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% REUNIÓN JUNTO A EMPRESARIOS CON EL MINISTRO DE ECONOMÍA QUE HABLÓ SOBRE LA NEGOCIACIÓN CON EL FMI

La CGT apoya el plan Guzmán de crecimiento
El 6 de enero, referentes de la CGT
y del empresariado se reunieron
con el ministro de Economía Martín Guzmán, quien dio cuenta de
la instancia de las negociaciones
con el FMI y contó con el apoyo
del movimiento obrero. En ese
aspecto, Héctor Daer, que coconduce la CGT junto a Carlos Acuña
y Pablo Moyano, afirmó: “No
acompañamos un plan que genere más recesión y pobreza”, dijo
en cuanto al del FMI, y en cambio,
aseguró, “acompañamos el plan
de Guzmán”.
Tanto el ministro de Economía
como el presidente Alberto Fernández ya habían advertido que
“la diferencia con el FMI es un
programa de ajuste versus uno de
crecimiento”.
Además, en el encuentro se habló de la necesidad de lograr un
acuerdo de precios y salarios,
como condición para bajar las expectativas inflacionarias de este
año que arrancan ya con un piso
del 50%.

L

a reunión con las autoridades
de la CGT y de sectores empresarios se da en el marco
de los encuentros para informar sobre la marcha de las negociaciones
con el FMI, que el 5 de enero tuvo
su punto inicial con un informe
para los gobernadores en Casa de
Gobierno, donde participó el presidente Alberto Fernández que hizo
declaraciones. “Para nosotros no es
posible lograr la idea de una deuda
sustentable que se funde en razones
de ajuste. Para nosotros ajustar la
economía es achicarla, dejar de crecer y hacer más difícil las obligaciones que tenemos con los acreedores
externos. Por lo tanto, la palabra
ajuste está desterrada de la discusión, y para nosotros el secreto es
crecer”, dijo el jefe del Estado.
Guzmán, por su parte, señaló que
“la diferencia entre lo que plantea

el Fondo y el Gobierno argentino
consiste en diferenciar un programa
que con alta probabilidad sostendría la recuperación económica que
la Argentina está viviendo; es esencialmente un programa de ajuste de
gasto real versus un programa que le
dé continuidad a esta recuperación
fuerte a la economía”.
En esta otra reunión, realizada el
6 de enero en la terraza del Palacio de Hacienda, junto a Guzmán
participaron los ministros de Salud,
Carla Vizzotti, de Agricultura, Julián
Domínguez, y de Desarrollo Social,
Juan “Juanchi” Zabaleta. Concurrieron por la CGT, Héctor Daer (Sa-

nidad), Antonio Calo (SMATA), Jorge
Sola (Seguros) y Andrés Rodríguez
(UPCN). Y los empresarios Antonio
Aracre (Syngenta), Daniel Herrero
(Toyota) y Marcelo Verónica (Natura).
“No acompañamos un plan que genere más recesión y pobreza” (el del
FMI), afirmó Daer y a continuación
enfatizó “acompañamos el plan de
Guzmán”.
La postura del gobierno, como explicó Guzmán, es que “no es una cuestión de visiones, sino de intereses en
juego. Algunos pueden plantear un
programa recesivo que baje el nivel
de exportaciones y permita elevar
el superávit comercial para pagar

deuda, pero primero que todo está
asegurar la recuperación económica
de la Argentina”, indicó Daer. En la
jornada previa, el titular del Palacio
de Hacienda, en su exposición ante
los gobernadores afirmó que Argentina propone bajar el déficit “en
forma gradual” ya que el país aspira
“a reducir su déficit a través del crecimiento”, lo que es diferente de lo
que pide el Fondo. El FMI “pide una
política de ajuste que el Gobierno no
está dispuesto a aplicar”, si bien “el
país no caerá en default con ese organismo”, aseguraron.
Por otra parte, se planteó la necesidad de alcanzar un acuerdo de
precios y salarios, para bajar las
expectativas inflacionarias de este
año que ya inicia con un piso del
50%. Para eso, por un lado se está
buscando ampliar el programa Precios Cuidados, con actualizaciones
pautadas, y en materia salarial la
premisa es que los salarios acompañen el proceso inflacionario e
incluso puedan ganarle, tal como
explicó Daer.
También se habló del aumento de
contagios de la variante Ómicrom del
COVID-19 y el incremento del ausentismo en los establecimientos por los
contactos estrechos, tema que será
analizado por la ministra Vizzotti.

PERFIL SERGIO PIEMONTE

% HIZO UNA PRESENTACIÓN FORMAL CONTRA LAS PRÁCTICAS ANTISINDICALES DEL GOBIERNO MACRISTA

UOCRA denunció a la Gestapo sindical en OIT
La Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), que conduce Gerardo Martínez, presentó una queja
formal ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por las
prácticas de persecución y espionaje antisindical orquestadas por
el gobierno nacional y el de la
provincia de Buenos Aires durante
las respectivas administraciones
gubernamentales del frente político “Juntos por el Cambio”, práctica que se conoce en los medios
como “la Gestapo macrista”.
La presentación realizada por la
UOCRA, que recibió el apoyo de
la CGTRA donde Martínez es el
secretario de Relaciones Internacionales, solicita que se admita la
queja en el marco del Comité de
Libertad Sindical y se constituya
un caso de examen, instando a
que los hechos denunciados sean
considerados graves y de urgente
trámite.

E

l sindicato consideró que la
filmación donde se aprecia
al ex ministro de Trabajo
de la Provincia Marcelo Villegas, al
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intendente de La Plata Julio Garro,
funcionarios y empresarios denota la decisión para “criminalizar la
actividad sindical en un abierto y
nada inocente intento de disciplinar
a las distintas organizaciones que,
disconformes con la realidad que
se vivía en aquella época, bregaban
por un cambio de la misma siempre
dentro de las prerrogativas que la
legislación nacional y la normativa
supra nacional les reconoce”.
La queja presentada por la UOCRA
contra el gobierno de Mauricio Macri
y de María Eugenia Vidal en Provincia de Buenos Aires ante el Comité
de Libertad Sindical de la OIT por
los hechos de espionaje y persecución antisindical, dados a conocer
gracias a un video al que accedió la
AFI y que desató el escándalo por la
“Gestapo” macrista para perseguir a
sindicalistas opositores al gobierno,
fue respaldada por la CGT a través de
una nota firmada por los tres secretarios generales, Héctor Daer, Carlos
Acuña y Pablo Moyano, en la que
acompañan “cada uno de los dichos
y denuncias allí manifestadas” y solicitan que la CGT “sea incluida como

querellante al momento de admitirse la queja interpuesta”.
En la exposición se indica que decidieron “denunciar una serie de hechos y actos ocurridos en el año 2017
que tomaron público conocimiento
en diciembre del 2020 por parte de
la anterior Administración del Estado
Nacional en clara violación al derecho de libertad sindical reconocido y
garantizado por los Convenios 87 y
98 de la OIT”.
De esa forma hacen referencia a los
videos y audios mediante los que
el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, expresa
su clara intención y deseo de crear
“una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los
gremios”, en abierta alusión a la
policía secreta del estado nazi, a la
que Hitler encomendó vigilar y eliminar a todos los enemigos del Partido y del Estado nacionalsocialista,
así como a todas las fuerzas disgregadoras dirigidas contra ellos.
“Las declaraciones del ex ministro
Villegas implican la orquestación de
un operativo para perseguir al sindicalismo e iniciar causas judiciales.

Estas nuevas evidencias vienen a
confirmar lo que en parte el movimiento sindical argentino sospechaba: La anterior administración montó bases de espionaje ilegal para
perseguir a dirigentes sindicales e
iniciar diversos procedimientos judiciales en su contra”, indicó la UOCRA
en el escrito expuesto por Gerardo
Martínez.
Allí también asentaron que la Argentina ha ratificado los Convenios
Internacionales del Trabajo que
abarcan la Libertad Sindical, entre
los más relevantes: 87, 98, 135, 151,
154, 144. Y que, asimismo, la Libertad Sindical está incorporada en la
Constitución Nacional con alcance
constitucional y supralegal.
El Comité de Libertad Sindical (CLS)
forma parte de los llamados “procedimientos especiales” del Sistema de
Control de Normas de la OIT y tiene
por objetivo examinar las quejas sobre las violaciones de la libertad sindical presentadas por organizaciones
de trabajadores y de empleadores
contra los Estados Miembros, hubiese o no ratificado el país en cuestión
los convenios pertinentes.
Crónica Sindical. Enero 2022

% PATRICIA MÁRTIRE ASUMIÓ COMO SECRETARIA GENERAL DE LOS TRABAJADORES DEPORTIVOS Y CIVILES PORTEÑOS

La UTEDyC en un 2022 para seguir creciendo
Diciembre y enero son meses de balances y de
deseos, tanto en el plano institucional como
personal, y la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles Seccional Capital Federal no escapa a las renovadas energías que
tienden a fluir en estas épocas. En este marco, el 23 de diciembre Patricia Mártire asumió
como secretaria general de la UTEDYC porteña
junto al resto de sus pares de Comisión Directiva que la acompañarán durante los próximos cuatro años. “Una nueva gestión que
trae consigo la conjugación de dos términos
aparentemente contrapuestos: continuidad y
renovación”, destacaron desde el gremio.

“C

ontinuidad porque en esta etapa
que comienza la seccional seguirá
transitando por el camino que trazó
Carlos Bonjour en el ámbito nacional del sindicato, un modelo de gestión ordenado y de crecimiento constante”, explicaron. Lo que mantiene
la línea de “una UTEDYC fuerte, solidaria y siempre pendiente de dar respuesta a las necesidades
de los trabajadores que representa”.
“Renovación porque el período que está comenzando trae consigo un sinfín de nuevos proyectos
y el empuje de querer brindar más y mejores beneficios para el afiliado”, puntualizaron. En ese
sentido, Patricia Mártire aseguró que van a seguir
recorriendo las instituciones para conversar con
los trabajadores y, a partir de estas charlas, construir nuevas propuestas.
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El 2021 fue un año intenso para la UTEDYC, de
defensa de los puestos de trabajo, de avances en algunas áreas y de reordenamiento de
prioridades en aquellos proyectos que se vieron
afectados por la pandemia. No obstante, el sindicato logró estar siempre codo a codo con el trabajador, protegiendo sus derechos y su sueldo.
Además, sostuvo y acrecentó aquellos servicios
y beneficios que resultan fundamentales para
el crecimiento de la familia UTEDYC, tales como
la ampliación de los cupos del campus virtual,
la entrega de ajuares, pañales, mochilas y útiles
escolares, entre otros.

En tanto, el 2022 que empezamos a transitar se
presenta para la dirigencia de la seccional como
una gran oportunidad de transformar en realidad todos aquellos sueños que los afiliados
depositaron en las urnas cuando renovaron su
confianza con la lista Azul y Blanca: “Sueños de
crecer, sueños de sentirse protegidos, sueños de
mejorar la calidad de vida. Y, detrás de cada una
de esas esperanzas, se encuentra el compromiso
de un sindicato que trabaja para los trabajadores. O, como indica el nuevo lema del sindicato,
UTEDYC está, hace y avanza”, hicieron hincapié
desde la entidad sindical.

