
distanciamiento ni protocolo.
Entretanto, la Industria del Turf sigue esperando el pleno funcionamiento que no llega, con
sus hipódromos y agencias hípicas vacías, con
el aumento del 15 % de la distribución del Fondo de Reparación de la Ley Provincial del Turf”
en veremos, cuando es indispensable para el
resurgimiento de la actividad.

“A

días de concluir un año en el que
padecimos pérdidas y restricciones,
los trabajadores de los hipódromos
Argentino de Palermo y San Isidro, de las Salas de
Slots y las Agencias Hípicas hacemos un balance de
este 2021 y marcamos en el debe un deseo urgente
que debe hacerse realidad en el nuevo año 2022:
La reconstrucción de la Hípica, que es tarea de todos”, manifestó la Comisión Directiva de APHARA y
agregó: “Cuenten con nosotros, necesitamos contar con ustedes”, en un claro mensaje a quienes
deben tomar la decisión política concreta de despejar el camino al pleno funcionamiento.
En este sentido, la gremial de la hípica nacional
planteó que “así como se está reconstruyendo
el país, el momento exige que reconstruyamos
la Hípica en todos los ámbitos de la actividad”,
y aseguró que del lado del personal están dadas las condiciones ya que “el compromiso y la
dedicación de los trabajadores es inalterable e
irrenunciable”, pero para lograrlo reiteraron que
“necesitamos del aporte de todos”.

No solo se trata de decisiones que tienen que ver
con poner fin a las limitaciones y abrir el acceso
al 100% del público, sino además, como es el
caso de los trabajadores del Hipódromo de San
Isidro -que “durante la pandemia asumimos
la responsabilidad y aceptamos las restricciones
que afectaron seriamente nuestra actividad”-,
también se trata de que de una vez por todas
respondan favorablemente al reclamo de la
APHARA y aumenten al 15% la distribución del
Fondo de Reparación de la Ley Provincial del
Turf”, tan necesario para que el hipódromo
pueda resurgir.
Por otra parte, los trabajadores de las Agencias
Hípicas se preguntan: “¿Por qué nos discriminan, no somos iguales ante la ley?, mientras
continúan trabajando como en plena pandemia
sin encontrar razones ni explicación alguna de
por qué siguen demorando el pleno funcionamiento.
“Seguimos trabajando con restricciones que nos
limitan y condicionan, aún cuando el contexto
sanitario amerita más aperturas. Somos parte de
la misma sociedad que viene cumpliendo y haciendo esfuerzos. Es hora de que amplíen la capacidad de asistencia manteniendo los protocolos,
que siempre respetamos y hacemos respetar. Solo
con Pleno Funcionamiento podremos recuperar lo
perdido”, sostuvieron.
Finalmente, por el lado de los trabajadores de las
Salas de Slots de Palermo, remarcaron el compromiso asumido “para aplicar protocolos y todo lo
que estuvo a nuestro alcance para dejar atrás una
pandemia que nos atravesó a todos”, y pusieron
el acento en que siguen trabajando “con la misma
seriedad y compromiso que tuvimos en todo momento de la crisis sanitaria del COVID-19, convencidos de que cuidar lo conseguido es cuidarnos.
Siempre un paso adelante, nunca un paso atrás”,
concluyeron.
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NOTA DE TAPA

% DECLARÓ EN SU CONGRESO ANUAL LA FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS PAPELEROS QUE LIDERA RAMÓN LUQUE

Gobernar es crear trabajo
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 (FOEIPCyQ),
que conduce José Ramón Luque, desarrollaron la 56ª reunión ordinaria
de su Congreso anual, el 17 y 18 de
noviembre de 2021 en La Falda, Córdoba.
En ese marco, los Papeleros elaboraron un documento titulado “Gobernar es crear trabajo”, donde afirman
que “la prosperidad de la inmensa
mayoría de los habitantes de nuestro país está vinculada al logro de
condiciones de empleo pleno…”. Y
señalan que, si bien “a dos décadas
de aquel punto de quiebre del 2001,
los planes sociales se encuentran en
pleno auge, en modo alguno rechazamos que existan políticas de Estado que implementen mecanismos
para garantizar un mínimo de bienestar a toda persona. Denunciamos,
sí, que la emergencia ocupacional no
haya podido ser resuelta de fondo
por los gobiernos que se sucedieron
en los últimos veinte años”.
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E

n el extenso documento que
afianza la convicción de generar trabajo como respuesta a
las crisis, la FOEIPCyQ recordó que “los
primeros planes de empleo se crearon
en nuestro país promediando la década de los noventa, como respuesta
a los crecientes niveles de conflicto
social que reflejaban el fracaso de las
políticas neoliberales que entonces se
aplicaban. Alcanzaron su máxima expresión inmediatamente después de
la debacle desatada en diciembre de
2001, cuando se extendieron a dos mi-

llones de beneficiarios, con un criterio
de asignación universal. Fue una medida tomada para moderar el desastre,
mientras los argentinos atravesábamos
la peor crisis económica y social que
hubiésemos conocido en toda nuestra
historia, con un desempleo que alcanzaba al 25% de la población”.
Advirtieron entonces que, “a dos décadas de aquel punto de quiebre, los
planes sociales se encuentran en pleno
auge”, sin embargo “en modo alguno
rechazamos que existan políticas de
Estado que implementen mecanismos

para garantizar un mínimo de bienestar a toda persona”, pero denunciaron
sí “que la emergencia ocupacional no
haya podido ser resuelta de fondo por
los gobiernos que se sucedieron en los
últimos veinte años” y también que
“todos los sectores de la clase política
argentina obtengan algún rédito de
esta situación”.
Con respecto a esta afirmación, en una
abierta crítica a cierta clase política,
aclararon que “abarca tanto a aquellos para quienes los planes sociales
constituyen la principal alternativa
para gestionar la desocupación –y la
política–, como a los que les sirve para
señalar la práctica de clientelismo –no
obstante tengan que recurrir a estos
programas para paliar los estragos
que causan sus políticas cuando son
gobierno-, pasando por los que aprovechan para movilizar el descontento
de sus receptores ante la ausencia de
soluciones genuinas al problema del
empleo, poniéndolos al servicio de sus
propios ideales utópicos”.
Agregaron al respecto que “este conjunto de actores políticos parece desestimar las posibles consecuencias de
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Gobernar es crear trabajo

manipular continuamente la desesperación de cientos de miles de familias
argentinas, sumidas en la pobreza y
la falta de perspectivas de un futuro
mejor”. Y criticaron que “si no logran
advertir los crecientes potenciales de
violencia social apenas contenida, carecen de la facultad para interpretar
correctamente los reclamos populares”,
y “si los perciben y no se cuestionan en
su proceder, nos llevan a preguntarnos
qué planes albergan para esa contingencia”.
NO A LA REFORMA LABORAL
La FOEIPCyQ planteó en su documento
que “cuando un político no encuentra
la solución al desempleo, muestra su
incapacidad para el ejercicio del cargo
para el que fue electo, o bien, hace
evidente su compromiso con intereses
opuestos a los trabajadores”. En ese
orden, afirmó que “para ganar una
elección no hace falta recurrir a dádivas de último momento; una política
sólida de empleo genuino y de calidad, que aborde tanto la urgencia del
corto plazo como la consolidación del
crecimiento en el tiempo, generaría la
confianza y esperanza necesarias para
garantizar el apoyo electoral”.
Opinó entonces que “resulta incalificable la crítica a quienes perciben
una ayuda que apenas permite la
subsistencia, por parte de aquellos
que reclaman que los planes sociales
les impiden conseguir mano de obra
para sus empresas, emprendimientos
www.cronicasindical.com.ar

