JARA TOLEDO exige lo esencial:
Previsibilidad. pág. 23

65º Congreso de URGARA pide
términos igualitarios. pág. 32

VOYTENCO (UATRE) con el apoyo
de Pablo Moyano. pág. 7

SITRAJUCH PUERTO MADRYN

año xxviii n° 323
10/03/2022
cronicasindical.com.ar

Trabajadoras Judiciales de Puerto Madryn, Chubut, en lucha contra la violencia laboral y el abuso de poder de la Suprema Corte provincial.

¡Igualdad y no violencia!
Día de la Mujer: La lucha es además por el protagonismo en los sindicatos. pág 18

% APOYÓ EL ACUERDO DEL GOBIERNO CON EL FMI POR EL ENDEUDAMIENTO MORDAZ TOMADO POR MACRI

NA JUAN VARGAS

Responsabilidad histórica de la CGT

La conducción de la CGT reiteró su
posición de apoyar el acuerdo del
Gobierno con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) para la cancelación del crédito de más de 44.000
millones de dólares tomado en
2018 por la administración de Mauricio Macri.
“Es la primera vez en la historia de
las discusiones con el Fondo que un
acuerdo no se hace con el lomo de
los derechos de los trabajadores”,
destacó el secretario general Héctor
Daer, quien participó de un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la
Cámara de Diputados acompañado
por el titular del gremio de estaciones de servicio Carlos Acuña, también cosecretario general de la CGT.
Daer remarcó que la CGT está “reeditando la responsabilidad histórica de encontrar soluciones a los
problemas que tuvo y tiene nuestro
país”. Dijo que es el mejor acuerdo
posible para no caer en default.

“N

o tengo ninguna
duda. Si fuese diputado votaría a favor
del acuerdo, pero no es una cuestión

de hacerlo con alegría, sino de poner la responsabilidad institucional
arriba de la mesa”, afirmó Daer en
la oportunidad.
Si bien afirmó que no opina “sobre
las decisiones de otros compañeros
y compañeras”, consideró que “hay
una responsabilidad que hay que
asumir” ante el acuerdo que el Gobierno nacional alcanzó con el FMI.
“Todavía queda tiempo para que
generemos un criterio consensuado
para seguir adelante”, dijo en su
momento.
Además, calificó la deuda tomada
por el expresidente Mauricio Macri
como “irresponsable” y afirmó que
“estos acuerdos no son ni buenos ni
malos”, sino que se trata de la mejor opción a la “que se pudo haber
llegado”. “Los gobiernos de turno
siempre fueron contra los derechos
de los trabajadores y contra la seguridad social para entregarla a cambio
del beneficio de que se preste el dinero”, opinó.
Destacó también que “es la primera
vez en la historia de las discusiones
con el Fondo que un acuerdo no se
hace con el lomo de los derechos de
los trabajadores”.

En un breve discurso, el titular del
sindicato porteño de la Sanidad y
adjunto de la federación nacional
FATSA aclaró que “no hay acuerdo
con el Fondo que se pueda festejar” y aseguró que “esto es salir de
la tragedia y encontrar un punto de
partida y de proyección”. “Nuestra
posición es acompañar este acuerdo”, explicó.
“En nuestra Argentina tenemos que
encarar un proceso de desarrollo,
arrancando con un proceso de estabilización que no pase por el lomo de
los que menos tienen”, insistió Daer.
El sindicalista aseguró que la CGT está
“reeditando la responsabilidad histórica de encontrar soluciones a los
problemas que tuvo y tiene nuestro
país”. Y afirmó que “no andamos
por la vida dejando testimonio. No
estamos mirando las cosas desde un
balcón. Creemos que este acuerdo
al que llegó nuestro gobierno es el
mejor al que se podía llegar para no
caer definitivamente en el default”,
añadió.
CONSEJO DEL SALARIO
En otro orden, el Gobierno nacional
oficializó la convocatoria al Consejo

del Salario para el 16 de marzo, con
el fin de definir un aumento del
mínimo y de las prestaciones por
desempleo.
Según lo dispuesto, ese Consejo,
conformado por funcionarios, empresarios y sindicalistas, se reunirá el
miércoles 16 de marzo a partir de las
15, mediante plataforma virtual.
Una hora antes, lo hará la Comisión
del Salario Mínimo y Prestaciones
por Desempleo, para determinar el
nuevo monto del haber mínimo y de
las prestaciones por desempleo.
De acuerdo con la Resolución 11/2021
del 27 de septiembre del año pasado,
el salario mínimo está en $33.000
para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal
completa, en tanto que para los trabajadores jornalizados el valor de la
hora es de $165. Estos son los montos
vigentes que serán la base sobre lo
que discutirá el Consejo.
En ese momento, las partes convinieron elevar el salario mínimo, vital
y móvil de $29.160 a $33.000 en tres
tramos: 9% en septiembre de 2021,
4% en octubre del mismo año y otro
3% en febrero 2022, lo que significó
un aumento anual del 52,7%.

% CON EL 97% DE LOS VOTOS, RECIBIÓ EL APOYO MASIVO POR SU GESTIÓN SUPERADORA

Maturano fue reelecto en La Fraternidad
Con el respaldo del 97% del padrón
de afiliados, Omar Maturano, secretario general del Sindicatos de
Conductores de Trenes La Fraternidad, resultó reelecto para un nuevo mandato 2022-2026 con la Lista
Unidad Azul y Blanca, en los comicios realizados el 9 y 10 de febrero
en todo el territorio nacional. Recibió así el apoyo y reconocimiento
de los maquinistas ferroviarios que
concurrieron a emitir su voto en
más de 80 puntos distribuidos a lo
largo y ancho del país.
Por otra parte, Maturano participó
de un encuentro con el ministro de
Transporte Alexis Guerrera, a quien
le planteó puntos claves para el
desarrollo de una Ley Federal de
Transporte que regule y articule en
conjunto las distintas modalidades.

4

E

n el marco eleccionario, las urnas reconocieron la gestión superadora que viene impulsando la Comisión Directiva encabezada
por Maturano. El triunfo electoral trascendió las fronteras con el pronunciamiento de la Federación Internacional
de los Trabajadores del Transporte (ITF)
que hizo llegar sus felicitaciones al dirigente ferroviario.
En los días previos al acto electoral, la
Lista Unidad Azul y Blanca contó con
el acompañamiento de los maquinistas, la juventud fraternal, mujeres
militantes y jubilados, que invitaron
a hacer “Memoria” y a ponderar “la
Unidad aún en la diversidad”, convencidos de que “la militancia leal,
organizada y solidaria, camina hacia
un solo destino” que se plasma en la
consigna Omar Maturano Conducción.

En ese sentido, la Azul y Blanca llamó
a votar por “la Unidad, la Solidaridad,
la Fraternidad”, además de destacar
una serie de puntos que distinguen la
conducción de Maturano. Entre ellos
señalaron: El reconocimiento de accidentes de trabajo a los arrollamientos,
como así también al estrés postraumático. La reducción de Jornada. El
protagonismo en la Juventud, la Capacitación permanente, la participación en la OIT, la ITF y en Juventud ITF.
Y la búsqueda de mayores beneficios
para los afiliados en el marco de la
Salud, Previsión Social, Mutualismo,
Turismo y Deportes.
Por otra parte, las autoridades del
gremio recordaron en un video institucional que los ”Fraternales unidos y
organizados este 2022, como en 2020
y 2021, trabajamos poniendo el cuer-

po y el alma para enfrentar el COVID,
evitar el desabastecimiento, garantizar
la movilidad, para trabajar, estudiar y
reconstruir nuestra querida Patria”.
En las jornadas electorales, los afiliados eligieron por el término de cuatro
años al Secretariado Nacional integrado por quince miembros, que tendrá
mandato por el periodo 2022-2026.
A su vez, hicieron lo propio con la
Asamblea General de Delegados, integrada por sesenta miembros titulares
y sesenta suplentes, también las Comisiones Regionales de Reclamos, los
Secretariados Seccionales integrados
por cinco miembros titulares y cinco
suplentes, y las Delegaciones Seccionales integradas por un miembro
titular y uno suplente. En todas estas
instancias se incluyeron integrantes
afiliados jubilados.

Crónica Sindical. Marzo 2022

% LA MUJER Y LA GUERRA

Papeleros

En el Día Internacional de la Mujer, la
Federación de Obreros y Empleados de
la Industria del Papel, Cartón y Químicos (FOEIPCyQ), que lidera José Ramón
Luque, destacó “el desgarrador grito de
la Mujer”. Señaló que “una vez más les
toca en su Día salir a luchar”, y trazó
un paralelo con “sus desgarradores gritos por la paz ahora, en este enfrentamiento bélico en las naciones de Rusia
y Ucrania”.

L

a FOEIPCyQ sostuvo que las mujeres
no sólo luchan “por la defensa de su
integridad física y personal ante abusos, violaciones y femicidios, no lo hacen
exclusivamente por sus derechos laborales
o por conquistar un lugar en la sociedad y
respeto de igualdad legal y constitucional,
sino también para reclamar con sus desgarradores gritos por la paz”, ante la guerra
que tiene en vilo al mundo.
Cuestionó entonces: “¿En el siglo XXI se justifica una guerra sólo por el gran negocio
que ésta representa al igual que la pobreza?”. Manifestó además que “muchas
compañeras afirman que “no traen hijas ni
hijos al mundo, para que luego unos trasnochados carcoman el cerebro con supuestos patriotismos a los jóvenes que después
usan como carne de cañón en una guerra,
que sólo sirve para que después haya otra
mujer que grita y protesta por tanta violencia social, económica y por desapariciones
de hombres y mujeres”.
Finalmente, la Federación del Papel reflexionó que “hoy más que nunca se reivindica el Día Internacional de la Mujer en
pie de lucha permanente ante tanto egoísmo. Por eso, las trabajadoras papeleras y
los trabajadores papeleros acompañamos
el dolor de quienes padecen el llamado de sus hijas, de sus hijos, a un nuevo
enfrentamiento bélico, a una guerra que
la democracia no aprueba y que repudia
enérgicamente”.
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% LA SECCIONAL CAPITAL SE MANIFESTÓ EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Mujeres de UTEDYC en marcha
En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo, un nutrido grupo de
manifestantes: militantes, delegadas y dirigentes de la Seccional Capital Federal de la
Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y
Civiles (UTEDYC), marcharon encabezadas por
su secretaria general Patricia Mártire, hacia
la Plaza del Congreso, bajo el lema “Nosotras movemos el mundo hacia la igualdad”,
poniendo de manifiesto así su compromiso y
participación en seguir adelante con la lucha
por los derechos de la mujer. “Porque sean
cada vez más conquistas, porque avancemos
hacia una sociedad más justa e igualitaria”.
En este marco, Patricia Mártire destacó que
“los gremios siempre han sido considerados
un ámbito machista. Eso cambió gracias a
que muchas hemos decidido participar en la
vida institucional de una organización sindical, rompiendo todas las barreras que nos
pusieron en el camino”.

