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% AUTORIDADES DE LA CGT JUNTO AL GOBIERNO EN LA DEFINICIÓN DEL NUEVO PISO DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Para proteger el salario de los trabajadores

“La decisión de subir el piso del Impuesto a 
las Ganancias y que el aguinaldo quede exen-
to del pago es fundamental para seguir pro-
tegiendo el salario de los trabajadores. Desde 
la CGT impulsamos esta medida en conjunto 
con el Presidente”, destacó el cosecretario 
general de la CGT Héctor Daer, luego de ha-
ber participado de la reunión en Casa Rosada 
donde se ultimaron detalles del anuncio con 
el Presidente Alberto Fernández, el presiden-
te de la Cámara de Diputados Sergio Massa, 
y el ministro de Economía Martín Guzmán, 
junto a los cosecretarios de la central obrera 
Carlos Acuña y Pablo Moyano.

A 
l término de la misma, Massa, Guzmán 

y los referentes de la CGT compartieron 

la conferencia de prensa brindada en 

las escalinatas de la Casa de Gobierno, donde 

Daer consideró que “la recuperación del salario 

tiene que ser el objetivo que se mantenga para 

tener un círculo virtuoso que genere mayor tra-

bajo, mayor consumo y mejor calidad de vida 

de los argentinos”.

“Que este paso que damos nos permita a los 

trabajadores que, con el incremento de pari-

tarias, no se termine tributando al Estado ese 

aumento de salario”, sostuvo.

Por su parte, Guzmán recordó que en la pre-

sidencia de Mauricio Macri, por la falta de 

actualización del mínimo no imponible, “más 

de 2.100.000 personas pasaron a tributar Ga-

nancias”, pero que en 2021 “con un trabajo 

muy importante del diputado Massa y del 

Gobierno nacional se pudo redefinir la situa-

ción”.

Con posterioridad, el Presidente indicó que “la 

elevación del piso del Impuesto a las Ganancias 

es “una decisión importante para seguir recupe-

rando el ingreso de nuestro pueblo”, y destacó 

que “de 2019 a hoy, logramos eximir del tributo a 

1.200.000 trabajadoras y trabajadores”.

En su momento, Massa señaló que el objetivo es 

“que lo que el trabajador gana no lo pierda fren-

te al Estado al momento de pagar los impuestos” 

y reiteró que “el esfuerzo del trabajador es una 

remuneración, no una ganancia”, con lo cual el 

Estado “tiene que propender a defender el poder 

de compra de los salarios”.

Finalmente, el gobierno anunció que el nuevo 

piso del Impuesto a las Ganancias a la cuar-

ta categoría, que alcanza a los salarios de los 

trabajadores en relación de dependencia, será 

a partir de junio de $280.792 mensuales, un 

24,3% más que los $225.937 que rigen en la 

actualidad. Y que quedará excluido del pago 

de este impuesto el medio aguinaldo que se 

percibirá junto al sueldo de junio.
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”Nuestras compañeras y compañeros de FOEESITRA firmaron un acuerdo con Telefónica Ar-
gentina sobre Teletrabajo logrando: Derecho a desconexión. Tareas de cuidado. Compen-
sación de gastos. ¡En horabuena por estas conquistas necesarias! 
UNI AMÉRICAS

% EL GREMIO LIDERADO POR DANIEL RODRÍGUEZ SELLÓ UN ACUERDO CON TELEFÓNICA PARA ESTA MODALIDAD LABORAL

Conquista de FOEESITRA por teletrabajo
La Federación gremial de los Trabajadores y 
Trabajadoras de las Telecomunicaciones y las 
Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones (TICS), FOEESITRA, que liderada Daniel 
Rodríguez, selló un importante acuerdo con 
Telefónica de Argentina que rige desde el 1 de 
junio, para todo el personal del sector en que 
la empresa decida implementar la modalidad 
de teletrabajo. Entre los principales puntos es-
tán considerados el derecho a la desconexión, 
las tareas de cuidado, la compensación de gas-
tos y la provisión de elementos de trabajo.
Al respecto, la UNI Américas, que la FOEESITRA 
integra, destacó este gran logro, tal como lo 
hizo con el derecho a la desconexión a fines 
de 2019. 
De esta manera, la FOEESITRA alcanzó “las con-
quistas necesarias para ejercer la defensa de 
los derechos de los trabajadores y trabajadoras 
en el marco de esta modalidad de trabajo”, 
afirmaron.

“E 
n atención a la vigencia del nuevo 

régimen legal de Teletrabajo (Ley 

27.555), su reglamentación (Decreto 

27/21) y sumado el acuerdo gremio empresa de 

Desconexión Digital de fecha 08/10/2019, ambas 

partes acordaron distintos aspectos que refieren 

a dicha modalidad laboral para ser aplicada a 

aquellos trabajadores y trabajadoras dependien-

tes de la empresa, en los sectores que esta consi-

dere conveniente, y que se integren voluntaria-

mente a dicho régimen”, informaron autoridades 

de la FOEESITRA.

El Acta Acuerdo Convencional sobre Teletrabajo 

que entró en vigencia a partir del 1 de junio de 

2022, contempla las siguientes consideraciones. 

“Regirá para todo el personal del sector en que 

la empresa considere implementar esta modali-

dad. Es voluntario, reversible, parcial, ocasional. 

Incluye: Derecho a desconexión. Tareas de cui-

dado. Elementos de trabajo. Compensación de 

gastos. Derechos colectivos. Condiciones y medio 

ambiente de trabajo. Registro y fiscalización”, 

enunciaron.

DENUNCIA DE LA MUS A TELECOM
En otro orden de cosas, la FOEESITRA en conjunto 

con el resto de las organizaciones sindicales que 

conforman la Mesa de Unidad Sindical de las Te-

lecomunicaciones (MUS): FATTEL, CEPETEL y FOMM-

TRA, denunciaron en forma conjunta a la empresa 

TELECOM que “mediante el fraude pretende des-

truir la unidad de la MUS y de todos los trabajado-

res de las telecomunicaciones”.

En ese sentido, la Mesa de Unidad Sindical denun-

ció a través de un comunicado emitido el lunes 

23 de mayo con la rúbrica de las organizaciones 

sindicales que la conforman que: “Luego de ha-

ber firmado con la Mesa de Unidad Sindical en el 

marco del Ministerio de Trabajo de la Nación junto 

al resto de las delegaciones empresarias, esta em-

presa llevó adelante maniobras fraudulentas para 

provocar enfrentamientos entre trabajadores de la 

propia compañía”, remarcaron los integrantes de 

la Mesa de Unidad. 

Asimismo, detallaron cómo lo hizo. “Concreta-

mente firmó escalas distintas para trabajadores 

que desarrollan tareas idénticas inclusive en un 

mismo ámbito de trabajo”, explicaron.

Las entidades sindicales en unidad reflexionaron 

al respecto y señalaron que “si bien las maniobras 

empresarias suelen ser moneda corriente en los 

ámbitos de negociación, las cifras de los aumen-

tos salariales, las condiciones de trabajo, y toda 

materia puesta en consideración y alrededor de la 

cual se alcancen acuerdos formales, se respetan”. 

En ese aspecto, consideraron que “faltar a esta 

norma torna muy difícil, por no decir imposible, 

arribar a acuerdos. Si una de las partes no respeta 

lo firmado por la otra, las paritarias pierden valor 

y se tornan impracticables”, acentuaron.

A su vez remarcaron que “esto es muy grave en la 

actitud de una compañía que, además, da mues-

tras a diario de sostener una agresión constante 

para con sus trabajadores y los gremios que los 

representamos”. 

Seguidamente, los integrantes de la MUS le ad-

virtieron a TELECOM que se trata del “salario de 

nuestros compañeros y compañeras lo que está 

en juego, consideración que nos lleva a afirmar 

que no nos detendremos hasta eliminar cualquier 

diferencia salarial que surja producto de las ac-

ciones tramposas de esta compañía, por supuesto 

nivelando hacia arriba los salarios de nuestros 

compañeros y compañeras”, reivindicaron.

Además, la MUS denunció y repudió “con todos 

nuestros medios a la empresa TELECOM y a los 

artífices de esta maniobra realizada a sabiendas 

y con pleno conocimiento de la práctica antisin-

dical que estaban cometiendo”.  A partir de esta 

grave situación, la Mesa de Unidad Sindical de 

las Telecomunicaciones declaró que “el estado 

de conflicto suspendido por el preacuerdo del 5 

de mayo del 2022 se retoma a partir del presen-

te comunicado y esta MUS analizará los pasos a 

seguir”, advirtió.
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% LA FEDERACIÓN DEL CUERO QUE LIDERA WALTER CORREA CELEBRÓ NUEVA PARITARIA Y OTROS BENEFICIOS

FATICA suma nuevos logros colectivos 

La Federación Argentina de Traba-
jadores de la Industria del Cuero y
Afines (FATICA) que conduce Wal-
ter Correa informó el 1 de junio 
que “con motivo de abordar la 
Cláusula de Revisión Paritaria, 
las y los trabajadores compren-
didos en los Convenios Colectivos 
de Trabajo 142/75, 125/75 y 196/75, 
hemos acordado un incremento 
salarial del 35% para todas las ca-
tegorías, por un semestre y en un 
pago, retroactivo a mayo 2022”. 
“Desde FATICA entendemos que los 
logros son colectivos, y le perte-
necen por igual a cada trabajado-
ra y cada trabajador”, señalaron.
Además, participaron del acto y 
celebraron la puesta en marcha de 
la nueva caldera en la cooperati-
va Cueroflex, y en la sede del SOC 
cerraron el curso sobre consumo 
problemático de sustancias en el 
ámbito laboral.

E n cuanto a la paritaria, a su 
vez se acordó que las empre-
sas que tengan premio a la 

productividad, deberán incrementar 
sus valores un 15% a abril de 2022, 
aquellas que tengan instrumentado 
premio al presentismo, incremen-
tarán a partir de mayo de 2022 en 
$1000 sobre los valores vigentes, 
como así también complementos 
por tareas de trinchado y las com-
pensaciones por comida por horas 

extra. Todos los aspectos salariales 
acordados regirán hasta el 31 de 
octubre de 2022 inclusive, momen-
to en que comenzarán a renegociar 
nuevos incrementos salariales que 
corresponderán a partir del salario 
de noviembre de 2022.

CUEROFLEX
Walter Correa participó el 27 de mayo 
del acto en la cooperativa de trabajo 
Cueroflex para celebrar la puesta en 
marcha de una nueva caldera, en 
el marco del programa de Eficiencia 
Energética del ministerio de Desa-
rrollo Social nacional y la dirección 
nacional de Empresas Recuperadas.

“En CueroFlex se nota la diferencia 
que genera tener un sindicato que 
te apoye en la recuperación y el ar-
mado de la cooperativa”, dijo entre 
otras cosas Jorge Reisch, presidente 
de la Cooperativa CueroFlex, que 
cumple 10 años de aquel momento 
en que pudieron salvar la fuente 
laboral constituyéndose en Coopera-
tiva de Trabajo, cuando por entonces 
los dueños prácticamente la habían 
vaciado. 
Del acto participaron Eduardo “Vas-
co” Murúa, director de Dirección de 
Empresas Recuperadas, la directora 
provincial de cooperativismo Melina 
Gobbi, el director provincial de de-

legaciones regionales, Miguel Funes, 
Sebastián Delia, y el intendente de 
San Martín Fernando Moreira.

SEDRONAR
El 17 de mayo se realizó en el Sindi-
cato de Obreros Curtidores que lidera 
Correa el último encuentro del cur-
so-capacitación sobre consumo pro-
blemático de sustancias en el ámbito 
laboral, a cargo de SEDRONAR. Con 
motivo del cierre, se realizó la entre-
ga de diplomas a cada compañero y 
compañera que participó del curso, 
y se hizo un reconocimiento a ellos 
y a los representantes del SEDRONAR 
que dictaron el curso. 
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El secretario general de la Asociación 
del Personal Superior de Empresas de 
Energía (APSEE), Carlos Minucci, visitó 
la localidad de Plátanos junto al inten-
dente de Berazategui, Juan José Mussi; 
el subsecretario del ENRE, Federico Ba-
sualdo; el presidente del Parque Indus-
trial, Daniel Rosato; y el subsecretario 
de Energía de la provincia de Buenos 
Aires, Gastón Ghioni, con el fin de eva-
luar y atenuar el impacto de la suba de 
tarifas del servicio eléctrico en el sector 
pyme de Berazategui.

