
año xxviii n° 329
09/09/2022
cronicasindical.com.ar

USIMRA despidió al compañero
y amigo Luis Guzmán. pág. 15

La UOCRA junto a Massa por Ley 
de Incentivo del sector. pág. 7

Congreso de Delegados del SSP
de Provincia de BA. pág. 22

La CGT nacional y sus Regionales manifestaron en todo el país exigiendo la protección integral de trabajadores, desocupados y jubilados, ante la escalada inflacionaria.

Primero la Patria y el Pueblo
Los sindicatos marcharon contra especuladores y formadores de precios. pág 18





3
www.cronicasindical.com.ar

% LA CGT CONDENÓ EL HECHO Y SE MANIFESTÓ CONTRA EL ODIO Y EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

Repudio al atentado contra Cristina Kirchner
La tentativa de magnicidio contra la 
vicepresidenta de la Nación, Cristina 
Fernández de Kirchner, generó el 
enérgico repudio de referentes de 
todo el arco sindical y la solidaridad 
absoluta con la mandataria. En ese 
marco, la CGT alertó sobre “el odio 
que emana de la confrontación po-
lítica”, que exacerba “los ánimos de 
todos” y que “los violentos expre-
san solo con brutalidad, generando 
episodios gravísimos” como éste. Así 
lo manifestaron en el comunicado 
emitido apenas se conoció la noticia 
n la noche del 1 de septiembre. Lue-
go, la central obrera junto a la CTA y 
los movimientos sociales fueron los 
grandes protagonistas de la convo-
catoria a la movilización realizada 
al día siguiente, que significó una 
respuesta terminante de los traba-
jadores ante este hecho delictivo 
que mantiene a todos en alerta a la 
espera de su pronto esclarecimiento 
porque pone en vilo a la democracia 
argentina.

“R epudiamos el atentado 
contra nuestra com-
pañera vicepresidenta 

Cristina Fernández de Kirchner. Repu-
diamos cualquier tipo de violencia y 
agresión. Por la Democracia y la Vida”, 
indicó el cosecretario general de la CGT, 
Héctor Daer, quien marchó junto a los 

trabajadores de Sanidad, una de las 
muchas y extensas columnas de los 
sindicatos que dijeron presente.
El lunes 5 de septiembre, las autori-
dades de la CGT decidieron suspender 
la reunión de Consejo Directivo de ese 
día, donde existía la posibilidad de 
lanzar un paro a raíz del atentado, y 
tras una conferencia de prensa argu-
mentaron lo resuelto en un comuni-
cado.
“Las columnas de trabajadores y tra-
bajadoras organizados que marcha-
ron bajo las consignas elaboradas en 
el seno de nuestra organización, de 
defensa irrestricta de la democracia, 

condena absoluta al atentado, justicia 
independiente y fin del odio y la vio-
lencia política, mostraron nuevamen-
te la fortaleza de la CGT en las calles”, 
afirmaron.
La central obrera consideró que esa 
movilización a Plaza de Mayo y otros 
puntos del país fue una “respuesta 
contundente de los trabajadores a la 
convocatoria efectuada”. Subrayaron 
que, de todas maneras, seguirán de 
cerca la evolución de los aconteci-
mientos y se declararon en estado de 
alerta.
“Ya nos movilizamos el viernes para 
repudiar el atentado, así que ahora 

hay que dejar que actúe la Justicia 
y en la CGT tenemos que retomar la 
agenda de los trabajadores para ha-
cer nuestros reclamos específicos”, 
manifestaron.
Destacaron a su vez que “el ma-
ravilloso debate desarrollado en 
la última reunión de Consejo Di-
rectivo (el viernes 2 a la mañana) 
y la decisión unánime de marchar 
en defensa de la democracia do-
taron de contenido y significación 
a la monumental demostración 
popular desarrollada en todas las 
ciudades del país”. 
Los líderes de la CGT también seña-
laron la necesidad de mantenerse 
“unidos para ponerle un límite social 
a la confrontación política” y reitera-
ron su “reclamo de responsabilidad 
democrática a los líderes parlamen-
tarios de todos los partidos políti-
cos”, luego de que referentes de la 
oposición no repudiasen el atentado 
fallido o decidiesen abstenerse en la 
declaración de repudio del Congreso, 
que hizo el sábado 3.
“El movimiento obrero organizado 
garantizará con la fuerza de todos 
los trabajadores la plena vigencia de 
todos los derechos democráticos de 
nuestro país. Basta de Violencia Social 
y Política. Demandamos Justicia Inde-
pendiente para todos los argentinos”, 
planteó la CGT. 
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% EVALUARON EN CONJUNTO ESCENARIOS DEL SECTOR CON EL FIN DE PROMOVER ESTRATEGIAS COMUNES 

FEMPINRA se reunió con pares brasileños
La Federación Marítima, Portuaria 
y de la Industria Naval de la Re-
pública Argentina (FeMPINRA), que 
lidera Juan Carlos Schmid, se reu-
nió el 25 de agosto en su sede, con 
dirigentes brasileños de la Confe-
deración Nacional de Trabajadores 
del Transporte Acuático y Aéreo, 
Pesquero y Portuario (CONTTMAF) y 
la Federación Nacional de Trabaja-
dores de la Navegación y el Trans-
porte Conexo (FNTTAA) para evaluar 
los escenarios portuarios, maríti-
mos y fluviales entre Brasil y nues-
tro país, los cuales naturalmente 
inciden sobre la situación de los 
sindicatos y sus trabajadores.
 

“E 
l intercambio de infor-

mación será útil para 

implementar estrate-

gias frente al eventual cambio de los 

gobiernos, el impacto de la innova-

ción tecnológica, la crisis ambiental, 

como así también la capacitación de 

los trabajadores”, sostuvo Schmid. 

Los referentes de Brasil denunciaron 

el desmantelamiento de la legisla-

ción laboral por parte del gobierno 

de Bolsonaro, que debilitó seria-

mente a las organizaciones sindicales 

del país hermano. Afirmaron que hoy 

la amenaza proviene de la estrategia 

monopólica de armadores, navieras 

y operadores portuarios trasnacio-

nales cuyo objetivo es concentrar la 

logística, vulnerando la soberanía de 

ambos países.

Las entidades subrayaron que “el 

objetivo común es estimular el desa-

rrollo profesional, económico, social, 

cultural y de seguridad de los trabaja-

dores de los sectores en que actúan las 

organizaciones sindicales con repre-

sentación en sus respectivos países. 

Tenemos un interés mutuo en aunar 

esfuerzos para establecer vías de ac-

ción que favorezcan la preservación 

y el desarrollo de la Marina Mercante 

Nacional en los respectivos países”.

Asimismo señalaron su principio 

fundamental: “Promover el empleo 

de trabajadores locales en condi-

ciones equitativas en las actividades 

marítimas, cabotaje, navegación 

interior, pesca y en los puertos de 

los respectivos países; coordinar el 

intercambio de información para un 

mejor desempeño de las entidades 

afiliadas, fomentar la participación 

democrática y la unidad gremial en 

actividades de interés común, bus-

cando lograr un mayor beneficio 

mutuo; y difundir las oportunidades 

identificadas a las entidades afiliadas 

para el desarrollo de relaciones gre-

miales, la incorporación de nuevas 

tecnologías y cambios en la legisla-

ción”, concluyeron. 
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La Asociación del Personal Superior de Empresas 
de Energía (APSEE), que conduce Carlos Minucci, 
planteó su “más enérgico repudio ante el in-
tento de quitarle la vida a nuestra líder, la vice-
presidenta Dra. Cristina Fernández de Kirchner”.
“Los salvajes suponen con estos miserables 
actos apagar un sentimiento de gran parte del 
pueblo argentino. Estas bestias antidemocrá-
ticas tienen historia desde el ’55 a la fecha, 
queriendo imponer la barbarie ante la volun-
tad popular”, explicaron.

D e esa manera, la APSEE se manifestó “en 
defensa de la vida, de la democracia y del 
derecho pleno. Llamamos a la paz y la 

unidad del pueblo argentino a encolumnarse en 
la condena a este brutal hecho”.
Días antes del atentado, Minucci había manifes-
tado su apoyo a la vicepresidenta ante la perse-
cución judicial que venía afrontando, y se mostró 
esperanzado por la reacción popular a su favor 
manifestada en la calle.
Carlos Minucci sostuvo que las masivas moviliza-
ciones en apoyo a la Vicepresidenta “han desper-
tado al león dormido (por las bases peronistas), y 
tengan cuidado”, dijo. La alusión no solo fue para 
la oposición, sino que también apuntó contra los 
“gorilas” que están en “el gobierno popular que 
hemos armado”.
“Me refiero a algunos dirigentes que jugaron a 
varias puntas y que no cumplieron con las expec-
tativas del pueblo. Estoy convencido de que, con 
este impulso, las bases del peronismo les van a 
marcar el camino que tienen que seguir”, señaló.
Para Minucci, el dispositivo de persecución polí-
tico-judicial “se creó en el gobierno de facto del 
55, lo profundizó la dictadura del 76, lo siguió 
Menem y lo consolidó Macri dejándonos endeu-
dados y empobrecidos”.
“Entonces, lo que les quiero decir es: no olvide-
mos que cada vez que intentaron matar al pero-
nismo, crecimos como semillas”, advirtió.