y explotaciones”, pues “se refieren
sin duda a mano de obra barata”.
Recordaron que “el presidente del
país emblema del capitalismo (Joe Biden) dio recientemente un consejo a
los empresarios que se quejaban por
no encontrar trabajadores. Páguenles
más, dijo”. Los Papeleros consideraron
al respecto que “de la línea de pensamiento a la que adhieren quienes
formulan este tipo de críticas jamás
surgirá una iniciativa con la que los
trabajadores podamos coincidir. El
sector político que postula que el
empleo se impulsará a través de la
eliminación de las indemnizaciones y
una profunda reforma laboral flexibilizadora, no merece más que nuestro
rechazo”, plantearon.
Siguiendo la idea, aseguraron que
“consolidar el desarrollo nacional es un
concepto ajeno al que guía las acciones
de la mayoría del empresariado argen-

tino. Actuando al igual que los grandes
especuladores financieros, se llevan sus
dólares a paraísos fiscales. Sustituyen
producción nacional con importación,
beneficiando a las multinacionales y al
poder económico global”.
La FOEIPCyQ sostuvo que el camino es
el inverso: “Privilegiar el trabajo y la
producción nacional, favoreciendo la
expansión del consumo interno y buscando nuevos mercados para colocar
nuestros productos en el exterior, lo
que genera divisas indispensables para
la estabilidad de nuestra economía”.
ENFRENTAR EL DESAFÍO
La industria celulósico-papelera es un
claro ejemplo de oportunidades largamente desperdiciadas, explicaron en
el documento. Prueba de ello es que
“los países de la región han multiplicado su producción de celulosa y papel, orientándola principalmente a la

exportación”. No obstante, “en la Argentina lo que se produce en el rubro
no alcanza a satisfacer siquiera la demanda interna” y de hecho “este déficit debe salvarse importando, lo que
da como resultado un saldo comercial
externo negativo”. Por eso opinaron
que “la llegada de inversiones y la
incorporación de nuevas tecnologías
productivas son fundamentales para
el progreso de nuestra actividad”.
“Sin embargo -advirtieron-, en ningún caso estas necesidades podrán
imponerse sobre los derechos laborales existentes”, por lo que rechazaron
“cualquier intento que implique el
debilitamiento de los convenios colectivos de trabajo, aspirando a lograr su
desaparición definitiva”.
Finalmente, los Papeleros afirmaron
que “la innovación tecnológica no
tiene por qué asociarse a relaciones laborales flexibilizadas”. Y en ese aspecto
subrayaron que “la prosperidad de la
inmensa mayoría de los habitantes de
nuestro país está vinculada al logro de
condiciones de empleo pleno” pues
“esto creará un contexto mucho más
favorable para alcanzar metas salariales
justas, que aun así sólo serán posibles
con la lucha permanente del gremio”.
“Romperemos entonces la inercia que
mantiene a un gran número de compatriotas bajo condiciones de vida
indignas”, declararon y afirmaron al
respecto que “hay mucho por hacer”
y “los trabajadores papeleros estamos
listos para afrontar el desafío”.
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% SEBASTIÁN MATURANO Y EL DESAFÍO DE ESTAR AL FRENTE

En la Juventud CGT

% ATSA LP ENCABEZADA POR BORGINI DIJO PRESENTE

Orgullo de Sanidad en CGT
Encabezados por su secretario
general Pedro Borgini, líder de
la emblemática Agrupación Azul
y Blanca, miembros del Consejo
Directivo, delegados y delegadas
congresales por la ATSA La Plata
en representación del gremio nacional de la Sanidad FATSA ante
la CGTRA, dijeron presente en el
histórico Congreso Nacional de la
CGTRA realizado el 11 de noviembre en Parque Norte de la Ciudad
de Buenos Aires, donde se refrendó la unidad del Movimiento
Obrero Organizado en una sola
CGTRA, con la elección de un nuevo Consejo Directivo Nacional.
Borgini planteó lo importante
que fue “la unidad del movimiento obrero para nosotros y
para lo que viene para el país.
Como dijo Héctor Daer, ‘somos
la columna vertebral de este gobierno’, y vamos a trabajar para
que se fortalezca y ser parte de
las decisiones que se tomen en
trabajo, desarrollo y producción”, aseguró.

E

n ese marco, los referentes
de la ATSA La Plata expresaron su apoyo a la nueva
conducción de la CGT, y manifestaron su gran orgullo por el rol protagónico de la Sanidad Argentina
dentro del movimiento obrero organizado a lo largo de su historia.
“Hoy con el compañero Héctor Daer,
secretario adjunto de FATSA y secretario general de ATSA Buenos Aires,
que renovó su mandato al frente de
la misma, y siempre orgullosos por
www.cronicasindical.com.ar

el legado de quien en su momento
conformó el Consejo Directivo de la
CGTRA marcando nuestro camino de
gloria, nuestro secretario general de
la FATSA, el compañero Carlos West
Ocampo”, destacó la ATSA La Plata.
Borgini manifestó que en el congreso
“el mensaje fue el de un movimiento obrero unido, que el país se desarrolle y que los que hoy están sin
trabajo lo pueden conseguir. Todo
eso se logra a través de la unidad, así
que fue muy importante y eso hace
que todas las regionales del país trabajemos en lo mismo”, indicó.
Aseguró que además “fue un congreso histórico porque se modificó
el estatuto para que el consejo directivo tenga paridad de género”.
LA REFORMA NO ES LA SOLUCIÓN
También se refirió al proyecto que
impulsa un sector de la oposición
para llevar adelante una reforma
laboral, y dijo que “hace años que
se viene hablando de ese tema
como si fuera la solución a los problemas del país, y sabemos que eso
es una mentira”.
“No porque saquen derechos laborales va a haber más trabajo y más
inversión, así que lo que dice la
oposición es una mentira. Por eso
trabajamos para que este gobierno
siga adelante y tengamos más diputados y senadores para defender
los derechos que se han conquistado y que han costado vidas de
los compañeros, derechos que hoy
hacen que pueden tener una obra
social y un sindicato que los defienda”, concluyó Borgini.

En el marco de la renovación de autoridades de la Confederación General
del Trabajo de la República Argentina (CGRA) que se llevó a cabo en el Congreso Nacional realizado el 11 de noviembre, el Sindicato de Maquinistas
de Trenes La Fraternidad, que lidera Omar Maturano, tendrá a su cargo
la Secretaría de la Juventud que estará representada por el actual titular
de la Juventud Sindical y referente de la Juventud Fraternal ferroviaria,
Sebastián Maturano, quien habló del desafío que significa este cargo, el
de trabajar intensamente para responder a las necesidades de la gente.

