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% LA CGT ACOMPAÑA ACTUALIZAR TOPES DEL IMPUESTO Y LA AMPLIACIÓN DE LICENCIAS “CUIDAR EN IGUALDAD”

El apoyo por Licencias y el tope de Ganancias

La CGT mostró su acuerdo con la 
iniciativa del presidente de la Cá-
mara de Diputados, Sergio Massa, 
al ministro de Economía, Martín 
Guzmán, para modificar los topes 
del pago del impuesto a las Ga-
nancias.
En un documento que llevó las 
firmas de los tres secretarios ge-
nerales, Pablo Moyano, Carlos 
Acuña, y Héctor Daer, además de 
la del secretario de Prensa, Jor-
ge Sola, la central sostuvo que 
la medida es un acto de estricta 
justicia social.
Por otra parte, dijo presente en la 
ceremonia realizada al aire libre, 
donde el presidente Alberto Fer-
nández realizó la presentación del 
proyecto de ley “Cuidar en igual-
dad”, que entre otras iniciativas 
establece la ampliación de las 
licencias por maternidad de 90 a 
126 días y por paternidad de los 
actuales dos días a 15, mientras 
que además implementa una li-
cencia por adopción por 90 días 
para madre y padre.

E 
n ese acto, donde el Presi-

dente estuvo acompañado 

por los funcionarios Claudio 

Moroni, Elizabeth Gómez Alcorta, 

Luana Volnovich y Sergio Massa, 

participaron por el movimiento 

obrero Hugo Moyano (Camioneros), 

Héctor Daer (CGT/Sanidad), Juan 

Carlos Schmid (Fempinra/CATT), Abel 

Furlán, (UOM), Jorge Sola (Seguros),  

Vanesa Siley (Fesitraju), Claudia La-

zzaro (Fatica), Marianela Mel (Sat-

said), Claudia Ormachea (Bancaria), 

entre otros.

“Este proyecto que estamos en-

viando al Congreso es una deuda 

histórica con las trabajadoras y tra-

bajadores porque amplía derechos 

en un ámbito que por años estuvo 

invisibilizado y que constituye el co-

razón de las desigualdades entre los 

géneros. Reconoce que todas, todes 

y todos tenemos derecho a cuidar 

y a ser cuidados en condiciones de 

igualdad y que el Estado cumple un 

rol central en garantizarlo”, explicó 

la ministra Gómez Alcorta.

En cuanto al proyecto del presiden-

te de la Cámara de Diputados sobre 

Ganancias, la CGT indicó que “ve-

nimos trabajando desde el inicio de 

la actual ronda de paritarias, que 

continúa desarrollándose, para que 

los salarios conseguidos en las mesas 

de negociación no se vean afectados 

por la incidencia del tributo y se ac-

tualicen los valores sobre los cuales 

los trabajadores y trabajadoras tri-

butan”. También destacaron que 

“el Gobierno Nacional ha definido 

una política salarial de recuperación 

y crecimiento del valor real de los 

salarios de los trabajadores como un 

objetivo central de la política econó-

mica, y en este sentido entendemos 

que modificar los montos actuales es 

un acto de estricta justicia social”. 

Finalmente, pidieron “la pronta 

modificación de los topes salariales 

sobre los cuales los trabajadores tri-

butan ganancias”.

La llamada “ley de alivio fiscal bus-

ca elevar el mínimo no imponible 

del impuesto a $150.000. Además, 

propone las exenciones al pago de 

Ganancias de horas extras que ex-

cedan la jornada laboral estipulada 

y el salario anual complementario 

(aguinaldo). Lo mismo determina 

para el plus por zona desfavorable, 

el bono por producción, los gastos 

de guardería, gastos escolares y las 

deducciones de concubino.
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% GERARDO MARTÍNEZ RUBRICÓ EL ACUERDO EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SELLÓ PARITARIAS 2022-2023

UOCRA por trabajo decente y pauta del 62%

“Los trabajadores en los sindicatos 
y los empleadores en el sector em-
presarial, necesitamos del Estado 
garantías y reglas de juego claras, 
previsibilidad, para el desarrollo de 
la Argentina”, expresó el secretario 
general de la UOCRA, Gerardo Mar-
tínez, durante la firma del acuer-
do para poner en marcha el cuarto 
programa de trabajo decente para 
nuestro país, en el Ministerio de 
Trabajo.
Días antes, también selló un acuer-
do con la Ciudad de Buenos Aires 
para la realización de acciones con-
juntas en materia de salud y segu-
ridad en materia laboral.

E 
n cuanto a lo firmado en el 

Ministerio de Trabajo, Gerardo 

Martínez reconoció la impor-

tancia del acuerdo tripartito alcanza-

do entre las partes involucradas en el 

proceso, y afirmó: “Este programa nos 

da esa posibilidad para seguir avan-

zando”. 

De la rúbrica participó el ministro del 

área, Claudio Moroni, junto a Fabio 

Bertranou (Director de OIT para el 

Cono Sur) y Yukiko Arai (Directora de 

la Oficina de País en Argentina de la 

Organización Internacional del Traba-

jo –OIT-), además de referentes de la 

CTA y la UIA.

En otro orden, el 2 de mayo Gerardo 

Martínez recibió al subsecretario de 

Trabajo, Industria y Comercio de la 

Ciudad, Ezequiel Jarvis, para llevar a 

cabo la firma de dos convenios entre la 

UOCRA y la Fundación UOCRA, respecti-

vamente, y el gobierno de la ciudad. 

Los convenios tienen por objeto afian-

zar la cooperación entre las partes, y 

avanzar en la planificación, desarrollo 

y ejecución de acciones conjuntas y/o 

coordinadas de capacitación y con-

cientización en materia laboral, y de 

higiene y seguridad en el trabajo, en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

PARITARIAS
La UOCRA logró cerrar la paritaria 2022-

2023 para el sector con una recompo-

sición salarial total del 62% y con una 

cláusula de revisión para noviembre.

El aumento se aplicará sobre los sa-

larios vigentes al 31 de marzo, y será 

abonado en los siguientes tramos y 

porcentajes: 10% en mayo, 10% en ju-

nio, 8% en agosto, 8% en septiembre, 

8% en octubre, 8% en noviembre, 5% 

en enero y 5% en febrero. 

Días después, Gerardo Martínez afirmó 

que “la CGT acompaña al gobierno 

de Alberto Fernández” y expresó su 

rechazo a las “injerencias políticas” 

en las negociaciones salariales. “Yo 

no necesito que ningún político me 

venga a enseñar cómo debo cerrar mis 

paritarias, ni indicarme qué porcen-

taje debo acordar. Yo firmé el 62% y 

no preciso que nadie nos aplauda”, 

expuso. 
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E 
n el Día Internacional del Trabaja-

dor que se cumple cada 1º de Mayo, 

el secretario general del Sindicato 

de Obreros y Empleados de la Industria del 

Fósforo, Encendido, Pirotecnia, Velas y Afines 

(SOEIFEPVA), Clay Jara Toledo, hizo llegar un 

fuerte y cálido abrazo a las y los trabajadores 

de la actividad, saludo que hizo extensivo a 

todas y todos los trabajadores de Argentina, 

su querida Bolivia y demás naciones de Lati-

noamérica y el mundo.

“En este día de reflexión en el que conme-

moramos la lucha de aquellas compañeras y 

compañeros que dieron hasta su vida, mar-

cando al comienzo y a lo largo de la historia 

el camino a seguir en la defensa de nuestros 

derechos, no podemos dejar de reivindicar 

a quien fue distinguido por el movimien-

to obrero como el primer trabajador acá en 

Argentina y toda Latinoamérica, el general 

Juan Domingo Perón y el legado que nos 

dejó. Ese legado, que se constituye en el 

modelo sindical a seguir por el movimiento 

obrero argentino e incluso latinoamerica-

no, es considerado como ejemplo en todo 

el mundo del trabajo”, sostuvo Jara Toledo. 

% JARA TOLEDO Y EL 1 DE MAYO

Juan Perón

% APHARA: PARA LA GREMIAL DE HIPÓDROMOS HA LLEGADO EL MOMENTO

¡Que el Estado diga presente!

La Asociación del Personal de Hipódromos, 
Agencias y Apuestas de la República Argentina 
(APHARA), como viene haciéndolo desde hace 
años reclama la suba del Fondo de Reparación 
Histórico del Turf al 15%. “Es una medida ab-
solutamente necesaria para que la Industria 
vuelva a crecer, se recupere la cría y haya más 
incentivos para los criadores y para el público 
apostador”, afirma su secretario general Die-
go Quiroga que pone el acento en que: “¡Es 
el momento de que el Estado diga presente!”. 
A esto, la APHARA suma el pedido de que se 
implemente el COMMINGLE en el Hipódromo de 
San Isidro para poder así recibir apuestas del 
exterior en forma directa, que incrementen los 
montos del totalizador y con eso aumenten los 
premios.

D 
esde la gremial de la Hípica nacional que 

conduce Diego Quiroga, mientras desta-

can que “luego de 2 años muy duros para 

la actividad por motivos de la pandemia, con los 

Hipódromos cerrados al público, Agencias Hípicas 

limitadas en su aforo, entramos en un período 

de una nueva normalidad”, reflexionan que : “A 

pesar de esto la Industria Hípica bonaerense con-

tinúa dañada por los efectos negativos de las me-

didas implementadas por el Gobierno anterior de 

la Provincia de Buenos Aires durante sus 4 años”.

En ese sentido, dirigiéndose a las autoridades del 

actual Estado provincial, le recordó que el Estado 

que lo precedió “con sus políticas implementadas 

entre 2016 y 2019 tanto nos golpeó a los Trabaja-

dores de la Hípica de San Isidro”, que es el Estado 

el que “hoy debe poner la otra mejilla” con “un 

aumento al 15% de la distribución del Fondo de 

Reparación de la Ley Provincial del Turf YA!”.

Un reclamo que la APHARA viene haciendo desde 

hace años, dado que la suba del Fondo de Repa-

ración Histórico del Turf al 15%”, se constituye en 

una medida sumamente imperiosa a fin de que la 

Industria Hípica recupere no solo el crecimiento, 

sino la cría con mayores incentivos para los cria-

dores y el público apostador. 

A esto, la Asociación de los Trabajadores de Hipó-

dromos, las Agencias Hípicas y las Salas de Slots, 

solicitó además “la implementación del COM-

MINGLE para el Hipódromo de San Isidro, “para 

de esta manera a través de este programa que 

permite recibir apuestas en directo procedentes 

del exterior, poder incrementar los montos que se 

derivan al totalizador y lograr un incremento en 

los premios”. 

La APHARA expresó que espera “que toda la in-

dustria se ponga detrás de este reclamo y entre 

todos hacer comprender a las autoridades del 

Instituto Provincial de Lotería y Casinos la impor-

tancia de estas medidas y los beneficios que ge-

nerará en la creación de empleo genuino en toda 

la Provincia de Buenos Aires”. Y terminó llamando 

a la reflexión de todos haciendo hincapié en que: 

“Nadie se salva solo. Ni en la vida ni en la Activi-

dad Hípica. Así lo creemos los Trabajadores del Hi-

pódromo de San Isidro, por eso estamos conven-

cidos que para volver a ser lo que fuimos, todos 

tenemos que correr la misma carrera”, concluyó. 
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La FOEESITRA, Federación de los Trabajadores y Trabajadoras de las 
Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones (TICS), liderada por Daniel Rodríguez, alcanzó el 5 
de mayo en el marco de la Mesa de Unidad Sindical un preacuerdo 
salarial con Telefónica, Telecom y Claro, que consiste en un pago 
único y extraordinario equivalente al 20% de cada categoría, a co-
brarse el 16 de mayo, entre otros puntos.
Este preacuerdo aprobado por el Secretariado Nacional y los Se-
cretarios Generales de los sindicatos adheridos, “cierra la paritaria 
2021-2022 y se constituye en la base de partida para la próxima 
negociación 2022-2023. No cabe duda que la expresión conjunta 
de las y los compañeros de todo el país ha sido fundamental para 
la consecución de este resultado, así como también la estrategia 
planteada por los distintos gremios integrantes de la Mesa de Uni-
dad Sindical MUS, y en particular la FOEESITRA”, señalaron.