Crónica Sindical. Enero 2022

% CORIA ANTICIPÓ LA GESTIÓN QUE TIENEN POR DELANTE

Guincheros al frente

% LUIS PANDOLFI RENOVÓ SU MANDATO PARA EL 2022-2026

UOETSyLRA “entre todos”
En una jornada electoral que movilizó a los trabajadores y trabajadoras de la actividad bajo la firme
convicción de que “el Sindicato lo
construimos entre todos”, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Tintoreros, Sombrereros y
Lavaderos de la República Argentina
(UOESTYLRA), Luis Pandolfi, recibió
un fuerte apoyo en las urnas encabezando la Lista Celeste y Blanca con
el 78% de los votos, consagrándose
al frente del gremio para el mandato 2022-2026. “Es entre todos, es
con vos”, reafirmó la organización
sindical.

A

l cabo del acto eleccionario y el
pronunciamiento de sus representados, el reelecto secretario
general de la UOETSYLRA, Luis Pandolfi,
le hizo llegar el agradecimiento a su
gente, que le brindó su reconocimiento
con un respaldo contundente. “Gracias
por acompañarnos siempre y ayudarnos
a mejorar cada día, porque el Sindicato
lo construimos entre todos. Muchas gracias por la renovación de la confianza en
el Consejo Directivo”, concluyó.
Como lo hizo en los días previos a las
elecciones, la UOETSYLRA subrayó que
www.cronicasindical.com.ar

será entre todos que “vamos a exigir el
cumplimiento irrestricto del CCT 526/08
en todas sus categorías”, que “tenemos que erradicar el atropello de los
pseudos empresarios que mienten y
destruyen nuestra actividad, nuestro
gremio y los derechos adquiridos de
los compañeros trabajadores”, y que
“tenemos que profundizar el trabajo
de la militancia, participando y fortaleciendo la Agrupación 17 de Octubre,
herramienta política que nos permite
asistir los reclamos y las necesidades de
todos los trabajadores”.
La entidad sindical reiteró que es entre todos que “nos pusimos de pie y
recuperamos el valor de nuestra actividad”, y será entre todos que “vamos
a robustecer la capacitación a través
del Instituto de Formación con los
nuevos convenios que hemos firmado
con el Estado nacional y provincial,
como salida laboral del horizonte de
vida y el futuro de nuestros afiliados”.
Y recordó además que también entre todos “pusimos en valor la Obra
Social, el Hotel de Mar del Plata y el
Camping “San Remo”, con “Consultorios propios, turismo y deporte para
los trabajadores y sus familias”, subrayó la UOETSYLRA.

El secretario general del Sindicato de Guincheros y Maquinistas de
Grúas Móviles, Roberto Coria, saludó a los trabajadores del sector deseándoles felices fiestas, “que disfruten mucho del cariño de sus seres
queridos y que en el 2022 tengamos todos salud y amor”.
También anticipó que, dado que los trabajadores guincheros nunca
pararon de trabajar en pandemia, van a pedir el pase a planta. Los
convocó a participar del gremio y confiar en que el país saldrá adelante y eso traerá más trabajo en el puerto.

“V

amos a ser muy claros con el sector empresario, no solo en
el mejoramiento de los salarios, sino también porque con la
pandemia la tercerización se había mantenido en los mismos
números, no hubo incorporaciones, pero si bien estamos saliendo de la
cuarentena la pandemia está. Nosotros nunca paramos de trabajar y por
eso vamos a ir exigiendo la incorporación a planta permanente de los trabajadores”, avisó Coria.
Además, les dio un mensaje claro a los guincheros. Les dijo que “confíen en
sus representantes del SGyMGMRA, que Argentina está creciendo y tenemos
confianza en el Frente de Todos. Si el país crece los portuarios tendremos
mucho más trabajo porque crecerán las exportaciones e importaciones”.
Reiteró que tengan confianza en sus representantes sindicales y participen
de las reuniones. “Entre trabajadores nos tenemos que querer más que
nunca… Seamos fuertes porque el crecimiento de la actividad va a estar
en la fortaleza de los laburantes y una conducción como la nuestra, que se
pone a la altura de las circunstancias…”, planteó.
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% RECORDARON A SU LÍDER HISTÓRICO “PEPE” GIANCASPRO Y RENOVARON LA ESPERANZA DE CARA AL NUEVO AÑO

En la celebración de un nuevo
“Día del Capataz Portuario”,
que se conmemora cada 21 de
diciembre, el Sindicato de Capataces Estibadores Portuarios
y Personal Jerárquico de la República Argentina (SCEPPJ), que
conduce Osvaldo Giancaspro,
llevó a cabo la tradicional entrega de los carnets a los miembros de la Comisión Directiva
electa el 29 de noviembre de
2021, recordando las palabras
de su histórico conductor Pepe
Giancaspro.
“No le tengamos miedo al futuro, a lo que se viene, seamos capaces de hacer todo
aquello que queremos y sea
necesario por el bienestar de
los trabajadores, porque Dios
quiere que volvamos a renovar la esperanza. La esperanza de tener un país rico, con
oportunidades para el pueblo
trabajador, y que esa riqueza
se vea reflejada en el rostro y
una vida digna para todos los
argentinos”, exhortó Osvaldo
Giancaspro.

E

l dirigente recordó los difíciles momentos atravesados en este día siempre
tan especial, que en 2020 no pudieron celebrarlo no solo por la
pandemia, sino porque más de un
mes antes, el 9 de noviembre de
ese año, fallecía “nuestro querido
Pepe Giancaspro”. Desde esa fecha
recuerdan al líder histórico “con
alegría, con una mano en nuestros
corazones, ahí donde sigue viviendo y desde donde siempre se hace
presente y nos acompaña”.
El secretario general de los Capataces Portuarios señaló que, “hace
pocos días, el 30 de noviembre,
tuve el honor de asumir al frente
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SERGIO SANTILLÁN

Los Capataces Portuarios celebraron su día

del gremio junto a mis compañeros de la Comisión Directiva, un
hecho para todos nosotros muy
trascendente que quiero recordar y
compartir con todos ustedes por el
compromiso de esta conducción de
defender nuestros derechos y dignidad como capataces portuarios,
hecho que se traduce en el respeto
y reconocimiento a nuestra representación como sindicato único de
los jerárquicos portuarios, tanto
por parte de los empresarios como
de los gremios hermanos de la actividad”.
En este marco, Osvaldo Giancaspro
destacó que los Capataces Portuarios son lo que está a la vista de
todos. “Somos lo que se ve y sentimos, una gran familia unida por
el amor, la lucha y la convicción
de ser y pertenecer a este Sindicato portuario, una organización
sindical constituida por los trabajadores capataces portuarios que
representamos y sus familias, los
delegados que batallan día a día

por sus compañeros, los trabajadores del gremio y la obra social
fideicomiso y colaboradores que
aportan su esfuerzo cotidiano para
su funcionamiento, y por supuesto
nosotros, sus dirigentes, que llevamos adelante y accionamos la
defensa de lo que nos corresponde
y nos pertenece, que nos permite
seguir creciendo día a día, siempre
yendo para adelante por mayores
beneficios y bienestar para nuestra
gente”.
Parado en los días que corren, el
conductor de los Capataces Portuarios Estibadores y Personal Jerárquico señaló que “atrás estamos
dejando dos años muy difíciles, el
2020 y 2021, en los cuales peleamos y sostuvimos los puestos de
trabajo y las reivindicaciones salariales pese a la pandemia y sus
consecuencias. Siempre a la espera, como en otros años y otros
gobiernos, de que en algún momento las políticas que se aplican
le encuentren la vuelta a la infla-

ción descontrolada, a esta pérdida
permanente del poder adquisitivo
de nuestros salarios. Pero sabemos
que hay que seguir adelante pese
a todo, luchando por una vida
digna y una mayor prosperidad
para nuestras familias”.
Dirigiéndose a la gran familia de los
Capataces Portuarios, dijo que “en
este día tan significativo para todos
nosotros, quiero hacerles llegar los
mejores augurios para estas fiestas
navideñas, de despedida del 2021
y bienvenida del nuevo año 2022
que vamos a recibir con renovadas
esperanzas, convencidos de que
están por llegar tiempos mejores
y así tendremos la oportunidad de
salir adelante, seguir progresando
como organización sindical y como
trabajadores capataces que somos
por un futuro seguro en el cual el
reconocimiento a nuestro esfuerzo
se transforme en moneda corriente
y principalmente en la felicidad y
buen pasar de nuestras familias”,
finalizó diciendo.
Crónica Sindical. Enero 2022

% APHARA: LA GREMIAL DEL TURF Y SU GENTE PREPARADOS PARA ENFRENTAR EL DESAFÍO 2022

En la Hípica terminamos el 2021 de pie
“Terminamos el 2021 con los trabajadores y trabajadoras de la
actividad Hípica de pie y, con
esa satisfacción, brindamos para
que este 2022 sea un año de crecimiento sostenido de nuestra
industria, arrancando el nuevo
año con el mismo compromiso
y dedicación, preparados para
enfrentar el desafío”, expresó en el inicio del nuevo año la
Asociación del Personal de los
Hipódromos, Agencias Hípicas,
Apuestas y Afines de la República
Argentina (APHARA), que conduce
Diego Quiroga, y extendió su deseo de “prosperidad a todos los
argentinos”.

L

a APHARA, entidad gremial
de la Hípica Nacional que
encuadra al personal del Hipódromos de Palermo y su Salas de
Slots, del Hipódromo de San Isidro
y las Agencias Hípicas, de la Industria del Turf en general, se dirigió
con optimismo a sus representados
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instándolos a celebrar las Fiestas y
darle la bienvenida al nuevo año,
y a la vez extendió su deseo de
prosperidad a todos los argentinos,
llamando a que “seamos protagonistas de un año distinto con salud
y trabajo”.
En este marco que renueva la
esperanza de proyectar un año
nuevo mejor con crecimiento y
reconstrucción de esta actividad
tan castigada por la pandemia,
la APHARA deja atrás un 2021 en
el que luchó paso a paso en cada
sector y dentro de las posibilidades para poder superar las consecuencias de la crisis, acompañando a su gente que pasó a ser
protagonista de las “Historias de
nuestro gremio en primera persona”.
Se trata de trabajadoras y trabajadores dispuestos a hacer visibles
sus experiencias y oportunidades
al ser parte de la actividad hípica,
poniendo en valor la importancia de contar en sus vidas con el

apoyo de la organización sindical
no solo en estos tiempos de pandemia, sino durante los años que
vienen trabajando en la industria
del turf. Así fue como decidieron
participar en estas historias en
primera persona de la APHARA:
Marcelo Aragón, tractorista regador del Hipódromo Argentino de
Palermo; Graciela Isabel Castro,
Operadora Venta Pago del Hipódromo de San Isidro desde hace
41 años; y Diego Notario, locutor
y relator del Hipódromo de San
Isidro, entre otros.
“Trabajo en el Hipódromo Argentino de Palermo hace seis años,
soy tractorista regador, nos encargamos básicamente del arreglo de
todas las pistas. Tengo un buen
trabajo en blanco y la verdad que
estoy muy agradecido al Hipódromo así como al gremio que me da
la posibilidad de absolutamente
todo, cuando uno necesita está
siempre presente, siempre ahí al
pie del cañón... Somos una gran

familia y necesitamos este laburo”, dijo Marcelo Aragón.
Por su parte, Graciela Castro, que
el 28 de diciembre cumplió 41 años
de antigüedad trabajando en San
Isidro, sostuvo: “Para mí es emocionante trabajar acá, me ayudó
mucho este trabajo para criar a mis
hijos. Es muy importante para mí el
Turf y la APHARA que me han ayudado muchísimo cada vez que tuve
algún problema, incluso de tipo
familiar”.
En tanto, Diego Notario sintetizó
el sentimiento de sus compañeros
y compañeras al expresar que su
ámbito de trabajo “es mi segunda casa, siento realmente que me
crié acá en San Isidro”. Y destacó
la respuesta del gremio y la obra
social frente un problema de salud
que tuvo este año. “Necesité una
intervención quirúrgica y la obra
social respondió muy bien. Siempre
es importante tener un respaldo
gremial como trabajador ante cualquier problema”, concluyó.
Crónica Sindical. Enero 2022