“H

ablar de un desafío porque ahora contamos con la Secretaría
de la Juventud de la CGT es relativo, porque nuestro desafío
siempre fue el mismo, el de trabajar intensamente respondiendo a las necesidades de la gente, de los niños, de la misma juventud
que sufre la precariedad, y ahí siempre estuvimos. Ahora con la Secretaría lo
fortalecemos y le damos mayor entidad a todo lo que hagamos”, señaló el
flamante secretario de la Juventud de la central obrera.
Al ser electo, agradeció primero “a toda la juventud con quienes venimos trabajando desde hace dos años, a nuestro querido sindicato La Fraternidad, y a
nuestro secretario general que deposita la confianza y la responsabilidad para
que ocupemos esa Secretaría de Juventud de este sindicato en mi persona”.
En ese orden, afirmó que “hoy podemos coronar el trabajo que venimos
realizando en conjunto con la Secretaría de la Juventud de la CGT”. Y dijo
que el próximo paso es convocar a una reunión a todas las juventudes de los
distintos sindicatos, así como de todos los espacios que hoy hacen a la unidad,
y a partir de ahí en conjunto poder conformar una agenda programática y
transversal a todas las actividades, pero primero debemos reunirnos, empezar
a dialogar, dejar problemas de lado y pensar solamente en que este espacio
siga creciendo”.
En cuanto al trabajo social por los más necesitados, que ya venían llevando a
cabo desde la CGT, afirmó que “a partir de este Congreso Nacional se plasma e
institucionaliza en una Secretaría de la Juventud, con lo cual profundizaremos
la tarea militante que realizamos en estos últimos años” a ese efecto.
Finalmente, habló del desafío de “cambiar la mentalidad de esta generación. Trabajar en ese cambio de mentalidad que necesita esta generación de
jóvenes, y ese cambio nacerá de la confianza y de poder trabajar y convivir
entre todos pensando en un horizonte común para la Argentina, vinculado
con lo que nosotros representamos, que es el trabajo, la generación de empleo, trabajar para que no haya tanta informalidad, tanta deserción escolar,
y que esos compañeros o compañeras que egresan de la secundaria tengan
su trabajo”, planteó.
Todo esto “implica prestar nuestra colaboración para que con el resto de las
Secretarías se puedan elaborar propuestas claras hacia el Gobierno y, no solo
proponerlas, sino también ser parte de lo que se propone, ser protagonistas
en el trabajo diario de la política”, señaló.
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% CON UN GRAN APOYO EN LAS URNAS, PARTICIPÓ ADEMÁS DEL CONGRESO DE CGT E INAUGURÓ INSTITUTO EN MAR DEL PLATA

Zubieta reelecto en Salud Pública
A días de haber participado junto a referentes
de la Sanidad de todo el país en el Congreso
de la CGTRA que eligió autoridades hasta el
2025, el secretario general del Sindicato de
Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires
(SSP), Miguel Zubieta, renovó su mandato por
un nuevo período en el marco de las Elecciones Generales del 24 de noviembre en la
que encabezó la Lista Azul “Agrupación 8 de
Marzo” que preside el secretario adjunto de
FATSA, Lic. Carlos West Ocampo.
“Nos hemos expresado en las urnas por un sindicato formador y jerarquizador del equipo de
salud que capacita el presente, pensando en el
futuro”, indicaron en el marco eleccionario.
En ese orden, Zubieta también inauguró las
instalaciones de la nueva Sede Mar del Plata del Instituto de Capacitación y Formación
del SSP en un acto que encabezó junto a Carlos West Ocampo.

C

on el apoyo y participación de más de
13.000 trabajadoras y trabajadores de
la sanidad pública, que lo consagraron
una vez más al frente del SSP, el también secretario adjunto de la Federación de Gremios
Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA), Miguel Zubieta, al cierre
de las votaciones expresó su “agradecimiento a
los miles de compañeras y compañeros que con
su voto decidieron reafirmar el rumbo que venimos tomando en nuestra institución sindical.
Por eso, compañeras y compañeros afiliados,
les damos las gracias por ese voto de confianza
en todo el territorio de la provincia de Buenos
Aires a la Lista Azul “Agrupación 8 de Marzo”.
Las trabajadoras y trabajadores de la Salud Pública bonaerense no se hicieron esperar al término de las elecciones e hicieron escuchar su
voz en respaldo y reconocimiento a la gestión
y conducción de Miguel Zubieta y sus pares de
Comisión Directiva. “Nos hemos expresado en
las urnas por un Sindicato Formador y Jerarquizador del Equipo de Salud que capacita el
presente, pensando en el futuro”, coincidieron al tiempo que reivindicaron el “Diálogo y
Gestión” de la conducción, “demostrando que
mejor que decir es hacer y mejor que prometer
es realizar”.
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INAUGURACIÓN DEL INSTITUTO MDP
A menos de una semana atrás de la jornada
electoral, el 19 de noviembre, el gremio que
encuadra al personal de los equipos de salud
de la provincia dejaba inaugurada las instalaciones de la nueva sede Mar del Plata del Instituto de Capacitación y Formación del SSP.
El acto inaugural contó con la presencia de la
directora del Instituto de Formación y Capacitación del SSP, profesora Nancy Facciuto, el secretario general del Sindicato de Salud Pública
y secretario de Educación de FATSA, Miguel Zubieta y el secretario general de FATSA, Lic. Carlos

West Ocampo. También estuvieron presentes el
secretario adjunto Luis Franco y el secretario
de Capacitación Julio Reynoso, junto a demás
miembros de Comisión Directiva del SSP, además
de congresales provinciales y nacionales.
En este contexto, Miguel Zubieta manifestó que
“la capacitación es la principal herramienta
para las compañeras y compañeros que forman
el equipo de salud en toda la provincia de Buenos Aires”, e hizo hincapié en que “seguiremos
apostando a la formación de todas y todos los
que la requieran, para trabajar como siempre
con gestión y decisión en pos del crecimiento
profesional de los trabajadores y trabajadoras
de la Salud”, concluyó.
El imponente edificio donde funcionará el Instituto educativo del SSP se encuentra ubicado
sobre la calle Don Bosco 2530 de la ciudad atlántica, posee una superficie total de 485 metros cuadrados cubiertos. Cuenta con 5 niveles
que comprende un subsuelo, planta baja, 1er
piso, 2do piso y sala de máquinas con depósito, a los que se le suman un patio inglés en
el subsuelo, jardín en planta baja y un salón
multipropósito en el mencionado nivel.
La oferta académica que se brindará a partir del
2022 en este Instituto es la siguiente: Tecnicatura Superior en Enfermería, Especialización de
Enfermería en Cuidados Críticos y Tramo de Formación Docente para Nivel Superior.
Crónica Sindical. Diciembre 2021

% DEFINEN UNA AGENDA PARA AVANZAR JUNTOS EN LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

CATT y funcionarios analizan desafíos por delante
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) recibió el 30 de noviembre, junto a los
miembros de su Consejo Directivo
que lidera Sergio Sasia, al ministro
de Transporte de la Nación, Alexis
Guerrera y al ministro del Interior,
Wado de Pedro. Durante el encuentro, que se extendió por más de dos
horas, intercambiaron opiniones sobre los desafíos y problemáticas que
enfrenta el sector del transporte y la
necesidad de plantear una agenda a
corto, mediano y largo plazo.