A demás del 20% mencionado, el preacuerdo incluye, a partir de 
junio 2022, un incremento del 22,5% a escala salarial sobre los 
salarios vigentes al inicio del periodo paritario en curso. A partir 

de julio, uno del 0,5%, a escala salarial sobre los salarios vigentes al 
inicio del periodo paritario en curso, que será considerado en la base 
de cálculo para la negociación de la paritaria correspondiente al periodo 
julio 2022-junio 2023.
Con este preacuerdo se establece que la base de cálculo de la paritaria 
que comienza en julio 2022 será del 59% sobre los salarios de junio 2021.
Asimismo, los incrementos acordados impactarán en el cobro del Día del 
Trabajador Telefónico 2023. 
Asimismo, la Mesa de Unidad dejó de manifiesto en Acta Ministerial 
que, en caso de que la inflación acumulada para el periodo paritario 
julio 2021-junio 2022 registrara una variación superior al porcentaje de 
aumento salarial total acordado, se declarará automáticamente en es-
tado de discusión salarial nuevamente. Informaron también que en la 
primera semana de junio iniciará la discusión de la paritaria 2022-2023.

COOPERATIVAS
Por otra parte, el gremio liderado por Daniel Rodríguez informó que “el 
22 de abril quedó sellado el acuerdo salarial entre la FOEESITRA y la FE-
COTEL por el cual los trabajadores y trabajadoras de las Cooperativas de 
las Telecomunicaciones percibirán un aumento salarial del 34,5 % de la 
escala, para el tramo del primer semestre del año en curso. 
Aclararon además que, en el caso de los rubros adicionales, el incre-
mento de los porcentajes será acumulativo. 

% CIERRE PARITARIO 2021-2022 EN EL MARCO DE LA MESA SINDICAL

FOEESITRA en Unidad

% CORIA CELEBRÓ EL 1° DE MAYO Y HABLÓ DE LO PENDIENTE

Aniversario Guinchero
El Sindicato de Guincheros y Maqui-
nistas de Grúas Móviles, conducido 
por Roberto Coria, celebró el aniver-
sario del gremio nacido el 1 de mayo 
de 1918 y el Día Internacional de los 
Trabajadores.
“104 años junto a la familia Guin-
chera. Sigamos unidos para seguir 
construyendo un país con más 
igualdad, derechos y justicia social. 
Mejor que decir es hacer, mejor que 
prometer es realizar”, expresó Coria.

“E n esta fecha doblemente 
especial desde el sindi-
cato, y junto a nuestro 

secretario general Roberto Coria, que-
remos saludar fraternalmente a todos 
los trabajadores y trabajadoras del país, 
y muy especialmente a la familia guin-
chera”, indicaron desde el gremio.
“Son 104 años y otro 1° de mayo que 
nos encuentra unidos junto a los tra-
bajadores, para seguir construyendo 
un país con más igualdad, derechos y 
justicia social. Sigamos por este camino 
que, como decía el General, “mejor 
que decir es hacer, mejor que prometer 
es realizar”.
Días antes, en el marco de medidas de 
acción directa del gremio, en declara-
ciones para el programa radial Estado 
de Alerta, Coria afirmó que “más de 
una vez quedamos rehenes de las pujas 
comerciales de las empresas multina-

cionales, por eso pedimos reglas claras 
para el manejo de nuestra actividad. 
Lo ideal sería nacionalizar los puertos, 
pero hacen falta inversiones en infraes-
tructura con las que hoy no contamos. 
Cuando se llega a una decisión de este 
alcance es porque se han agotado las 
negociaciones”.
“Hay temas aun no resueltos, como el 
portuario, la Hidrovía y la Ley de Marina 
Mercante, que con el tiempo se agravan 
más. Tenemos un Puerto de Buenos Ai-
res que ha pasado por la privatización 
de los años 90 y las extensiones, que 
trajeron conflictos internos como el de 
la Terminal 5, pero no vemos decisio-
nes de nuestro gobierno, del gobierno 
de los trabajadores. Y tras las últimas 
reuniones con el ministro de Transporte 
Alexis Guerrera nos damos cuenta que 
no está en la agenda dar soluciones”, 
sentenció Coria. 
“En lo cotidiano -planteó- tenemos 
como prioridad a nuestros laburantes, 
la estructura del convenio y los salarios, 
pero cuando hablamos de lo macro, se 
necesita el compromiso de un estado 
que tome decisiones. Fuimos claros con 
el ministro: Se necesita entrar en un 
proceso de licitación, modificar el de-
creto del gobierno anterior que habla 
de una sola terminal, y armar los plie-
gos. Ahí decidir condiciones de trabajo, 
marco de inversiones y tratar de llegar a 
tener un puerto moderno, con traba-
jadores, no con exclusiones”, concluyó. 
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% POR INICIATIVA DE SU LÍDER, CARLOS MINUCCI, PRODUJO UN LIBRO EN HOMENAJE A LOS VETERANOS DEL SECTOR

APSEE y Malvinas, de héroes y trabajadores

La Asociación del Personal Su-
perior de Empresas de Energía 
(APSEE) presentó primero en el 
Stand del Radar de los trabaja-
dores en la Feria del Libro en el 
Predio Ferial de Palermo, y días 
después en la intimidad del sa-
lón auditorio de su sede gremial, 
el libro “Malvinas, de héroes y 
trabajadores. Nuestra historia, 
contada por veteranos”, obra con 
la que corona ese sentido reco-
nocimiento que ha venido y vie-
ne haciendo año tras año hacia 
los excombatientes de Malvinas 
que trabajan dentro del sector 
energético. “Todos ellos solda-
dos que, siendo muy jóvenes, sin 
formación militar, fueron a una 
guerra y al volver de ese infierno 
se encontraron con una sociedad 
que les daba la espalda”, sostuvo 
el secretario general de la APSEE, 
Carlos Minucci.

“M 
alvinas, de héroes y 

trabajadores” cuen-

ta con el prólogo de 

Daniel Filmus, secretario de Malvinas, 

Antártida y Atlántico Sur del Ministe-

rio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto de la Nación; 

con el epílogo del historiador Eduar-

do Lazzari, presidente de la Junta de 

Estudios Históricos del Buen Ayre; y 

con las palabras finales del referente 

del Personal Superior de Energía, Car-

los Minucci. Es una obra que le rinde 

homenaje a todos los héroes de la 

Guerra de Malvinas, los que dieron su 

vida y quedaron en las Islas, los que 

están con vida y los que se fueron sin 

recibir el apoyo que necesitaban para 

superar los traumas de la guerra. Este 

homenaje se plasma en el relato de 12 

de sus protagonistas: Roberto Bottino, 

Julio Cáceres, Eduardo Gasparini, Clau-

dio Héctor Guida, Eduardo Hernández, 

Eduardo Iañez, Antonio de la Iglesia, 

José Luis Lico, Walter Orsi, Ricardo Pe-

reira, Carlos Retamar y Walter Sarverry, 

quienes cuentan “nuestra vida, antes, 

durante y después de Malvinas”.

Impresa en la imprenta del Congreso 

de la Nación, la obra producida des-

de la APSEE por iniciativa de Carlos 

Minucci a través de la Secretaría de 

Prensa a cargo de Ricardo Sironi, con-

tó con el estimado apoyo de un grupo 

de distinguidos periodistas: Lau-

ra Bernat, Edgardo Chini, Leonardo 

Martín, Rodrigo Marcogliese y Hugo 

Gulman, quienes además de entre-

vistar a los excombatientes, también 

tuvieron la oportunidad de expresar 

a través de su pluma la conmovedora 

experiencia vivida. 

Tanto en la Feria del Libro el 29 de abril 

como en el Salón Auditorio de la APSEE 

el 6 de mayo, las emotivas presenta-

ciones contaron con la presencia de los 

veteranos acompañados por sus fami-

liares, los periodistas que colaboraron 

en la obra, miembros de la Comisión 

Directiva de APSEE y su Juventud Sindi-

cal, además de miembros del Cuerpo 

de Jubilados de la Asociación. En una y 

otra oportunidad el secretario general 

del gremio jerárquico, Carlos Minucci, 

remarcó la importancia de haber lo-

grado producir este libro y prometió 

que el homenaje no termina acá, sino 

que continuará.
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La Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones 
(AATRAC) que conduce Juan Palacios, saludó “a la gran familia de 
AATRAC en este 1º de Mayo, unidos en la acción, en la tarea que 
nos toca cada día, y en la esperanza de generar oportunidades la-
borales para todos nuestros compatriotas, destacando las palabras 
del Papa Francisco cuando afirma que el trabajo es una “unción de 
dignidad”.

E n un comunicado firmado por el secretario general Juan Palacios, 
el adjunto Guillermo Villalón y el secretario de Acción Social Héctor 
Agüero, la AATRAC se dirigió a las trabajadoras y los trabajadores de 

las comunicaciones, deseándoles un muy feliz día.
En este marco conmemorativo consideraron que “el mundo ha pade-
cido en los últimos años acontecimientos desgraciados que quedarán 
grabados en la historia de la humanidad: pandemia, guerra, desastres 
sísmicos, sufrimiento, muertes y tristeza en todos los habitantes de la 
Tierra, poniéndonos ahora frente al desafío de levantarnos y empezar a 
andar el camino de la reconstrucción anímica, cultural, socio-política, e 
institucional”.
En ese marco -opinaron-, “todos somos en cualquier actividad que de-
sarrollemos, trabajadores y trabajadoras forjadores de un destino mejor, 
de superación personal y colectiva. Sin distinción de género, de edades 
ni nada que excluya a cualquier ser humano de la Tierra”.

TELEPOSTALES
Por otro lado, en un nuevo Día del Trabajador de Correos Y Telecomunica-
ciones que se celebra cada 7 de abril, la Intersindical del CORASA que con-
forman la AATRAC, la FEJEPROC y la FOECOP, afirmó que “nuestro día nos 
encuentra más unidos que nunca luchando por el bienestar, el progreso 
y un mañana digno para todas y todos los trabajadores telepostales”.
“Las y los trabajadores y trabajadoras del Correo somos los principales 
protagonistas de esta celebración. Por ello, hoy debemos revalorizarlo y 
proyectar un futuro cercano en el que nuestra Empresa, de una vez por 
todas, pueda emerger y retomar el lugar de vanguardia que por historia 
le corresponde”, remarcaron.
Finalmente, las entidades gremiales del Correo exhortaron “en esta fecha 
tan particular a todas las compañeras y compañeros” a que “debe ser, 
ante todo, una oportunidad para levantar nuestras consignas y reafirmar 
nuestros objetivos que nos permitan garantizar la fuente de trabajo, la 
estabilidad laboral con salarios dignos, reafirmando el compromiso de la 
defensa irrestricta de nuestra Empresa de Bandera, patrimonio de todos 
los argentinos”. 

% LA AATRAC SALUDÓ A LOS TRABAJADORES EN SU DÍA

Unidos en la acción 

% MÁRTIRE (UTEDYC): A DEFENDER NUESTROS DERECHOS

“Firmes ante la patronal”
“Este día, nuestro día, es ideal 
para repasar por qué militamos 
y hacia dónde vamos. Cuál es el 
futuro que queremos. Desde lo 
personal, también representa 
una oportunidad enorme para 
agradecerles, y decirles que 
aprecio mucho su confianza. 
También, que valoro su deter-
minación a la hora de pararnos 
firmes para defender nuestros 
derechos ante la patronal”, ma-
nifestó la Secretaria General de 
UTEDYC Seccional Capital Federal, 
Patricia Mártire, en un emotivo 
mensaje enviado a los afiliados 
por el Día Internacional del Tra-
bajador.

