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% LA CGT SE REUNIÓ CON JUAN MANZUR EXPECTANTE POR LA NUEVA ETAPA DE GESTIÓN CON SERGIO MASSA

Atentos por los cambios en el Gobierno

El 2 de agosto la cúpula de la CGT se reunió en 
Casa de Gobierno con el jefe de Gabinete de 
Ministros, Juan Manzur, donde se puso sobre 
la mesa las expectativas que genera la nueva 
etapa de gestión del Gobierno Nacional con la 
designación de Sergio Massa al frente del nue-
vo Ministerio de Economía el 28 de julio, y se 
trató la importancia de asegurar e incrementar 
los puestos de trabajo en todo el país.
Del encuentro participaron los cosecretarios 
generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acu-
ña, y los dirigentes Andrés Rodríguez (UPCN), 
José Luis Lingeri (SGBATOS) y Alejandro Amor 
(SUTECBA). 

J 
uan Manzur, quien fue acompañado por 

el designado vicejefe de Gabinete, Juan 

Manuel Olmos, señaló tras la reunión: 

“Tuvimos un muy buen encuentro, en el que se 

abordó la importancia de asegurar los puestos 

de trabajo actuales, pero también de incre-

mentar las oportunidades de empleo a futuro 

a partir de la inversión, del incremento de la 

producción y de agregar valor a lo que produce 

la Argentina”.

Por la CGT Héctor Daer explicó que fueron “a con-

versar con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, para 

analizar el momento político que estamos atrave-

3
www.cronicasindical.com.ar

sando los trabajadores, las trabajadoras y el país, 

en general”, y que dialogaron “sobre las expecta-

tivas de esta nueva etapa que se está generando y 

la perspectiva de un país productivo, que genere 

oportunidades de empleo y desarrollo para toda 

la población”.

La CGT había anunciado una marcha para el 17 

de agosto, para protestar contra los empresarios 

formadores de precios, a quienes responsabilizan 

por la inflación, y para reclamarle a la clase po-

lítica una señal que corrija el rumbo económico. 

Por eso se presumía que, dado el desembarco 

de Sergio Massa al Gobierno, ese encuentro con 

Manzur podía cambiar el eje de la movilización o 

cancelarla, pero al cierre de esta edición la protes-

ta seguía en pie.

CON CRISTINA KIRCHNER
Casi en paralelo, el 1 de agosto, se daba otro en-

cuentro, el de la vicepresidenta Cristina Fernández 

de Kirchner con el tercer cosecretario general de 

la CGT, Pablo Moyano (Camioneros), el secretario 

de Asuntos Gremiales del PJ Bonaerense, Walter 

Correa (SOC-FATICA), el secretario gremial de la CGT, 

Paco Manrique (SMATA), y el de Políticas Econó-

micas y Sociales, Omar Plaini (Canillitas), donde 

mantuvieron una charla política y gremial sobre 

la situación nacional y la actualidad laboral de los 

trabajadores.

En la previa, Pablo Moyano se refirió positivamen-

te sobre la designación de Sergio Massa, diciendo 

que “cada cambio genera una nueva ilusión” y 

que “está convencido por la experiencia que tuvo 

al haber estado en la intendencia de Tigre y con 

todos los cargos que tuvo”. En cuanto a las me-

didas que anunciaría el funcionario, expresó que 

espera que “lleguen directamente al bolsillo de 

los trabajadores, que apunten a bajar la inflación, 

y que no se les dé tantos mensajes a los mercados 

y más a los trabajadores”.
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% GREMIOS ARGENTINOS EN EL ENCUENTRO MUNDIAL DEL SECTOR TRANSPORTE CONVOCADO POR LA ITF Y EL VATICANO 

Un desarrollo sostenible con justicia social
Los gremios de la Confederación Argentina de 
Trabajadores del Transporte CATT, que conduce 
Sergio Sasia, titular de la Unión Ferroviaria, a 
través de una delegación encabezada también 
por el vicepresidente Mundial de la Interna-
cional de Trabajadores del Transporte ITF, Pablo 
Moyano, adjunto del Sindicato de Camioneros, 
participaron en la Ciudad del Vaticano del 
Encuentro de Trabajo Mundial del Sector del 
Transporte convocado en forma conjunta por 
la Academia Pontificia de las Ciencias y la In-
ternacional de Trabajadores del Transporte ITF, 
con la organización del Vaticano.
El conclave sindical abarcó una primera jorna-
da de exposición e intercambio el martes 9 de 
agosto, y una segunda el miércoles 10 con la 
declaración final y una audiencia pública en 
la que fueron recibidos por el Papa Francisco. 
En este marco y al cabo de un análisis profundo 
de la situación del sector “en un contexto de 
pandemia y crisis mundial, con la realidad de 
las condiciones laborales en el transporte regio-
nal y global” y “la necesidad de un desarrollo 
sostenible desde una perspectiva basada en la 
justicia social”, los sindicatos se pronunciaron 
y advirtieron “una recesión mundial impulsa-
da por la codicia empresarial y de los llamados 
‘poderes fuertes’ que sumirá a millones de tra-
bajadores y trabajadoras en la pobreza”.

D 
e las jornadas de debate y exposiciones 

que se llevaron a cabo en la Casina de Pío 

IV, en el Vaticano, y de la visita al Sumo 

Pontífice participaron junto a Sergio Sasia y Pablo 

Moyano, los dirigentes sindicales Juan Pablo Brey 

y Horacio Calculli de Aeronavegantes, Graciela Ale-

ñá del Sindicato de Trabajadores Viales (STVYARA), 

Emiliano Gramajo de la Asociación Obrera de la 

Industria del Transporte Automotor de Córdoba 

(AOITA), Raúl Durdos de Obreros Marítimos, Jorge 

García de Taxistas y Marcos Castro de Capitanes de 

Ultramar, entre otros.

El encuentro de los gremios de la CATT con la ITF 

y la Academia Pontificia de las Ciencias realiza-

do en el Vaticano, contó con las exposiciones de 

monseñor Marcelo Sánchez Sorondo de la institu-

ción vaticana, de Stephen Cotton y Paddy Crumlin 

por la ITF, de Sean O’brien presidente general de 

Teamsters Estados Unidos, de Pablo Moyano, co-

secretario general de la Confederación General 

del Trabajo de la República Argentina (CGTRA) y 

Sergio Sasia, secretario general de la CATT. A ellos 

se sumaron Richard Johnsen, vicepresidente ge-

neral IAM Estados Unidos; Sara Nelson, presidenta 

mundial AFA-CWA Estados Unidos; y Horacio Cal-

culli, coordinador de la Juventud de la CATT Ar-

gentina y presidente del Comité de la Juventud 

de la ITF, además del resto de los miembros de la 

delegación argentina. 

DECLARACIÓN FINAL
La reunión internacional “instó a los líderes po-

líticos, económicos y empresariales a “apartar al 

mundo del borde de la recesión. En lugar de con-

centrarse exclusivamente en los beneficios, de-

berían colaborar con la sociedad civil, los grupos 

religiosos, las organizaciones internacionales y los 

buenos Gobiernos para construir una economía 

mundial sostenible, basada en la justicia social y 

el derecho de todos y todas al trabajo decente con 

arreglo a unas normas laborales universales”.

“Los efectos de la pandemia de COVID-19, en par-

ticular la consiguiente escasez de mano de obra 

con experiencia. El fin de los conflictos armados 

que siguen causando muertes y desplazamientos 

forzosos a gran escala. La amenaza de una rece-

sión a nivel mundial como consecuencia de las 

demás crisis”, fueron parte de las problemáticas 

observadas. Además del planteo de “avanzar en 

la erradicación del tráfico de personas y la escla-

vitud moderna. Se trata de cuestiones que afectan 

diariamente al personal del transporte que trabaja 

en primera línea. También resulta esencial mejo-

rar la salud y la seguridad de los trabajadores y las 

trabajadoras del transporte”, concluyeron. 
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% RENOVÓ EL MANDATO CON AMPLIA PARTICIPACIÓN ELECTORAL Y PLANTEÓ LOS DESAFÍOS QUE VIENEN

Contundente apoyo a Palacios en la AATRAC

Con la participación del 72% del pa-
drón de afiliados de todo el país, la 
Comisión Directiva de la Asociación 
de Trabajadores de las Comunica-
ciones de la República Argentina 
(AATRAC) liderada por Juan Palacios 
desde la Secretaría General, junto 
a su pares Guillermo Villalón, ad-
junto; Guillermo Guerrero, gremial 
e Interior; Hugo Goiburú, tesore-
ro; Héctor Agüero, Acción Social; 
Jorge Campano, administrativo; 
David Furland, Radiodifusión; y 
Hugo Fernández, Prensa y Relacio-
nes Internacionales; con el apoyo 
y reconocimiento en las urnas a su 
gestión de años de lucha, renovó su 
mandato para el período 2022-2026 
en el marco de las elecciones gene-
rales llevadas a cabo el 5 de agosto.

L 
os afiliados se pronuncia-

ron así en el contexto de 

una jornada electoral que 

procedió a la renovación de auto-

ridades en la AATRAC, tanto de los 

miembros de la Comisión Directiva 

Nacional, como de las Comisiones 

Ejecutivas de Seccionales de todo el 

territorio nacional, y sus Delegados 

Congresales. Las elecciones fueron 

convocadas por resolución del XLIIº  

Congreso General Extraordinario de 

Delegados, que sesionó el 16 de ju-

nio de 2022 en la Ciudad de Mar del 

Plata (Buenos Aires).

En ese orden, Juan Palacios reco-

noció: “Estamos muy contentos, 

muy felices por el trabajo que se ha 

hecho, porque se hizo mucho. Te-

nemos un gremio fortalecido, una 

organización que practica diaria-

mente el trabajo, la gestión, la mi-

litancia, y la presencia sindical en 

los distintos sectores como la CGT, la 

CATT, la COSITMECOS y la UNI”. 

Y remarcó en ese sentido que “fue 

muy importante la participación en 

las urnas, que excedió el 70%, y 

más considerando que se trata de 

una lista única”, planteó Palacios.

DESAFÍOS
El conductor de la AATRAC señaló 

que particularmente este año “el 

nuevo mandato va a significar un 

nuevo desafío con un país en si-

tuaciones difíciles tanto políticas, 

como económicas y sociales, don-

de la dirigencia sindical va a tener 

que tener un protagonismo más 

que especial para poder estar a la 

altura de las circunstancias”. Entre 

otras cosas planteó que “se necesita 

lograr mantener los puestos de tra-

bajo, mejorarle la calidad de vida 

a la gente, mejorar el salario con 

semejante proceso inflacionario, 

devaluación y demás. Por lo tanto, 

es un período que no va a ser fácil, 

pero el Movimiento Obrero siempre 

se destacó por salir de las crisis y 

esta no va a ser la excepción. No-

sotros tenemos que tener confianza 

y fundamentalmente trabajar por la 

gente a quien le debemos este re-

conocimiento y este voto de apoyo 

que nos ha dado por cuatro años 

más”, aseguró.

EL CORREO
Como era de esperarse, Juan Pala-

cios se refirió en esta gestión por 

delante a la realidad del Correo 

Argentino, que tantas preocupa-

ciones, así como propuestas, ha 

generado en la AATRAC.

“Nuestra institución ha venido 

bregando y reforzando el reclamo 

por un nuevo marco regulatorio 

donde tengamos las posibilidades 

de competir en igualdad de condi-

ciones con los privados, un marco 

donde el Correo del Estado tiene la 

obligación de cumplir el servicio 

básico universal por ser firmante 

en la UPU (Unión Postal Univer-

sal). También es necesario tener 

una franja reservada porque la-

mentablemente tenemos muchas 

oficinas deficitarias; el mercado 

exige tener nuevas estructuras, no 

solamente edilicias, de transporte, 

sino también técnicas por el tema 

del E-Commerce”. 