E n este marco, el titular de APSEE 
comunicó que del encuentro lle-
vado a cabo el 2 de junio “se es-

tableció una mesa de trabajo para tratar 
las necesidades del sector, y acompañar la 
recuperación económica y productiva de la 
provincia de Buenos Aires”.
Finalizada la reunión, Minucci participó de 
la charla debate organizada por el IPAPY-
MES que encabezó el referente del ENRE, 
Federico Basualdo, en la que se trataron 
las problemáticas del sector, que contó 
con la presencia de representantes de las 
52 pequeñas y medianas empresas de dis-
tintos rubros.
En el contexto del debate, se advirtió que 
“no se puede generar más inflación con 
las tarifas, porque si suben las tarifas su-
ben los precios en las góndolas y al final 
se convierte en un círculo vicioso que no 
termina jamás y que le come los bolsillos a 
los que menos tienen”. 
Se dijo también que a las empresas de 
energía eléctrica “poco les interesa lo que 
le puede pasar a un hospital, a una uni-
dad sanitaria o a los ciudadanos cuando 
no hay servicio eléctrico”.
De la recorrida y la reunión participaron 
también la concejala de CABA, Macarena 
Quinteros; el jefe de la Agencia PAMI Hud-
son, Gaspar Fernández; el titular de la CGT 
Berazategui, Andrés Nikitiuk; y el líder de 
la UOM Quilmes, Adrián Pérez.

% C. MINUCCI EN BERAZATEGUI

La APSEE

% CON LA PRESENCIA DE JOSÉ “BETO” FANTINI SE REALIZÓ EL 3º SEMINARIO

Juventud Sindical de la Carne
La Federación Gremial del Personal de la Industria 
de la Carne y sus Derivados que conduce José “Beto” 
Fantini llevó a cabo el 3° Seminario de la Juventud 
Sindical organizado por la Secretaría de Capacita-
ción del gremio a cargo de Danilo Schab, y dictado 
por los docentes del Instituto Internacional de For-
mación, Estudios y Capacitación Social y Sindical del 
Sur (INCASUR).

E l Seminario de la Juventud Sindical de la Gremial 
de la Carne realizado en las instalaciones del 
Hotel Mónaco del gremio sito en la localidad de 

Carlos Paz, provincia de Córdoba, comenzó el miércoles 
1 de junio, continuó el miércoles 2 y cerró el viernes 3, 
contó con la participación de 27 compañeros en repre-
sentación de 11 filiales adheridas y tuvo la presencia 
destacada del secretario general de la Federación José 
“Beto” Fantini.
En este marco, el líder nacional de los trabajadores y 
trabajadoras del sector cárnico destacó la importancia 
de estos eventos para los dirigentes sindicales, delega-
dos y cuadros gremiales de todo el país, donde además 

de capacitarse en temas fundamentales para el ejercicio 
de la actividad gremial en defensa de los derechos de 
los trabajadores, se promueve el debate sobre la reali-
dad del día a día, para trabajar sobre la misma con el 
fin de poder mejorarla. 
Fantini hizo propicia la oportunidad para dialogar con 
los asistentes e interiorizarse de sus vivencias, y a su vez 
felicitarlos por el compromiso demostrado con la enti-
dad sindical que los representa.
A su término, los referentes de las distintas filiales que 
asistieron a las tres jornadas de capacitación pusieron 
de manifiesto su satisfacción de haber participado 
de tan enriquecedora experiencia, donde “escuchar, 
aprender, compartir, formarse y reflexionar”, hacen a 
la recomendación de los docentes a cargo.
Las temáticas abordadas que fueron dictadas por los do-
centes del INCASUR Ramón Ermácora, director del Institu-
to; Dina Feller y Damián Raventos, incluyó las siguientes 
materias: “Análisis de la Realidad, Comunicación Institu-
cional, Oratoria, Movimiento Nacional y Neoliberalismo, 
Peronismo y Escenario Político Nacional, Historia del Mo-
vimiento Obrero Argentino y Planificación”.
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L 
a Asociación del Personal de los Or-

ganismos de Previsión Social (APOPS), 

que conduce Leonardo Fabre, informó 

el 31 de mayo que se pasó a un cuarto inter-

medio con la empleadora ANSES, ante recla-

mos de los trabajadores del sector Jurídico. 

“APOPS continuará en el intento de llegar a 

un punto equidistante entre las normativas 

vigentes y el interés de los trabajadores” ex-

presaron. 

De todas maneras, el gremio rescató “como 

auspiciosa la voluntad en la negociación por 

parte de la patronal y también por el espíritu 

colectivo de los abogados lejos de los arre-

batos individuales de antaño”.

La Comisión Directiva nacional liderada por 

Leonardo Fabre señaló que “APOPS no fue ni 

es ajeno a las crisis recurrentes de una acti-

vidad que aumenta la carga de causas judi-

ciales sobre las y los trabajadores del sector. 

Es por ello que APOPS, en una actitud soli-

daria sin precedentes, decidió transferir un 

pago especial a cada abogado, ya percibido 

en Jurídicos y extendido a todos los profe-

sionales que estén ejerciendo en ANSES.

El gremio indicó también que “participa en 

las asambleas y hará lo que la base decida”.

% APOPS ACOMPAÑA RECLAMOS

Jurídicos

% FUE LUEGO DE VARIAS Y EXTENSAS AUDIENCIAS Y ESTADO DE ALERTA CON LA CIQYP 

La FESTIQyPRA logró un 63%

La Federación de Sindicatos de Trabajadores de In-
dustrias Químicas y Petroquímicas (FESTIQYPRA), que 
conduce Omar Barbero, junto al Sindicato de la In-
dustria Química y Petroquímica de Pilar PBA (SPIQyP 
PILAR), cerró un acuerdo salarial histórico del 63% 
con la cámara de la actividad.
“Gracias a todas las compañeras y compañeros por 
la confianza y por valorar el esfuerzo y dedicación 
que conlleva el trabajo paritario. Han sido extensas 
jornadas de una negociación muy reñida y discuti-
da, pero el día de hoy se realizó la firma oficial del 
acuerdo salarial histórico”, remarcaron las autori-
dades de la federación el 2 de junio.

E l acuerdo alcanzado significa un total del 63%, 
que se conforma de la siguiente manera: desde 
el 1 mayo un 20%, el 1 de agosto un 13%, 1 de 

noviembre 14%, 1 de enero 8%, marzo 2023 8%. Incluye 
suma extraordinaria de fin de año y estipula una cláu-
sula de revisión en febrero 2023.
“Gracias a la lucha que sostuvimos juntos FESTIQyPRA y 
el Sindicato Químico de Pilar hemos conseguido un re-
conocimiento a la antigüedad de todos los químicos y 

petroquímicos del país”, señalaron en la oportunidad.
Asimismo, mencionaron el derrotero que significó la 
puja paritaria que llegó a una tercera reunión el 27 de 
mayo con la Cámara de Industrias Químicas y Petroquí-
micas (CIQYP).
El 23 de mayo, ya la FESTIQyPRA había advertido su des-
acuerdo con la cantidad de cuartos intermedios y exten-
sión de las reuniones paritarias. En esa instancia fueron 
convocados a otra audiencia el 26 de mayo, en la que 
definieron que, si no se alcanzaba el acuerdo deseado, 
implementarían un plan de lucha para que sean aten-
didos “con urgencia y respeto, como merecemos”.
Así las cosas, el 26 lanzaron el Estado de Alerta, oportu-
nidad en la que expresaron: “Nos mantenemos fuertes 
en nuestro pedido, estamos dispuestos a escuchar una 
oferta razonable sin resignar que la suma solidaria sea 
base de cálculo o forme parte del básico, para al fin vol-
ver a recuperar la dignidad salarial que los químicos nos 
merecemos. No estamos dispuestos a resignar la lucha”, 
advirtieron, e informaron que luego de la extensa jor-
nada de negociación se dictó una nueva audiencia para 
el día siguiente, 27 de mayo, donde finalmente lograron 
el cometido.
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% CON ESTE OBJETIVO LA UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES LANZA SUS PROYECTOS

La UTEDYC Capital crece junto al afiliado
Con el fin de brindarle estabilidad laboral, 
capacitación y beneficios a todos sus repre-
sentados, la Comisión Directiva de la UTEDYC 
Seccional Capital Federal, que conduce Patricia 
Mártire, trabaja arduamente con una agenda 
apretada en diferentes áreas. En ese sentido, 
durante el transcurso de mayo llevó a cabo di-
ferentes jornadas de capacitación orientadas 
a prevenir la violencia laboral, a estar prepa-
rados ante emergencias de salud y a brindar 
las herramientas necesarias para ofrecer una 
representación superadora a los afiliados. 

E 
n este contexto, el viernes 20 comenzó la 

capacitación sobre el Convenio 190, que 

versa sobre la violencia y el acoso en el 

mundo del trabajo. Dicho encuentro estuvo or-

ganizado por la Secretaría de Igualdad de Género 

y Oportunidades y contó con las exposiciones del 

representante de la OIT Argentina, Javier Cicciaro; 

la directora nacional de Protección e Igualdad La-

boral, Patricia Sáenz, y el coordinador de la Oficina 

de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del Mi-

nisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 

la Nación, Dimitrio Casanova.

Al finalizar la jornada, la secretaria general de la 

UTEDYC porteña, Patricia Mártire, expresó: “Sabe-

mos hay que trabajar activamente para fortalecer 

la prevención de la violencia en los espacios de 

trabajo. Es un compromiso que en UTEDYC asumi-

mos entre mujeres y hombres para superar todos 

los desafíos que se nos presentan día a día como 

organización sindical, con principal foco en el 

cuidado de las trabajadoras”. Y agregó: “Contar 

con estas capacitaciones, con el acompañamiento 

de especialistas y las herramientas que brinda el 

Convenio 190 es una ventaja enorme para atrave-

sar juntos ese camino”, concluyó. 

En otro orden y paralelamente, se han visitado di-

ferentes instituciones en el marco del programa de 

capacitación en RCP (reanimación cardiopulmo-

nar) y primeros auxilios que la seccional brinda 

de manera gratuita a sus representados. En ellas 

se congrega a los trabajadores de cada entidad y 

se les dicta una clase teórico-práctica a cargo de 

profesionales del área, para que puedan actuar 

de la mejor manera posible ante una emergencia 

médica. Asimismo, en la sede de Urquiza 17, CABA, 

se vienen desarrollando diferentes cursos para 

delegados, cuyo objetivo radica en jerarquizar el 

importante rol que cumplen dentro del gremio y 

también para otorgarles mejores herramientas a la 

hora de brindar respuesta a las necesidades de sus 

compañeros de trabajo.

Siguiendo con la fuerte impronta educativa que 

impulsa, el 10 de mayo la UTEDYC celebró el dé-

cimo aniversario de la creación del Centro de For-

mación Profesional (CFP) ubicado en la calle Via-

monte 2084, CABA. Un edificio de seis pisos para 

que los trabajadores y su grupo familiar puedan 

adquirir nuevos conocimientos que les permitan 

la realización profesional. Hasta el momento, son 

más de 11 mil los cursantes que incorporaron nue-

vos saberes. 

Otra de las novedades que promueve la actual 

gestión de la seccional porteña consiste en la 

puesta en marcha del proyecto de llegar a todos 

los afiliados que no cuenten con delegados en su 

institución, lo cual implica visitar a casi dos mil 

entidades. Para ello se dividió el mapa de CABA 

en 15 zonas, coordinadas por seis referentes sin-

dicales. 

La principal meta de semejante desafío radica 

en hacerle llegar al afiliado todos los beneficios 

de los cuales dispone, abordar sus problemáticas 

gremiales, encuadrar a aquellas instituciones que 

hasta el momento no se encuentran dentro de la 

órbita de representación y fomentar la votación 

de delegados en aquellos ámbitos que cumplan 

con los requisitos para hacerlo. “Los recorridos ya 

comenzaron, no obstante, aquellos afiliados que 

quieran contactarse de manera anticipada, pue-

den hacerlo a través del email: coordinadorge-

neralzonal@utedyccapital.org.ar”, comunicó la 

entidad sindical.
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El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de la 
Industria del Fósforo, Encendido, Pirotecnia, Velas y Afines (SOEI-
FEPVA), Clay Jara Toledo, participó del encuentro de la Confederación 
de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), en el 
marco del 77° aniversario de la fundación del Sindicato de Mecáni-
cos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), que recibió la visita 
del Presidente de la Nación Alberto Fernández.
Allí Jara Toledo, junto a sus pares, le expresó al Presidente el apoyo 
a su gestión en pos de la recuperación económica de la Argentina.

A media mañana del 1 de junio, Clay Jara Toledo partió de las 
puertas de la sede gremial sita en la calle Marconi de Avella-
neda, provincia de Buenos Aires, encabezando la columna de 

los trabajadores de la actividad que marchó a su lado para brindarle el 
respaldo a la comisión directiva del SOEIFEPVA, y al mismo tiempo poner 
de manifiesto que como entidad sindical del sector de la industria na-
cional acompaña toda gestión del Ejecutivo que apunte a la recuperación 
económica de nuestro país.
Al término de la jornada llevada adelante en el auditorio del SMATA, 
luego de saludar al primer mandatario, Dr. Alberto Fernández, el secre-
tario general del SOEIFEPVA en declaración a Crónica Sindical afirmó: “La 
presencia del Presidente de la Nación en este encuentro es muy impor-
tante para nosotros, los sindicatos industriales que integramos la Con-
federación. En lo personal, lo siento como un reconocimiento a nuestro 
esfuerzo como trabajadores que le pusieron el pecho en el momento más 
difícil de la crisis sanitaria por la pandemia, y que hoy acompañamos su 
gestión de gobierno que está dando buenas señales de repunte en la 
producción nacional, lo que es clave para sacar el país adelante”, con-
cluyó Jara Toledo. 