D el video, que se transmitió 
a través de las redes socia-
les institucionales, se des-

prenden algunos de los conceptos 
que funcionan como lineamiento 
de su flamante gestión. Al respecto, 
destacó el orgullo que siente por 
el rol representativo para el cual 
fue electa y se enfocó en el com-
promiso de defender las fuentes de 
ingreso, las condiciones laborales y 
los puestos de trabajo en esta etapa 
post-pandemia.
En este sentido, Patricia Mártire 
comentó: “Este día, nuestro día, es 
ideal para repasar por qué milita-
mos y hacia dónde vamos. Cuál es 
el futuro que queremos. Desde lo 
personal, también representa una 
oportunidad enorme para agrade-
cerles, y decirles que aprecio mucho 

su confianza. También, que valoro 
su determinación a la hora de pa-
rarnos firmes para defender nues-
tros derechos ante la patronal”.
Y agregó: “Trabajamos en una rea-
lidad cambiante, que continua-
mente encuentra nuevos desafíos, 
como la escalada inflacionaria. Es 
una lucha constante que aborda-
mos para exigir salarios dignos, en 
tiempo y forma. A su vez, logramos 
acuerdos para terminar con la in-
formalidad laboral y garantizar las 
condiciones de seguridad e higiene. 
Queremos que ningún compañero 
o compañera sufra enfermedades o 
accidentes en su lugar de trabajo”.
La conductora de la UTEDYC porteña 
señaló que, “con mucho orgullo 
también quiero decirles que estos 
30 años de militancia me ayudan a 
ver mejor en qué lugar nos encon-
tramos y hacia dónde debemos di-
rigirnos. Por eso venimos trabajan-
do para afianzar la perspectiva de 
género en nuestra labor. Queremos 
garantizar que todas y todos poda-
mos acceder sin distinciones a una 
mejor calidad de trabajo”. 
“Estamos consolidando este camino 
para cuidar la mesa de nuestras fa-
milias, mejorar las condiciones la-
borales y avanzar hacia una mayor 
igualdad. Vamos a lograrlo con so-
lidaridad y unidad entre dirigentes, 
delegados, militantes, juventudes 
y jubilados. Como digo siempre, 
no sólo desde el discurso, sino con 
acciones concretas: con nuestro 
trabajo”, afirmó.
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% POR UNANIMIDAD EL 72° CONGRESO APOYÓ LA GESTIÓN Y SE MANIFESTÓ SOBRE LA SITUACIÓN NACIONAL

Jorge Gornatti reelecto al frente de la USIMRA

La Unión de Sindicatos de la Industria Ma-
derera de la República Argentina (USIMRA) 
llevó a cabo el 6 de mayo en las instalacio-
nes del Hotel Juan Domingo Perón de Mar 
del Plata, su 72° Congreso Nacional Ordina-
rio, donde Jorge Oscar Gornatti fue reelecto 
por el mandato 21 de julio 2022 al 20 de 
julio de 2026.
“Esta conducción lleva como secretario ge-
neral al compañero Jorge Oscar Gornatti 
y fue proclamada y respaldada en forma 
unánime, en la seguridad de que la capaci-
dad de gestión y el inalienable compromiso 
con los trabajadores madereros y sus orga-
nizaciones representativas será el objetivo 
superior de las nuevas autoridades que 
perseguirán incansablemente la monolítica 
unidad de toda la familia maderera argen-
tina”, señalaron en el documento final del 
Congreso. 

E 
l congreso maderero, que además dio por 

aprobada la Memoria y Balance de la obra 

social OSPIM y la de administración sindi-

cal del periodo 2021, emitió en el documento un 

análisis de situación.

“Nos sume en honda preocupación la falta de 

control sobre el proceso inflacionario que merma 

día a día el poder de compra de los salarios. Nos 

sumerge en el desasosiego y en la pesadumbre 

comprobar que la mayoría de los trabajadores ar-

gentinos se encuentran bajo la línea de pobreza. 

Nos enfrentamos a la impotencia de saber que 

cualquier recomposición salarial se ve rápida-

mente neutralizada por la desmesurada alza de 

los precios, situación que quebranta el presente 

y plantea una inquietante sombra para el futu-

ro de los trabajadores madereros”, señalaron al 

respecto. 

En cuanto a la obra social indicaron que atraviesa 

grandes dificultades económicas, entre otras cues-

tiones, a raíz de “la falta de compromiso social de 

numerosos empresarios madereros que evaden 

sin pudor sus obligaciones”, y del “desmesurado 

e incontrolable aumento de insumos médicos, y 

en primer término el agobiante e injustificado in-

cremento de los medicamentos que arremete im-

piadosamente contra el Sistema de Obras Sociales, 

resultando incomprensible la ausencia del Estado 

para regular estas aberraciones”.

Manifestaron además que “el Movimiento Obre-

ro a través de la CGT debe consolidar una unidad 

férrea en la acción y en la concreción de objetivos 

básicos que permitan impedir que el hilo se corte 

por lo más delgado y que otra vez en las espaldas 

de los trabajadores recaiga el mayor peso del ajus-

te para satisfacer las exigencias del FMI que, en 

complicidad con el Gobierno anterior, maniobró 

para generar una deuda ilegitima que habrán de 

pagar, empobreciéndose aún más, los trabajado-

res y el pueblo argentino todo”. 
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La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y 
sus derivados llevó adelante el 1° Seminario/Taller: “Mujeres 2022, 
un desafío para capacitarnos”, del que participaron 24 mujeres de 
10 filiales adheridas a la Federación. El evento se desarrolló del 27 
al 29 de abril en las instalaciones del Hotel Mónaco que el gremio 
posee en la localidad de Villa Carlos Paz, Córdoba. En la jornada de 
apertura, las participantes contaron con la participación del secre-
tario general nacional José Alberto Fantini.

E l seminario/taller fue brindado por los docentes del Institu-
to Internacional de Formación, Estudios y Capacitación Social y 
Sindical del Sur (INCASUR), encabezados por su director Ramón 

Ermácora, a quien se sumó: Natalia González, María Hernández, y Qui-
que Guilardi. Entre los temas abordados se encuentran: la mujer en el 
sindicalismo, problemáticas de género, equidad de género, Ley Micaela, 
acoso laboral, violencia de género, comunicación, participación de la 
mujer en la vida política, social y sindical.
Por otra parte, la Federación de la Carne anunció el 10 de mayo el acuer-
do Salarial celebrado con la Cámara CEPA (Centro Empresas Procesadoras 
Avícolas), que establece un 38% por el término de siete meses, y con una 
revisión para el mes de noviembre. El periodo en negociación compren-
de desde el 1 de mayo de 2022 al 30 de abril de 2023.
El acuerdo se abonará de esta forma: 18% a partir del mayo, 9% a partir 
de agosto y 11% a partir de octubre de 2022. Los porcentajes acordados 
son no remunerativos.
“Esta recomposición salarial es producto del diálogo y el compromiso de 
ambas partes por lograr el mayor desarrollo posible de la producción y 
el bienestar de los trabajadores en ocasión y con motivo de sus labores, 
enfatizó Fantini. 

% EL 1° SEMINARIO/TALLER DE CAPACITACIÓN DE LA CARNE

Taller “Mujeres 2022”

% CAPATACES PORTUARIOS Y LA JUNTA DE SEGURIDAD

Actividades en conjunto
El Sindicato de Capataces Estiba-
dores Portuarios y Personal Jerár-
quico de la República Argentina 
(SCEPPJ) que conduce Osvaldo 
Giancaspro, firmó con la Junta 
de Seguridad en el Transporte 
(JST) presidida por Julián Obaid, 
un Convenio Marco de Coopera-
ción y Asistencia Técnica “con el 
fin de propender al impulso y 
fortalecimiento de la seguridad 
del sector”. El mismo se orienta 
a “aunar esfuerzos mediante la 
coordinación de actividades en 
conjunto, en base a las funciones 
propias de cada una de ellas, con 
el objetivo de posibilitar la ins-
trumentación de medidas efecti-
vas que permitan responder a las 
necesidades”, de ambas partes.

E 
l convenio se constituye 

en “una herramienta fun-

damental, no sólo para la 

jerarquización de las tarea, sino 

para potenciar los resultados en la 

ejecución de las mismas, y reducir 

significativamente los pormenores o 

desafíos que el cumplimiento cabal 

de la tarea, sean en cualquier ámbi-

to donde se desempeñen”. De modo 

que “esta ejecución se haga en la 

forma más segura y de respeto a la 

normas laborales, de seguridad y de 

cumplimiento de las empresas”.

La rúbrica se concretó el viernes 6 de 

mayo en dependencias del Ministe-

rio de Transporte de la Nación con 

las firmas de los máximos referentes: 

el secretario general del SCEPPJ, Os-

valdo Giancaspro, y el presidente de 

la JST, Julián Obaid. La finalidad del 

convenio marco es interactuar con el 

SCEPPJ en su condición de actor del 

sistema, de modo que pueda con-

tribuir “en el desarrollo de las ac-

ciones destinadas a la investigación 

de sucesos, la determinación de sus 

causas, y la emisión de recomenda-

ciones”.

En el acta consta que “el Sindicato 

de Capataces Estibadores Portuarios 

es una entidad sindical de primer 

grado, que desde sus inicios ha 

formado y capacitado a miles de 

trabajadores capataces supervisores 

y personal jerárquico a lo largo y an-

cho del país y en todos los puertos, 

puertos secos, y depósitos fiscales 

del país”.

La expectativa sobre la concreción de 

la firma de este convenio que impul-

sa entre sus objetivos el proyecto de 

Capacitación del gremio, fue uno de 

los temas centrales planteados en el 

último Plenario mensual de Delega-

dos encabezado por los miembros del 

Consejo Directivo, realizado el 21 de 

abril en el Salón de Reuniones “Pepe” 

Giancaspro de la sede central del gre-

mio en el barrio de La Boca, donde 

además trataron y debatieron acerca 

de las distintas problemáticas del 

sector, entre ellas: Terminales Portua-

rias, licitaciones y prorrogas, y los que 

refieren a los puertos del interior. Del 

cónclave sindical de los Jerárquicos 

portuarios participaron los delegados 

de Bactssa, TRP, T4, Exolgan, Gemez, 

Terminal Zárate y Euroamérica. 



14
Crónica Sindical. Mayo 2022

L a Federación de Asociaciones del 
Personal Jerárquico de la República 
(FAPJRA), que preside Rubén Blan-

co, referente de la APSEE, llevó a cabo el 
pasado 28 de abril la reunión mensual de 
comisión directiva que abordó distintos 
temas que fueron analizados y debatidos 
por los miembros del cuerpo orgánico, 
luego de ser puestos a consideración.
Cumpliendo con el propósito estatutario 
de la FAPJRA de tratar toda cuestión que 
se relacione con la situación laboral, con-
diciones de trabajo y progreso profesional 
de los trabajadores jerárquicos en el marco 
de las distintas actividades representativas 
de las entidades adheridas, los principales 
puntos evaluados que surgieron de la reu-
nión fueron: Promover fuertemente las vi-
sitas a gremios adheridos a la Federación y 
a otras entidades sindicales para invitarlos 
a participar de la FAPJRA. Aprobar la Comi-
sión Directiva de la Regional Rosario y a sus 
integrantes, quienes en parte participaron 
vía zoom de la reunión, tal el caso de los 
directivos Juan Manuel Sánchez, María 
Emilse Eyherabide y Pablo Girolami. Avan-
zar con la construcción de las Regionales 
de Santa Fe y Bahía Blanca. Y trabajar en 
la consolidación de “un proyecto de capa-
citación en beneficio de los gremios adhe-
ridos y de los compañeros y compañeras 
que la conforman”, entre otras temáticas.

% REUNIÓN MENSUAL

CD FAPJRA

% CONTRA EL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN DE UN INMUEBLE DE DNV EN CATAMARCA

Viales en alerta y movilización
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines nacional 
(STVyARA), que lidera Graciela Aleña, secundada desde 
la Secretaría Adjunta por César González, declaró el es-
tado de alerta y movilización a partir del proyecto de 
ley presentado por el senador Dalmacio Enrique Mera 
Figueroa, por el cual se pretende disponer la trans-
ferencia gratuita a la gobernación de la provincia de 
Catamarca del inmueble ubicado en la calle San Mar-
tín 891, propiedad de la Dirección Nacional de Vialidad 
donde actualmente funciona el 11° Distrito.
“No sé de dónde saca los argumentos el señor Mera. 
Que nos dejen trabajar, es lo único que queremos”, 
planteó Aleñá respecto de la intención del senador 
catamarqueño.