En ese sentido planteó que “nece-

sitamos recuperar mercado porque 

lamentablemente el mismo Estado 

ha direccionado políticamente cier-

ta cantidad de productos impor-

tantes que nosotros teníamos en el 

CORASA y que fueron a parar a ma-

nos de las permisionarias. Por eso 

oportunamente hemos hecho este 

reclamo a todas las esferas políticas, 

al Presidente, la Vicepresidenta, el 

jefe de Gabinete, la Cámara de Di-

putados, el presidente del Bloque, 

el ENACOM y a todo el directorio 

solicitando esto que es tan impor-

tante”, recordó. Y agregó que para 

eso “es necesario modificar el artí-

culo 4° y el 2° del Decreto del año 

75 donde el Correo corre el riesgo 

de ser privatizado, concesionado o 

tercerizado”, alertó el conductor de 

los trabajadores de las Telecomuni-

caciones. 

Guillermo Villalón, Juan Palacios, Hugo Goiburú, Guillermo Guerrero, Héctor Agüero, Jorge Campano, David Furland y Hugo Fernández
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E 
n el marco del homenaje a Evita, 

la Asociación del Personal de los 

Organismos de Previsión Social 

(APOPS), que conduce Leonardo Fabre, 

llevó a cabo el 29 de julio el Plenario de 

Delegados de Capital y Gran Buenos Aires, 

con la presencia de dirigentes del interior 

del país. 

La Comisión Directiva Nacional de APOPS 

remarcó que “para las y los trabajadores 

Eva Perón es un factor histórico fáctico y 

emocional incomparable para entender 

la evolución del movimiento obrero de la 

Argentina”.

La APOPS hizo propicio el cónclave “no 

solo para hablar de Evita sino también de 

nosotros, los trabajadores de la ANSES”, y 

en ese sentido pusieron el acento en que 

“APOPS es el gremio que ha marcado y di-

señado la ANSES que hoy tenemos”.

“El compromiso es ratificarla y continuarla 

cada día sin permitir que se la perjudique 

ni se la bastardee transformándola en una 

institución de beneficencia”, concluyeron. 

% PLENARIO DE DELEGADOS APOPS

Por Evita

% COMO CADA 7 DE AGOSTO CON MÁS CONQUISTAS Y DERECHOS ALCANZADOS

Guincheros celebran su día
El Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas 
Móviles de la República Argentina (SGyMGMRA) 
que lidera Roberto Coria, saludó afectuosamente 
a todas las trabajadoras y trabajadores guincheros 
en su día, el 7 de agosto.
“Es otro año que nos encuentra unidos y firmes 
en nuestro compromiso de seguir logrando más 
conquistas y derechos para cada uno de los traba-
jadores”, señalaron desde el gremio. 
Por otra parte, el sindicato que conduce el tam-
bién secretario de Finanzas de la FEMPINRA parti-
cipó de “la firma del acta-acuerdo que garantiza 
la modificación del decreto 870/18, que reducía 
al Puerto de Buenos Aires a un proyecto inmobi-
liario con una sola terminal, acordando la eleva-
ción a por lo menos dos terminales con la misma 
capacidad operativa que las actuales vigentes”, 
que además tiene en cuenta a la totalidad de los 
trabajadores.

E n el marco del día de los güincheros, la enti-
dad sindical planteó que “desde el gremio se-
guiremos siempre apostando a la unidad para 

construir un país con más igualdad, derechos y justi-
cia social. Es nuestro deseo que pasen una hermosa 
jornada”, saludaron así a sus representados. 
A su vez, “por su compromiso, dedicación y porque 
arriesgó hasta su propia vida por nuestro sindicato”, 
el gremio anunció que llamará a su camping Rober-
to Coria. “Porque los homenajes se hacen en vida, a 
partir de hoy, el camping de Guincheros, ubicado en 
Hudson, dejará de llamarse “7 de agosto” y llevará 

el nombre de nuestro secretario general”, expresaron 
con sentido orgullo.

ACTA-ACUERDO
El acuerdo rubricado por la FEMPINRA a su vez “ga-
rantiza la estabilidad laboral de todos los trabaja-
dores, cualquiera sea el derrotero de la licitación 
del pliego o de la formalidad de contratación por un 
lapso que se va a extender, luego de que se realicen 
las concesiones, por 36 meses más a partir de la toma 
efectiva de los nuevos oferentes”, señalaron.
En la oportunidad Coria expresó que esto “es el fruto 
de haber logrado que este gobierno, junto a los que 
puedan venir más adelante, manifiesten claramente 
que el sector portuario es clave en la economía de 
nuestro país”.
El dirigente guinchero reconoció que “es verdad que 
a veces nos faltó un debate más profundo, pero so-
mos conscientes de que tenemos que modificar las 
consecuencias actuales. Por eso -planteó-, después 
de haber logrado reuniones con el Ministerio de 
Transporte y de Trabajo, tenemos que manifestar que 
cualquier modificación, cualquier instrumento que se 
logre para modificar la actividad portuaria será pura 
y exclusivamente con los trabajadores. Sea pliego de 
licitación, sea una ampliación de las concesiones, este 
es el proyecto que tenemos nosotros. Por eso es que 
garantizamos a través de los trabajadores, a través 
de su Comisión Directiva, a través de la FEMPINRA, 
que no puede haber modificaciones, concesiones o 
ampliación de pliegos si no es con la totalidad de los 
trabajadores”, afirmó Coria.
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% LOS CAPATACES PORTUARIOS CELEBRARON SU ASAMBLEA DE CARA A LOS NUEVOS DESAFIOS

“Las barreras las cruzaremos todos juntos”          
Encabezada por su secretario gene-
ral, Osvaldo Giancaspro, el Sindicato 
de Capataces Estibadores Portuarios 
(SCEP) llevó a cabo en su sede sin-
dical la Asamblea General Ordinaria 
donde los representantes presentes 
aprobaron por unanimidad la Me-
moria y Balance correspondiente 
al ejercicio 2021, en señal de apoyo 
rotundo a la gestión de la conduc-
ción.
“Esta Comisión Directiva reafirma 
su obligación ante sus afiliados de 
promover, y sin claudicar, la per-
tenencia de la actividad entre los 
portuarios, y a seguir defendiendo, 
como se viene haciendo en estos 
años, los intereses de las fami-
lias de los capataces estibadores 
portuarios…”, señaló Giancaspro 
durante la asamblea detallando el 
compromiso asumido.
“Seguimos trabajando y se nos vie-
nen desafíos interesantes, que es la 
cuestión del interior del país, en lo 
que estamos muy pendientes y que 
necesitamos plantearla más fuerte-
mente porque los compañeros del 
interior precisan nuestra presencia 
y allí vamos a estar…”, subrayaron.

E n la apertura, Osvaldo Gian-
caspro les dio la bienvenida a 
los capataces estibadores, ha-

bló de las obras indispensables que 
se están haciendo en la sede sindical 
cita en La Boca, y en la quinta del 
gremio, y destacó que la obra social 
está muy bien. Remarcó a su vez que 
en el sindicato restan “varias barreras 
que cruzar” para lo cual “necesita-
mos siempre la colaboración vital y 
permanente de los compañeros. Los 
problemas y contrariedades las va-
mos a superar todos juntos”, afirmó 
el líder del SCEP.
En otro tramo de su exposición re-
cordó que “en los diferentes puertos 
hemos exhortado a los actores polí-
ticos involucrados, en la necesidad 
imperiosa de transformar la fuerza 
de trabajo saliendo de las actividades 
primarias para darle el valor agrega-
do que la industrialización supone, y 
seguiremos insistiendo en eso desde 
nuestro lugar de asociación de la vida 
civil, porque sin trabajo genuino no 
hay futuro”.

LOGROS Y RETOS
En ese informe de la Secretaría Gene-
ral, Giancaspro remarcó que “hemos 
cumplido parte del objetivo funda-
mental propuesto para 2021, a fin 
de concretar nuevas convenciones 
colectivas de trabajo. Ello asegura 
futuro y previsibilidad al Sindicato 
de Capataces Estibadores Portuarios 

y Personal Jerárquico de la Argentina, 
y así lo hicimos tanto en la zona de 
San Nicolás de los Arroyos con la em-
presa PTP Group SA, así como con la 
gestión ante el consorcio portuario de 
esa misma ciudad, a los fines de tener 
la representación gremial que nuestra 
actividad merece en dicho foro”, ex-
plicó al respecto.
También trajo a la memoria un impor-
tante logro, que es que “en el ámbito 
del complejo portuario de Euroaméri-
ca Terminal Portuaria (de Campana) se 
firmó la primera acta complementaria 
con descripción de tareas desde el año 
2005, lo que significó no solo el re-
conocimiento de categorías adeuda-
das sino la jerarquización de nuestra 
función, y seguimos en tratativas con 
la empresa para darle mayor valor 
al capital humano que representan 
nuestros compañeros capataces”.
Lamentablemente, no sucedió lo mis-
mo con la Terminal 5: “A estas alturas 
el conflicto con la terminal 5 BACTSSA 
sigue, a pesar de que el 17 de marzo de 
2022 mediante la resolución 193/22 del 
Ministerio de Transporte de la Nación, 
el ministro del área ordenó arbitrar 
los medios necesarios para repartir 
la carga entre las tres terminales que 
operan en el puerto de Buenos Aires. 
A la fecha dicha situación no ha varia-
do, pero nuestro compromiso es hacia 

los trabajadores capataces a quienes 
seguimos y seguiremos apoyando 
y sosteniendo tanto gremialmente 
como en las acciones que el cuerpo de 
delegados de la empresa defina como 
medidas de acción directa”, sentenció 
Giancaspro.
Afirmó a su vez que “la defensa es 
en el puerto y en los organismos que 
intervienen. Por eso seguimos con 
negociaciones abiertas con las em-
presas de la zona de actuación del 
Puerto Nuevo de Buenos Aires Dock 
Sud Exolgan”, comentó. 
Finalmente, las autoridades de la 
asamblea remarcaron los dos hitos 
del periodo, lo rubricado en la zona 
de San Nicolás, y la gestión en Eu-
roamérica, que fue muy importante 
porque se trabajó “con el acompaña-
miento de los compañeros, a quienes 
felicitamos”, y con el conocimiento 
de cuáles son las funciones de los ca-
pataces y ante quiénes se tenía que 
reclamar “para no permitir que prác-
ticas que no son de la actividad nos 
perjudiquen”.
Por tal razón, “esperamos seguir con-
siguiendo eso mismo en el resto de 
las empresas donde tenemos compa-
ñeros capataces estibadores. Gracias 
a todos por estar presentes hoy en la 
asamblea y por el apoyo constante”, 
concluyó. 
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L a necesidad de recuperar la producción 
nacional, principalmente en el sector 
que representa, fue el tema plantea-

do por el secretario general del Sindicato 
de Obreros y Empleados de la Industria del 
Fósforo, Encendido, Pirotecnia, Velas y Afines 
(SOEIFEPVA), Clay Jara Toledo, porque como 
siempre ocurre entran productos de China 
por dos pesos con cincuenta y nos cierran el 
mercado interno porque no se puede soste-
ner”. Por eso, Jara señaló que “es importante 
y demandamos una política económica que 
defienda al producto argentino, que no es 
otra cosa que darle protección al trabajo ar-
gentino, a los puestos de trabajo de este ben-
dito país donde no solo son argentinos, hay 
compañeros de países latinoamericanos que 
trabajan y aman a la Argentina, y muchos de 
esos trabajadores y trabajadoras pertenecen a 
nuestra actividad”.
En ese sentido, acentuó que “nuestro sin-
dicato mantiene un estrecho vínculo con los 
organismos del Estado para que se activen 
ese tipo de políticas, tal el caso del área de 
Producción con cuyos funcionarios hablamos 
frecuentemente para buscarle una solución a 
la problemática de nuestro sector”, concluyó.