L

a dirigente agregó: “Hoy ese camino está
más allanado, pero necesitamos que muchas más se sigan comprometiendo para
que las futuras generaciones de mujeres se encuentren mejor que nosotras”, concluyó.
En ese sentido, la UTEDYC viene desarrollando
en forma permanente acciones tendientes a lograr el objetivo de alcanzar la igualdad de género y de oportunidades en todos los aspectos.
Al respecto, la Secretaría de Igualdad de Género
de la seccional comenzará a dictar un ciclo de
capacitación para el cuerpo de delegadas acer-

ca del convenio 190, firmado en la Conferencia
General de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), estatuto que versa sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo
del trabajo.
A LA ESCUELA CON UTEDYC
En otro orden, ratificando que marzo es un mes
especial para la familia de UTEDYC, a la celebración de la lucha por los derechos de la mujer se
le suma el inicio del ciclo lectivo donde se renueva la ilusión de los más pequeños, que desde el comienzo de las vacaciones se acercaron al
sindicato junto a sus padres a buscar las mochilas y útiles para transitar su año escolar. En esta
oportunidad, la Seccional Capital Federal llegó a
entregar más de nueve mil kits escolares, organizados por niveles educativos: inicial, primario
y secundario. Para agilizar los trámites, el gremio abrió dos nuevas vías de comunicación, una
dirección de email y un número de WhatsApp,
ambas destinadas exclusivamente para recibir la
documentación que el afiliado debía presentar
para hacerse acreedor del beneficio. Paralelamente, muchos afiliados prefirieron mantenerse
en la modalidad tradicional de solicitar el kit escolar a través de los delegados y recibir el beneficio en su lugar de trabajo.
Por otra parte, la entidad sindical comunicó
que el viernes 11 de marzo comenzará la cuarta
temporada del programa radial de UTEDYC CAPITAL FEDERAL, que se emite los viernes de 11 a 14
hs. por AM1010 ONDA LATINA y se lo puede seguir
también por facebook.com/UtedycCapital.
Crónica Sindical. Marzo 2022

% DE PABLO MOYANO AL COINCIDIR EN UN ENCUENTRO

Apoyo a Voytenco

% LA UOCRA RUBRICÓ UN ACUERDO CON EL BANCO NACIÓN

Por la inclusión financiera
“Celebramos esta iniciativa conjunta
que permite la inclusión financiera
de trabajadoras y trabajadores con
dificultades de acceder a canales
de financiación, y ponderamos la
decisión política y la función social
que asume el Banco de la Nación a
través de esta operatoria”, expresó
el secretario general de la Unión
Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo
Martínez, luego de la firma de un
acuerdo entre el gremio constructor
y la entidad bancaria, con ese fin.

E

l acuerdo marco que suscribieron Gerardo Martínez por
la UOCRA, y Eduardo Hecker
por el Banco Nación tiene por objetivo promover la inclusión y educación
financiera y social de trabajadoras y
trabajadores constructores con limitadas posibilidades de acceder a herramientas financieras que les faciliten el
acceso a la bancarización y el crédito.
Según anunciaron, el Convenio se
implementará a través de acuerdos y
acciones específicas y conjuntas por
medio de la Fundación UOCRA y la
Mutual de Obreros y Empleados de la
Construcción de la República Argentina (MOECRA).
8 DE MARZO
Por otra parte, en el marco del 8 de
marzo, Día Internacional de la Mujer,
el gremio conmemoró “la lucha de las
mujeres por sus derechos y su desarrollo íntegro como participantes activas
de la sociedad”.
www.cronicasindical.com.ar

“Desde UOCRA Mujeres reivindicamos
el compromiso en la lucha contra la
discriminación y contra la violencia
y el acoso en el mundo del trabajo.
Promovemos, además, la creación de
espacios de trabajo seguros, inclusivos
y libres de violencia, celebrando la entrada en vigencia del Convenio 190 OIT
en Argentina”, expresaron.
“Un mundo con más equidad de género es un mundo con más justicia
social”, afirmaron.
JUSTICIA SOCIAL
Por otra parte, el 20 de febrero en el Día
Mundial de la Justicia Social, la UOCRA
reivindicó el “trabajo digno y decente”
como pilar para alcanzarla.
La celebración del Día Mundial de la Justicia Social busca comprometer a los Estados y apoyar la labor de la comunidad
internacional encaminada a erradicar la
pobreza y cualquier tipo de desigualdad
social, promover el empleo pleno y el
trabajo decente, el acceso al bienestar
social y la justicia social para todos.
En la Argentina las banderas y principios
de la Justicia Social son raíces fundacionales y objetivo fundamental del peronismo, nacido el 17 de octubre de 1945.
A fin de alcanzar la meta de Justicia
Social, desde la Secretaría de Trabajo
y Previsión Social a cargo de Juan Domingo Perón se sancionaron una serie
de reformas en la legislación laboral
que señalaron el camino en la defensa
de los derechos de los trabajadores y
trabajadoras, base de lucha del Modelo
Sindical Argentino y sus organizaciones
sindicales.

El secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco, líder de los peones
rurales, ratificó el miércoles 9 de marzo la implementación del
Convenio de Cooperación por el Trabajo Decente y contra el Trabajo Esclavo, durante un acto donde compartió la rúbrica con el
secretario adjunto del gremio camionero y cotitular de la Confederación General del Trabajo, Pablo Moyano, con quien encabezó
el encuentro junto al director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, Gustavo Vera, y el canciller
de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, monseñor Marcelo
Sánchez Sorondo.
En este contexto, el líder camionero expresó su apoyo al conductor de la UATRE. “Todo nuestro respaldo y apoyo a Voytenco,
quien ha tenido la valentía de enfrentar al poder económico que
reinaba en su gremio”, manifestó.

E

l secretario general del gremio rural aclaró que en la actividad
“no sólo tenemos trabajo en negro, sino que también hay trata
de personas y trabajo infantil”, de ahí la importancia vital del
acuerdo.
Aseguró además que la rúbrica del convenio se constituye en una herramienta fundamental para avanzar en la registración laboral.
Fue en este contexto que el referente de los trabajadores rurales
oriundo del Chaco recibió el respaldo de Pablo Moyano que puso en
valor su hombría al hacer frente a los poderosos. Una vez más los sindicalistas se mostraron juntos y confirmaron su buena sintonía.
Sobre la rúbrica, José Voytenco afirmó que “darle continuidad a este
convenio como trabajadores rurales es de una importancia vital. Nos
va a llevar a regularizar nuestra actividad que hoy ronda el 70% de
trabajadores en negro”, explicó. Y agregó: “Lo más grave es que al
trabajo en negro además hay que sumarle la trata de personas y el
trabajo infantil, realidad que habla a las claras de que los empresarios
se han quedado en el pasado”, remarcó en tono crítico y duro.
Por su parte, Pablo Moyano puntualizó que en los camiones pegaron
el número 145 para que se denuncien las situaciones de explotación
laboral, y volvió a expresarse de forma contundente en respaldo al
líder de los peones rurales. “Vaya todo nuestro respaldo al secretario
general de la UATRE, José Voytenco, aunque lamentablemente algunos funcionarios siguen apostando a que el compañero no tenga la
certificación de autoridades”, señaló en un tiro por elevación al ministro de Trabajo, Claudio Moroni.
Finalmente, Pablo Moyano le dijo a Voytenco que, “como secretario
general de la CGT y como Camioneros te vamos a bancar y vamos a
apoyar en todas las medidas que tengas preparadas”.

7

% LA FEMPINRA CLAMA JUSTICIA POR ROBERTO CORIA

¡Esclarecimiento ya!

JUAN PALACIOS Y JORGE CAMPANO (AATRAC)

% FRENTE GREMIAL DEL CORREO A LAS MUJERES EN SU DÍA

A no bajar los brazos
El activo Frente Sindical de Trabajadores del Correo Oficial de la República Argentina que encabeza la AATRAC liderada por Juan Palacios, junto a sus entidades hermanas FEJEPROC y FOECOP, se pronunció en el Día Internacional de la Mujer que se celebró el 8 de marzo,
instando a las compañeras “¡a no bajar los brazos! Se está aún a
mitad de camino. Deberemos continuar movilizados para que las
conquistas se sigan sumando y la igualdad de género sea definitivamente una realidad”, afirmaron.

A

través de un comunicado rubricado por Juan Palacios, secretario
general de la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC); Horacio Zungri, titular de la Federación
del Personal Jerárquico y Profesional de la Secretaría de Comunicaciones
y Correo Oficial de la República Argentina (FEJEPROC), y Ricardo Ferraro,
referente de la Federación de Obreros y Empleados del Correo Oficial y
Privados (FOECOP), las entidades sindicales remarcaron que en esta conmemoración “volvemos a estar presentes”.
“Cuánta dignidad han sembrado las mujeres en Argentina”, expresaron.
En ese sentido advirtieron que “aun así quedan por delante demandas,
luchas y reivindicaciones. Todavía se sufren desigualdades, existe la violencia de género y día a día crece la tasa de femicidios, sin que la Justicia
ponga definitivamente la mirada en la necesidad de la protección y amparo preventivo de quienes son sometidas a semejante flagelo”.
Por todo lo expuesto, el frente sindical del Correo Oficial adhirió “a las
movilizaciones que se lleven a cabo de acuerdo a la modalidad elegida
en cada lugar de las distintas regiones de nuestro país”.
Por último, les deseó a todas las compañeras un ¡feliz Día Internacional
de la Mujer!

El Consejo Directivo de la Federación
Marítimo Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina
(FEMPINRA), que conduce Juan Carlos
Schmid (Dragado y Balizamiento), el
25 de febrero, al cumplirse tres meses del atentado que puso en peligro
la vida de Roberto Coria, secretario
general del Sindicato de Guincheros
Maquinistas y Grúas Móviles, y titular de la Secretaría de Finanzas de la
federación portuaria, se pronunció
nuevamente por su esclarecimiento, exigiendo a la justicia que haga
lo que tiene que hacer para que se
sepa “¿qué hay detrás del atentado
a Roberto Coria?”.