L a conductora del STVyARA y secretaria de igual-
dad de la CGT, sobre el proyecto de expropia-
ción del inmueble donde funciona Vialidad en 

la provincia, expresó que “la única manera de que 
nosotros modifiquemos el estado de alerta y movili-
zación es que se revierta la posición, salga la negativa 
y se archive la actuación. De lo contrario seguiremos 
avanzando y si es necesario viajaremos todos los se-
cretarios generales del país de nuestra organización a 
Catamarca y haremos lo que sea necesario”.
El estado de asamblea permanente, alerta y moviliza-
ción en todos los Distritos dependientes de la Dirección 
Nacional de Vialidad fue comunicado al Ministerio de 
Trabajo de la Nación el 28 de abril por nota dirigida al 
ministro Claudio Moroni, poniéndolo al tanto de “la 
crítica situación que puede desencadenar un conflicto 
en todo el país si quienes impulsan esta iniciativa que 
trae a la memoria los tiempos más críticos y nefastos 
que debieron enfrentar los trabajadores viales, no de-
ponen sus mezquinas ambiciones”. 
La misiva expresa: “En el día de la fecha hemos to-
mado conocimiento de la iniciativa que corre por 

expediente S-939/2021 de la Cámara de Senadores 
de la Nación cuyo proyecto de Ley presentado por el 
senador Dalmacio Enrique Mera Figueroa, represen-
tante de la provincia de Catamarca, pretende disponer 
la transferencia gratuita a la gobernación de la pro-
vincia de Catamarca del inmueble ubicado en la calle 
San Martín 891, San Fernando del Valle de Catamarca, 
inmueble que es propiedad de la Dirección Nacional 
De Vialidad y en el cual funciona actualmente el 11º 
Distrito”, remarcó el STVYARA.
Como en muchas oportunidades el gremio no esquivó 
el bulto. Entre otras, el STVyARA debió ganar las ca-
lles para luchar contra el intento de privatización de 
la Dirección Nacional de Vialidad, y llevó adelante la 
gesta histórica del 18 de julio de 2001 para evitar que 
desapareciera el organismo si prosperaba el proyec-
to de Domingo Cavallo, y la Marcha Vial Federal del 
9 de junio de 2014 donde trabajadores y trabajadoras 
de todo el país desde La Quiaca a Ushuaia se unieron 
hermanados bajo una sola consigna, la de “defender 
los derechos y la fuente laboral”, así también se luchó 
por la reapertura de las Escuelas Técnicas de la DNV ce-
rradas por el macrismo con la reincorporación de los 
docentes despedidos, dando pelea además por la res-
titución de los puestos de trabajo a los viales dejados 
cesantes por el PRO.
Una vez más, alzaron su voz diciendo que “los com-
pañeros Viales de Catamarca no están solos, no per-
mitiremos que esto suceda, se trate de este edificio o 
de cualquier otro de la Dirección Nacional de Vialidad 
de la provincia que sea. Todos unidos a defender Via-
lidad. A luchar todos juntos a la par de los compañeros 
viales de Catamarca”, proclamaron en las redes socia-
les manifestando su solidaridad con sus compañeros 
y compañeras viales, y el acompañamiento a toda 
acción que en este marco convoque la conducción 
nacional del STVyARA encabezada por Graciela Aleñá.
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% FATICA: SEDRONAR CAPACITA EN PREVENCIÓN DE CONSUMO PROBLEMÁTICO EN EL ÁMBITO LABORAL DEL CUERO

Instala y multiplica prácticas saludables

La Federación Argentina de Traba-
jadores de la Industria del Cuero y 
Afines (FATICA) dio comienzo con 
las jornadas de capacitación brin-
dadas por el SEDRONAR (Secreta-
ría de Políticas Integrales sobre 
Drogas de la Nación Argentina) 
sobre la prevención del consumo 
problemático de sustancias en el 
ámbito laboral.

E 
l encuentro realizado el 18 de 

abril en la sede del Sindicato 

de Obreros Curtidores (SOCRA) 

fue encabezado por el secretario 

general de FATICA y el SOC, Walter 

Correa, y la secretaria del SEDRONAR, 

Gabriela Torres, dando inicio así a 

un proyecto que incluye la genera-

ción de espacios de escucha y acom-

pañamiento entre compañeros de 

trabajo y capacitaciones itinerantes 

en fábricas. 

“Seguimos capacitando a nuestros 

compañeros y compañeras para 

darle el tratamiento necesario a esta 

problemática que nos debe com-

prometer a todas y todos a conti-

nuar trabajando”, afirmaron desde 

la Federación de Trabajadores de la 

Industria del Cuero. 

En este marco, se trató el impacto del 

consumo de sustancias en el ámbito 

laboral y su repercusión en la salud 

del trabajador que puede dar lugar a 

su inasistencia, al bajo rendimiento 

productivo, al aumento en el riesgo 

de tener un accidente de trabajo y al 

deterioro en las relaciones interper-

sonales.

La prioridad de “alcanzar y mante-

ner estándares óptimos en mate-

ria de trabajo decente con niveles 

adecuados de salud física, mental y 

social de los trabajadores conforme 

las recomendaciones de la OIT” es 

un tema destacado desde el SEDRO-

NAR.

La Secretaría de Políticas Integrales 

sobre Drogas indica que “el ámbito 

laboral es un espacio privilegiado 

para prevenir los consumos proble-

máticos de drogas e instalar y multi-

plicar prácticas saludables”. 
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% LOS JERÁRQUICOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DESPIDIERON A UN NOBLE DIRIGENTE Y GRAN SER HUMANO

Sentido adiós al querido “Gallego” Álvarez
En la víspera del Día del Trabaja-
dor, los Jerárquicos de las Empre-
sas de la Energía Eléctrica de dis-
tintos puntos del país despidieron 
a uno de sus más nobles dirigen-
tes, a quien fuera presidente de la 
Federación Argentina del Personal 
Superior de la Energía Eléctrica 
(FAPSEE) desde 1986 al 2014, y vi-
cepresidente de la Asociación del 
Personal Superior de las Empresas 
de Energía (APSEE) durante varios 
períodos consecutivos, el gran 
compañero y ante todo inmenso 
ser humano, Antonio Tomás Álva-
rez, quien falleció en las primeras 
horas del sábado 30 de abril. 

E l querido “Gallego”, que 
este 2022 hubiera cumplido 
75 años, fue esencialmente 

un tenaz militante doctrinario de la 
Justicia Social y profeta de la fe en 
Dios, con una fortaleza espiritual 
indestructible que le permitió seguir 
adelante pese a las circunstancias 
más traumáticas que la vida nos 
pone por delante, como la pérdida 
temprana de su hija. Tony Álvarez 
había nacido el 5 de septiembre 
de 1947, año en que Juan Domingo 
Perón anunció, el 24 de febrero, los 
Derechos de los Trabajadores, que 
fueron proclamados, justamente en 
septiembre, con la Ley 13.010 que 
instituye el voto femenino.
En el caso de la Federación Argentina 
del Personal Superior de Empresas 
de la Energía Eléctrica (FAPSEE) se di-
rigió a todas las entidades adheridas 
de las distintas provincias del país 
comunicando la partida de “nuestro 
querido compañero ex presidente 
de la FAPSEE, Antonio Tomás Álvarez. 
Se nos fue un entrañable amigo, un 
admirable ser humano, excelente 
en lo laboral y gremial. Que su alma 
descanse en la morada eterna de 
Dios. Acompañamos a su familia en 
este momento de pena y dolor”.
Por su parte, la Asociación del Perso-
nal Superior de Empresas de Energía 
(APSEE) a través de un comunicado a 
sus afiliadas y afiliados dio a cono-
cer su “hondo pesar” por el falleci-
miento del “Compañero Antonio To-
más Álvarez, ex dirigente de APSEE. 

QEPD y nuestras condolencias a la 
familia”. El secretario general de AP-
SEE manifestó: “Realmente partió un 
militante, un compañero de luchas, 
dejando en nosotros su enseñanza. 
Fuerza a la familia y amigos. Que en 
paz descanse”. 
En tanto, el referente de la Juven-
tud de la APSEE, Gabriel Fernández, 
expresó su consternación por la par-
tida de Antonio, diciendo: “Hoy lo 
despedimos, pero no se van aque-
llos que dejan huella, y él las dejó 
en cada compañero y compañera 

que pudo conocerlo. ¡Qué golpe tan 
duro, amigo de mi alma! Te voy a 
extrañar siempre, pero tengo fe en 
el reencuentro. Descansa en Paz. 
HLVS, amigo, nunca te olvidaré”, 
concluyó. 
Su despedida se realizó en el Ce-
menterio de los Disidentes de Ezpe-
leta, partido de Quilmes, Provincia 
de Buenos Aires, lugar donde él 
expresó siempre su deseo de morar, 
para hacerlo junto a su hija Silvina 
que se fue muy joven. Ahí a partir 
de las 14 hs del sábado 30 de abril 

yacen sus restos, que fueron despe-
didos en una ronda a su alrededor 
muy conmovedora y en paz, la paz 
que él siempre trasmitió en vida. Fue 
en ese marco que familiares, amigos 
y amigas, compañeras y compañeros 
de la vida, de la prédica bíblica y de 
la gremial le dieron el último adiós. 
Todos y todas honrando su memoria 
y conteniendo el incomparable do-
lor de su querida esposa Vicky Mas-
sara, su hijo Pablo acompañado por 
su esposa, sus nietos Joel, Pedro y 
Abby, y demás miembros de la fami-
lia. Y a la distancia, el dolor inmen-
surable de su hijo Adrián, radicado 
en los Estados Unidos, que no pudo 
estar presente dado lo fugaz de la 
partida de Antonio.
En ese marco, las palabras de des-
pedida se sucedieron y dejaron tes-
timonio de su grandeza humana: 
Para el compañero de vida, el pa-
dre, el abuelo, el querido amigo del 
alma e inmenso maestro del espíritu 
y la defensa del trabajador: El Galle-
go, Tony, Antonio. Todos expresaron 
la tristeza de “tener que darte este 
último adiós, despedirte así, para 
siempre y no contar más a partir de 
hoy con tu invalorable presencia fí-
sica”.

Julio E. Fredes
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NOTA DE TAPA

El Sindicato única garantía
% FATSA: EMOTIVO CONGRESO CON HÉCTOR DAER AL FRENTE SUCEDIENDO A WEST OCAMPO QUE MARCÓ EL AVAL IDEAL DE DESARROLLO 

El 9 y 10 de mayo, la Federación de Asociaciones 
de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FAT-
SA) llevó adelante su 57° Congreso Ordinario, 
que tuvo la particularidad de que Carlos West 
Ocampo dejó el pináculo de la conducción na-
cional luego de 37 años al frente, para dar paso 
a una renovación de autoridades que pasó a 
encabezar Héctor Daer (ATSA Buenos Aires) en 
la Secretaría General y en la Adjunta Miguel 
Zubieta, líder del Sindicato de Salud Pública de 
la Provincia de Buenos Aires, gremio de base 
de West Ocampo.
Del congreso eleccionario participaron más de 
500 congresales de todo el país y contaron con 
la presencia del Presidente Alberto Fernández 
en la apertura, del ministro de Trabajo Claudio 
Moroni, de varios dirigentes sindicales de otras 
organizaciones y miembros de la CGT.
Al término del encuentro, la FATSA emitió un 
documento donde exhortan a mejorar el poder 
de compra de los salarios y a defender el siste-
ma solidario de salud y la legislación laboral, 
haciendo hincapié en una realidad irrefutable: 
“Los sindicatos somos el único instrumento 
que asegura el desarrollo social para todos en 
plena equidad”.

E 
n la oportunidad, el Presidente Alberto 

Fernández le habló al auditorio del con-

greso, expresando su gratitud eterna al 

personal de salud porque “hicieron posible que a 

nadie le faltara atención médica en la pandemia. 

Estamos haciendo todo para mejorar su ingreso y 

para que las enfermeras y enfermeros sean reco-

nocidos como corresponde. En poco tiempo, su-

mamos 4 mil camas y respiradores automáticos e 

integramos la salud pública, las obras sociales y la 

medicina privada. Fue posible porque estaban us-

tedes: los trabajadores de la salud”, aseguró.

Los congresales de la Sanidad también fueron 

acompañados por dirigentes sindicales como Ar-

mando Cavalieri de Comercio, Gerardo Martínez de 

la UOCRA, José Luis Lingeri de Obras Sanitarias, el 

titular de UPCN, Andrés Rodríguez y de alimenta-

ción, Rodolfo Amado Daer.

Luego de que el líder histórico Carlos West Ocampo 

anunciara la lista conformada para la votación de 

autoridades, donde él pasará a estar a cargo de la 

Secretaría de Educación, Héctor Daer -hasta ese día 

adjunto de la FATSA- manifestó que “es un honor 

encabezar la nueva lista de candidatos a autorida-

des de la FATSA como secretario general”, felicitó 

a quienes lo acompañan, en particular a Miguel 

Zubieta, a los compañeros y compañeras de las 

distintas filiales y a Carlos West Ocampo, a quien 

le dio “gracias eternas, por tu confianza y tu guía 

constante”, y señaló que “por ser nuestro dirigen-

te, nuestro compañero y nuestro par, hoy vivo este 

momento con la tranquilidad de saber que tengo 
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El Sindicato única garantía

detrás una organización que me respalda y que me 

acompaña en este camino sindical”.

Sobre el final del cónclave, Héctor Daer manifes-

tó que “transitamos un congreso de emociones… 

Este Consejo Directivo ratifica que seguiremos con 

la concepción federal de la organización, donde 

vamos a estar presentes y representados todos los 

lugares, y todos vamos a ser parte de una única 

organización sindical a nivel nacional como lo es 

hasta hoy”.

Destacó que “el convenio colectivo de trabajo es el 

eje fundamental de la defensa de los intereses que 

defendemos, pero a partir de ahí el objetivo más 

grande es la realización del pueblo, un pueblo con 

trabajo digno y un horizonte para vivir mejor”.