% CLAY JARA TOLEDO (FÓSFORO)

SOEIFEPVA

% APHARA: “EL CORAZÓN QUE HACE LATIR AL TURF SOMOS LOS TRABAJADORES”

“Las carreras no se hacen solas”
La Asociación del Hipódromos, Agencias y 
Apuestas de la República Argentina (APHARA), 
que conduce Diego Quiroga y encuadra a los 
trabajadores de los Hipódromos de San Isidro 
y Palermo, las Salas de Slots y las Agencias 
Hípicas, no cesa en destacar que “ni el Turf 
ni las carreras se hacen solos en cada reu-
nión hípica, somos los trabajadores de cada 
sector el corazón que hace latir a la actividad 
hípica”. De ahí que advirtió que “reconocer 
cabalmente esta realidad es un acto de jus-
ticia”.
Bajo la premisa “cuando gana el Turf gana-
mos todos”, la APHARA destacó que “los tra-
bajadores encaramos cada jornada sabiendo 
que la meta está siempre adelante. Llevamos 
el Turf en la sangre y nos brindamos al máxi-
mo por la actividad hípica porque ‘El Turf es 
Trabajo’”.

E 
n este marco, la gremial de la Hípica na-

cional puso el acento en que la actividad 

tanto en Palermo como en San Isidro, así 

como en las Agencias y los Slots, no la impulsan 

sólo quienes salen a correr en cada jornada. “Los 

trabajadores de cada sector sabemos que somos 

un eslabón ineludible y estamos siempre dis-

puestos a seguir brindándonos por el crecimien-

to del Turf”. Seguidamente, de cara a los dos 

años críticos de la pandemia y el difícil presente 

que vive el país, recordó que “los trabajadores 

hípicos superaremos cualquier obstáculo. No 

nos amedrenta una crisis porque sabemos que 

somos parte de una actividad que genera recur-

sos vitales para la Industria con trabajo digno. 

Cuando el Turf nos necesitó siempre estuvimos 

presentes”. De ahí que agregó que “cuando hay 

trabajadores dispuestos a poner el hombro por la 

actividad que integran, el crecimiento tiene que 

llegar a todos”.

En el caso particular de San Isidro, la APHARA afir-

mó que “representa la cuna del Turf Nacional, es 

su referente y el promotor de los grandes premios, 

pero somos sus trabajadores quienes lo impulsa-

mos y llevamos adelante cada reunión hípica con 

la convicción y la certeza de que el Turf es trabajo. 

Nuestra presencia asegura que se proyecte a nivel 

mundial una actividad que aporta significativos 

ingresos y es orgullo para el país”.

En tanto, al referirse en párrafo aparte sobre los 

trabajadores de las Salas de Slots del Hipódro-

mo de Palermo, la APHARA subrayó que supie-

ron atravesar en los últimos dos años y medio 

situaciones complejas y supieron salir adelante. 

Y que fue así “porque somos la fuerza del trabajo 

y entendemos que sin nuestro esfuerzo la activi-

dad que realizamos no sería posible. Somos im-

prescindibles para una actividad que crece pese 

al contexto desfavorable. Los trabajadores de las 

Salas de Slots estamos para sumar siempre jun-

tos: porque agremiados nunca estamos solos”.

Al considerar en especial a los trabajadores de 

las Agencias Hípicas, la APHARA sostuvo que a 

los mismos los mueve “la pasión con la que vi-

ven cada reunión hípica”, remarcando que “si 

ya pasamos por contextos más complejos que el 

actual, en ésta los trabajadores no vamos a aflo-

jar. Estamos cuando se nos necesita. No está en 

nuestro ADN rendirnos, tenemos bien en claro 

que si gana el Turf ganamos todos”, concluyó. 
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% “BETO” FANTINI DESTACÓ EL VALOR DE ESTA FORMACIÓN GREMIAL PARA LOS JÓVENES DELEGADOS

Nuevo Seminario de la Juventud de la Carne

Con la presencia de más de 40 jó-
venes delegados de todo el país en 
representación de 16 filiales federa-
das, la Federación Gremial del Per-
sonal de la Industria de la Carne y 
sus Derivados llevó a cabo del mar-
tes 2 al jueves 4 de agosto, el 2do. 
nivel del Seminario de la Juventud 
Sindical, que estuvo encabezado por 
su secretario general José “Beto” 
Fantini, quien fue secundado por su 
par de la Junta Directiva Nacional, 
Danilo Schab, secretario de Cultura y 
Capacitación. 
En la oportunidad, la dirigencia de 
la Carne destacó la importancia de 
la participación de la juventud en 
estas jornadas, porque incorporan 
herramientas indispensables para 
sus capacidades gremiales y mayores 

conocimientos para ejercer la defen-
sa de los trabajadores.

E l encuentro, que se desarrolló en 
las instalaciones del Hotel Mó-
naco del gremio sito en la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, Córdoba, estuvo 
orientado a la formación y capacitación 
de los cuadros gremiales de la organi-
zación sindical. Fue organizado a través 
de la Secretaría de Cultura y Capacita-
ción y contó con el aporte docente del 
Instituto Internacional de Formación, 
Estudios y Capacitación Social y Sindical 
del Sur (INCASUR), que para el caso es-
tuvo representado por los profesionales 
Dina Feller, Damián Raventos y Ramón 
Ermácora.
En este contexto, el líder nacional y 
referente de los trabajadores y trabaja-

doras de la Industria de la Carne, Beto 
Fantini, desde su experiencia y trayec-
toria gremial les trasmitió a los jóvenes 
asistentes la relevancia de que sean 
parte con compromiso y participación 
de estas jornadas, porque le suman 
conocimientos fundamentales que se 
constituyen en herramientas trascen-
dentales para su formación en la de-
fensa de los derechos de sus compañe-
ros y compañeras, forjando a su vez las 
condiciones y capacidades necesarias 
para ejercer la función gremial. 

Los temas abordados y desarrollados 
por el cuerpo docente del INCASUR, que 
sumaron la intervención y experiencia 
de los dirigentes de la Junta Directiva 
que estuvieron presentes en estas jor-
nadas del 2do. nivel, comprendieron: 
“Liderazgo y Conducción, Coordinación 
de Reuniones, Planificación, Resolu-
ción de Conflictos, Negociación Colec-
tiva, Funciones de la Paritaria Local, 
Modelo Sindical Argentino, Nuevas Tec-
nologías y su Impacto en el Trabajo”, 
informaron. 

El seminario dirigido a jóvenes delegados de las 16 filiales de la Fe-
deración abordó múltiples temáticas vinculadas a la función gremial, 
discusión paritaria, convenio colectivo, impacto de las tics en el trabajo 
y herramientas de conducción y liderazgo.
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El Sindicato de conductores de trenes, La Fraternidad, liderado por 
Omar Maturano, envió un contundente mensaje sobre la “reacti-
vación de los ramales ferroviarios al interior del país”, al participar 
el 12 de julio del acto oficial organizado por el gobernador Alberto 
Rodríguez Saá por la llegada de una formación inaugural de la 
Línea San Martín a la localidad de Justo Daract en San Luis. “No 
podemos avalar a funcionarios que asfaltaron vías ferroviarias”, 
dijeron desde el gremio al concluir el acto.
Remarcaron a su vez “la necesidad de una legislación que esta-
blezca igualdad en los diferentes modos de transporte mediante 
una Ley Federal de Regulación del Transporte”.

“E stuvimos y estaremos presentes junto al pueblo en cada 
nuevo ramal habilitado, no obstante, los ferroviarios fra-
ternales no podemos avalar las actitudes ilegales de los 

funcionarios que han vulnerado y destruido nuestros ferrocarriles, as-
faltando sus vías y apropiándose de galpones, infraestructura y terrenos 
fiscales ferroviarios. En síntesis, vaciando la infraestructura y capital de 
nuestra industria”, indicó un duro comunicado del poderoso sindicato 
ferroviario.
En un claro mensaje a la alternancia de la administración de los herma-
nos Rodríguez Saá durante décadas en el poder puntano, cuestionaron 
así la utilización política que el poder local hace de las inauguraciones. 
Sin embargo, el sindicato diferenció el contexto provincial al Nacional, 
apoyando las políticas que impulsa el ministro de Transporte Alexis 
Guerrera.
“Saludamos la recuperación de los Servicios Ferroviarios a Justo Daract 
en la Línea San Martín, esperando que el Estado Nacional asuma sus 
responsabilidades legales en la defensa de nuestros ferrocarriles”, des-
tacó el sindicato en un claro guiño al gobierno nacional.
“La Fraternidad, que luchó por la continuidad de los Ferrocarriles Esta-
tales en las décadas del 80 y 90, persiste en la necesidad de una legis-
lación que establezca igualdad en los diferentes modos de transporte 
mediante una Ley Federal de Regulación del Transporte sobre la base de 
la complementariedad multimodal”, finalizó el texto dado a conocer al 
concluir el acto.
La llegada de la formación ferroviaria fue denominada en San Luis “La 
Marcha Blanca”, como antesala del regreso del tren de pasajeros a la 
provincia luego de 30 años sin este servicio. 

% CONTRA LOS QUE “ASFALTARON VÍAS FERROVIARIAS”

La Fraternidad dura

% LA UOCRA REALIZÓ JORNADAS DE PREVENCIÓN 

“Riesgos en altura”

L 
a Unión Obrera de la Construc-

ción de la República Argentina 

(UOCRA), que lidera el secretario 

de Relaciones Internacionales de la CGT 

Gerardo Martínez, realizó una jornada 

de capacitación en la obra de Torre 

Huergo, ubicada en la ciudad de Bue-

nos Aires, donde participaron los dele-

gados de obra y referentes de higiene y 

seguridad de la Empresa CRIBA S.A.

Fue en el marco del Programa Nacional 

de Formación en Salud y Seguridad, 

el Departamento de SST de UOCRA, en 

conjunto con la Seccional UOCRA Ca-

pital. 

Participaron de la capacitación 140 

trabajadores y trabajadoras de la obra 

y los temas tratados fueron la preven-

ción de riesgos en tareas de altura y el 

uso correcto del arnés de seguridad. 

Actualmente la obra está en etapa 

hormigón en altura y por otro frente 

de obra se llevan adelante tareas de 

excavación con submuración donde se 

utiliza también el arnés.

A su vez, en el marco del mismo Pro-

grama, a mediados de julio, el SST-UO-

CRA, junto con la Seccional Bahía 

Blanca, desarrolló tres jornadas de ca-

pacitación para delegados y delegadas 

de obras y plantas industriales, subde-

legados y colaboradores gremiales.