% EMPIEZA EL AÑO CON UN ACUERDO SALARIAL QUE ACOMPAÑA LA INFLACIÓN

FOEESITRA va paso a paso

% SALUDO DE OMAR MATURANO

Fraternidad

La Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industrias de las Telecomunicaciones (FOEESITRA), que lidera Daniel
Rodríguez, promediando el cierre del año pasado
alcanzó en el marco de la Mesa de Unidad Sindical
un acuerdo salarial con las tres grandes empresas
de Telecomunicaciones para el segundo tramo del
periodo 2021-2022.
“Cerramos el primer trimestre del nuevo año, lo
que nos permite llegar a un 36% de recomposición
salarial, cuando aún nos queda resolver el último
trimestre de la paritaria -abril, mayo y junio-, con
lo cual estamos bastante conformes con lo que se
logró en esta instancia con un 12% en un pago
único para febrero, y el 15% a escala de marzo”,
explicó Rodríguez.
El dirigente manifestó su satisfacción y la de los
sindicatos adheridos a la FOEESITRA porque se
cumple la consigna de ir acompañando la inflación, además de que en enero se suma el aguinaldo y el pago por el Día del Telefónico, “números
que permiten alivianar la situación y empezar un
2022 más tranquilos”, destacó.

E

l líder de la FOEESITRA indicó que “lo bueno
es no solo que pudimos cerrar paritarias con
las tres grandes empresas, sino también con
FECOTEL, la federación que integra a las cooperativas
del sector, pudimos cerrar el 2021 ya dejando previsto
el aumento para enero y febrero 2022, así también le
damos tranquilidad a la gente de las cooperativas”.
Rodríguez remarcó que también con FECOTEL pudieron
acompañar la inflación, en tanto lograron un 7% para
noviembre y 3,5% para diciembre 2021, 3% en enero
y 3% en febrero 2022, y convinieron volver a reunirse
en el mes de marzo.
www.cronicasindical.com.ar

“De esa forma en la paritaria con FECOTEL, que va de
enero a diciembre, alcanzamos un 44%, y en caso de
que la inflación del 2021 superara ese porcentaje, ya
tenemos cerrado enero y febrero 2022, lo que va en
beneficio de los compañeros”, ponderó Rodríguez.
MESA DE UNIDAD SINDICAL
Los gremios integrantes de la MUS: FATTEL, CEPETEL,
FOEESITRA y FOMMTRA comenzaron a discutir con el
sector empresario a fines del mes de noviembre “con
el objetivo de acordar un ajuste de salarios que diera
cuenta de la escalada de precios, entendiendo que era
conveniente no cerrar por periodos de tiempo mayores
a los trimestrales, en virtud de una realidad inflacionaria cambiante”, explicaron al cabo de 25 días de
negociaciones.
“Hoy cerrar paritarias por un año entero no es conveniente porque no da resultado. Ojalá tuviéramos estabilidad económica y entonces no sería necesario estar
discutiendo permanentemente”, comentó al respecto
Rodríguez, promotor esencial de las paritarias trimestrales para mermar la pérdida de poder adquisitivo.
Así llegaron a este acuerdo que comprende el periodo
enero-marzo 2022 y consiste en “el pago extraordinario equivalente al 12% de las escalas salariales vigentes
a junio 2021, pago que se efectuará dentro de los primeros 10 días del mes de febrero, y a partir de marzo
2022 un incremento salarial equivalente al 15% sobre
las escalas salariales vigentes al mes de junio 2021”.
Además, para el caso de los trabajadores de la actividad móvil, el 15% indicado se aplicará en su totalidad
al salario básico.
En ese orden, Daniel Rodríguez anticipó que durante
la primera semana de abril se pautó la primera reunión con las empresas de Telecomunicaciones para
arrancar la discusión de lo que resta acordar.

El Sindicato de Maquinistas de Trenes
La Fraternidad hizo llegar su mensaje
de “Feliz navidad y próspero año nuevo” en la víspera festiva a toda la gran
familia fraternal, deseándole “que los
hogares se llenen de paz y alegría, colmando de amor sus corazones. ¡Felices
Fiestas!”, expresó el Secretariado Nacional del gremio ferroviario liderado
por Omar Maturano.

E

n un mensaje dirigido a los trabajadores y trabajadoras maquinistas, el secretario general de La
Fraternidad, Omar Maturano, repasó la
realidad que vivimos, “la situación que
atravesamos en el sector ferroviario, la
que vivimos en familia por la pandemia,
la situación en que se encuentra el gobierno negociando con el Fondo Monetario
Internacional” y planteó que eso tal vez
lleve a que estemos perdiendo un poco las
esperanzas.
Al respecto aseguró que “no es así porque
la esperanza de los ferroviarios siempre
va para adelante como una locomotora. Así que tenemos que pensar lo mejor
para nosotros. Y lo mejor para nosotros
es la unidad, defender nuestro sindicato,
defender nuestro sistema de transporte
y defender la democracia que es lo que
siempre hizo La Fraternidad”.
Bajo la consigna peronista de que “los
únicos privilegiados son los niños”, La
Fraternidad festejó días antes de las fiestas
con una obra de teatro infantil para decenas de niños y niñas fraternales en el
Teatro Empire, quienes despidieron el 2021
rodeados de sus superhéroes favoritos, con
golosinas y pochoclos.
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% LA ASAMBLEA ANUAL FUE UNA DEMOSTRACIÓN CABAL DE LA GESTIÓN DEL GREMIO LIDERADO POR ARMANDO ALESSI

La fortaleza institucional del SICONARA
El Sindicato de Conductores y
Motoristas Navales de la Argentina (SICONARA) llevó a cabo en
los primeros días de diciembre
su Asamblea General Ordinaria,
cuyo resultado fue “una cabal
demostración de la fortaleza
institucional”, afianzada por la
gran participación de afiliados,
entre ellos jubilados, la presencia de representantes de todas
las Seccionales y Delegaciones y
la aprobación por amplia mayoría de las Memorias y Balances
2019 y 2020 sometidos a consideración”, señalaron. Todo ello,
para el SICONARA es muestra de
“un contundente apoyo al trabajo desplegado por la conducción
de la Institución” liderada por
el secretario general Armando
Alessi.

E

l 9 de diciembre el SICONARA celebró la Asamblea
General Ordinaria ante
gran cantidad de afiliados, en un
salón de la Delegación Puerto de
Buenos Aires perteneciente a la
Dirección Nacional de Control de
Puertos y Vías Navegables sito en
la calle Benjamín Juan Lavaisse N°
1600, acondicionado al efecto en
www.cronicasindical.com.ar

cumplimiento del protocolo sanitario establecido por la autoridad
jurisdiccional competente para
prevenir el COVID-19.
Como primer hecho destacable del
cónclave, las autoridades del gremio señalaron la gran participación
de afiliados de las distintas Seccionales y Delegaciones. “Así, hicieron notar su presencia con carteles
identificatorios, los afiliados de las

Seccionales Mar del Plata, Rosario
y San Fernando. También fue destacada la presencia de afiliados de
las Seccionales Posadas y Corrientes,
así como de las Delegaciones Puerto
Madryn y Rawson”.
Como segundo hecho importante,
dieron cuenta de la gran cantidad
de Conductores y Motoristas Navales jubilados presentes, “lo que
demuestra que, aún retirados de la

actividad, continúan participando
del quehacer institucional”.
Luego de hacer un minuto de silencio en memoria de los afiliados
fallecidos durante el 2020 y lo que
va del presente, el secretario general Armando Alessi brindó un pormenorizado informe sobre el accionar gremial en el difícil contexto
creado por la pandemia COVID-19,
explicando también que “las limitaciones impuestas por las normas
del Poder Ejecutivo Nacional, impidieron realizar las asambleas para
considerar la Memoria y Balance de
los ejercicios 2019 y 2020 en tiempo
y forma”.
En la oportunidad destacó que, “si
bien se realizaron pocas audiencias en forma presencial tanto en
el ámbito del Ministerio de Trabajo
como de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, fue constante la celebración
de éstas en forma virtual. Así, más
allá de la situación creada por la
emergencia sanitaria, se pudieron
atender y solucionar satisfactoriamente los numerosos problemas
surgidos en los distintos sectores de
la actividad marítima y la pesca en
los que el Sindicato tiene presencia
institucional”, concluyó.
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% URGARA POR UN NUEVO AÑO

Más unidos

La Unión Recibidores de Granos de la República Argentina (URGARA), que lidera
Pablo Palacio, le deseó a todos los trabajadores, trabajadoras de la actividad
y sus familias “unas muy felices fiestas.
Brindemos por un muy feliz comienzo de
año junto a sus seres queridos, porque el
2022 nos encuentre aun más unidos en la
conquista de nuevos derechos para el pueblo trabajador, más unidos que nunca para
continuar creciendo juntos”.

E

n este contexto de proximidad de las
fiestas, además de hacerse presente a
comienzos del mes de diciembre en el
congreso eleccionario de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la
República Argentina (FEMPINRA), donde renovó su mandato en la Secretaría General, Juan
Carlos Schmid del Sindicato de Dragado y Balizamiento, la URGARA impulsó como lo viene
haciendo en años anteriores, la campaña por
los chicos y chicas del Hospital Garrahan en
vistas de la próxima Fiesta de Reyes.
URGARA confirmó que el evento central en
apoyo del Hospital de Niños más grande del
país lo realizarán “el 12 de enero de 2022 donde anunciaremos lo recaudado y sortearemos
fabulosos premios entre quienes colaboren
con la campaña”. Invitó a hacer la donación
hacia la cuenta “utilizando el alias DONAURGARA o escaneando el código QR que aparece
en la imagen” publicada en sus redes sociales.
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% UNIÓN FERROVIARIA: JUNTO A SU GENTE, EL GABINETE NACIONAL Y SINDICALISTAS

Sasia asumió otro mandato
Electo en las elecciones nacionales realizadas
el 17 de diciembre, el flamante líder nacional
de la Unión Ferroviaria asumió por el período
20 de diciembre de 2021 a igual fecha de 2025.
El reelecto secretario general Sergio Sasia, que
fue acompañado por gran parte del gabinete
del gobierno nacional y referentes del movimiento obrero en el acto, agradeció su presencia a los concurrentes y a toda la Familia
Ferroviaria que acompañó inmensamente a la
Lista Verde en la jornada electoral y se comprometió a seguir llevando adelante en unidad, una gestión de puertas abiertas, participativa y federal, para “seguir fortaleciendo
lo logrado y para ir por lo que aún falta: el
Desarrollo Ferroviario que es fundamental,
razón por la cual se trabaja con el Ministerio
de Transporte de forma mancomunada para
lograr este objetivo”.