% EL ATENTADO CONTRA CFK

APSEE repudia

% LA GREMIAL NACIONAL DEL TURF REPUDIÓ EL ATENTADO A LA VICEPRESIDENTA

APHARA solidaria con Cristina

La Asociación del Personal de Hipódromos, 
Agencias y Apuestas de la República Argentina 
(APHARA), liderada por Diego Quiroga, expresó 
su total solidaridad con la vicepresidenta de la 
Nación Cristina Fernández de Kirchner frente al 
atentado que sufrió contra su vida. “En mo-
mentos como los que vivimos, como sociedad 
no debemos tolerar la escalada de violencia. 
Detengamos la locura. Estamos a tiempo de 
salvar el único camino que admite un futuro 
para nuestra Nación: La democracia. ¡Todos 
con Cristina!”, expresó.
En otro orden, la APHARA firmó en el marco 
paritario los acuerdos de recomposición de los 
salarios con San Isidro, Palermo y la Cámara de 
Agencias, de modo de recuperar el poder ad-
quisitivo que oxigena el bolsillo y la economía 
de los hogares de la gran familia del Turf con-
formada por las trabajadoras y trabajadores de 
los Hipódromos de San Isidro y Palermo, las 
Salas de Slots y las Agencias Hípicas. 

S 
iempre en la primera línea y luchando por 

“construir una actividad pujante que nos 

enorgullezca a todos los argentinos, los 

trabajadores de los distintos sectores de la indus-

tria hípica, de los hipódromos, las salas de slots 

y agencias, absolutamente todos nos constituimos 

en la fuerza necesaria que se propone impulsar 

al Turf nacional al lugar que se merece”. En ese 

sentido, la APHARA señaló:”Nuestra presencia 

como trabajadores es tan vital como la organiza-

ción gremial que los representa, que lucha por sus 

derechos y que pelea en la mesa de negociación 

paritaria por una recomposición salarial que re-

cupere el poder adquisitivo frente al avance de la 

inflación. Y agregó que “los acuerdos de recom-

posición salarial conseguidos con San Isidro, Pa-

lermo y la Cámara de Agencias no solo le dan aire 

a la economía de las familias del Turf, sino que 

son un paso más en la lucha por la dignidad de 

nuestra gente”.

En este marco, las trabajadoras y trabajadores de 

la actividad “somos conscientes que para atrave-

sar esta coyuntura complicada debemos fortalecer 

esta actividad. Hoy luchar es hacer crecer nuestro 

empleo digno. Por eso elegimos estar del lado del 

trabajo y del Turf. Sabemos que corren tiempos 

complejos, pero también sabemos que nosotros 

corremos a la par de una actividad que aporta al 

país y sostiene dignamente a nuestras familias”, 

reflexionó el gremio.

Finalmente, la APHARA destacó que “seguimos 

brindándonos por la Actividad Hípica. El presente 

no es fácil, pero cuando hay mujeres y hombres 

dispuestos a ganar en cualquier superficie, gana 

el Turf y ganamos todos. Con ese espíritu que nos 

sostuvo en medio de la pandemia siendo uno de 

los sectores más castigados y postergados, vamos 

siempre para adelante y nos preparamos para 

ganar. Porque el Turf lo hacen posible los traba-

jadores, ya que no podría desarrollarse ni crecer 

sin nosotros. Seguimos firmes porque sólo así ga-

namos todos”, concluyó. 
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El secretario general de la Unión Obreros de la Construcción (UO-
CRA), Gerardo Martínez, acompañó al ministro de Economía Ser-
gio Massa en el lanzamiento de la prórroga de la Ley de Blanqueo 
e Incentivo a la Construcción Federal, que fortalece el desarrollo y 
la generación de empleo genuino.

“A 
compañamos y celebramos esta iniciativa virtuosa que 

otorga incentivos claros y transparentes para la inver-

sión de recursos privados en el desarrollo y construc-

ción de viviendas. La construcción es madre de industrias y ordenador 

social, y esta iniciativa fortalece la generación de empleo genuino y 

actividad económica” señaló Martínez, durante el acto realizado el 22 

de agosto en el municipio de San Fernando.

En ese marco, Martínez ponderó a Massa al afirmar que “Sergio tiene 

la enorme responsabilidad de convertir al Ministerio de Economía en 

el ‘Ministerio de la confianza’. Y, como lo conocemos y sabemos de su 

capacidad de gestión y su característica de ser un dirigente que acom-

paña las palabras con los hechos, confiamos en el éxito de su gestión 

y estamos dispuestos a acompañarlo en este desafío”.

Massa convocó a todos los sectores de esta industria para que, junto 

al Estado nacional, “pongamos lo mejor de nosotros”, de manera que 

al cabo del año de extensión de la prórroga al régimen de incentivos 

se llegue a “450.000 trabajadores registrados y más de 1,5 millón de 

metros cuadrados” construidos.

% POR LA LEY DE INCENTIVO Y BLANQUEO EN LA CONSTRUCCIÓN

UOCRA junto a Massa

% AL FRENTE DE VIALES, REPUDIÓ EL ATAQUE A CFK

Aleñá fue reelecta 

El Sindicato de Trabajadores Viales 
y Afines de la República Argentina 
(STVyARA) ratificó la conducción de 
Graciela Aleñá hasta el 2026 tras el 
acto eleccionario celebrado el 5 y 6 
de septiembre en las 24 seccionales 
de todo el país. 
En ese marco, Aleñá no dejó pasar la 
oportunidad de referirse a las difíci-
les circunstancias por las que atra-
viesa la democracia en la Argentina, 
puesta en riesgo con el atentado a 
la vida de la vicepresidenta de la 
Nación el 1 de septiembre. “Desde 
nuestro sindicato nos encontramos 
atentos y acompañamos en estos 
momentos tan difíciles la lucha por 
la democracia y la verdad”, remarcó 
y repudió nuevamente en nombre 
de los trabajadores y trabajadoras 
viales el hecho de violencia perpe-
trado hacia la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, a quien le 
expresó su total solidaridad.

L as elecciones en el STVyARA ratifi-
caron una vez más al frente de la 
conducción nacional a la “Agru-

pación Orgullo Vial” con la Lista Única 
Celeste y Blanca que encabeza Graciela 
Aleña, que logró un triunfo categórico 
con la totalidad de los votos del 78% 
del padrón nacional. 
Al término de la jornada electoral, Gra-
ciela Aleña agradeció a los trabajado-
res y trabajadoras viales por la masiva 
participación y el voto de confianza de 
cara a una nueva gestión, al tiempo 
que remarcó la recuperación de las sec-

cionales de Tucumán, Santa Fe y Santa 
Cruz por parte del sindicato. También 
destacó el compromiso y participación 
de las mujeres dentro del gremio vial, 
dado que además de la Secretaría Ge-
neral Nacional a su cargo, el STVyARA 
cuenta con seis Seccionales cuyas secre-
tarias generales son mujeres.
Sobre el contexto social, la secretaria 
general reelecta subrayó la trascenden-
cia de la memoria, “la importancia de 
no olvidar los difíciles momentos que la 
actividad vivió durante el macrismo”. 
Y recordó que en su rol de dirigente 
sindical promovió el esclarecimiento 
de causas ligadas a Vialidad, logrando 
darle impulso a las investigaciones ju-
diciales que llegaron a ser expedientes. 
A su vez, puso el acento en la necesidad 
de “limpiar el nombre de Vialidad Na-
cional” ya que en las últimas semanas 
los medios de comunicación que res-
ponden al poder hegemónico “nom-
bran y relacionan a la ligera a Vialidad 
con total irresponsabilidad y en muchos 
casos sin conocer la relevancia histórica 
que la Dirección Nacional de Vialidad y 
la actividad que representa tiene para 
el desarrollo de nuestro país”. 
Finalmente, Aleñá manifestó el repudio 
total al intento de magnicidio contra la 
vicepresidenta, así como días antes, el 
27 de agosto, lo hizo contra el accionar 
violento de la policía del Gobierno por-
teño que comanda Rodríguez Larreta, 
durante la manifestación pacífica de 
apoyo a Cristina Kirchner ante la per-
secución judicial y mediática que tolera 
a diario. 
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L a Federación Gremial del Personal de 
la Industria de la Carne y sus Deriva-
dos, que conduce José “Beto” Fantini, 

participó de la marcha convocada por la 
CGT el 17 de agosto “en defensa de nuestro 
salario y contra la especulación”. Y expresó 
su más enérgico repudio ante el atentado 
sufrido por la vicepresidenta de la Nación, 
Cristina Fernández de Kirchner, exigiendo el 
pronto esclarecimiento del hecho.
Al respecto, Fantini sostuvo que “lo sucedido 
en la noche del 1 de septiembre reviste una 
gravedad inusitada que exige nuestra unión 
como argentinos en defensa de nuestra de-
mocracia”.
En cuanto a la marcha a la Plaza de la Re-
pública y de ahí al Congreso de la Nación, 
el secretario general de la Gremial de la 
Carne “Beto” Fantini hizo hincapié en que 
“ha sido una movilización multitudinaria 
donde demostramos en todos los puntos 
del país la unidad de todos los trabajadores, 
con los dirigentes de las distintas provincias 
marchando a la cabeza bajo la consigna 
Primero la Patria, y alzando las banderas de 
una dura lucha contra los especuladores y 
formadores de precios, por una Argentina 
con más trabajo, igualdad y justicia social”, 
concluyó.  

% BETO FANTINI (FED. CARNE)

Dura lucha

% VOYTENCO FIRMÓ CON KICILLOF ACUERDO EN BENEFICIO DE PEONES RURALES

Agenda sectorial PBA UATRE

El secretario general de la Unión Argentina de 
Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), 
José Voytenco, mantuvo el 9 de septiembre 
un encuentro con el gobernador de la provin-
cia de Buenos Aires, Axel Kicillof. En el mis-
mo, hablaron sobre “la realidad del sector y 
acordaron una agenda de trabajo sectorial”.
 