Los temas estuvieron relacionados con 

los derechos de los trabajadores en 

materia de Salud y Seguridad, medi-

das de prevención y buenas prácticas 

en tareas de excavación; prevención 

de accidentes en trabajos de altura, y 

buenas prácticas de identificación y 

gestión de materiales con asbesto. 
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% UTEDYC CAPITAL CRECE CON LA PREMISA BÁSICA DE ACERCARSE AÚN MÁS AL TRABAJADOR CON ACCIONES CONCRETAS

Que hallen su espacio dentro del gremio
Que todos los afiliados encuentren su espacio 
dentro del gremio, hace al fin de los nuevos li-
neamientos de gestión trazados en la Seccional 
Capital de la Unión Trabajadores Deportivos y 
Civiles (UTEDYC CF) a partir de la asunción de 
Patricia Mártire como secretaria general, ob-
jetivo que se vio plasmado con la creación de 
ocho áreas específicas que comprende los nue-
vos departamentos de Relaciones Institucio-
nales, de Coordinación Zonal, de la Juventud, 
de Encuadramiento, de Igualdad de Género y 
Oportunidades, de Seguridad y Salud Laboral, 
de Jubilados y de Profesores. 
En este marco, con el despliegue de un amplio 
abanico de propuestas que hacen a la premisa 
básica, la de acercarse aún más al trabajador 
a partir de acciones concretas, los referentes 
de cada área se reunieron recientemente con 
Patricia Mártire para establecer una agenda 
coordinada, organizar un plan de acción de 
cara a un crecimiento de la seccional en su 
conjunto, y supervisar el desarrollo de los 
nuevos proyectos, entre los cuales sobresale el 
Plan “Zonal” que se orienta a contactar a miles 
de trabajadores de entidades sin delegados.

D 
icho proyecto del Plan “Zonal” que ya 

está en marcha “surgió a partir de la ne-

cesidad de una gran cantidad de afilia-

dos -de casi dos mil instituciones- que requieren 

de un contacto mucho más fluido con el gremio 

a falta de un compañero que los represente. Un 

vínculo que se establecerá –en un primer mo-

mento- a través de los coordinadores zonales, 

quienes facilitarán el ida y vuelta con los em-

pleados, a fin de interiorizarse de las inquietu-

des gremiales que se susciten en la entidad, para 

hacerles llegar todas las novedades en materia de 

beneficios y también para fomentar la votación 

de delegados en aquellos ámbitos que cumplan 

con los requisitos para hacerlo”, explicaron desde 

la seccional porteña de las trabajadoras y traba-

jadores deportivos y civiles.

Paralelamente se informó que “el Departamento 

de Seguridad y Salud Laboral ya está abocado a 

las propuestas de mejoras de las condiciones de 

ambiente laboral de los trabajadores representa-

dos por el sindicato, como así también de corre-

gir aquellas situaciones que ponen en riesgo su 

salud. La idea principal radica en trabajar en la 

prevención y se desarrolla en tres etapas: primero 

se visita la entidad y se conversa con los traba-

jadores. A través de ellos se obtiene un mapeo 

del proceso de trabajo, puesto por puesto, que 

se podría sintetizar en las siguientes preguntas: 

¿Qué hacés?, ¿cómo lo desarrollás? y ¿cuáles son 

las posibilidades de mejora? A partir de las res-

puestas obtenidas se definen aquellas situaciones 

irregulares o cuestiones que pueden solucionarse 

de manera inmediata, como las de organización 

interna (cambiar un escritorio de lugar, mejorar la 

iluminación, etc.)”.

Lo más importante, destacaron, “es eliminar el 

peligro inmediato como, por ejemplo, alejar al 

trabajador de malas instalaciones eléctricas, de 

la exposición o manejo irregular de sustancias 

químicas/tóxicas. Después reemplazar lo que 

haya que cambiar y, de no encontrar una so-

lución, buscar la manera de adaptar el entorno 

en beneficio de la gente. El segundo paso radi-

ca en el acompañamiento de las modificaciones 

y en las propuestas de mejora hacia la insti-

tución, como supervisión del cableado, mata-

fuegos, humedad, iluminación, ventilación, 

planes de evacuación y capacitación del per-

sonal, entre otros aspectos. Y la tercera etapa 

se centra en el seguimiento del cumplimiento 

de las mejoras”. 

En lo que respecta al Departamento de Profeso-

res, Instructores y Guardavidas comentaron que 

“se creó con el fin de generar acciones tendien-

tes a despertar el interés de los profesionales del 

área con propuestas específicas para ese rubro”. 

Es así como cada una de las nuevas áreas va de-

sarrollando su plan de acción que se engloba en 

un horizonte común, más amplio y auspicioso 

para todos los afiliados. El objetivo, según se 

desprende de las palabras de varios directivos 

de la Seccional Capital de UTEDYC, consiste en lo-

grar que los trabajadores sientan la pertenencia 

a un sindicato que trabaja codo a codo con ellos, 

que defiende sus derechos e impulsa una mejor 

calidad de vida. 
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El Sindicato de Conductores y Motoristas 
Navales de la República Argentina (SICO-
NARA) celebró su 63º aniversario el 3 de 
agosto, oportunidad en que su secretario 
general Armando Alessi, en particular y 
en nombre de sus pares de Comisión Di-
rectiva les hizo llegar a todos sus afiliados 
y afiliadas “un afectuoso saludo” y com-
partió “un profundo deseo de unidad, 
respeto y solidaridad para toda la gran 
familia” que conforma el SICONARA.

R 
ememorando aquella jornada del 3 

de agosto de 1959 en que empeza-

ron a escribir su historia, sentando 

las bases institucionales sobre las que se ges-

tó y plasmó el nacimiento del Sindicato de 

los Conductores y Motoristas Navales, la Co-

misión Directiva del SICONARA elogió “a todos 

los compañeros y compañeras que, con gran 

trabajo y convicción, hacen enorme a nues-

tra institución, haciendo de nuestra profe-

sión un verdadero orgullo”, enfatizaron.

A su vez subrayaron que “en estos tiempos 

es menester bregar por la unidad y fortaleza 

de todo nuestro SICONARA, a nivel nacional, 

teniendo en cuenta que la Institución debe 

estar siempre por encima de los hombres y 

mujeres que tengan el honor de conducir 

sus destinos, resguardando el bien común 

de toda la gran familia de los Conductores y 

Motoristas Navales de la Argentina”, conclu-

yó la Comisión Directiva Central liderada por 

Armando Alessi.

% 63 AÑOS DE UNIDAD Y FORTALEZA

SICONARA
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% SE ENTREGARON CERTIFICADOS A EGRESADOS Y ABORDARON NUEVO SEMINARIO

Formación en ATSA La Plata

L 
a ATSA La Plata desarrolló un Seminario de 

Formación en Prevención de los Riesgos 

de Trabajo para delegadas y delegados, 

en cuya primera jornada contó con la presencia 

del secretario general Pedro Borgini, quien fue 

acompañado por el ex ministro de Trabajo de 

la provincia de Buenos Aires, Oscar Cuartango, 

junto al secretario gremial del sindicato, Alfredo 

Villacorta, el investigador Dr Julio C. Neffa, y la 

asesora Patricia Ortiz. 

El seminario siguió dictándose el 22 de julio y el 

5 y 19 de agosto.

Por otra parte, en un acto celebrado en el sa-

lón de actos del gremio el 15 de julio, se hizo la 

entrega de certificados oficiales a alumnos que 

terminaron los Cursos de Formación Profesional 

de Auxiliares administrativos en salud, Mucamas 

en Salud y Auxiliares en cuidados en el adulto 

mayor. Presenciaron la emotiva ceremonia inte-

grantes del Consejo Directivo, delegados gremia-

les y familiares de los cursantes.

Los egresados recibieron sus certificados de ma-

nos del secretario general Pedro Borgini, el de 

Capacitación Osvaldo Franchi, de otras autorida-

des y docentes.

Los mismos son refrendados por la FATSA y el 

Ministerio de Trabajo de la Nación con alcance 

nacional. Esta articulación fue coordinada por la 

Fundación Docencia e Investigación para la Salud, 

dependiente de la FATSA y su Secretaría respectiva.
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NOTA DE TAPA

Protejan a los trabajadores
% CON SERGIO MASSA EN EL GOBIERNO, SE RECLAMAN POLÍTICAS QUE CUIDEN EL TRABAJO Y ENFRENTEN LA INFLACIÓN

“Una vez más, reclamamos al Go-
bierno Nacional por políticas eco-
nómicas y sociales que alivien a los 
trabajadores, protejan el empleo 
y enfrenten la inflación que tanto 
afecta a las familias argentinas”, 
sentenció la Comisión Directiva Cen-
tral de la USIMRA, liderada por Jorge 
Oscar Gornatti, en un nuevo Día del 
Trabajador Maderero, resumiendo 
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en su justa medida una demanda 
que congrega a todo el movimiento 
obrero ante la crisis actual que pega 
de lleno a las familias trabajadoras y 
compromete el futuro del país.
El desembarco de Sergio Massa en 
el Gabinete Nacional, al frente del 
nuevo Ministerio de Economía, trac-
ciona cambios políticos que el sin-
dicalismo espera vayan en esa línea.

E 
l 21 de julio, la conducción 

nacional de la Unión de 

Sindicatos de la Industria 

Maderera de la República Argenti-

na (USIMRA) asumió por un nuevo 

mandato, luego de la reelección 

de Jorge Oscar Gornatti y de sus 

pares para continuar al frente de la 

Unión de Sindicatos en los próxi-

mos cuatro años, oportunidad 

donde rindieron tributo a su eter-

no conductor y “propulsor de na-

cionalizar la Justicia Social dentro 

de nuestro gremio”, Antonio Nata-

lio Basso. El homenaje fue al cum-

plirse, dos días después, el quinto 

aniversario de su fallecimiento, y 

en las cercanías del festejo del Día 

del Trabajador Maderero, que es 

cada primer domingo de agosto.
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Las autoridades de la USIMRA “cele-

bramos nuestro día, manteniendo 

el compromiso por la defensa del 

trabajo y la unión inquebrantable de 

esta gran familia”, afirmaron y re-

marcaron asimismo que estamos “en 

un momento histórico difícil para el 

país, que requiere de nosotros en-

frentar mayores desafíos, así como 

profundizar los esfuerzos y capaci-

dades en la gestión gremial y aportar 

un compromiso mayúsculo para con-

tinuar firmes el camino de dignifica-

ción de la familia maderera”.

UNIDAD Y SOLIDARIDAD
El Día del Trabajador Maderero se 

conmemora desde 1948 en home-

naje al 1º de agosto de 1947, “día 

en el que nuestro eterno líder 

Juan Domingo Perón nos dirigió 

un mensaje sobre la importancia 

de la unidad y la solidaridad”, re-

marcó la USIMRA. Es por eso que 

“está en nuestra esencia luchar 

por cada trabajador maderero, 

porque sabemos que continuan-

do con el legado de Perón y Evita 

lograremos la tan ansiada Justicia 

Social”.

Este día tan especial que este año 

se celebró el domingo 7 de agos-

to, en coincidencia con el día del 

patrono del trabajo San Cayetano, 

la gran familia maderera lo feste-

jó con distintas festividades en los 

sindicatos madereros de todo el 

país.

En algunos casos los sindicatos 

llevaron adelante en simultá-

neo el festejo anticipando del Día 

del Niño, entre ellos el Sindicato 

Maderero de La Matanza, y otros 

se reunieron en familia como el 

Sindicato de Capital Federal y el 

de Zona Norte, éste último con 

el emocionante homenaje a la 

trayectoria de Luis Guzmán, se-

cretario adjunto de la USIMRA y 

presidente de la Obra Social OSPIM, 

en un acto en el Complejo Social y 

Deportivo Compañera Evita.