“Queremos una sociedad con justicia social y con 

igualdad y vamos a seguir peleando por eso desde 

FATSA y desde todos los ámbitos donde estemos 

presentes”, aseguró.

“Las sociedades se transforman cuando se engran-

decen los derechos laborales. Nuestra Federación 

seguirá teniendo la misma coherencia histórica y 

seguirá levantando la bandera de defensa del sis-

tema solidario de salud y del sistema laboral ar-

gentino”, afirmó Daer, a tono con lo expresado en 

el documento del congreso.

DOCUMENTO FINAL
“Los trabajadores de la Sanidad nos encontramos 

debatiendo sobre nuestro presente y nuestro futu-

ro en medio de la incertidumbre que provocan el 

crecimiento desmedido de la inflación, las crisis de 

financiamiento de nuestra actividad y la fragmen-

tación social que se profundiza cada año… 

Cuando miramos hacia el interior de nuestra ac-

tividad comprendemos que la inflación no es el 

único desafío. Las nuevas tecnologías y tratamien-

tos médicos están desfinanciando dramáticamente 

el sistema de salud y eso repercute directo sobre 

nuestros trabajos, provocando sobrecarga laboral, 

incertidumbre salarial y deterioro del ambiente 

laboral. 

Nuestra organización por historia, por coherencia 

y por perseverancia en la defensa del Sistema de 

Salud seguirá buscando las herramientas y los ins-

trumentos que garanticen el adecuado financia-

miento del sistema…

Las obras sociales sindicales son de los trabajadores 

porque nacieron del esfuerzo colectivo de resignar 

salario presente para obtener cobertura de salud 

cuando la necesidad lo demande. Son de los tra-

bajadores y la administran los sindicatos porque 

las construimos con el poder de los salarios con-

seguidos en los Convenios Colectivos de Trabajo….

Ahora resulta que, después de desfinanciar du-

rante décadas nuestras obras sociales con cober-

turas que nada tienen que ver con salud, como 

educación, transporte, asistencia social, infraes-

tructuras edilicias, flagelos sociales, tratamientos 

experimentales, patologías catastróficas y tantas 

otras, pretenden reformar el sistema argumentan-

do mejorar la atención. 

…Vamos a defender los instrumentos que creamos 

para garantizar la salud de los trabajadores con la 

fuerza de la organización y vamos a exigir el finan-

ciamiento adecuado para garantizar el funciona-

miento eficiente de las obras sociales.

Vamos a mejorar la calidad de vida de todos los 

trabajadores de la Sanidad y a defender la seguri-

dad social para que el futuro sea mejor para todos.

Recortando derechos solo conseguiremos aumen-

tar la crisis social y no resolverla. Si el presente 

tiene dificultades, cuando miramos hacia adelante 

el futuro parece más incierto todavía. Los liberta-

rios sin vergüenza alguna proponen terminar con 

la legislación laboral, el resto de la oposición, en 

una mezquina competencia electoral, anuncia 

reformas estructurales para cambiar el modelo 

de producción. Unos y otros se disputan el capital 

electoral sobre la base de nuestros derechos.

Vamos a defender la legislación laboral y todos los 

institutos de la seguridad social con la fuerza de 

la unidad”.
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% EL CONGRESO DE ATSA LA PLATA MOSTRÓ EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE CARA AL SEXTO MANDATO

Crecimiento gremial y reelección de Borgini
Después de dos años de pandemia 
“de mucho esfuerzo y poco recono-
cimiento”, y que no pudo hacerse 
de forma presencial, la Asociación de 
Trabajadores de la Sanidad Argenti-
na Regional La Plata realizó su 52° 
Congreso General Ordinario de Dele-
gados en las instalaciones del Hotel 
FATSA de Mar del Plata, presidido por 
su secretario general Pedro Borgini, 
en compañía del secretario adjunto 
Ricardo Padrón, donde se dio cuenta 
del gran crecimiento del gremio y la 
amplia participación gremial.
Días después, el 5 de mayo Borgini 
fue reelecto por un sexto mandato al 
frente de la ATSA La Plata, acompaña-
do por Padrón y con algunos cambios 
renovadores en la comisión directiva.

E l 52° Congreso, que fue realizado 
el 26 y 27 de abril y convocó a 117 
delegados en representación de 

las Delegaciones de los 48 distritos de 
la Provincia de Buenos Aires que inte-
gran la ATSA La Plata, puso el acento en 

el crecimiento institucional del gremio 
que se vio reflejado en los distintos ór-
denes, especialmente en el gremial que 
se manifestó en una mayor participa-
ción traducida en una gran cantidad de 
nuevos delegados, como así también 
en lo patrimonial y social con un visible 
“compromiso y solidaridad con la so-
ciedad de la que somos parte los traba-
jadores de la sanidad”, sostuvo Borgini.
Además, ponderó todo lo realizado 
desde la Secretaría de Capacitación a 
cargo de Osvaldo Franchi que tiene en-
tre otras especialidades la licenciatura 
en enfermería profesional, imágenes, 
atención al geronte, que se dan de for-
ma presencial y vía zoom. Y subrayó el 
trabajo desarrollado desde la Secretaría 
de la Mujer a cargo de Karina Rodrí-
guez, en especial contra la violencia de 
género, la violencia laboral y el acoso, 
para lo cual ATSA cuenta con el PICOVI, el 
programa que se orienta a ese objetivo.
Otro de los logros marcados fue la crea-
ción del Club de Fútbol Infantil ATSA La 
Plata que genera un espacio de desa-

rrollo de los chicos dentro de la vida 
sana que promueve toda práctica de-
portiva.

EL MEJOR DE LA HISTORIA
Al término del Congreso tuvo lugar el 
homenaje a Juan Carlos Gardinetti, 
hasta ese momento revisor de cuentas 
de ATSA La Plata pero con una amplia 
trayectoria sindical de 40 años que 
arrancó al frente del gremio, quien 
anunció su retiro de la actividad gre-
mial y en sus agradecimientos señaló a 
Pedro Borgini como “el mejor secretario 
general de la historia de ATSA La Plata”, 
que va por su sexto mandato.
Ese momento llegaría el 5 de mayo, 
cuando más del 75 % de los afiliados 
dieron su respaldo a la nueva conduc-
ción encabezada por Pedro Borgini y 
que, en esta oportunidad, contó con 
cambios en el secretariado para “for-
talecer la gestión, incluir nuevas ex-
periencias y como reconocimiento a la 
labor que realizan desde sus lugares de 
trabajo”, explicó.

Al ser reelecto, el también secretario 
de Finanzas de la FATSA, Pedro Borgini, 
que este año cumple 20 años al fren-
te del gremio, sostuvo que “vamos a 
continuar trabajando con unidad y res-
ponsabilidad por un mayor crecimiento 
de un gremio que es la casa de todos los 
trabajadores de la salud privada”.
Esto son los integrantes del flamante 
Consejo Directivo electo, que asumirán 
oficialmente el 16 de junio: Pedro Bor-
gini (secretario general), Héctor Padrón 
(Adjunto), Eduardo Nogueira (Finan-
zas), Mauricio Andrés Gómez (prose-
cretario de Finanzas); Alfredo Villacorta 
(Gremial e Interior), Ezequiel Pablo Fe-
rrari (subsecretario Gremial e Interior), 
Paula Andrea Lanzo (Actas), Lisandro 
Cholfo (Prensa), Cristian Montenegro 
(Deportes), Adriana Jones (Viviendas), 
Ledys Udaquiola (Cultura), María Isabel 
Lazarte (Previsión), Norma Morales (Ac-
ción Social), Karina Rodríguez (Mujer), 
Osvaldo Franchi (Capacitación), Martín 
Cardozo (Juventud) y Jorge Ropat (Or-
ganización). 
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% EL LÍDER DEL SSP RENOVÓ SU CARGO EN LA FEDERACIÓN PBA Y ES ADJUNTO EN LA DE SANIDAD ARGENTINA

Zubieta electo en la FATSA y el FEGEPPBA
El protagonismo del Sindicato de Salud 
Pública de la Provincia de Buenos Aires 
(SSP) en las instituciones representati-
vas está más encumbrado que nunca. 
El líder del SSP, Miguel Zubieta, el 29 
de abril renovó su cargo de secretario 
adjunto de la Federación de Gremios 
Estatales y Particulares de la Provincia 
de Buenos Aires (FEGEPPBA), y el 10 de 
mayo el 57° Congreso Ordinario de la 
Federación de Asociaciones de Trabaja-
dores de la Sanidad Argentina (FATSA) lo 
eligió secretario adjunto acompañando 
a Héctor Daer en la conducción.
En la oportunidad, Zubieta agradeció a 
“Carlos West Ocampo -que dejó la Se-
cretaría General-, a los compañeros del 
Congreso Nacional Ordinario de la Sani-
dad Argentina, por confiarme la Secre-
taría Adjunta de nuestra organización, 
y a Héctor Daer, nuestro nuevo secre-
tario general, mi compromiso, lealtad, 
solidaridad y la unidad por la FATSA”.
Por otra parte, Zubieta se manifestó 
con respecto a la última recomposi-
ción salarial obtenida para los traba-
jadores estatales de la provincia de 
Buenos Aires.

E n relación a la renovación de au-
toridades que realizó el congreso 
anual de la Federación bonae-

rense FEGEPPBA, se confirmó la con-
tinuidad de Julio Castro (SOSBA) como 
secretario general y de Miguel Zubieta 
(Salud Pública) como secretario adjun-
to, y el resto de los integrantes.
Durante el Congreso los gremios pre-
sentaron un documento sobre el Rol 
del Estado Provincial y la necesidad 
de generar políticas públicas y accio-

nes concretas que permitan mejorar 
las condiciones de vida de las familias 
bonaerenses.
Allí expresaron: “Los sindicatos vemos 
con preocupación el presente que atra-
viesa la Provincia y consideramos nece-
sario debatir junto a las y los dirigentes 
políticos del Gobierno bonaerense cuá-
les son los problemas sociales y econó-
micos que nos atraviesan”. 
Para ello, consideraron necesario “dis-
cutir sobre un salario digno y un reco-
nocimiento especial para los trabaja-
dores que afrontaron y se encuentran 
actualmente expuestos a una de las 
más difíciles situaciones sanitarias pro-
ducto de la pandemia por COVID-19”.

SALARIOS BONAERENSES
El 10 de mayo, Zubieta celebró el au-
mento que el gobierno provincial otor-
gó a los trabajadores estatales. Dijo que 
para comprender su importancia es 
preciso historizar “de dónde venimos”. 
Recordó lo difícil que fue para el sector 
el período “de cuatro años de un go-
bierno antitrabajador”. Señaló que, de 
esos cuatro años, los últimos dos fueron 
especialmente adversos porque “no 
nos dieron la cláusula gatillo”.
Por eso, “cuando empezó este gobier-
no estábamos casi 25 puntos abajo en 
materia de poder adquisitivo respecto 
de la inflación”, dijo y valoró el com-
promiso de Axel Kicillof tanto con el 

sector de la salud como con el resto de 
los estatales. 
Al respecto, Zubieta remarcó que “em-
pezamos este año con un acuerdo sa-
larial estimando que íbamos a llegar a 
agosto o septiembre, pero cuando sale 
el primer índice de inflación, adverti-
mos que el acuerdo nos había quedado 
corto”.
Sin embargo, “con un acuerdo funda-
mental entre la Provincia y las organi-
zaciones sindicales establecimos una 
cláusula de monitoreo e inmediata-
mente tuvimos respuestas”. De hecho, 
“hace menos de diez días estábamos 
discutiendo lo que fue corolario del 
anuncio del gobernador”, señaló.
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C 
on motivo del próximo acto de 

renovación de autoridades de 

la Unión Recibidores de Gra-

nos (URGARA), la histórica Agrupación 

Azul y Blanca formalizó la presentación 

de la Lista de candidatos en el orden 

nacional, seccionales y delegaciones, 

encabezada por Pablo Palacio, en un 

encuentro en la ciudad de Pergamino. 

Electa la Junta Electoral Nacional y las 

Juntas Electorales de Seccionales, ratifi-

cadas en forma unánime en el Congreso 

General de Delegados celebrado el 9 de 

marzo, se dio inicio al proceso siendo la 

Agrupación Azul y Blanca la única lista 

presentada y oficializada para participar 

de la jornada electoral a realizarse el 

próximo 9 de junio de 2022.

En el acto, el secretario general de UR-

GARA, Pablo Palacio, realizó un repaso 

por los logros alcanzados, a la vez re-

saltó: “hemos superado juntos muchos 

obstáculos para alcanzar numerosos 

objetivos en beneficio de los trabaja-

dores”. 