D 
urante la reunión se trataron temas re-

lacionados al sector laboral, desarrollo 

agrario, vivienda, educación y la im-

plementación de tecnología. “Queremos llegar a 

un acuerdo para que la Gobernación ayude con 

la financiación en la construcción de viviendas 

para los afiliados en los terrenos de la UATRE”, 

aseguró Voytenco.

En el encuentro se planteó la necesidad de 

avanzar en las firmas de “Convenios de Corres-

ponsabilidad Gremial”, para las actividades de 

horticultura, papa y cebolla. “El objetivo de este 

convenio es el blanqueo de todos estos trabaja-

dores que están en negro. Esta herramienta que 

son los convenios les permitirá a los empleadores 

en el momento de la venta de su producción, el 

pago de esa tarifa sustitutiva y les permitiría a los 

empleadores cubrir los aportes y contribuciones 

de esos trabajadores convencionados”, argu-

mentó Voytenco.

De la reunión también participaron la diputada 

Natalia Sánchez Jauregui y el intendente de San 

Pedro, Cecilio Salazar. “El encuentro fue positivo. 

El Gobernador tomó conocimiento de las nece-

sidades que planteamos”, sostuvo el líder de la 

UATRE, y agregó: “confiamos en su gestión y en 

todas las acciones que podemos llevar adelante 

con el apoyo de la Provincia”.

MÁS PARA LOS RURALES
Por otro lado, con el Ministerio de Tecnología se 

apuntó a trabajar fuertemente en la erradicación 

del trabajo informal a través de la aplicación de 

distintas tecnologías que ayuden a la fiscaliza-

ción y el control de los trabajadores.

En cuanto a la mejora en las capacitaciones y a 

la posibilidad de enseñar oficios en las escuelas 

fuera de los horarios escolares, se coordinó man-

tener una agenda con el Ministerio de Educación 

para poder avanzar al respecto. Cabe resaltar que 

días antes José Voytenco participó de una reu-

nión con Jaime Perczyk, ministro de Educación 

de la Nación, donde se planteó la necesidad de 

generar este tipo de capacitaciones debido a la 

alta demanda por parte de los trabajadores del 

sector y se avanzó en acuerdos sobre educación 

en escuelas rurales.

Por último, en lo que tiene que ver con el desa-

rrollo agrario, Voytenco pidió continuar con los 

planes provinciales que hoy se están llevando a 

cabo, como la mejora en los caminos rurales y 

la patrulla rural. A su vez, se conversó sobre el 

proyecto de la diputada Natalia Sánchez Jauregui 

sobre la creación del sistema de identificación de 

tranqueras denominado “Mapa interactivo S.O.S 

Rural”. 
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% EN UN HECHO HISTÓRICO UN OBRERO CURTIDOR ASUMIÓ COMO NUEVO MINISTRO DE TRABAJO BONAERENSE 

Walter Correa es un antes y un después
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel 
Kicillof, le tomó juramento al nuevo ministro de Tra-
bajo de la provincia de Buenos Aires, el líder de las 
obreras y obreros curtidores Walter Correa.
“Con la designación de Walter Correa, estamos su-
mando a un hombre de principios y, sobre todo, por 
primera vez a un trabajador industrial de la provin-
cia de Buenos Aires”, subrayó Kicillof, marcando un 
antes y un después en el perfil del Ministerio.

E 
n el acto llevado a cabo el 28 de agosto en 

el teatro Metro de La Plata del cual participó 

también la vicegobernadora Verónica Maga-

rio, el gobernador aseguró también que el diputado 

nacional m/c continuará desde el Ministerio de Tra-

bajo con “el modelo productivo y distributivo de la 

Provincia”. 

Walter Correa juró “con profundo compromiso por 

Juan Domingo Perón, Eva Duarte de Perón, Néstor 

Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, nuestros 

30 mil compañeros desaparecidos y los mártires del 

movimiento obrero”, y señaló que el organismo a 

su cargo “va a contar con un perfil territorial y un 

despliegue que le permita escuchar, asistir y articular 

al sector cooperativo y a las pequeñas y medianas 

empresas”.

“Sabemos que tenemos las mejores condiciones para 

que haya inversión: muchos parques industriales y 

una inmejorable productividad de las y los trabaja-

dores. Disponemos de todo lo necesario para con-

solidar la provincia de Buenos Aires como el motor 

productivo de la Patria”, afirmó.

Correa tiene 37 años de militancia sindical y muchos 

más como militante peronista, es secretario general del 

Sindicato de Obreros Curtidores (SOCRA) y de la Federa-

ción Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero 

y Afines (FATICA), conductor de la CGT Regional Oeste, 

secretario gremial del PJ bonaerense y presidente de 

la Corriente Peronista 13 de Abril “Cristina Conducción”. 
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% CON MILES DE JUGUETES YA RETIRADOS POR LOS AFILIADOS O ENTREGADOS POR LOS DELEGADOS, CIERRA CON UN GRAN SORTEO

UTEDYC Capital celebra el Día del Niño 

La UTEDYC Seccional Capital Federal 
que conduce Patricia Mártire cele-
bró el Día de la Niñez con la en-
trega de miles de juguetes duran-
te el mes de agosto, en un festejo 
que llegará a su punto culminante 
a las 11 hs. del sábado 17 de sep-
tiembre cuando se realice el gran 
sorteo en vivo por su canal de 
YouTube. En este contexto, la sede 
de Urquiza 48 ubicada frente al 
edificio sindical en CABA, a diario 
recibió a cientos de afiliados que 
-previamente inscriptos- pasaron 
a retirar sus regalos, de los más 
de seis mil que el sindicato puso 
a disposición de los más peque-
ños de la familia, desde los re-
cién nacidos hasta los de 12 años 
de edad. Con la inscripción todos 
participarán del sorteo de bicicle-
tas, monopatines, auriculares y 
parlantes. Al mismo tiempo, de-
legados y jefes zonales visitaron 
las diferentes instituciones para 
agilizar la entrega.

E 
sta celebración se enmarca 

dentro de las actividades, 

beneficios y servicios que 

responden al objetivo principal de 

la conducción que lidera Patricia 

Mártire, que es “estar cerca de los 

afiliados y brindarles más y más 

cada día. Premisa que va desde la 

defensa de los derechos laborales 

y los aumentos paritarios, hasta 

aquellas acciones que buscan me-

jorar el nivel de vida de todos los 

representados por el sindicato”.

En este sentido, la UTEDYC Capital 

lanzó nuevos beneficios, mientras 

renueva los ya existentes, “con la 

incorporaron descuentos en bar-

berías, centros de estética y bazar. 

Además del inicio en agosto de la 

segunda etapa de cursos de capa-

citación, tanto a través del Campus 

Virtual, como de manera presencial 

en el Centro de Formación Profesio-

nal, sito en Viamonte 2084, CABA”. 

Se incluyeron también la suma de 

nuevas experiencias, como la visi-

ta realizada a principio de mes al 

Teatro Cervantes en una nueva fun-

ción de la obra “Familia No Tipo y 

la Nube Maligna”, porque todos los 

días “seguimos trabajando para su-

mar más beneficios para que nues-

tros afiliados disfruten en familia”, 

resaltaron desde la entidad.

En materia deportiva y turística, 

ahora las afiliadas y afiliados pue-

den participar de prácticas de fút-

bol y stretching, torneos de truco 

y chinchón, excursiones y salidas 

para los jubilados del programa 

“Tercer Tiempo, profesor Marcelo 

Romio”, entre otras actividades 

más.

Se amplió la capacidad de habita-

ciones disponibles en el hotel de 

Mar del Plata con la inauguración 

de un ala nueva del edificio, y es-

tán próximas a finalizar las obras 

del nuevo complejo turístico de 

Chascomús. En materia turística 

los afiliados disponen, además del 

hotel de Huerta Grande, Córdoba, 

de las cabañas en Junín y de los 

parques recreativos en Villa Elisa, 

Escobar y Santa Clara del Mar, este 

último con la opción de hospedarse 

en los dormis.

Por otra parte, se realizó la Jornada 

de la Salud que tuvo lugar el 3 de 

septiembre en el Polideportivo Ro-

berto Pando, donde el stand de la 

seccional brindó un taller teórico y 

práctico de RCP. 



13
www.cronicasindical.com.ar

L a Comisión Directiva de la Asociación 
Argentina de Trabajadores de las Co-
municaciones (AATRAC), que conduce 

Juan Palacios, se pronunció sobre el aten-
tado contra la vida de la vicepresidenta de 
la Nación y alertó que “este gravísimo hecho 
pone en jaque a las instituciones del país”, 
al tiempo que expresó su “total y absoluto 
repudio a este intento de magnicidio perpe-
trado a nuestra vicepresidenta de la Repúbli-
ca Argentina, compañera Cristina Fernández 
de Kirchner”.
La AATRAC señaló además ese mismo día, el 1 
de septiembre, que “adhiere a lo decretado 
por nuestro Presidente de la Nación, Alberto 
Fernández, quien ha dispuesto declarar en el 
día de la fecha “Feriado Nacional”, para que 
en paz y armonía el pueblo pueda expresar-
se en defensa de la vida, de la democracia, y 
en solidaridad con la Vicepresidenta”.
En ese contexto, también la histórica Agru-
pación 17 de Noviembre del 72 “Juan Palacios 
Conducción” de la AATRAC salió a manifestar 
su “repudio total y absoluto “. Y remarcó: 
“Tanto odio implantado desde la política y 
desde los medios de comunicación corpora-
tivos generan este tipo de consecuencias que 
afectan a las instituciones y a la democracia 
que tanto dolor nos ha costado”.