En el pasaje más emotivo del en-

cuentro llevado a cabo en ese 

centro recreativo de la localidad 

de Benavídez, partido de Tigre, el 

conductor nacional Jorge Gornatti 

honró con sus palabras a Luis Guz-

mán, quien es “un fiel continua-

dor de los pasos del gran Antonio 

Basso, es un hombre que honra su 

condición de dirigente, un baluarte 

insustituible en la pelea paritaria, 

un engranaje fundamental para 

alcanzar objetivos de grandeza para 

beneficio de la familia trabajadora 

maderera de todo el país, y princi-

palmente es un gran amigo y com-

pañero de todos”, dijo con emoción 

y orgullo el líder de la USIMRA, en 

nombre del resto de sus pares de la 

Comisión Directiva Central. 
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% MIGUEL ZUBIETA LANZÓ OTRO CURSO DEL SISTEMA SAMO Y ANUNCIÓ UN NUEVO ACUERDO SOBRE EL RÉGIMEN PREVISIONAL 

En el SSP, SAMO y Jubilación anticipada

El 2 de agosto el Sindicato de Salud Pública 
de la Provincia de Buenos Aires (SSP) realizó 
en el salón de actos del gremio la apertura de 
la Capacitación en SAMO (Sistema de Atención 
Médica Organizada), que contó en el comien-
zo de la jornada con la participación de su 
secretario general Miguel Zubieta, junto a la 
secretaria de Actas Claudia Novion.
En otro orden, el SSP logró un nuevo acuerdo 
sobre el Régimen Previsional por Agotamiento 
Prematuro o Desgaste Laboral con prorrateo.

H 
ace unos meses, en el lanzamiento del 

ciclo anual de SAMO, Miguel Zubieta 

subrayó que “somos los principales 

interesados en la formación de todo nuestro re-

curso humano en salud, por eso estamos muy 

felices de contar con tantos inscriptos después de 

todo lo que nos tocó vivir al equipo de salud en 

esta pandemia”, opinó y remarcó también que 

“somos más fuertes y más visibles que nunca, 

necesitamos seguir creciendo y capacitándonos”. 

El SAMO es un régimen retributivo creado por la 

Ley 8801/07 que permite a los hospitales públicos 

facturar a las obras sociales, mutuales, prepagas, 

seguros de salud y ART las prestaciones de salud 

que realizan a sus afiliados.

AGOTAMIENTO PREMATURO
Por otra parte, el SSP informó el logro de un nuevo 

acuerdo sobre el Régimen Previsional por Agota-

miento Prematuro o Desgaste Laboral con prorrateo.

En la reunión realizada con funcionarios de los 

Ministerios de Salud y Trabajo, conjuntamente 

con la presidenta del IPS y el Sindicato de Salud 

Pública, se acordó la implementación de los De-

cretos 58/15 y 598/15 de agotamiento prematuro, 

posibilitando la jubilación mediante el proce-

dimiento ejecutivo y prorrateo de los Mayores 

Aportes efectuados sin cargo deudor.

“De esta manera el derecho conseguido por esta 

Organización en el año 2015 del reconocimiento 

de la tarea efectuada por las y los trabajadores, 

se ve concretado con el Acuerdo Paritario alcan-

zado que próximamente se verá reflejado con 

el Decreto del gobernador que permitirá hacer 

realidad nuestra jubilación anticipada, utilizan-

do los años aportados durante estos siete años”, 

manifestaron.

En esa reunión se informó, además, la formación 

y avance del expediente que será elevado al Po-

der Legislativo para el tratamiento unificado de 

la Ley de Excepción de pase de los profesionales 

de la Ley 10.430 a la Ley 10.471 y la incorporación 

de nuevas profesiones a la Carrera Hospitalaria.

“Concretar estos acuerdos es reconocer la labor 

esencial de los trabajadores de Salud, permitien-

do tanto el avance de la Carrera a través de la 

formación lograda, como la posibilidad de poder 

jubilarse con el cómputo de los años necesarios”, 

afirmó Zubieta.

“Debemos resaltar que la voluntad de diálogo 

social que tenemos las organizaciones sindica-

les con el gobierno de la provincia propicia estos 

acuerdos que no hacen más que reivindicar la 

progresividad de derechos de los trabajadores y 

las trabajadoras”, agregó José Luis Cassarino, se-

cretario de Negociación Colectiva del SSP.
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% FUE EN EL MARCO DE LA PARTICIPACIÓN DE GRACIELA ALEÑÁ CON LA COMITIVA DE LA CATT EN LA ACADEMIA PONTIFICIA

El Papa bendijo a los trabajadores viales
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la 
República Argentina (STVyARA), a través de su 
secretaria general Graciela Aleñá, participó el 9 
y 10 de agosto del Encuentro de Trabajo Mun-
dial de Trabajadores y Trabajadoras del sector 
del Transporte llevado a cabo en la Academia 
Pontificia de Ciencias en la ciudad del Vatica-
no, donde integró la comitiva que encabezó 
Pablo Moyano como vicepresidente mundial 
de la Internacional de Trabajadores del Trans-
porte ITF, junto al titular de la Confederación 
Argentina de Trabajadores del Transporte 
(CATT), Sergio Sasia, entre otros dirigentes de 
las entidades del sector. 
Allí recibió la bendición del Papa Francisco ex-
tensiva a todos los viales.

L 
a también secretaria de Igualdad de Opor-

tunidades de la CGTRA, Graciela Aleñá, 

que es miembro del Frente Sindical para 

el Modelo Nacional (FRESIMONA), participó de la 

audiencia brindada por el Papa Francisco a toda la 

comitiva, circunstancia en la que saludó al Sumo 

Pontífice, recibiendo su bendición que extendió 

a todos los trabajadores y trabajadoras viales de 

nuestro país, que el 18 de julio conmemoraron 

21 años del “Salvemos a Vialidad Nacional”. Una 

lucha que no cesa porque deben mantenerse 

alertas dado que no hace mucho tiempo debie-

ron nuevamente ganar las calles para frenar otra 

embestida “en la búsqueda de hacer desaparecer 

la DNV por parte de Macri, durante sus cuatro años 

de gobierno”.  

El grupo integrado por los referentes de las or-

ganizaciones sindicales que conforman la CATT 

“participamos de dos jornadas muy intensas 

donde se trataron temas inherentes al transporte 

y al rol estratégico que los sindicatos cumplimos 

en la sociedad en relación a la trata de la perso-

na, al cuidado del medio ambiente y al avance 

tecnológico”, comentó Graciela Aleña. Además, 

la titular del STVYARA señaló que todos los miem-

bros de la comitiva participaron de la audiencia 

pública en cuyo marco fueron recibidos por el 

Papa Francisco.

RECONOCIMIENTO A LOS VIALES
Asimismo, en “reconocimiento a los que no se 

rindieron”, a 21 años de aquella gesta histórica del 

18 de julio de 2001, las trabajadoras y trabajadores 

Viales recordaron el tercer lunes del mes de julio 

a lo largo y ancho del país, “la lucha y el com-

promiso con nuestra querida Vialidad Nacional”, 

expresaron desde el sindicato.

En ese contexto, los trabajadores y trabajadoras 

viales también recibieron un reconocimiento del 

propio Presidente de la Nación Alberto Fernández, 

quien junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y 

al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, 

encabezó el acto en Casa de Gobierno donde 

anunció siete obras de las 120 estratégicas de “Ar-

gentina Grande, el Plan de Obras Públicas para el 

Desarrollo de la Nación” que ya tiene 5000 obras 

en ejecución.

En su discurso en el Museo del Bicentenario, 

luego de agradecerle al director de Vialidad Na-

cional, Gustavo Arrieta, y a la jefa del Distrito 1, 

Marily Rivero, por “su aporte para que todos los 

proyectos del sector se consoliden, se desarro-

llen y sigan adelante, en este año que la DNV 

cumple 90 años”, Alberto Fernández expresó en 

párrafo aparte su “gratitud a todos ustedes y a 

cada trabajador y a cada trabajadora de Vialidad 

Nacional”.

Las palabras del jefe de Estado, las de Katopodis y 

las de los gobernadores que participaron del acto 

hicieron eje en la construcción de una Argentina 

que se desarrolla a través de la obra pública y 

que lo hace de manera “federal”. “La obra pú-

blica debe ser un gran motor para llevar trabajo 

y desarrollo a todo el país”, sostuvo el Presidente 

de la Nación.

63 AÑOS DE LUCHA
Además, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afi-

nes de la República Argentina que conduce Ale-

ñá, secundada desde la Secretaría Adjunta por el 

histórico dirigente vial, César González, celebró el 

lunes 11 de julio sus 63 años de vida institucional. 

“Un aniversario más de nuestro querido gremio, 

que refleja muchos años de historia y una lucha 

incansable de cada trabajador y trabajadora vial, 

que jamás bajó los brazos y defendió nuestros de-

rechos y conquistas laborales”, tal como en aquel 

momento histórico cuando salieron a defender a 

Vialidad Nacional.
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“Con el recibimiento del Papa Francisco culminamos una práctica 
única, una experiencia muy importante en el Vaticano, junto a la 
Comitiva de la ITF Américas que encabezó Stephen Cotton como pre-
sidente y Pablo Moyano como vicepresidente mundial de la ITF Glo-
bal Union”, afirmó el secretario general de la Asociación Argentina 
de Aeronavegantes y secretario de Prensa de la CATT, Juan Pablo Brey, 
en el cierre de las jornadas de trabajo organizadas por la ITF y la 
Academia Pontificia de Ciencias del Vaticano.

E l cónclave sindical al que concurrió Brey en compañía de su par 
aeronavegante Horacio Calculli, coordinador de la Juventud de la 
CATT y presidente del Comité de la Juventud de ITF, abordó y de-

batió acerca de la problemática del transporte mundial, las condiciones 
laborales, la lucha contra la trata de personas y el cambio climático, entre 
otros temas, el 9 y 10 de agosto, día éste último que la comitiva fue reci-
bida por el Sumo Pontífice.
El líder de los Tripulantes de Cabina manifestó que “fue un placer com-
partir las jornadas de trabajo junto a los compañeros de la CATT que con-
duce Sergio Sasia. Las dos jornadas fueron positivas. El tema del flagelo de 
la trata de personas fue debatido de forma profunda, como así también 
la Asociación Argentina de Aeronavegantes y todo el sector aeronáutico 
tiene un fuerte compromiso para contribuir en la detección de esos casos 
cuando el personal está en funciones operativas en los vuelos”, destacó.
Refiriéndose a la jornada de trabajo, Brey detalló que “se analizaron 
de forma profunda temas de gran envergadura”, y consideró que en su 
conjunto “estas jornadas ubican a los trabajadores del transporte en un 
primer plano”, finalizó. 

% JUAN PABLO BREY: TRABAJADORES DEL TRANSPORTE...

“En primer plano”

% CURTIDORES: EL SOC CON TRABAJO Y AGUANTE

Lucha codo a codo
La Comisión Directiva y el Cuerpo de 
Delegados del Sindicato de Obreros 
Curtidores de la República Argenti-
na (SOCRA) que lidera Walter Correa, 
secretario general de la Federación 
Argentina de Trabajadores de la In-
dustria del Cuero y Afines (FATICA), 
expresó su preocupación “respecto 
de la situación de los compañeros 
trabajadores de Curtiembres Fonse-
ca” y reafirmó “nuestro compromiso 
de continuar trabajando codo a codo 
para mejorarla”. 

