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% ALBERTO FERNÁNDEZ REIVINDICÓ LA FIGURA DEL LÍDER DEL PUEBLO Y EL RUMBO DE SU GOBIERNO

El Presidente en el acto por Perón en la CGT
El viernes 1 de julio las autorida-
des de la CGT recibieron en la casa 
de los trabajadores al Presidente 
de la Nación Alberto Fernández 
“para conmemorar el legado del 
primer compañero, líder histórico 
de nuestro movimiento y prin-
cipal defensor de los derechos 
de las y los trabajadores: Juan 
Domingo Perón”, expuso Héctor 
Daer, quien estuvo acompañado 
en el estrado, de otro de los co-
secretarios generales de la central 
obrera, Carlos Acuña.
Del acto organizado en homenaje 
a Juan Domingo Perón por el 48° 
aniversario de su muerte ocurri-
da el 1 de julio de 1974 Alberto 
Fernández fue el orador central, 
ocasión en la que dio un discurso 
en el que reivindicó la figura del 
tres veces presidente, defendió el 
rumbo de su gobierno y exhortó a 
la unidad del gobernante Frente 
de Todos.

F lanqueado por Daer y Acuña 
en el escenario del histórico 
salón “Felipe Vallese” de la 

central obrera, el primer mandatario 
inició su discurso resaltando la figura 
de Perón a quien definió como “un 
hombre inmenso” que significó “un 
antes y un después para la Argen-
tina”.
Ante un salón colmado de dirigentes 
gremiales y sociales, funcionarios 
nacionales y gobernadores, el jefe 
de Estado sostuvo que Perón fue el 
artífice de la mayor revolución so-
cial que experimentó la Argentina, 
a partir de la implementación de los 
derechos laborales y por su aporte 
en el impulso de la educación y la 
salud pública.
En otro tramo de su alocución, des-
tacó que Perón “fue un pragmático 
que entendió que lo más importante 
eran las herramientas para mante-
ner los derechos”, y en ese sentido 
consideró que en la actualidad “hay 
que darle vida a la economía po-
pular”, cuyos actores “no pueden 
quedar desamparados” en el actual 
contexto mundial.
Sobre la marcha de la economía, re-
marcó el crecimiento sostenido, un 

incremento del 82% en la recauda-
ción fiscal y la creación de 1.200.000 
nuevos empleos.
“Llegamos al gobierno para poner 
el equilibrio económico y social que 
se había roto. En el peor escenario 
tuvimos que enfrentar deudas, or-
denar la economía, reconstruir el 
sistema de salud. Y lo estamos ha-
ciendo”, expresó. A su vez afirmó 
que durante la pandemia de co-
ronavirus “se vio lo que significaba 
la presencia del Estado” y trajo a 

la memoria que, “a pesar de haber 
recibido un país endeudado”, su 
gobierno trabajó para que “ningún 
argentino se quedara sin atención 
médica”.

PRESENTES
En el acto estuvieron presentes los 
mandatarios provinciales Axel Ki-
cillof (provincia de Buenos Aires), 
Jorge Capitanich, (Chaco), Osvaldo 
Jaldo (Tucumán), Ricardo Quintela 
(La Rioja) y Raúl Jalil (Catamarca).

Entre los funcionarios nacionales, se 
vio al canciller Santiago Cafiero; el 
jefe de Gabinete, Juan Manzur; los 
ministros, de Interior, Wado de Pe-
dro; de Justicia, Martín Soria; y quien 
era hasta ese momento ministro de 
Economía, Martín Guzmán. Se suma-
ron otras figuras del Gabinete, como 
el ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Juan Cabandié; de Segu-
ridad, Aníbal Fernández; de Cultura, 
Tristán Bauer; de Desarrollo Social, 
Juan Zabaleta; de Obras Públicas, 
Gabriel Katopodis; de Turismo y De-
portes, Matías Lammens; y de Agri-
cultura, Julián Domínguez, el titular 
de la Agencia Federal de Inteligencia 
(AFI), Agustín Rossi, y la portavoz de 
la Presidencia, Gabriela Cerruti. 
Entre los muchos sindicalistas de la 
CGT estuvieron Hugo Moyano (Camio-
neros), Juan Carlos Smith (Dragado 
y Balizamiento), Gerardo Martínez 
(UOCRA), Amadeo Genta (Municipales 
porteños) y Mario Calegari (UTA).
Fuentes sindicales indicaron que en 
una reunión previa al acto en el ter-
cer piso de la sede cegetista, el Pre-
sidente de la Nación se reunió con 
un grupo chico de dirigentes para 
hablar del tema álgido que refiere 
a la deuda pendiente del Estado 
para con las obras sociales, y que en 
principio Alberto Fernández habría 
asegurado que “es justo que se re-
suelva”.
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% EL CÓNCLAVE SE REALIZÓ EN LA SEDE DE LA FEDERACIÓN GREMIAL DE LA CARNE QUE LIDERA “BETO” FANTINI 

La CASIA se reunió con Julián Dominguez

El ministro de Agricultura de la 
Nación, Julián Dominguez, vi-
sitó el 6 de julio la sede de la 
Federación Gremial del Personal 
de la Industria de la Carne y sus 
Derivados, donde mantuvo un 
encuentro con la Confederación 
de Asociaciones Sindicales de In-
dustrias Alimenticias (CASIA), in-
tegrada por el gremio anfitrión y 
los de Aguas Gaseosas, Alimenta-
ción, Rurales, Pasteleros, Cerve-
ceros, Gastronómicos, Lecheros, 

Fideeros, Panaderos, Molineros 
y Tabaco.

E 
l cónclave encabezado por el 

líder de la Federación Gre-

mial de la Carne, José “Beto” 

Fantini, y su adjunto, Carlos Molina-

res, le planteó al ministro -a través 

de los dirigentes de las organizacio-

nes gremiales del sector alimenticio 

adheridas a la CASIA- las realidades 

que viven las entidades sindicales 

dentro de las actividades específicas 

que comprenden, como así también 

le manifestaron el compromiso de 

trabajar en conjunto con el Ministe-

rio que está bajo su responsabilidad.

Por otra parte, la entidad federativa 

que conduce “Beto” Fantini celebró 

el 10 de junio su día, el Día del Tra-

bajador y la Trabajadora de la Carne, 

en conmemoración a la creación de 

la entidad federativa en dicha fecha 

de 1947, una Federación “que nos 

une y por la que trabajamos día a 

día”, sostuvieron desde el gremio. 

Y agregaron: “Hoy es nuestro día y 

nos toca volver a conmemorarlo en 

tiempos complejos y superando la 

pandemia, pero con el orgullo de 

trabajar día a día para contribuir 

con nuestro país y salir adelante”, 

señalaron.

La federación subrayó que se trata 

de “una fecha especial que recor-

damos y festejamos, en la que no 

debemos olvidar que sólo a través 

de la unidad de todo el movimiento 

obrero se puede construir la fuerza 

para seguir consiguiendo derechos 

y conquistas laborales, y un país 

con más igualdad, soberanía y jus-

ticia social”.

Finalmente las autoridades de la 

Federación de la Carne remarcaron 

que “ese es el camino a seguir, con 

la esperanza de mejorar. Un abrazo 

fraternal para todos y todas los que 

conformamos esta hermosa familia 

de la carne”, puntualizaron al sa-

ludar a sus representados, quienes 

“con su compromiso hacen que 

sigamos creciendo y podamos de-

fender a los compañeros como se 

merecen. ¡Feliz Día del Trabajador y 

la Trabajadora de la Carne!”, finali-

zaron.
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Los presidentes de la Confederación de Tra-
bajadores Legislativos de las Américas y el 
Caribe (CONTLAC), Norberto Di Próspero, y de 
la Confederación Latinoamericana y del Ca-
ribe de Trabajadores Estatales (CLATE), Julio 
Fuentes, firmaron una carta de colabora-
ción con el fin de encarar actividades comu-
nes para la defensa de derechos laborales y 
la sindicalización de los trabajadores y las 
trabajadoras de los Congresos, Asambleas 
Nacionales y Cámaras de Representantes a 
nivel nacional, regional y municipal.

D i Próspero, a su vez secretario general 
de APL, destacó el desempeño de los 
trabajadores legislativos durante la 

pandemia, que hicieron posible que el Con-
greso funcionase en forma virtual con resulta-
dos satisfactorios. “Fue el Poder (de la Nación) 
que más se empoderó”, destacó y desechó 
las críticas que recibe de “sectores de la anti 
política”, las cuales atribuyó a que el Parla-
mento es “la columna vertebral del sistema 
democrático”.
El acuerdo permitirá a la CLATE y la CONTLAC 
ampliar y consolidar el diálogo para pro-
mover temas de interés común y difundir las 
legislaciones nacionales, estatutos, convenios 
colectivos y demás normas de cada país de 
Latinoamérica y el Caribe.
En la reunión realizada en la sede de APL 
también estuvieron presentes el secretario 
adjunto de APL, Fabián Zaccardi, el secreta-
rio de Relaciones Internacionales del gremio, 
Juan Kozow, el secretario administrativo de 
ATE-Congreso, Maximiliano Rotundo, y Este-
rea González, secretaria de Género de la CLATE.

% ACUERDO CONTLAC Y CLATE

Legislativos

% PROYECTO Y EJES DEL CRECIMIENTO DE LA SECCIONAL CAPITAL FEDERAL

Formación integral UTEDYC

La Unión Trabajadores de Entidades Deporti-
vas y Civiles (UTEDYC) Seccional Capital Fede-
ral puso en marcha el proyecto de formación 
integral de todo el cuerpo de delegados. Una 
propuesta original y necesaria que impulsó 
la secretaria general Patricia Mártire desde 
los comienzos de su gestión hace siete me-
ses.
 

E 
l primer ciclo abarcó seis encuentros 

en los cuales se trataron temas funda-

mentales para aquellos que recién se 

inician en la tarea de ser nexo entre sus com-

pañeros de trabajo y el sindicato. Entre otras 

cuestiones se abordaron aspectos que atañen 

al rol del delegado, la tutela sindical, derechos 

y obligaciones del gremio, la estructura inter-

na de la institución, los beneficios que brinda, 

la Obra Social (OSPEDYC) y la afiliación sindical. 

El grupo inaugural contó con 90 participantes 

y, próximamente, se abrirá una nueva convo-

catoria. 