T

ras las actuaciones administrativas de
rigor, el auditorio de la sede central del
sindicato ferroviario decano del movimiento obrero argentino, fue el escenario del acto
de asunción de Sergio Sasia al frente de la Unión
Ferroviaria junto a sus pares de la conducción
nacional, acontecimiento trascendente que contó con la presencia de los ministros de la Nación:
de Trabajo, Dr. Claudio Moroni, de Transporte, Dr.
Alexis Guerrera, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Lic. Juan Cabandié, de Agricultura, Ganadería
y Pesca, Dr. Julián Domínguez, y del Interior, Dr.
Eduardo de Pedro.
Asimismo, participaron del encuentro los integrantes del Consejo Directivo de la CGT encabezado
por Héctor Daer, uno de sus secretarios generales,

como así también dirigentes de las organizaciones
que conforman la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y representantes
de las empresas ferroviarias, invitados especiales
y dirigentes de las distintas seccionales y niveles
de representación de la Unión Ferroviaria de todo
el país.
En la oportunidad, los miembros del Consejo
Directivo de la Unión Ferroviaria recibieron el reconocimiento, agradecimiento por la invitación y
felicitaciones en el saludo especial al reelecto secretario general.
Sasia se refirió también al honor de haber sido
electo al frente de la CATT y desde el primer día
haberse puesto a trabajar con los distintos sindicatos del sector, en un borrador de proyecto con el
objetivo de lograr una Ley Federal del Transporte
que articule los distintos modos. Resaltó además
la importancia de haberse logrado la unidad de la
CGT por todo lo que significa el Movimiento Obrero
unido en defensa de los intereses del mundo del
trabajo y para poner en agenda con el Gobierno
la apuesta conjunta a la producción, al desarrollo y al empleo. Destacó que la unidad es lo más
importante para sacar al país adelante ya que
“recibimos una Argentina en una situación muy
difícil en 2019 y a los pocos días nos atravesó una
pandemia, con todo lo que ello significa”.
Finalmente, agradeció y convocó a las y los ferroviarios a seguir en esa línea que se viene gestionando desde hace más de ocho años, a seguir trabajando entre todas y todos por una organización
fuerte, un ferrocarril desarrollado y una Familia
Ferroviaria que se engrandezca día a día. “¡Con
Trabajo, Gestión y Pasión Ferroviaria podemos lograrlo!”, instó.
Crónica Sindical. Enero 2022

% JUAN PALACIOS (AATRAC) Y LA CAPACITACIÓN DE CUADROS SINDICALES EN LA ORGANIZACIÓN

La Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones
(AATRAC), que lidera Juan Palacios,
desarrolló durante el 2021 en forma virtual y en todo el país una
fuerte capacitación de cuadros
gremiales enfocada en liderazgo,
que alcanzó a más de 400 participantes, cerrando el año con una
convocatoria presencial.
“El gran resultado de estos encuentros es ver el grado de compromiso que esos compañeros
asumen para buscar lo mejor de
cada uno con el objetivo de que la
AATRAC siga existiendo. Los hombres pasan, pero la institución
queda, y un buen dirigente debe
prever que el gremio siga adelante con gente que esté a la altura
de la AATRAC y de los trabajadores
representados”.
Además de la capacitación sindical
se hicieron varios seminarios en
cuestión de Género y Abordaje de
Violencia, y se dictó formación en
el área de Radiodifusión, incluido el curso de edición multipista,
que fueron muy bien recibidos en
cada instancia de dictado.

E

n los distintos seminarios
formativos, dirigidos a Secretarios Generales, Adjuntos
y Gremiales, por la conducción nacional participaron: Juan Palacios,
Guillermo Guerrero, David Furland,
Hugo Goiburú, Jorge Campano, Héc-
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SERGIO SANTILLÁN

Acrecienta el espíritu y la vocación gremial

tor Agüero, Hugo Fernández, Ramón
Ermácora y el equipo de capacitadores.
“La búsqueda de liderazgos es una
cuestión abordada por la AATRAC.
Integrar una comisión ejecutiva
significa honrar la posibilidad de
participar que brinda la organización sindical. Por eso es indispensable generar expectativas en los
compañeros y formar cuadros gremiales que lideren en su oficina de
base. Hacia allí se dirigieron estos
seminarios que hicimos en 2021”,
explicó Palacios. “Cuando un compañero tiene liderazgo en su oficina de base, nuestra obligación es

apoyarlo y apuntalarlo porque ahí
tenemos un potencial dirigente”,
aseguró.
Afirmó que “un dirigente debe prever a futuro porque la institución
sigue y los hombres pasan. Estos
cursos se hacen justamente porque
a medida que pasa el tiempo vamos viendo qué tenemos y lo que
es necesario para el futuro. Por eso
en la Comisión Directiva decidimos
realizar estos encuentros por zoom
durante el año hasta que se liberaran restricciones por la pandemia.
Los hicimos por regionales, juntamos el NOA, NEA, PBA, Cuyo, Centro
y Sur. Así pudimos capacitar a unas

400 personas, que recibieron su
certificado.
Finalmente, destacó que “hay varios
factores que nos llevan a capacitar
nuevamente, buscando ya la impronta del liderazgo”. Aseguró que, si
bien “hay que saber la Ley de Contrato de Trabajo y el Convenio Colectivo
para ser un buen dirigente, eso no es
suficiente. Planteó entonces que “el
liderazgo hace el efecto multiplicador
con los trabajadores que el dirigente
representa, pero la formación da la
base acrecienta el espíritu con que
debe desenvolver la actividad gremial, además de que debe amar esta
vocación”, reflexionó.
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% FANTINI LLAMÓ A LOS TRABAJADORES DE LA CARNE A EXIGIR AL EMPLEADOR LO QUE CORRESPONDE

La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y
sus Derivados (FGPICyD) relizó su
XLVIII Congreso Nacional Ordinario el 16 y 17 de diciembre en las
instalaciones del Hotel Mónaco de
la entidad sindical sito en Villa
Carlos Paz, provincia de Córdoba.
En la oportunidad, el secretario
general Jose “Beto” Fantini hizo
un “reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de la
carne, que le pusieron el pecho
a las circunstancias, trabajando
a riesgo durante todos los meses
críticos de pandemia” para abastecer a la población. Los llamó a
exigir las normas sanitarias en los
lugares de trabajo, y reclamar a
los empresarios que cumplan lo
que les corresponde en lo laboral.
“Si no es así, ahí estaremos todos
juntos”, señaló. “La unidad del
gremio es lo mejor que podemos
tener. Los signos de comportamiento de unidad se ven en todos
lados. Seamos ejemplo nosotros
mismos”, remarcó.

pandemia e impulsar la vacunación
como única salida, Beto Fantini los
convocó a cumplir y hacer cumplir
las normas sanitarias en los establecimientos. “Ayúdennos a los dirigentes y ayúdense ustedes mismos.
Si las condiciones no están dadas,
nosotros estaremos ahí defendiendo a los compañeros y sus familias,
y también a nuestro país para que
salgamos todos juntos de esta”,
sentenció.

Recordó asimismo que la obra social
de la carne “ha hecho un gran esfuerzo para poder cumplir con todos
en estos tiempos, y cada día se hace
más difícil, por lo que pidió que
defiendan lo que les corresponde y
reclamen a los empresarios evasores.
Celebró la reapertura de las exportaciones de carne, y comentó que el
gremio apoya al gobierno en ese sentido y en la necesidad de aumentar
la producción de carne, y recalcó que

“los trabajadores de la carne no somos culpables de la situación”.
Cerró sus palabras con la noticia
fresca de haber acordado un bono
de fin de año de 20 mil pesos para
trabajadores de Carnes Rojas, pagadera en cuatro tramos. Días después,
el 31 de diciembre, alcanzaron una
gratificación similar de 12 mil pesos y
una recomposición que a marzo 2022
acumulará un 50% para la paritaria
avícola del período.

CRISTIAN ORTEGA

A

demás de reconocer el
desempeño de los trabajadores del sector en la

CRISTIAN ORTEGA

“Si no cumplen, ahí estaremos todos juntos”
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% LA CGT UNIDA ES EL INTERLOCUTOR VÁLIDO ANTE EL GOBIERNO PARA HALLAR SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS QUE NOS AQUEJAN

SERGIO SANTILLÁN

Sindicalismo protagónico

El 14 de diciembre, la Unión de Sindicatos de la Industria Maderera (USIMRA), que lidera Jorge Gornatti, llevó a cabo su 71° Congreso Ordinario en forma
virtual, donde los representantes de todo el país
aprobaron por unanimidad las Memorias y Balances
correspondientes al 2019 y 2020, tratamientos que habían sido postergados a raíz de las restricciones por
la pandemia.
Al término del congreso formal, procedieron a realizar
una reunión, también por Zoom, que congregó a los
referentes de los sindicatos que integran la USIMRA,
oportunidad donde elaboraron un documento resultante del análisis de los temas que los involucran y
preocupan como actores sociales de nuestro país.
En ese orden, declararon que “el movimiento obrero
unido ahora en una sola CGT debe ser el espacio de
poder adecuado para llevar ante el gobierno nacional
el planteo de los temas complejos que enfrentamos
hoy los sindicatos y las obras sociales, que requieren respuestas urgentes”, entre ellos se refirieron a
la escalada inflacionaria, la amenaza de una reforma
laboral y el desfinanciamiento del sistema solidario
de salud. Trazaron que el movimiento obrero, como
columna vertebral, no solo es el interlocutor válido,
sino que debe ser protagonista de las definiciones, tal
como ya es a partir del rol social que cumple aliviando
las necesidades de la familia trabajadora.

para hacer un pormenorizado examen de situación,
que dio como resultado un documento que refleja lo
analizado y sienta la necesidad de respuestas urgentes.
Seguidamente, desarrollaron los temas de interés que
inquietan no solo a la USIMRA sino al sindicalismo en
general.
Respecto de las negociaciones salariales desarrolladas
en 2021, remarcaron que “la Comisión Paritaria Nacional Maderera alcanzó una importantísima actualización en los haberes que incluyó un anhelado bono de
fin año, que fue posible también gracias a la unidad

de los sindicatos y trabajadores madereros que presionaron y salieron a la calle a reforzar el reclamo”, pero
advirtieron que “tanto esfuerzo se vio diluido una vez
más por el desmedido aumento de precios, fundamentalmente de productos alimentarios que el gobierno todavía no ha podido controlar”, expusieron.
DESFINANCIAMIENTO EN SALUD
En cuanto al sistema solidario de salud, particularmente la obra social maderera OSPIM, destacaron “el
trabajo profesional y prolijo en la administración y,