A l respecto, en el marco del 
Plenario llevado a cabo en la 
sede gremial de Giribone 789, 

Piñeyro, provincia de Buenos Aires, los 
Obreros Curtidores advirtieron que “nin-
gún compañero queda atrás, la lucha es 

por todos: se lucha por el que puede lu-
char, por el que quiere luchar, y también 
por quien no puede o no quiere luchar. 
Se seguirá demostrando con hechos, 
con trabajo, con lucha y con aguante 
que, como nos ha enseñado y marcado 
nuestro compañero y conductor Walter 
Correa, este es un sindicato que comba-
te, que no se retira y que avanza para 
construir una mejor organización, siem-
pre a disposición y en beneficio de las 
compañeras y compañeros trabajadores 
curtidores”, concluyeron.
El Plenario repasó además varios temas 
de relevancia, entre ellos las distintas 
obras que continúan desarrollándose 
en los campings, hotelería y turismo, 
como así también el festejo del Día de 
la Niñez a realizarse en septiembre de 
modalidad virtual.
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E 
l 18 de julio la UTERA, a través de 

una carta enviada por el secretario 

general Rubén Grimaldi, hizo un 

pedido urgente a la directora del INSSJyP, 

Luana Volnovich, y al gerente de Recursos 

Humanos del PAMI, Roberto Guaresti, para 

que solucione “la situación de inequidad, 

barreras de accesibilidad, en el acceso de los 

trabajadores al dictado de cursos de capa-

citación, según lo establecido en el Art. 24 

del CCT 687/5-E”. Además de que “los cursos 

en el sistema GDE ofrecidos no alcanzaron 

a la totalidad de las y los trabajadores, no 

existiendo nuevas convocatorias”.

Asimismo, le reclamaron que se amplíe el 

plazo de licencia del art. 66 del CCT que esta-

blece un plazo de solo 10 días por el periodo 

anual. Todo esto a raíz de que, con la conti-

nuidad del COVID aún no erradicado, “se han 

producido diversos casos de enfermedades 

de familiares directos de las y los trabajadores 

del Instituto”, situación que “ha agotado en 

numerosos casos la licencia prevista en el art. 

66 del CCT”, con lo cual, de producirse una 

enfermedad o secuela en el seno familiar del 

trabajador, no puede atenderla o deba faltar 

al Instituto, mermando su salario al dejar de 

percibir el presentismo”.

% VARIOS PEDIDOS DE UTERA

Al PAMI

% CERRÓ UN PORCENTAJE QUE SUPERA AMPLIAMENTE LA INFLACIÓN 

Importante acuerdo paritario de la FATFA

El 29 de julio la Federación Argentina de Tra-
bajadores de Farmacia (FATFA) que lidera Sergio 
Haddad logró un importante acuerdo paritario 
con el cual los haberes de enero a octubre 2022 
inclusive superaron holgadamente la inflación, 
y aún resta la discusión salarial del último tri-
mestre del año. 
“Aunque atravesamos largas discusiones valió 
la pena porque obtuvimos un acuerdo positivo, 
que está dentro de los parámetros que teníamos 
pensados, acorde a las necesidades del trabaja-
dor”, si bien “con la inflación siempre debemos 
ir por más”, expresó el conductor nacional de 
la FATFA.
Lo logrado “nos permite seguir creyendo que 
vamos por el buen camino de tener un salario 
digno para las trabajadoras y los trabajadores de 
farmacia”, planteó Haddad.

“F ue muy interesante y desgastante tam-
bién lo que vivimos en el mes de julio 
porque luego de muchos encuentros 

con los miembros paritarios de la FATFA para definir 
nuestra posición con el fin de lograr el mejor acuer-
do posible, pasamos diversos vaivenes y largas horas 
discutiendo con los representantes de las cámaras 
farmacéuticas, a raíz de la necesidad imperiosa de 
sostener y mejorar el poder adquisitivo de las y los 
compañeros trabajadores de farmacia”, explicó Ha-
ddad.
La FATFA venía de haber obtenido un acuerdo del 
trimestre abril-mayo-junio, que generó un nuevo 
básico para el mes de julio. “En la última semana de 
julio empezamos a reunirnos con la parte empresa-
rial dado que ahora, por el contexto económico, lo 
venimos haciendo en forma trimestral para que no 
haya un desajuste tan grande a nivel salarial. Final-

mente, tras varias discusiones, el acuerdo se logró a 
última hora del viernes 29 de julio en una reunión 
virtual”, comentó Haddad. 
También lamentó que, como viene sucediendo a 
nivel país, “todos los esfuerzos y resultados alcan-
zados en la negociación salarial se vean desdibu-
jados por el flagelo inflacionario que carcome el 
poder adquisitivo. Pero si analizamos los acuerdos 
que hemos tenido durante el 2022, desde enero a 
octubre incluido, estamos hablando de un aumento 
de varios puntos arriba del alza de precios”.

MEJORES BÁSICOS DE CONVENIO
En referencia a la recomposición anual, la conduc-
ción de la FATFA encabezada por Haddad se trazó el 
objetivo de mejorar los básicos de convenio, algo 
que “se está cumpliendo sobremanera”, remarca-
ron.
“En este último acuerdo recompusimos los salarios 
del trimestre, con un nuevo básico para el mes de 
octubre y también una suma no remunerativa a 
cuenta de futuras paritarias, ya previendo lo que 
genera el desgaste de la mesa paritaria de negociar, 
en un tira y afloje, todo un mes, por la realidad que 
vivimos”, explicaron.
De manera que “si evaluamos lo que tenemos de 
inflación desde enero hasta hoy (agosto) y lo que 
pueda haber de inflación de aquí a octubre, tene-
mos que estar satisfechos porque hemos superado 
ampliamente ese porcentaje y aún nos queda un 
trimestre que discutir en paritarias para cerrar el año 
aún mejor”, explicó Haddad y agregó que, “de to-
das maneras, nunca es suficiente cuando la meta 
principal que tenemos es dignificar a las trabajado-
ras y trabajadores de farmacia, y para eso es necesa-
rio salarios dignos, lo que nos obliga a pulsear con 
los empresarios de forma permanente”.
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“Hemos presentado una querella por calumnias e injurias, estamos 
promoviendo una denuncia en el Tribunal de Disciplina del Colegio 
Público de Abogados de Capital Federal. Estamos trabajando en este 
aspecto, y toda esta situación lo que hace es retrasar el reclamo labo-
ral que estamos haciendo por estos trabajadores”, planteó el secre-
tario general de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria 
del Papel, José Ramón Luque, a raíz de una situación que se suscitó 
cuando estaban llevando a cabo una medida de fuerza en un esta-
blecimiento papelero, donde apareció “no casualmente” la abogada 
Florencia Arietto, para “impedir el reclamo por salarios y judicializar 
la protesta”, trazó Luque.

S e trata de la empresa Cinema Solutions, “una PyME chica, de 20 o 30 
trabajadores. Acá hay algo más oscuro en la reacción de esta mujer, 
y al presentarse en un programa televisivo, además, con un montón 

de mentiras porque nosotros no bloqueamos al establecimiento. Ella misma 
dijo que entraba y salía con el gerente de la planta filmando. Entonces, 
¿cómo va a entrar y salir si bloqueábamos la planta? ¿Cómo no vamos a 
dejar entrar al personal si había diez personas trabajando adentro y el resto 
estaba afuera porque no quiso entrar? ¿Cómo se entiende esto?”, argumen-
tó el conductor de la Federación del Papel con respecto a lo acaecido.
“Detrás de todo esto hay algo mucho más grande y mucho más grave. No 
estoy refiriéndome únicamente a este conflicto, sino que es en general: se 
ataca a la gente que tiene planes sociales porque hacen protestas, cortan, 
hacen piquetes… Hablan mal del dirigente sindical, cuando es el que de-
fiende a sus asociados y lo hace dentro del marco legal… Así que acá debe 
haber algo más, yo no creo que a la Sra. Arietto se le haya ocurrido ir de 
casualidad a dónde estábamos nosotros, protestando porque la empresa no 
da cumplimiento al convenio, a la Ley de Contrato de Trabajo, a la aplicación 
de las paritarias que firmamos, una serie de cosas que la empresa viene 
violando sistemáticamente”, explicó Luque, entrevistado por el programa 
radial Estado de Alerta.
Luque dijo cómo fueron las cosas: “La gente del sindicato estaba tranqui-
lamente afuera del establecimiento, cuando viene esta señora, se presentó 
como tratando de sacar a la gente, o más bien tratando de provocar a la 
gente, que ya estaba enardecida porque no cobra sus salarios”. 
Y reiteró: “No creo que la señora Florencia Arietto haya estado casualmente 
en la puerta de la fábrica donde llevábamos a cabo una medida de fuerza 
dentro de la ley. Su presencia tuvo la finalidad de impedir el reclamo por 
salarios y judicializar la protesta. Ahora desde la Federación estamos traba-
jando todo el aspecto legal que se ha puesto como prioritario, por lo que 
también se retrasa el reclamo legítimo de los trabajadores por sus salarios”.

% POR INJURIAS A UNA ABOGADA “INTERVINIENTE”

Papeleros denuncia
LE

O 
IT

AL
IA

NO

% APSEE EN EL DÍA DEL TRABAJADOR DE LA ENERGÍA EXHORTA

Aunar los esfuerzos

En un nuevo Día del Trabajador de 
la Energía Eléctrica que se celebra 
cada 13 de julio, la Asociación del 
Personal Superior de Empresas 
de Energía (APSEE), liderada por 
Carlos Minucci, saludó a todos los 
trabajadores y trabajadoras de la 
actividad, con un reconocimiento 
especial a la labor cotidiana de 
los jerárquicos y jerárquicas de 
la actividad, que se vio plasma-
da en un acto de agasajo “a los 
compañeros y compañeras que se 
están jubilando, que han tenido 
protagonismo a través del com-
promiso y participación dentro 
de la Asociación, y con su espí-
ritu militante fueron parte de la 
conducción de esta querida or-
ganización”. 

E 
l homenaje que se extendió 

a aquellos que ya no están y 

quienes partieron reciente-

mente y fueron parte de la Comisión 

Directiva de la Asociación, cuatro 

dirigentes recordados con emoción 

que recibieron un sostenido aplau-

so. Ellos son: Juan Carlos López, 

Miguel Ananía, Walter Buccolini y 

Antonio “El Gallego” Álvarez.  

En su discurso, Minucci comen-

zó remarcando y agradeciendo la 

presencia del jefe de Gabinete de 

la Subsecretaría de Energía Eléctri-

ca, Ignacio Pallia, y lo cerró con un 

mensaje que fue más allá del que 

la Comisión Directiva expresó en un 

impecable comunicado difundi-

do desde la Secretaría de Prensa a 

cargo de Ricardo Sironi, advirtiendo 

que “la segmentación tarifaria que 

se proponen realizar es una tram-

pa”.

El citado documento, que no tie-

ne desperdicio alguno, resalta “la 

búsqueda de lazos fraternos para 

aunar los esfuerzos en pos de los 

objetivos comunes, reafirmando los 

fundamentos que dieron origen a 

nuestras organizaciones sindicales 

y reivindicando hoy con más fuer-

za que nunca la plena vigencia de 

nuestros derechos”.

En otro de sus párrafos apuntaron a 

los empresarios del sector eléctrico, 

llamándolos a respetar los derechos 

de los trabajadores y trabajadoras en 

general, como así también a cumplir 

con el servicio público que deben 

brindar en el suministro de la ener-

gía eléctrica, “donde la atención y el 

respeto al usuario no puede perder-

se”, exigiéndoles que “devuelvan 

a sus trabajadores y trabajadoras el 

rol que les corresponde como factor 

fundamental” para alcanzar el cum-

plimiento de los objetivos.
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% JULIÁN SOSA CAPPELLO DE LA FRATERNIDAD EN LA PRESIDENCIA Y KARINA BENEMÉRITO DE UF REPRESENTANTE DE LA MUJER 

Ferroviarios argentinos en Regional ITF
Al cabo de tres intensas jornadas, 
la Conferencia Regional de la Sec-
ción Ferroviaria de Latinoamérica 
y el Caribe de la Federación Inter-
nacional de los Trabajadores del 
Transporte (ITF) que se desarrolló 
en la Isla Margarita, Venezuela, 
del 3 al 5 de agosto, eligió en la 
clausura del evento las nuevas 
autoridades del Comité Regio-
nal del sector para el período 
2022-2027 con la reelección en 
la presidencia del joven ferro-
viario Julián Sosa Cappello de La 
Fraternidad, quién encabezó las 
jornadas junto al presidente de 
la sección global de ferroviarios, 
David Gobé (CGT-Francia), y al vi-
cepresidente de la Sección Global 
de Ferroviarios, Julio Sosa (La Fra-
ternidad-Argentina). Como repre-
sentante de la Mujer se distinguió 
a la argentina Karina Benemérito 
de la Unión Ferroviaria Argentina.