DIARIO LA PORTADA

D

SHIRLEY RUE, PRIMERA MUJER CARTERA EN ESQUEL, CHUBUT
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icho atentado, que se produjo
en la víspera del acto electoral
del Sindicato de Guincheros,
no pudo frenar las elecciones y tampoco que Roberto Coria, herido de bala en
el intento de asesinato, pudiera ejercer
su voto desde la cama del nosocomio
donde estaba internado. Al final de
la jornada, desde donde estaba recuperándose celebró el triunfo que se
produjo en las urnas de forma abrumadora, consagrándolo al frente de la
conducción del gremio por un nuevo
mandato 2021-2025.
En ese contexto, en línea con la demanda de un inmediato esclarecimiento, la
FEMPINRA remarcó que “desde la vuelta a la democracia que los trabajado-

res portuarios, marítimos y navales no
vivimos semejante violencia. Creemos
en la Justicia, pero es imperioso que se
trabaje para dar con los responsables
materiales e ideológicos del intento del
que el compañero Roberto Coria salvó
milagrosamente su vida”.
“No vamos a descansar hasta dar con
los culpables que tienen manchadas
sus manos de sangre. También exigimos a las autoridades competentes
en materia de seguridad provincial y
nacional que investiguen hasta las últimas consecuencias” porque “no es un
caso aislado, es un intento de acallar
la voz de los trabajadores en un sector
estratégico para la economía del país.
¡Queremos Justicia!”, exigió el Consejo
Directivo de la FEMPINRA.
La federación ya había solicitado públicamente en la reunión de CD del 9
de febrero que se esclarezca el delito.
“El atentado contra Coria se produjo en
el contexto de una interna sindical. No
podemos, como Federación, dejar flotando este tema. Esta es una práctica
de la década de los ‘70 y ‘80, y para no
volver a esa etapa tenemos que esclarecer los hechos”, sostuvo Juan Carlos
Schmid, quien instó al Consejo Directivo
Nacional a comenzar una escalada de
acciones ante la Justicia y los órganos
competentes para encontrar una respuesta a este interrogante, y opinó que
“este tema tiene que ser una bandera
de la Federación”.
Crónica Sindical. Marzo 2022

% LA GREMIAL DEL TURF ESTÁ SIEMPRE EN CARRERA Y EN CADA VICTORIA TRIUNFA LA ACTIVIDAD HÍPICA

Con la APHARA “todos unidos triunfaremos”
En el día de apertura de las sesiones ordinarias, la Asociación del
Personal de Hipódromos, Agencias y Apuestas de la República
Argentina (APHARA), que conduce
Diego Quiroga, aplaudió “la democracia que supimos conseguir
para que sepamos también preservarla”. Y planteó “que el Congreso de la Nación sea sede de un
debate fructífero para todos los
argentinos”.
En esta línea auspiciosa, la
APHARA remarcó que “trabajadores, delegados y dirigentes
de los hipódromos de San Isidro
y Palermo así como los de sus
Salas de Slots y las Agencias Hípicas “estamos convencidos de
que todos unidos triunfaremos.
Estamos siempre en carrera, convencidos de que cada victoria es
un triunfo de la Actividad Hípica
que integramos”.
Además, demandó nuevamente
al gobierno provincial la suba al
15% de la distribución del Fondo
de Reparación Histórica del Turf.
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n ese sentido, respecto al
presente y al futuro del Hipódromo de San Isidro, en
cuanto la actividad del Turf es “una
industria sin chimeneas”, planteó
una vez más la necesidad de la presencia del Estado para poder recu-

perarse de las políticas que perjudicaron a la actividad hípica entre 2016
y 2019, más los daños causados por
la pandemia”. Y subrayó que “solo
podrá hacerlo a través de esa suba
del 15%” porque “sólo una estrategia de crecimiento integral de la ac-

tividad nos hará volver a ser lo que
fuimos”, indicó.
Con la misma fuerza con que sostuvieron la actividad en lo que
se pudo durante la pandemia,
la Gremial de la Hípica Nacional
destacó que “para volver a ser,
tenemos que seguir siendo. Somos
los Trabajadores de las Agencias
Hípicas quienes vinculamos al aficionado con la actividad cabeza a
cabeza, codo a codo junto al aficionado para que la Hípica crezca
y consolide su recuperación. Creer
y crecer es nuestra meta, que no
está ni cerca ni lejos, siempre está
adelante”.
De cara a lo que se viene, la APHARA
y los trabajadores del Hipódromo
de Palermo y sus Salas de Slots, así
como los del resto de la actividad,
recordaron que “no fuimos meros espectadores en el peor de los
contextos. Miramos para adelante y
también vamos a ser protagonistas
de esta nueva etapa, ya estamos
en marcha. Como siempre y a toda
máquina”, concluyeron.
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% DANIEL RODRÍGUEZ REELECTO EN EL 71º CONGRESO CON EL APOYO UNÁNIME DE LOS SINDICATOS DE TODO EL PAÍS

La FOEESITRA transitando el futuro
La Federación de Trabajadores y Trabajadoras
de las Telecomunicaciones las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (FOEESITRA)
llevó a cabo las elecciones de su Consejo Directivo para el periodo 2022-2026 que consagró la
reelección como secretario general de Daniel
Rodríguez, quien recibió el apoyo unánime de
los representantes de los sindicatos adheridos
de todo el país.
El acto electoral tuvo lugar durante la segunda
jornada del 71º Congreso General Ordinario de
Delegados y Delegadas realizada el 16 de febrero, que definió las nuevas autoridades con
una importante participación de las mujeres y
la juventud.

y Cristian Vander en la Secretaría de Relaciones
Gremiales y Organización (SG del SOEESIT La Plata).
En ese orden, la nueva Secretaría de Derechos Humanos quedó en manos de Jacinto García (SOEESIT
San Luis); la de Actas a cargo de Sonia Calvo (SOEESIT Mar del Plata); y la de Igualdad de Género,
Oportunidad y Diversidad con Claudia Catalano
(SOEESIT Entre Ríos).
Los suplentes son Iván Gagnotto (SG electo SOEESIT
Chubut), que en su sindicato sucedió al recientemente fallecido y querido “Lito” Mayorga, quien
fuera secretario de Prensa nacional y recibiera un
conmovedor homenaje en la previa del acto elec-

toral. 2do suplente José Moretti (SOEESIT La Rioja);
3er suplente Daniel Díaz (SOEESIT Santiago del Estero); 4to suplente Víctor Leguizamón (SINTEL 9 de
Julio); y 5ta suplente Josefa López (SOEESIT Salta).
La cobertura de cargos alcanzó también a la flamante Fundación IDEFF del Instituto de Estudios
y Formación de la FOEESITRA que estará presidida por Daniel Rodríguez; en la vicepresidencia y
Dirección Ejecutiva Silvio Woollands (secretario
de Formación del SOEESIT La Plata); y la Tesorería
a cargo de Mario Russo, con la colaboración de
Agustín Gutiérrez (adjunto del SOEESIT Chubut) y la
abogada laboralista Dra. Analía Cominotti.

E

l Congreso realizado el 15 y 16 de febrero
en Hotel El Conquistador sesionó bajo el
lema “Unidos y organizados transitando el
futuro”. Allí la reelección del dirigente del SOEESIT
Bahía Blanca al frente de la FOEESITRA se replicó en
tres de sus pares del Secretariado Nacional electo, al ser ratificados en sus cargos Héctor Daniel
Sánchez, secretario adjunto (SITEL Córdoba); Mario
Russo, secretario de Hacienda y Acción Previsión
Social (SOEESIT Pergamino); y Alberto Tell, secretario de Asuntos Profesionales (SOEESIT Jujuy).
El aire renovador alcanzó a las demás Secretarías, donde sobresale la presencia del diputado
provincial por el Frente Justicialista Pampeano,
César Montes de Oca, en la Secretaría de Prensa,
Propaganda y Cultura (SOEESIT La Pampa); y las de
Marcelo Trujillo, secretario de Relaciones Internacionales y Nuevas Tecnologías (SOEESIT San Juan)
www.cronicasindical.com.ar
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% LUEGO DEL ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN, LOGRÓ ACORDAR LA CLÁUSULA DE REVISIÓN

FATICA cerró paritaria del 60% a abril 2022
La Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del
Cuero y Afines (FATICA), que lidera Walter Correa, comunicó que
“las y los trabajadores del cuero
encuadrados por los CCT 125/75,
142/75 y 196/75 alcanzan el 60%”
de aumento anual promedio entre mayo 2021 a abril 2022, en los
salarios básicos y de referencia,
superando así los índices anuales
de inflación estimados. La FATICA llega a este logro después de
abordar la cláusula de revisión
paritaria en el marco de la última
reunión con la Cámara de la Industria Curtidora Argentina (CICA),
en la que obtuvo una resolución
favorable en favor de sus representados.

C

on la rúbrica de los referentes
de la FATICA: Walter Correa,
secretario general y líder del
Sindicato de Obreros Curtidores de la
República Argentina (SOCRA); Ernesto Trigo, secretario adjunto y titular
del Sindicato Argentino de la Manufactura del Cuero (SAMC); y Marcelo
Cappiello, secretario administrativo
y conductor del Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de
la Industria del Cuero (SECEIC), el
comunicado de la entidad sindical
federativa de la industria del cuero
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hizo hincapié en la unidad, solidaridad y lucha para llegar a esta
conquista.
“Éste es el resultado de la lucha
mantenida por esta Federación, lucha que nos encuentra comprometidos con nuestro principal objetivo:
defender a las trabajadoras y los
trabajadores, procurando hacer respetar la integridad de sus derechos y
garantizando condiciones dignas de
trabajo en cada establecimiento del
sector”, expresó la FATICA, antes de
cómo se desglosa el 60% alcanzado

en el acumulado para el periodo paritario considerado.
En este sentido, la Federación gremial de la actividad del cuero especifica que, con la cláusula de
revisión “que suma un 5% a partir
de marzo y otro 4% a partir de abril,
estaremos llegando a un 50,5% de
aumento sobre los salarios básicos y
de referencia”. Y detalla además que
en cuanto al “Porcentaje por Escalafón de Antigüedad, conseguida en
julio 2021, 1% a partir de marzo 2022
por año de antigüedad”. A eso se

agrega “aumentos en Premios a Producción y Presentismo” y el “Bono
no remunerativo por única vez de
$ 17.000 que fuera abonado en diciembre 2021”.
El desgaste provocado por la parte
empresaria hizo que la FATICA debiera declarar oportunamente el estado
de alerta y movilización en reclamo
por la cláusula de revisión salarial.
Finalmente, con “Unidad, Solidaridad y Lucha” y como siempre sin dar
“ni un solo paso atrás”, alcanzaron
la conquista.