P

reocupados por la situación que enfrenta el movimiento obrero, sus obras sociales y los trabajadores en particular, los integrantes de la conducción de la USIMRA decidieron reunirse en forma virtual
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Sindicalismo protagónico
asimismo, el mejoramiento de la instancia recaudatoria en este periodo, merced a la concientización y
compromiso de los sindicatos adheridos”. Advirtieron
sí, que a pesar de los buenos resultados “son insuficientes como consecuencia de la alta evasión empresaria…”. Sin embargo, detallaron que “el agravamiento de la situación proviene de factores externos,
como la falta de control del Estado ante el aumento
desmedido en los medicamentos, la judicialización
de prestaciones, la insuficiencia en los porcentajes
de reintegros de alta complejidad, las exigencias de
aumento por parte de los prestadores de salud ahora
impuestas por la autoridad del Ministerio de Salud, y
además la provisión de drogas de altísimo costo y el
incremento incesante en prótesis, como asimismo en
la medicina domiciliaria”, entre otros ítems.
ROL SOCIAL
Asimismo, destacaron “el rol indispensable de los sindicatos argentinos, que acompañamos a las familias
cubriendo necesidades básicas, incluido la asistencia
de la salud y una larga serie de beneficios, que se
intensifican más aún en las etapas críticas de la vida
nacional”.
En ese aspecto, marcaron que “la USIMRA y sus sindicatos son claros ejemplos de ello, con la reciente implementación de las cunas-cama, colchones y ajuares
para los niños recién nacidos, además de la asistencia
desde la gestación en el vientre materno, el acompañamiento con guardapolvos, kits escolares y demás,
igualando posibilidades y oportunidades, el Programa
de Turismo Infantil Gratuito que significa diversión,
educación y valores humanos, y para toda la familia
la disponibilidad de los hoteles y centros recreativos,
además de distintos tipos de subsidios y reintegros que
contribuyen a su bienestar general”.
DERECHOS LABORALES
En este punto, la USIMRA se refirió a “la aparición en
escena de una propuesta de reforma laboral”, por la

www.cronicasindical.com.ar

que expresaron su rechazo dado que “jamás puede
pensarse en la pérdida de derechos laborales en un
panorama ya dificultoso para los trabajadores y en
un país con altos niveles de pobreza, que está lejos
de alcanzar el pleno empleo y tiene una economía
inestable”.
Por esa razón, la Unión de Sindicatos exhortó “al Gobierno a que, en el acuerdo que busca alcanzar con el
FMI, no tome como moneda de cambio el desembarco
de una reforma laboral como la que sugieren ciertos
sectores políticos neoliberales”.
COLUMNA VERTEBRAL
Al término del documento, la USIMRA y sus sindicatos
finalmente declararon que “en el carácter de columna
vertebral del Movimiento Nacional Justicialista, el Movimiento Obrero a través de la Confederación General
del Trabajo debe constituirse en la caja de resonancia
de los problemas obreros y consecuentemente en in-

terlocutor directo con el Gobierno Nacional para exponer la problemática obrera e intentar encontrar soluciones a las dificultades e incertidumbres actuales”.
Seguidamente, insistieron en que “el movimiento
obrero fue protagonista en la resistencia contra la dictadura, en la lucha contra el neoliberalismo atroz y en
las crisis que se desataron, y siempre estuvimos presentes luchando para sacar el país adelante, tal como
ahora lo hacemos durante la pandemia”.
Para cerrar el concepto, afirmaron que “el sindicalismo no pone palos en la rueda, sino que hace crecer el
país con los trabajadores que dan su esfuerzo diario
en los puestos de trabajo”. Y destacaron que “somos
los que defendemos permanentemente la justicia social que equivale al bien común que debe guiar a los
gobiernos elegidos por el pueblo, y somos también
los garantes de la paz social cuando intereses espurios
vienen por nuestra soberanía política e independencia económica”.
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% TRAS INTENSAS JORNADAS, EL SANATORIO ARGENTINO PAGÓ SALARIOS ADEUDADOS Y SE LEVANTÓ EL PARO

ATSA La Plata cerró el 2021 luchando
Después de una intensa jornada de lucha de los trabajadores
y trabajadoras del Sanatorio
Argentino con el respaldo de la
Asociación de Trabajadores de la
Sanidad Argentina (ATSA) Regional La Plata, que conduce Pedro
Borgini, los propietarios del nosocomio platense cancelaron el
100% del salario atrasado a los
más de 300 trabajadores y trabajadoras. El pago de la deuda en
cuestión llevó a la resolución de
levantar la medida de fuerza iniciada el jueves 16 de diciembre,
y retomar el viernes 17 las actividades en el establecimiento con
total normalidad, si bien durante el paro se mantenían guardias
mínimas.
Por otra parte, de cara a los festejos de fin de año, las autoridades de la ATSA platense expresaron sus mejores deseos para el
2022 a toda la familia de la Sanidad. “Gracias por otro año de
trabajo y lucha incansable frente
a la pandemia del COVID-19. Que
el año próximo nos siga encontrando unidos y comprometidos
en nuestra labor y que el espíritu
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de estas fiestas traiga esperanza
y un nuevo feliz comienzo”, desearon.

“C

on unidad los trabajadores y trabajadoras fueron
escuchados”, indicaron
en la oportunidad las autoridades del
gremio que conduce Pedro Borgini,
secretario de Finanzas de la FATSA y
líder de la emblemática Agrupación

Azul y Blanca de la filial platense, y
quedaron a la espera del reclamo para
que abonen el aguinaldo.
La medida de fuerza declarada por
48 horas, había sido aprobada por
unanimidad el miércoles previo,
cuando no había respuesta sobre el
cobro de la deuda salarial por el mes
de noviembre.
Durante la jornada de lucha previa,
a las 14 horas los trabajadores lleva-

ron adelante una asamblea donde
determinaron los pasos a seguir al
no recibir una respuesta concreta.
Así lo informó en ese momento el
secretario gremial del gremio de la
sanidad, Alfredo Villacorta.
La ATSA La Plata anunció entonces
que “los trabajadores del Sanatorio
Argentino de la calle 56 entre 12 y 13
de La Plata iniciaron a partir de las
6 horas de la mañana del jueves 16
de diciembre un paro por 48 horas
en reclamo del pago del salario de
noviembre”.
“La medida, que fue notificada al
Ministerio de Trabajo, fue aprobada
por ‘unanimidad en asamblea dado
que el atraso en el pago del salario
del mes pasado perjudica a casi 300
trabajadores que temen que tampoco reciban esta semana el pago del
medio aguinaldo”, explicaron los
representantes de la ATSA local en el
sanatorio.
Aclararon también que “por la medida se mantienen guardias mínimas para asistir a los pacientes internados y garantizar la atención de
urgencias. No están funcionando los
consultorios externos ni se realizan
las cirugías programadas”.
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% EN EL DÍA DEL 70 ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE SALUD PÚBLICA, REIVINDICÓ EL COMPROMISO DE LUCHA

Zubieta asumió por un nuevo mandato
En el día de su 70º Aniversario, el
27 de diciembre, asumió la nueva
Comisión Directiva del Sindicato
de Salud Pública de la Provincia de
Buenos Aires (SSP) encabezada por
el secretario general Miguel Zubieta, quien renovó su mandato para
el período 2021-2025 en las elecciones generales del 24 de noviembre,
oportunidad donde reivindicaron
el compromiso de lucha y participación.
El acto de asunción estuvo liderado
por Miguel Zubieta junto al presidente de la histórica Agrupación “8
de Marzo”, el secretario general de
la FATSA, Carlos West Ocampo, y el
cosecretario general de la CGTRA,
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Adjunto de la FATSA y titular de la
ATSA Buenos Aires, Héctor Daer.

D

el encuentro participaron secretarios generales de las ATSA de
distintas provincias y de distritos
bonaerenses, entre ellos Pedro Borgini de
la ATSA La Plata, Néstor Genta de la ATSA
Zona Norte y Sergio Oyhamburú de la
ATSA Lomas de Zamora. También miembros del cuerpo de delegados, militantes,
colaboradores, cuerpo de profesionales,
además de trabajadores y trabajadores
de los Equipos de Salud de la provincia
de Buenos Aires, afiliados al SSP.
En el inicio de una nueva gestión, los
integrantes de la flamante Comisión
Directiva liderados por Miguel Zubieta

reivindicaron el compromiso de lucha
y participación con la misma convicción
que fueron a las urnas, y agradecieron
nuevamente el voto de confianza depositado por los miles de trabajadores y
trabajadoras que reafirmaron el rumbo
de la organización gremial.
En ese sentido, destacaron en especial la
firmeza con la que el Sindicato de Salud
Pública enfrentó y orientó a los equipos
de salud en medio de la crítica situación
sanitaria mientras ocupaban sus puestos
en la primera línea de batalla contra la
pandemia del COVID-19. Una crisis sanitaria que aún está presente en nuestros
días con el virus mutando, razón por la
cual el gremio advirtió y exhortó a que
“entre todos podemos reducir el riesgo”,

e hizo hincapié en la consigna “te cuidas
vos y cuidas a los demás”.
HÉROES DE LA PANDEMIA
En la jornada previa a la asunción, el
SSP rindió homenaje a los “Héroes de la
Pandemia” en un acto encabezado por
su secretario general Miguel Zubieta realizado en dependencias del “Complejo
Recreativo 8 de Marzo” de la ciudad de
La Plata.
En ese marco, el también secretario
adjunto de la Federación de Gremios
Estatales y Particulares de la Provincia
de Buenos Aires (FEGEPPBA), junto al
secretario adjunto del SSP, Luis Franco,
inauguró el “Monolito Héroes de la Pandemia” próximo a la entrada del predio.
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% ¡ACÁ NO SE RINDE NADIE! AFIRMARON EN LÍNEA CON SU ESPÍRITU DE LUCHA

Motoqueros conmemoran su día

% EN APOPS PARA EL 2021-2025

Fabre reelecto
La Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros
y Servicios (ASiMM), que conduce Marcelo Pariente,
secundado desde la Adjunta por Maximiliano Arranz,
conmemoró el 29 de diciembre el “Día del Trabajador
Motociclista y Mensajero” que celebra su nacimiento
como organización sindical, al tiempo que reivindica
su espíritu de lucha. Saludó además a las familias
motoqueras por las fiestas recordando a Eva Perón
cuando afirmó: “La Nochebuena es de los pobres, de
los humildes, de los descamisados, desde que Cristo,
despreciado por los ricos que le cerraron todas las
puertas, fue a nacer en un establo”.

S

in salir de su fuerte línea de lucha, la ASIMM
citó a su vez una frase para el cierre del año
que los define: “Los hombres fuertes crean
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tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres
débiles, los hombres débiles crean tiempos débiles, los tiempos difíciles crean hombres fuertes”,
agregándole un cierre propio que hace a su espíritu
combativo y reafirma que ¡Acá no se rinde nadie!”.
La citada y reconocida frase pertenece al escritor
estadounidense especialista en novelas de género
apocalíptico Gordon Michael Hopf, un ex marine que
abandonó la fuerza al sentirse traicionado por su
país tras la guerra de Irak.
En este marco, el gremio motoquero recordó además
al emblemático motoquero “compañero Gastón Riva,
asesinado el 20 de diciembre de 2001 aproximadamente a las 16:30 por la represión ordenada por el
gobierno radical de Fernando de La Rúa en el marco
de las históricas jornadas de los días 19 y 20”.

L

eonardo Fabre fue reelecto al frente de la Asociación del Personal
de Organismos de Previsión Social
(APOPS).
Las elecciones nacionales realizadas el
15 de diciembre de 2021 consagraron la
nueva Comisión Directiva Nacional para
el período 2021-2025, que es encabezada
por el secretario general Leonardo Fabre.
El gremio de los trabajadores previsionales anunció que la Lista 2 Celeste y Blanca
obtuvo el 94% de votos, hubo 6% de votos en blanco, y no se presentaron impugnaciones.
En ese marco, Leonardo Fabre valoró además que la jornada electoral transcurrió
en perfecto orden en todo ANSES y en la
Caja Previsional Docente que también representan.
Finalmente, en nombre de la conducción
electa dijo que “agradecidos por el honor
de la representación que las afiliadas y
afiliados nos otorgan, cumpliremos firmemente con el mandato recibido como
siempre lo hemos hecho”.
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% PRESENTÓ SU NUEVA CD

SUPARA

El Sindicato Único del Personal de Aduanas (SUPARA) encabezada por su secretario
general Dr. Carlos Sueiro, celebró el jueves
22 de diciembre su tradicional brindis de
fin de año en un encuentro que contó con
la participación de la directora general de
Aduanas, Dra. Silvia Traverso, el subdirector general de Control, el subdirector
General de Técnico Legal, la subdirectora
general de Interior y otras autoridades
aduaneras, además de trabajadores, delegados, dirigentes y actores sociales de la
actividad. Fue el ámbito propicio en que
se presentó a los miembros de la nueva
Comisión Directiva 2021-2025 electa en la
elección nacional realizada el 18 y 19 de
noviembre.