Cabe destacar que a partir de los interrogan-

tes que surgieron por parte del auditorio, la 

Comisión Directiva decidió abrir un próximo 

curso para los mismos asistentes. En él se pro-

fundizarán ciertos aspectos, más específicos, 

como el de liquidación de sueldos y jornales, 

la resolución de conflictos y la comunicación 

efectiva. 

Otro de los motivos que enorgullece a UTEDYC fue 

la reinauguración del Hotel de Mar del Plata, 

ubicado en Tucumán 2375 de la ciudad costera. 

En lo que respecta a los cambios en la infraes-

tructura edilicia, se destaca la modernización de 

todos los espacios -para brindar mayor confort 

y un diseño elegante- y la construcción de una 

nueva torre, lindera a la ya existente. Se trata de 

un ala de ocho pisos de altura con dos habita-

ciones en suite por planta. Estas modificaciones 

extendieron la capacidad hotelera a un total de 

64 habitaciones entre ambas torres. 

Además, el hotel dispone de un lavadero gra-

tuito, gimnasio y sauna seco. Tiene climatiza-

ción centralizada, zona Wi-Fi, sala de juegos, 

cocheras y atención en recepción las 24 horas. 

La estadía incluye el desayuno en una moderna 

cafetería y, en temporada alta, se preparan mi-

nutas a la carta. 

Estas ampliaciones se suman a las propuestas 

en materia turística que ya ofrecía el sindica-

to, como los parques de Escobar, de Villa Elisa, 

el predio en Santa Clara del Mar y el complejo 

de cabañas en Junín, los cuatro en la provincia 

de Buenos Aires; además del hotel de Huerta 

Grande, en Córdoba. Próximamente finalizarán 

las obras de un nuevo edificio, frente a la la-

guna de Chascomús y, más adelante, también 

se construirá un complejo cerca de las termas 

de Carhué.
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% CAPATACES PORTUARIOS POR MÁS CONQUISTAS EN EXOLOGÍSTICA 

El SCEP hace historia
Los Capataces Portuarios de la 
mano de Osvaldo Giancaspro ha-
cen historia en Exologística con el 
primer logro paritario que, todo 
indica, va camino a replicarse en 
futuras conquistas en el corto y 
mediano plazo.

E 
n un hecho sin precedentes 

con la empresa Exologísti-

ca, “siempre en el marco de 

diálogo y respeto mutuo con el re-

presentante de la empleadora”, el 

Sindicato de Capataces Estibadores 

Portuarios y Personal Jerárquico de 

la República Argentina (SCEPPJ), que 

conduce Osvaldo Giancaspro, llegó 

a un acuerdo de aumento salarial 

del 30% para los trabajadores en 

dos categorías, Capataz A y Capataz 

B, con el agregado de una conquis-

ta adicional que corresponde a los 

días inhábiles, domingos y feriados, 

donde se acordó que el salario de la 

jornada se eleve de $ 5.000 que co-

braban los Capataces a $ 10.000 que 

percibirán a partir de ahora.

En continuidad con el presente 

acuerdo, el Sindicato de Capataces y 

la Empresa Exologística se compro-

metieron a seguir adelante con el 

diálogo paritario durante lo que res-

ta de 2022, como así también a abrir 

la mesa paritaria en 2023 de manera 

de mantener activa esta mesa de 

negociación salarial en beneficio de 

los trabajadores. “Es nuestro anhelo 

que esta apertura histórica -ya que 

es la primera vez que se abre una 

mesa de diálogo paritario con la 

empresa-, con su vigencia a través 

de los años se traduzca en una vida 

más digna para los trabajadores y 

sus familias de aquí en más”, sostu-

vieron desde la Comisión Directiva de 

la entidad sindical de los jerárquicos 

portuarios.

La conquista con Exologística no 

quedó solo en el tema salarial, el 

Sindicato de Capataces Portuarios 

consiguió, además, para que los 

trabajadores estén en igualdad de 

condiciones con sus pares de la ter-

minal portuaria de otra empresa así 

como los compañeros de otros gre-

mios, un logro que cubre una de sus 

necesidades básicas y cotidianas que 

favorece las condiciones laborales en 

el ámbito de trabajo. Este acuerdo 

con la empresa hace que la misma 

les conceda a los trabajadores un 

lugar de resguardo o refugio en el 

muelle. “Se trata de un especio pro-

visto dentro de un contenedor que 

ya están ambientando acorde a las 

necesidades de los capataces, que 

incluirá entre otras cosas una hela-

dera, cafetera, mesa, asientos, aire 

acondicionado, calefacción, etc.”, 

explicaron desde el gremio.
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La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), 
que lidera Sergio Sasia, ratificó el Estado de Alerta y anunció un 
Plenario Nacional a fin de definir una agenda en defensa del 
sector e impulsar la Ley Federal de Transporte.

E 
l Consejo Directivo de la CATT dispuso el 5 de julio la continui-

dad del Estado de Alerta y la convocatoria a un Plenario Na-

cional para el 12 de julio a las 17. Así lo informó un comunicado 

oficial rubricado por el también titular de la Unión Ferroviaria, en su 

condición de secretario general de la entidad confederativa, firmado 

a su vez por el secretario general del gremio de Aeronavegantes, Juan 

Pablo Brey, secretario de Prensa de la Confederación. 

En este marco, el orgánico de los gremios del transporte en su men-

saje final proclamó que “para el desarrollo, la producción y el empleo 

se necesita un sistema de transporte eficiente, seguro, desarrollado e 

integrado con el trabajo en el centro de la escena. Por eso, nuestro de-

safío y compromiso es lograr una Ley Federal de Transporte”, concluyó. 

Tras una reunión donde analizaron el presente que atraviesa el país, 

las distintas problemáticas transversales a todos los modos del trans-

porte, y les dieron la bienvenida a las organizaciones recientemente 

incorporadas, la CATT decidió “por unanimidad” convocar a un Plena-

rio Nacional a realizarse el martes 12 de julio a las 17 en el Auditorio de 

la Unión Ferroviaria (UF) sita sobre la Av. Independencia 2880 (CABA). 

El plenario contará con la presencia de los secretarios generales, de-

más miembros de Consejos Directivos y Secretariados Nacionales, entre 

otros representantes de las organizaciones sindicales adheridas a la 

Confederación.

El orden del día del Plenario Nacional detallado en el comunicado 

de la CATT contempla en primer término el tratamiento del “contexto 

político, económico y laboral del país”. En segundo lugar, otras pro-

blemáticas como la “situación y problemáticas del transporte en todos 

sus modos: Terrestre, Ferroviario, Aéreo, Marítimo/Fluvial, Industria 

Naval y Portuario. Reclamos y gestiones sin resolver. Situación actual. 

Necesidades a corto, mediano y largo plazo”. En tercera instancia, el 

“informe sobre el borrador de Proyecto de Ley Federal de Transporte 

que está elaborando e impulsa la CATT”. Seguidamente, la “diagra-

mación para el inicio del proceso de normalización de las Regionales 

de la CATT”. Y como último punto plantea las “Conclusiones y Docu-

mento final”.

% DE LA CONFEDERACIÓN DEL TRANSPORTE PARA EL 12/7

Plenario Nacional

% LA UOCRA ANFITRIONA DEL ACTO HOMENAJE

A Guy Ryder de OIT

La Unión Obrera de la Construcción 
(UOCRA) fue sede de un acto en reco-
nocimiento al director de la OIT Guy 
Ryder.
El encuentro tripartito, del que par-
ticipó el ministro de Trabajo Claudio 
Moroni y autoridades sindicales, fue 
encabezado por el anfitrión y secreta-
rio de Relaciones Internacionales de la 
CGT, Gerardo Martínez, junto a los se-
cretarios generales de la central obrera 
nacional, Héctor Daer y Pablo Moyano.
Por otra parte, Gerardo Martínez ce-
lebró la decisión de la OIT de añadir 
la seguridad y salud a los Principios y 
Derechos del Trabajo.

E ntre otras autoridades que inte-
gran la CGT estuvieron presentes 
en el acto realizado en el Espa-

cio Cultural UOCRA, José Luis Lingeri y 
Rodolfo Daer -entre otros-, quienes 
compartieron el encuentro con dirigen-
tes de la CTA A, la CTA T, representantes 
de las principales cámaras empresarias, 
funcionarios y dirigentes políticos.

Por otra parte, Gerardo Martínez, 
delegado titular de los trabajadores 
de la Argentina que integró la Comi-
sión de Asuntos Generales durante 
la 110 ° Conferencia Internacional del 
Trabajo realizada en junio, celebró la 
histórica decisión de la OIT de añadir 
la seguridad y salud a los Principios 
y Derechos Fundamentales en el Tra-
bajo, lo que significa que todos los 
Estados Miembros de la OIT se com-
prometen a respetar y promover el 
derecho fundamental a un entorno 
de trabajo seguro y saludable, hayan 
ratificado o no los Convenios corres-
pondientes.
Al respecto, el líder de la UOCRA ma-
nifestó que “las trabajadoras y los tra-
bajadores de las Américas nos hemos 
movilizado en forma permanente con 
el convencimiento de que la salud 
laboral es un derecho humano funda-
mental”, y “reivindicamos con nuestra 
voz una visión integral para la cons-
trucción de una cultura preventiva en 
materia de salud y seguridad laboral”.
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La Federación de Sindicatos de Trabajado-
res de Industrias Químicas y Petroquími-
cas (FESTIQYPRA), que conduce Omar Bar-
bero, repudió el accionar de la empresa 
ATANOR por el despido de 22 trabajadores, 
marco en el cual expresaron su apoyo y 
acompañamiento al reclamo y la lucha 
del Sindicato del Personal de la Industria 
Química y Petroquímica de Pilar PBA (SI-
QyPP), que se manifestó a mediados de 
junio frente a la puerta de la planta ubi-
cada en el Parque Industrial y luego ante 
la sede de la delegación local del Minis-
terio de Trabajo, pidiendo la reincorpora-
ción de los despedidos. 

E 
l viernes 17 de junio, el SPIQyP Pilar 

junto a los trabajadores de ATANOR 

logró que la Cartera Laboral dicte “la 

conciliación que será en principio por este 

mes”. Y anunció el inicio de “una mesa de 

trabajo entre el gremio y la empresa para las 

reincorporaciones”, indicó el gremio.

Al respecto comentaron que “lamentable-

mente la reunión del lunes en la delegación 

del Ministerio de Trabajo local no tuvo avan-

ces. Por lo tanto, continuamos en Asamblea 

Permanente y a la espera de una nueva 

reunión en el Ministerio, pactada para este 

miércoles en dónde esperamos que todo se 

resuelva de la mejor manera para los traba-

jadores”, contó Sergio González, secretario 

general del SPIQyPP.