C

moderno, inteligente, multimodal,
que vea todas la capacidades que tenemos sin desarrollar, que contemple
las energías alternativas, la electro
movilidad, el gas, y que lo empecemos
a desarrollar tomando su experiencia y
su conocimiento”.
El ministro de Interior Wado de Pedro
expresó: “Para nosotros, como Gobierno Nacional, toda la unidad de las y
los trabajadores significa mayor posibilidad de articulación. Lo que hicimos
hoy fue conversar, discutir y charlar
sobre el modelo productivo, de desarrollo, de transporte y logística que se

necesita en Argentina y ese es el compromiso que asumimos de trabajar en
conjunto para lograrlo”, dijo.
Por su parte, Sergio Sasia, titular de la
CATT sostuvo que “esta nueva conducción asumió el compromiso sobre la
base de la unidad, de trabajar activamente desde su seno a través de mesas
técnicas para desarrollar una agenda
programática a corto, mediano y largo
plazo, focalizada en dos escenarios: el
primero en base al diagnóstico de la
situación en la que se encuentran las
diferentes actividades del transporte,
encontrar las vías que permitan resolver

diversas problemáticas que hoy aquejan a algunos sectores, y el segundo
trabajar en el desarrollo de un borrador
de un proyecto que contemple entre
otras cosas el transporte multimodal, su
complementación, la optimización de la
logística, el desarrollo de las economías
regionales, la generación de empleo, la
mejora de las condiciones laborales de
las y los trabajadores, el aporte a la menor contaminación ambiental teniendo
a su vez en cuenta el cambio climático y
a bajar la accidentología, como así también que aporte al desarrollo de todos
los modos del transporte”.

on la presencia de más de 30
sindicatos del sector, las y los dirigentes junto a los funcionarios
se comprometieron a potenciar mesas
sectoriales, que ya vienen trabajando
en la CATT desde la asunción de las
nuevas autoridades, y que confluyan
en la elaboración de un borrador de
Proyecto de Ley Federal de Transporte a
presentar al Poder Legislativo.
“El gran desafío de nuestro Gobierno
es reflotar el desarrollo, la producción
y el trabajo, y para eso es imprescindible realizar una planificación del
transporte y la logística que queremos
hacer junto a las y los trabajadores”,
sostuvo Alexis Guerrera y remarcó que
“lo que necesita este Ministerio, luego
del vaciamiento del macrismo y de la
pandemia, es pensar un sistema de
transporte de pasajeros, de logística,
www.cronicasindical.com.ar
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% EL SOC MARCHÓ A LA PLAZA EL 17 DE NOVIEMBRE

Militancia curtidora

% IMPULSO TEXTIL DENTRO DEL MOVIMIENTO OBRERO

AOTRA presente en CGT y 62
El secretario general del Sindicato Obreros Curtidores de la República
Argentina (SOC), Walter Correa, se hizo presente en Plaza de Mayo
durante la marcha por el 17 de noviembre.
“Hoy celebramos el Día de la Militancia Peronista. Como en el ‘45,
como en el día en que el general Perón retornó de casi dos décadas
de exilio en los ‘70, seguimos firmes junto al compromiso de luchar
por la Patria justa, libre y soberana. ¡Ni un paso atrás, compañeras
y compañeros! A seguir militando, a seguir construyendo ese gran
sueño para todos y todas, y que florezcan mil flores”, expresó.

E

n este marco, desde el SOC que participó con su propia columna
junto a organizaciones hermanas, plantearon que “como en los
‘70, las y los peronistas mantenemos firme la esperanza y el compromiso para la construcción de esa Argentina grande que merecemos
como pueblo”.
Por otra parte, el 24 de noviembre realizaron una reunión de la Comisión
Directiva, donde se le dio tratativa a varios temas de relevancia relacionados con las y los trabajadores y su rol dentro de la industria nacional,
entre ellos la falta de insumos para la industria debido a la exportación
de cuero salado (la principal materia prima), lo que afecta directamente
a la producción local. También se abordaron temas relacionados a la Obra
Social y se repasaron las distintas inversiones en turismo y recreación.
FONSECA
En otro orden, el 19 de noviembre autoridades del gremio participaron
de una nueva audiencia con la empresa Curtiembres Fonseca S.A. en el
ámbito del Ministerio de Trabajo, tras haber instado a los directivos de la
empresa a presentar un proyecto de estabilidad productiva que permita
mantener los puestos de trabajo. El SOC ratificó su criterio en relación a
la nula actividad de la empresa y planteó que “lo esencial no es discutir
una suspensión sino aportar un plan de negocios y un plan de actividad.
Esto es exclusiva responsabilidad del patrón. No son las y los trabajadores los que deben pagar y sufrir las consecuencias de una mala gestión
empresaria”, explicaron y prometieron que continuarán “haciendo uso
de todas las herramientas para arribar a una solución adecuada para
nuestras y nuestros representados”.
Ya habían mantenido otras audiencias en el marco de “la lucha por que
la empresa se responsabilice por la crítica situación laboral que viven
nuestros compañeros, quienes sólo desean volver a trabajar con normalidad”.
“Las y los trabajadores no son responsables de ninguna mala maniobra
empresaria que afecte la producción y estabilidad financiera de la empresa”, plantearon.
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El secretario general de la Asociación Obrera Textil de la República
Argentina, Hugo Benítez, participó
junto a sus pares del Congreso de la
CGT nacional que eligió para el período 2021-2025 un nuevo Consejo
Directivo encabezado por el trinomio Héctor Daer, Pablo Moyano y
Carlos Acuña.
En ese marco, el también conductor nacional de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas del riñón
histórico de la CGTRA sostuvo que
“debemos mantenernos todos juntos porque los tiempos que vienen
son difíciles y tenemos la tremenda
responsabilidad de revertir la situación del desempleo y la informalidad existente en Argentina”.

P

or otra parte, como jefe nacional de las 62, Benítez participó
del acto en la Legislatura provincial de Corrientes por el reconocimiento del edificio de la CGT Regional
local como “Monumento Histórico”.
El encuentro del 5 de noviembre en
la legislatura correntina consistió en

la entrega de la copia de la histórica Ley 6.750 que en su oportunidad
declaró al edificio de la CGT Regional,
donado por la Fundación Eva Perón
al Movimiento Obrero en 1949, como
“Monumento Histórico Integrante del
Patrimonio Cultural”.
Al hacer uso de la palabra, el referente del brazo político del movimiento
obrero peronista en el orden nacional,
Hugo Benítez, celebró la buena noticia
de que el edificio de los trabajadores
pasara a ser parte del patrimonio del
pueblo trabajador correntino y, en el
uso de la palabra, exhortó al sindicalismo correntino y de todo el país a
mantener vivo el esfuerzo para lograr
“la unidad definitiva del movimiento
obrero, con el firme objetivo de que los
trabajadores vivan cada día con mayor
dignidad, de modo de poder generar
así que la sociedad alcance una auténtica justicia social, la que solo se
puede lograr a través del trabajo”.
Benítez concurrió acompañado por
el dirigente gastronómico de Morón,
provincia de Buenos Aires, Domingo
Bruno.
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% EN EL ACTO EL LÍDER DE LA APL CONTÓ CON LA PRESENCIA DE AUTORIDADES DE LA CGT Y EL CONGRESO

Di Próspero asumió su quinto periodo
El secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero,
asumió el 30 de noviembre su quinto periodo
al frente del principal gremio del Congreso Nacional en el marco de una ceremonia que se
realizó en el Teatro Empire con la asistencia de
líderes de la CGT y autoridades parlamentarias.
Con una gran afluencia de afiliados y afiliadas, el 25 de noviembre Di Próspero recibió un
fuerte respaldo en las urnas que consolida la
gestión que inició en el sindicato en 2004.
“La gente votó con mucha alegría y mucha
convicción”, destacó Di Próspero.