% EL SINDICATO DEL FÓSFORO EN SMATA JUNTO AL PRESIDENTE

Jara Toledo presente

% EL COMPROMISO DE APHARA Y SUS REPRESENTADOS

Trabajadores hípicos
“Somos los que sostienen, acom-
pañan y procuran el pleno funcio-
namiento de las Salas de Slots. Sin 
trabajadores comprometidos con su 
labor y representados por su gremio 
no habría actividad y mucho menos 
aportes vitales para la economía 
del país”, sostuvo la Asociación del 
Personal de Hipódromos, Agencias y 
Apuestas de la República Argentina 
(APHARA), que conduce Diego Qui-
roga, en una reflexión que alcanza 
también al resto de los trabajadores 
de la industria hípica que han juga-
do y juegan un rol fundamental en 
la recuperación de la actividad pos 
pandemia de los hipódromos de 
Palermo, San Isidro y las Agencias 
Hípicas.

A l respecto y refiriéndose 
puntualmente a las Salas de 
Slots de Palermo, la APHARA 

remarcó que dicho sector está inte-
grado por “mujeres y hombres que 
hacen grande a una actividad que 
no se detiene y que genera ingresos 
para que el país siga adelante, más 
aún en estos tiempos difíciles que 
nos toca atravesar. Es por eso que 
defendemos esta fuente de trabajo 
genuino que asegura el sustento y 
la cobertura integral de miles de fa-
milias. Porque el trabajo dignifica es 
que del primer al último trabajador 
estamos comprometidos en aportar 
nuestro esfuerzo en pos de garantizar 

el funcionamiento de la actividad”, 
sostuvieron las autoridades del gre-
mio, que afirmaron que esas son 
razones más que suficientes por las 
que “debemos ser valorados”.
En ese marco, la gremial de la Hípica 
Nacional liderada por Diego Quiroga 
destacó que en general los trabaja-
dores y su gremio, tanto en las Salas 
de Slots, los Hipódromos de San Isi-
dro y Palermo, como en las Agencias 
Hípicas, le agregan “al compromiso 
dedicación, a la dedicación, profe-
sionalismo, y si al profesionalismo le 
sumamos la pasión, los trabajadores 
sabemos que todos unidos estamos 
en la senda correcta para gritar fuerte 
¡reconstruyamos la Hípica!”.
En este sentido, la APHARA sostuvo 
que, si bien “el presente es com-
plicado y el pasado reciente castigó 
fuerte a la actividad, los trabajadores 
trabajamos todos los días sabiendo 
que de nosotros depende construir 
un futuro mejor”. Remarcaron tam-
bién que mientras los aficionados 
palpitan desde las gradas de los Hi-
pódromos de San Isidro o Palermo o 
desde una Agencia Hípica cada com-
petencia, “somos los trabajadores y 
trabajadoras quienes ponemos el 
hombro jornada tras jornada para 
que el Turf argentino sea cada día 
una realidad más importante, aporte 
que nos enorgullece como parte de 
los actores sociales de la actividad”, 
concluyó.
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E l Sindicato de Trabajadores Tintore-
ros, Sombrereros y Lavaderos de la 
República Argentina UOETSyLRA, que 

conduce Luis Pandolfi, viene llevando ade-
lante distintas recorridas por las empresas 
de la actividad, incluso acompañando el 
proceder de los inspectores del Ministerio 
de Trabajo, en función de regularizar las 
condiciones en la que se encuentran los 
trabajadores y trabajadoras.
En este marco, las operaciones de control se 
orientan a que las empleadoras cumplan 
con las normas laborales vigentes, las me-
didas de seguridad e higiene en el ámbito 
laboral y lo establecido en el convenio co-
lectivo de trabajo de modo que lo respeten. 
El gremio expresó que seguirá adelante 
“con el fin de concretar acciones por la re-
categorización de acuerdo a la antigüedad 
de nuestros compañeros y compañeras”. 
Y aseguró que seguirá trabajando sobre 
“aquellas empresas que no cumplan con 
sus obligaciones a efectos de que regula-
ricen y respeten los derechos de sus traba-
jadores”.

% TINTOREROS Y LAVADEROS

En acción

% SERGIO HADDAD SOBRE LA PROPUESTA DE GESTIÓN 2021-2025 EN LA FATFA

Es una misión dignificadora
“El Plan de Gestión de la FATFA 2021-2025 es-
tablece un programa de trabajo donde se 
contemplan todos los aspectos que forman 
las aspiraciones históricas de las trabajadoras 
y trabajadores de farmacia: Dignificación pro-
fesional del trabajador, capacitación sindical 
y laboral, respeto de sus derechos en todo 
tiempo y lugar, aplicación irrestricta de la le-
gislación laboral y en especial de los Convenios 
Colectivos de Trabajo”, señaló el secretario ge-
neral de la Federación Argentina de Trabaja-
dores de Farmacia (FATFA), Sergio Haddad, en 
cuanto a los objetivos de la conducción que a 
fines de abril cumplió medio año en funciones.

A 
l respecto, Haddad recordó cuando en 

un reciente encuentro de la Comisión 

Directiva los dirigentes de todo el país 

“apoyaron sin condicionamientos el plan de ges-

tión presentado, expresando la importancia de 

que todos, cada uno desde el lugar que ocupa, 

pongan su grano de arena para alcanzar una FATFA 

fuerte con sindicatos sólidos con el fin de hacer 

realidad el objetivo de máxima que es la dignifi-

cación permanente de las trabajadoras y trabaja-

dores de farmacia”. 

En sus apreciaciones, hubo coincidencias en 

cuanto a que hay “cuatro años por delante para 

avanzar en estos cometidos que requieren con-

senso, ideas, planificación y acciones concretas 

de la dirigencia nacional y el acompañamiento de 

los sindicatos que integran la FATFA. Unidos, tiran-

do para el mismo lado y poniéndole el hombro, 

como hacen las compañeras y compañeros en las 

farmacias, lo lograremos”.

Al presentar el documento, Sergio Haddad seña-

ló que “la intención del plan de esta conducción 

es apuntalar la solidez institucional continuan-

do con las acciones que se están realizando con 

éxito y aceptación por parte de los trabajadores 

y trabajadoras, y desarrollando las que sean ne-

cesarias para mejorar la calidad de vida y labo-

ral de las compañeras y compañeros de todo el 

país”. 

ESTAR CON LOS TRABAJADORES
“En apenas seis meses de gestión -destacó Had-

dad- hemos abordado con intensidad la tarea por 

la que fuimos electos. Desplegamos el programa 

de conducción que nos propusimos y somos cons-

cientes de que queda mucho por hacer. No se tra-

ta solo de cumplir puntos de una agenda, lo que 

importa es estar donde están los trabajadores. 

Solo así, conociendo sus dificultades, necesidades 

y expectativas, podremos allanar el camino de las 

soluciones”.

En ese sentido, recordó la fuerte gestión política 

que vienen realizando ante autoridades del go-

bierno nacional, bonaerense y el Congreso de la 

Nación para que los trabajadores de farmacia sean 

considerados personal esencial de acuerdo a lo 

dispuesto en marzo 2020 en el decreto que dic-

taminó el aislamiento social, y en virtud de que 

ellos jamás dejaron de atender al público. “Aún 

hoy ese cometido por su reconocimiento conti-

núa. Que sean considerados personal esencial 

simplemente es reconocer a las y los trabajadores 

que realizan tareas en las más de 14 mil oficinas 

de farmacia del país, colaborando con el cuidado 

sanitario de la ciudadanía”, sostuvo.
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El Sindicato de Capataces Estibadores Portuarios y Personal Je-
rárquico de la República Argentina (SCEPPJ), liderado por Osvaldo 
Giancaspro, destacó la valorable participación de sus represen-
tantes en el Plenario de la FEMPINRA realizado el 31 de mayo en 
la sede de la CATT donde se trató el tramo vencido de la paritaria 
2021-2022, protagonismo que fue reconocido por delegados y tra-
bajadores jerárquicos de la actividad. En particular, las interven-
ciones de su secretario gremial, Cristian Flores, que formó parte 
del panel que encabezó el encuentro.

O currió que Flores estando en el panel cabecera del encuentro 
tuvo una consideración especial para con los trabajadores de 
BATCTSSA de la Terminal 5 que vienen atravesando una crítica 

situación desde hace tiempo, como también destacaron que en nom-
bre de la Comisión Directiva de Capataces, supo poner en su lugar a 
quien señaló y agravió como persona no deseada a un referente gre-
mial portuario de dicha empresa, que al no estar presente no podía 
defenderse.
En ese sentido, los trabajadores y delegados de los Capataces Portua-
rios hicieron llegar al secretario general del gremio, Osvaldo Giancas-
pro, sus felicitaciones para Cristian Flores y toda la Comisión Directiva, 
“por el desempeño y la actitud frente a los compañeros que estába-
mos en la reunión de la FEMPINRA, al hacer visible frente a mucha 
gente joven que se encontraba presente que se llevó una gran ense-
ñanza, principalmente la situación crítica que venimos atravesando 
los compañeros de BACTSSA. Como compañeros estamos muy orgullo-
sos de nuestros representantes, por el compromiso para con los traba-
jadores. Sin lugar a dudas las palabras del compañero Flores llegaron 
al corazón de todos los que estuvimos en el encuentro”, expresaron.
Por otra parte, los Capataces Portuarios que asistieron al encuentro, 
pusieron de manifiesto y distinguieron también la altura con la cual 
Flores se desempeñó cuando “en un pasaje de la reunión un por-
tuario de otro gremio hermano agravió el apellido y nombre de un 
compañero de BACTSSA, señalándolo como actor no deseado en pa-
sados y actuales sucesos”, lo que llevó al joven dirigente de la Comi-
sión Directiva del SCEPPJ a intervenir “con altura y tranquilidad, en un 
descargo respetuoso como es de esperar de un secretario gremial, del 
cual nos sentimos orgullosos”, destacaron los trabajadores jerárquicos 
del puerto.

% CD CAPATACES PORTUARIOS Y EL RECONOCIMIENTO DE SU GENTE

A pura actitud gremial

% CELEBRANDO EL DÍA DEL TELECABLE RADIO OPERADOR

AATRAC Radiodifusión

La Comisión Directiva de la Asocia-
ción Argentina de Trabajadores de 
las Comunicaciones (AATRAC), que li-
dera Juan Palacios, en la víspera del 
Día del Tele-Cable-Radio-Operador 
que se celebra cada 24 de mayo, les 
hizo llegar su saludo “a los compa-
ñeros Operadores y Técnicos de Ra-
diodifusión, junto a toda la familia 
de AATRAC”, al mismo tiempo que, 
ante la proximidad de la fecha pa-
tria del 25 de Mayo, les mandó “un 
fuerte y sentido ¡Viva la Patria!”.

M ediante un comunicado 
rubricado por el secretario 
general de la AATRAC, Juan 

Palacios, conjuntamente con el secre-
tario de Acción Social y Actas, Héctor 
Agüero, y el secretario de Radiodifu-
sión, David Furland, la Asociación de 
los Trabajadores de las Comunicacio-
nes señaló a horas de un nuevo Día 
del Tele-Cable-Radio-Operador el 
martes 24 de mayo, que la celebración 
“tiene un sustento trascendental y se 
relaciona, nada más y nada menos, 
que con el inicio de las comunicacio-
nes en el mundo, ya que fue la pri-
mera transmisión inalámbrica a través 
del código Morse (Telégrafo)”.