% AATRAC JUNTO A CRISTINA

Por la vida

% FOEESITRA PRESENTE EN EL ENCUENTRO REALIZADO EN LA SEDE DE LA CGT

En Consejo UNI Argentina
La Federación de Trabajadores de las Telecomu-
nicaciones y las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TICS), FOEESITRA, participó de 
la reunión de Consejo de Enlace de UNI Argentina 
que se realizó el 18 de agosto en la CGT para es-
trechar lazos regionales. Estuvo representada por 
el secretario general de la FOESITRA, Daniel Rodrí-
guez, junto a Silvio Woollands, vicepresidente de 
la Fundación IDEFF de la FOEESITRA, que también 
preside Rodríguez.

C onvocada por el presidente de UNI Américas 
y cosecretario general de la CGT Héctor Daer, y 
con la presencia del presidente Mundial de UNI 

Global Rubén Cortina, y el secretario regional Marcio 
Monzane, se llevó a cabo en el emblemático edifi-
cio de la CGT una reunión de Consejo de Enlace de 
UNI Argentina, que contó con la presencia de todas 
las federaciones sindicales de nuestro país afiliadas a 
UNI Global. 
El encuentro tuvo como finalidad conversar sobre 
la realidad política y sindical, tanto a nivel regional 
como mundial, intercambiar experiencias y conti-
nuar estrechando lazos para fortalecer al Movimiento 
Obrero de toda América. 

MUJERES Y TECNOLOGÍA
En concordancia con la activa participación que la 
FOEESITRA está teniendo en el marco internacional, a 
través de la Secretaría de Relaciones Internacionales 
y nuevas Tecnologías, fue invitada por UNI Américas 
a participar del Taller de apertura del programa de 
tutorías de mujeres STEM, sector que se busca incluir 
por tratarse de mujeres ligadas al mundo de la ciencia 
y la tecnología.
Representaron a la Federación la secretaria de Igualdad 
de Género, Oportunidad y Diversidad, Claudia Catala-
no, la secretaria de Actas, Sonia Calvo, y las dirigentas 
Andrea Rodríguez y María de los Ángeles Mariani, se-
cretarias de Acción Social y de Prensa Difusión y Actas 
–respectivamente- del Sindicato de Bahía Blanca.
En el encuentro se analizaron los avances en materia 
de inclusión e igualdad de las mujeres trabajadoras 
en los ámbitos laboral y social. A través del diálogo y 
el intercambio de experiencias, este Taller de tutorías 
se propone incentivar a las participantes a exteriorizar 
problemáticas, demandas y/o dificultades que en-
frentan las trabajadoras y profesionales del universo 
STEM en el ámbito de sus trabajos, tomando en cuen-
ta también que la pandemia transformó esos espacios 
de manera definitiva.
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E 
l Sindicato de Trabajadores Tintore-

ros, Sombrereros y Lavaderos de la 

República Argentina (UOETSyLRA), 

que lidera Luis Pandolfi, expresó su repudio 

al atentado sufrido por la Vicepresidenta. 

Por otra parte, participó de la marcha con-

vocada por la CGTRA contra los especulado-

res y formadores de precios.

En cuanto al contexto gremial, la UOETSyLRA 

sigue adelante con sus recorridas por los la-

vaderos para presentar las escalas salariales 

y “despejar todo tipo de dudas de nuestros 

compañeros y compañeras”, difundieron.

El Consejo Directivo de UOETSYLRA manifes-

tó su enérgico repudio al atentado sufrido 

hacia nuestra compañera vicepresidenta de 

la Nación Argentina, Cristina Fernández de 

Kirchner. “Repudiamos la irracionalidad y 

el odio que generan episodios de la mag-

nitud sufrida el día 1 de septiembre. Por tal 

motivo, exhortamos e instamos a defender 

enfáticamente las instituciones, la paz y 

nuestra democracia”, afirmaron.

En tanto, el 17 de agosto se sumó a la mar-

cha “Primero la Patria” para reivindicar el 

desarrollo, la producción, el trabajo, el diá-

logo y el consenso, “en reclamo de medidas 

para mejorar la calidad de vida de todos 

nuestros trabajadores y trabajadoras”.

% TINTOREROS Y LAVADEROS

UOETSyLRA

% SUGARA REPUDIÓ EL ATENTADO CONTRA CFK Y LA DEMOCRACIA

Solidaridad con Cristina

E l Sindicato Único de Guardavidas de la Repú-
blica Argentina (SUGARA) que conduce el titular 
de la Secretaría de Turismo de la CGT nacional, 

Roberto Solari, manifestó su repudio enérgico al aten-
tado contra la vida de la vicepresidenta de la Nación, 
Cristina Fernández de Kirchner y contra la democracia.
En un comunicado, la Comisión Directiva Nacional 
del gremio manifestó que “este atentado no debe ser 
pasado por alto, y desde nuestro sindicato invitamos 
a todos los trabajadores a comprometerse para erra-
dicar de manera definitiva actos de esta naturaleza, 
entendiendo que el campo popular debe expresarse 
enfáticamente en contra de estos sucesos de gravedad 
sin precedentes en la historia de nuestro país desde el 
retorno de la democracia”.
Seguidamente las autoridades de gremio de guar-
davidas expresaron su “absoluta solidaridad con la 
vicepresidenta de la Nación” y exigieron “el urgente 
esclarecimiento del hecho, con el propósito de defen-
der la democracia y la Patria”.

% BREY ACORDÓ CON SU HOMÓNIMO DE NACIÓN TRABAJAR EN PROYECTOS CONJUNTOS

Acuerdo de CGT Deportes
El secretario de Deportes de la Confederación General 
del Trabajo de la República Argentina (CGTRA), Juan 
Pablo Brey, conductor de la Asociación Argentina de 
Aeronavegantes, visitó en la mañana del martes 6 
de septiembre la sede del CeNARD, el Centro Nacional 
de Alto Rendimiento Deportivo, donde fue recibido 
por el titular de la Delegación Técnica de la Secretaría 
de Deportes de la Nación, Matías Ezequiel Di Iorio. 
Acordaron trabajar en proyectos conjuntos.

E l líder del gremio de los tripulantes de Cabina 
recorrió junto a Di Iorio el predio y las instala-
ciones del centro deportivo de alta competen-

cia, lugar en que los deportistas de alto rendimiento 
realizan sus entrenamientos y donde entrenan la ma-
yoría de los seleccionados nacionales argentinos, en-
tre ellos Las Leonas, la selección femenina de hockey 
sobre césped de Argentina.
En este marco, Juan Pablo Brey, quien también es 
titular de la Secretaría de Prensa de la Confederación 
Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), man-
tuvo un diálogo fructífero con el alto funcionario de la 
Secretaría de Deportes de la Nación, Matías Di Iorio, 
con quien “acordamos trabajar en proyectos conjun-
tos entre la Secretaría a su cargo y la Secretaría de De-
portes de la CGT”, comunicó el dirigente.
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Pablo y Osvaldo Giancaspro, Luis Fiorenzo (MM) y Cristian Flores

El Secretariado Nacional y la Comisión Directiva de la Unión de 
Sindicatos de la Industria Maderera de la República Argentina 
(USIMRA), que conduce Jorge Gornatti, comisiones directivas de 
los sindicatos madereros de todo el país, cuerpos de delegados y 
militantes sindicales, despidieron el 25 de agosto a Luis Guzmán, 
uno de sus más encumbrados dirigentes, secretario adjunto en 
el orden nacional, presidente de la Obra Social OSPIM y secretario 
general del Sindicato de Trabajadores Madereros de Zona Norte, 
Provincia de Buenos Aires.

S us restos fueron velados en la sede de USIMRA del barrio por-
teño de Caballito, desde donde fueron trasladados para su ex-
humación al Cementerio de Tigre, previo paso por su querido 

Sindicato Maderero de Zona Norte. Ahí, el cortejo hizo un alto para 
rendirle el merecido homenaje en su casa gremial de toda una vida 
sita en San Fernando.
Con la partida física de Luis Guzmán, la gran familia maderera pierde 
a uno de sus hombres claves en la lucha en defensa de sus derechos, 
pierde a uno de los pilares fundamentales de la unidad cultivada du-
rante décadas, la que distingue y posiciona a la USIMRA como modelo 
a seguir dentro del Movimiento Obrero. 
Guzmán siempre priorizó el bienestar y la dignidad de los compañeros 
madereros desde sus puestos de lucha en la USIMRA y el Sindicato de 
Zona Norte, e hizo lo propio por la salud de todas las familias madere-
ras desde la OSPIM. De una larga trayectoria en su sindicato de base y 
el movimiento obrero del distrito norte bonaerense, además de en la 
USIMRA y la OSPIM, Luis Guzmán fue también un reconocido militante 
del peronismo zonal de los partidos de Tigre y San Fernando, cons-
tituyéndose en uno de los referentes más trascendentes de la Mesa 
Política Sindical de Tigre, gestora de la unidad local y con buen diálogo 
con el municipio, donde Luis Guzmán cosechó una gran amistad con 
el intendente Julio Zamora.
A su vez tuvo una marcada trayectoria en la USIMRA acompañando 
al histórico líder nacional Antonio Basso y al actual conductor Jorge 
Gornatti, engrandeciendo a la USIMRA y sus sindicatos.
“¡Hasta siempre querido compañero Luis Guzmán, gran dirigente e 
inmenso ser humano, ¡te vamos a extrañar, Luisito!”, expresaron las 
autoridades de la USIMRA, del Sindicato Maderero de Zona Norte y de 
todo el país, quienes sufren su partida y acompañan desde su sentir 
el dolor de familiares y amigos.