13

% EL LÍDER DE LA APSEE OPINÓ SOBRE EL AUMENTO DE LA TARIFAS ENERGÉTICAS

Carlos Minucci: “Esto es tarifazo”

% FANTINI (CARNE) CERRÓ PARITARIAS

Salarios 50%

L

a Federación Gremial del Personal
de la Industria de la carne y sus derivados, que lidera José “Beto” Fantini, anunció el 18 de febrero el cierre del
Acuerdo Salarial Interanual por el periodo
abril 2021 a marzo 2022, que acumula una
recomposición salarial final del 50%.
El acuerdo alcanzado por los paritarios nacionales de la entidad gremial federativa
logró sumar a la asignación extraordinaria
de $20000 -firmada recientemente-, la
modificación de la base de cálculo salarial
para el período de referencia que llegó así
al 50% para el periodo vigente que termina en marzo próximo. “Este será nuestro
piso para empezar a negociar el nuevo periodo”, adelantó Fantini.
El sindicalista, referente del Sindicato de
los Trabajadores de la Carne de Rosario,
indicó que “la industria cárnica está sufriendo muchos vaivenes y si bien cuesta
mucho esfuerzo, se está tratando de recuperar”. Y agregó: “Las empresas no están
trabajando como quisiéramos, pero es importante destacar que, aún en este difícil
contexto, conseguimos que no se pierda el
poder adquisitivo de nuestra gente frente a
la inflación”, argumentó.
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Sobre el aumento de tarifas anunciado por el
Presidente Alberto Fernández, el secretario
general de la Asociación del Personal Superior
de Empresas de Energía (APSEE), Carlos Minucci, opinó que “el Gobierno, para responder al
apriete del FMI, cambió lo que fue audiencia
pública que había fijado aumentos entre 17% y
20%” y, en cambio, lo llevó a un 21% para las
tarifas sociales y un 42% para el promedio general”. Pero “el 10% de la población va a seguir
con tarifa plena”, observó. “Esto es tarifazo”,
afirmó.

E

n una entrevista realizada en el programa
Punto de Partida de Radio Gráfica, el conductor de la APSEE opinó que lo que sucede
es que “siguen trabajando para el Fondo Monetario y para las empresas. Consideremos que en estos momentos el tema salarial no está terminado,
hay gremios que aún no cerraron paritarias, así que
estamos en un promedio de salario del 42%. Pero
no todo el mundo tiene ese aumento ni trabaja en
blanco”.
Así que esto “es tarifazo, es el mismo estilo manejado en el macrismo, desde el Excel”, sostuvo Minucci
con respecto al cálculo que se usará de ahora en
adelante para definir el monto de las tarifas, porque justamente no tiene en cuenta que “no todo el
mundo está trabajando en blanco, con lo cual esto
va a apuntar a las clases media baja y media”.
En ese aspecto, planteó que “la tarifa vuelve a ser la
gran variable de ajuste en la Argentina” dado que
“a alguien que recibió un aumento salarial de un
30 o 40%, pero que venía soportando de arrastre los

años de Macri, los nuevos tarifazos le van a incidir
bastante en el aumento salarial que le den ahora”.
“El aumento del gas, el agua y la energía, más otros
aumentos que van a sumarse con seguridad, nos
muestran que estamos ante una escalada inflacionaria. El problema es cómo enfrentar esta realidad,
donde las empresas son las grandes beneficiarias”.
El dirigente que integra la Corriente Federal de Trabajadores y es miembro del Consejo Directivo de la
CGT aseguró además que esta situación “va a continuar avanzando. Habrá que ver, entonces, cómo
prosigue el tema de los subsidios”, señaló.
Minucci fue enérgico sobre lo expresado por el ministro de Economía respecto del acuerdo con el FMI,
de que se implementará “un esquema de segmentación de subsidios que enfoque los esfuerzos del
Estado Nacional en aquellos usuarios vulnerables y
con menor capacidad de pago”. El líder de la APSEE
afirmó que “la segmentación es una farsa, vamos a
terminar todos, salvo los de tarifa social, ingresando
al sistema que ellos quieren”.
Por esa razón, le inquirió al Gobierno “cuál es el
valor real del servicio, que es malo y todos los años
hay cortes. Se va a pagar mucho y el servicio va a
ser el mismo”, cuestionó sobre el accionar de la actual gestión y recordó que con el macrismo “hubo
4.000% de aumento pero sin inversiones”, con lo
cual hoy “estamos pagando las deficiencias empresariales”.
Finalmente consideró que “la discusión se tiene
que dar en el marco del movimiento obrero con el
Gobierno y ponerle un freno. Yo creo que con todo
esto no va a haber desarrollo. Esto es una fuente
de inflación tremenda, esto va a ser un aquelarre”.
Crónica Sindical. Marzo 2022

% LOS CAPATACES PORTUARIOS ELIGEN A SUS REPRESENTANTES EN LOS DISTINTOS ÁMBITOS DE TRABAJO

Delegados con compromiso y participación
“Felicitamos a los trabajadores
capataces que con compromiso
han participado de distintas jornadas eligiendo a sus delegados,
como así también a los compañeros electos que asumen esta
responsabilidad que fortalece
al gremio y a la gestión de esta
Comisión Directiva”, afirmó el secretario general del Sindicato de
Capataces Estibadores Portuarios
y Personal Jerárquico de la República Argentina (SCEPPJ), Osvaldo
Giancaspro, en el marco de las
elecciones de delegados realizadas durante el mes de febrero y
que continúan en marzo. El día
9 se llevará a cabo la elección en
TRP y el 10 en la Terminal 4.

Lucas Moreno, Martín Anriquez y los
miembros de Comisión Directiva Cristina Flores, Pablo Banchi, Sebastián
Onorato, Fabián Ynsabralde y Nicolás
Esquioga.
El día 23, “con el voto de los compañeros capataces de la Terminal 5 se
concretó la elección de los delegados
en BACTSSA, donde fueron elegidos

para representar a sus compañeros
los trabajadores Elvio Miguez, Juan
Herenda y Marcelo Machado.
Un día antes, el 22 de febrero, la
elección llegó a la Empresa EXOLGAN en Puerto Dock Sud, donde los
referentes de la Comisión Directiva
fueron recibidos con un fuerte reconocimiento. Los elegidos fueron

Emiliano Montini y Rodrigo Errecalde.
El 21 la elección fue en LOGINTER de
Campana donde resultó electo por
unanimidad el capataz Mario Daniel
Verón. Antes se habían realizado las
elecciones en San Nicolás, Concepción del Uruguay e Ibicuy en Entre
Ríos.

E

n el marco de distintas jornadas que reivindican el
espíritu de democracia sindical que se vive en el gremio de los
capataces portuarios a lo largo de su
historia, el 25 de febrero “los compañeros capataces de la estratégica
Terminal Portuaria de Zárate votaron
a sus delegados, y resultaron electos
Mario Chaparro y Joaquín Orlando De
San. Los flamantes delegados fueron
acompañados por los compañeros
www.cronicasindical.com.ar
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% SALUDÓ A LOS FERROVIARIOS, REIVINDICÓ LA NACIONALIZACIÓN Y DESARROLLO FÉRREO, Y MARCHO CON LAS TRABAJADORAS

Sasia en el Día del Trabajador Ferroviario

En la víspera del 1 de marzo, Día Del
Trabajador/a Ferroviario/a, el secretario general de la Unión Ferroviaria,
Sergio Sasia, saludó “afectuosamente a mis compañeras y compañeros
ferroviarios, activos y jubilados” y
reivindicó aquella decisión política
del General Juan Domingo Perón para
esta fecha de 1948, cuando en su primer gobierno procedió a nacionalizar
los ferrocarriles, motivo que hace a la
celebración de este día.
“Hoy no puede existir desarrollo nacional sin el control estatal de la red
logística”, trajo al presente Sasia en el
día del gremio.
En otro orden, las Mujeres Trabajadoras Ferroviarias se movilizaron el Día
Internacional de la Mujer acompañadas por su secretario general, Sergio
Sasia, “para honrar la lucha de las
compañeras en pos de la igualdad y
la ampliación de derechos. Gestionamos y trabajamos desde la Unión
Ferroviaria para que ese objetivo se
concrete. Igualdad de género hoy
para un mañana sostenible”, proclamaron.

E

l también secretario general
de la Confederación Argentina
de Trabajadores del Transporte
(CATT), en el marco de conmemoración
del Día del Trabajador/a Ferroviario/a,
reflexionó sobre la fecha haciendo un
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breve análisis del contexto histórico en
el que se nacionalizaron los ferrocarriles, trazando un paralelo con las necesidades actuales del sistema ferroviario.
En ese sentido, Sasia señaló que
“aquella decisión política tuvo, como
decía el propio Perón, el objetivo de
evitar un negocio ruinoso para el país
en servicios financieros originados en
los costos de la logística en manos extranjeras. En 1948, la estatización de
los ferrocarriles estuvo en el centro de
una serie de decisiones políticas destinadas a recuperar mayores grados
de independencia económica. Detrás
de esa medida llegaron otras como la
creación de la empresa nacional de
aviación comercial Aerolíneas Argentinas, el desarrollo de la flota mercante
de bandera nacional, las inversiones
en rutas y caminos, todas disposiciones que iban en la dirección de crear
las condiciones para mejorar los costos de producción nacional, a la vez
que sustituir la producción industrial
extranjera vinculada ya no solo a los
ferrocarriles, sino también la fabricación de vehículos, embarcaciones y
diferentes modelos de aviones”.
Para Sasia, desde entonces “el desarrollo de una estrategia ferroviaria
nacional con sentido federal, ha sido
permanentemente objeto de ataques
desde diversos sectores del poder político y económico que históricamente

se vienen oponiendo al progreso autónomo del país. Nosotros decimos
que la ideología siempre fue la misma
y los intereses ocultos también. No
solo lo sufrimos los ferroviarios y ferroviarias. También las demás empresas
de servicios que se encontraban en
manos del Estado”.
DESARROLLO Y CONTROL
En esa línea y reivindicando la tradición peronista de desarrollar una
economía nacional, el titular de la
Unión Ferroviaria planteó que en el
siglo XXI la tecnología, la investigación
aplicada, la educación, la producción
y la logística, deben ser partes de un
mismo modelo de desarrollo orientado a satisfacer los intereses nacionales. “Para nosotros, como pensaba
nuestro líder allá por la década del 40,
también comprendemos de manera
pragmática que no puede existir desarrollo nacional sin el control estatal de
la red logística. A ello le sumamos hoy
el aporte de las nuevas tecnologías, la
economía de plataformas, la investigación aplicada, la formación profesional y la educación para el trabajo”.
Y agregó: “No se trata de cualquier
tipo de logística por supuesto; tampoco decimos que no pueden coexistir empresas públicas y privadas. Lo
que decimos es que la planificación
estratégica debe ser Estatal y que los