Juan Palacios, secretario general AATRAC Nacional

David Furland (Radiodifusión AATRAC) y Daniel Ibañez (Radiodifusión BA)

La entidad gremial que conduce Juan 
Palacios remarcó que “este día que-
dó plasmado no solo por la Ley 7339, 
sino también en el Convenio Colecti-
vo de Trabajo 156/75 del cual AATRAC 
es signataria”. Y agregó que “por 
ello es digno reconocer que el Ope-
rador de Radio es el que posibilita 
que todo salga a la perfección en la 
puesta al aire de cada emisión radial, 
para que el contenido del programa 
llegue en excelentes condiciones a 
los oyentes”, subrayó.
En ese marco, la AATRAC “como ins-
titución gremial que aglutina con 
orgullo y dignidad a los trabajadores 
de las Comunicaciones de diversos 
ámbitos, saluda a los Compañeros 
Operadores y Técnicos de Radiodi-
fusión, destacando de su noble e 
importante labor el hecho de que 
en la reciente desgracia sanitaria que 
asoló al mundo -gracias a Dios ya 
casi superada-, la actividad de estos 
trabajadores fue declarada esencial”. 
A esto, el gremio, “en vísperas de su 
Día, y cercanos también a la emotiva 
fecha patria del 25 de Mayo, expre-
só al unísono con toda la familia de 
AATRAC, un fuerte y sentido ¡Viva la 
Patria!”. 
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% EL LIBRO DE VÍCTOR LUPO FUE PRESENTADO POR LA SECRETARÍA DE DEPORTES DE CGT A CARGO DE JUAN PABLO BREY

El Deporte en la Cultura del Encuentro
La Secretaría de Deportes de la Confederación 
General del Trabajo (CGT) encabezada por el 
conductor de Aeronavegantes, Juan Pablo 
Brey, secundado por su par, Verónica Scarpa-
to, en conjunto con la Secretaría de Relacio-
nes Internacionales liderada por el titular de 
la UOCRA, Gerardo Martínez, presentó el 26 de 
mayo en el salón Felipe Vallese de la central 
obrera el libro “El Deporte en la Cultura del 
Encuentro”, elogiado por el Papa Francisco, 
junto a su escritor Víctor Lupo. 
En otro orden, en una acción global conjunta 
con la Internacional del Transporte ITF, el gre-
mio de Aeronavegantes celebró el 31 de mayo 
el Día del Tripulante de Cabina.

E n el encuentro llevado a cabo en el Feli-
pe Vallese, acompañaron en el panel que 
presidió Brey, junto a Scarpato y Lupo: el 

cosecretario general de la CGT, Héctor Daer (Sa-
nidad); el secretario gremial, Francisco ”Paco” 
Manrique (SMATA); la secretaria de Igualdad y 
Oportunidades, Graciela Aleñá (Viales); y Sergio 
Marchi (Futbolistas).
En este marco, el también secretario de Prensa de 
la CATT, Juan Pablo Brey, destacó la importancia 
del deporte en todos los ámbitos de la sociedad 
como herramienta fundamental de unión, in-
clusión y esparcimiento sano. “Nosotros enten-
demos que el Deporte es un ordenador social, es 
una herramienta para el desarrollo integral del 
individuo, como también para erradicar flage-
los como la droga, y la delincuencia de nuestros 

jóvenes. Todos esos flagelos que nos llevan a la 
degradación de nuestra sociedad”, señaló.
La charla, que contó con el respaldo de los cose-
cretarios generales de la CGT Héctor Daer y Pablo 
Moyano, convocó a más de 100 organizaciones 
sindicales de todas las ramas de la industria na-
cional y el sector de servicios, cuyos representan-
tes colmaron el histórico salón.

DÍA DEL TRIPULANTE DE CABINA 
Con motivo de la celebración y en el marco de 
la acción global junto a la ITF, el 31 de mayo el 
miembro de CD y el cuerpo de delegados del 

sindicato aeronavegante entregaron a sus com-
pañeros en el Aeropuerto Jorge Newbery y el In-
ternacional de Ezeiza, un regalo autosustentable 
poniendo el foco en la importancia del medio 
ambiente. 
“Siempre buscamos generar conciencia. Por eso, 
les obsequiamos a todos nuestros compañeros y 
compañeras un vaso térmico, para incentivar la 
reducción de los plásticos de un solo consumo 
y una bolsa reciclada con los uniformes que do-
naron nuestros afiliados y afiliadas, producida 
por la Cooperativa de Mujeres de Moreno “María 
Cristina Cornú”, detalló Brey. 
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% GREMIOS PORTUARIOS, MARTÍTIMOS Y NAVALES ACUERDAN EN PARITARIA Y NO LE PIERDEN PISADA A LA HIDROVÍA

FEMPINRA logró un 60% con dos revisiones

Los representantes de los gremios portuarios 
que integran la Federación Marítima, Portua-
ria y de la Industria Naval de la República Ar-
gentina (FeMPINRA) se convocaron a un plena-
rio en la sede de la CATT donde aceptaron por 
unanimidad los resultados de la reunión pari-
taria con las Terminales del Puerto de Buenos 
Aires, acuerdo que alcanza una recomposición 
salarial del 60% acumulado en tres tramos y 
contempla dos revisiones respecto de la infla-
ción en octubre y marzo de 2023.
Por otra parte, en el marco de la concilia-
ción obligatoria dictada en su momento por 
el Ministerio de Trabajo de la Nación, con la 
Administración General de Puertos (AGP) y el 
Ministerio de Transporte, la FEMPINRA recibió 
a mediados de mayo el compromiso del jefe de 
Gabinete de Transporte, Álvaro Errea, de “agi-
lizar y autorizar obras de dragado que se en-
cuentran demoradas” -que hacen al conflicto 
de la Hidrovía-, y se acordó constituir “una 
comisión de trabajo para dar seguimiento a 
los puntos incluidos en el acta”.

E 
l citado plenario llevado a cabo el 8 de 

junio en el salón auditorio de la sede de 

la Confederación Argentina de Trabajado-

res de Transporte (CATT), que retoma el anterior 

realizado en el mismo lugar el 31 de mayo y que 

pasó a un cuarto intermedio, fue encabezado 

por Roberto Coria (Guincheros), Raúl Lizarraga 

(SEAMARA), Fabián Del Río (AAEMM) y Cristian 

Flores (SCEP Capataces). 

En este marco, se comunicaron las novedades 

de la reunión con las terminales del Puerto de 

Buenos Aires en el tema paritario, el acuerdo al 

que se llegó en la mesa de negociación y se puso 

a consideración, propuesta que fue aceptada por 

el voto unánime a mano alzada de los represen-

tantes de los gremios de la actividad presentes 

en el plenario.

El acuerdo arribado entre las partes fue de un 

15% de retroactivo de la paritaria 2021-2022, y so-

bre ese monto un 20% en junio, 20% en octubre 

y 20% en enero. Además, se le sumará un bono 

de 250 mil pesos (90 para agosto y 160 a fin de 

año). Lo convenido contempla una cláusula de 

revisión para el 15 de octubre y una segunda en 

marzo de 2023. 

CONFLICTO HIDROVÍA
En cuanto al conflicto de la Hidrovía, en la au-

diencia llevada a cabo en la sede de la cartera de 

Trabajo el lunes 16 de mayo, que corresponde a 

las instancias de la citada conciliación obligato-

ria otorgada tras el paro realizado el 21 de abril, 

Álvaro Errea trasmitió el compromiso de dar res-

puesta a los reclamos formulados por la entidad 

federativa con eje central en la problemática.

Dicho compromiso se orienta a “agilizar y au-

torizar las obras de dragado que se encuentran 

demoradas, para resguardar así la navegabilidad 

en la vía troncal, como así también el Decreto 

Nacional del Poder Ejecutivo Nacional que pro-

mueve la emergencia hídrica que permite man-

tener profundidades efectivas en dicha vía”, 

comunicó la FEMPINRA a través de su Secretaría 

de Prensa.

Desde la Federación indicaron además que “con 

relación a la situación del Puerto de Buenos Ai-

res, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables 

y Marina Mercante y el Ministerio de Transpor-

te de la Nación se comprometieron a agilizar el 

dictado del proyecto de modificación del Decreto 

870/18”.

Del encuentro, que encamina el conflicto decla-

rado a una posible solución al dar respuesta a 

las demandas de los gremios del sector, partici-

paron además del jefe de Gabinete del Ministerio 

de Transporte Dr. Álvaro Errea, Leonardo Cabrera 

y Nury Sánchez Edorna en representación de la 

Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y Ma-

rina Mercante, y José Beni por la Administración 

General de Puertos. 
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NOTA DE TAPA

Junto al Gobierno Nacional
% LA UOCRA MANIFESTÓ SU APOYO AL PRESIDENTE ANTE LA RECUPERACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA CONSTRUCIÓN 

La Unión Obrera de la Construcción 
de la República Argentina (UOCRA), 
que lidera Gerardo Martínez, llevó 
adelante el viernes 20 de mayo un 
acto multitudinario en reconoci-
miento a la gestión del gobierno 
nacional que para el sector se tra-
dujo en la recuperación de 200 mil 
puestos de trabajo. El evento que 
se desarrolló en el campo deportivo 
que el sindicato tiene en el partido 
de Esteban Echeverría, provincia de 
Buenos Aires, contó con la presencia 
del presidente Alberto Fernández.
En la oportunidad, Gerardo Martínez 
le señaló al máximo mandatario que 
“los trabajadores acompañamos su 
gestión para solucionar los proble-
mas que tenemos en Argentina”.

E n este marco, el Presidente de 
la Nación expresó la voluntad 
de su gobierno de “preservar 

los derechos que desde 1945 ganaron 
los que trabajan”, al tiempo que el 
secretario general de la UOCRA Gerar-
do Martínez le trasmitió el apoyo de 
los obreros constructores a su gestión, 
plasmado en este acto que “marca un 

camino trascendente porque nosotros 
los trabajadores queremos ser prota-
gonistas de la Argentina de nuestros 
sueños”, enfatizó.
En la apertura del acto, Gerardo Mar-
tínez le señaló al máximo mandatario 
que “los trabajadores acompañamos 
su gestión, Presidente, para solucionar 
los problemas que tenemos en Argen-
tina”. Y en ese sentido agregó que esos 

problemas estructurales “se resuelven 
con gestión y no con debate ideológi-
co”. Además, definió como “un gran 
desafío hacer esos cambios estructura-
les que nos tienen que llevar a recu-
perar al país”.

CON VISIÓN ESTRATÉGICA
Con una gran convocatoria de afi-
liados y militantes de movimientos 

sociales, el líder de la UOCRA alentó a 
celebrar “la recuperación de 200 mil 
puestos de trabajo en la construcción 
que se habían perdido con el anterior 
Gobierno y la pandemia. Somos nue-
vamente 410 mil trabajadores que 
tenemos la oportunidad de ganar el 
pan con el sudor de nuestra frente, y 
eso es algo que valoramos mucho”, 
remarcó. 
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Junto al Gobierno Nacional

El también secretario de Relaciones 
Internacionales de la CGTRA y referente 
del Movimiento Obrero Argentino ante 
la Organización Internacional del Tra-
bajo detalló que “estamos en todo el 
país y en todas las jurisdicciones, y so-
mos conscientes de que el desarrollo, 
la producción y el trabajo son una tri-
logía” que forman parte de “la mirada 
y la visión estratégica de esa Argentina 
que queremos, en la que el trabajo es 
un ordenador social”.
También le expresó al Presidente Al-
berto Fernández que “necesitamos 
un salto cualitativo en la política 
y usted lo está llevando adelante 
comprendiendo que eso no se lo-
gra en soledad. Hoy necesitamos la 
concertación política como una llave 
maestra para lograr ese objetivo”, ex-
presó Martínez frente a la mirada de 
la mayoría de los miembros del gabi-
nete nacional ahí presentes, autori-
dades provinciales y legisladores, los 
cosecretarios generales de la CGT y un 
fuerte grupo de secretarios generales 
que la integran.

TRABAJAR PARA EL PUEBLO
Por su parte, el jefe de Estado ante los 
miles de trabajadores de la construc-
ción instó a que “tenemos que traba-
jar todos, empresarios y trabajadores, 
para que en la Argentina el ingreso se 
distribuya de un modo más equitati-
vo, más igualitario”. Y agregó: “Todo 
el gabinete nacional, cada ministro 
tiene una misión central que cumplir 
en este momento, y es que el salario 
crezca, que el bolsillo de los argen-
tinos crezca, y es que los salarios le 
ganen a la inflación, que recupere-
mos el salario real de una vez y para 
siempre”, afirmó.
El jefe de Estado señaló que “es-
tamos creciendo con la economía, 
estamos generando empleo”, pero 
“nos está costando mucho que la 
distribución del ingreso sea justa, 
porque como siempre pasa en la Ar-
gentina algunos acaparan ganancias 
en perjuicio de la mayoría de los que 
trabajan”. Aseguró que “la primera 
obligación que tenemos es con el 
pueblo argentino, es preservar los 
derechos que tienen los argentinos y 
las argentinas y garantizar que nadie 
se los arrebate”.

% GERARDO MARTÍNEZ EN OIT: DESARROLLO CON INCLUSIÓN Y REGULACIÓN FINANCIERA

Estar al servicio del bien común
El secretario de Relaciones Internacionales de la 
CGTRA, Gerardo Martínez, insistió en “la necesi-
dad de construir un contrato social donde el de-
sarrollo económico con inclusión social resuelva 
las injusticias pendientes. Debemos regular el 
mercado financiero para que esté al servicio de 
la economía productiva y ésta al servicio del bien 
común”, dijo en su exposición como delegado de 
los trabajadores en la 110° Conferencia Interna-
cional de la Organización Internacional del Tra-
bajo el martes 7 de junio.
Reconoció además la rápida respuesta del go-
bierno argentino en la pandemia, con “el diseño 
de políticas de protección social, laboral y pro-
ductivas” que evitaron “el desmantelamiento 
de la economía real, con una reactivación en la 
emergencia”.