Palacio señaló que “nuestra responsa-

bilidad es enorme, aún más siendo la 

única lista oficializada de cara a los co-

micios, y que ello no nos debe confor-

mar. Debemos insistir con su participa-

ción y que tienen y tendrán la libertad 

de señalar sus inquietudes para poder 

llevar adelante una mejor gestión que 

permita alcanzar todos los objetivos en 

pos de la defensa y obtención de nue-

vas conquistas a los trabajadores de la 

actividad y una mejor calidad de vida a 

ellos y sus familias que es el principal 

motor de esta conducción”. 

% CAMINO A LA ELECCIÓN

URGARA

% EL SICONARA LIDERADO POR ARMANDO ALESSI LOGRÓ PONER FIN A UN DURO CONFLICTO

Acuerdo en la pesca de altura

El Sindicato de Conductores y Motoristas Na-
vales de la República Argentina (SICONARA), 
liderado por Armando Alessi, logró alcanzar el 
20 de abril un acuerdo paritario para el sector 
pesca de altura que consiste en un incremento 
salarial del 45% por el semestre abril a sep-
tiembre 2022 a abonarse en dos tramos: un 
27% a partir de abril y un 18% desde agosto, 
aplicables sobre los valores vigentes a marzo 
2022. Acordaron además reabrir en octubre la 
negociación sobre la recomposición salarial.

“C 
on este acuerdo se pone fin a un 

duro conflicto con la representación 

patronal por el porcentaje de la re-

composición salarial ya que las cámaras querían 

aplicar un porcentaje mucho menor al que re-

cientemente habían acordado con otras organiza-

ciones sindicales”, remarcó Armando Alessi. 

El citado acuerdo paritario de un incremento sala-

rial del 45% fue rubricado en la reunión llevada a 

cabo el 20 de abril en la sede del Ministerio de Tra-

bajo, con la participación del SICONARA junto a la 

Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA) 

y la Cámara Argentina de Armadores de Buques 

Pesqueros de Altura (CAABPA). 

Para llegar a esta conquista, considerando la ac-

titud empresaria que tuvo en anteriores acuerdos, 

el SICONARA dispuso de forma inmediata en esta 

oportunidad la demora en las zarpadas de los bu-

ques, hecho que dio lugar a la urgente interven-

ción de altas autoridades del Ministerio de Trabajo 

de la Nación y del Subsecretario de Pesca de la 

Nación, Dr. Carlos Liberman, quien se involucró en 

el conflicto como mediador.

“Este acuerdo no solo resuelve la recomposición 

salarial de los compañeros y compañeras repre-

sentados por el SICONARA, sino que estableció un 

parámetro beneficioso para los demás gremios de 

la actividad”, afirmó Alessi. En ese sentido, se in-

formó que la iniciativa gremial estuvo a cargo del 

secretario general de la Seccional Mar del Plata, 

Daniel Flores; y sus pares de Comisión Directiva lo-

cal, el secretario adjunto Marcelo Torres y el coor-

dinador de Políticas Pesqueras, Jorge Maldonado, 

quienes condujeron las medidas de fuerzas en los 

muelles y participaron en las negociaciones en 

este duro conflicto.

Por su parte, el secretario general del gremio 

aprobó la medida de forma inmediata poniendo 

a disposición los medios y recursos que resultaren 

necesarios. Y participó personalmente desde el 

primer momento de las negociaciones asistido por 

el secretario gremial y de Actas Ángel Raimundi, y 

los miembros de Comisión Directiva del SICONARA, 

Hernán Barone y Adrián Cáceres.

“Este logro pudo alcanzarse a partir de la acción 

rápida, coordinada y contundente llevada a cabo 

por la Seccional Mar del Plata, la Delegación Raw-

son, y la Secretaría general y gremial de la Comi-

sión Directiva central. Y no hubiera sido posible sin 

la disciplina, el compromiso y el profesionalismo 

de los compañeros y compañeras a bordo de los 

buques, características que siempre han distin-

guido a los afiliados de este sindicato”, concluyó 

Alessi.
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% ENCUENTRO DE DELEGADOS DE FÁBRICA LIDERADO POR RAMÓN LUQUE CON DELEGACIONES DE TODO EL PAÍS

Papeleros: Tres premisas fundamentales
La Federación de Obreros y Empleados de la In-
dustria del Papel, Cartón y Químicos, que condu-
ce José Ramón Luque, realizó en La Falda, Córdo-
ba, el 6 y 7 de abril el 17º Encuentro Nacional de 
Delegados de Fábrica, con delegaciones de todo 
el país.
“Sesionamos estas dos jornadas bajo tres pre-
misas fundamentales e indivisibles. Los trabaja-
dores papeleros no estamos dispuestos a seguir 
perdiendo poder adquisitivo de nuestro salario. 
Exigimos a los industriales papeleros la moder-
nización de los medios de producción, como así 
también inversiones genuinas para crear trabajo 
genuino.
Repudiamos enérgicamente el accionar antisin-
dical de las empresas Ledesma, Arcor, Smurt Ka-
ppa, y la ex Papelera del Plata, actualmente Sof-
tys”, plantearon al cierre del documento final.

“E s necesario recrear el sentimiento de 
pertenencia de los trabajadores pape-
leros a su Obra Social. Convocamos a 

quienes hoy nos acompañan, a permanecer en la 
misma. De esta manera podremos engrandecer y 
fortalecer a nuestra Obra Social, cuyo funcionamien-
to solidario no ha podido ser superado, al igual que 
ocurre con el Modelo Sindical Argentino”, indicaron 
en el inicio del documento.
A su vez, “en este grave contexto general” señala-
ron algunas particularidades de la actividad. “Son 
enormes las ventajas que nuestro país posee para 
la fabricación de celulosa y papel. La región se ha 
mostrado exitosa en multiplicar su producción. Con 
similares oportunidades, Argentina desperdicia va-

rios cientos de millones de dólares al año importan-
do para su propio consumo, lo que perfectamente 
podría producirse aquí”. Por eso, “realizar su po-
tencial exportador ayudaría a paliar la constante 
necesidad de divisas de nuestra economía. Asombra 
la ausencia de políticas del sector empresario argen-
tino que reniega de la negociación salarial, del costo 
de los servicios, de los insumos, y del impuesto a la 
riqueza. Sin embargo, teniendo todos los recursos 
disponibles, como dijimos, durante décadas no han 
invertido, colocando a la industria celulósica pape-
lera en el peor de los escenarios regional y mundial”, 
afirmaron.
Debido, entre otras cuestiones, “a este déficit pro-
ductivo, la industria celulósica papelera argentina 
viene trabajando a un ritmo sostenido desde hace 
muchos años. No se ha visto afectada en la misma 
medida que otras actividades por políticas anti in-
dustrialistas, ni por la pandemia”, aseguraron.
Pero “lamentablemente, buena parte del empresaria-
do papelero argentino carece de identidad e iniciativa. 
Se repiten los casos en los que, sin reinvertir jamás un 
centavo de sus ganancias, se limitan a producir hasta 
que las máquinas dicen basta, y entonces, sencilla-
mente –para ellos– cierran. No sólo dejan a nume-
rosas familias en la calle, sino que lo hacen mediante 
procedimientos fraudulentos, para ni siquiera cumplir 
con las indemnizaciones de la ley, e incluso adeu-
dando quincenas. Denunciamos esas inescrupulosas 
maniobras de desinversión…”, afirmaron.
Seguidamente expusieron que “las pretensiones 
patronales continúan orientándose a profundizar 
los males del panorama laboral: quieren mantener 
altas tasas de empleo informal, pagos parcialmente 

en negro y seguir precarizando condiciones labora-
les, con metodologías de multiplicidad como TPM, 5S 
y otras similares. Además, pretenden romper con el 
encuadramiento convencional a través de las prácti-
cas fraudulentas mencionadas, eliminando puestos 
de trabajo allí donde les resulte posible…”.
Ante esta desidia empresaria, “exigimos la moder-
nización de las plantas fabriles ya instaladas, como 
reaseguro de la continuidad de nuestras fuentes de 
trabajo. Esto constituye, además, un paso ineludible 
para generar un ambiente de trabajo adecuado en 
materia de higiene y seguridad. Sin trabajo seguro, 
no es seguro que se trabaje”, plantearon.
En cuanto al poder adquisitivo, plantearon que 
“muchos de los salarios que percibimos los papeleros 
nos ubican por debajo de la línea de la pobreza. Las 
empresas papeleras han pisoteado por largo tiempo 
estos derechos consagrados en la Carta Magna y en 
la legislación laboral… Para explicar esta situación, 
no es menor el rol que juegan las empresas abier-
tamente antisindicales. Por eso, los trabajadores pa-
peleros apoyamos plenamente los planteos llevados 
a la mesa de negociación paritaria por el Consejo Eje-
cutivo, que impulsa una solución a esa falencia…”, 
indicaron.
Para cerrar, afirmaron que “de lo expuesto podemos 
dar testimonio de la presencia permanente de la 
Conducción Nacional, encabezada por nuestro secre-
tario general, en la puerta de nuestras fábricas. Ante 
el compromiso demostrado, no podemos menos que 
redoblar el nuestro. Por este camino contemporáneo 
trazado por el gremio, marcharemos juntos hacia la 
conquista de nuestras justas reivindicaciones”, ase-
guraron. 
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% LA CENTRAL DE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE A LA ESPERA DE RESPUESTAS DEL GOBIERNO NACIONAL

La CATT declaró el Estado de Alerta

La Confederación Argentina de Trabajadores 
del Transporte (CATT), que encabeza el ferro-
viario Sergio Sasia, declaró el miércoles 4 de 
mayo el “Estado de Alerta” ante la falta de 
resultados positivos sobre la agenda de tra-
bajo con el gobierno para la elaboración de 
una actividad estratégica. “Siempre estamos 
abiertos al diálogo. De hecho, hemos partici-
pado en distintas mesas, pero no se han ob-
tenido resultados y la situación resulta grave 
en algunos sectores”, adelantó el secretario 
general de la Unión Ferroviaria.

C 
abe recordar que la CATT celebró su Con-

greso General Ordinario donde se reno-

varon las autoridades y, con el consenso 

de la inmensa mayoría de las Organizaciones del 

Transporte, se conformó una Lista de Unidad 

que formuló como eje central de su gestión la 

elaboración de un Proyecto de Ley Federal del 

Transporte.

“Hemos dicho que, en las últimas décadas, Ar-

gentina viene de un largo devenir de errores y 

falta de estrategia en la construcción de una ma-

triz logística para el siglo XXI. Insistimos en que 

no habrá más productividad sin una correcta 

readecuación del transporte y la logística a nivel 

provincial, regional, y su vinculación con las ex-

portaciones. Es imperativo organizar y desarrollar 

un sistema de transporte intermodal federal, que 

permita asegurar el equilibrio de cada modo de 

transporte en las actividades para las cuales tiene 

ventajas comparativas y competitivas, mejorando 

de esta manera la estructura de costos de la logís-

tica nacional y regional, creando trabajo y con-

tribuyendo al desarrollo”, argumentó la CATT en 

un comunicado de prensa que lleva la firma de 

Sasia y del secretario de Prensa Juan Pablo Brey, 

conductor del gremio de Aeronavegantes.

En el documento, la poderosa Central de Traba-

jadores del Transporte argumentó su decisión 

en que: “Lamentablemente la coyuntura y las 

eternas urgencias van desplazando esta idea que 

es vital para la economía. Para nosotros la Uni-

dad Nacional es irrenunciable porque la Nación 

es una sola y hay que garantizar la conectividad 

territorial de personas y bienes en todo el país. 

La complicación del mundo en materia de fletes 

entraña riesgos para la estabilidad económica. 

Si estamos frente a una época de grandes de-

safíos, es conveniente identificar los problemas 

y realizar las obras necesarias para fortalecer el 

entramado logístico”.

La salida de la pandemia y la grave situación 

de endeudamiento creada durante el Gobierno 

de Macri, “obligó a una compleja y difícil tarea 

de recuperación del Gobierno Nacional. Todos 

saben que el sector del transporte al ser decla-

rado esencial transitó la pandemia con enormes 

dificultades que se vieron reflejadas en diversas 

protestas de nuestros sindicatos afiliados (Ca-

mioneros, Marítimos Portuarios y Navales, Ferro-

viarios, Aéreos), pero nunca bajamos los brazos. 

Por el contrario, con responsabilidad aseguramos 

siempre los servicios de pasajeros y cargas con 

todo lo que ello significó en ese momento y re-

presenta diariamente para nuestro país”, detalla 

el documento.