ámbitos de convivencia entre todos los
sistemas y subsistemas de transporte
deben estar al servicio del desarrollo
nacional”.
Para ello Sasia considera necesario disponer de un marco jurídico acorde. “Es
allí donde creemos necesario sancionar
una Ley Federal de Transporte en la que
el sistema ferroviario sea el eje de un
ecosistema de logística multimodal que
vincule el comercio interno con la política exportadora nacional, con miras
a incrementar la producción regional,
bajar los costos, mejorar el equilibrio
ambiental y generar fuentes de trabajo genuinas. No se tratar de imponer
un sistema sobre el otro, sino de que
coexistan de manera inteligente y en el
que cada uno de ellos aporte a un sistema integral en aquellos aspectos en
que resulten más competitivos”.
Finalmente, el máximo referente de
la CATT hizo hincapié en que “los trabajadores y trabajadoras ferroviarias
vamos a aportar toda nuestra experiencia, compromiso y esfuerzo, para
seguir recuperando los trenes de cargas y de pasajeros. Como contrapartida, continuaremos reclamando y luchando por nuestro legítimo derecho a
una vida digna, garantizando salarios
justos y estabilidad en el empleo con
perspectivas de desarrollo personal y
familiar para todos nuestros afiliados
y afiliadas”.
Crónica Sindical. Marzo 2022
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NOTA DE TAPA

% EN EL DÍA DE LA MUJER, LA LUCHA ES TAMBIÉN POR EL PROTAGONISMO FEMENINO EN LOS SINDICATOS

¡Igualdad y no violencia!
Las mujeres son protagonistas de una lucha histórica
que, en el tiempo, viene sumando reclamos y cada
año se manifiesta en las calles y en todo espacio de
participación posible, para visibilizar situaciones de
injusticia y demandas no respondidas desde las instituciones del Estado y la sociedad común.

En el ámbito sindical, una de las cuestiones principales pasa por la representación de la cultura machista.
De ahí la dificultad que enfrentan las trabajadoras
para romper el llamado techo de cristal, que significa
la falta de acceso a puestos de jerarquía en las organizaciones gremiales.

A pesar de esto, algunos ejemplos, como la paridad
en la constitución del Consejo Directivo de la CGT, alcanzada en noviembre pasado, es un aliciente para
el avance de la mujer en cargos de decisión sindical.
Lejos de que la paridad sea una constante, algunas
organizaciones de base y de segundo grado están
ampliando el cupo sindical femenino que establece
la ley sancionada hace veinte años, en 2002. Es el
caso de la Federación Argentina de Trabajadores de
Farmacia (FATFA), cuyo nuevo Consejo Directivo electo
en octubre último ha integrado más dirigentes mujeres, como nunca antes en su historia de 75 años.
Esas dirigentes hoy plantean la necesidad urgente de
avanzar en la igualdad con el hombre y de desarrollar mecanismos para luchar contra las distintas violencias que sufren las mujeres en diversos ámbitos.

C

on la participación de mujeres dirigentes que
integran el Consejo Directivo de la Federación
Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA),
se desarrolló la Jornada “La actualidad de la mujer en
el sindicalismo y su participación” en el marco del Día
Internacional de la Mujer.
La secretaria de Acción Social Graciela Audine, conjuntamente con la Secretaría General que lidera Sergio
Haddad, fue la organizadora del encuentro propiciado por la conducción nacional que se constituyó en
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¡Igualdad y no violencia!

dad con los hombres, pero aún queda mucho por hacer. Por eso es necesario que seamos protagonistas del
presente y el futuro. Este espacio concreto generado
en la FATFA, que responde a un reclamo auténtico e
histórico de las trabajadoras de farmacias, es un lugar
ganado que ahora debemos hacer valer con ideas y
acciones. Por nosotras, por las compañeras trabajadoras y por todas las mujeres”, afirmó Audine.
Sobre el cierre del encuentro, el secretario general
Sergio Haddad las convocó a seguir adelante con la
misma fuerza con la que luchan por sus compañeras y
compañeros trabajadores, porque justamente las sindicalistas no luchan exclusivamente por las mujeres
que trabajan en las farmacias, sino también por los
trabajadores de la actividad y, extendiendo el camino de la sororidad femenina, por todas las mujeres.

Por eso, el líder de la FATFA profundizó el compromiso
asumido y les recalcó a las presentes: “Este es un primer paso, pero el camino de reivindicaciones por la
igualdad es largo. Cuentan con esta Comisión Directiva
nacional para acompañar y viabilizar respuestas a las
cuestiones de género que planteen. Participen, hagan
propuestas y generen los espacios necesarios para enfrentar con mayores herramientas las problemáticas y
materias pendientes que hoy todas expusieron con
claridad y convicción”, expresó.
Finalmente, les recordó que “este encuentro es un
puntapié para seguir ampliando su participación gremial, profundizar la pelea por los derechos y la igualdad de género, y hallar instrumentos para luchar con
fuerza contra toda forma de violencia que sufren las
mujeres”.

SERGIO SANTILLÁN

un hito histórico y en el puntapié para profundizar
la participación femenina en el seno federativo, con
propuestas, proyectos y próximas reuniones donde se
tratarán las temáticas vinculadas a la situación de la
mujer en sentido amplio.
De este primer encuentro desarrollado en la sede de
la FATFA participaron junto a Graciela Audine (Mar del
Plata), Norma Fernández (Bahía Blanca), Silvia Cancino (Zona Austral), Marta Zugasti (San Rafael), Susana
Ortubia (Río Negro), Silvia Antonacci (San Luis), Carola
Díaz (Catamarca), Amalia Ruiz (Salta), Alejandra Sánchez (La Plata), Paola Moyano (Tucumán) y Franca Befumo (Bahía Blanca), mujeres dirigentes representativas de los sindicatos de base de las y los trabajadores
de farmacia de todo el país.
De las exposiciones y el análisis conjunto surgieron
aspectos puntuales que tocan de lleno al universo
femenino, donde sobresalieron las distintas formas
de violencia, el maltrato y el acoso por cuestiones de
género, incluso en el ámbito laboral. Además, las dirigentes se refirieron al techo de cristal, la barrera invisible que impide que las mujeres alcancen las mismas
posiciones de poder que los hombres, como el ascenso
laboral y en cargos de jerarquía institucional también
en los gremios.
Hacia el cierre de la jornada, las participantes mantuvieron una charla abierta con el secretario general
Sergio Haddad, el tesorero Miguel Castro y el secretario
de Prensa Rodolfo Martínez, que fue un ida y vuelta
enriquecedor para el mañana de las dirigentes sindicales de las trabajadoras y trabajadores de farmacia.
En el nuevo Consejo Directivo de la FATFA electo en octubre pasado, la participación femenina en los cargos
electivos se ha multiplicado. Tal como señaló en la
oportunidad Graciela Audine, “las mujeres tenemos
una rica historia de luchas por los derechos y la igual-
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% EN LA MARCHA POR EL 8M RECLAMARON JUSTICIA, NO VIOLENCIA Y CONSTRUIR IGUALDAD

Las mujeres de la sanidad platense, presentes

Trabajadoras de la sanidad platense
marcharon junto a otras organizaciones y mujeres de la ciudad para
reivindicar la lucha por la igualdad
de género en el Día Internacional de
la Mujer.
Las mujeres de la ATSA La Plata, que
conduce Pedro Borgini, se sumaron
así a las consignas para que se erradique definitivamente la violencia,
se haga justicia por los femicidios y
para que las mujeres no tengan más
temor de salir a la calle, entre otros
reclamos.
Como todos los años la movilización
se concentró en Plaza Moreno y recorrió la zona céntrica de la Plata.
Participaron del recorrido portando
la nueva bandera de las mujeres de
la sanidad y las remeras de “construir igualdad”, la secretaria de la
Mujer Karina Rodríguez acompañada
por referentes del gremio, delegadas
y compañeras trabajadoras.

mujeres, por eso hoy recordamos a
esas 129 mujeres que murieron en una
fábrica de Estados Unidos en plena
huelga reclamando sus derechos laborales, porque nos sentimos parte de
esa historia de dolor, de resistencia y
de lucha, pero además porque también hoy celebramos las conquistas
realizadas en los últimos años en pos
de esa igualdad”.
Las trabajadoras de la sanidad advirtieron también: “Hemos avanzado
en la igualdad salarial y en la formal,

pero aún queda mucho trabajo por
construir: igualdad de trato en los
ámbitos laborales (la erradicación de
la violencia por el hecho de ser mujer), igualdad en las tareas en el hogar,
igualdad de condiciones e igualdad de
oportunidades, son algunas de nuestras consignas diarias”.
Por esa razón, “unimos nuestras
redes no solo para luchar contra la
pandemia del COVID-19, como lo venimos haciendo, sino también para
sumarnos a esta causa más amplia

y que se garanticen nuestros derechos”, afirmaron.
Además, trabajadoras de la Sanidad
participaron activamente durante la
Jornada del 6 de marzo en una ronda
de debate organizada por el Ministerio
de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual de la provincia de
Buenos Aires que conduce Estela Díaz.
El festival, que se llevó a cabo en la
Plaza San Martín y se tituló “8M políticas para la igualdad” fue el inicio de la
semana de la Mujer.