E 
l sindicalista argentino miembro del Consejo 

de Administración de la OIT destacó, en sus 

primeras palabras, los tiempos que vivimos 

“de máxima incertidumbre por una crisis sanitaria, 

económica, socio laboral y política”, donde “la con-

centración económica, la desigualdad y la pobreza se 

han incrementado. Todos no estábamos en las mis-

mas condiciones cuando el COVID irrumpió en nues-

tras vidas”. Y remarcó que “los trabajadores aposta-

mos a la paz y al diálogo para una construcción más 

justa y equitativa de nuestros pueblos”.

“En nuestra región la informalidad, la precarie-

dad laboral, el desempleo y la pobreza requieren 

de sistemas integrales de protección social”, advir-

tió Gerardo Martínez, y puntualizó al respecto que 

“continúan las violaciones a la libertad sindical, las 

persecuciones y los asesinatos de los dirigentes sin-

dicales y sociales”, y que “la acción represiva de los 

Estados en contra de las expresiones populares y el 

debilitamiento de la negociación colectiva, condicio-

nan a nuestras democracias”. 

EN LA ARGENTINA
En lo que concierne a las difíciles circunstancias que 

atraviesa nuestro país, el máximo representante de 

los trabajadores constructores argentinos exhortó al 

mundo entero a considerar que “la situación socio-

laboral de la Argentina debe ser evaluada en el con-

texto de un colapso económico sufrido por un ajuste 

ortodoxo y un mega endeudamiento del gobierno 

anterior, y a poco de asumir el actual gobierno, es-

talló la pandemia y el aislamiento sanitario agravó la 

delicada situación”.

En ese sentido, Martínez puso en valor “la rápida 

respuesta del gobierno en el diseño de políticas de 

protección social, laboral y productivas” que “evitó 

el desmantelamiento de la economía real, con una 

reactivación en la emergencia. Se reforzaron los es-

quemas institucionales del diálogo tripartito con par-

ticipación de todo el movimiento sindical”. Destacó a 

su vez que “el 19 de febrero de 2021 se creó el Consejo 

Económico Social, hoy una herramienta fundamental 

como política de Estado”. 

Finalmente, el titular de la Secretaría de Relaciones 

Internacionales de CGT, Gerardo Martínez, en el cierre 

de su discurso destacó que desde la Argentina los tra-

bajadores “apostamos al desarrollo, a la producción, 

y al trabajo como pilares de la justicia social”, y que 

“la concertación política debe promover políticas de 

Estado, que den confianza, previsibilidad y seguridad 

jurídica para responder a las demandas de nuestro 

pueblo, con una mirada de mediano y largo plazo”. 
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% MUJERES DE ATSA LA PLATA MARCHARON EL 3 DE JUNIO CONTRA LOS FEMICIDIOS Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Nuevo grito colectivo Ni Una Menos
La Asociación de Trabajadores de la Sanidad 
Argentina Regional La Plata (ATSA LP), que 
conduce Pedro Borgini, se sumó al grito co-
lectivo de Ni Una Menos que se conmemora el 
3 de junio, renovando un año más su com-
promiso por la erradicación de la violencia de 
género y por el cese de los femicidios.  
En ese marco, mujeres del sindicato de la Sa-
nidad se unieron a la movilización en todo el 
país para combatir la violencia por cuestiones 
de género y visibilizar propuestas de políticas 
públicas para la equidad.

D 
esde la Secretaría de la Mujer a cargo 

de Karina Rodríguez se entregaron pa-

ñuelos violetas -color que representa la 

lucha contra la violencia de género en todo el 

mundo- con el logo de la Sanidad, para decir 

NO a la violencia, y luchar por la justa equidad 

económica que permita pensar a las mujeres más 

libres y que puedan habitar el espacio tanto pú-

blico como privado sin miedo.

Explicaron además que según el informe que di-

fundió la Asociación Civil La Casa del Encuentro, 

la mayor cantidad de femicidios se registraron en 

la vivienda de la víctima, lo que indicó que los 

asesinos son en su mayoría parejas o ex parejas. 

“Todavía queda mucho por hacer para transfor-

mar una estructura que permite que una mujer 

muera cada 27 horas en nuestro país y que otras 

millones padezcan violencia por el hecho de ser 

mujer”, plantearon.

BASTA DE FEMICIDIOS
El gremio de la sanidad platense recordó que el 

3 de junio de 2015 se movilizaron en todo el país 

por primera vez más de 300 mil mujeres, repre-

sentadas por sindicatos, organizaciones políticas 

y sociales y también mujeres no organizadas, 

para decir “basta de femicidios”, luego de que 

fuera encontrado el cuerpo de Chiara Páez, una 

adolescente de 14 años asesinada por su novio 

en Santa Fe. Desde esa fecha y desde hace siete 

años, todos los 3 de junio las argentinas salen a 

la calle para reclamar justicia y luchar contra la 

violencia de género.

“Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2022 se 

registraron 79 femicidios (Datos del Registro Na-

cional de Femicidios- Observatorio “Ahora que 

sí nos ven”), por eso las mujeres y disidencias 

vuelven a marchar en todas las ciudades del te-

rritorio nacional”, afirmaron.

También recordaron que el año pasado ATSA La 

Plata inauguró un banco rojo en su sede que es 

el símbolo internacional que representa la pre-

vención de la violencia de género y la visibili-

zación de femicidios y asesinatos por cuestiones 

de género.

SALUD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
El 2 de junio, en el Día Internacional de Acción por 

la Salud Integral de la Mujer, ATSA La Plata realizó 

una charla que fue encabezada por la directora 

del Hospital Rossi, Dra. Cecilia Jaschek, y la direc-

tora asociada licenciada Cecilia Fasano, sobre los 

derechos de las mujeres trabajadoras de la salud, 

en contexto de pandemia.

El evento realizado en el Salón Auditorio del gre-

mio fue inaugurado por el secretario general Pedro 

Borgini, y luego por la secretaria de la Mujer Karina 

Rodríguez, que le dieron la bienvenida a las in-

vitadas y agradecieron la participación del público 

que se encontraba presente y también a quienes 

pudieron conectarse vía zoom desde el interior.
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% COMISIÓN DIRECTIVA Y CUERPO DE DELEGADOS PARTICIPARON DE LA 1° JORNADA SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

El SSP se capacitó en la Ley Micaela
El Sindicato de Salud Púbica de la Provincia de 
Buenos Aires (SSP) que conduce Miguel Zubieta  
dio comienzo el jueves 26 de mayo a la prime-
ra Jornada de Capacitación de acuerdo a lo es-
tablecido en el Convenio 190 de OIT que abor-
dó la temática de aplicación de la Ley Micaela. 
Contó con la coordinación de la Secretaría de 
Igualdad de Oportunidades y Género del SSP, a 
cargo de Griselda Benavidez, y estuvo dirigida 
a toda la Comisión Directiva y el cuerpo de de-
legadas y delegados generales. 
“Generar estos espacios es crear la amplitud 
de conciencia que todas y todos necesitamos 
para poder dar asistencia a todas las proble-
máticas de violencia de género que sufren 
nuestras compañeras en el ámbito de salud”, 
manifestó Zubieta en el encuentro.

L 
a capacitación fue dictada por la Dra. Sofía 

Bozarelli, abogada y docente del gremio 

en temáticas de Violencia de Género, in-

tegrante del equipo de la Secretaría de Igualdad 

y Género.

En la apertura, Miguel Zubieta, junto a la secreta-

ria de Igualdad y Oportunidad de Género del gre-

mio, Griselda Benavidez, y la Dra. Bozarelli, an-

ticipó que harían un encuentro adicional el 3 de 

junio para conmemorar el día del Ni una Menos.

Al hacer uso de la palabra, Zubieta manifestó la 

importancia de generar conciencia sobre la te-

mática de género, y sostuvo que “el respeto a la 

diversidad es la base de toda comunidad que esté 

unida en pos de un bienestar común, como lo 

hace día a día el equipo de salud para impedir y 

frenar situaciones de violencia”, enfatizó.

“El encuentro estuvo planificado especialmente 

para delegadas y delegados generales, lo cual 

implica trabajar sobre las responsabilidades que 

tiene cada persona en función de su rol dentro 

de su equipo de trabajo en cada dependencia”, 

remarcaron desde el SSP que puso en evidencia, 

en este caso específico de la aplicación de la Ley 

Micaela, el rol sobresaliente que cumplen las or-

ganizaciones sindicales en la puesta en valor y 

cumplimiento de la misma en defensa de la vida, 

buscando a través de la capacitación instalar con-

ciencia en la problemática con el noble objetivo 

de enfrentar este flagelo social, para prevenir y 

salvar vidas.

Esta primera jornada repasó los alcances de la Ley 

Micaela N° 27499 promulgada el 10 de enero de 

2019, que establece la capacitación obligatoria 

en la temática de género y violencia contra las 

mujeres para todas las personas que se desem-

peñen en la función pública en todos sus niveles 

y jerarquías, en los poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial de la Nación en la República Argentina.

Los próximos encuentros prevén el tratamiento de 

“Licencias por violencia” el 13 de julio, y “Violen-

cia laboral” el 3 de agosto.

ACOMPAÑAMIENTO
En ese marco, el conductor de ATSA La Plata, Pe-

dro Borgini, quien es secretario de Finanzas de la 

FATSA, por intermedio de la secretaria de la Mujer 

de su gremio Karina Rodríguez, que participó de 

la jornada, le hizo llegar al SSP y su titular Miguel 

Zubieta, el correspondiente agradecimiento por la 

invitación a participar de tan importante evento 

que contribuye a la formación con perspectiva de 

género.   
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La Unión Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina 
(UTCyDRA), que conduce Daniel Vila, recibió en su sede al secretario 
de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ezequiel Jarvis, 
para celebrar un convenio para la erradicación del trabajo no regis-
trado y la precarización laboral.
En ese aspecto, el convenio citado, que actuará en el ámbito de la 
ciudad porteña, incluye una capacitación especialmente dirigida a 
los delegados para alcanzar el objetivo estipulado.
“Estamos por el buen camino, y esta lucha contra la precariedad 
laboral no la vamos a abandonar”, recalcó Vila.

E l trabajo precarizado no es algo nuevo en la actividad, por lo que 
la UTCyDRA viene desarrollando una fuerte tarea en defensa de los 
trabajadores. Tal es el caso del conflicto suscitado con Procosud 

pero en la Provincia, que “no es diferente de otros de similares caracterís-
ticas a los que hemos enfrentado y resuelto”, explicó Vila.
Hace años que el sindicato de carga y descarga viene haciendo gestiones 
ante los funcionarios luego de hallar unos 200 trabajadores en negro en 
ese mercado frutihortícola.
“Ellos dicen que son una empresa que hizo un negocio inmobiliario, 
donde les alquilan los puestos a los puesteros, pero la realidad es que ahí 
hay trabajadores que van a trabajar todos los días”, explicó Vila. 
Remarcó a su vez que “la falaz argumentación de ser un negocio inmo-
biliario en el que se escudan para no hacerse cargo de la responsabilidad 
que les compete, queda evidenciada con la multa aplicada por el Minis-
terio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires”. 
“La empresa Procosur no solo les cobra una entrada para ingresar a tra-
bajar, sino que tienen un reglamento donde los trabajadores no pueden 
hablar con el sindicato porque si no los suspenden”, lamentó.
En UTCyDRA “tenemos 2000 empresas con cuyo empresariado hablamos 
siempre. Nosotros sumamos, no restamos. Ahora los trabajadores tienen 
que estar regularizados. Lo único que nos interesa es que los trabajadores 
tengan todos los beneficios del gremio, que la familia esté cubierta, que 
tengan obra social y que el trabajador se pueda jubilar”, enfatizó Vila. 

% CARGA Y DESCARGA CONTRA EL TRABAJO NO REGISTRADO

Basta de precarización

% LA UNIÓN FERROVIARIA RUBRICÓ CONVENIO ACADÉMICO

Capacitación continua
En línea con el proyecto de “Forma-
ción y Capacitación continua de toda 
la familia ferroviaria” que viene im-
pulsando con su rúbrica el secretario 
general Sergio Sasia y el secretario 
de Medios de Comunicación Luciano 
Sasia, la Unión Ferroviaria suscribió 
un convenio con la Universidad Siglo 
21 y la Fundación Academia Identi-
dad Argentina, por el cual los afilia-
dos y afiladas al gremio que deseen 
acceder a la oferta de cursos de ca-
rrera o distintas disciplinas, podrán 
contar con bonificaciones especiales. 