Los trabajadores y el gremio advirtieron que 

los despidos se vinculan con el reconoci-

miento del 1% por antigüedad logrado en 

las últimas paritarias, dado que buena parte 

de los despedidos contaba con más de 20 

años en la compañía. “En las paritarias nos 

avisaron que no iban a ser gratis”, aseguró 

González. 

% JUNTO AL PERSONAL DE ATANOR 

Químicos

% FUE UN 9 DE JULIO DEL ‘47 QUE DECLARÓ LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA

Juan Perón y la Independencia

El secretario general del Sindicato de Obreros y 
Empleados de la Industria del Fósforo, Encendi-
do, Pirotecnia, Velas y Afines (SOEIFEPVA), Clay Jara 
Toledo, en la víspera de un nuevo Día de la Inde-
pendencia reivindicó a Juan Domingo Perón. “En 
estos tiempos críticos donde la deuda externa di-
namita la estabilidad económica y social de la Ar-
gentina y el resto de los países de Latinoamérica, 
sembrando incertidumbre en el pueblo y sus tra-
bajadores, una vez más tenemos que recordar al 
general Perón, porque fue un 9 de julio de 1947 en 
la Casa Histórica de Tucumán que declaró la Inde-
pendencia Económica de la Nación respecto de los 
organismos internacionales”, trajo a la memoria.

“E n todo lo que tenga que ver con el 
bienestar y el futuro del pueblo y sus 
trabajadores siempre viene a la me-

moria de los argentinos, y diría de los pueblos 
latinoamericanos, el general Juan Domingo Perón 
con su obra social”, agregó el secretario general del 
SOEIFEPVA. “Es que es así: Argentina con sus próce-
res de la Independencia y héroes de la lucha por la 
liberación como es el caso del General José de San 
Martín que llegó a enviarle una carta a Godoy Cruz, 
diciéndole ¿hasta cuándo esperamos para declarar 
nuestra independencia?, que de pronto apareció 
otro general que se metió en la historia del pue-
blo con su doctrina de la justicia social, el general 
Perón”. 
En ese sentido, remarcó que “es muy difícil de en-
tender cómo es que el pueblo argentino y los del 
resto de Latinoamérica estamos padeciendo tantas 
penurias con tantos ejemplos de lucha, conciencia 
social y tanto amor a la patria y a su pueblo”, afir-
mó.



12
Crónica Sindical. Julio 2022

% LA FEDERACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES Y LAS TICS EN LA CONFERENCIA REGIONAL DE UNI AMÉRICAS

Por un futuro mejor para los trabajadores

La Federación de Trabajadores de 
las Telecomunicaciones y las Tec-
nologías de la Información y las 
Comunicaciones (TICS), FOEESITRA, 
que conduce Daniel Rodríguez, 
participó de la Conferencia Regio-
nal de UNI Américas que sesionó 
bajo la consigna “Construyendo 
un futuro mejor para los trabaja-
dores y los sindicatos”, en distin-
tas jornadas entre el 27 de junio y 
el 1 de julio en la ciudad de For-
taleza, Brasil. En este marco, más 
de 600 líderes sindicales de toda 
la región se reunieron para que 
“defendamos nuestros derechos, 
construyamos nuestro futuro”.

R 
epresentada por su se-

cretario de Relaciones 

Internacionales, Marcelo 

Trujillo; y el miembro sustituto del 

Comité Mundial de UNI TICS, Silvio 

Woollands, la FOEESITRA recibió un 

destacado reconocimiento por haber 

rubricado un acuerdo sobre tele-

trabajo para el sector de Telecomu-

nicaciones que se constituye como 

modelo a ser replicado en otros Con-

venios Colectivos de la región. 

En este sentido, la federación gre-

mial argentina tuvo protagonismo 

en el tratamiento de la temática, con 

la intervención en el panel sobre “la 

Desconexión Digital, el Teletrabajo y 

las Nuevas Tecnologías”, del tam-

bién vicepresidente de la Fundación 

Instituto de Estudios y Formación 

de la FOEESITRA (IDEFF), Silvio Woo-

llands.

La Conferencia Regional contó con la 

participación del presidente argen-

tino Alberto Fernández, quien por 

videoconferencia en vivo le solicitó 

a los sindicatos que sean los pilares 

sobre los que se construyan socieda-

des basadas en la justicia, la igual-

dad, el progreso social, la educación 

y el crecimiento del empleo.

Por su parte, la secretaria general 

del sindicato UNI Global, Christy 

Hoffman, instó a “luchar para re-

distribuir la riqueza y construir sin-

dicatos fuertes en todo el mundo”, 

ya que “las y los trabajadores no 

pueden soportar el golpe econó-

mico de una crisis, especialmente 

después de una pandemia mun-

dial debilitante. Debemos utilizar 

todo nuestro poder colectivo para 

construir un mundo mejor para los 

trabajadores”.

El cónclave internacional regional 

fue clausurado por el presidente de 

UNI Américas, el cosecretario general 

de la CGT de la República Argentina, 

Héctor Daer, que llamó a profundizar 

los derechos sindicales: “Ahora, más 

que nunca, necesitamos la negocia-

ción colectiva y sindicatos fuertes. 

El realineamiento político hacia la 

izquierda en América Latina significa 

que debemos aprovechar al máximo 

este momento y fortalecer el poder y 

las organizaciones de los trabajado-

res”, concluyó.

A lo largo de las distintas jornadas se 

hicieron presentes el vicepresidente 

nacional del Partido de los Trabaja-

dores (PT) en Brasil, José Guimarães, 

la presidenta de la Convención 

Constituyente de Chile, María Elisa 

Quinteros, y la secretaria de Trabajo 

de México, Luisa Alcalde, entre otros. 
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% CORIA (GUINCHEROS) Y SU ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD MARÍTIMA-PORTUARIA “AÚN SIN DEFINICIONES CONCRETAS”

Pasaron 30 años desde la desregulación 
La Federación Marítima Portuaria y de la In-
dustria Naval de la República Argentina (FeM-
PINRA) conducida por Juan Carlos Schmid llevó 
adelante el 30 de junio el Plenario ampliado 
sobre el presente y el futuro de la actividad. 
En ese marco, el secretario de Finanzas de la 
Federación y líder del Sindicato de Guincheros 
y Maquinistas de Grúas Móviles (SGyMGMRA), 
Roberto Coria, analizó en la previa que “a 30 
años de la desregulación de la actividad ma-
rítimo portuaria, y ya pasados dos años sin 
definiciones concretas” por parte del Poder 
Ejecutivo “sobre la Hidrovía, la soberanía de 
bandera nacional, y el tema de los operadores 
portuarios, y pese a tantas necesidades y ur-
gencias, son temas que no se están plantean-
do”. Coria afirmó que estos “son los reclamos 
que se dan en el marco de este Plenario hacia 
la clase política y a nuestro gobierno”. 

E 
n la antesala del plenario masivo realizado 

en la Isla Demarchi sita en Benjamín Juan 

Lavaisse 1600, La Boca, Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, Roberto Coria recordó que por 

el año 1992 “los que estábamos en la actividad 

portuaria y marítima sabíamos claramente el im-

pacto que tuvo esta desregulación de la actividad 

en nombre del comercio exterior y la moderniza-

ción, en nombre de mejorar los costos de lo que 

se importaba y exportaba. Todos bien sabemos 

que no se cumplió nada de todo eso, y sí lo único 

que implicó fue el enriquecimiento de todas las 

multinacionales que se instalaron”, señaló el sin-

dicalista en una entrevista realizada por nuestro 

colega Edgardo Chini para el programa radial y 

portal web Estado de Alerta.

A esto, Coria agregó: “Todos sabemos que en la 

actividad portuaria con la desregulación inme-

diatamente vino la privatización y siguió prácti-

camente la situación actual, que tenemos ter-

minales portuarias que antes eran compañías de 

estibaje. Y lo más duro fue en el área marítima 

que cuando se desreguló pasamos a ser extranje-

ros en nuestra propia tierra, los embarcados, pero 

no barcos de ultramar, un arenero, un empuje, un 

remolcador tenía bandera liberiana o panameña, 

cuando se trataba de tripulaciones argentinas en 

territorio argentino, transportando productos ar-

gentinos”, detalló. 

Al respecto, el líder de los trabajadores guinche-

ros recalcó que “todo esto pasó cobijado por un 

gobierno pseudo peronista como fue el de Carlos 

Saúl Menem, junto a funcionarios como Domingo 

Cavallo y los que representaban el ala más dura de 

los liberales y conservadores”.

Sin embargo, afirmó Coria, “hoy por hoy po-

demos decir que, luego de la llegada de Néstor 

Kirchner al gobierno, lo primero que se debatió 

fue conquistar y volver a replantear los Convenios 

Colectivos de Trabajo. Eso tuvo apoyo político, los 

que estábamos en el Puerto recordamos la función 

de Carlos Tomada como ministro de Trabajo que 

acompañó, y lo primero que hizo el movimiento 

obrero de la actividad portuaria fue respetar los 

convenios colectivos, el que es portuario es por-

tuario y el que es empleado de comercio es de 

comercio. Porque en ese momento decían que la 

actividad portuaria era una plataforma comercial 

y por lo tanto decían que debía ser comercio, y 

eso daba lugar a condiciones totalmente distintas 

a las actuales”, remarcó Roberto Coria al realizar 

un pequeño recontó de lo que pasó en ese mo-

mento hasta el presente.

HIDROVÍA Y OPERADORES
Aclaró además que, a 30 años de aquella desregu-

lación, “no se han derogado por completo el De-

creto 817 ni el Decreto 1772”. A eso Coria sumó que 

“las modificaciones de fondo no se han realizado 

porque si hablamos de Hidrovía estamos refirién-

donos a una licitación internacional y, sinceramen-

te, a raíz del desguace que sufrió la Subsecretaría 

de Puertos y Vías Navegables a través de lo que es 

el Ministerio de Obras Públicas, no hay dragas de 

carácter nacional que puedan realizar la tarea es-

pecífica. Todos sabemos que la tecnología necesita 

de inversiones, equipamientos mucho más com-

plejos que hace 30 años atrás y, al no estar mon-

tada esa situación, se debe recurrir a las empresas 

especialistas en dragado que son las que hoy están, 

porque no se modificó la esencia de la estructura”, 

planteó el dirigente de la FEMPINRA. 