% LOS MADEREROS DESPIDIERON AL GRAN DIRIGENTE

Adiós a Luis Guzmán

Con su secretario general Osvaldo 
Giancaspro a la cabeza, en compañía 
de sus pares de Comisión Directiva, 
el Sindicato de Capataces Estibado-
res Portuarios (SCEP) marchó el 17 de 
agosto para manifestarse “contra los 
especuladores y formadores de pre-
cios”, levantando las banderas que 
reivindican “primero la Patria”, con-
signa de la convocatoria realizada por 
la CGTRA. 

S umado a la columna de la FEM-
PINRA, el líder del SCEP Osvaldo 
Giancaspro destacó la impor-

tancia de esta movilización. “Estamos 
denunciando en las calles a los grandes 
formadores de precios que remarcan 

% PORTUARIOS MARCHAN CONTRA LA ESPECULACIÓN

Capataces presente
los productos esenciales de la canasta 
familiar, que con una irresponsabilidad 
social inconcebible y sin límite alguno 
dañan la economía de los hogares al 
restarle día a día poder adquisitivo a los 
salarios que tanto nos cuestan pelear 
en la mesa paritaria. El gobierno, la po-
lítica, alguien tiene que ponerle freno 
a esta escalada inflacionaria que sigue 
avanzando mes a mes y no se detiene”, 
demandó el sindicalista portuario.
Durante la marcha Giancaspro valoró 
la compañía de todos los trabajadores 
y dirigentes de gremios hermanos, en 
particular de “un compañero y amigo 
como Luis Fiorenzo de Marina Mercan-
te, que tanto viene luchando por los 
portuarios”, finalizó. 
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% LA FAPSEE RINDIÓ CULTO A QUIEN FUERA SU PRESIDENTE CASI DOS DÉCADAS Y FALLECIERA HACE POCOS MESES

Sentido homenaje a Antonio Álvarez
Con la colocación de una placa en 
el salón de reuniones en su sede 
central, “en agradecimiento por su 
vocación de servicio, apoyo y tra-
yectoria, la Comisión Directiva de 
la Federación Argentina del Perso-
nal Superior de las Empresas de la 
Energía (FAPSEE) llevó a cabo el 24 
de agosto un acto “en homenaje al 
compañero Antonio Álvarez, quien 
fue presidente de la Federación a lo 
largo de 18 años durante el perío-
do 1986-2014, y falleciera el 30 de 
abril. 
La placa fue descubierta por el pre-
sidente de la FAPSEE, Fabián Pujol, 
junto a la esposa de Antonio, Vicky 
Massara, luego de pronunciar unas 
palabras en homenaje a su memo-
ria. El lunes 5 de septiembre el que-
rido “Gallego” Álvarez cumplió sus 
75 años en el corazón de quienes 
con ese cariño que sembró, cultivo 
y cosechó a lo largo de su vida lo 
guardan en su memoria.

A 
la convocatoria de la 

FAPSEE a este homenaje, 

Victoria Massara concurrió 

acompañada por una delegación de 

la Asociación del Personal Superior 

de las Empresas de Energía (APSEE) 

que conduce Carlos Minucci, gremio 

de base de Antonio Álvarez, en el 

que inició y desarrolló su trayec-

toria gremial coronada con la obra 

realizada al frente de la FAPSEE. La 

comitiva estuvo integrada por tres 

grandes amigos del homenajeado: 

Uno de sus discípulos, Gabriel Fer-

nández, referente de la juventud 

de APSEE, Hugo Caputo, delegado 

gremial de la Asociación, y Jorge 

Lafuente, quien fuera compañero 

de Antonio en el SACME, el Centro 

de Movimiento y Monitoreo de la 

Energía Eléctrica de Costanera Sur.

En cuanto a la entrega incansable 

de Antonio como dirigente de la 

FAPSEE, el referente de la APCECH 

y actual presidente de esa Fede-

ración, Fabián Pujol, expresó que 

“sin dudas fue y será uno de los 

mayores hacedores en la historia de 

la Federación que ha dejado una 

vara de gestión muy alta que nos 

compromete a los actuales y futuros 

dirigentes a responsabilizarnos de 

igual manera como él lo hizo”.

“El haber sido transmisor de la 

historia misma de la Federación 

y comunicador de innumerables 

experiencias vividas como dirigen-

te de nuestra querida FAPSEE, lo 

convirtieron en uno de los pilares 

fundamentales del crecimiento ins-

titucional”, acentuó Pujol.

Finalmente, hablándole al alma de 

quien fuera casi dos décadas pre-

sidente de la FAPSEE, Fabián Pujol 

dijo: “Querido compañero Antonio, 

tu partida nos deja un lugar va-

cío en la mesa de reuniones de la 

Federación, pero quienes tuvimos 

la oportunidad de conocerte te re-

cordamos como aquella memorable 

persona que supo sembrar y trans-

mitir el cariño por la militancia gre-

mial que el día a día nos depara, en 

pos del resguardo de los derechos 

de nuestros representados”.

Por su parte, el referente de la AP-

SEE, Gabriel Fernández, hizo uso de 

la palabra trasladando el saludo, 

cariño y afecto del conductor de la 

APSEE, Carlos Minucci, en especial a 

su esposa Victoria Massara, con el 

reconocimiento hacia la figura de 

Antonio y a todo lo que representa 

su memoria, a su trayectoria como 

dirigente de la APSEE y la FAPSEE.

Gabriel expresó su emoción al re-

cordar a Antonio Álvarez mani-

festando que: “Fue mi maestro, y 

mucho más que un compañero, fue 

un amigo y diría un segundo pa-

dre para mí. En la FAPSEE tengo mi 

corazón dado que he participado 

desde hace tiempo en muchas jor-

nadas y fundamentalmente tengo 

el orgullo de que mi padre fue allí 

secretario gremial y gran amigo de 

Antonio, motivos más que suficien-

tes para que mi corazón esté acá”.

Finalmente, el representante de 

la juventud de la APSEE recordó 

que “una de las cosas que Antonio 

siempre nos decía era que aquellos 

que de alguna manera dejan hue-

llas, no se van nunca. Hoy a pocos 

meses de su partida podemos de-

cir y comprobar que era tal como 

decía, porque Antonio va a estar 

siempre con nosotros, tan solo te-

nemos que seguir su camino, con-

tinuar levantando sus banderas”, 

finalizó. 
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NOTA DE TAPA

Primero la Patria y el Pueblo
% LA CGT FORJÓ UNA MARCHA MULTITUDINARIA CONTRA LOS ESPECULADORES Y EN DEFENSA DEL SALARIO

Bajo la consigna “Primero la Patria”, el 17 de agosto 
se llevó a cabo la marcha multitudinaria convocada 
por la CGTRA “contra los especuladores y formado-
res de precios”, exigiendo la protección integral de 
trabajadores, desocupados y jubilados. 
Las gruesas columnas representando a todos los 
sectores del arco sindical desbordaron las calles del 
microcentro porteño y avanzaron desde el Obelisco 
hasta el Congreso de la Nación.
La primera línea estuvo encabezada por los secre-
tarios generales de la central obrera Héctor Daer 
(FATSA Sanidad), Pablo Moyano (Camioneros) y Car-
los Acuña (FOESTRA Estaciones de Servicio), acompa-
ñados de sus pares del Consejo Directivo Nacional, 
delegados y delegadas, trabajadores y trabajadoras, 
quienes dejaron un mensaje contundente: “La con-
signa es clara, decirles a los empresarios que no les 
roben un plato de comida a los argentinos”. 

D urante la marcha, que duró varias horas desde 
la concentración en distintos puntos a lo largo 
y ancho del país hasta su fin, resonó el conte-

nido del documento emitido y difundido por la CGTRA. 
“La gravedad de la crisis económica y social, de origen 
multicausal, que atraviesa la Argentina por estas horas 
nos convoca a todos aquellos que integramos y nos 
sentimos parte del Movimiento Obrero Organizado, a 
marchar reiterando nuestra exigencia de protección 
integral para todos los trabajadores ocupados, des-
ocupados y jubilados”, expresó la central obrera.

En la marcha, así como en las redes sociales, los sin-
dicatos y organizaciones de la economía popular que 
también salieron a la calle manifestaron la necesidad 
de ponerle fin a estas prácticas especulativas que 
destruyen las economías de los hogares argentinos. 
Así se expresaron: “Salimos a las calles en defensa de 

nuestro salario y nuestros derechos… Nos movilizamos 
en defensa de nuestros salarios y en contra de la espe-
culación financiera. Reclamamos responsabilidad de 
todos los actores políticos y sociales para salir de esta 
crisis… En este proceso inflacionario hay responsabi-
lidades compartidas. Buscamos un acuerdo político y 
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social que permita bajar la inflación… Queremos un 
Plan Anti inflacionario. Queremos defender nuestro 
salario. Basta de especulación... En defensa de nues-
tro salario, para recuperar el poder adquisitivo y que 
la crisis no recaiga sobre nuestras espaldas. Marcha-
mos por la protección integral de todos los trabaja-
dores ocupados, desocupados y jubilados. Primero la 
Patria…”.