D 
e la firma del acuerdo for-

malizado el 7 de junio en 

la sede gremial, participó 

el titular de Centros de Aprendizajes 

Universitarios Siglo 21, el presidente 

y fundador de Identidad Argentina, 

Guillermo Suárez, y la directora de 

la Academia Identidad Argentina y 

coordinadora del Centro de Aprendi-

zaje Universitario sede TOM de dicha 

Universidad, María Vanesa Alonso.

A partir de este convenio suscripto el 

7 de junio, la Unión Ferroviaria an-

ticipó que “en el corto plazo todas y 

todos los afiliados/as a nuestra orga-

nización gremial van a obtener un 

10% de descuento en los aranceles 

de las Diplomaturas, Cursos y Posgra-

dos de la Universidad Siglo 21”.

Como parte de este acuerdo, desta-

caron que “cada veinte ferroviarias 

y/o ferroviarios inscriptos se obtendrá 

una beca completa”. 

Asimismo, podrán acceder a un 30% 

de descuento las y los afiliados y un 

20% de descuento sus familiares di-

rectos en los cursos de la Fundación 

Academia Identidad Argentina.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
En otro contexto, el también titular 

de la Confederación Argentina de 

Trabajadores del Transporte (CATT), 

Sergio Sasia, se refirió a la suba del 

piso del Impuesto a las Ganancias 

para la cuarta categoría que alcanza 

a trabajadores y jubilados, que fuera 

anunciado por el gobierno nacional. 

“Insistimos en que esta categoría es 

un tributo injusto porque el salario 

no es ganancia y menos las jubila-

ciones. Son derechos de quienes re-

ciben una retribución por su trabajo, 

o de quienes lo hicieron a lo largo de 

la vida y gozan de una jubilación por 

sus años de aportes”, afirmó.

Además de manifestarse de acuer-

do en el impacto positivo sobre un 

universo de activos y pasivos alcan-

zados que llegan al 10% del total de 

mayores ingresos, Sasia advirtió que 

el “impacto puede desaparecer tan 

pronto como la inflación se lo devo-

re”, y que la medida “solo compensa 

en parte el necesario adelantamien-

to de las paritarias. Debe ser dero-

gado”.

Luciano Sasia, Sergio Sasia, Guillermo Suárez, y María Vanesa Alonso
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En un acuerdo logrado en conjunto también con los gremios de 
la actividad, lo que sienta un precedente histórico en el sector, 
el Sindicato Conductores y Motoristas Navales de la República Ar-
gentina SICONARA, liderado por Armando Alessi, logró cerrar con la 
Cámara Argentina de Arena y Piedra de la provincia de Buenos Aires 
una recomposición salarial interanual del 55% a aplicar en un solo 
tramo sobre los valores fijos y variables vigentes al 31/03/2022 y con 
carácter retroactivo al 01/04/2022, que se hará efectivo en enero de 
2023 y con un adicional del 25%.

“E stamos frente a uno de los acuerdos más importantes de 
toda la historia de nuestra institución gremial. Sin dudas, 
es el resultado del trabajo en equipo de todo el sector”, 

afirmó Alessi. Y agregó que “es una prioridad indiscutible para el SI-
CONARA proteger el poder adquisitivo de todos nuestros trabajadores”.
El acuerdo alcanzado tendrá carácter no remunerativo por el periodo 
01/04/2022 al 30/09/2022 por lo que su impacto de bolsillo durante ese 
periodo será mucho mayor, sostuvieron. Además, de manera extraor-
dinaria, se acordó un “incremento adicional del 25% sobre los salarios 
básicos y un plus por viaje vigentes al 01/10/2022, que será abonado 
junto con las remuneraciones del mes de abril 2023 y será imputado a 
cuenta de futuros aumentos”.
Por último, debe destacarse que como medida de protección adicional 
se incorporó una “cláusula de imprevisión” ante una disparada in-
flacionaria que degrade el acuerdo alcanzado, en perjuicio del poder 
adquisitivo de los salarios de los trabajadores representados. “El buen 
acuerdo alcanzado fue, una vez más, el fruto de la experiencia y de la 
convicción aunadas al trabajo en equipo entre el Secretariado Nacional 
del SICONARA y los secretarios de las seccionales”, destacó Alessi.
En ese sentido, el conductor del SICONARA reconoció el trabajo del secre-
tario gremial y de Actas, Angel Raimundi; del delegado gremial, Hernán 
Barone; y de los secretarios de las seccionales de San Fernando, Carlos 
Romero; de Rosario, los delegados Luis Filleaudeau y Sergio Negro; de 
Corrientes, Walter Abreu; de Posadas, José Giménez. “Y de los compañe-
ros Daniel Flores, Marcelo Torres y Jorge Maldonado, secretarios y dele-
gado de Mar del Plata y Rawson respectivamente, quienes, no obstante, 
presencian y se interiorizan constantemente sobre la temática negocia-
dora de todos los sectores donde trabajan los conductores y motoristas 
navales”, concluyó. 

% LIDERADO POR ARMANDO ALESSI, SIENTA UN PRECEDENTE ÉPICO

SICONARA histórico

% FIRMÓ UN CONVENIO PARA HACERLAS EN OLIVA, CÓRDOBA

UATRE por la casa propia

El secretario general de la Unión 
Argentina de Trabajadores Ru-
rales y Estibadores (UATRE), José 
Voytenco, firmó un convenio 
para la escrituración de lotes 
destinados a la construcción de 
viviendas para afiliados de la 
Ciudad de Oliva, Córdoba. 
“Ojalá sea el puntapié inicial 
para un programa federal de 
construcción de viviendas para 
trabajadores y trabajadoras ru-
rales en todo el país”, expresó 
el dirigente, que de esta manera 
busca avanzar en el Programa de 
la Vivienda Propia en Córdoba y 
hacerlo con proyección nacional.

E 
l conductor nacional de los 

trabajadores rurales, José 

Voytenco, rubricó un conve-

nio de cooperación con el gobierno 

de la ciudad de Oliva, provincia de 

Córdoba, para la escrituración de los 

lotes destinados a la construcción 

de viviendas para familias rurales 

de la zona. Se trata de un paso más 

en el camino que se inició cuan-

do el gremio de los peones rurales 

logró la reactivación de un plan de 

viviendas en la localidad cordobesa 

que había quedado paralizado.

“Con esta firma le damos conti-

nuidad de un trabajo que veni-

mos realizando, gestión que he-

mos tomado con mucha seriedad 

y responsabilidad”, sostuvo José 

Voytenco al término del encuentro 

llevado a cabo en la sede central de 

la UATRE sobre la calle Reconquista 

en el microcentro porteño. Agrade-

ció además el apoyo recibido desde 

Nación para el proyecto. “Quiero 

reconocer la buena voluntad por 

parte del compañero Jorge Ferrare-

si, ministro de Desarrollo Territorial 

y Hábitat de la Nación para adecuar 

este proyecto y poder terminarlo”, 

expresó.

En ese marco, el delegado de la 

UATRE Villa María, Jerónimo Pérez, 

se mostró emocionado y manifestó: 

“Sabemos que la vivienda propia 

es un sueño de todo el mundo, y 

desde UATRE tratamos de colaborar 

con la terminación de estas unida-

des. Espero que muy pronto este-

mos cortando la cinta y las familias 

rurales puedan contar con la casa 

propia”.

Previamente, y en plan de dotar 

de perfil federal a la organización, 

Voytenco viajó a las provincias de 

Salta y Jujuy donde se reunió con 

los delegados y secretarios genera-

les provinciales. Estos encuentros 

fueron el ámbito adecuado para 

coordinar acciones en pos de me-

jorar las acciones de fiscalización 

laboral y capacitaciones para me-

jorar la representación y acciones 

gremiales.

La UATRE representa a 560 mil afi-

liados y tiene presencia federal con 

1070 puntos de atención distribui-

dos desde Ushuaia a La Quiaca.
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% OMAR MATURANO Y SEBASTIÁN MATURANO ABRIERON LA NUEVA SEDE DEL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LA FRATERNIDAD

¡Qué mejor que los chicos estén en su club!
El Sindicato de Conductores de Trenes 
La Fraternidad inauguró el 3 de junio 
su nuevo Club Social y Deportivo La 
Fraternidad (CSyDLF) en una jornada 
encabezada por su secretario general, 
Omar Maturano; el intendente interino 
de Escobar, Carlos Beto Ramil, y el pre-
sidente de la entidad deportiva, Sebas-
tián Maturano, quien desde la Secreta-
ría de la Juventud del gremio a su cargo 
también impulsó este proyecto de la 
flamante sede hecha realidad, siempre 
enfocando la iniciativa en la inserción 
e inclusión social a través del deporte. 
¡Qué mejor que los chicos estén en su 
club!, señaló Sebastián Maturano.

S ito en Av. Independencia 850 
de la localidad de Ingeniero 
Maschwitz, Partido de Escobar, 

provincia de Buenos Aires, el acto inau-
gural del CSyD La Fraternidad, contó con 
la presencia de los miembros del Secre-
tariado Nacional y Comisión Directiva, la 
Juventud Fraternal, dirigentes de la Liga 
Escobarense de Fútbol, representantes 
de Metrovías, Ferrovías, FEPSA, Ferrosur, 
NCA, SOFSE, El Surco, Jóvenes Empresa-
rios, figuras del deporte como la cam-
peona de box, Érica Farías, entre otros.
Tanto en el discurso inaugural como 
en una entrevista con el medio Sonido 
Gremial, Sebastián Maturano planteó la 
importancia del deporte para las niñas 
y los niños. “¡Qué mejor lugar para que 
los chicos estén que en su club!”, afir-
mó y explicó: “Nosotros creemos en el 
deporte, en el trabajo en equipo, en el 
deporte como la cultura del encuentro y 
como el comienzo de la sociabilización 
de las personas”.
El líder de la Juventud Fraternal, que 
justamente el 18 de mayo de hace 13 

años nació bajo su conducción como 
un espacio para el desarrollo orgáni-
co de los jóvenes, abundó en que “el 
deporte es fundamental para la edu-
cación de los niños, para la salud y la 
prevención de enfermedades, y para 
disfrutar entre todos. Hace al encuen-
tro entre compañeros y compañeras 
y las familias. El deporte es algo que 
tanto los sindicatos como el estado 
debemos revalorizar”, señaló dándole 
sentido a esta conquista del gremio 
ferroviario, que sigue avanzando eta-
pa tras etapa.
Sebastián Maturano ese día celebró, 
además, que el Club Social y Deportivo 
La Fraternidad está puntero de la liga 
de Escobar, lo que se transformó en “el 
momento ideal para proceder a esta 
inauguración”.
“Hace un año que ascendimos. Sa-
bíamos que iba a ser difícil jugar en la 

A de la liga escobarense, así que para 
nosotros es una sorpresa estar arriba, 
pero lo cierto es que tenemos con qué: 
grandes dirigentes, técnicos, prepa-
radores físicos, y grandes jugadores 
que no solo vienen a jugar, sino que 
tienen sentido de pertenencia con La 
Fraternidad. Así como acobijamos a 
cada compañero fraternal, también lo 
hacemos con los jugadores y el cuerpo 
técnico”, destacó.

SON TRES ETAPAS IMPORTANTES
En esta jornada, explicó Sebastián Ma-
turano, “inauguramos una cancha de 9 
y tres canchas de 5 de fútbol, una can-
cha de vóley, una de básquet y juegos 
infantiles”.
Además, en una segunda etapa pien-
san hacer “la cancha de futsal para 
competir en AFA, en un gran estadio 
que también puede ser funcional para 

handbol, a su vez hacer la pileta y can-
chas de tenis”. 
La tercera etapa en el predio no está vin-
culada directamente con lo deportivo, 
pero sí con lo social. “El sueño de todo 
fraternal es el tener la casa propia. Aquí, 
hacia la parte de atrás, tenemos otros 
500 metros más para seguir desarrollan-
do, y construir”, comentó y dejó la idea. 
“El sueño de la vivienda -afirmó- es 
una necesidad que nos pasa a todos 
los trabajadores. La realidad es que 
entre el 70 y 75% de los trabajadores 
fraternales alquilan o viven en la casa 
de la familia. Los que pagan alquile-
res, que son importantes, tampoco 
pueden acceder a un crédito para po-
der compararla. Hoy, con lo que cuesta 
un alquiler, tranquilamente podrían 
estar pagando la cuota de una casa 
propia”, afirmó el conductor de la ju-
ventud del gremio. 
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Con la asistencia de los miembros de Comisión Directiva liderados por 
Norberto Di Próspero, la Asociación del Personal Legislativo llevó ade-
lante la reunión del Club del Libro de APL en la que debatió la obra 
“Eva y las Mujeres: Historia de una irreverencia” de Julia Rosemberg, 
presente en el encuentro. En este marco, Di Próspero resaltó que “Eva 
Perón fue la dirigente política más importante que tuvo el siglo XX y 
sigue trascendiendo en el siglo XXI”. 