C 
omo vicepresidentes eligie-

ron a Felicio França de FNTF 

Brasil; y a Roger Alvarado de 

la FBTTTAC Venezuela. A cargo de la 

juventud fue electo Fernando Espi-

no de SNTSTC México.

La Conferencia que convocó a cer-

ca de 50 referentes ferroviarios de 

Chile, Venezuela, Brasil, Argentina, 

México y Panamá, en representa-

ción de las organizaciones sindicales 

del sector adheridas a la Federación 

Internacional ITF, contó además con 

la presencia del secretario de Medios 

de Comunicación y referente de la 

Juventud de la Unión Ferroviaria, 

Sergio Luciano Sasia.

En el aspecto general, la Confe-

rencia Regional de ITF de la Sec-

ción Ferroviaria realizada en la Isla 

Margarita, Venezuela, abordó a 

lo largo de las tres jornadas temas 

de gran importancia para el sector, 

entre ellos: “La campaña ferroviaria 

segura y sostenible, el futuro del 

trabajo, la campaña de nuestro 

transporte público”, entre otros. 

Además, se presentó el Grupo de 

Trabajo Global de Trabajadores Fe-

rroviarios, y en la última jornada 

se llevaron a cabo las elecciones 

del Comité Regional de la Sección 

Ferroviaria para los próximos años.

Durante las jornadas se conforma-

ron cuatro grupos de trabajo que 

orientaron sus tareas a “identificar 

las demandas de las campañas fe-

rroviarias sustentables y seguras y 

su aplicación en los distintos paí-

ses”. Además, se realizó una nueva 

instancia de formación y actualiza-

ción, sobre la relación de los Sindi-

catos con los medios de comunica-

ción, el valor de las redes sociales y 

cómo utilizarlas como herramientas 

de vinculación con sus afiliados, 

con la disertación del conferen-

cista y periodista argentino Diego 

Serrano, Lic. en Comunicación So-

cial y consultor especializado en 

comunicación sindical, director del 

portal del sector del Transporte y la 

Logística Notitrans.com. 
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“N o debemos terminar el tiem-
po de Evita, no tenemos que 
dejar ese ejemplo de lado. 

Ese ejemplo debe ser el faro de esperanza 
para que se despierte nuestra clase política, 
y definitivamente encontremos una salida 
a la crisis que atraviesa hoy nuestro país”, 
señaló con énfasis el secretario general de 
la Unión de Recibidores de Granos y Anexos 
de la República Argentina (URGARA), Pablo 
Palacio, al participar el 25 de julio de la in-
auguración de la obra de Alejandro Marmo 
“Evita Iluminada”, en la sede del Sindicato 
de Dragado y Balizamiento que conduce 
Juan Carlos Schmid, titular de la FEMPINRA 
y adjunto de la CATT.
La inauguración se dio en la víspera de la 
conmemoración del 70 aniversario “del 
paso a la inmortalidad de Evita” en “un 
contexto económico y social que nos in-
vita a reflexionar sobre su lucha y lega-
do”, remarcó Palacio. El dirigente se hizo 
presente encabezando una comitiva de 
URGARA que presenció el acto junto a refe-
rentes del gremio anfitrión de Dragado, así 
como de otras organizaciones adheridas a 
la Federación Marítima, Portuaria y Naval 
(FEMPINRA). 

% JUNTO A EVITA ILUMINADA

URGARA

% LA FESTIQYPRA PLANTEÓ INQUIETUDES AL SENADOR ADOLFO RODRÍGUEZ SAÁ

Químicos elaboran agenda
Representantes y miembros del Secretariado 
Nacional de la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores de Industrias Químicas y Petro-
químicas (FESTIQYPRA), que encabeza Omar 
Barbero, se hicieron presentes en el Honorable 
Senado de la Nación donde fueron recibidos 
por el Senador Nacional Adolfo Rodríguez Saá, 
a quien le presentaron distintas inquietudes 
referidas a los trabajadores de la actividad.
La delegación de los Químicos y Petroquímicos 
estuvo encabezada por su secretario gremial y 
presidente de la Obra Social del Personal de la 
Federación de Sindicatos de la Industria Quí-
mica y Petroquímica de la República Argentina 
(FESTIQYPRA), Luis Zabala, junto al secretario 
de Prensa y Difusión federativo, Hugo Pachue-
lo; en compañía del secretario de Relaciones 
Institucionales, Néstor Heredia; Omar Pérez de 
la Obra Social; y el asesor legal, Dr. Juan Ma-
nuel Llomil. 

L 
os representantes de la FESTIYQPRA dialo-

garon con el senador por el Partido Justi-

cialista de la provincia de San Luis, Adolfo 

Rodríguez Saá, en una charla en la que abordaron 

“temas relacionados al bienestar y la salud de las 

trabajadoras y trabajadores químicos y petroquí-

micos, y se avanzó en una agenda para tratar lue-

go del receso parlamentario”, informaron desde 

la Federación.

“El compañero Adolfo Rodríguez Saá se mostró 

muy interesado en la problemática de la familia 

Química y Petroquímica”, expresó con satisfacción 

Luis Zabala, al tiempo que calificó al encuentro 

con el legislador como “una excelente reunión 

de trabajo donde el compañero senador como 

siempre se mostró predispuesto a dialogar con 

los representantes de los trabajadores químicos y 

petroquímicos. Nos dejó muy conformes y con la 

confianza de que con su apoyo podremos avan-

zar en los distintos temas”. Finalmente, Zabala 

agradeció a Rodríguez Saá “por tu gestión y com-

promiso con los trabajadores y trabajadoras que 

conformamos esta gran familia”, concluyó.

 

CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
En otro orden, la FESTIQYPRA junto a una nutri-

da concurrencia de delegados y representantes 

sindicales de distintos gremios participó del acto 

denominado “La cuarta revolución industrial” 

realizado en el auditorio “Hugo Del Carril” de la 

sede de SMATA.

El evento fue organizado por la Confederación de 

Sindicatos Industriales de la República Argentina 

“CSIRA”.

Esta presentación, cuya exposición estuvo a cargo 

del referente y directivo de la Federación Química 

y Petroquímica, Roberto Gorbarán, se orientó a 

concientizar sobre los efectos de la 4° revolución 

industrial en el mundo laboral.

Concluida la jornada, desde la FESTIQYPRA hicie-

ron llegar un agradecimiento “por su hospitalidad 

a las compañeras y compañeros anfitriones del 

SMATA, que a todas y todos los visitantes nos re-

cibieron de manera cordial y nos brindaron todas 

las atenciones posibles
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Bajo la consigna de “Puertos y vías navegables al servicio del 
país”, la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Na-
val (FEMPINRA) realizó el Plenario Regional encabezado por su 
secretario general Juan Carlos Schmid, que exigió un plan que 
recupere los puertos, astilleros y navegación interior.
El cónclave sindical portuario llevado a cabo en Concepción 
del Uruguay, Entre Ríos, consideró que “la problemática que 
atraviesa hoy Concepción del Uruguay es en parte resultado de 
las políticas de los ‘90”, como así también las de sus puertos 
y el rol de los trabajadores, según informaron a través de un 
comunicado.

“C 
uando hicieron las medidas de los ‘90 formatearon 

todo, y por eso hoy Concepción no tiene puerto y ahí 

no llega el ferrocarril. Ha llegado la hora de que le di-

gamos a la política que se pongan a elaborar un plan que recupere 

nuestros puertos, nuestros astilleros y nuestra navegación interior. 

En la región mesopotámica tenemos casi 600 km de navegación y no 

puede ser que sea sólo utilizado por barcos de bandera paraguaya 

o que el único medio de transporte sea el camión”, manifestó la 

FEMPINRA.

En este marco, Schmid puso el acento en la necesidad de afianzar “la 

idea de unidad”. “Tenemos que comprender que el sereno de buque 

o el petrolero o el recibidor de granos o el que está en el puerto, forma 

parte de una misma área. Que si se jode uno solo de esos eslabones, 

se joden todos los demás”, remarcó.

Finalmente, el líder de la FEMPINRA sostuvo que “la tapa de nues-

tra declaración son un montón de trabajadores portuarios paleando 

dólares a las bodegas de los diarios para que se lleven nuestra rique-

za”. Y agregó: “Que esa paleada de guita que hacemos para que se la 

lleven afuera, quede adentro, en nuestro país. Y esto tiene que ser 

un compromiso de fuego con los trabajadores. ¡Arriba los portuarios, 

arriba los marítimos, arriba la industria naval!”, concluyó.

Acompañaron a Juan Carlos Schmid, el secretario adjunto Raúl Huerta 

(AAEMM), el secretario de Finanzas Roberto Coria (SGyMGM), el secre-

tario gremial Héctor Rojas (SUPA Bajo Paraná), el secretario de Interior 

Walter Nogueira (SGyMGM), Javier López (SEAMARA), Mariano Moreno 

(Centro de Patrones), entre otros, y trabajadores de las delegaciones de 

Campana, Zárate, Capital Federal, Dock Sud, Colón y Paraná.

% RECUPERAR PUERTOS, ASTILLEROS Y NAVEGACIÓN INTERIOR

Un plan Portuario

% DI PRÓSPERO LLAMÓ A MANTENERLO VIVO

El legado de Evita

El secretario general de la Asocia-
ción del Personal Legislativo (APL), 
Norberto Di Próspero, exhortó al 
Gobierno a mantener vivo el legado 
de Eva Perón y su dedicación hacia 
“los que menos tienen”.

A su vez, en el marco del ho-
menaje por el 70 aniversario 
del fallecimiento de Eva Pe-

rón, Di Próspero afirmó que los traba-
jadores “tenemos que marcar la can-
cha” y “ser protagonistas de la política 
económica de este país”.

El líder legislativo señaló que el 17 de 
agosto APL saldrá “a la calle a cuidar 
las instituciones” en el marco de la 
marcha convocada por la CGT.  Sostuvo 
que para dar respuesta a las tensiones 
económicas que atraviesa el país “te-
nemos que ser más terrenales cuando 
cada vez hay más pobres y cada vez 
hay más excluidos” y confesó que la 
situación política lo “preocupa” por-
que “estamos dando entidad a la de-
recha y a personajes” que encarnan 
“modelos que tienen como variable 
de ajuste a los trabajadores”.
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% EL SECRETARIO DE TURISMO DE LA CGT ROBERTO SOLARI (SUGARA) GESTIONÓ EL ACUERDO FIRMADO CON EL PAMI

Hoteles sindicales para los jubilados
En un acto realizado el 13 de julio en el histórico 
salón Felipe Vallese de la Central Obrera, la Con-
federación General del Trabajo de la República 
Argentina (CGTRA) por iniciativa de su Secretaría 
de Turismo a cargo del titular del Sindicato de 
Guardavidas (SUGARA), Roberto Solari, rubricó con 
el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados (PAMI), un acuerdo de turismo en 
hoteles sindicales en beneficio de más de cinco 
millones de adultos de la tercera edad afiliados a 
la entidad de la Seguridad Social.