BASTA DE INJUSTICIA SOCIAL
El día elegido para movilizar no fue fortuito. El 17 de 
agosto se rememora la gesta del padre de la Patria, 
el general José de San Martín, quien no solo ayudó a 
nuestro país a romper cadenas y liberarnos de la opre-
sión hegemónica de antaño, sino que fue más allá y 
se convirtió en el Libertador de América. Por eso, la 

CGT expuso que “la Patria libre, justa y soberana por 
la que San Martín luchó reclama compromisos firmes 
para mitigar la injusticia social que hoy nos asfixia”. A 
su vez, la convocatoria trajo a la memoria los valores 
peronistas de “Primero la Patria, segundo el movi-
miento y por último los hombres”.
El Consejo Directivo Nacional de la CGT planteó que con 
esta marcha están interpelando “a todos los actores 
políticos con responsabilidad representativa a com-
prometerse con el destino común de los argentinos, 
abandonando la mezquina confrontación electoral en 
beneficio de intereses individuales”. 
Resaltaron que “la actual crisis requiere de manera 
urgente acordar y llevar adelante con consenso políti-
co medidas macroeconómicas que eviten una dramá-
tica profundización de la actual crisis, contribuyendo 

a la estabilidad monetaria, a detener el proceso in-
flacionario (un verdadero impuesto a la pobreza que 
licúa el poder adquisitivo de los salarios) y la exclusión 
social” y, en cambio, “recrear la confianza y previsi-
bilidad para fomentar la inversión productiva y las 
exportaciones con valor agregado que promuevan el 
trabajo argentino”. Afirmaron que “es responsabili-
dad de todo argentino de buena fe combatir, también 
en el sentido de la búsqueda de soluciones, a aque-
llos que especulan con la crisis solo con una mirada 
egoísta y lucrativa”.
En ese camino que pretende la CGT citó lo que dice el 
Papa Francisco: “De las crisis nunca se sale solo. Si no 
sabemos asumir una crisis, inmediatamente la trans-
formamos en conflicto. De las crisis no se sale igual. Se 
sale mejor o peor”.

GRANDEZA POLÍTICA
Desde la CGT sostuvieron que “el progreso y el bienes-
tar individual son consecuencia de una construcción 
colectiva. Y esa construcción colectiva necesariamente 
requiere de la concertación y el compromiso de todos 
los sectores representativos de la sociedad”. 
En ese orden advirtieron que “la gravedad de la situa-
ción actual demanda soluciones urgentes y profun-
das” y que “la transición hacia un proceso de recupe-
ración de la Argentina requiere de la instrumentación 
de una transición justa y de políticas superadoras del 
pasado y del presente, basadas en consensos amplios, 
previsibilidad, confianza mutua y grandeza política 
que recreen la legitimidad pública y privada de las 
instituciones; la confianza de nuestra sociedad”. Pues 
“profundizar la grieta solo nos conduce al abismo”, 
afirmaron.
Finalmente, remarcaron que “es tiempo de consen-
sos, de acuerdos. Sin perder la identidad y la repre-
sentación genuina y legítima de cada sector, pero 
priorizando el bien común. Primero la Argentina, 
primero la Patria”. 





www.cronicasindical.com.ar
21

www.cronicasindical.com.ar

% MARCHÓ EL 17 DE AGOSTO ENCOLUMNADA CON TODA SANIDAD EN DEFENSA DEL SALARIO

ATSA La Plata dijo basta a los especuladores
La Asociación de Trabajadores de 
la Sanidad Argentina Regional La 
Plata (ATSA LP) liderada por su 
secretario general Pedro Borgini, 
junto al cosecretario general de 
la CGTRA y titular de la FATSA, Hé-
ctor Daer, las distintas filiales de 
la Sanidad, miembros del Consejo 
Directivo y del cuerpo de delega-
dos y delegadas, marchó el 17 de 
agosto por el centro porteño ha-
cia la Plaza de la República, desde 
donde continuó al Congreso de la 
Nación para reclamar y manifes-
tarse “contra la crisis económica, 
los especuladores y los formado-
res de precios”.

L as organizaciones integrantes 
de la FATSA, entre ellas ATSA 
La Plata que lidera Héctor 

Borgini, marcharon en forma mul-
titudinaria en defensa del salario 
porque “solamente unidos podemos 
hacer frente a la crisis”. Y expresaron 
con firmeza “¡basta de especula-
ción…!”.
Asimismo, salieron a interpelar “po-
lítica y socialmente a todos porque 
no podemos seguir viviendo en la 
incertidumbre del proceso inflacio-
nario que erosiona a los que tienen 
ingresos fijos”. Indicaron a su vez 
que “no puede ser que sectores 
políticos que provocaron el endeu-
damiento hoy estén hablando sin 
pudor, esperando que este Gobierno 
pague las consecuencias”.
En línea con el documento lanzado 
por la CGT al convocar esta manifes-
tación en las calles del centro por-
teño, remarcaron que “la inflación 
ha alcanzado niveles intolerables” 
y que “mucha de la responsabili-
dad depende de sectores que se han 
apropiado de ganancias en tiempo 
de pérdidas para los trabajadores 
y trabajadoras. No es ajeno a esto 
la irresponsabilidad de los grandes 
formadores de precios que remarcan 
el valor de los productos esencia-
les para mejorar sus márgenes de 
ganancias”, así como tampoco es 
ajena “la especulación financiera en 
búsqueda de una devaluación que 
solo favorece a los grupos económi-
cos concentrados y empobrece a la 
gran mayoría de los argentinos”. 
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% EL CONGRESO DEL SINDICATO DE SALUD PÚBLICA ANALIZÓ LA REALIDAD DEL SECTOR Y SUS TRABAJADORES

SSP: “En pandemia lo hemos dado todo”

El Sindicato de Salud Pública de 
la Provincia de Buenos Aires (SSP), 
que conduce Miguel Zubieta, lle-
vó a cabo del 17 al 19 de agosto 
su Congreso General Ordinario de 
Delegados Congresales, donde re-
marcaron que “la pandemia aún 
no ha terminado” y destacaron 
que a raíz de la pandemia “nunca 
como antes el ‘cuidar a quienes 
nos cuidan’ significó tanto. La 
salud debe seguir en el centro de 
la agenda de los Gobiernos y todo 
el personal que la integra debe 
tener una vida plena, con sala-
rio justo, condiciones laborales y 
ambientales decentes… En pan-
demia lo hemos dado todo”.
Participaron autoridades de la 
FATSA, de las ATSA, y de la UNI, y 
recibieron el saludo virtual del 
jefe de Gabinete de Ministros, 
Juan Manzur, con palabras de 
apoyo incondicional para toda la 
Sanidad.

C 
on la presencia de 340 de-

legados, en el primer día 

del congreso se realizaron 

las exposiciones de las Secretarías y 

Departamentos de la organización, 

y se cerró la jornada “en el marco 

de un fuerte reclamo sindical abor-

dando las principales problemáticas 

de nuestro sector”, explicaron. En 

el segundo día abordaron la pro-

blemática de Salud Mental con la 

disertación del Licenciado Mauricio 

González, especialista en el tema.

A nivel provincial tuvieron partici-

pación a través de la Federación de 

Gremios Estatales cuya Secretaría 

Adjunta está a cargo del titular del 

SSP, Miguel Zubieta, de los distintos 

gremios que la conforman. 

En otro hecho destacado de la se-

gunda jornada, se realizó un sentido 

homenaje a los héroes de la pande-

mia.

Contaron con la presencia vía Zoom 

del presidente de la Agrupación 8 de 

Marzo Carlos West Ocampo y el actual 

secretario general de FATSA y de la 

CGT, Héctor Daer, quienes hablaron 

sobre temas de actualidad política y 

económica que afectan directamen-

te a los compañeros trabajadores de 

la sanidad.

También estuvo el asesor legal de 

la FATSA, Federico West Ocampo, y 

los dirigentes de otras ATSAs: Néstor 

Genta (Zona Norte), Ricardo López 

(Córdoba), Adrián Bellomi (Chaco) y 

Guido Tello (Corrientes).

Como último acto se dio lectura del 

documento final para aprobación de 

Congreso. 

“Elevaremos nuestras banderas y 

reivindicaciones para lograr más y 

mejores salarios, y continuaremos 

con la estrategia de luchar en con-

tra de la precarización de nuestras 

condiciones laborales, generando y 

proponiendo un diálogo constante y 

constructivo... Nunca como antes el 

‘cuidar a quienes nos cuidan’ signi-

ficó tanto. La salud debe seguir en el 

centro de la agenda de los Gobier-

nos y todo el personal que la inte-

gra debe tener una vida plena, con 

salario justo, condiciones laborales y 

ambientales decentes. Los derechos 

para nuestros trabajadores esencia-

les deben ser nuestro reclamo de 

hoy y también el de mañana. Pen-

samos el presente y nos proyectamos 

hacia el futuro”.

En pandemia “el trabajador de sa-

lud lo ha dado todo… Por eso sos-

tenemos que la visibilidad lograda 

no debemos perderla nunca más”, 

concluyeron. 
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% PARTICIPARON DE LA MOVILIZACIÓN DEL 17 DE AGOSTO, LIDERADOS POR JOSÉ RAMÓN LUQUE

Papeleros marcharon por los salarios
La Federación de Obreros y Empleados de la In-
dustria del Papel, Cartón y Químicos (FOEIPCyQ), 
conducida por José Ramón Luque, marchó el 17 
de agosto contra los formadores de precios y es-
peculadores que deterioran los salarios. 
En ese sentido, subrayaron lo expuesto por la 
CGT en la convocatoria: “La gravedad de la crisis 
económica y social que atraviesa la Argentina 
por estas horas nos convoca a marchar reite-
rando nuestra exigencia de protección integral 
para los trabajadores ocupados, desocupados y 
jubilados”.