“N

o solo enfrentamos la pandemia, también construimos la igualdad”,
señalaron en la marcha, una consigna
clave que denota una vez más la lucha
femenina en el ámbito de la salud.
En ese sentido, remarcaron que “en
ATSA el 70% de las trabajadoras somos
www.cronicasindical.com.ar
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% ENTREGÓ LA AYUDA ESCOLAR EN LOS HOSPITALES Y TRATÓ PROBLEMÁTICAS DE LOS TRABAJADORES

Zubieta: El SSP los acompaña siempre
El Sindicato de Salud Pública
de la Provincia de Buenos Aires
(SSP), que conduce Miguel Zubieta, a lo largo de febrero hizo entrega de los útiles escolares para
los hijos de las y los afiliados, de
distintos hospitales. En ese marco Zubieta y otros pares del SSP
también visitaron filiales, donde
mantuvieron reuniones con dirigentes y autoridades municipales
y de varios nosocomios, para tratar problemáticas de los equipos
de salud.
Zubieta también les deseó “feliz
día a los verdaderos héroes de la
pandemia, las y los trabajadores
de la salud”.

E

n ese sentido, el conductor
del SSP y adjunto de la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia
de Buenos Aires (FEGEPPBA) expresó
al gobernador bonaerense Axel Kicillof, en el Día del Trabajador de la
Salud de la PBA, el 8 de marzo, que
“ya no alcanzan los saludos y agasajos. Necesitamos el verdadero reconocimiento por la labor que desarrollamos durante la pandemia”.
Ante el inicio del ciclo lectivo, la
entrega de los útiles escolares del
SSP se realizó en establecimientos
de salud de San Nicolás, 9 de Julio,
Pergamino, Haedo, Moreno, General Rodríguez, Junín, Mercedes,
Florencio Varela, Avellaneda, Alejandro Korn, Wilde, Lobos, Gonnet,
Lanús, Saladillo, Bragado, Burzaco,
Lomas de Zamora, Adrogué, Carmen
de Areco, San Martín, Berazategui,
La Plata, Quilmes, José C. Paz, Vicente López, Escobar, San Fernando, Temperley, Ciudadela, González
Chávez, Monte Hermoso, Berisso,
La Matanza, Tres Arroyos, Azul, Tapalqué, Ensenada, San Miguel del
Monte, Lanús, entre otras localidades donde alcanza la jurisdicción
de la organización sindical.
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% USIMRA EVOCÓ SU FIGURA

Evita dignifica

% JARA TOLEDO SOBRE EL ACUERDO CON EL FMI, LA INFLACION Y LA INDUSTRIA

La previsibilidad es esencial
“Un acuerdo con el FMI en los términos que
dio a conocer el Gobierno nos puede dar un
marco de previsibilidad no solo en los mercados internacionales, sino en el sector interno,
calmar variables como el dólar y, en esa misma
línea, en los precios”, opinó el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de
la Industria del Fósforo, Encendido, Pirotecnia,
Velas y Afines (SOEIFEPVA), Clay Jara Toledo,
quien manifestó también su preocupación por
los efectos de la inflación y la situación de la
actividad de la pirotecnia. En este sentido clamó también por previsibilidad.

R

especto del acuerdo con el FMI opinó
que “no queda otra alternativa que negociar sin que eso sea un perjuicio para
la clase trabajadora, que ya viene pagando desde hace años los errores de la política”.
Remarcó que “este año debemos intensificar la
producción, el consumo interno y el empleo, y al
mismo tiempo trabajar en una baja de la inflación porque con estos niveles cualquier proyecto
es inviable”.
En materia salarial expresó que “más allá de las
variables que sufrimos en nuestro sector, estamos
recuperando el poder adquisitivo y sosteniendo
los niveles de empleo, pero se hace difícil porque
el costo de vida nos golpea a todos, trabajadores
y empresarios”. Afirmó al respecto que el factor
www.cronicasindical.com.ar

inflacionario es muy duro y complica incluso los
cálculos salariales para reclamar en paritarias.
Resaltó que “en nuestras actividades hay una
mayoría de Pymes que tienen innumerables
problemas que solo el Gobierno puede atender
y resolver”.
Evaluó que la actividad del fósforo está en plena
recuperación, también mejora la de velas, pero
preocupa la de pirotecnia, por el avance importador que no genera puestos de trabajo. Comentó que están “trabajando con distintas áreas del
Gobierno por esta situación para intensificar la
producción nacional”.
CGT Y 62
Finalmente, reclamó “una mayor apertura, participación y compromiso de la CGT para con los
gremios industriales porque es la actividad que
genera la mayor riqueza del país”.
En cuanto al brazo político del sindicalismo,
contó: “Trabajé para ayudar a normalizar Las 62
Organizaciones en las provincias del Norte argentino, porque necesitamos instrumentos concretos y fuertes para sentarnos a discutir de igual
a igual con las autoridades soluciones urgentes
para el país que queremos, una Argentina donde
los trabajadores sean un factor primordial, y no
convidados de piedra”, comentó Clay Jara Toledo, quien integra Las 62 que conduce el líder de
la AOT, Hugo Benítez.

En el Día Internacional de la Mujer, el
Secretariado Nacional de la Unión de
Sindicatos de la Industria Maderera
de la República Argentina (USIMRA),
liderado por Jorge Gornatti, evocó la
figura de Evita para rendir homenaje
así “a todas las grandes heroínas del
mundo, luchadoras que sin medir esfuerzos hicieron realidad el sueño de
igualdad”.

E

n ese sentido, la USIMRA reivindicó
“los largos años de lucha de millones de mujeres que fueron dejando la vida por alcanzar condiciones dignas
de trabajo y el derecho a la igualdad de
oportunidades”. Se pronunció además por
que “este 8 de Marzo sirva de reflexión
para todos aquellos que tienen en sus manos el poder de decisión de terminar con la
discriminación de la mujer”.
De este modo, la conducción de la USIMRA
integrada por Jorge Gornatti (secretario
general); Luis Guzmán (adjunto); Roberto
Villalba (Organización); Pedro Lorenzo Albonetti (administrativo); Fabián Espósito
(tesorero); Ernesto B. Rodríguez (Acción
Social); y Lino Fornerón (Prensa), hizo hincapié en la lucha de millones de mujeres
por sus legítimos derechos.
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% EL SICONARA DE ARMANDO ALESSI LUCHA POR LA TELEMEDICINA Y PROYECTA CONSTRUIR LA SEDE DE LA OS EN RAWSON

En beneficio de la salud del conductor naval
El Sindicato Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) encabezado por
Armando Alessi informó, tras las tres audiencias virtuales mantenidas en el ámbito de la
Delegación Regional Mar del Plata del Ministerio de Trabajo, la negativa de las cámaras
empresarias al pedido de Wi Fi con acceso a
internet a bordo que priva a los embarcados
de la atención por telemedicina a sus problemas de salud. Este pedido concreto iniciado
en Mar del Plata para el sector pesquero en
general, es extensivo a todos los sectores de la
actividad marítima.
Por otra parte, la Comisión Directiva Central
y el Consejo Federal del SICONARA anunció la
firma de la compra por parte de su Obra Social
OSCONARA de dos lotes de terreno próximos a
Playa Unión, localidad cercana a Rawson, donde se proyecta edificar la sede regional sindical y de la Obra Social en beneficio del importante número de afiliados que se desempeña
a bordo de los buques que operan en el puerto
de la capital de Chubut.

L

a rúbrica por la adquisición de los terrenos
estuvo a cargo del secretario general del SICONARA, Armando Alessi, y el presidente del
Consejo Directivo de la OSCONARA, Mariano Vilar,
en compañía del secretario general de la Seccional Mar del Plata, Daniel Flores, el coordinador de
Políticas Pesqueras Jorge Maldonado y el tesorero
de OSCONARA Alejandro Bergantino.
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“Esta compra es una muestra más del compromiso, la dedicación y la gestión de las autoridades del Sindicato y de su Obra Social, para
realizar todas las acciones necesarias con el fin
de atender en forma rápida y efectiva las inquietudes y necesidades de sus afiliados y familia”,
afirmaron.
En otro orden, acerca del reiterado reclamo institucional de libre acceso a Internet para hacer
posible la telemedicina a los embarcados, que
aún no recibió una respuesta positiva, desde el
SICONARA plantean que no se entiende el motivo
de la negativa toda vez que se trata de una acción
tendiente a la protección del capital humano de
las empresas.

En los tres encuentros virtuales convocados por la
Delegación del Ministerio, “las cámaras patronales, en especial la Cámara de la Industria Pesquera
Argentina (CAIPA), que representa a las empresas
más importantes que operan en ese puerto, demostraron una absoluta falta de interés en promover acciones que permitan dar respuesta en
salud a distancia a través de OSCONARA. Nunca se
sentaron a discutir la problemática”, denunció el
gremio.
En ese contexto, Armando Alessi señaló: “No
cuestionamos el sistema actual en caso de
emergencia y el rol de la Prefectura, tampoco la
autoridad del capitán al respecto. Estamos pidiendo que haya un sistema sanitario presente
a bordo que va más allá de la pandemia COVID-19 y que pretendemos se extienda a toda la
marina mercante”. Y advirtió que el gremio está
dispuesto “a continuar con la lucha y seguiremos en diálogo con los diferentes Ministerios
que intervienen en el área -Salud y Trabajopara poder destrabar el conflicto. No descartamos iniciar distintos tipos de acciones para
lograr el propósito porque la salud de nuestra
gente es lo primero”, señaló.
En tanto, Mariano Vilar expresó la necesidad y
conveniencia de “cambiar el paradigma de la medicina” porque “la pandemia nos demostró que
esto es posible, que se puede dar curso a la continuidad del tratamiento a través de la telemedicina. Nosotros lo tenemos que promover porque es
necesario e importante”, afirmó.
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% PANDOLFI (UOETSYLRA): PARA AVANZAR COMO SOCIEDAD

Ámbito laboral igualitario

% GRACIELA ALEÑÁ (VIALES) CONVOCÓ AL PARO DE MUJERES

“Juntas y sin miedo”

La Unión Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de
la República Argentina (UOETSYLRA),
que conduce Luis Pandolfi, conmemoró y ponderó en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la
lucha de las mujeres en el mundo
entero “por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus
derechos”.

E

n este marco, la UOETSYLRA
instó a todos los trabajadores
y las trabajadoras, a que “con-

tinuemos acompañando las prácticas
igualitarias en los ambientes laborales” porque “solo así avanzaremos
como sociedad”.
Además, llevó adelante en febrero la
entrega de los kits escolares para los
hijos e hijas de los afiliados, haciéndoles llegar el saludo de la Comisión
Directiva “a nuestras compañeritas
y compañeritos una muy feliz vuelta a clases. Que este año sea de puro
aprendizaje para todos y todas. Esperamos que los disfruten”, expresó y les
deseó un “¡Feliz comienzo de clases!”.