“Lo mismo pasa con los operadores portuarios, 

se hace más difícil cargar y descargar un barco, 

se hace más difícil tener la posibilidad de que la 

mercadería entre y salga más rápido sin la ma-

quinaría acorde, sin la tecnología de punta. Al no 

producirse esas inversiones, aparece el de afue-

ra que nos corre con la billetera, aparecen las 

multinacionales que manejan al mundo y están 

instalados acá”, reflexionó y lamentó Coria en un 

tramo del análisis histórico sobre el Puerto. 
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L a Unión Argentina de Trabajadores 
Rurales y Estibadores (UATRE), que 
conduce José Voytenco, consiguió un 

aumento de emergencia y arranca la pari-
taria 2022. El mismo se definió el viernes 1º 
de julio en el marco de la Comisión Nacional 
de Trabajo Agrario. Se trata de un aumento 
salarial inmediato del 15% que subirá el 
piso de ingresos en la actividad antes del 
inicio de las paritarias 2022.
La rúbrica del incremento salarial de emer-
gencia e inmediato para los trabajadores de 
la actividad de todo el país se formalizó en 
un acta fechada el 30 de junio, definiendo 
así un aumento extra de haberes del citado 
15% que servirá para subir el piso de in-
gresos en el sector de cara a las paritarias 
2022-2023.
Según detalló el líder de los peones rura-
les oriundo del Chaco, la suba corresponde 
a los meses de abril/mayo. “Se toma como 
reajuste salarial a partir del 1 de junio y ser-
virá como base de discusión para los salarios 
del 2022”, sostuvo.
Además, en el contexto de dicha Comisión 
las partes acordaron comenzar esta misma 
semana las discusiones salariales para en-
caminar la pauta de haberes por el próximo 
año paritario.
UATRE representa a 560 mil afiliados y tiene 
presencia federal con 1070 puntos de aten-
ción distribuidos desde Ushuaia a La Quiaca.

% UATRE: AUMENTO SALARIAL DE

Emergencia

% LA FRATERNIDAD ACORDÓ CON SOFSE AVANZAR EN SEGURIDAD OPERACIONAL

Este es un trabajo de todos
“La seguridad debe ser un trabajo de todos. 
Este es un paso adelante en esa dirección”, 
manifestaron desde el sindicato de maquinis-
tas de trenes La Fraternidad, que conduce Omar 
Maturano, al término del acuerdo alcanzado el 
4 de julio con representantes de SOFSE (Trenes 
Argentinos Sociedad del Estado) para desarro-
llar un trabajo conjunto en esta temática con 
la incorporación de coordinadores de seguri-
dad operacional.
Días antes, el 20 de junio, La Fraternidad cele-
bró el 135 aniversario de su fundación, subra-
yando que son “mucho más que un sindicato… 
una familia”.

E 
n una reunión mantenida el 4 de julio por 

Omar Maturano, Nicolás Galeano y Jorge 

Paiz, por parte de La Fraternidad, con el 

presidente de SOFSE, Lic. Martín Marinucci, y su 

gerente general operativo Marcelo Sánchez, se 

acordó la incorporación de coordinadores de se-

guridad operacional. “El trabajo en conjunto en 

esta temática es imprescindible para obtener bue-

nos resultados y avanzar en la dirección correcta”, 

coincidieron en la oportunidad. 

A su vez remarcaron que el concepto de Seguridad 

Operacional se apoya en tres grandes pilares: la in-

tegridad de la infraestructura, la aplicación de un 

sistema de gestión (Resolución 170) y la integración 

de factores humanos. 

Y explicaron que “cada uno de estos pilares ha 

sido incorporado a medida que se veía que era 

insuficiente para controlar los accidentes en la in-

dustria. Los tres interactuando entre sí posibilitan 

mejorar en todo sentido”. 

ANIVERSARIO FRATERNAL
Sus inicios fundacionales fueron épocas de lucha 

ante el régimen conservador, y la entonces “So-

ciedad de Resistencia” -hoy La Fraternidad- se 

constituyó en bastión para “el desarrollo del 

movimiento sindical del interior del país” con su 

estatuto que “fue el primero reconocido por los 

poderes públicos” en 1889.

Con el menemismo en los años 90 llegaría un 

tiempo de fuertes luchas ante la privatización de 

empresas públicas estratégicas, entre ellas los fe-

rrocarriles, y el despido o retiro de cientos de mi-

les de trabajadores. Fue entonces cuando Omar 

Maturano junto a dirigentes como Carlos Zamora 

y Horacio Caminos integraron en 1994 la Confra-

ternidad Ferroviaria, llevando adelante “la unidad 

de los fraternales y la organización definitiva del 

sindicato, que dejara atrás a la vieja Sociedad del 

Personal de Locomotoras, concretando paulatina-

mente la impostergable refundación”.

Con la reorganización de La Fraternidad comenzaría 

una extensa etapa de crecimiento, vigencia y am-

plia presencia institucional que en el presente la 

tiene como gran impulsora de “la recuperación del 

Modo Ferroviario de Transporte, para posibilitar su 

reorganización al servicio de la Nación y de todos los 

argentinos, palanca insustituible para la reconstruc-

ción de la industria y la integración de la dilatada 

geografía argentina”, para lo cual plantea la necesi-

dad impostergable de una Ley Federal de Transporte. 
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% REALIZÓ ASAMBLEAS CON NUMEROSA PRESENCIA DE TRABAJADORES DE HIPÓDROMOS, SALAS DE SLOTS Y AGENCIAS

La APHARA con el apoyo de sus afiliados 
La Asociación de Hipódromos, 
Agencias y Apuestas de la Repú-
blica Argentina (APHARA) llevó 
adelante el 5 de julio la Asamblea 
General Ordinaria de afiliados, 
conjuntamente con las de la Obra 
Social del Personal de los Hipó-
dromos de Buenos Aires y San 
Isidro (SOPHGBAYSI) y la Asocia-
ción Mutual del Personal de los 
Hipódromos, Agencias, Apuestas, 
Juegos y Afines de la República 
Argentina (AMPHARA). En cada 
caso se trató la Memoria y Ba-
lance de los ejercicios cerrados el 
31 de diciembre de 2020 y 2021, 
con la salvedad de que en los 
dos primeros se dio tratamiento 
además al ejercicio cerrado al 31 
de diciembre de 2019, dado que 
no se trataron con anterioridad 
a raíz de que las autoridades 
competentes prorrogaron el de-
sarrollo de las asambleas debido 
a las restricciones impuestas por 
la pandemia.

L 
a jornada realizada en las 

instalaciones del Club Ex-

cursionista sito en el barrio 

porteño de Belgrano convocó a una 

importante cantidad de afiliados 

que expresaron su apoyo a la or-

ganización gremial con la aproba-

ción unánime de todos los Ejercicios 

Económicos puestos a considera-

ción. 

En la apertura del encuentro, el se-

cretario general de APHARA, Diego 

Quiroga, solicitó un minuto de si-

lencio por los compañeros fallecidos 

por la pandemia desde su irrupción 

hasta la fecha, para luego dar paso 

al tratamiento de los puntos del or-

den del día de las asambleas. 

Una vez finalizadas, el líder de la 

Gremial de la Hípica Nacional se 

dirigió a los afiliados agradecien-

do su presencia y explicó la situa-

ción particular de cada hipódromo 

y Agencias Hípicas, así como de la 

actividad en general.

En la previa, la APHARA proyec-

tó un video institucional que dejó 

plasmado en imágenes las marchas 

realizadas en defensa de las fuen-

tes y los puestos de trabajo, por un 

pronto retorno a la actividad hí-

pica y al trabajo -una vez que los 

casos de COVID comenzaron a bajar 

a partir de la vacunación-, por la 

reducción de las restricciones y por 

el aumento del aforo del público en 

los hipódromos, agencias y salas de 

slots. La presentación audiovisual 

incluyó además testimonios de los 

trabajadores en respaldo a la ges-

tión del gremio en el contexto de 

la crisis sanitaria y en resguardo de 

cada puesto de trabajo. 

En ese marco, Diego Quiroga lle-

vó adelante una evaluación de las 

cuestiones salariales de coyuntura y 

de la crítica situación económica del 

país. Al finalizar, las reflexiones del 

dirigente recibieron la reacción de 

los asistentes que apoyaron sus pa-

labras con un efusivo aplauso que 

dio pie al cierre de esta jornada sig-

nada por la emoción del reencuen-

tro presencial entre los dirigentes, 

delegados y afiliados, que no se 

podía dar desde hace dos años.

En la oportunidad, se encontraron 

presentes autoridades del Ministerio 

de Trabajo de la Nación, la Superin-

tendencia de Servicios de Salud, y 

del INAES (Instituto Nacional de Aso-

ciativismo y Economía Social), ade-

más del cuerpo de profesionales del 

gremio, la obra social y la mutual. 
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% LA FEDERACIÓN LIDERADA POR RAMÓN LUQUE EN EL MARCO DE UN DINÁMICO PROGRAMA DE ACCIÓN

Papeleros analizan y debaten la situación
El Consejo Ejecutivo de la Fede-
ración de Obreros y Empleados 
de la Industria del Papel, Cartón 
y Químicos, liderado por Ramón 
Luque, viene llevando adelante 
varios encuentros en el marco 
del programa de acción para el 
tratamiento de distintos temas 
y problemáticas que alcanzan a 
los trabajadores de la actividad. 
En ese sentido, la entidad sindi-
cal realizó a fines de junio en su 
sede central un “Encuentro Na-
cional de Delegados de la Rama 
Corrugados para la Renovación 
del Convenio Colectivo de Traba-
jo”, a una semana de haber con-
cretado una Asamblea abierta en 
el camping que tiene en Quilmes, 
provincia de Buenos Aires.

E 
l citado cónclave nacional 

de delegados se llevó a cabo 

los días 29 y 30 de junio y, 

como bien refiere su convocato-

ria, estuvo orientado al análisis de 

distintos puntos referidos a la ac-

tualización del Convenio Colectivo 

de Trabajo. En tanto, la Asamblea 

abierta en el predio de Quilmes que 

contó con la presencia de delegados 

y afiliados del Sindicato Papelero de 

San Martín, entre otros, apuntó a la 

consideración de temas de interés 

de los trabajadores de la actividad, 

como la inflación, paritarias, y obra 

social. 

Finalizada la jornada, el secretario 

general nacional, Ramón Luque, 

en diálogo con el diario local Pers-

pectiva Sur, señaló que “el tema 

del salario es fundamental para los 

trabajadores, dado que está com-

pletamente ligado a la economía de 

cada familia”, comentó en cuanto a 

la problemática inflacionaria.