E

n el acto de asunción Di Próspero destacó
especialmente los saludos que le hicieron
llegar la presidenta del Senado, Cristina
Fernández de Kirchner, y el presidente y la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos de la
Cámara de Diputados, Máximo Kirchner y Cecilia
Moreau.
El líder legislativo resaltó en el acto la participación de los militantes “que son los que van a
seguir para cuidar y reclamar los derechos de los
laburantes”. Además, subrayó que la lista única
que encabezó en la elección del 25 de noviembre
fue apoyada “por el 85,5 por ciento del padrón”
de afiliados, lo cual fortalece a APL en su posición
gremial.
Di Próspero tuvo un recuerdo especial para el presidente Néstor Kirchner y confió en que la reciente
unificación de la CGT “va a beneficiar muchísimo”
a los trabajadores porque permitirá a la CGT “ser
parte de la agenda política” nacional.
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En el acto de asunción estuvieron presentes los
triunviros de la CGT Héctor Daer (Sanidad) y Carlos
Acuña (Estaciones de servicio) y, entre otros, los
sindicalistas Antonio Caló (UOM), Omar Plaini (Canillitas), Andrés Rodríguez (UPCN), Juan Palacios
(Comunicaciones), Pablo Flores (AEFIP), Guillermo
Moser (Luz y Fuerza), Alberto Fantini (Carne) y Natali Villa (Perfumistas). También acompañaron la
asunción Omar Viviani y Raúl Quiñones (tabaco),
referentes del Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA) al que pertenece APL.
Por el Congreso Nacional, asistieron a la ceremonia la secretaria administrativa del Senado, María Luz Alonso, el secretario parlamentario de la
Cámara de Diputados, Enrique Segñul y la gerenta general de la Dirección de Ayuda Social (DAS)
Liliana Korenfeld y los integrantes de la comisión

administradora de la obra social, autoridades
de la imprenta, funcionarios de la Biblioteca y
autoridades de la Cámara de Diputados y del
Senado.
Además, se hicieron presentes Martín Roig de
UPCN-Congreso y Claudio Britos de ATE-Congreso,
titulares de los otros dos gremios que representan
a los trabajadores legislativos.
Entrevistado por Marcela Molineri, conductora del
programa “Puertas Abiertas” de APL, después de
emitir su voto Di Próspero manifestó: “Las elecciones se desarrollaron a lo largo de toda la jornada
de una manera espectacular. La participación y
protagonismo de los compañeros y compañeras,
de todas y todos los trabajadores legislativos hasta
el cierre del acto electoral a las 21 horas fue conmovedor”, señaló.
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% CON SERGIO Y LUCIANO SASIA PONIENDO EN ALTO LA LISTA VERDE

Cierre de campaña en UF

% UNA OBRA ALEGÓRICA REFRENDA EL ESPACIO

El patio militante de la APSEE
La Unión Ferroviaria (UF), que conduce Sergio Sasia, realizó el 1 de diciembre un Plenario Nacional donde hizo
el cierre de campaña de las elecciones
nacionales que realizarán el 17 de
diciembre y las de cuerpo de delegados que serán el 22. En el encuentro,
Sergio Sasia estuvo acompañado por
Luciano Sasia, referente de la Juventud Nacional Ferroviaria, quien en
esta elección va como miembro del
Consejo Directivo Nacional. “La Unión
Ferroviaria necesita más y más de su
juventud”, manifestaron.
En otro orden, el 25 de noviembre se
desarrolló en el auditorio del gremio
una Jornada de Mujeres Ferroviarias,
enmarcada en el Dia Internacional de
la No Violencia contra la mujer, denominada Capacitación en Prevención
de salud y hábitos de vida saludable
para agentes sanitarios ferroviarios.

“L

a Juventud Nacional Ferroviaria Lista Verde demostró nuevamente no
solo su constante compromiso militante con esta emblemática organización sindical y con la defensa del
trabajo ferroviario, sino también con
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los colores que representa la histórica Lista Verde. La Unión Ferroviaria
necesita más y más de su juventud”,
expuso Luciano Sasia en el Plenario de
cierre de campaña de la Lista Verde.
Desde el riñón joven del gremio expresaron que “la Unión Ferroviaria
necesita más y más de su juventud,
de los trabajadores y trabajadoras que
van a continuar nuestro camino con
energías renovadas y proyectos de
futuro. La Verde, nuestro color, es el
que representa el sentir de la familia
ferroviaria, y sintetiza una historia de
luchas que las generaciones presentes
y futuras vamos a honrar. ¡Lista Verde,
vamos por más!¡Es con Vos! ¡Es ahora
y para siempre!”, afirmaron.
También las distintas seccionales de
la UF manifestaron su apoyo a la Lista
Verde y a sus integrantes que luego de
los comicios asumirán los destinos de
la UF. “Balance de gestión, intercambio de ideas y agenda a futuro. Por el
desarrollo del sistema ferroviario, la
mejora de la calidad de vida de las y los
trabajadores y el engrandecimiento de
la familia ferroviaria”, destacaron. “Vamos por más. ¡Es con vos!”, expresaron
al invitar a los trabajadores a las urnas.

La Asociación del Personal Superior de Empresas de la Energía Eléctrica celebró el 18 de noviembre el Día de la Militancia en un acto
de la juventud militante de APSEE organizado por la Subsecretaría de
Juventud que depende de la Secretaría de Organización, y que fue
encabezado por el secretario general Carlos Minucci, en compañía del
secretario de Organización Héctor Varela y el subsecretario de Juventud
Gabriel Fernández.
En este marco, con la presencia de militantes, miembros de comisión
directiva, allegados e invitados de gremios hermanos, se descubrió
un mural en el Patio de la Militancia, una obra que refleja “la unión
y el movimiento en conjunto”, así presentada por su autor, el pintor
Juan Manuel “Tini” Barrientos, que la denominó “Militancia” ya que
“de eso se trata”.

C

onvocado desde la Secretaría de Organización a través del subsecretario de la juventud, el artista plástico Tini Barrientos comenzó agradeciendo a la APSEE por la oportunidad de ser partícipe con su obra
de la vida del gremio y sobre todo que su obra permanezca en un espacio
alegórico al sentido y mensaje que la misma trasmite.
En su presentación se refirió a qué lo llevó a realizar la obra y señaló que
primero le pareció muy gratificante “la convocatoria y destacó que no se
trató de sentarse y hacer cualquier pintura porque su arte lo llamaba y le
tocaba una fibra personal, la de dejar un mensaje a través de la misma,
bajo una firme convicción militante que hizo posible que la pintura saliese
bastante rápido y natural”.
“Me gustó la idea de que esté en este lugar y que la puedan ver todos los
que pasen por este patio militante, la idea de que cuando se descubra se
sientan representados, y más que nada la idea no era pintar una imagen
tiesa, quieta, sino -como van a poder ver cuando se descubra- una idea de
conjunto, de tratar de pintar un movimiento, de reflejarlo mientras iban
pasando los días”, concluyó.
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% LA SECRETARIA DE IGUALDAD JUNTO A GUZMÁN