“N o pongo a Eva ni arriba ni abajo de Perón, la pongo al lado. 
Juntos hicieron un proyecto nacional, popular, revoluciona-
rio e inclusivo. Eva hizo una alianza estratégica con la CGT 

porque no confiaba en los militares y sabía que los que iban a defender a 
Perón iban a ser los trabajadores. Ella canalizó su experiencia de vida positi-
vamente y convirtió al PJ en el brazo ejecutor, revolucionario, del peronismo 
desde el 46 al 55. Evita dio su vida por Perón”, sostuvo el líder del gremio 
legislativo en la jornada que tuvo lugar en la sede de APL el 24 de mayo.
Por su parte, Rosemberg estimó que “nada mejor para un libro sobre Eva Pe-
rón que darle vida dentro de un sindicato”, por la particular relación que 
tuvo en la conformación del movimiento obrero organizado. La historiadora 
destacó, además, que la ley 13.010 que estableció el voto femenino fue parte 
de la construcción política de Eva Perón, ya que empoderó a las mujeres como 
sujeto político “con derecho de elegir y ser elegida. De hecho, apuntó que la 
ley permitió que en 1951 resultaran elegidas 133 legisladoras y, más tarde, 125 
en 1954”, un acontecimiento inédito hasta ese momento en el mundo.

“NO MÁS HAMBRE”
Por otra parte, el referente de las trabajadoras y trabajadores legislativos, Nor-
berto Di Próspero, expresó la necesidad de “pensar en los que menos tienen, 
en los pibes que no tienen para comer y en los índices de pobreza que nos 
dejó el gobierno anterior y nosotros no podemos bajar”. Lo hizo al recibir uno 
de los diplomas a Cancilleres, Madrinas y Padrinos Honoríficos que se entre-
garon en un acto que presidió el senador Guillermo Snopek (FDT) junto a la 
Asociación Civil “No Más Hambre”, en el Salón Azul de la Cámara alta.

% MARCO DE DEBATE PARA LA OBRA “EVA Y LAS MUJERES” 

Club del libro de APL

La Federación de Obreros y Em-
pleados de la Industria del Papel, 
Cartón y Químicos, liderada por 
José Ramón Luque, atraviesa un 
conflicto con Papelera Tucumán 
“a raíz de la falta de inversión y 
el desapego a las condiciones la-
borales”.
En ese sentido se manifestó el se-
cretario gremial Ramón Aguirre, 
quien recordó que “nuestra acti-
vidad fue esencial desde el primer 
momento de la pandemia, tuvimos 
que hacer acciones gremiales para 
que las empresas apliquen los 
protocolos obligatorios, y el creci-
miento del sector no se ve refleja-
do en el salario de los trabajadores, 
por eso también el paro decretado 
en la rama fabricación de corruga-
do” a mediados de mayo.

E l secretario gremial de la Fe-
deración del Papel, Ramón 
Aguirre, afirmó que “si bien 

este es un tema que venimos plan-
teando desde hace un tiempo, cada 
vez nos preocupa más. Se origina en 
la falta de inversión en esta fábrica, 
y también en el desapego o falta de 
respeto a las condiciones de trabajo, 
a la ley de higiene y seguridad, que 
es algo que nos tiene permanente 
ocupados”.
De hecho, “en este momento toda 
la inversión en el mantenimiento 
de la planta es escasa. Además, es 

% FALTA DE INVERSIÓN Y DE CONDICIONES LABORALES

Papel: patronal apática
una fábrica que se incendió ya en 
dos oportunidades. Y hace unos días 
hubo un accidente de un compañero 
que cayó al vacío por una baranda 
que estaba en el nivel 1 de la má-
quina de papel. Eso motivó que se 
pida una inspección de higiene y 
seguridad, y se fue a un paro por 24 
horas”, comentó Aguirre.
“Eso nos tiene ahora con un quite de 
colaboración por tiempo indetermi-
nado porque se precarizan las condi-
ciones laborales por la falta de inver-
sión y, como es notorio, se trata de 
un problema grave”, detalló Aguirre.
En ese sentido, el dirigente explicó 
que “lamentablemente, con esta 
empresa sucede que son signatarios 
del convenio de la actividad, lo que 
demuestra que borran con el codo lo 
que firman con la mano. Además, es 
una cuestión de aplicar la ley, pero 
parece que la ley la conocemos solo 
los trabajadores, mientras que ciertos 
empresarios la desconocen como si no 
estuvieran obligados a respetarla”.
Por otra parte, Aguirre remarcó que 
la actividad del papel en todas sus 
ramas ha tenido un crecimiento ex-
ponencial, sin embargo, eso no está 
reflejado en los trabajadores. Por eso 
tenemos situaciones de conflictos 
y llamamos a un paro en la rama 
corrugados a nivel nacional por la 
intransigencia empresarial que se 
niega a discutir un salario digno”, 
concluyó. 
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E 
l secretario general del Sindicato 

Único de Guardavidas de la Repú-

blica Argentina (SUGARA), Roberto 

Solari, ratificó la importancia de la capa-

citación como un eslabón fundamental de 

toda organización sindical, no solo como 

herramienta para el progreso y realización 

de los trabajadores en sus ámbitos labora-

les, sino como el móvil para recorrer “un 

nuevo camino para generar trabajo dig-

no”. Consigna bajo la cual la Federación 

de Mutuales Sindicales de la República 

Argentina (FEMUSI), que él preside, puso 

en marcha el primer proyecto de “Capaci-

tación Laboral Integrada para la Promoción 

del Empleo”, financiado por el INAES.

En este sentido, el de la capacitación como 

móvil para generar trabajo digno, Rober-

to Solari, quien es también secretario de 

Turismo de la CGTRA, puso el acento en la 

situación de “aquellos compañeros y com-

pañeras que, estando sin trabajo, no tie-

nen una formación dentro de la actividad 

que representa una organización donde 

hay posibilidades concretas de ingresar al 

mercado laboral, ahí aparece la capacita-

ción como móvil”, reflexionó. 

% PARA GENERAR TRABAJO DIGNO

Capacitar

% ALEÑÁ CRUZÓ ASÍ AL EX MINISTRO DIETRICH QUE DEFENDIÓ LAS PPP

Mentiras, fraude y vaciamiento
La secretaria general del Sindicato de Trabaja-
dores Viales y Afines de la República Argentina 
(STVYARA), Graciela Aleñá, cruzó con dureza al 
ex ministro de transporte Guillermo Dietrich, 
quien en sus redes sociales hizo una extensa 
defensa de las licitaciones de Participación Pú-
blico Privada (PPP) para rutas y autopistas de 
nuestro país, lanzadas durante el gobierno de 
Mauricio Macri. “Dietrich miente y carece de 
memoria de gestión, ya que sólo construyeron 
6% de rutas seguras y de los seis corredores 
programados con las PPP sólo empezaron uno 
y estaba en el 2% de su ejecución”, aseguró 
Aleñá.
La titular del STVYARA ya denunció oportu-
namente a la justicia las licitaciones PPP, por 
fraude y vaciamiento del Estado, causa a partir 
de la cual se encuentra imputado ex titular de 
Vialidad Nacional, Javier Iguacel. 

A 
demás, Aleñá apuntó contra la creación 

de un organismo paralelo, que en rea-

lidad era “un entramado que no generó 

ninguna obra pública. Dietrich se encargó de ar-

mar una red de empresas privadas vinculadas a la 

estructura de los empresarios amigos del macris-

mo que solo buscaron beneficio propio y vacia-

miento del Estado”, sostuvo la dirigente. 

Además, la también secretaria de Igualdad y 

Oportunidades de CGTRA, arremetió contra los 

costos por kilómetros construidos. “El costo por 

kilómetro era de 4,7 millones de dólares, no de 9 

millones como difama Dietrich. Esa es una men-

tira más para tapar todo lo que hicieron”. En este 

contexto, Aleñá afirmó que “las PPP fueron un 

absoluto fracaso. Nunca se pusieron en marcha y 

encima lo vuelven a tomar como un caballito de 

campaña para llegar al poder en el 2023”.

Y advirtió acerca de las apariciones en los medios 

de estos voceros del macrismo que, “después de 

hacerle tanto daño al país en general, con cara 

de póker siguen mintiéndole a la gente. Existe 

una enorme preocupación en los trabajadores de 

nuestro sector por que estos personajes puedan 

llegar al poder de nuevo y quieran reeditar algo 

que ya sabemos que fue un saqueo a la actividad, 

ya que no creó ni un kilómetro de ruta. Dietrich 

lo único que hizo fue perseguirnos públicamen-

te y bajo un falso achique del organismo generó 

todas políticas destructivas en contra del Estado”, 

recordó.

La dirigente sostuvo que “Vialidad Nacional es un 

organismo rector en todo el país y lo que bus-

ca el macrismo es volver a engañar a la opinión 

pública, volver a falsear los datos históricos para 

obtener el poder otra vez”. Y aseguró que estas 

denuncias contra el ex ministro de transporte las 

va a llevar a la CGTRA, a la CATT y a la ITF. 

Por último, Aleñá reivindicó su apoyo al gobierno 

actual, destacando el trabajo y la gestión del mi-

nistro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Ka-

topodis, y del administrador general de Vialidad 

Nacional, Gustavo Arrieta. “Pusieron en marcha al 

país reactivando las obras estancadas en la gestión 

anterior y desmantelando todos los actos de co-

rrupción de la administración macrista”, aseguró. 
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% EL 1° DE JUNIO, SUPARA LO CELEBRÓ CON UN BRINDIS

Día de los aduaneros
El Sindicato Único del Personal de 
Aduanas (SUPARA) que conduce el Dr. 
Carlos Sueiro, celebró el 1° de junio 
el Día del Trabajador Aduanero con 
un brindis conmemorativo. 
Desde el SUPARA, entidad que levan-
ta las banderas de su consigna his-
tórica “Sin Aduana no hay Nación”, 
manifestaron en la oportunidad su 
reconocimiento “a todos y cada uno 
de nuestros trabajadores y trabaja-
doras por el compromiso y el esfuer-
zo de cada día, y por el sentimiento 
de unidad y pertenencia que nos 
identifica”.

“T odos los trabajadores adua-
neros nos reunimos para 
celebrar este nuevo aniver-

sario. Y a este sentimiento de comunión 
conjunta también se sumaron todos 
aquellos que no pudieron asistir de-
biendo cumplir sus tareas habituales”, 
remarcaron.
Los encuentros se celebraron en todas 
las aduanas del interior del país y en la 
sede sindical, contando con una nutri-

El Sindicato Obreros y Empleados de los Cementerios, Cocherías y 
Crematorios de la República Argentina (SOECRA), que lidera Do-
mingo Petrecca, emblemático dirigente del Movimiento Obrero 
Organizado y las 62 Organizaciones, se hizo presente a través del 
secretario gremial, Salvador Valente, y su par de organización, 
Fabián García, en el acto presidido por el subsecretario de Obras 
Públicas de la Nación, Edgardo Depetri, que dejó reinauguradas 
las capillas de los Cementerios Británico y Alemán de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, declarados Patrimonio Histórico.

E 
n ese sentido, el decreto 525/2010 argumenta que “los Cemen-

terios Británico y Alemán de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires expresan no solo el pluralismo social y la tolerancia 

religiosa respecto de los llamados ‘cultos disidentes’, sino que a la 

vez manifiestan en su configuración general, trazado, edificación, or-

namentación y ritualidad, las tradiciones espirituales y funerarias de 

aquellas dos colectividades europeas trasplantadas a nuestro país”. 

En otro orden, por intermedio de sus dirigentes Darío Petrecca y Ro-

berto Forcinini, el SOECRA llevó a cabo una reunión con los trabaja-

dores del Cementerio de Lanús donde acordaron trabajar en conjunto 

por mejores condiciones laborales. El gremio, luego de manifestarles 

su agradecimiento por la confianza manifiesta, les aseguró que “tra-

bajaremos para convertir las aspiraciones colectivas en acciones que 

perduren en el tiempo”.

% EN LO INSTITUCIONAL Y EL ÁMBITO LABORAL 

SOECRA presente

da concurrencia de trabajadores activos 
y jubilados.
Sobre esa fecha el SUPARA recordó que 
el 1 de junio de 1586, el barco “Nues-
tra Señora del Rosario”, procedente de 
Santos, Brasil, ancló en el puerto de 
Buenos Aires y realizó el primer ingreso 
de mercaderías al país del cual se tiene 
registro oficial.
Por otra parte, el 7 de junio represen-
tantes de la organización gremial y au-
toridades de la Administración Federal 
de Ingresos Públicos se reunieron en el 
marco de la agenda paritaria, a fin de 
iniciar las discusiones vinculadas con 
la pauta salarial prevista para el año 
en curso.
Desde el SUPARA consideraron que “re-
sulta necesario realizar una recomposi-
ción salarial que tenga en cuenta los al-
tos índices inflacionarios que afectan el 
poder adquisitivo de los trabajadores”
Por su parte, el sector oficial tomó nota 
del planteo efectuado, acordando pa-
sar a un cuarto intermedio para avanzar 
con las negociaciones en los próximos 
días.
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% DESPUÉS DE UNA INTENSA CAMPAÑA EN LA QUE RECORRIÓ SECCIONALES Y DELEGACIONES PESE A ENCABEZAR UNA LISTA ÚNICA

Palacio va por la reelección en URGARA
El secretario general de la Unión Recibidores de 
Granos y Anexos de la República Argentina (UR-
GARA), Pablo Palacio, cerró en Tres Arroyos su 
campaña de cara al acto electoral que se desa-
rrollará el 9 de junio en el que se presenta en-
cabezando la Lista Única Azul y Blanca. De esta 
manera, el dirigente va por la reelección al frente 
del gremio para el periodo 2022- 2026. “Hemos 
superado juntos muchos obstáculos para alcan-
zar numerosos objetivos en beneficio de los tra-
bajadores”, expresó Palacio.