En ese aspecto, el referente de los 

papeleros se refirió al avance sobre 

un aspecto muy importante, dado 

que históricamente se discutían los 

salarios profesionales de manera 

no acumulativa, por lo que los au-

mentos iban siempre relacionados 

con meses anteriores, no permi-

tiendo ganarle a la inflación. “No-

sotros logramos romper esa me-

todología e instituir los aumentos 

de manera acumulativa. Creemos 

que de esta manera iniciamos un 

proceso de recuperación salarial, 

que igualmente tomará un tiem-

po, dado que la inflación aumenta 

muy rápido. Es una pelea constante 

y no va a parar en la medida que no 

pare la inflación”.

Luque también analizó que la 

cuestión de la inflación “puede 

tornarse en algo totalmente difícil 

en la sociedad argentina”, y que es 

también “algo que está sucediendo 

a nivel regional, por cómo se están 

presentando las elecciones en Lati-

noamérica”.

En cuanto a las políticas de los go-

biernos, remarcó que “hay gobier-

nos con los que se puede avanzar, y 

con otros que se va para atrás, más 

allá del pensamiento político. No-

sotros venimos avanzando porque 

tenemos la posibilidad de discutir 

salarios para llevar tranquilidad a 

los trabajadores”, concluyó.
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NOTA DE TAPA

No nos roben la esperanza
% LOS TRABAJADORES DE LAS COMUNICACIONES “EN UNIDAD, CON LEALTAD, SOLIDARIDAD Y TRABAJO” EVOCARON AL PAPA FRANCISCO 

“En unidad, con lealtad, solidaridad y trabajo” 
sesionó el Honorable XLIIº Congreso General 
Extraordinario de Delegados de la Asociación 
Argentina de Trabajadores de las Comunicacio-
nes de la República Argentina (AATRAC), presi-
dido por su secretario general Juan Palacios, 
junto a sus pares de Comisión Directiva Gui-
llermo Villalón, adjunto; Héctor Agüero, Acción 
Social; Guillermo Guerrero, gremial e Interior; 
Hugo Goiburú, tesorero; Jorge Campano, ad-
ministrativo; David Furland, Radiodifusión; y 
Hugo Fernández, Prensa y Relaciones Interna-
cionales. En ese marco analizó “la difícil situa-
ción por la que atraviesa un mundo complejo 
en permanentes transformaciones producidas 
por la guerra, la pandemia, las crisis finan-
cieras, sanitarias y climáticas, el avance ace-
lerado de las nuevas tecnologías, todo lo que 
impacta vehementemente en el conjunto de la 
clase trabajadora, dejando la sensación de un 
futuro sin perspectiva y sin esperanza”. 

R 
eunido el 16 de junio en el Hotel “Ar-

gentina Liberada”, sito en la Av. de los 

Trabajadores 4695 de la ciudad de Mar 

del Plata, Buenos Aires, el cónclave extraordinario 

de la AATRAC expresó su visión sobre estas proble-

máticas características del momento que vivimos. 

Por otra parte, resolvió convocar “a los afiliados 

de todo el país a elecciones generales para la re-

novación de autoridades: delegados congresales, 

comisión directiva y comisiones ejecutivas de sec-

cionales”, que se llevarán a cabo el 5 de agosto. 

Un día antes, el 15 de junio, llevó adelante su LVI-

IIº Congreso General Ordinario de Delegados que 

trató y aprobó por unanimidad el Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, Memoria y Balance 

del Ejercicio correspondiente al período Enero-Di-

ciembre de 2021.

En su Declaración, titulada “En unidad con leal-

tad, solidaridad y trabajo”, el XLIIº Congreso Ge-

neral Extraordinario manifestó en primer término 

que: “Frente a la realidad mundial cruzada por 

una guerra que amenaza a extenderse al mundo, 

verdadera catástrofe para la humanidad, nos uni-

mos a la lucha que lleva adelante el Papa Francis-

co por la paz y la fraternidad universal”. Al mismo 

tiempo, en vistas a la realidad latinoamericana 

señaló que “trabajamos junto a las organizacio-

nes de los trabajadores postales de los países de la 

región, a fin de enfrentar la nueva ola de políti-

cas privatizadoras que impulsan líderes y partidos 
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políticos de extrema derecha ante la presión de 

los grandes inversores y de los grupos neolibera-

les que planean vender todas las empresas de los 

correos de bandera de cada país”. 

En cuanto a la realidad de nuestro país remarcó: 

“Somos críticos ante los errores y ausencias de 

decisiones fundamentales de este gobierno, no 

obstante, no podemos perder de vista que es un 

gobierno peronista y que, a pesar de todo, lucha y 

defiende los derechos y conquistas del movimien-

to obrero argentino cuya trayectoria y legado fue-

ron implementadas por el Gral. Perón y selladas 

por los trabajadores el 17 de octubre de 1945”. 

Con respecto a la Empresa, el Congreso Extraor-

dinario de la AATRAC indicó que “acompañamos 

al Correo Oficial de la República Argentina en su 

gestión durante este periodo de gobierno del pre-

sidente Alberto Fernández, sin dejar de reclamar 

el fin de las políticas contradictorias perjudiciales 

dentro de la misma, que afectan tanto a la activi-

dad del sector como a sus trabajadores”. También 

demandó: “Solicitamos el urgente pase definitivo 

del correo al área estatal, como así también la 

puesta en vigencia de un marco regulatorio que 

ordene el mercado postal, con reglas claras que le 

permitan al correo oficial competir en igualdad de 

condiciones con las demás prestadoras postales”. 

En lo que concierne a las empresas de Radiodi-

fusión Pública y Privada, el orgánico de la AATRC 

subrayó: “Acompañamos las acciones del ENACOM 

(Ente Nacional de Comunicaciones) y demás orga-

nismos de contralor gubernamentales, bregando 

por la plena vigencia de la Ley 26522 de Servicios 

de Comunicación Audiovisual, se derogue el De-

creto 267/15 y podamos avizorar un futuro de pleno 

empleo en este ámbito”. 

Se pronunció además sobre el movimiento obre-

ro organizado, asumiendo “el compromiso de 

una participación más protagónica de nuestra 

organización y sus cuadros dirigentes en el for-

talecimiento de la unidad del mismo, apoyando 

la normalización de las regionales en todo el país 

y otras actividades que se llevan a cabo a partir 

del proceso de unidad de nuestra Confederación 

General del Trabajo, deseando que las mismas 

adquieran el ritmo de estos tiempos”. 

Finalmente, la AATRAC liderada por Juan Palacios 

concluyó su Declaración con un mensaje alenta-

dor al afirmar que: “A pesar del difícil escenario 

que transitamos, creemos en un futuro alenta-

dor para los trabajadores. Tomando las palabras 

de nuestro Papa Francisco “que no nos roben las 

esperanzas”, pongamos todo nuestro talento y 

nuestra militancia en la construcción de un mun-

do mejor. Como dice el lema de nuestro Congreso: 

en Unidad, con Lealtad, Solidaridad y Trabajo”.
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% EL CONSEJO DIRECTIVO ELECTO EN MAYO CON GRAN APOYO A LA GESTIÓN TOMÓ POSESIÓN DE LOS CARGOS

Borgini reasumió por un nuevo mandato
Las autoridades de ATSA La Plata, 
electas el 5 de mayo con un fuerte 
apoyo a la conducción encabeza-
da por Pedro Borgini, asumieron 
por un nuevo mandato 2022-2026 
al frente del gremio.
En la oportunidad, Borgini resaltó 
“la unidad y la organización para 
mantener una institución sólida, 
para trabajar en beneficio de to-
dos los trabajadores y las traba-
jadoras que nucleamos en los 48 
partidos de la provincia de Bue-
nos Aires”.
Días después, Borgini fue en-
trevistado por estudiantes de 2° 
año de la carrera de Tecnicatura 
en Enfermería en el marco de un 
trabajo práctico para la materia 
de Comunicación en Ciencias de 
la Salud.

A 
partir de la entrevista al 

también secretario de Fi-

nanzas de la FATSA, que se 

realizó en el aula de la Secretaría de 

Capacitación del sindicato, “las y los 

estudiantes pudieron conocer acerca 

de la historia de los trabajadores de 

la sanidad, la trayectoria personal de 

nuestro dirigente y los proyectos co-

lectivos en el área educativa para el 

futuro de la institución”, indicaron.

Participaron de la clase el secretario 

de Capacitación, Osvaldo Franchi, la 

coordinadora de la Carrera de Enfer-

mería, Liliana Meneses, el secretario 

adjunto Ricardo Padrón y la docente 

del curso Paula Giacobone, además 

de los alumnos y alumnas cursantes.

A su vez ATSA La Plata informó con 

gran alegría que los alumnos del 2º 

Año de la carrera de Enfermería de 

ATSA recibieron por primera vez sus 

mochilas técnicas para comenzar el 

trayecto de prácticas de la Tecnica-

tura.

Las mochilas contienen muchos ele-

mentos básicos para el desempeño 

de su profesión como futuros técni-

cos superiores de Enfermería.

Cada kit incluye: una mochila, es-

tetoscopio tipo rappaport, esfigmo-

manómetro aneroide para adultos y 

niños, estetoscopio de pinard, ter-

mómetro clínico digital, oxímetro de 

pulso autocontenido, linterna clíni-

ca, reloj analógico con segundero y 

lazo hemostático.

Acompañaron a los alumnos en la en-

trega, el secretario general de ATSA LP, 

Pedro Borgini, el de Capacitación Osval-

do Franchi, la coordinadora Lic. Liliana 

Meneses y la docente Lic. Laura Varas.
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% SINDICATO DE SALUD PÚBLICA REALIZÓ  UN PROGRAMA FORMATIVO “PARA MEJORAR LA VIDA DE LOS TRABAJADORES”

SSP capacitó en Salud y Seguridad laboral
El Sindicato de Salud Púbica de la 
Provincia de Buenos Aires (SSP), 
que conduce Miguel Zubieta, llevó 
adelante el Programa en Salud, 
Higiene y Seguridad Laboral en el 
auditorio de la sede sindical.
En la apertura de la primera jor-
nada desarrollada el martes 14 
de junio, Miguel Zubieta afirmó 
que “el papel fundamental que 
tenemos los sindicatos es mejo-
rar la vida de los trabajadores, 
de capacitarlos, para cuidarnos 
en nuestro lugar de trabajo. Esta 
es una de las tareas más impor-
tantes de la actividad gremial”, 
destacó.