Graciela Aleñá en CGT

% ESTUVO EN LA CATT, EL CONGRESO DE CGT Y LA MARCHA 17N

URGARA siempre activa

E

l 11 de noviembre el Sindicato Trabajadores Viales (STyARA) dijo
presente en la jornada histórica del 11 de noviembre en donde su
secretaria general Graciela Aleñá pasó a integrar el nuevo Consejo
Directivo de la CGT, asumiendo el desafío de conducir la Secretaría de
Igualdad de Oportunidades. Y en ese aspecto le agradeció especialmente a Pablo Moyano, flamante integrante del triunvirato que lidera la CGT,
por su rol preponderante y el apoyo brindado hacia nuestro sindicato.
Además, el 1 de diciembre, Graciela Aleñá, ahora integrante de la conducción obrera participó del encuentro que la nueva cúpula de la CGT,
representada por Pablo Moyano (Camioneros) y Héctor Daer (Sanidad),
mantuvo con el ministro de Economía, Martín Guzmán y el ministro de
Trabajo, Claudio Moroni.
En la misma, se expuso el plan económico que el Gobierno Nacional
presentará en el Congreso para iniciar la renegociación con el FMI.
Los dirigentes sindicales brindaron su apoyo y remarcaron que el acuerdo con el Fondo no va a significar ajuste, ni pérdida de derechos para los
trabajadores y trabajadoras, tal el compromiso del gobierno.
Asimismo, referentes del STVyARA estuvieron presentes en Plaza de Mayo
el 17 de noviembre en esa jornada tan importante para la militancia,
conmemorando y reafirmando los valores peronistas.

El 30 de noviembre, la Unión Recibidores de Granos de la República Argentina (URGARA), representada por el secretario general
Pablo Palacio participó de la reunión convocada por la Confederación Argentina de Trabajadores
del Transporte (CATT) junto al ministro de Transporte, Alexis Guerrera, y el ministro del Interior,
Wado de Pedro, encuentro donde
se abordaron temas trasversales
al sector para trabajar en forma
coordinada. Fue un mes de gran
actividad y presencia del gremio
de los recibidores de granos.

A

demás, junto a los congresales del gremio la
URGARA concurrió el 11 de
noviembre al Congreso Nacional de
la CGT que alcanzó la unidad, y en
ese sentido indicaron que “como
hemos sostenido desde siempre, es
la unidad la que hará fuerte al movimiento obrero en la búsqueda de
nuevas conquistas para el pueblo
trabajador”.
También en el Día de la Militancia,
el 17 de noviembre, la URGARA marchó a Plaza de Mayo “sosteniendo
en alto las banderas del peronismo
y la justicia social”, afirmaron.
NUEVO POLIDEPORTIVO
El 26 de noviembre, inauguaron
además el “Polideportivo URGARA”
un imponente complejo deportivo
situado en Boulevard Urquiza 2400
en la localidad de San Lorenzo.
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El polideportivo cuenta con cancha
de fútbol 11, fútbol cinco, pileta,
canchas de tenis, paddle y básquet. Además, los afiliados podrán
hacer uso de 150 parrillas y mesitas para pasar una tarde ideal en
familia.
En ese contexto, Pablo Palacio explicó que “tanto los afiliados al
gremio como los afiliados a sindicatos de la zona de influencia
están invitados a acercarse junto a
sus familias”. Subrayó luego que
“trabajamos mancomunadamente
defendiendo los intereses de nuestros representados en cualquier lugar del país. Estamos dando pasos
firmes que nos llevan a logros como
este de hoy”.
“Luego de mucho trabajo alcanzamos este objetivo y a partir de la
semana que viene estará habilitada
la temporada para el uso de la pileta y del predio en general”, destacó
el secretario general de la Seccional
Rosario, Andrés Enz.
Durante la inauguración también
estuvo presente Juan Carlos Schmid, conductor del Sindicato de
Dragado y Balizamiento, y la Federación Marítima Portuaria y de
la Industria Naval de la República
Argentina (FEMPINRA), quien resaltó que “el hecho de estar inaugurando esta obra que tiene que
ver con lo social demuestra que
los sindicatos no están solamente para pelear una moneda más
o por los convenios colectivos de
trabajo”.
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% FIRMÓ UN CONVENIO CON JULIÁN OBAID (JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE)

Brey por la seguridad aérea

% EL 27 DE NOVIEMBRE

Día de APOPS

L
El presidente de la Junta de Seguridad en el
Transporte (JST), Dr. Julián Obaid, y el secretario
general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, firmaron un convenio
de cooperación técnica que tiene como objetivo
el trabajo conjunto de ambas instituciones que
comparten el compromiso de fortalecer la seguridad operacional en la aviación civil argentina,
que se plasma en una mejora progresiva y superadora en la prevención de accidentes.
Por otra parte, los tripulantes de cabina liderados
por Juan Pablo Brey estuvieron presentes en el
Plenario Nacional de Delegados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) por el
fortalecimiento del Estado.

“E

ste acuerdo nos permitirá a ambas instituciones intercambiar información
técnica y trabajar en capacitaciones para
mejorar el desarrollo de las investigaciones que desde la JST llevamos a cabo en el modo aeronáutico,
con el fin de continuar trabajando en la prevención
de accidentes. Para nosotros resulta fundamental
la interacción con todos los actores del sistema de
transporte que puedan contribuir a mejorar la seguridad operacional”, expresó Julián Obaid durante la
firma del convenio.
“La JST es un organismo muy importante para nuestra industria. Vamos a trabajar de manera conjunta
en múltiples factores, como capacitaciones e investigaciones, para fortalecer la seguridad aérea, que es
un tema primordial”, subrayó Brey.
En ese sentido, por la naturaleza de las funciones que desempeñan sus representados, desde su
creación la Asociación Argentina de Aeronavegantes
mantiene un constante compromiso con la seguridad
www.cronicasindical.com.ar

operacional de la aviación civil argentina, sudamericana e internacional, mediante la participación en
organizaciones y foros nacionales e internacionales
relacionados con la materia.
Como establece su Estatuto Social, la Secretaría de
Seguridad del gremio interviene en la investigación
de todo accidente e incidente de aviación que sea de
interés de la Asociación y colabora con los investigadores designados por los organismos pertinentes a
través de la elaboración de informes.
Además, propone mejoras en pos de la Seguridad
Aérea, elevando las mismas a dependencias oficiales,
al tiempo que cuenta con una Secretaría de Capacitación, Formación y Desarrollo Profesional, que tiene
como objetivo atender a la programación y realización de las actividades destinadas a incrementar el
nivel de capacitación laboral.
EN PLENARIO DE ATE-ANAC
Así como en distintas oportunidades ganaron las
calles durante el gobierno de Macri con una u otra
campaña conjunta “denunciando y visibilizando
las políticas de ajuste en la industria aerocomercial
con devolución de aviones, cancelación de rutas,
despidos y sueldos atrasados”, diciéndole “¡No a la
precarización de nuestros cielos!”, hoy el gremio de
Aeronavegantes y la ATE-ANAC volvieron a abrazar
una misma causa: El fortalecimiento de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para vigorizar al Estado en nuestros cielos y hacer lo propio con
los derechos de sus trabajadores.
En esta oportunidad, el 10 de noviembre Aeronavegantes se hizo presente representado por Brey, en
el Plenario Nacional de Delegados de ATE-ANAC que
encabezó su coordinador nacional Marcelo Belelli,
secretario gremial de ATE EZEIZA.