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines nacional (STVyARA), Graciela Aleña, titular de la Secretaría de Igualdad y
Oportunidades de la Confederación General del Trabajo de la República
Argentina invitó a las trabajadoras a sumarse “juntas, libres y sin miedo” al “Paro Internacional de Mujeres convocado para el 8 de marzo,
donde conmemoramos la lucha de todas las mujeres por la igualdad
en las condiciones laborales”.
“Desde el STVyARA reafirmamos nuestro compromiso de continuar con
la aplicación del Convenio 190 OIT y con una Agenda de Igualdad de
Oportunidades que permita eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”, señaló la dirigente que es una de las dos mujeres que
integran el Secretariado cegetista luego del congreso de noviembre del
año pasado, que amplió a 36 las secretarías y consagró el cumplimiento del cupo femenino con los segundos cargos.

L

a representación femenina en los más altos cargos gremiales sigue
siendo acotada, sin embargo, son muchas las dirigentes que empujan
ese techo de cristal en el movimiento obrero, entre ellas una generación joven que también reclama protagonismo. Son las que gracias a la lucha de dirigentes con trayectoria como Aleñá seguramente alcanzarán mayores lugares de poder en las cúpulas sindicales durante los años venideros.
En ese sentido, con respecto al rol de la mujer en el movimiento obrero,
Graciela Aleñá afirmó que “hay una apertura para las mujeres, con el porcentaje para cubrir cargos. Y espero que siga así porque las falencias son
muy grandes en el sindicalismo, sobre todo en los lugares más importantes
de cada organización”, subrayó.
Desde su punto de vista, hay varios factores que explican lo que sucede.
“Históricamente, el hombre era quien conducía los sindicatos, salvando excepciones. Y las mujeres acompañábamos con algún cargo, o no. Y
esa falencia se fue notando a lo largo de los años, hoy son muy pocas las
mujeres que están en las Secretarías Generales. Pero también los tiempos
cambiaron: con la salida laboral de la mujer, hay mayor necesidad de participación”, remarcó la dirigente que lidera a los trabajadores y las trabajadoras viales de todo el país.
VIOLENCIA DE GÉNERO
En otro orden, fue la secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género de
la Seccional Casa Central del Sindicato de Trabajadores Viales (STVyARA), Anahí Grasso, quien destacó el avance en los espacios de poder que tuvieron las
mujeres dentro del gremio vial que conduce Aleña.
Sobre la violencia de género en el ámbito gremial “lo que hicimos fue impulsar un protocolo de violencia dentro del sindicato”, indicó Grasso, y comentó al respecto que “si algún compañero es denunciado por violencia”,
directamente es excluido mientras se investiga el hecho.
“Lo primero que hacemos es separar al denunciado porque no va a estar la
víctima trabajando junto a él. Después se la protege, se le cree a ella y se
evita la revictimización de hablar 35 veces. Esas son cosas que están previstas en el protocolo”, apuntó.
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% EL SINDICATO DE CARGA Y DESCARGA QUE ENCABEZA DANIEL VILA, JUNTO A LOS HIJOS E HIJAS DE LOS AFILIADOS

Vuelven las clases y UTCyDRA está con vos
La Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina (UTCYDRA), que
lidera Daniel Vila, bajo la consigna “Vuelven
las clases y ¡UTCYDRA está junto a vos!”, hizo
entrega de los kits escolares 2022 a sus afiliados y afiliadas en los lugares de trabajo,
para que los más chicos y jovencitos de la
gran familia de la actividad “empiecen las
clases como merecen”.

“S

ean clases presenciales o virtuales, nos preocupamos que cada
hijo de nuestros afiliados cuente
con los materiales necesarios para el año lectivo
que iniciará pronto”, anunció oportunamente
la UTCYDRA e invitó a los trabajadores y trabajadoras afiliadas al gremio a que consulten con su
delegación para coordinar la entrega.
Así es que, desde mediados de febrero, el gremio de Carga y Descarga puso en marcha la
tradicional campaña de ayuda escolar para los
hijos e hijas de sus afiliados, con la entrega de
útiles y mochilas para los tres niveles: inicial,
primario y secundario, operativo que se extendió al mes de marzo en los distintos establecimientos laborales hasta cubrir la lista de
requerimientos.
En ese sentido, describieron que la predisposición de los beneficiarios y beneficiarias de los
kits escolares a permitir las tomas fotográficas
en los ámbitos labores, e incluso compartir las
fotos que se tomaron en sus hogares con los
niños y niñas posando con los útiles y mochilas, nos hace posible apreciar la alegría en
sus rostros al poder contar con la ayuda de su
sindicato en estos tiempos tan difíciles para la
economía familiar.
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% LA ASIMM FUE SEDE DE LA RENOVACIÓN DE LA COMISIÓN INTERNA

Pedidos Ya eligió Delegados

% KIT CON MOCHILA Y ÚTILES PARA LA FAMILIA LEGISLATIVA

Ayuda escolar de APL

L
La Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASiMM),
que conduce Marcelo Pariente, llevó
adelante en su sede las elecciones
correspondientes para renovar la
comisión interna de delegados en la
empresa PedidosYA.
En ese marco, la ASIMM continúa con
la lucha por el reconocimiento de la
relación laboral de miles de trabajadores que son obligados a desarrollar sus tareas bajo el formato de
monotributo.
La elección contó con dos listas, de
las cuales se impuso la compuesta
por Marcos Ferreyra y Gustavo Aquino, logrando el 81,5% de los votos,
con una participación del 38,6% del
padrón.

“D

esde que comenzó la
lucha por el reconocimiento de los compañeros, ha corrido demasiado agua bajo
el puente. Antes el macrismo operaba
abiertamente desde el gobierno a favor
del modelo de fraude laboral de las
plataformas, y ahora nos encontramos
con los funcionarios que no funcionan,
y el trabajador sigue desprotegido como
consecuencia de que no se lo reconoce
como tal”, expresó el secretario adjunto
Maximiliano Arranz.
www.cronicasindical.com.ar

El dirigente agregó que “la nueva comisión interna es consciente de que
no hay solución gremial sin solución
política, y que la pelea de fondo radica en el reconocimiento de la relación
laboral. La nueva conducción de la CGT
le expresó su apoyo a nuestro secretario general para resolver el tema, y
confiamos en los diputados y senadores de extracción gremial para avanzar
en un proyecto que dé por terminado
este sinsentido cínico de llamarle ‘emprendedores soberanos de su propio
tiempo’ a trabajadores en relación de
dependencia”.
Vale destacar que la elección de comisión interna de ASiMM en PedidosYa
en febrero de 2019 significó un hecho
histórico, ya que dio lugar a la conformación del primer cuerpo de delegados de una plataforma virtual en el
mundo.
ASiMM agrupa a los trabajadores que
realizan sus tareas laborales utilizando como herramienta de trabajo una
moto, triciclo, ciclomotor, cuatriciclo,
bicicleta y/o todo vehículo de dos ruedas que realice gestiones, entregas y
retiro de sustancias alimenticias, comercio electrónico, y elementos varios
de pequeña y mediana paquetería en
cualquiera de los vehículos citados en
un plazo menor a las 24 horas.

a Asociación del Personal Legislativo (APL), que lidera Norberto Di
Próspero, como todos los años entregó los útiles escolares a sus
afiliados y afiliadas, en el marco de una acción que movilizó el espíritu solidario de las y los dirigentes, delegados y delegadas del gremio
de las trabajadoras y trabajadores legislativos del Congreso de la Nación.
La entrega de útiles que incluyó los kits de preescolar (4 años) a tercer
grado y de cuarto grado a 16 años, coordinado desde la Secretaría de
Organización y Movilización de la APL, fue realizada y organizada en el
2º piso del edificio del Congreso al que se ingresa por Combate de los
Pozos 230 de 11 a 17 horas. En ese horario, las legislativas y legislativos
desfilaron del 14 al 17 de febrero según fueran del Senado, Diputados,
Biblioteca, la Imprenta o jubilados.
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% EN DEFENSA DE LA AFILIACIÓN A LA FESTIQYPRA

Químicos San Luis

% LA APOPS DE FABRE CON COBERTURA GREMIAL AL PARO 8M

Sean afiliadas o no

L
Los trabajadores químicos y petroquímicos afiliados al Sindicato
del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Provincia de San Luis (SIPERQYPSL), realizaron el miércoles 23 de febrero
una asamblea frente a la puerta de acceso a la sede sindical para
impedir el intento de desafiliación a la Federación de Sindicatos de
Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas (FESTIQYPRA),
que conduce Omar Barbero, y mantenerse en la misma.

a Comisión Directiva Nacional
de la Asociación del Personal
de Organismos de Previsión
Social (APOPS), que lidera Leonardo
Fabre, al tiempo que extendió la
cobertura sindical a todas las trabajadoras de ANSES “sean afiliadas
o no”, expresó su adhesión al Paro
por el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora llevado a cabo el martes
8 de marzo. En ese contexto de cele-

bración del Día de la Mujer, las trabajadoras de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) afiliadas
a APOPS, organización sindical histórica con mayor representación gremial
en el organismo de previsión social, se
manifestaron expresando: “Queremos
todos los derechos. Queremos trabajo
digno. Queremos trabajo en blanco.
Queremos igualdad de oportunidades”, entre otros reclamos puntuales.