En este marco, el líder de la CATT señaló que 

“debemos atender más concretamente los pro-

blemas suscitados dentro de cada una de las 

áreas del transporte. Resulta necesario detenerse 

a observar esta nueva realidad, interpretar los 

reclamos, distinguir las prioridades, modernizar 

la agenda ministerial y ejecutar acciones sin de-

moras”.

Por su parte, Brey en sintonía con Sasia resal-

tó que los “reclamos realizados en los sectores 

portuario, marítimo, aéreo, ferroviario y de in-

dustria naval, la recurrente ausencia de una 

estrategia en el transporte terrestre y las formas 

encubiertas e ilegales de “Uberización” del ser-

vicio, tensionan el escenario político y generan 

mucha preocupación entre nuestros compañeros 

y compañeras”.

En razón de todo lo expuesto, la entidad confe-

derativa del Transporte, como órgano represen-

tativo de sus trabajadores y trabajadoras, resol-

vió declarar el “Estado de Alerta” y, de no mediar 

alternativas, analizan convocar a un Plenario de 

Secretarios Generales de todos los gremios adhe-

ridos para determinar los pasos a seguir, tal como 

dejó implícito el Comunicado de la CATT.
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E 
l Consejo Directivo Nacional de la 

Unión Trabajadores del Estado de 

la República Argentina (UTERA) 

que conduce Rubén Grimaldi solicitó a 

la directora ejecutiva del PAMI Licenciada 

Luana Volnovich, un aumento del 60% 

para el año, con una cláusula de revisión 

en octubre. 

A su vez pidieron que se haga extensivo al 

conjunto de los trabajadores el adicional 

mensual por cuidado de $6000, y eliminar 

el descuento del presentismo por enfer-

medad titular y cuidado familiar.

Por otra parte, en el marco de la defensa 

de la Guardia propia y garantizar las con-

diciones dignas de trabajado que encara la 

UTERA, mantuvieron varias reuniones, tras 

las cuales el director ejecutivo Martín Ro-

dríguez, en nombre del Instituto, asumió 

el compromiso de implementar medidas, 

como la compra de 80 ambulancias en dos 

etapas, 16 móviles para visita domiciliaria, 

traslado o refacción de las bases operati-

vas, compra de indumentaria para el per-

sonal de guardia, nombramiento del per-

sonal necesario para cubrir las funciones.

Poco antes, también le reiteraron lo re-

querido oportunamente en relación “al 

ingreso de hijos de agentes fallecidos, 

los cuales han cumplimentado el trámi-

te correspondiente, que por derecho los 

asiste, según la Resolución 33/2010, que 

reglamenta el Art. 5 de plan de carrera 

del CCT 697-E/5” donde se establece que 

“tendrán garantizado el ingreso”, y que 

fueron reclamados en la gestión anterior 

sin repuesta alguna, y “el cumplimiento 

para el ingreso a planta permanente para 

personas con discapacidad”, así como “el 

pase a planta permanente de todos los 

trabajadores contratados y prestadores”. 

% RECLAMO: SALARIAL Y GUARDIA

De UTERA

% LA UGATT CONDUCIDA POR OMAR MATURANO SE PRONUNCIÓ EN ROSARIO

“Prometer no es realizar”

La recientemente conformada Unión General de 
Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGA-
TT) que lidera el líder del Sindicato de Conductores 
de Trenes La Fraternidad, Omar Maturano, quien 
está secundado desde la Adjunta por el titular de 
la Unión Trabajadores de Carga y Descarga, Da-
niel Vila, se reunió en la sede de Camioneros de 
Rosario a fin de terminar de integrar su Consejo 
Directivo, aprobar el Estatuto y pronunciarse por 
la sanción de una Ley Federal de Regulación del 
Transporte, Logística y Servicios, que contemple 
en toda su expresión el sistema multimodal. 
En este contexto, Maturano consideró oportuno 
exigir la pronta regulación de las actividades de 
reparto con aplicaciones digitales, métodos que 
resultan violatorios de los derechos laborales de 
los trabajadores involucrados.

E l encuentro le dio la bienvenida a los gremios 
de la región que se sumaron a la nueva confe-
deración, como los recolectores de residuos de 

Córdoba, representados por Franco Saillén, y el Sindi-
cato de Trabajadores de Peajes de Santa Fe, entre otros.
A través de un documento que titularon “Decir no 
es hacer y prometer no es realizar”, la UGATT co-

municó: “Instamos a los Gobiernos a fomentar la 
expansión de redes seguras, accesibles y de pro-
piedad pública, porque no solamente disminuirá 
así nuestro impacto medioambiental, sino que 
también se crearán millones de empleos verdes de 
calidad para todas y todos”, expresó la UGATT luego 
del encuentro.
E hizo hincapié en la importancia de “la intervención 
del Estado Nacional” en las inversiones tanto “en la 
infraestructura del Modo Multimodal, como en la 
energía limpia necesaria para impulsarlos”, seña-
lando que es así como se “reducirá significativamen-
te las emisiones de carbono, afectará un uso racional 
y sustentable del suelo reduciendo la altísima tasa de 
mortalidad por accidentes carreteros”.
Días atrás a la presentación en Rosario, la cúpula de 
la UGATT encabezada por Omar Maturano, se reunió 
con el ministro de Trabajo Claudio Moroni para pe-
dirle tener “mayor participación” en la definición de 
políticas públicas del transporte.
La reunión se realizó en la sede del Sindicato de Ca-
mioneros de Santa Fe para ratificar las líneas de ges-
tión que seguirán, y el anfitrión del encuentro fue 
Sergio Aladio, líder de los camioneros de esa provin-
cia y referente del interior.
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“En estos momentos deviene algo impensado en mi forma de ver 
las cosas años atrás: El camino de la unidad, el final de la grieta. 
Porque además de la grieta grande, peronismo-antiperonismo, 
hay pequeñas grietas tanto adentro del movimiento nacional 
justicialista como dentro de la oposición. Ese es el enemigo más 
grande que tenemos. Por eso debemos terminar con esas discu-
siones estériles”, analizó el secretario general de la Asociación 
del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), Leo-
nardo Fabre. 

F 
abre afirmó que “ya nos hemos lastimado mucho. Es hora de 

que los argentinos y las argentinas empecemos a pensar en la 

unidad, en cómo hacemos para unirnos y sacar al país adelan-

te. Porque si estamos unidos, la Argentina crece sola”.

Opinó que “con que tuviéramos cinco puntos de acuerdos grandes, 

políticas de estado en lo energético, lo económico, lo financiero, lo 

social y lo político, podríamos arrancar, y después compatibilizar los 

intereses institucionales de la política”, afirmó.

“Lo que no podemos hacer nunca más es sabotearnos, impedirle al 

otro que crezca para que pierda la elección, y que después el otro 

que va a ser oposición haga lo mismo. Eso no es negocio para nadie 

porque esas pequeñas ganancias se esfuman en cuatro años, y la de-

mocracia se va debilitando en ese proceso. La democracia no es una 

máquina para siempre, a la democracia hay que sostenerla, hay que 

mejorarla, y esa es nuestra responsabilidad”, cerró el titular de APOPS.

% FABRE (APOPS) SOBRE LO QUE NECESITAMOS COMO PAÍS

El camino es la unidad

% CARACTERIZAN LOS SEIS MESES DE LA NUEVA GESTIÓN DE FATFA

Pluralidad y federalidad

“En estos seis meses desde que asu-
mimos la conducción de la FATFA la 
pluralidad en la integración de diri-
gentes y la federalidad en cada deci-
sión han sido la base de las acciones 
y lo seguirán siendo”, afirmó el se-
cretario general de la Federación Ar-
gentina de Trabajadores de Farmacia 
(FATFA), Sergio Haddad el 28 de abril.
“La presencia de la FATFA en cada 
uno de los sindicatos adheridos ha 
cobrado dimensión con las visitas 
realizadas a las comisiones directivas 
donde no solo abordamos temáticas 
particulares, sino que acompañamos 
los actos eleccionarios, mantuvimos 
reuniones con representantes del 
sector y políticos, hemos entregado 
certificados a egresados del Instituto 
FATFA, visitamos las farmacias y nos 
reunimos con los compañeros y las 
compañeras trabajadores”, sinteti-
zó. 

“E stuvimos en Chubut, Salta, 
San Juan, Chaco, Mar del 
Plata, Río Gallegos, San 

Rafael, La Plata, Corrientes, entre otros. 

Hemos recorrido bastante y vamos a 
seguir porque queremos estar donde 
están los trabajadores”, afirmó.
Haddad destacó la mayor integración 
de jóvenes en la conducción y apuntó a 
la formación sindical. “Las instituciones 
deben tener dirigentes formados para 
enfrentar los desafíos por delante”, 
opinó y anticipó un plan de formación 
regional que desarrollarán para alcan-
zar el objetivo.
“Esa misma federalidad y pluralidad 
se traslada a la composición de la 
comisión paritaria. Allí los nueve inte-
grantes representamos a todas las zo-
nas geográficas del país, Sur, NOA, NEA, 
Centro, Cuyo y la provincia de Buenos 
Aires. Eso nos permite encontrarnos 
con las realidades de cada zona para 
poder realizar una negociación con los 
empleadores que sea acorde a cada 
realidad. En estos seis meses ya hemos 
mantenido tres discusiones paritarias 
donde trabajamos arduamente y ob-
tuvimos resultados muy importantes 
para mejorar la calidad de vida de las 
trabajadoras y trabajadores de farma-
cia”. 
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% LA CD ELECTA EN FEBRERO 2021 RECIÉN PUDO ASUMIR UN AÑO DESPUÉS

Los Químicos y su Obra Social
El flamante presidente de la Obra Social del 
Personal de la Federación de Sindicatos de la 
Industria Química y Petroquímica de la Repú-
blica Argentina, Luis Zabala, destacó el derro-
tero que debieron enfrentar en el último año 
para poder asumir como autoridades de la 
OSPFeSIQyP recién en febrero 2022. “A pesar de 
las variadas artimañas perpetuadas por los ex 
dirigentes Daniel Santillán y Rubén Salas para 
que no pudiéramos avanzar y hacernos cargo 
tras ser electos hace más de un año, finalmen-
te conseguimos la certificación de autorida-
des que estaba trabada y logramos asumir la 
conducción de la obra social. Ahora, auditoría 
contable por medio para ver en qué situación 
está la Obra Social, estamos avanzando para 
poder brindar servicios adecuados a los traba-
jadores en distintos puntos del país y así poder 
alcanzar una etapa prestacional superadora 
para la salud que los compañeros químicos y 
petroquímicos se merecen”, afirmó Zabala.

E 
l presidente de la OSPFeSIQyP, Luis Zabala, 

que es secretario gremial de la FESTIQyPRA 

liderada por Omar Barbero, está secunda-

do en la Comisión Directiva de la Obra Social con 

mandato del 19/02/2021 al 19/02/2025 por Jesús 

Alejandro Aldapi, vicepresidente; Néstor Heredia, 

tesorero; y Omar Gómez, Héctor Herrera y Gustavo 

Lucero como miembros suplentes.

“Con las auditorias contable y administrativa que 

iniciamos vamos a sacar a la luz, a poner sobre la 

mesa lo dejado por la administración saliente, el 

desastre que ellos estuvieron haciendo en la obra 

L 
a Asociación Sindical de Motociclis-

tas, Mensajeros y Servicios (ASIMM) 

que lidera Marcelo Pariente, informó 

a los trabajadores encuadrados y afiliados el 

inicio de las tratativas con las patronales del 

sector, la CEMMARA, Cámara de Empresas de 

Mensajería por Moto y Afines de la República 

Argentina, y la CAMU, Cámara Argentina de 

Mensajerías Ultrarrápidas, para dar comienzo 

a la negociación paritaria 2022-2023. 

En otro orden, la ASIMM viene llevando ade-

lante la elección de delegados en distintos es-

tablecimientos de la actividad, incluso donde 

la resistencia antisindical pretende evitar el 

acto democrático. Tal es el caso de la empresa 

KMY donde en el marco de una medida de 

acción directa los trabajadores decidieron lle-

var adelante la elección de sus representantes 

gremiales el 22 de abril. 

Ante esta iniciativa, el gremio de Motoqueros 

expresó su reconocimiento a los trabajadores: 

“Felicitamos a los compañeros de KMY por dar 

un paso muy importante en la lucha por los 

derechos laborales”. Y remarcaron finalmente 

que “el sindicato no hace ‘magia’, los traba-

jadores unidos y organizados sí”.

% ASIMM: DEFENSA DE DERECHOS

No es magia

social”, expresó Zabala con respecto a la adminis-

tración anterior.