L 
a presentación de los candidatos nacionales, 

de seccionales y delegaciones de URGARA se 

formalizó a principios de mayo en un convo-

cante acto llevado a cabo en la ciudad de Pergamino. 

En diciembre pasado, la conducción del gremio ha-

bía resuelto convocar a elecciones para la renovación 

de Comisión Directiva Nacional, Comisiones Directivas 

de Seccionales, Delegados Congresales y Delegados 

Regionales, e iniciado el proceso electoral. Luego, 

el Congreso General de Delegados celebrado el 9 de 

marzo ratificó en forma unánime la conformación de 

la Junta Electoral Nacional y las Juntas Electorales de 

Seccionales.

Es así como en los comicios del 9 de junio la lista 

de la Agrupación Azul y Blanca que lidera como se-

cretario general Pablo Palacio, acompañado por Né-

lida Kuhn, Miguel Rodríguez, Jorge Delfino y Hugo 

Troncoso, será la única presentada y oficializada para 

participar del acto electoral. En este sentido, Palacio 

destacó el hecho de ser secundado en la Secretaría 

Adjunta por la actual delegada de Entre Ríos, Nélida 

Kuhn, fortaleciendo el rol de la mujer dentro de la 

organización.

Asimismo, el dirigente gremial hizo mención al re-

cambio generacional y agradeció a todos lo que de-

jaron sus espacios para ser ocupados por “gente que 

viene trabajando con mucho empuje desde la juven-

tud”. Y subrayó: “En aquellos lugares donde no he-

mos podido estar los distintos delegados y candidatos 

de las listas, han tomado contacto y recorrido llevando 

el mensaje de nuestra propuesta de continuidad”.

En este contexto, aún con lista única, Pablo Palacio 

decidió recorrer las distintas delegaciones y seccio-

nales: Pergamino, 9 de Julio, Arroyo Seco, Rosario, 

Calchaquí, Santa Fe, Necochea, Río IV, Villa María, 

Realicó, Bahía Blanca y Tres Arroyos, tomando con-

tacto y recibiendo el respaldo de los afiliados pre-

sentes en cada acto “donde nos piden que conti-

nuemos trabajando en los temas pendientes, como 

la reducción de la jornada y la jubilación por las 

condiciones laborales, entre otros temas de impor-

tancia”, remarcó el sindicalista.

En sus presentaciones, Palacio remarcó los logros ob-

tenidos y el rol estratégico del gremio en la actividad, 

ya que cuenta con tres convenios: acopio, puertos y 

control. Además, puso el acento en la importancia 

de poder generar y tener una sustentación econó-

mica en el sindicato. “Todo lo hemos logrado con 

trabajo, dedicación, esfuerzo, constancia y pasión. 

Pónganle el nombre que quieran, eso es URGARA”, 

finalizó diciendo.
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La posibilidad de acordar una sola expresión de las 62 Organiza-
ciones Peronistas, fue eje de debate en el encuentro realizado el 
jueves 12 de mayo en la sede de la Asociación Obrera Textil de la 
República Argentina (AOT), cuyo secretario general, Hugo Benítez, 
es el líder del Consejo Directivo electo bajo el ala de la CGT Nacio-
nal, entidad rectora en la que confluye el Movimiento Obrero Or-
ganizado, columna vertebral del Movimiento Nacional Justicialista, 
como lo denominó Juan Domingo Perón.

D 
urante el encuentro que abre el camino a un gran Plenario 

Nacional de las 62, al que asistieron más de cincuenta sin-

dicatos nacionales, se debatió como tema central la “urgen-

te necesidad de unificarse”, en línea con la unidad alcanzada en la 

CGTRA en noviembre del año pasado, a fin de tener “una voz política 

gremial fortalecida con el objetivo de ser parte de las discusiones la-

borales, sociales y económicas de nuestro país”.

En este sentido, Hugo Benítez reafirmó el objetivo de “continuar el 

proceso de normalización de las regionales del interior bonaerense y 

de cada una de las provincias argentinas, con la idea de concluir en un 

acto masivo”, donde oficializar el anuncio de la unidad.

Asimismo, el titular del gremio textil destacó el rol de “trabajo mili-

tante” que viene cumpliendo la Juventud Sindical -también repre-

sentada en el encuentro-, “lo que debe motivarnos para volver a 

ocupar desde las 62 Organizaciones Peronistas el lugar que nos corres-

ponde”, enfatizó el sindicalista.

Entre los dirigentes que asistieron a este primer encuentro se encon-

traban Daniel Vila (Carga y Descarga), Roberto Solari (Guardavidas), 

Rodolfo Daer (Alimentación), Clay Jara Toledo (Fósforo), Alejandro Poli 

(Remiseros), Juan Martini (Tabaco) y Carlos Villagra (Farmacias Mutua-

les y Sindicales). 

% LIDERADA POR BENÍTEZ VA CONSTRUYENDO LA UNIDAD

Las 62 va paso a paso

% MOTOQUEROS VALORAN INSPECCIONES BONAERENSES

Coraje político y buena fe

La Asociación Sindical de Motociclis-
tas, Mensajeros y Servicios (ASIMM), 
que conduce Marcelo Pariente, cele-
bró la decisión del gobierno provin-
cial de Axel Kicillof de llevar adelante 
un megaoperativo para controlar 
condiciones de trabajadores de apli-
caciones de reparto. “En provincia de 
Buenos Aires tienen el coraje político 
y la buena fe que faltan en CABA”, 
afirmaron desde el gremio. 
Se trató de un operativo inédito por 
su alcance territorial. En 24 muni-
cipios y de manera simultánea, el 
Ministerio de Trabajo bonaerense 
realizó una fuerte inspección con el 
fin de controlar la registración, con-
diciones laborales y de Seguridad y 
Salud de las y los trabajadores de 
plataformas digitales de reparto de 
sustancias alimenticias.

“L 
as inspecciones dejan 

expuesto el accionar 

fraudulento de las pla-

taformas, que encubren la relación 

laboral bajo una locación de ser-

vicios. Celebramos que el gobierno 

de la provincia de Buenos Aires le 

ponga el cascabel al gato en el tema 

plataformas. Lamentablemente en 

otros ámbitos existen funcionarios 

que no funcionan intentado expli-

car la inmortalidad del cangrejo, 

proclives a ceder ante el lobby de las 

multinacionales, o más interesados 

en acordar un estatuto con Funes de 

Rioja que con los trabajadores”, se-

ñaló Maximiliano Arranz, secretario 

adjunto del sindicato.

Y apuntó al gobierno porteño: “Hora-

cio Rodríguez Larreta, Juanjo Méndez 

y Ezequiel Jarvis representan todo lo 

que está mal en CABA, avalando y 

promoviendo el fraude laboral. Muy 

por el contrario, el gobernador Kicillof 

eligió el camino de protección de los 

trabajadores, aplicando multas a las 

empresas y reconociendo la relación 

de dependencia. Realmente es grati-

ficante ver el accionar de funcionarios 

como la ministra Mara Ruiz Malec y el 

subsecretario de Relaciones del Tra-

bajo Leandro Macía”.

“Cuando el trabajador no es recono-

cido como tal y se pone en duda la 

relación laboral, se les da la posibi-

lidad a las transnacionales de preca-

rizar, explotar y descartar a los com-

pañeros como si estuviéramos en el 

siglo XIX”, señaló. Agregó asimismo 

que “desde el desembarco de las 

plataformas nos hemos manteni-

do inconmovibles en la defensa de 

nuestros derechos, y denunciando el 

fraude de la mal llamada ‘economía 

colaborativa’. Gracias a estas medi-

das de la cartera laboral bonaerense, 

y a los fallos de los tribunales labo-

rales, los trabajadores sentimos que 

no estamos solos y dimos un paso 

más en la batalla”, concluyó Arranz. 
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% GRIMALDI MANTUVO REUNIONES EN EL ORGANISMO PARA TRATAR PROBLEMÁTICAS QUE LOS AFECTAN

UTERA por los trabajadores y los jubilados

El Consejo Directivo Nacional de 
la Unión Trabajadores del Estado 
(UTERA) que conduce Rubén Gri-
maldi, bajo la consigna “siempre 
al lado de los jubilados y los tra-
bajadores”, informó los alcances 
de la reunión mantenida a media-
dos de mayo en la sede del PAMI 
con las autoridades del Instituto, 
donde trataron distintas proble-
máticas que vienen afectando a los 
trabajadores, jubilados y servicios 
efectores propios PAMI 1 y PAMI 2 
de Rosario. Días después, el 18 de 
mayo, hubo un nuevo encuentro 
en el que analizaron en particular 
la situación de la Unidad Asisten-
cial César Milstein.
En la oportunidad, se acordó “tra-
bajar conjuntamente en su reso-
lución con el fin de optimizar los 
servicios” y el respeto de los com-
pañeros que allí se desempeñan. 

D el encuentro llevado a cabo 
el 12 de mayo participaron 
por la UTERA Rubén Grimal-

di, secretario general; Adrián Acha-
val, secretario adjunto; Nora Baus, 
secretaria gremial; Evita Enrriquez, 
secretaria de Interior; Jorge Fioria, 
secretario de Actas y delegado gene-
ral del NEA; María Noel Montenegro, 
secretaria de Género; y Graciela Ra-
varotto, secretaria de Organización 
de la rama. Mientras que por el Ins-
tituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados (PAMI) 
estuvieron presentes el titular de la 
Coordinación de Proyectos Especiales, 
dependiente de la Dirección Ejecuti-
va, doctor Darío Exequiel Ramos; y 
el gerente de Efectores Propios, Dr. 
Fernando Ali.
En ese marco, las partes acordaron 
“trabajar en forma conjunta en la 
resolución de dichas problemáticas, 

a los fines de optimizar los servicios, 
tareas, igualdad, y respeto de los 
compañeros que desempeñan fun-
ciones en los citados policlínicos”. 
Asimismo, “se coincidió en la nece-
saria jerarquización de los hospitales 
tanto en lo edilicio como en lo presta-
cional, asistencial, el relevamiento de 
los recursos humanos necesarios téc-
nicos, profesionales, administrativos 
y servicios generales para un eficiente 
desempeño y reconocimiento de las 
tareas. Y la reinstalación del servicio 
del call center, para la recepción de 
los pedidos de emergencia médicas 
en beneficio de los afiliados, para que 
accedan a la prestación en tiempo y 
forma sin ningún tipo de barrera de 
accesibilidad”, concluyó el comuni-
cado de fecha 13 de mayo.

SOBRE EL CÉSAR MILSTEIN
En cuanto a la reunión del 18 de 
mayo en la sede central del Instituto, 
la UTERA remarcó que se abordaron 
problemáticas que vienen afectando a 
los trabajadores, jubilados y servicios 
del Hospital César Milstein y sus ane-
xos. Entre ellas enumeraron: El pase a 
planta de contratados y prestadores. 
La incorporación de personal, míni-
mo 50 enfermeros, 25 administrativos, 
12 mucamas y camilleros. Licitaciones 
para la provisión de materiales para 
refacciones, insumos y equipamiento 
médicos, ambos, ropa, calzado, pañol 
de herramientas y todos los insumos 
necesarios para el funcionamiento 
operativo. 
Indicaron asimismo la falta de dis-
pensador de agua para trabajadores y 

afiliados en la Unidad Asistencial. Una 
estructura orgánico funcional inexis-
tente. La necesidad de un Convenio 
específico. La cuestión del ingreso de 
familiares fallecidos por COVID. 
En distintos edificios problemas edili-
cios que atentan contra la seguridad. 
La falta de provisión de insumos in-
formáticos a los fines operativos en la 
Unidad Asistencial y sus Anexos.
En la reunión se acordó trabajar conjun-
tamente en la resolución de los temas 
planteados, y se coincidió en la necesaria 
jerarquización del hospital tanto en lo 
edilicio como en lo prestacional, asisten-
cial, relevamiento de los recursos huma-
nos necesarios técnicos, profesionales, 
administrativos, de mantenimiento, ser-
vicios generales, para un eficiente des-
empeño y reconocimiento de las tareas. 