E 
l conductor del SSP participó 

del lanzamiento llevado a 

cabo en el salón auditorio 

del gremio, junto a los miembros de 

Comisión Directiva Claudia Novion, 

secretaria de Actas; Néstor Verde, 

prosecretario de Seguridad e Higie-

ne; José Zapiola, secretario de Se-

guridad e Higiene; y Julio Reynoso, 

secretario de Capacitación.

“Me han escuchado decir muchas 

veces que las organizaciones sindi-

cales no estamos solo para reclamar 

salarios, también estamos -entre 

otras cosas más- para mejorar las 

condiciones de trabajo. No hay me-

jor protección que le podamos brin-

dar los gremios que darles calidad 

laboral a nuestros trabajadores, y 

esta capacitación es parte de esa ac-

tividad”, expresó Zubieta al dirigirse 

a los participantes.

A su turno, el secretario de Capa-

citación del SSP, Julio Reynoso, les 

remarcó a los cursantes que “apro-

vechen estas jornadas que van a de-

sarrollar. También tengan en cuenta 

que siempre hay muchas preguntas 

que nos hacemos y tenemos por ha-

cer, y hoy tenemos la posibilidad de 

tener representantes que van a po-

der darles las respuestas adecuadas 

a esas inquietudes”.

La jornada inaugural contó con los 

disertantes Verónica Cuarterola, 

subgerente de Políticas de Forma-

ción de Provincia ART; Ariel Azofra, 

licenciado de Higiene y Seguridad 

Laboral Gerencia de prevención; y 

Alberto Riva y Fernando Iulano, de 

la Asociación de Higienistas Ocupa-

cionales y Ambientales de la Repú-

blica Argentina.

El ciclo de Jornadas sobre el Progra-

ma en Salud, Higiene y Seguridad 

Laboral, que el sindicato organizó en 

conjunto con el Grupo ART Provincia 

y estuvo a cargo de la Secretaría de 

Seguridad e Higiene a través de la 

Secretaría de Capacitación, continuó 

los días 14 y 21 de junio y concluyó 

el 5 de julio. Estuvo dirigido a dele-

gados generales y miembros repre-

sentantes del Comité Mixto en sus 

dependencias. 
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L a seccional Capital del Sindicato Úni-
co de Guardavidas (SUGARA), que 
en ámbito nacional conduce Ro-

berto Solari, realizó en el marco del Cen-
tro de Formación Profesional del gremio 
el curso-taller sobre “Aspectos legales en 
el ejercicio profesional de guardavidas en 
natatorios”, cuyo primer módulo se dictó 
el viernes 24 de junio y el segundo el sá-
bado 25.
La seccional, que funciona en la sede na-
cional del gremio, abordó así la temática 
de la responsabilidad penal y civil en el 
ejercicio profesional y la normativa sobre 
seguridad e higiene en el trabajo.
El dictado de ambos módulos estuvo a car-
go del Departamento de Asuntos Jurídicos y 
del Departamento de Seguridad e Higiene 
del SUGARA Capital Federal.
Los disertantes fueron el Dr Miguel Ángel 
Panella, el Dr. Claudio Martínez y el Lic. 
Marcelo Muñoz. En el módulo 2 los partici-
pantes realizaron la presentación de casos 
y un debate sobre las diferentes causas de 
procesamiento de guardavidas como resul-
tado de su ejercicio profesional, y también 
abordaron la jurisprudencia al respecto.

% CURSO SOBRE ASPECTOS LEGALES

Guardavidas

% ES EL NUEVO SECRETARIO GREMIAL DEL PERONISMO BONAERENSE

Walter Correa electo en el PJ

El secretario general del Sindicato de Obreros 
Curtidores (SOCRA) y titular de la Federación Ar-
gentina de Trabajadores del Cuero (FATICA), Walter 
Correa, fue electo secretario de Asuntos Gremiales 
del Partido Justicialista bonaerense que preside 
Máximo Kirchner. El también titular de la CGT 
Regional Oeste expresó su agradecimiento “a to-
dos los compañeros y compañeras que me han 
elegido”.

C on la asistencia de casi la totalidad de con-
sejeros y consejeras, el Consejo Provincial del 
Partido Justicialista se reunió el martes 14 de 

junio en La Plata, para conformar la distribución de 
sus secretarías, autorizar la convocatoria de un nuevo 
congreso partidario y lanzar una campaña de afilia-
ciones.
El encuentro encabezado por el presidente del parti-
do, Máximo Kirchner, en compañía de las vicepresi-
dentas Verónica Magario y Mariel Fernández, brindó 
los informes partidarios de las actividades concre-
tadas en los últimos meses, para luego terminar de 
definir las secretarías partidarias.
En este marco fueron designados secretario general, 
Gabriel Katopodis; Adjunto, Omar Plaini; de Actas, 

María Teresa García; secretario político, Juan Pablo 
de Jesús; y de Acción Comunitaria, Fernanda Raverta.
El cargo de secretaria de Organización, en tanto, que-
dó para Vanesa Siley; de Formación Política para An-
drés “Cuervo” Larroque; Cultura, Florencia Saintout; 
Educación, Abel Furlan; Acción Municipal, Juan Carlos 
Gasparini, y Administrativo, Liliana Swindt.
La Secretaría de Derechos Humanos quedó a cargo 
de Ayelén Durán; Finanzas, Néstor Álvarez; Comu-
nicación, Martín Insaurralde; Asuntos Electorales, 
Leonardo Nardini; Asuntos Malvinenses, Dulce Gra-
nados; Políticas Universitarias, Tomás Bozzano; Rela-
ciones Institucionales, Humberto Bertinat, y Asuntos 
Gremiales, Walter Correa.
Además, se definió que la Secretaría de la Mujer esta-
rá liderada por Mayra Mendoza; el área de Juventud, 
por Amira Curi; Técnicos y Profesionales, María Sol 
Fernández; Relaciones Latinoamericanas, Macarena 
Kunkel; Relaciones con el Mercosur, Victoria Tolosa 
Paz; Relaciones con la Unión Europea, María Laura 
Aloisi; y Obras Públicas, Guillermo Santillán.
Finalmente se indicó que la Secretaría de Transpor-
te será ocupada por Esteban Sancio; Vivienda, Jorge 
Ferraresi; Energía, Hernán Ralinqueo; Desarrollo Hu-
mano, Alejandro Acerbo; y Salud, Karina Menéndez. 
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% EL LÍDER DE LOS AERONAVEGANTES ARGENTINOS ASUME UN NUEVO CARGO EN LA REGIÓN

Brey electo en Comité de Tripulantes de la ITF

El secretario general de la Asocia-
ción Argentina de Aeronavegan-
tes, Juan Pablo Brey, fue electo 
presidente del Comité de Tripu-
lantes de Cabina de Latinoamérica 
y el Caribe, en el marco de la Con-
ferencia Regional de Aviación Civil 
de la Federación Internacional de 
Trabajadores del Transporte (ITF), 
realizada el miércoles 22 de junio 
en la Ciudad de México. 

E 
l también secretario de 

prensa de la Confederación 

Argentina de Trabajadores 

del Transporte (CATT) y secretario de 

Deportes de la CGT Nacional, Juan 

Pablo Brey, instó a las autoridades 

argentinas a avanzar con la firma 

de un convenio marco de la acti-

vidad para regular a los tripulantes 

de las Empresas Low Cost, a fin de 

garantizar la representación, las 

condiciones laborales y los puestos 

de trabajo. “Es un proyecto que se 

encuentra en negociaciones sin re-

sultados concretos y no descartamos 

analizar medidas de fuerza si fuera 

necesario”, sostuvo Brey.

Afirmó también que los tripulantes 

de cabina “estamos formados y pre-

parados, y por eso insistimos en que 

las empresas aeronáuticas nos valo-

ren en el rol que cumplimos. Vamos 

a trabajar con los distintos sindicatos 

de la región, que están aglutina-

dos en la ITF, para establecer una 

agenda de políticas para la defensa 

de los trabajadores en la región”, 

concluyó. 

CON CERIANI
En otro orden, el jueves 15 de ju-

nio el sindicato de Aeronavegantes 

recibió en su sede al presidente de 

Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, 

quien concurrió acompañado por la 

directora de asuntos corporativos, 

Verónica Muratore. 

En el encuentro, las autoridades de 

la Aerolínea de Bandera y los diri-

gentes de la Comisión Directiva de la 

entidad sindical de Aeronavegantes 

intercambiaron miradas e impresio-

nes acerca del funcionamiento de la 

empresa en el camino de salida de 

la pandemia, y sobre las expectati-

vas y proyección para el mediano y 

largo plazo. “Conversamos sobre las 

particularidades del día a día de los 

tripulantes de cabina, y las perspec-

tivas para nuestra actividad en el 

plan de operaciones estimado por la 

aerolínea para los próximos meses”, 

detalló Brey, quien calificó la reu-

nión como muy positiva.

Por su parte, Pablo Ceriani resaltó la 

importancia de los aeronavegantes 

en el proceso de recuperación y re-

construcción necesaria que fortalece 

la Aerolínea de Bandera. Además 

subrayó que, de esa manera, “se 

garantiza trabajo, desarrollo y es-

tabilidad para todos los afiliados al 

gremio”. 
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% EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, EL GREMIO LIDERADO POR ALESSI TRAZÓ EL PROCESO ELECTIVO 2022-2026

SICONARA aprobó cronograma electoral 
El Sindicato Conductores y Motoristas Navales de la 
República Argentina (SICONARA), que conduce Ar-
mando Alessi, aprobó en el marco de la Asamblea Ex-
traordinaria realizada el 22 de junio, el cronograma 
del proceso electoral para la renovación de autorida-
des en el orden nacional para el período 2022-2026.
Por otra parte, en el marco del Plenario ampliado 
de la FEMPINRA, que integra el SICONARA, Alessi 
manifestó su orgullo de “estar acá, todos unidos, 
siempre en una FEMPINRA única” liderada por 
Juan Carlos Schmid, y se refirió a la situación que 
generó el decreto de desregulación del sector ma-
rítimo portuario sancionado en 1992.

L a Asamblea orgánica de los Conductores y 
Motoristas Navales, llevada a cabo en el Salón 
Brasil del Hotel Intersur San Telmo de CABA 

convocó a unos 300 afiliados y afiliadas de distintos 
puntos del país que con gran esfuerzo y ejemplar 
comportamiento le dieron el merecido marco a 
este acto democrático y soberano”, celebraron los 
miembros de la Comisión Directiva Central y el Con-
sejo Federal del SICONARA.
El amplio salón Brasil colmado por los miembros de 
la gran familia del SICONARA puso en evidencia el 
poder de convocatoria de la conducción de Arman-
do Alessi. El mismo que llevó a la postergación en 
los primeros días de junio de esta misma asamblea 
por la multitudinaria convocatoria y su incompati-
bilidad con la capacidad del lugar donde estaba a 
punto de iniciarse. 