E

n este marco, el conductor del SUPARA
Carlos Sueiro dirigió unas palabras a
los presentes y expresó “lo inmensamente felices que todos estamos por haber
podido compartir este hermoso momento de
reencuentros con una nutrida concurrencia
de compañeros y compañeras, de aduaneros
y aduaneras, que refrendan nuestra consigna
histórica de que ‘en la unidad está la respuesta”, concluyó el dirigente, que tras su discurso culminó la velada levantando su copa y
dando paso al esperado y tradicional brindis
aduanero de fin de año.
Al encuentro llevado a cabo en la sede central
del SUPARA sita en Tacuarí 560 del barrio de
Monserrat asistieron también el ex ministro
de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Dr.
Oscar Cuartango , autoridades de la Asociación
de Importadores y Exportadores de la República Argentina, del Centro de Despachantes
de Aduana, de la Cámara de Importadores de
la República Argentina, de los Cascos Blancos,
de Terminales Portuarias Patagónicas, de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, de la
ANSES, de AJUPEA, APRAAT y de la Caja Complementaria de Previsión para los Trabajadores Aduaneros.
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% A 30 AÑOS DE SER PRIVATIZADO APSEE PIDE QUE SEA EMPRESA DEL ESTADO

A recuperar el servicio eléctrico
“A 30 años de su privatización, es hora de
tomar decisiones terminantes para recuperar
el servicio eléctrico”, sentenció el secretario
general de la Asociación del Personal Superior
de Empresas de Energía Eléctrica (APSEE), Carlos Minucci, quien insistió en que, aunque a
las empresas del sector el Gobierno le impone
sanciones por falta de inversión e incumplimiento de servicio, “no se dan por enteradas”,
por eso “decimos basta. Llegó la hora de que
se tendrán que hacer cargo llevándolas nuevamente a ser Empresas del Estado”.

C

arlos Minucci introdujo lo que está sucediendo con las prestadoras del servicio
eléctrico. “Desde el proceso de privatización, las Empresas fueron avanzando en forma
impropia sobre la capacidad de reserva de las
líneas de distribución, razón por la cual hoy nos
encontramos ante una situación técnica y operativa complicada, tanto en Alta como en Media
y Baja tensión. La red se encuentra operando al
máximo de su capacidad y en muchos casos sobrecargada. Esa falta de reservas imposibilita el
restablecimiento rápido del suministro ante una
falla, que con las temperaturas elevadas de esta
época son más frecuentes. Ante la falta de una
adecuada estrategia, y sin Plan de Inversiones, ni
Planificación Técnica y Operativa, es difícil superar la situación a corto, mediano y largo plazo”,
explicó.
Se refirió también a cómo afecta a los trabajadores. “Con el único motivo de bajar costos y solo
con el objetivo para beneficio empresario, se
perdieron sectores operativos en diferentes localidades, se desarmaron las aéreas de control pre-

ventivo, correctivo y de operaciones. Los planteles
permanentes han sido desmantelados, con salarios a la baja y desprofesionalizados, su capacidad
actual no cubre las necesidades de suministro. Y
trasladan las tareas a empresas contratistas ‘de
bajos costos’, con serias deficiencias en el manejo
de la red, a la vez que se encuentran violando los
CCT, excluyendo de los mismos a más de 1250 trabajadoras y trabajadores…”.
“FALTA DE MEMORIA”
“Hoy con sorpresa escuchamos que la presidenta
de Cambiemos -Patricia Bullrich- dice sin sonrojarse que ‘el corte es populista y los argentinos
vuelven a perder su dinero’...”, refirió indignado. Minucci le respondió entonces: “¡Qué falta
de memoria! En su gobierno (no hace más de
dos años que finalizó), en esos cuatro años todas
las empresas de energía provocaron una transferencia extraordinaria de dinero de los usuarios a
esos grandes grupos de amigos de su gobierno,
que se ‘carterizaron’ y obtuvieron con ustedes las
demenciales tarifas que sufrió nuestro país, y hoy
están en los primeros lugares de quienes fugaron
capitales en contra de nuestra Nación”.
Minucci cerró la idea afirmando que “en anteriores oportunidades hablamos de un servicio público de calidad y para todos. Hoy estamos a tiempo
de revertir la tendencia (negativa), caso contrario
proseguiremos llenando páginas por cortes de suministro, con trabajadores agredidos, tarifas desproporcionadas y empresas vacías de soluciones y
encerradas en la mediocridad del no hacer, y una
comunidad cansada”, empujada “hacia la violencia”, como se ha visto en recientes casos ante
la falta del suministro eléctrico.
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% LOGROS EN PARITARIA DEL GREMIO DE CARGA Y DESCARGA

Conquistas UTCyDRA

% POR MÁS PUESTOS DE TRABAJO Y TODO EL PERSONAL CON CCT

Tripulantes de Cabina 2022
La Asociación Argentina de Aeronavegantes, que conduce Juan Pablo
Brey, cerró el año en el marco de un
grato encuentro realizado en la Isla
Recreo de los Tripulantes de Cabina,
sita en el Partido de Tigre, en el cual
participaron miembros de la Comisión Directiva y del cuerpo de delegados, secretarios generales nacionales de distintas organizaciones
hermanas, intendentes y funcionarios de transporte, trabajadores y
afiliados del gremio, en total más
de 1200 personas que llegaron al
predio a través de las lanchas puestas a disposición por la entidad sindical desde la Estación Fluvial Tigre,
Domingo Faustino Sarmiento.
“Quiero una industria que crezca,
con más aviones, más empresas,
más puestos de trabajo y más aeronavegantes enmarcados en el Convenio Colectivo de Trabajo que discutamos y firmemos”, expresó Brey
en su mensaje dirigido al sector.

A

demás, el referente de los
Tripulantes de Cabina y flamante secretario de Deportes
de la CGT nacional hizo hincapié en
que el trabajo entre las empresas y la
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Asociación Argentina de Aeronavegantes debe ser en forma mancomunada.
“Que las empresas que hoy están fuera
de convenio no tengan miedo a discutir” porque “para que la industria
crezca tenemos que discutir, para que
las empresas crezcan hay que discutir,
para que los trabajadores crezcan debemos discutir. Y para que la Argentina crezca y salga adelante de una vez,
también hay que discutir”, destacó.
El también secretario de Prensa de la
Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) se refirió
al gran acuerdo producto de la fusión
entre Aerolíneas Argentinas y Austral
que Aeronavegantes firmó durante la
pandemia. “Fue un acuerdo muy fructífero, tanto para la empresa como para
los trabajadores y trabajadoras, porque
no tuvimos miedo en discutir”, afirmó
el dirigente, honrado con lo realizado.
Por esa razón Brey sostuvo con énfasis
que “queremos discutir la industria
que viene”, y asimismo deseó “que
el 2022 sea el año de despegue para
la industria, pero también el año del
entendimiento, de los acuerdos, del
diálogo, del consenso y del crecimiento para todos”, concluyó el líder de los
tripulantes de cabina.

La Unión Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina
(UTCyDRA), que conduce Daniel Vila, logró acordar un bono de fin de
año de $24.000 para los trabajadores y trabajadoras de la empresa
de servicios de gestión y logística MELI LOG SRL (Mercado Libre). La
conquista se concretó luego de una intensa negociación donde consiguió la gratificación en “reconocimiento al esfuerzo y al compromiso que todos sus trabajadores y trabajadoras mantuvieron en el
año 2021”, informaron las autoridades del gremio, y saludaron a sus
representados deseándoles “Felices Fiestas y un 2022 mucho mejor”.

R

especto del Bono, la UTCyDRA anunció que será percibido en tres
cuotas de $8000 a pagarse en diciembre 2021, enero y febrero
2022. Aclaró además que dicho importe será abonado de forma
proporcional a la fecha en que cada trabajador o trabajadora ingresó a la
empresa. En tanto, a los trabajadores de tiempo parcial o jornada reducida se le liquidará de modo proporcional a las mismas.
En el marco del cierre del 2021, la UTCYDRA hizo un repaso de lo conseguido en la mesa paritaria, recordando que en 2021 cerró con una mejora del
42,5% para el primer semestre del período paritario, para el cual volverán
a reunirse en enero de 2022 con el empresariado acorde a la cláusula de
revisión para cotejar el avance inflacionario y así evaluar en qué condición
relativa está el poder adquisitivo de sus afiliados y afiliadas.
Detalló además que iniciaron el año “logrando en enero de 2021 reconvertir el 15% que teníamos de beneficio por Plus COVID y sustituirlo por un
adicional mucho más accesible como es el que tenemos hoy, que se basa
en parámetros de Presentismo, Productividad y Seguridad”.
Agregó que “también en enero de 2021 conseguimos la recategorización
de aquellos compañeros y compañeras que a aquella fecha mantenían la
Categoría Rep 1, y con el acuerdo logrado por la UTCYDRA pasan a obtener
la categoría REP 2 y con la nueva recategorización un adicional de un
2%”. A lo que se sumó, el extra de 2,5% para maquinistas, beneficio que
incorporó a los técnicos con tareas en el CAD.
Finalmente, el gremio señaló que “sin dudas quedan muchas cosas para
hacer en conjunto, pero nada de esto podría realizarse sin el apoyo de
los delegados y delegadas. Es así como la UTCYDRA reconoce el trabajo
permanente de dichos compañeros y compañeras”.
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% MARCANDO EL COMPROMISO DE LOS TRABAJADORES DE FARMACIA CON LA POBLACIÓN

La FATFA celebró sus 75 años de vida
La Comisión Directiva de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA), que
encabeza Sergio Haddad, cerró el año con la
celebración del nuevo aniversario analizando
este tiempo “de desafíos y aprendizajes” que
“nos invita a reflexionar acerca de lo vivido y
lo que viene por delante”, y saludando a las
y los trabajadores de farmacia en su día, el 22
de diciembre.
“El compromiso, la experiencia y la fuerza de
trabajo de esta conducción solo se equipara al
esfuerzo, la dedicación y la calidad humana de
nuestros compañeros y compañeras que dejan
todo en la atención de la población desde el
primer día de pandemia”, señaló Haddad.
Además, la FATFA llevó adelante en Mar del
Plata la primera reunión presencial del Consejo
Directivo recientemente electo, donde planteó
la necesidad de lograr un reconocimiento integral por el rol que cumplen los trabajadores
de farmacia.