E l encuentro fue encabezado por Roberto Solari 
junto a la Directora Ejecutiva del PAMI, Luana 
Volnovich; conjuntamente con los cosecretarios 

generales de la CGRA: Héctor Daer, Pablo Moyano y Car-
los Acuña; en compañía de su par del SUGARA, Luna 
Villar, que lo secunda en la Secretaría bajo su mando, 
y el subdirector Ejecutivo del PAMI, Martín Rodríguez, 
quienes participaron de la firma del acta acuerdo, ante 
un auditorio desbordado por los adultos mayores que 
celebraron con una ovación la iniciativa.  
Del acto participaron además, acompañando en el 
recinto a las jubiladas y jubilados, los secretarios ge-
nerales de la Unión Trabajadores de Carga y Descarga 
(UTCyDRA), Daniel Vila; de la Asociación Obrera Textil 
de la R.A. (AOT), Hugo Benítez; del Sindicato Obreros 
Caucho y Afines (SOCAYA), José Pasotti; del Sindicato de 
Obreros de Maestranza (SOM), Oscar Rojas; por la Aso-
ciación Viajantes Vendedores de la Argentina (AVVA), su 
secretario de Recreación y Turismo, Fernando Cejas; y 
en representación del Sindicato de Obreros Curtidores 
que conduce Walter Correa, sus pares de la Secretaría 
de Turismo, Deporte y Recreación del gremio, Ángel 
Horacio Celis y Patricia Ojeda; entre otros dirigentes y 
referentes de las áreas de Turismo de las organizacio-
nes sindicales confederadas.

En la apertura del encuentro, el secretario de Turismo 
de la CGT nacional, Roberto Solari, se refirió al objetivo 
al que está orientado el acuerdo: “Propiciar la afluen-
cia de jubilados y jubiladas a los lugares de turismo y 
favorecer el uso de los hoteles sindicales, en especial 
en temporada baja”.
Al tiempo que hizo hincapié en la importancia del 
papel de los sindicatos en la prevención y cuidado de 
la salud de los trabajadores, no solo a través de sus 
obras sociales, sino de mejorar la calidad de vida tan-
to de los trabajadores activos como cuando ya están 
jubilados.
El también presidente de la Federación de Mutuales 
Sindicales de la República Argentina (FEMUSI) destacó 
además que el convenio firmado no solo es trascen-
dente para los adultos mayores afiliados al PAMI, sino 

también para los propios sindicatos adheridos a la CGT 
porque con este acuerdo hace posible que sus hoteles 
puedan estar abiertos y en actividad en la temporada 
baja. “Es nuestro deseo que este convenio podamos 
mantenerlo vigente por mucho tiempo, ya que es muy 
útil para todas las partes”, indicó. 
Seguidamente, el secretario general de la CGTRA, Héctor 
Daer, se dirigió a los presentes destacando el trabajo de 
la Secretaría de Turismo de la central obrera y de su ti-
tular Roberto Solari, que posibilita la firma del acuerdo 
y lo que representa la rúbrica del mismo. “Este acuerdo 
con el PAMI significa la continuidad de la etapa de tra-
bajadores activos que tuvieron los que hoy están jubi-
ladas y jubilados, como así también la forma de seguir 
vinculado a sus sindicatos” siendo parte y beneficiario 
de este fortalecimiento de la seguridad social. 
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“L os gremios del Transporte y la Logística” nucleados en la Unión 
General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) 
que conduce el secretario general de La Fraternidad, Omar Ma-

turano, secundado desde la adjunta por el conductor de la UTCYDRA, Daniel 
Vila, pusieron de manifiesto su conformidad con los cambios en el gabinete 
nacional a través de un documento titulado “La grandeza de la Patria y la 
felicidad del pueblo”. “Entendemos como positivo las nuevas designacio-
nes anunciadas por el Poder Ejecutivo”, sostuvieron.
“Esperamos con ansias que los problemas que tiene la economía de nuestra 
Patria se tiendan a resolver con los mismos preceptos que nosotros defen-
demos y apoyamos. Deseamos fervientemente que los planes económicos 
estén teñidos de doctrina profundamente peronista, con eterna vocación de 
inclusión que tiene nuestro movimiento y la preeminencia de los trabaja-
dores organizados en las mesas de diálogo” indicaron durante el plenario.
Del encuentro participaron a su vez el titular del FAREM y el SURYA, Ale-
jandro Poli, el secretario general del SOECRA, el emblemático dirigente del 
Movimiento Obrero y las 62 Organizaciones, Domingo Petrecca, y su adjunta 
Marisa Juanola; y el titular del Sindicato de Conductores de Camiones de 
Santa Fe, Sergio Aladio; además de referentes del Sindicato de Trabajadores 
de Estaciones de Servicio (SOESGYPE), entre otros. 

% DIO SU CONFORMIDAD CON LOS CAMBIOS EN EL GABINETE

La UGATT en positivo

% JOSÉ VOYTENCO FIRMÓ SALARIOS PARA PEONES Y AVÍCOLAS

Paritarias de la UATRE

La Unión Argentina de Trabajadores 
Rurales y Estibadores (UATRE), que 
lidera José Voytenco, firmó una me-
jora salarial del 70% para los peones 
rurales e hizo lo propio con casi un 
82% para los trabajadores avícolas. 
Ambos acuerdos se rubricaron ante 
las autoridades de la Comisión Na-
cional de Trabajo Agrario (CNTA). 

E l secretario general de la UATRE 
sostuvo que estos acuerdos cons-
tituyen “un avance en el camino 

que hemos emprendido en la recupera-
ción del salario de nuestros trabajadores 
y trabajadoras, que son considerados 
esenciales a la hora de producir los ali-
mentos y las divisas que el país necesita. 
Merecen el reconocimiento en sus ingre-
sos a partir de la bonanza del sector”.
El acuerdo implica una suba adicional 
de 55 puntos a los 15 que ya se habían 

pagado en julio. Según precisaron 
desde la UATRE, el aumento llegará a 
los bolsillos de los trabajadores rura-
les en tres tramos. Un 30% en agosto, 
12,5% en octubre y el restante 12,5% 
en diciembre.
En tanto, el que corresponde al per-
sonal que cumple tareas en la rama 
avícola en todo el país alcanza un in-
cremento de casi un 82 %, y lleva el 
salario inicial de los 60.967 pesos ac-
tuales a 110.513,56 pesos en diciembre 
de este año.
Voytenco precisó que, tanto en uno 
como en otro acuerdo salarial, con-
templa una nueva instancia de revi-
sión, por la cual las partes se compro-
meten a volver a reunirse en torno de 
la mesa de negociación en enero de 
2023, instancia en la cual procederán 
a evaluar una nueva recomposición 
de los haberes.



34
Crónica Sindical. Agosto 2022

STAFF CRÓNICA SINDICAL
Editado por CROSIND Ediciones. DIRECCIÓN EDICIÓN IMPRESA: Gabriela Fabiana Laino. DIRECCIÓN EDICIÓN DIGITAL: Julio Adrián Fredes. ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA: Yair 
Aresche Laino. COLABORADORES ESPECIALES: Daniela Altamiranda. CENTRO DE REDACCIÓN: info@cronicasindical.com.ar – Teléfono (5411) 1554749405. FOTOGRAFÍAS: Sergio 
Santillán - Archivo Crosind. DISEÑO: Néstor Quiroga (nestorpipo@hotmail.com). REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL C1570394. Los propietarios, editores y directores no 
se hacen responsables de las opiniones vertidas en las notas publicadas con o sin firma.

% PLANTEARON LA REALIDAD DE LOS TRABAJADORES Y EL PAÍS, Y DIERON SU APOYO A SERGIO MASSA

La CATT analizó el cuadro de situación
Con el objetivo de “analizar el con-
texto político, económico y laboral 
nacional, así como las problemá-
ticas, reclamos y gestiones pen-
dientes de resolver por el gobierno 
nacional en todos los modos de 
transporte”, e informar acerca del 
avance en el borrador del Proyecto 
de Ley Federal de Transporte que 
están elaborando e impulsan, se 
llevó a cabo el Plenario Nacional 
de la Confederación Argentina de 
Trabajadores del Transporte (CATT) 
que lidera Sergio Sasia. “La infla-
ción configura un cuadro dramáti-
co donde miles de trabajadoras y 
trabajadores caen diariamente bajo 
la línea de pobreza”, sostuvo Sasia 
hacia el final del encuentro.
Días después, la central le dio un 
fuerte apoyo al cambio de gabinete 
y le deseó éxitos a Sergio Massa. “El 
camino que debemos transitar es el 
del desarrollo nacional, la produc-
ción industrial y el empleo digno”.

E n cuanto al cónclave sindical de 
los gremios del Transporte reali-
zado el martes 12 de julio en la 

sede de la Unión Ferroviaria, gremio 
que conduce Sasia, convocó a unos 300 
delegados de las más de 42 organiza-
ciones sindicales que integran la CATT, 
en cuyo marco plantearon la gravedad 
del proceso inflacionario que no se 

detiene y dilapida día a día el poder 
adquisitivo de los salarios. 
Además, el cónclave puso el acento en 
la falta de respuestas, principalmente 
del propio Ministerio de Transporte, a 
las distintas problemáticas que tiene el 
sector en cada una de las modalidades 
que lo conforman, consideraciones, 
entre otras, que llevó al Plenario a 
otorgarle al Consejo Directivo de la Con-
federación la facultad necesaria para 
resolver las acciones que consideren 
conveniente para encontrarle solucio-
nes a toda esta problemática pendiente.
En ese sentido, el orgánico de la CATT se 
pronunció por definir a más tardar en 
72 horas, una agenda y planificación a 
llevar adelante, para luego ratificar lo 

decidido por unanimidad en el Ple-
nario Nacional ante la CGTRA, funda-
mentalmente en lo que respecta a los 
salarios, la inflación y la remarcación de 
precios. La idea es evaluar una acción 
conjunta de carácter urgente.
Finalizada la jornada, Sergio Sasia se 
manifestó sobre los distintos temas, 
problemáticas y la situación general del 
país, que fueron abordadas y debatidas 
en el contexto del Plenario Nacional. 

APOYO AL CAMBIO DE GABINETE
En otro orden, la CATT manifestó su 
apoyo a los cambios en el gabinete 
dispuestos por el Gobierno Nacional. 
“Deseamos el mayor de los éxitos en 
la gestión al compañero Sergio Massa 

designado ministro de Economía, Pro-
ducción y Agricultura, junto a quienes 
se sumen para desempeñar funciones 
en esta nueva y trascendental etapa del 
país”, sostuvieron.
A través de un comunicado rubricado 
por el secretario de prensa de la entidad 
del transporte, Juan Pablo Brey del gre-
mio de Aeronavegantes, la CATT remarcó 
que vienen reclamando por el deterio-
ro de los salarios frente a la inflación y 
advirtiendo acerca de la situación social 
que se agrava día a día. “Nuestra ma-
yor preocupación se centra en el poder 
adquisitivo de los salarios, en los traba-
jadores y trabajadoras desempleadas, y 
en aquellos que perciben jubilaciones o 
planes sociales”, manifestó. 
Además, desde la CATT señalaron: “Es-
tamos convencidos que el camino que 
debemos transitar es el del desarrollo 
nacional, la producción industrial y el 
empleo digno. Para alcanzar esos ob-
jetivos, necesitamos recrear un sistema 
de transporte eficiente, seguro, desa-
rrollado e integrado, con el trabajo en 
el centro de la escena”. 
Por último, afirmaron que “por esa ra-
zón, los trabajadores y trabajadoras de 
las organizaciones nucleadas en esta 
Confederación, asumimos nuevamente 
nuestro compromiso frente a la historia, 
impulsando con más fuerza que nunca 
la Ley Federal de Transporte que el país 
necesita”, concluyó el documento.