“Hoy estamos encarando por un lado la auditoría 

y, por otro, buscando la eficiencia. Lo primero es 

tomar conocimiento de qué es lo que hay de pres-

tación médica en cada lugar y por eso viajamos a 

los distintos puntos del país para hacer un releva-

miento, certificar personalmente cómo está cada 

situación. Tenemos que saber qué tenemos, dejar 

que siga funcionando lo que está bien, evaluar 

lo que está mal, y buscar una eficiencia entre lo 

económico y los servicios”, señaló. 

Zabala también fue crítico con cómo se estaban 

dando los servicios de la obra social en determi-

nadas provincias y ciudades, donde incluso hay 

sindicatos químicos y petroquímicos importantes, 

que directamente no tienen obra social. En ese 

sentido, mencionó los sindicatos de Salta y de Río 

Tercero en Córdoba, y también San Luis, provincia 

donde Zabala hizo sus primeros pasos como tra-

bajador de la actividad y como delegado gremial.

En la gestión que encabeza en la OSPFeSIQyP, Za-

bala remarcó que van “a encarar dos vías parale-

las. Sostener lo que está funcionando bien de la 

obra social, con lo cual la auditoría no interferirá 

en los servicios que están hoy en esa situación. Y, 

por otro lado, auditar y corregir lo que venía mal 

de atrás con la gestión anterior”, sintetizó.

En tercer lugar, planteó que la cuestión pasa por 

llegar con el servicio de la obra social donde hoy 

no existe, mejorar el servicio y darle calidad pres-

tacional con los recursos con que se cuenta. “Esto 

conducirá al crecimiento, que es la piedra angular 

de esta nueva etapa”, concluyó.
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% EL SECRETARIO DEL ÁREA TURÍSTICA DE CGT LO RUBRICÓ CARTA DE INTENCIÓN CON LA FUNCIONARIA YANINA MARTÍNEZ

Solari impulsa el Turismo Sindical en Marcha

En un acto realizado el 4 de 
mayo, encabezado por el secreta-
rio de Turismo de la CGT Roberto 
Solari (SUGARA) y la secretaria de 
Promoción Turística de la Nación 
Yanina Martínez quedó rubricada 
la Carta de Intensión “Turismo 
Sindical en Marcha”, por la cual 
quedó manifiesto “el interés en 
trabajar de manera conjunta 
entre la Secretaría de Promoción 
Turística del Ministerio de Turis-
mo y Deportes de la Nación, y la 
Confederación General del Trabajo 
de la República Argentina, con el 
objeto de impulsar el intercam-
bio turístico, la promoción y la 
difusión mediante acuerdos y/o 
convenios con prestadores turís-
ticos, organizaciones sociales y 
empresas privadas, a los efectos 
de analizar, evaluar y determinar 
precios y condiciones especiales 
para el disfrute del tiempo libre 
de las/les/los trabajadores y tra-
bajadoras”, señala el compromiso 
asumido por las partes.

E 
n el acto fueron acompaña-

dos por la subsecretaria de 

Turismo de CGT Luna Villar, 

también del sindicato de Guardavi-

das, junto a los secretarios generales 

Oscar Rojas de la Secretaría de Se-

guridad Social de la CGT y titular del 

gremio de Maestranza, y Daniel Vila, 

secretario general de UTCYDRA (Carga 

y Descarga). El salón “José Ignacio 

Rucci” del 4º Piso de la sede de la 

calle Azopardo, donde se realizó la 

rúbrica, contó con la presencia de 

un centenar de referentes del área 

de turismo de los gremios confede-

rados.

En la apertura, Roberto Solari indicó 

que la idea de este emprendimiento 

propiciado desde la Secretaría a su 

cargo, que se consensuara con el 

Consejo Directivo de la CGTRA, “es 

buscar y definir de qué manera se 

puede empezar a desarrollar el tu-

rismo sindical y que en ese sentido 

el gobierno nacional dé una ayuda 

y tenga en cuenta a los sindicatos 

en las decisiones que tome para el 

sector, y no que queden al margen 

de las mismas por cuestiones admi-

nistrativas, impositivas, implemen-

tación o condicionamientos, como 

pasó con el Programa PREVIAJE”. 

De esta forma y por esta vía, la idea 

expuesta por Solari se orienta a cons-

truir el escenario y las herramientas 

para hacer más viable los objetivos 

solidarios del turismo sindical, para 

que realmente cumpla con el propó-

sito de darle esparcimiento a la fami-

lia trabajadora, coordinando de for-

ma conjunta entre las organizaciones 

sindicales, cuestión que ya se da en 

la práctica, pero el fin es ampliarlo. Y 

que otros sindicatos que no cuentan 

con una estructura turística conso-

lidada o que teniéndola sufren los 

vaivenes económicos en los períodos 

fuera de temporada, de este modo 

puedan salir adelante y sus familias 

trabajadoras disfrutar del merecido 

esparcimiento vacacional de descan-

so, en el marco solidario y de verda-

dera igualdad que corresponde.

Por su parte, la funcionaria Yanina 

Martínez se puso a disposición de la 

CGT desde la Secretaría a su cargo y 

estimuló a los presentes a trabajar 

en forma mancomunada, acercando 

las propuestas que consideren por-

que “disponemos de todo lo nece-

sario para desarrollar una actividad 

conjunta entre la CGT y el Estado na-

cional”. Martínez abierta al diálogo 

con los presentes, no tuvo ningún 

inconveniente en pleno uso de la 

palabra en interrumpir su exposi-

ción para escuchar los planteos de 

las y los presentes que, entre otras 

cosas, le pidieron una solución a los 

inconvenientes que plantean algu-

nos municipios de la Costa Atlántica. 
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La Asociación del Personal Legislativo 
(APL) descubrió una placa en la sede 
gremial para rendir homenaje a Saúl 
Ubaldini con motivo de cumplirse el 27 
de abril 43 años de la primera huelga 
que lideró contra la última dictadura 
militar, la cual sembró la semilla de la 
reacción político-sindical que empezó a 
hacer tambalear al régimen.

E 
l secretario general de APL, Norber-

to Di Próspero, junto a Saúl Ubaldini 

(hijo) y a los dirigentes Omar Viviani 

(MASA) y Antonio Caló (UOM), destacó el co-

raje del histórico dirigente, quien se puso 

al frente de una parte de la CGT para en-

frentar al gobierno de facto. “Saúl nunca 

abandonó el camino del peronismo”, re-

saltó Viviani, en tanto que Caló recordó “lo 

que costaba hacer paros en esa época, con 

los aprietes que había de los militares”.

Por su parte, Di Próspero distinguió a Vi-

viani y a Caló como “la historia viva del 

sindicalismo desde la dictadura hasta hoy.

En el acto estuvieron presentes el secretario 

adjunto de APL, Fabián Zaccardi, la secre-

taria de DDHH, Elena Ferreyra, y el secreta-

rio de la Juventud, Adrián Palermo, entre 

otros. 

% LA APL A SAÚL UBALDINI

Homenaje

% BREY SOBRE EL PROYECTO DE JXC PARA QUITAR PERSONERÍA A CAMIONEROS

Una aberración jurídica

E l titular de la Asociación de Aeronavegantes 
Juan Pablo Brey repudió el Proyecto de Dipu-
tados de Juntos para cancelar la personería de 

Camioneros.
“No solo es una aberración jurídica, sino totalmente 
anticonstitucional. Demuestra la demagogia electoral 
que agitan, erigiéndose como lo que son: una Ges-
tapo Sindical”, afirmó el líder de los Tripulantes de 
Cabina, Juan Pablo Brey. Y agregó: “Esta actitud de los 
representantes del pueblo debe merecer el más am-
plio repudio de todo el arco del Movimiento Obrero y 
las organizaciones civiles de nuestra sociedad”, dijo al 
tiempo que consideró que por otra parte “el objetivo 
es allanar el camino para continuar demonizando el 
sindicalismo, eliminar derechos y crear un clima de 
una potencial reforma laboral”, señaló.
El origen de esta situación radica en el conflicto pro-
ducido en San Nicolás, que terminó con la detención 
de dos dirigentes camioneros acusados por supuestos 
delitos de extorsión y cohecho, circunstancias que 

llevaron a la reacción del Sindicato con medidas de 
fuerza y bloqueos. Conflicto que está tomando reper-
cusión más allá de nuestras fronteras con la presencia 
de Pablo Moyano en Río de Janeiro, Brasil, donde se 
encuentra en su condición de vicepresidente Regional 
América Latina y Caribe de la ITF.

% CRÍTICO CON LA PATRONAL, LE DIJO QUE REGISTREN A LOS TRABAJADORES

Voytenco y el tractorazo

E l secretario general de la Unión Argentina de 
Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José 
Voytenco, cuestionó el ‘tractorazo’ que llegó 

a Plaza de Mayo el sábado 23 de abril y les reclamó 
a quienes encabezaron la protesta: “Registren a los 
miles de compañeros nuestros que trabajan en negro 
en los campos”. Subrayó que en esa marcha no hubo 
presencia de trabajadores rurales.
“Los del ‘tractorazo’ no son el campo. Los trabajadores 
somos los que ponemos el hombro día a día para que 
la comida llegue a la mesa de los argentinos”, sostuvo.
Además, consideró oportuno poner en agenda uno de 
los principales problemas que tiene el sector: “Apro-

vechamos que están todos los días en los medios para 
pedirle a los empleadores del sector que registren los 
miles de compañeros nuestros que trabajan en los 
campos sin estar registrados”, 
Voytenco, quien desde que asumió en la UATRE sacó 
al gremio de la sombra política de la Mesa de Enlace y 
viene de recibir el respaldo de más de 70 gremios que 
conforman el Frente Sindical para el Modelo Nacional, 
remarcó que “los trabajadores del campo tenemos 
nuestros propios problemas”. Acotó que “la actividad 
funciona muy bien, lo sabemos, pero a nosotros nos 
cuesta mucho conseguir aumentos salariales que nos 
permitan vivir dignamente”, señaló.
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% INÉDITA FORMACIÓN LABORAL INTEGRADA CON APOYO DEL INAES PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO 

Proyecto de Capacitación del FEMUSI

En un hecho sin precedentes, bajo la consigna 
“Un nuevo camino para generar trabajo dig-
no”, la Federación de Mutuales Sindicales de la 
República Argentina (FEMUSI) y siete de sus or-
ganizaciones gremiales adheridas, con el res-
paldo del Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social (INAES), impulsan el primer 
proyecto de “Capacitación Laboral Integrada 
para la Promoción del Empleo” que vincula 
al Movimiento Obrero Organizado con la Eco-
nomía Social con el fin de “marcar un nuevo 
rumbo de gestión y eficiencia, optimizan-
do recursos y garantizando una capacitación 
orientada a salidas laborales concretas que se 
integren al sector productivo nacional”.

E 
ste novedoso esquema de articulación a 

concretarse a partir de los docentes de los 

Centros de Formación Profesional de cada 

gremio que interviene en el proyecto tiene por ob-

jetivo “capacitar a desempleados para facilitar su 

acceso al primer empleo o a la reinserción laboral”. 

Las entidades sindicales que participan del pro-

yecto promovido por la FEMUSI son: Gastronó-

micos que lidera Luis Barrionuevo, SOESGYPE que 

conduce Carlos Acuña, SUGARA Guardavidas que 

preside Roberto Solari, Carga y Descarga que enca-

beza Daniel Vila, UOETSYLRA Tintoreros y Lavaderos 

conducida por Luis Pandolfi, AVVA Viajantes Ven-

dedores de Comercio liderada por “Lucho” Cejas, y 

Pasteleros de Luis Hlebowicz.

En esta primera etapa que han puesto en marcha, 

avanzan sobre una serie de actividades econó-

micas sectoriales cuyos proyectos han sido apro-

bados, con el afán de continuar con los diseños 

curriculares de otros encuadramientos conven-

cionales. Este criterio primario de acceder a este 

sistema gratuito de capacitación a través de la Mu-

tual Sindical de base permitirá en primer término 

participar a los desempleados del grupo familiar 

del afiliado.

Además existirá una nómina de beneficiarios a 

este SISTEMA GRATUITO FEMUSI / INAES que inclui-

rá a un grupo de trabajadores informados por el 

Instituto. E incluso y a modo de esquema com-

plementario, la propia Federación de Mutuales 

Sindicales ejecutará de manera directa una serie 

de cursos específicos que aumenten la oferta edu-

cativa.

“Sabemos lo difícil del compromiso asumido, pero 

también sabemos que, en esta etapa de crisis 

social, estamos trabajando en un proyecto que 

esencialmente es imprescindible”, concluyeron 

la entidades que con elevado compromiso social 

encaran este gran desafío.