a Comisión Directiva de la Asociación del
Personal de Organismos de Previsión
Social (APOPS), que conduce Leonardo
Fabre, celebró el Día del Trabajador Previsional
el 27 de noviembre.
Ese día “fue una Ley APOPS”, indicaron. “Es
una creación de APOPS, que se instauró a través de la Ley 26.533, porque fuimos el único
gremio que luchó desde 1994 hasta el 2009
que por fin se sancionó”, afirmaron.
Contaron entonces que, en los inicios, cuando
no se la daban, hicieron “un proyecto de ley que
finalmente presentó en el Congreso de la Nación
el entonces diputado Héctor Recalde”, quien fue
también ex secretario general de APOPS.
Por otra parte, el 12 de noviembre APOPS informó a sus representados que ya fueron
solucionados los temas pendientes y se logró
el acuerdo paritario con ANSES, que consiste
en 6% para noviembre, 5% para diciembre,
300 UR para el día del previsional, 100% para
el premio de fin de año. Además, se acordó
la eliminación del ítem de “pérdida de confianza”, la oficialización de la apertura de la
COPECA y la revisión salarial para enero 2022.
También se firmaron actas complementarias
donde se plantearon temas pendientes. Con
respecto a la COPECA, indicaron que buscarán
que la misma mejore la situación escalafonaria en ANSES, “para bien de sus trabajadoras y
trabajadores y el propio organismo”.
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% POR PREMIOS CULTURA CABA

SUTEP marcha

El Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP) que conduce Miguel Paniagua el 7 de diciembre movilizó,
junto a los gremios que conforman la CATE
(Confederación Argentina Trabajadores del
Espectáculo) y la Multisectorial por el Trabajo y la Ficción y la Industria Audiovisual
Nacional, en rechazo al intento de Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, de degradar
los premios municipales.
“Decimos no al recorte cultural en la Ciudad
de Buenos Aires. Hoy movilizamos por los
derechos de los trabajadores y trabajadoras
de la Cultura”, indicaron.

P

or otra parte, informaron que el 25 de
noviembre se realizó la elección de los
delegados/as de establecimiento en la
empresa: Bio Córdoba - “Parque de la BIODIVERSIDAD”, en una jornada que se llevó a
cabo con total normalidad y respetando los
protocolos sanitarios correspondientes, con
una importante participación de compañeros y
compañeras que se acercaron a emitir su voto.
Lo hicieron el 81% de los 101 empadronados.
Desde SUTEP les dieron la bienvenida a los flamantes delegados y delegadas, que tendrán
la importante tarea de ser la primera línea de
defensa de los derechos de sus compañeros y
compañeras de trabajo.

% LA UTCYDRA QUE LIDERA DANIEL VILA CELEBRÓ SU DÍA CON GRANDES SORTEOS

Un mes a Carga y Descarga
En el mes del Trabajador de Carga y Descarga cuyo
día se celebra cada 26 de noviembre en conmemoración de la fecha que se suscribió el primer
Convenio Colectivo de Trabajo en el año 1975, la
Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de la
República Argentina (UTCYDRA), que conduce Daniel Vila, llevó a cabo un gran sorteo que duró
de punta a punta del mes de noviembre entre la
organización que demandó y su puesta en práctica por vía digital, con grandes premios para sus
representados, trabajadores y trabajadoras que
recibieron sus presentes por el Día del Trabajador
de Carga y Descarga en sus lugares de trabajo.

S

iempre al lado de su gente, en cada fecha
importante y en lo que respecta al progreso
de la gran familia de Carga y Descarga con la

capacitación y formación profesional permanente
de trabajadores y familiares, el secretario general
de la UTCyDRA les hizo llegar su saludo en la fecha
que los representa. “Vaya para esta gran familia de
los trabajadores y trabajadoras de Carga y Descarga
nuestro saludo en este día que representa su esfuerzo y dedicación para lograr el sustento de su vida,
de su familia, en especial en estos casi dos años que
debimos enfrentar en el marco de la lucha contra la
pandemia, donde debieron poner el pecho, arriesgar
sus vidas y las de sus familias, y con esmero y cumpliendo todos los protocolos, todos juntos estamos
saliendo adelante”, expresó el dirigente.
La extensa jornada que se desarrolló por todo el mes
de noviembre concluyó con los importantes sorteos
anunciados que recibieron en sus puestos de trabajo,
sin abandonar sus puestos de lucha.

CONVENIO CON LA UMET
Además, el 24 de noviembre el SUTEP firmó
un convenio con la Universidad Metropolitana
para la Educación y el Trabajo, que otorga a sus
afiliados becas del 50% en todas las carreras
que brinda la casa de estudios, que promueve un espacio de formación de profesionales
comprometidos con la sociedad. El beneficio
también alcanza a los familiares directos de los
trabajadores afiliados al gremio.
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% LA ASIMM PONDERÓ LA ELECCION DE PABLO MOYANO EN LA CGT Y LA DECISION DE LA JUSTICIA PBA SOBRE PEDIDOS YA

No a las políticas neoliberales
La Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASiMM), que conduce Marcelo
Pariente, celebró “la llegada del compañero Pablo Moyano a la Secretaría General de CGT, como
parte del triunvirato. Pablo es la garantía de que
la Confederación General del Trabajo no permita
el avance de las políticas liberales sobre los derechos del trabajador”, remarcaron.
Por otra parte, la ASiMM destacó la decisión de la
justicia de avalar la multa que el gobierno provincial de Axel Kicillof le impuso a PedidosYa por
incumplimiento a la normativa laboral.

S

obre el fallo de la justicia, la ASiMM aplaudió
que “en provincia de Buenos Aires tuvieron
el coraje político necesario para llamar a las
cosas por su nombre y reconocer que existe relación
de dependencia”.
Se trata de una sanción por más de 17 millones de
pesos a la empresa PedidosYa (Reparto Ya S.A.), definida por la gestión bonaerense luego de 172 inspecciones realizadas en La Plata, San Isidro, Vicente
López, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes y La Matanza.
En dichos operativos se detectó la falta de cobertura en materia de salud laboral, así como la falta de
pago de aguinaldo y el otorgamiento de vacaciones
entre más del 97% de las y los trabajadores relevados. Asimismo, la enorme mayoría no cuenta con
ART o seguro ante riesgos del trabajo y, en aquellos
casos que indicaron tener alguna cobertura, en general se trataba de seguros de accidentes o contra
terceros financiados por las y los trabajadores, a título personal.
“Las inspecciones dejaron expuesto el accionar fraudulento de las plataformas, que encubren la relación
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laboral bajo una locación de servicios. Este fallo que
avala la multa se suma a varios otros que hemos logrado durante los últimos años y que van sentando
una sólida jurisprudencia que protege a los trabajadores del sector, en consonancia con la postura que
siempre se sostuvo desde ASIMM”, señalaron.
“Celebramos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires le ponga el cascabel al gato en el tema plataformas. Lamentablemente en otros ámbitos existen
funcionarios que no funcionan intentado explicar la
inmortalidad del cangrejo, proclives a ceder ante el
lobby de las multinacionales, o más interesados en
acordar un estatuto con Funes de Rioja que con los
trabajadores”, señaló Maximiliano Arranz, secretario
adjunto del sindicato.