“E

ste es un momento bisagra para los
seres humanos, pero también lo es
para instituciones como la FATFA que
ha iniciado -a fines de octubre- esta nueva etapa
que nos toca conducir. Lo hacemos con el respeto
a los 75 años de existencia que cumplió este 22 de
diciembre y con la convicción de dar lo mejor de
nosotros para mejorar las condiciones laborales de
las y los trabajadores de farmacia, el acceso a la
salud y el bienestar de sus familias, a través de
una FATFA fuerte, reconocida y señera que todos
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anhelamos”, indicaron al enviar el saludo a sus
representados de todo el país.
Las autoridades de la Federación recalcaron que
“el 2021 fue un año en que las y los trabajadores
de farmacia, como siempre pero aún más, dieron
lo mejor de sí para ayudar al cuidado de la salud de las personas” y lo realizaron “con enorme
empatía y calidad humana incluso sabiendo que
en su tarea están expuestos al contagio” del COVID-19. Por eso, “ahí estuvimos atentos y presentes los sindicatos de todo el país redoblando los
esfuerzos, junto a la obra social OSPF y la FATFA
para velar por la protección y los derechos de los
compañeros y las compañeras, que son nuestra
razón de ser”, afirmaron.
Finalmente, los integrantes de la Comisión Directiva Nacional cerraron el año agradeciendo
“el apoyo y la confianza que significa la unidad
federal de todos los sindicatos y sus dirigentes”,
y reiteraron su compromiso “de trabajar hoy y
siempre por el bienestar general, la dignidad
salarial y el trabajo decente de los trabajadores
de farmacia”.
Por último, le agradecieron “a cada compañero y
compañera por su labor indispensable en la sociedad” así como a “los dirigentes de todo el país
por la tarea gremial desarrollada con esmero y
convicción”, y a todos ellos les desearon un Feliz
Día del Trabajador y la Trabajadora de Farmacia.
“¡Gracias por darlo todo y acompañarnos en este
camino de reivindicación permanente! Que el 2022
nos dé paz, hermandad, alegría, amor, salud y
esperanzas”, auguraron.

ENCUENTRO EN MAR DEL PLATA
El 14 y 15 de diciembre, con la presencia de 36 delegados en representación de los trabajadores de
farmacia de todo el país, la FATFA llevó adelante
en Mar del Plata la primera reunión presencial del
Consejo Directivo recientemente electo, donde los
dirigentes dieron un informe de gestión por Secretaría en los 45 días de mandato.
De acuerdo al Orden del Día, luego de la apertura
formal de la reunión, se dio lectura al acta anterior
y, con posterioridad, los secretarios Sergio Haddad
(Secretaría General), Gustavo Rosi (Gremial), Miguel
Castro (Tesorería), Graciela Audine (Acción Social),
Marcelo Padín (Turismo), y Rodolfo Martínez (Prensa, Difusión y Capacitación) efectuaron un informe
detallado marcando el estado de situación en cada
área, abordajes que servirán de base para afrontar
las acciones futuras de la FATFA cuando se desarrollen las pautas programáticas 2022-2025.
Luego del encuentro, que fue declarado de interés
por el Consejo Deliberante de General Pueyrredón,
al ser entrevistado por los medios de comunicación locales Sergio Haddad planteó la necesidad
de lograr un reconocimiento integral por el rol de
los trabajadores de farmacia, con el fin de que se
vea reflejado en la nueva escala salarial que se
discutirá con el sector empresario en el mes de
enero 2022.
“Queremos mejores salarios para que tengan una
mejor vida los trabajadores y sus familias. Tenemos que hacer un reajuste de la diferencia del año
2021 e iniciar una nueva negociación a partir de
enero para la recomposición salarial”, anticipó.
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% PLENARIO DEL STVYARA: CON TODA LA FE Y LA CONFIANZA

Aleñá: Viales estemos unidos

% UTERA CELEBRÓ EL LOGRO VITAL PARA LOS TRABAJADORES

Pase a planta en PAMI
“Vamos a seguir trabajando porque
cada día estén mejor, porque ese
es nuestro compromiso y ha sido
nuestro compromiso desde que asumimos”, expresó a los trabajadores
del sector la titular del Sindicato Trabajadores Viales (STVyARA), Graciela
Aleñá, quien acompañada por su
Adjunto, César González, encabezó
el Plenario de Secretarios Generales
realizado el 13 y 14 de diciembre, .
“Trabajemos con toda la fe y confianza que todavía tenemos que
conseguir mejores cosas para nuestros compañeros y compañeras. Estemos unidos”, arengó la también
flamante secretaria de Igualdad de
Oportunidades Consejo Directivo de
la CGT.

“T

rabajar con fe y confianza
es primordial dentro de
la unidad que podemos
tener. En todos nosotros, está también
la fuerza”, señaló la dirigente durante
la realización del Plenario en el que se
debatieron distintas problemáticas de
cada seccional. Y donde ratificó que
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“lo más importante que nos puede
pasar es sentirnos orgullosos del sindicato que tenemos”.
La conducción del gremio agradeció la
presencia, durante la primera jornada, de Jorge Ruesga, gerente ejecutivo
de Recursos Humanos de la Dirección
Nacional de Vialidad, y de Guillermo
Etchegaray, coordinador de Relaciones
Laborales, así como la participación de
todas las seccionales, y remarcaron la
excelente predisposición de las autoridades en responder las inquietudes
planteadas.
En el segundo día, el plenario trató
temas de la Secretaría de Igualdad,
Oportunidad y Género, la Secretaría de
Seguridad e Higiene y la Comisión de
Vivienda. Allí agradecieron su participación a Marily Rivero, jefa del 1° Distrito - Buenos Aires, demás autoridades y a todos los presentes por haber
formado parte del encuentro.
Finalmente, las autoridades del STVyARA, les desearon a las y los compañeros viales un feliz Año Nuevo, y
por que “el 2022 sea un año lleno de
trabajo y de nuevas conquistas”.

La Unión Trabajadores del Estado de la República Argentina
(UTERA) celebró que el reclamo del pase a planta se haya hecho realidad. “El pase a planta de los compañeros contratados
es un hecho vital que pone fin a años de precariedad, discriminación e incertidumbre sufridos por muchos trabajadores
del instituto”, señaló con énfasis el Consejo Directivo Nacional de UTERA que conduce Rubén Grimaldi, reelecto secretario
general para el período 2021-2025 en las elecciones del 25 de
noviembre.

E

l gremio que nace de las entrañas mismas del PAMI, ámbito del que surgió el líder de la UTERA, Rubén Grimaldi,
remarcó que la grata noticia responde al reclamo de años
del gremio y le da la tranquilidad que otorga la estabilidad laboral
a los contratados a quienes alcanza la medida, que “la estabilidad
laboral y la plenitud de derechos de todos los compañeros es una
bandera histórica que guía nuestra acción como organización”,
motivo por el cual consideran el pase a planta como vital.
En este contexto, UTERA se comprometió a seguir bregando “para
que este proceso alcance a los compañeros que aún continúan
contratados”, al mismo tiempo que pusieron de manifiesto su
alegría de que “las autoridades del Instituto hayan tomado este
rumbo otorgando a los trabajadores la totalidad de sus derechos
laborales”.
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% ANTE NEGATIVA PATRONAL DE RECOMPONER SALARIOS

Papeleros en Estado de Alerta

% LA ASOCIACIÓN OBRERA TEXTIL BRINDÓ POR SU GENTE

Por paz y esperanza

E
El secretario general de la Federación de Obreros y Empleados de la
Industria del Papel, Cartón y Químicos (FOEIPCyQ), José Ramón Luque,
reelecto en el marco del Congreso realizado en noviembre pasado
en La Falda, Córdoba, a días de las fiestas de fin de año, calificó de
“desafortunada” la postura asumida por las cámaras empresarias de
la industria celulósico papelera, al negarse a considerar las propuestas que el gremio presentó a la mesa de negociación salarial y que
corresponden al segundo tramo de la paritaria 2021/2022.
Por esta razón, el secretario general de la FOEIPCyQ comunicó que
“el Consejo Ejecutivo de la Federación resolvió declarar el Estado de
Alerta” e instó a los trabajadores papeleros a “movilizarse en las
puertas de la fábrica”.

l Consejo Directivo Nacional de la
Asociación Obrera Textil de la República Argentina (AOTRA), que
encabeza el también secretario general
nacional de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas, Hugo Benítez, le envió
su saludo a los trabajadores y trabajadoras textiles deseándoles unas “¡Felices
Fiestas y un próspero Año Nuevo!
Invitándolos a levantar las copas, la AOT
les dijo “celebremos y brindemos con
cada compañero textil para que el 2022

nos encuentre unidos, trabajando por
una vida mejor, con paz, amor, salud
y esperanza”.
Remarcó asimismo que “con la pandemia hemos aprendido que nada es
permanente, todo puede modificarse.
Cada tiempo trae consigo nuevas posibilidades para ir hacia adelante, cuidar
lo propio, a nuestros seres queridos, y
encarar lo que nos toque con valentía
y empuje”, concluyó la gremial de los
obreros y obreras textiles de todo el país.

L

uque expresó su indignación ante la indiferencia patronal cuando
“las ganancias de las empresas son sorprendentes, pero más nos
sorprende su actitud de no sentarse a discutir salarios que frente a
los precios de los productos de primera necesidad no guardan ninguna
relación”.
Esta actitud no se condice con la situación que vive la actividad, dado
que “la industria papelera se encuentra pasando por un momento muy
bueno: no solo no se vio afectada por las restricciones de la pandemia,
sino que incrementó su producción, tomó personal y se trabajan horas
extras”, puntualizó el dirigente.
Por otra parte, aprovechando además el hecho de estar ante una realidad que les resulta favorable, “los empresarios papeleros abusivamente
pretenden introducir reformas en las relaciones laborales en los establecimientos fabriles que implicarían una modificación unilateral y arbitraria
e los convenios colectivos vigentes”, denunció Luque.
Avisó también que “de no haber respuesta satisfactoria a nuestros reclamos salariales dentro de los primeros días del mes de enero del año entrante, iniciaremos un plan de lucha consistente en quite de colaboración
y negativa a realizar horas extras, a los que se sumarán medidas de acción
directa, con paros de 24, 48 y 72 horas”.
Luque finalizó llamando a la toma de conciencia de los trabajadores y
trabajadoras del sector papelero, diciéndoles a sus representados que “es
necesario que luchemos por un salario digno, porque el trabajo dignifica
en la medida en que la remuneración de los trabajadores sea digna”.
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% AUTÉNTICA UNIDAD CON TODOS LOS QUÍMICOS Y PETROQUÍMICOS

Deseo de FESTIQyPRA

E

l Secretariado Nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y
Petroquímicas (FESTIQYPRA), que lidera
el referente del Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Río
Tercero, Córdoba, Omar Barbero, expresó sus “mejores deseos para toda la
Familia Química y Petroquímica. ¡Feliz
Navidad, compañeras y compañeros!”,
expresó poniendo de manifiesto su
ferviente anhelo de que el nuevo año

traiga aires de auténtica unidad dentro
de los gremios de la actividad.
La FESTIQyPRA deja implícito así su deseo
de alcanzar con la unidad una fuerza
conjunta en defensa de los derechos y
el bienestar de sus representados, dado
que, como ya lo han expresado, las divisiones despiertan el desconcierto de
trabajadores y trabajadoras al verse con
dos Federaciones y el agravante de sindicatos que van por su propio convenio
por fuera de las mismas.
Crónica Sindical. Enero 2022

% LOS GUARDAVIDAS INICIAN RECONSTRUCCIÓN DE CASILLAS

SUGARA: Obras en la Costa

% WALTER CORREA RENOVÓ SU MANDATO EN CURTIDORES

Reelecto en el SOC
“Agradecemos el amplio apoyo recibido por parte de los compañeros que con su voto de confianza legitimaron la nueva gestión, en
las elecciones del Sindicato Obreros Curtidores (SOCRA), donde con la
Lista Negra y Celeste obtuvimos el 99.5% de los sufragios emitidos”,
expresó Walter Correa, quien resultó así reelecto por un nuevo periodo de cuatro años en los comicios concluidos el 13 de diciembre
que se realizaron en todo el país.