PLENARIO DE FEMPINRA
En cuanto a su intervención sobre el tema central 
del Plenario de la FEMPINRA, que trató el presente y 

futuro de la actividad a 30 años de la desregulación 
del sector marítimo portuario y naval, Alessi comentó 
primeramente lo que vivieron los trabajadores maríti-
mos previamente al Decreto 817/92. “Un año antes fue 
el Decreto 1772/91 por el cual nosotros pasamos a ser 
extranjeros en nuestra propia tierra, porque el barco es 
la tierra, es nuestro en la Argentina, y con este decreto 
pasamos a perder una fuente de laburo, perdimos las 
conquistas, nos hacían trabajar como esclavos y al que 
no le gustaba (le decían) que vaya a hacer juicio, o a 
Panamá o a Liberia, depende la bandera de los bar-
cos”, trajo a la memoria.
Al año siguiente llegó el Decreto 817/92 “que prác-
ticamente terminó de cercenarnos y, en cierta for-

ma, fue la defunción que tuvimos los marítimos, 
ya que el artículo 13 de este decreto dice clara-
mente que la dotación de un barco la fija el ar-
mador. Está bien, no puede ser menor a la que fije 
la Prefectura como seguridad, pero fíjense hasta 
dónde la parte marítima si no es a base de pelea, 
a base de lucha, a nosotros nos pueden embarcar 
con la dotación mínima por culpa de este maldito 
Decreto 817”, lamentó Alessi.  “Les digo una cosa 
más -manifestó el líder del SICONARA-: No nos se-
paremos, sigamos todos juntos, demostremos que 
con nosotros no van a poder ponernos de rodillas. 
Ni a los marítimos, ni a los portuarios, ni a la in-
dustria naval”, afirmó.
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% EN EL ACTO, AGRADECIÓ EL APOYO Y RENOVÓ EL COMPROMISO GREMIAL POR LOS RECIBIDORES DE GRANOS

Palacio asumió por un nuevo mandato
El 24 de junio, en el acto de asunción de las 
nuevas autoridades de la Unión de Recibidores 
de Granos y Anexos de la República Argentina 
(URGARA), que puso en marcha un nuevo man-
dato de Pablo Palacio al frente del gremio luego 
de la elección donde ganó por el 98%, destacó 
que “continuaremos con el compromiso que la 
Agrupación Azul y Blanca sostiene desde siem-
pre en defensa de los trabajadores de Acopio, 
Control y Puertos”. Y remarcó que “en estos 
momentos de fuertes desafíos tenemos que es-
tar más unidos y solidarios que nunca. Es una 
enorme responsabilidad la que asumo junto a 
mis pares de esta nueva Comisión Directiva”.

L a jornada que oficializó la renovación de 
autoridades electas con la Lista de la em-
blemática Agrupación Azul y Blanca, única 

contendiente en los comicios celebrados el 9 de 
junio, contó con la presencia de los miembros de 
la flamante Comisión Directiva Nacional, integran-
tes de las Comisiones Directivas de las Seccionales, 
Delegados Regionales y cuerpo de asesores jurídi-
cos y contables.
En esa instancia, Pablo Palacio expresó su agrade-
cimiento hacia los trabajadores “por la confianza 
depositada en todas las estructuras de conducción 
de seccionales y delegaciones de todo el país para 
el destino de la organización”.
“Tenemos la posibilidad de continuar por el ca-
mino trazado y luchar por una recomposición 
salarial inmediata para los trabajadores, lograr la 
reducción de la jornada laboral y avanzar con las 
inquietudes planteadas a los empresarios respecto 
a los Convenios Colectivos vigentes”, sostuvo el 9 
de junio una vez proclamado el triunfo de la Azul 
y Blanca.

La Comisión Directiva de URGARA quedó confor-
mada por Pablo Palacio, secretario general; Nélida 
Kuhn, secretaria adjunta; Miguel Rodríguez, se-
cretario gremial e Interior; Jorge Delfino, tesorero; 
y Hugo Troncoso, secretario de Actas, Turismo y 
Acción Social. 

EN LA FEMPINRA
Días después, el 30 de junio en el Plenario multi-
tudinario de la FEMPINRA Palacio repasó la historia 
que vivieron con la desregulación del puerto en 
los 90, con la intención de estar atentos y que la 
juventud que representa a las distintas organiza-
ciones no pase “por lo que ya vivimos nosotros 
como dirigentes”, de un día “irnos a dormir y 
levantarnos al siguiente sin laburo, sin conve-

nio, sin tener la posibilidad de llevarle a nuestra 
familia la subsistencia, levantarnos a la mañana 
confiados en un gobierno que -en el nombre 
del peronismo- destruyó nuestra actividad, los 
controles y la intervención del Estado, dejando 
en manos de las grandes multinacionales la so-
beranía nacional que es la riqueza que produce 
nuestro país”, planteó. 
“No queremos que vuelva a pasar” esto de que 
“todas las exportaciones quedaron en manos de 
las multinacionales que hasta el día de hoy están 
haciendo lo que quieren con nuestra producción, 
con los productores y con los trabajadores princi-
palmente”.
“Tenemos que estar alertas porque nos están avi-
sando, no como en los 90…”, aseguró. 
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E 
l secretario general de la Asocia-

ción Obrera de la Industria del 

Transporte Automotor de Córdoba 

(AOITA), Emiliano Gramajo, hizo público 

el ingreso del gremio a la Confederación 

Argentina de Trabajadores del Transporte 

(CATT). Así, la entidad sindical que en-

cuadra a los trabajadores del volante del 

autotransporte cordobés se convierte en 

la primera organización provincial en in-

tegrar la CATT. 

“Nuestra AOITA está consolidando su po-

sicionamiento junto a los distintos sindi-

catos nacionales del transporte multimo-

dal”, sostuvo Gramajo, quien es también 

el secretario de Transporte de la Regional 

CGT Córdoba. 

El sindicalista participó el martes 5 de julio 

de la reunión del Consejo Directivo Nacio-

nal que ratificó el “Estado de Alerta” ante 

la crisis actual.  Desde la CATT destacaron 

que AOITA representa la primera afiliación 

de un gremio provincial, a una entidad 

que nuclea conducciones nacionales de 

transporte. En ese marco, la AOITA con-

firmó también su presencia en el Plenario 

masivo convocado por la Confederación 

para el martes 12 de julio. 

% INGRESÓ LA AOITA DE CÓRDOBA

CATT suma
% RELANZÓ CON AUTORIDADES DE LA CENTRAL OBRERA Y DE LA JUVENTUD SINDICAL

Escuela Superior Peronista en CGT
En una jornada histórica, la Secretaría de Capa-
citación de la Confederación General del Trabajo 
de la República Argentina (CGTRA) relanzó el 
jueves 16 de junio la Escuela Superior Peronis-
ta, reeditando así aquella jornada épica del 1 
de marzo de 1951 cuando Juan Domingo Perón 
la inauguró como institución de formación del 
Movimiento Peronista.
El acto multitudinario, realizado en el emble-
mático salón Felipe Vallese de la central obrera, 
estuvo encabezado por los cosecretarios gene-
rales de la CGTRA, Héctor Daer y Carlos Acuña y 
el secretario de Capacitación de la central, Ar-
gentino Geneiro, y contó con las disertaciones 
de los exponentes de la Juventud, Sebastián 
Maturano y Luciano Sasia.

E l histórico relanzamiento de la Escuela Su-
perior Peronista en la CGT se hizo a través de 
la Secretaría de Capacitación y Juventud de 

la CGT y contó con la colaboración del Ministerio de 
Trabajo.

Sebastián Maturano, secretario general de la Ju-
ventud, y Luciano Sasia, encargado del área de Ca-
pacitación JSP CGT, fueron los oradores en represen-
tación de la Juventud; seguidamente tomaron la 
palabra Argentino “Tito” Geneiro (Capacitación de 
CGT), y cerrando el acto Carlos Acuña y Héctor Daer, 
secretarios generales de la central obrera.
Seguidamente el docente Lic. Aritz Recalde desarro-
lló la primera clase llamada “Primer Peronismo”, 
perteneciente al Módulo “Historia del Peronismo 
y de sus realizaciones”. Luego de su exposición, 
hubo lugar para que los compañeros y compañeras 
presentes pudieran realizar sus preguntas y comen-
tarios.
La cursada tendrá una duración de seis meses, con 
dos clases al mes los días jueves, donde se verán 
estos módulos: Historia del Peronismo y sus rea-
lizaciones, Filosofía y Doctrina Peronista, Conduc-
ción Política, Economía Peronista, Situación Social 
Argentina y Mundo del Trabajo, y Política y Orga-
nización del Movimiento Obrero y del Movimiento 
Peronista.
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% LA FATFA DESARROLLÓ UNA FORMACIÓN SINDICAL Y LABORAL PARA TRABAJADORES Y DIRIGENTES DE TODO EL PAÍS

Capacitarse para el presente y por el futuro
“Desde que asumimos la conducción 
de la FATFA planteamos la necesidad 
de formar a las nuevas generaciones 
de dirigentes que hoy integran la fe-
deración y los sindicatos de base y, a 
su vez, de seguir sumando jóvenes al 
quehacer gremial. En estas Jornadas 
de Trabajo también participamos los 
dirigentes con más experiencia por-
que jamás se deja de aprender sobre 
el mundo del trabajo en constante 
transformación y porque no se trata 
de declamar, sino de que seamos un 
ejemplo para los que se suman a las 
conducciones sindicales con la con-
vicción de defender a los compañeros 
y compañeras de farmacia”, planteó 
el conductor nacional de la Federa-
ción Argentina de Trabajadores de 
Farmacia (FATFA), Sergio Haddad, con 
respecto a las Jornadas de Capacita-
ción y Trabajo que llevaron a cabo el 
29 y 30 de junio.