D

enunciaron así el hecho irregular que busca perpetrar sin la
anuencia de los afiliados el secretario general del gremio, Pablo
Rey, junto al titular de la otra federación FATIQyP, Fabián Hermoso, que se beneficia con el traspaso en el marco de una asamblea fantasma convocada fuera del marco legal en su momento, sin citar hora ni
lugar de realización, lo que hizo imposible que asistiera afiliado alguno, y
que “por obra y gracia del Espíritu Santo” apareció luego refrendada por
la autoridad competente.
La gravedad del tema según los referentes presentes no queda ahí. El secretario de Actas y también tesorero del SIPERQYPSL, Néstor Fabián Heredia, quien a su vez es secretario de Asuntos institucionales del FESTIQyPRA
y tesorero de la OSPFESIQYP, denunció en su oportunidad ante la Justicia la
malversación de millones de pesos de las cuentas bancarias del sindicato
por parte de Pablo Rey y Fabián Hermoso, denuncia a partir de la cual las
cuentas bancarias quedaron bloqueadas para frenar la fuga de fondos.
Por otra parte, los manifestantes dejaron en claro la situación de fondo
que viven las trabajadoras y trabajadores químicos y petroquímicos de
San Luis, en palabras del presidente de la Obra Social de los Trabajadores
Químicos y Petroquímicos (OSPFESIQYP) y secretario gremial de FESTIQYPRA,
Luis Zavala. “Estamos pidiendo la normalización del Sindicato de San
Luis, que se lo han apropiado gente que viene de Buenos Aires, un pirata
como Fabián Hermoso. Esto lo han hecho en Salta, Mar del Plata, es una
costumbre que tienen, la de vaciar las cajas de los sindicatos, no darles
ningún servicio y llevarse la plata. Hace cuatro años que este sindicato
tiene las cuentas bloqueadas por malversación de fondos. Eso habla a las
claras de la mala función que han desempeñado en el sindicato autoridades como Pablo Rey y algunos otros miembros de Comisión Directiva”.
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% 65º CONGRESO URGARA: RECIBIDORES DE GRANOS ADVIERTEN QUE NO RENUNCIARÁN A SUS DEMANDAS

Gratificación justa y reducción de la jornada

La Unión de Recibidores de Granos
y Anexos de la República Argentina
(URGARA), que conduce Pablo Palacio,
llevó a cabo el 9 de marzo en la ciudad
de Buenos Aires su 65º Congreso Anual
Ordinario de Delegados que se declaró
en forma unánime por “la necesidad
de luchar por una gratificación justa
que reconozca la labor de los trabajadores en términos de igualdad con los
demás sectores de la actividad, y retomar el reclamo por la jornada laboral
de seis horas que proteja la salud de
las personas y permita que más argentinos accedan a un trabajo digno”.

C
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on la presencia de los delegados congresales de
todo el país, el orgánico

de URGARA expresó a través de un
documento que “se han respetado los tiempos de negociación
determinados por el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación Argentina con
relación al bono gratificación para
la Rama Acopio”. Y advirtió: “Que
quede claro que no renunciaremos
a nuestro reclamo por un bono
que compense el esfuerzo de los
trabajadores en igualdad de condiciones con los demás sectores de
la actividad”.
Por lo cual señaló que “exigiremos
también el reconocimiento de todos
los trabajadores y trabajadoras que
representamos, tanto en lo salarial como en el establecimiento de

condiciones de trabajo acordes a sus
necesidades”.
Con respecto a la situación socioeconómica del país, observó con precaución y consideró que “el acuerdo
planteado con el FMI es el menor de
los males ante la posibilidad de un
default. El endeudamiento externo
de la Argentina condiciona las posibilidades de crecimiento y desarrollo
productivo. El incumplimiento de
las obligaciones acarrearía consecuencias sumamente negativas para
el mundo laboral”.
Y concluyó que “un acuerdo es necesario para comenzar un camino
de crecimiento con inclusión, pero
al mismo tiempo velaremos por que
el ajuste que conlleve el mismo lo

hagan los sectores más concentrados de la economía, siempre beneficiados por las políticas neoliberales. No toleraremos que la moneda
de cambio sean los trabajadores y
no aceptaremos un retroceso en sus
derechos ni el establecimiento de
una reforma laboral y/o previsional
que ponga en riesgo las conquistas
obtenidas”.
Finalmente remarcó: “No claudicaremos en la lucha por la reducción de
la jornada laboral. Es un tema que
planteamos desde el Congreso Nacional Ordinario celebrado en Necochea
en 2020 y comprendemos que tendrá
un impacto altamente positivo no
solo para los trabajadores sino para
toda la economía de nuestro país”.
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% DÍA DEL GUARDAVIDAS

SUGARA

% EN LA ASAMBLEA, LA CONDUCCIÓN DE BREY RECIBIÓ LA APROBACIÓN UNÁNIME

Apoyo de aeronavegantes

L

a Asociación Argentina de Aeronavegantes,
que conduce Juan Pablo Brey, llevó a cabo la
Asamblea General Ordinaria que puso a consideración y tratamiento la Memoria y Balance de los
Ejercicios Económicos de los períodos cerrados el 30
de junio de 2020 y el 30 de junio de 2021, que fueron
aprobados por unanimidad por los asistentes, marcando el apoyo total a lo actuado por la Comisión
Directiva que encabezó la jornada.
En la ocasión, el líder de los tripulantes de cabina
y también secretario de prensa de la Confederación
Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Juan
Pablo Brey, dio las gracias a sus representados “por
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hacerse presente en esta Asamblea de Memoria y
Balance. Acá estamos en la cancha, acá es donde se
discute, acá es donde damos la cara los que laburamos de verdad para todas y todos los tripulantes.
Muchas gracias una vez más, compañeras y compañeros”, les dijo.
Al término del cónclave realizado el 10 de febrero, la
Comisión Directiva felicitó a los tripulantes de cabina
“por marcar el rumbo de este sindicato, por darnos
la fortaleza y por aprobar todo lo aquí tratado”. De
esa forma, el gremio expresó su reconocimiento al
compromiso manifiesto de los más de 250 aeronavegantes que colmaron el auditorio de la sede sindical.

La Comisión Directiva del Sindicato Único
de Guardavidas y Afines de la República
Argentina (SUGARA), liderado por Roberto
Solari, conjuntamente con las conducciones correspondientes a sus filiales de
todo el país, hicieron llegar sus saludos
a todos los trabajadores y trabajadores de la actividad en un nuevo Día del
Guardavidas que se conmemora cada 14
de febrero. Y se refirió a la “solidaridad,
vocación de servicio y actitud de arrojo”
demostrada.

E

sta celebración está establecida según
el artículo 44 del Convenio Colectivo
de Trabajo Nº 179 de 1991 que dice
expresamente: “Queda instituido por el presente convenio el día 14 de febrero como Día
Nacional del Guardavidas, rigiéndose para
esta fecha las normas establecidas para los
feriados nacionales”.
En ese marco, SUGARA central y sus sindicatos adheridos coinciden en que en este día,
su día, celebran “la solidaridad, vocación
de servicio y actitud de arrojo de todos los
compañeros y compañeras que arriesgan sus
vidas para cuidar y salvaguardar la vida de
las personas en los ámbitos acuáticos”.
También expresaron su reconocimiento al
compromiso y el acompañamiento de los
cuerpos de delegados gremiales de cada
entidad, así como de los miembros de los
equipos de instructores de los Centros de
Formaciones Profesional del SUGARA con
presencia en los distintos puntos del país, y
de aquellas entidades afines que se complementan con la organización. “Todos con su
trabajo y dedicación realizan ese aporte imprescindible para que nuestra actividad siga
creciendo y fortaleciéndose en los mejores y
más altos valores de respeto y amor por la
vida”, concluyeron desde el SUPARA y sus
sindicatos de base.
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% RECLAMO DE LA UTERA

Al PAMI

% EL REFERENTE POR LA APSEE, FUE DESIGNADO EN LA PRESIDENCIA HASTA EL 2026

Rubén Blanco reelecto en FAPJRA
El Consejo Directivo Nacional de la Unión
Trabajadores del Estado de la República Argentina (UTERA) que conduce Rubén Grimaldi
presentó un pedido a la directora ejecutiva
del PAMI, Licenciada Luana Volnovich, por
convenios específicos, reconocimiento de la
función jerárquica y falta de personal.

E

n una misiva dirigida también al gerente de Recursos Humanos, la UTERA solicitó un relevamiento “en relación a las
carencias de personal, en especial profesionales técnicos y oficios específicos que resultan
necesarios para brindar una atención eficaz
y eficiente en tiempo y forma a las personas
afiliadas al Instituto”.
También piden actualizar y completar “las
estructuras orgánico-funcionales de las unidades operativas para dar cobertura a los trabajadores que ejercen una función jerárquica
específica y no están contemplados en la estructura”. Y en ese sentido, requieren además
“la conformación de convenios específicos
acorde a tareas, funciones y profesiones normadas por ley, que no están contempladas en
el Convenio General 697-E/5”.

Los miembros electos en la Asamblea de la Federación de Asociaciones del Personal Jerárquico de la
República (FAPJRA), realizada el 24 de febrero en su
sede central, tuvieron su primera reunión el 4 de
marzo de 2022 donde, de acuerdo a lo que indica
el estatuto, se hizo la distribución de cargos de la
Comisión Directiva para el periodo 4 de marzo de
2022 al 4 de marzo de 2026, oportunidad donde
Rubén Blanco, dirigente de la APSEE, fue designado una vez más como presidente.

E

l 24 de febrero, con la presencia de cerca de 60
congresales en representación de las 14 entidades adheridas, la Federación de Asociaciones
del Personal Jerárquico de la República (FAPJRA) llevó
a cabo en el auditorio de la Asociación del Personal
Superior de Empresas de la Energía Eléctrica (APSEE),
su Asamblea Anual, la que fuera postergada en dos
oportunidades por la pandemia.
En su desarrollo, se dio tratamiento y aprobó la Memoria y Balance del periodo puesto a consideración,
y se realizó la elección de los 26 miembros que formarían la nueva Comisión Directiva para el mandato
2022-2026, cuya designación y distribución de cargos

se concretaría en la primera reunión establecida, que
se hizo finalmente el 4 de marzo.
Llegado el momento del acto eleccionario de febrero y
luego del recuento de votos por parte de la Junta Electoral, resultó electa la única lista presentada “Unidad
e Integración” cuyo apoderado es Juan Bonafine y que
llevó como firme candidato a ser reelecto en la Presidencia de la FAPJPRA a Rubén Héctor Blanco, referente
de la Asociación del Personal Superior de las Empresas
de la Energía Eléctrica (APSEE).
De acuerdo a lo que establece el Estatuto social de la
entidad, la distribución y designación de cargos se
resuelve en la primera reunión de Comisión Directiva
que esta vez se realizó el 4 de marzo en la sede gremial
sita en Moreno 1270 del barrio porteño de Monserrat.
Acompañan al presidente Rubén Blanco: Juan Manuel
Roel (vicepresidente), Arturo Quiñoa (secretario general), José Arcuri (prosecretario general), Susana Serra
(secretaria de Finanzas), Silvia Saugar (prosecretaria de
Finanzas), Pablo Pusineri (secretario gremial), Gabriel
Pozzi (secretario de Prensa y Cultura), Enrique Salles
(secretario de RRPP), Guillermo Lugones (secretario de
Beneficios Sociales) y María C. Lengard (secretaria de
Actas). Además de vocales titulares y suplentes.
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