P

oco después, desde el SOCRA les desearon a todas y todos sus
compañeros trabajadores un feliz Año Nuevo y “un 2022 en unidad, en familia, cuidándonos el uno al otro, trabajando siempre
por un futuro mejor”. Nuevamente les agradecieron que “depositaran
su voto con confianza y decisión en las urnas, y por ser partícipes de la
vida democrática de nuestro sindicato”. El triunfo contundente ratifica la
conducción de la lista Celeste y Negra al mando del gremio desde el 2004.
Tanto Walter Correa como su adjunto Gabriel Navarrete emitieron su voto
en la sede central del gremio curtidor sita en la calle Giribone 789 de la
localidad de Piñeyro, partido bonaerense de Avellaneda.

LA GESTAPO SINDICAL
Por otra parte, a través de un comunicado de prensa rubricado por Walter
Correa y el secretario de Prensa Daniel Ayala, el Sindicato Obreros Curtidores expresó su repudio sobre las expresiones que se desprenden de
la reunión que mantuvieron Marcelo Villegas (ex ministro de Trabajo de
María Eugenia Vidal) y empresarios de distintos sectores (que trascendieron en medios de comunicación y redes sociales), donde el funcionario
deslizó que ‘si pudiese tener una Gestapo lo haría’ para deshacerse de los
sindicatos que interferimos con sus intenciones”.
En ese orden, el gremio opinó que “estas prácticas que nada tiene que ver
con las instituciones democráticas y la transparencia de los procesos, no
hacen más que dejar en claro qué son y qué representan los integrantes
del espacio político PRO: eliminación de derechos, precarización laboral,
negociados espurios a espaldas y costas del pueblo argentino y persecución política a sus opositores”, afirmaron.
Finalmente, el gremio curtidor dijo que espera que “la Justicia actúe con
celeridad y en búsqueda de la verdad, a partir de estos hechos lamentables y repudiables”.
“Nuestro pueblo lo exige, lo merece y lo necesita”, manifestaron.
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El Sindicato Único de Guardavidas
y Afines de la República Argentina
(SUGARA), que conduce Roberto
Solari, logró con el apoyo del INAES
el inicio de las obras de reconstrucción de 50 casillas en el Partido de
la Costa, en reemplazo de las que
fueran destruidas en marzo de
2020 por un fuerte temporal. A estas casillas se le sumarán otras que
la Municipalidad se comprometió a
construir.

A

partir de la presentación por
intermedio de la Mutual de
Guardavidas de un proyecto
de reconstrucción de las mismas al
Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social (INAES), consiguieron
que el Directorio del organismo que
depende del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación aprobara el subsidio, posibilitando así el inicio de
las obras de reconstrucción de estos
habitáculos tan importantes para
el desempeño de las tareas de los
guardavidas, especialmente para su
protección cuando el clima se torna
intratable.
En un acto que encabezó el también
presidente de la Mutual del Guardavidas y titular de la Federación de
Mutuales Sindicales, Roberto Solari,
en compañía del jefe de Gabinete del
INAES, Jonathan Thea, el SUGARA pre-

sentó formalmente las obras que en
realidad dieron comienzo en octubre
con la construcción de las primeras
casillas. “Lo importante, después de
una demora de trámites que tienen
que ver con lo que respecta a cuestiones administrativas que se presentan
en el Estado, el proyecto que presentamos comenzó y está estimado que
serán 50 casillas con las que podremos contar, más alguna que mandará
a hacer la municipalidad, de manera
que vamos a poder reconstruir todo lo
que nos llevó el temporal de marzo
de 2020”, afirmó el dirigente sindical.
Roberto Solari recordó que “apenas
nos pasó lo que nos pasó con ese
temporal que nos pegó tan fuerte en
todo lo que es el Partido de la Costa,
que nos arrebató, de un día para el
otro, tantos elementos de trabajo,
principalmente las casillas que habían ido construyendo los compañeros durante muchos años, empezamos a trabajar para ver de dónde
podíamos conseguir que nos dieran
una mano para reconstruir todo”,
explicó.
Y agregó: “Ahí fue que se no ocurrió
y tomamos la decisión de recurrir a
través de la Federación de Mutuales
Sindicales de la cual formamos parte y
presido, al INAES donde encontramos
en su gente el eco necesario para que
nos ayuden”, concluyó.
Crónica Sindical. Enero 2022

% EL GREMIO DESTACÓ EL RECOCONOCIMIENTO A LA TAREA DE LOS LEGISLATIVOS

La APL celebró el bono

% CON FUERZA Y UNIDAD

El SOECRA

“E

L

a Asociación del Personal Legislativo que lidera
Norberto Di Próspero celebró el otorgamiento
del bono de fin de año de $ 22.000 para los
legislativos, que se pagó en diciembre 2021. “Acompañamos y destacamos la decisión política de los
presidentes de ambas Cámaras de reconocer la labor
realizada por las trabajadoras y los trabajadores del
Poder Legislativo, que han garantizado el funcionamiento del Congreso de la Nación en el marco de la
pandemia”, expresó el Consejo Directivo de la APL.
Ante la grata novedad, la entidad sindical expresó
que “somos conscientes que en el marco de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la

Salud en relación con al coronavirus COVID-19, la
labor legislativa ha sido una herramienta esencial
para el funcionamiento del Congreso de la Nación
y, por consiguiente, del sistema democrático, y por
eso enaltecemos el compromiso y la responsabilidad
social de quienes trabajaron de manera física como
remota en este período”.
Y agregó: “Siempre tuvimos y tendremos la voluntad
y la decisión política sindical de estar la altura de las
circunstancias, estableciendo en conjunto diversos
dispositivos estratégicos para contener la propagación del coronavirus, hasta que volvamos a una normalidad social justa, solidaria y equitativa”.

% EL SECRETARIO DE CULTURA DE LA CGT FUE RECIBIDO POR EL MINISTRO AFÍN

Paniagua visitó a Bauer

E

l secretario de Cultura de la Confederación General del Trabajo de la República
Argentina, Miguel Ángel Paniagua, y su
cotitular María Belén Ratto, se reunieron el 22
de diciembre de 2021 con el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, la secretaria
de Desarrollo Cultural, María Lucrecia Cardoso,
y el presidente de la Fundación Observatorio
del Sector Audiovisual e Infocomunicacional,
Germán Calvi, con el objetivo de profundizar
www.cronicasindical.com.ar

ste 2022 nos encuentra fuertes,
unidos y comprometidos con acciones para dignificar a las y los
compañeros, con más derechos, mejores salarios, proyectando nuestra casa propia y mejoras
en los convenios colectivos de trabajo. Seguimos trabajando orgullosos de pertenecer a esta
gran familia”, señaló la Comisión Directiva del
Sindicato Obreros y Empleados de los Cementerios, Cocherías y Crematorios de la República
Argentina (SOECRA), que conduce Domingo Petrecca, histórico referente del Movimiento Obrero Organizado y las 62 Organizaciones Gremiales
Peronistas.
El gremio en el cierre de 2021 logró acordar para
los empleados de Cementerio y Crematorios un
bono especial de fin de año con un mínimo de
$5000 que debió ser abonado entre el 18 y 23 de
diciembre de 2021.
En este marco, también pudo convenir con los
empresarios de Cocherías y Casas Velatorias una
gratificación homónima de $6000 para sus trabajadores, que será abonado el 20 de enero de
2022. El gremio aclaró que las empresas podrán
dar un adicional compensatorio de acuerdo a la
valoración del desempeño del personal.
En un breve resumen de su gestión en 2021,
SOECRA destacó: Diseñamos protocolos COVID-19
específicos para nuestra actividad. Luchamos
por ser reconocidos como personal estratégico
y logramos ser incorporados en el grupo prioritario e inoculados contra el virus. Conseguimos aumento salarial del 45% y bonos de fin
de año”.

un trabajo en conjunto entre el Ministerio y la
GTRA.
“Fue una buena reunión donde formalizamos definir una mesa de trabajo, proyectando encuentros y jornadas referidas a la actividad cultural
en general, pero por sobre todo a la “cultura del
trabajo”, siendo la Central Obrera una de las principales sedes para su realización”, precisó Miguel
Ángel Paniagua, quien es secretario general del
Sindicato Único del Espectáculo Público (SUTEP).

33

% LA CATT JUNTO AL GOBIERNO TRABAJA EN LAS BASES PARA EL PROYECTO DE LEY

Ley Federal del Transporte

% RECOMPOSICIÓN SALARIAL

Maestranza
El secretario general del Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina
(SOMRA), Oscar Rojas, en el marco de la ampliación de la actualización salarial paritaria
anunció el logro de un nuevo aumento del
orden del 20% que se aplicará en dos tramos
del 10% en enero 2022 y 10% en febrero 2022.

E

ste aumento para los Trabajadores Obreros
de Maestranza que llegó a pocos días de la
celebración de la Navidad, homologado el
lunes 27 de diciembre por el Ministerio de Trabajo
de la Nación, se suma al último acuerdo del orden del 36%, totalizando así un 56%.
Al respecto, Oscar Rojas se manifestó sobre las
insistentes y arduas reuniones llevadas a cabo
con la Cámara Empresaria que apuntan directo a
ir “corriendo” literalmente detrás de la inflación,
buscando equilibrar el bolsillo del trabajador y
al mismo tiempo preservar las fuentes laborales.
De este modo, Rojas trazó un histórico anual
que va de enero 2021 a febrero 2022, detallando
que en enero se logró un incremento del 5%, en
febrero un 10%, en marzo un 15%, en abril un
20%, en julio un 14%, en septiembre un 28%,
en noviembre un 36%, mientras que en enero
2022 un 10% y en febrero 2022 otro 10%. Es así,
remarcó el titular del SOMRA, que su conducción
generó un 76% de aumento salarial.
En este contexto, Oscar Rojas advirtió que “lo
ideal no es correr detrás de los aumentos, lo que
hay que hacer es detener urgentemente el proceso inflacionario que trae cada vez más pobreza
y más necesidades”.
“Una vez más, el Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina da un paso
adelante para equilibrar el bolsillo de los trabajadores y al mismo tiempo propone tomar
medidas concretas que descompriman la incertidumbre que provoca la inflación”, remarcaron
finalmente desde el gremio.

L

a Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que conduce
Sergio Sasia, se reunió junto a sus Equipos Técnicos del sector de Transporte de Cargas
con el ministro de Interior de la Nación Wado
De Pedro y sus asesores. La CATT estuvo representada también por su secretario adjunto
Juan Carlos Schmid y el secretario gremial Omar
Pérez.
Al respecto, el secretario general de la CATT, Sergio Sasia, indicó que en este marco “realizamos
un análisis de situación, intercambio de ideas
y debatimos acerca de la agenda a futuro, tendiendo y fortaleciendo lazos entre diferentes mi-

nisterios para el crecimiento de nuestro sector y
de todo el país”.
La entidad confederativa de los gremios del
transporte informó que en ese encuentro del
martes 28 de diciembre “sentamos las bases
fundamentales para la elaboración del Proyecto de Ley Federal de Transporte y avanzamos en
el análisis de situación, intercambiamos ideas y
delineamos una agenda a futuro”.
Además, se dejó implícito en cuanto a la dinámica
que se le está imprimiendo a las acciones que se
impulsan desde su seno que “la CATT está en marcha por el Desarrollo, la Producción, la Logística y
el Empleo para aportar al crecimiento del país”.
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