E n las instalaciones del hotel 
que la FATFA posee en Cuesta 
Blanca, se congregaron más de 

cien dirigentes, delegados, delegadas, 
trabajadores y trabajadoras de farmacia 
de todo el país, para llevar adelante 
dos intensas jornadas de capacitación 
dictadas por especialistas en distintos 
temas, con el fin de brindar y actuali-
zar conocimientos que les permitan a 
los dirigentes de todos los estamentos 
y a los trabajadores que están dando 
sus primeros pasos en la faz sindical 

adquirir nuevas herramientas para su 
desempeño gremial.
En las aperturas de los cuatro paneles 
presentados participaron y expusieron 
también el secretario general Sergio 
Haddad y el adjunto José López.
En ese marco, durante la primera jor-
nada el 29 de junio el asesor de la FATFA 
Martín Sancaro disertó sobre la impor-
tancia y la valoración del Convenio Co-
lectivo de Trabajo 659/13 de la actividad, 
la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, 
y la Ley de CCT N° 14.250.
Posteriormente el Dr. Andrés Marcello 
abundó sobre temas tales como el Con-

trato laboral a tiempo parcial, las sumas 
no remunerativas que emergen de los 
acuerdos paritarios, licencia por mater-
nidad y otras cuestiones de interés.
En la jornada del 30 de junio en horas 
de la mañana Gustavo Idoyaga, con-
ductor de Unidad Federal Tv, presentó 
una introducción a la gestión económi-
ca y por la tarde abordó principios de la 
comunicación gremial. Esta se organizó 
en grupos, donde cada delegado hizo 
una presentación del trabajo realizado, 
en relación con las temáticas de afilia-
ción al sindicato, afiliación a la obra 
social OSPF, la importancia de las redes 

y la digitalización, y el Instituto de For-
mación de la FATFA.
También expuso Nahuel González so-
bre la situación de las trabajadoras y los 
trabajadores farmacéuticos en relación 
con el SAFYB.
En distintas oportunidades, los partici-
pantes agradecieron y felicitaron a las 
autoridades de la FATFA y expresaron que 
se trató de una capacitación muy enrique-
cedora y marcaron que “sin dudas este es 
el camino a seguir, el de la capacitación de 
cada dirigente gremial para proteger los 
derechos del trabajador y trabajadora con 
gran competencia y eficacia”. 
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La Asociación Sindical de Motociclistas, 
Mensajeros y Servicios (ASIMM), que 
conduce Marcelo Pariente, mantuvo 
-junto a otros gremios- una reunión 
con el secretario general de la Confe-
deración Argentina de Trabajadores del 
Transporte (CATT), Sergio Sasia, titular 
de la Unión Ferroviaria. El tema cen-
tral del encuentro fue el impacto de 
las nuevas tecnologías en las diferen-
tes actividades contenidas dentro de la 
entidad federativa. “El ataque de las 
plataformas digitales a las relaciones 
laborales ocupan un espacio de primer 
orden en nuestra agenda”, afirmó Pa-
riente. 

A 
l término de la reunión realizada 

a mediados de junio, de la que 

participaron junto al sindicato de 

motoqueros, los gremios de Peones de Taxi 

y Unión Informática, el secretario general 

de la ASIMM, Marcelo Pariente, comunicó 

que “el compañero Sasia propuso que la 

CATT sirva como puente para el diálogo de 

las organizaciones con el Ministerio de Tra-

bajo. El desafío que tenemos por delante 

es muy grande, pero nos encuentra her-

manados en una misma lucha a todos los 

trabajadores del transporte”, señaló.

El sindicalista añadió que “es importante 

destacar en este contexto el grave perjui-

cio que genera la competencia desleal de 

quienes no pagan contribuciones patro-

nales, con el agravante de no tributar im-

puestos en la Argentina. Esto causa severos 

daños en diversas actividades, debilitando 

al sistema jubilatorio, las obras sociales, 

y a los trabajadores en su conjunto”, re-

marcó. Desde la CATT indicaron que “en 

un futuro cercano vamos a realizar una 

jornada para abordar todos los perjuicios 

que genera esta problemática”.

% SE REUNIÓ CON SERGIO SASIA

La ASIMM

% ANTE EL PERJURIO DE MEDIOS DE PRENSA, LA UTERA LLAMÓ A DEFENDER AL INSSPJP

“El PAMI es una causa nacional”
El Consejo Directivo Nacional de la Unión Tra-
bajadores del Estado (UTERA) que conduce 
Rubén Grimaldi expresó su fuerte repudio “al 
accionar mentiroso e infundado del pseudo 
periodismo de Clarín, La Nación y otros medios 
nacionales contra los trabajadores del PAMI”, 
y llamó a defenderlo porque “el PAMI es una 
causa nacional”.
“Atacar al PAMI y a sus trabajadores no es más 
que una estrategia vergonzosa, espuria y ar-
tera que no vamos a permitir”, sentenció el 
sindicato que representa a los trabajadores del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados (INSSJyP).
“La única verdad es la realidad”, plantearon 
las autoridades del gremio.

E 
n respuesta a estos ataques de un sector de 

la prensa, la UTERA recalcó en primer lugar 

que “el PAMI, por Ley 19.032, es un ente 

público no estatal ratificado por la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación, con presupuesto propio 

resultante del aporte de los trabajadores activos 

y pasivos sin contribución alguna del Estado, ra-

zón por la cual no somos ni funcionarios públicos, 

ni trabajadores estatales, de hecho, tenemos un 

convenio propio y nos regimos por Ley de Contrato 

de Trabajo”, explicaron en detalle.

En ese sentido, aclararon que los trabajadores 

del PAMI “somos personal de salud abocados 

a la atención de 5.500.000 afiliados jubilados, 

pensionados y ex combatientes de Malvinas que, 

en el marco pandémico que nos aqueja, hemos 

dejado hasta nuestra propia vida en ello”, mani-

festaron desde la UTERA.

Las autoridades del gremio liderado por Rubén 

Grimaldi indicaron con respecto a los medios de 

comunicación mencionados que “amparándose 

en la supuesta libre expresión periodística, con 

falsedades ejercen violencia contra los trabajado-

res del PAMI y otros organismos mintiendo desca-

radamente, dado que ningún salario promedio ni 

se acerca al 50% de lo que difunden falsamente”.

“Atacar al PAMI y a sus trabajadores no es más que 

una estrategia vergonzosa, espuria y artera que no 

vamos a permitir”, aseguró la UTERA.

“La violencia debe ser desterrada para siempre en 

nuestro país. Rechazamos todo tipo de violencia 

y en especial la ejercida por los oscuros intereses 

de estos medios hegemónicos que desinforman y 

agreden con pasquines comunicacionales injurio-

sos”, remarcaron las autoridades del gremio.

AMBULANCIAS DAMNPYP
Desde la UTERA informaron el 29 de junio que lue-

go de la reunión mantenida por Rubén Grimaldi 

con el subdirector del Instituto, Martín Rodríguez, 

donde acordaron una serie de acciones para rees-

tructurar la Dirección de Atención Médica No Pro-

gramada y Programada (DAMNPYP), entre ellas la 

compra de móviles de emergencia en dos etapas 

(una de ambulancias y otra de móviles para visita 

domiciliaria), ya se concretó el llamado a licitación 

para la compra de 40 ambulancias de mediana 

complejidad. 

“La UTERA seguirá llevando adelante las gestiones 

necesarias ante las autoridades y marcando el 

rumbo para el refuerzo integral de la guardia pro-

pia, con la firme intención de brindar las mejores 

prestaciones a los jubilados y condiciones dignas 

de trabajo para todos los compañeros”, manifes-

taron luego de haber conseguido que se hiciera 

realidad lo reclamado oportunamente a las auto-

ridades del organismo.
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% LA JUVENTUD DE LA CATT SE EXPRESÓ EN UN ENCUENTRO ORGANIZADO POR SU SECRETARÍA

CATT y el rol estratégico del transporte
La Confederación Argentina de Trabajadores del 
Transporte (CATT), que lidera el secretario general 
de la Unión Ferroviaria Sergio Sasia, mantuvo el 
20 de mayo un encuentro impulsado desde su 
Secretaría de Juventud a cargo de Horacio Calculli 
de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, 
secundado desde la Adjunta de dicha Secretaría 
bajo la responsabilidad de Diego Corvalán del 
SUPA (Sindicato Unidos Portuarios Argentinos), 
oportunidad donde se pronunció sobre el rol es-
tratégico que ocupa el transporte. 
En ese marco, Calculli destacó como dato a con-
siderar y tomar bien en cuenta que “durante los 
últimos años el transporte fue de las industrias 
más afectadas y de las que más trabajó, garan-
tizando la cadena de suministros para que a na-
die le faltara nada, incluso trasladando vacunas 
y ocupándonos de la logística de las mismas”, 
explicó Calculli con referencia al rol del sector 
transporte en la pandemia.

E 
l encuentro de la Confederación Argentina de 

Trabajadores del Transporte que definió una 

agenda programática contó con la presencia 

de casi 80 jóvenes dirigentes, en representación de 

las 39 organizaciones adheridas a la entidad confe-

derativa. La citada agenda tiene como ejes de tra-

bajo: La Ley Federal de Trasporte, la realización de 

un curso anual de Formación Político Sindical, el 

tratamiento de la temática de Diversidad y Género, 

el Transporte Sustentable para el cuidado del medio 

ambiente y el objetivo de acompañar a los gremios 

afiliados en sus distintos reclamos. 

En este marco, Horacio Calculli, representante del 

gremio de los Tripulantes de Cabina que lidera Juan 

Pablo Brey, señaló que “nuestra generación de 

dirigentes tuvo una doble responsabilidad duran-

te la pandemia, naturalmente la de estar al frente 

de nuestros puestos de trabajo y (asimismo) la de 

garantizar las condiciones de salud, seguridad e 

higiene”. Y agregó al respecto que “nuestro obje-

tivo es conformar una mesa de trabajo horizontal 

donde todos podamos proponer y llevar adelante 

proyectos, debatir ideas y formarnos. Sentarnos en 

donde se toman las decisiones de nuestro presente 

y nuestro futuro aportando al diálogo como herra-

mienta de construcción de consensos”, remarcó el 

dirigente.

Finalmente, el titular de la Secretaría de Juventud de 

la CATT destacó, como dato a considerar y tener bien 

en cuenta, que “durante los últimos años el trans-

porte fue de las industrias más afectadas y de las que 

más trabajó, garantizando la cadena de suministros 

para que a nadie le faltara nada trasladando vacu-

nas y ocupándonos de la logística de las mismas”, 

concluyó Calculli.

“El Transporte fue de los sectores que más trabajó y a su vez de los más 

afectados en la pandemia. Y nosotros debimos defender los puestos de 

trabajo y también garantizar la salud y seguridad de los trabajadores”.