L 
os sindicatos papeleros marcharon junto a 

su Federación liderada por “el compañe-

ro secretario general nacional José Ramón 

Luque, en contra del ajuste, la falta de trabajo y 

la inflación que se está llevando puestos nuestros 

salarios”, plantearon en el transcurso de la mar-

cha convocada por la CGT que se realizó desde el 

Obelisco hacia la Plaza Congreso.

Lo hicieron bajo la consigna plasmada en sus 

banderas y pancartas de: “Reclamamos una re-

tribución justa, a igual tarea igual remuneración, 

control de la producción, estabilidad en el em-

pleo”. “¡Basta de salarios indigentes! ¡Aumento 

ya!”, plantearon.

Por otra parte, en los primeros días de septiembre 

distintas delegaciones de los sindicatos papeleros 

de la región bonaerense se hicieron presentes 

junto a miembros de la conducción nacional de 

la Federación Papelera encabezados por José Ra-

món Luque, en varias empresas para manifestarse 

y solicitar la reapertura de las paritarias para ob-

tener una recomposición salarial que equipare la 

inflación de los últimos meses. Entre ellas Smurfit 

Kappa de Bernal y Samseng de Pilar.
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El Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad que lidera 
Omar Maturano, a través de su Instituto Superior de Formación 
Ferroviaria (ISFF), suscribió un acuerdo tripartito con la Univer-
sidad Tecnológica Nacional (UTN) y la empresa de Desarrollo de 
Capital Humano Ferroviario (DECAHF), con el objetivo llevar ade-
lante diplomaturas y tecnicaturas en formación ferroviaria.

D el acto de firma realizado el 5 de septiembre en la sede cen-
tral de La Fraternidad que encabezó Omar Maturano, par-
ticiparon el presidente del ISFF y secretario de Capacitación 

Legal y Técnica de La Fraternidad, Hugo Elbey; los representantes de 
la UTN-Facultad Regional Haedo: Decano Carlos Hugo Salvador; el di-
rector de la Tecnicatura Ferroviaria, Ing. José Di Siervi, el secretario de 
Extensión Universitaria y Vinculación Tecnológica, Ing. Federico Kristof, 
la secretaria Académica, Mariana Fernández; y el gerente general del 
DECAHF, Pablo Enrique Badaracco.
En otro orden, La Fraternidad celebró que después de siete años el 
transporte ferroviario de cargas volvió a unir Argentina con Paraguay, 
tras la habilitación del Cruce Internacional Posadas-Encarnación. El 
gremio señaló que acompañaron ese momento “quince compañeros 
fraternales, entre los que se encontraban Cacho García de OSFE, Miguel 
Cardozo, José Miguel y Néstor Gallegos de las Comisiones de Reclamos 
de la Línea Urquiza Cargas; el presidente de Trenes Argentinos, Daniel 
Vispo, y el gerente de Explotación de TAC, Juan Manuel Roel, entre 
otros representantes de las estatales ferroviarias argentinas, y por par-
te del Paraguay, dirigentes de FEPASA, autoridades gubernamentales y 
policiales de Encarnación. 

% LA FRATERNIDAD FIRMÓ ACUERDO CON UTN Y DECAHF

Formación ferroviaria

% ASAMBLEAS DEL SECTOR REMOLQUE PORTUARIO 

SICONARA informa

L a Comisión Directiva Central y el 
Consejo Federal del Sindicato de 
Conductores y Motoristas Nava-

les de la República Argentina (SICONA-
RA), que encabeza Armando Alessi, 
participó el 7 de septiembre de una 
Asamblea informativa en el Puerto de 
Buenos Aires en el sector de Remolque 
Portuario de los Puertos de la Boca y 
Dársena Norte, junto al Sindicato de 
Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el 
Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas 
Navales, y el Centro de Patrones y Ofi-
ciales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje 
Marítimo, donde se abordaron con los 
trabajadores las novedades del sector. 
Se comunicó que también se reali-

zarían Asambleas en otros puertos, 
confirmándose la realización al día 
siguiente en el Puerto de Rosario. 
El SICONARA agrupa a los Conducto-
res y Motoristas Navales de las Salas 
de Máquinas de los buques gaseros, 
quimiqueros, petroleros. También 
cumplen funciones en los remolca-
dores de empuje como de puertos; 
en las embarcaciones pesqueras de 
todo tipo, lanchas de prácticos, bu-
ques areneros como de pasajeros. El 
Sindicato con ámbito nacional para 
la marina mercante fluvial y maríti-
ma integra con cargos la FEMPINRA, la 
Confederación de Transporte CATT y la 
Internacional ITF. 
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% AUTORIDADES DE LA FATFA DIJERON PRESENTE EN EL DÍA DE LA NIÑEZ ACOMPAÑANDO LOS FESTEJOS EN SALTA

Una infancia feliz para un país con futuro
“Nos pone muy contentos ser parte 
de este festejo por el Día de la Niñez 
porque cada chico y cada chica que 
tenga una infancia feliz ayudará a 
forjar el futuro de un país mejor por 
el que luchamos todos los días”, ex-
presó el secretario general de la Fe-
deración Argentina de Trabajadores 
de Farmacia (FATFA), Sergio Haddad, 
al participar de la magnífica celebra-
ción que realizó el sindicato de Salta, 
que conduce José López, adjunto de 
la FATFA.

E n todo el país, sindicatos de tra-
bajadores de farmacia tuvieron 
celebraciones por el Día de las 

Infancias, una fecha que concientiza 
sobre “la importancia de acompañar a 
las niñas y niños porque ellos son los 
ciudadanos del mañana que tendrán la 
responsabilidad de gestar una Argenti-

na con posibilidades para vivir digna-
mente”, plantearon. En esta oportu-
nidad, el secretario general de la FATFA 
fue el invitado de honor de la fiesta que 
el Sindicato de Empleados de Farmacia 
de Salta llevó adelante el domingo 28 
de agosto.
En ese marco, Sergio Haddad le agra-
deció a la Comisión Directiva local la 
oportunidad de poder acompañar es-
tos festejos y compartir la alegría de los 
más chicos junto a sus padres. “Todos 
los dirigentes, además de luchar por 
los derechos de quienes representa-
mos, tenemos la responsabilidad de 
estar también junto a la familia de los 
trabajadores y trabajadoras de farma-
cia en los momentos más importantes. 
Esta ocasión es parte de eso, es ayudar 
a que sean felices las niñas y niños que, 
como vemos, están aquí divirtiéndose a 
pleno. Nos pone contentos porque todo 

chico y chica que tenga una infancia fe-
liz ayudará a forjar el futuro de un país 
mejor”, expresó Haddad.
Por su parte, José López comentó que 
“en la Comisión Directiva del sindicato 
teníamos un gran compromiso de hacer 
este festejo, que no se pudo realizar en 
pandemia. Extrañábamos esta celebra-
ción en familia, estamos emocionados 
de poder hacerla. Nuestro compromiso 
de siempre es por la felicidad de las fa-
milias de farmacia, así que es una ale-
gría tremenda ver a los chicos y chicas 
tan felices”, expresó y a la vez reafirmó 
la importancia de que Sergio Haddad 
los visitara por primera vez en un acto 
de esta naturaleza desde que fue electo 
para conducir la FATFA en octubre 2021.
De hecho, más de 500 niños y niñas 
salteños pudieron vivir a pleno este 
día maravilloso, que incluyó peloteros, 
shows de payasos, regalos y sorteos in-

creíbles, entre ellos grandes juguetes y 
bicicletas, como el sindicato suele hacer 
todos los años. Además, se deleitaron 
con panchos y gaseosas durante toda la 
jornada que culminó al caer la tarde.
Junto a José López estuvo presente su 
secretaria adjunta Amalia Ruiz y toda 
la Comisión Directiva del gremio. El fes-
tejo se realizó en las instalaciones del 
Sindicato de Luz y Fuerza porque en el 
Pasaje San Martín 4, donde funciona el 
gremio, no fue posible a raíz de que la 
Municipalidad estaba realizando obras.
En ese contexto, José López se refirió 
también a las importantes mejoras que 
se están haciendo en el hotel de em-
pleados de farmacias, colindante con 
esa sede sindical, obras que permiti-
rán volver a habilitarlo pronto para el 
disfrute de las familias de trabajadores 
y trabajadoras de farmacia de todo el 
país.
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% UNION FERROVIARIA: SERGIO Y LUCIANO SASIA PONDERARON LA FUERZA DE LA PARTICIPACIÓN MILITANTE

Seminario para la Juventud UF Lista Verde

Con la participación de más de 300 jóvenes, 
“compañeros y compañeras” de las secciona-
les y delegaciones de todo el país, se llevó 
a cabo el 25 y 26 de agosto el “Seminario 
de Formación y Capacitación de la Juventud 
Nacional Unión Ferroviaria Lista Verde”, que 
encabezó el secretario general de la Unión 
Ferroviaria (UF) Sergio Sasia, en compañía del 
líder de la Juventud Luciano Sasia, quienes 
señalaron la importancia de profundizar la 
formación y participar. 