Y apuntó al gobierno porteño: “Horacio Rodríguez
Larreta, Juanjo Méndez y Ezequiel Jarvis representan
todo lo que está mal en CABA, avalando y promoviendo el fraude laboral. Muy por el contrario, el
gobernador Kicillof eligió el camino de protección de
los trabajadores, aplicando multas a las empresas y
reconociendo la relación de dependencia”.
“Cuando el trabajador no es reconocido como tal y se
pone en duda la relación laboral, se les da la posibilidad a las transnacionales de precarizar, explotar,
y descartar a los compañeros como si estuviéramos
en el siglo XIX. Afortunadamente tenemos la ley de
contrato de trabajo, la justicia laboral, los sindicatos,
y al Ministerio de trabajo de la Provincia para frenar
este atropello”, señalaron.
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% DOS SÍMBOLOS DE FESTIQYPRA Y EL CONGRESO DE LA CGT

Unidad y Pedro Salas

L

os delegados congresales de la
Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas
y Petroquímicas (FESTIQYPRA), encabezados por su secretario general Omar
Barbero, se hicieron presentes en el
Congreso Nacional de renovación de
autoridades de la CGT realizado el 11
de noviembre en Parque Norte, expresando su beneplácito y satisfacción a la
nueva conducción de la central obrera,
a “los compañeros Moyano, Daer, Acuña y todo el Consejo Directivo de nues-

tra Confederación General del Trabajo
nacional”, e instando a que “sigamos
luchando por los derechos y conquistas
que se lograron con tanto sacrificio, esfuerzo y trabajo”, afirmaron.
Por otra parte, justamente ese mismo 11
de noviembre en que participaban del
acto de unidad de la CGT, la Federación
conmemoró el 8º aniversario de la partida de Pedro Salas, símbolo histórico
de la lucha obrera y fundador de la
FESTIQyPRA. Nuestro eterno recuerdo”,
expresó el gremio.

% SOECRA: DOMINGO PETRECCA PRESENTE EN PARQUE NORTE

El voto de un histórico

E

l secretario general del Sindicato
Obreros y Empleados de los Cementerios, Cocherías y Crematorios de la República Argentina (SOECRA),
Domingo Petrecca, histórico referente
del Movimiento Obrero Organizado y las
62 Organizaciones Gremiales Peronistas,
participó del Congreso Nacional de renovación del Consejo Directivo de la CGTRA,
junto a sus pares de Comisión Directiva:
Salvador Vale, Juan Carlos Pintos, Fabián
García y Darío Petrecca, como delegados
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congresales ante la central obrera por los
trabajadores de la actividad.
El SOECRA consideró adecuada la aprobación de la reforma del estatuto que
amplía el cupo femenino, “de esta
manera se garantiza la participación e
igualdad de género en la CGT nacional”,
afirmaron. Y expresaron su rechazo “a
los proyectos de flexibilización laboral
y eliminación de las indemnizaciones,
que pretenden avasallar los derechos de
los trabajadores”.

% RUBÉN GRIMALDI REELECTO CON “LA VERDE Y NEGRA”

Elecciones UTERA
En una jornada electoral con marcado protagonismo militante
de afiliados y afiliadas, la Lista Verde y Negra llenó de votos
las urnas haciendo que Rubén Grimaldi fuera reelecto por un
nuevo mandato 2021-2025 al frente de la Unión Trabajadores del Estado de la República Argentina (UTERA). El dirigente también fue reelegido a la cabeza de la conducción de la
Rama PAMI, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (INSSJyP), de cuyas entrañas nació
la UTERA por iniciativa del propio Grimaldi con la “Verde y
Negra” como bandera.

E

l Consejo Directivo Nacional electo el 25 de noviembre para
el período considerado está integrado por Rubén Grimaldi
(secretario general), Adrián Achaval (adjunto), Vanina Grimaldi (Administrativa), Roberto Guarriello (pro-Administrativo),
Nora Baus (Gremial), Néstor Pereyra (pro-Gremial), Diego Cancro
(Organización), Jesús Miche (pro-Organización), Nicolás Mónaco
(Prensa y Propaganda), Juan Carlos Rodríguez (pro-Prensa), Hugo
Lafalce (Finanzas), Raúl Freyre (pro-Finanzas), María Noel Montenegro (Igualdad de Oportunidades y Género), Claudio Toledo
(Acción Política), Evita Enríquez (Interior), Carlos Scaparro (pro-Interior), Jorge Fioria (Actas), Martín Tobía (Acción Social y Turismo),
Víctor Gerardi (Deporte y Vivienda), Leandro Jordan (Relaciones
Institucionales, Capacitación y Cultura), José Gómez (Seguridad
Social), Sergio Lafalce (Juventud), Pedro Eslaiman (pro-Juventud),
Graciela Carabajal (Derechos Humanos) y Adriana Altamirano (Capacidades Diferentes).
En cuanto a las Elecciones Rama PAMI, las urnas consagraron
por la “Lista Verde y Negra” para dicho período a la conducción
conformada por el propio Rubén Grimaldi (secretario general),
acompañado por Graciela Ravarotto (Administrativa), Carlos Barela
(Organización), Sebastián D’Alessandro (Gremial), Gisela Banega (Prensa), Damián Carmona (Actas) y Gloria Yaría (Igualdad de
Oportunidades y Género).

33

% SUGARA CAPACITA EN CONTROL DE SANGRADO

Certificado Hartford

% CON RECORRIDAS Y ASAMBLEAS EN LOS LAVADEROS
El Centro de Formación Profesional del Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina, que conduce Roberto
Solari, en su sede de la provincia de Santa Fe dio un primer paso
sin antecedentes en nuestro país con la capacitación y certificación de 90 guardavidas profesionales, aspirantes e instructores
en el programa Stop The Bleed o Control de Sangrado, bajo las
directrices establecidas por el Consenso de Hartford, por el instructor matriculado por el Colegio Americano de Cirujanos el Dr.
Facundo Gaitán (MP 8309-L4-F 121).

E

l SUGARA logra así la primera Certificación Internacional del
Comité de Trauma de American College of Surgeons para Guardavidas, Aspirantes e Instructores de nuestro país, sumando a
su condición de agentes altamente capacitados en RCP la de poder
controlar hemorragias con alto grado de mortalidad con esta iniciativa
sin precedentes en nuestro país.
Ante la conquista alcanzada que tiene por objeto estar capacitado
para mejorar la supervivencia en casos de hemorragias, el SUGARA
señaló que si bien hoy “el guardavida profesional es un agente altamente capacitado en la Reanimación Cardio Pulmonar, la búsqueda
constante del perfeccionamiento profesional nos obliga a ampliar ese
conocimiento de la emergencia pre-hospitalaria, ya no solo en el soporte vital básico sino además en el control de hemorragias potencialmente mortales”, a través del vendaje y la compresión.

UOTESyLRA movilizada

E

l Consejo Directivo de la Unión
Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos
de la República Argentina (UOETSyLRA), que conduce Luis Pandolfi, sigue
adelante con su permanente visita a
los lugares de trabajo, apersonándose
con dirigentes y delegados para tomar conocimiento de los reclamos de
los trabajadores y trabajadoras de los
distintos establecimientos, saber sobre
su situación laboral, trasmitiendo con

presencia explícita el compromiso de
resolver sus inquietudes y problemas.
“Estamos abocados a realizar continuas
recorridas por los lavaderos, reuniéndonos con los trabajadores y trabajadoras
con el fin de visibilizar los reclamos que
como organización sindical venimos sobrellevando ante la cámara empresarial.
En este contexto es que organizamos
en forma espontánea asambleas en los
lugares de trabajo, escuchándolos e informando”, indicaron desde el gremio.
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