E 
n ese marco, el también secretario ge-

neral de la Confederación Argentina de 

Trabajadores del Transporte (CATT), Ser-

gio Sasia, destacó la importancia de continuar 

la formación, seguir adquiriendo herramientas 

para dentro y fuera del sistema ferroviario, así 

como también alentó al “ejercicio de la mili-

tancia del día a día y al acompañamiento de 

esta gestión”.

Por su parte, Luciano Sasia subrayó que “esta Ju-

ventud Nacional lleva bien en alto las banderas 

de una gestión que jamás nos soltó la mano, sino 

que, por el contrario, nos impulsa en todo mo-

mento a mejorar y profundizar nuestra forma-

ción. Gracias a todas y todos por acompañarnos, 

por involucrarse y por participar”, les dijo a los 

jóvenes que estaban participando del seminario.

Sergio y Luciano Sasia felicitaron a su vez “el 

compromiso y la participación de las y los 300 

compañeros”. Y después de reafirmar que “la 

juventud es el presente y el futuro”, agradecie-

ron sostenidamente “el trabajo responsable de 

las trabajadoras y trabajadores ferroviarios que 

se sumaron e involucraron con entusiasmo y 

activamente en estas jornadas tan importantes 

para el futuro de nuestra organización. ¡Capaci-

tación y formación constantes, de eso se trata!”, 

enfatizaron.

Las jornadas realizadas en el auditorio de la Sede 

Central de la Unión Ferroviaria contaron con im-

portantes presencias, entre ellas el presidente de 

Trenes Argentinos, Daniel Vispo; el presidente de 

la Obra Social Ferroviaria (OSFE), Dr. Juan Cifre; 

los diputados nacionales por el Frente de Todos 

Julián Domínguez (M/C) y Leandro Santoro; los 

referentes de la ITF, Emiliano Adissi y Horacio Cal-

culli; la operadora psicosocial en salud mental, 

Analía Riverón, y el asesor de la Unión Ferrovia-

ria, Dr. Francisco Mazzoleni.

Las temáticas abordadas a lo largo de las dos 

jornadas comprendieron: “ La salud en tiempos 

de COVID”, dictada por el Dr. Juan Cifre. “Los de-

safíos de los dirigentes sindicales en un mundo 

en cambio”, que planteó en su exposición Julián 

Dominguez. La “gestión y operación de la red, 

hacia un nuevo modelo de logística ferroviaria 

público y privado”, tema a cargo de Daniel Vispo.

Pero también se trataron otros temas de interés 

para los jóvenes de la Unión Ferroviaria: “Intro-

ducción a la Ley Micaela” por Analía Riverón. 

“Los desafíos de la política actual”, que expu-

so Leandro Santoro. “Introducción a la ITF y la 

participación del sindicalismo internacional”, 

tema a cargo de Emiliano Adissi y Horacio Calcu-

lli. Y finalmente, el Dr. Francisco Mazzoleni dictó 

“Desarrollando los conceptos básicos sobre leyes 

laborales”. 
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El secretario general de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas 
en el orden nacional, Hugo Benítez, conductor nacional de la Aso-
ciación Obrera Textil, fue recibido por el gobernador de Chaco, Jor-
ge Capitanich, en una reunión donde abordaron distintos temas y el 
mandatario expresó su satisfacción de que el titular del Sindicato de 
Empleados de Rentas del Chaco, el diputado provincial Nicolás Slimel, 
esté al frente de la regional chaqueña del brazo político del sindi-
calismo peronista “para seguir garantizando la unión entre todos y 
todas”, manifestó.

E l encuentro tuvo lugar el 30 de agosto en el Salón de Acuerdos de la 
gobernación, en oportunidad de la realización del Plenario informa-
tivo y de formalización de las nuevas autoridades de las 62 del Chaco 

electas en junio pasado. En el mismo se trataron distintos puntos que hacen 
a la actualidad política, económica y gremial, y a Jorge Capitanich se le hizo 
entrega de la documentación respaldatoria de las nuevas autoridades de las 
62 local que encabeza Slimel.
Al finalizar el encuentro tanto Benítez como Capitanich coincidieron en “la 
necesidad de seguir trabajando en conjunto con el objetivo de fortalecer y 
beneficiar a las trabajadoras y trabajadores”.
Del cónclave político sindical participaron también Ariel Ledesma, secretario 
adjunto de Las 62 Chaco y secretario general de la UOCRA; Santiago Maida-
na, secretario general del Sindicato de Comercio y Delegado del Ministerio 
de Trabajo, y el miembro del Consejo Directivo de la AOT nacional, Claudio 
Pedreira.
Por su parte, Nicolás Slimel expresó su compromiso de seguir trabajando 
para “mantener la unidad del movimiento obrero, siempre para reivindicar, 
ampliar y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de sus 
familias”.

% HUGO BENÍTEZ ENCABEZÓ UN PLENARIO EN EL CHACO

Las 62 con Capitanich

% REPUDIÓ ATAQUE A CFK Y AGRESIÓN A MÁXIMO KIRCHNER

APL: ¡Basta de odio! 
El conductor de la Asociación del 
Personal Legislativo (APL) y secre-
tario general de la Federación de 
Empleados Legislativos de la R.A. 
(FELRA), Norberto Di Próspero, mos-
tró su enérgico repudio al ataque 
e intento de magnicidio de la vi-
cepresidenta de la Nación, Cristina 
Fernández de Kirchner, sucedido 
el 1 de septiembre. Asimismo, la 
conducción de la APL se había ma-
nifestado días antes contra la agre-
sión que sufrió el diputado Máximo 
Kirchner y por la violencia ante el 
apoyo a CFK. Por eso, dijo no “a los 
discursos de odio y las escenas de 
violencia” como estas.

F 
rente al intento de magnicidio 

de la vicepresidenta, Di Prós-

pero sostuvo que “el odio irra-

cional provoca actos injustificables que 

exceden el debate político y atropellan 

la democracia. El gravísimo e injus-

tificable acto nos causa conmoción y 

tristeza. Pedimos un repudio nacional 

ante este hecho que conmueve al pue-

blo argentino”, enfatizó.

Y repudió enérgicamente las agresio-

nes físicas y verbales ejercidas por la 

Policía de la Ciudad contra el diputado 

del Frente de Todos y presidente del PJ 

bonaerense Máximo Kirchner, cuando 

intentaba acercarse al departamento 

de su madre el viernes 27 de agosto.

A través de un comunicado, la APL 

remarcó en referencia a los sucesos 

violentos del viernes 27 de agosto, que 

“los discursos de odio y las escenas 

de violencia como las vividas durante 

la manifestación en apoyo a la vice-

presidenta Cristina Fernández, o en 

cualquier otra manifestación popular, 

no pueden ser aceptadas, ya que son 

el fiel reflejo de mecanismos de per-

secución, violencia y hostigamiento 

ejercidos por una institución estatal 

que, a poco tiempo de cumplirse 40 

años del retorno a la Democracia, no 

podemos tolerar”.

En este marco, la Comisión Directiva de 

la APL con la rúbrica de su secretario 

general Norberto Di Próspero sostuvo 

que, “como parte del movimiento 

obrero organizado y del Poder Legis-

lativo de la Nación, somos conscientes 

de que estas situaciones no sólo aten-

tan contra la figura de un diputado 

nacional elegido de manera demo-

crática, sino que también lo hacen 

frente a la manifestación del pueblo, 

su derecho histórico a salir y ocupar la 

calle y defender ideales de soberanía 

y Justicia Social”, concluyó la entidad 

sindical mayoritaria de los trabajado-

res del Congreso de la Nación.
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El Sindicato de Obreros y Empleados de 
los Cementerios, Cocherías y Cremato-
rios de la República Argentina (SOECRA) 
liderado por el histórico referente del 
movimiento obrero y las 62 Organiza-
ciones, Domingo Petrecca, expresó su 
repudio ante el intento de magnicidio 
contra la vicepresidenta de la Nación. 
“Solicitamos poner fin a los discursos 
que atentan contra la paz social y espe-
ramos un pronto esclarecimiento de los 
hechos”, demandó el gremio. Al tiempo 
que manifestó su “solidaridad y apoyo 
a la vicepresidenta Cristina Fernández de 
Kirchner y su familia”.

P 
or otra parte, el SOECRA solicitó que 

se incorpore a familiares del personal 

funerario al pago de las pensiones 

graciables de carácter vitalicio en el caso de 

trabajadores fallecidos por haber contraído 

COVID-19.

En este sentido, la organización sindical ele-

vó con fecha 30 de agosto un requerimiento 

dirigido al secretario de Seguridad Social de 

la Nación, haciéndole mención a la norma 

establecida por la Resolución 5/2022 de ese 

organismo del Estado, “que permite hacer 

operativo el pago” de dichas pensiones gra-

ciables. Prestación instituida por la Ley 27549. 

El pedido cita que “el colectivo alcanzado 

incluye a quienes prestaron servicios esen-

ciales en forma presencial y fallecieron entre 

el 1 de marzo y el 30 de septiembre de 2020 

como consecuencia de haber contraído co-

ronavirus en las actividades que enumera el 

Art. 5 de la referida Ley.

Por lo expuesto el SOECRA solicita que se 

incluyan todas las categorías laborales que 

hacen a la actividad, de modo que “los de-

rechohabientes de las y los trabajadores que 

fallecieron en cumplimiento de su deber la-

boral gocen del beneficio”. 

% EL SOECRA DE “MINGO” PETRECCA 

Paz Social

EL
 T

RI
BU

NO

% EL LÍDER DEL SINDICATO DEL FÓSFORO DEJÓ ABIERTA SU NORMALIZACIÓN

Jara Toledo con la 62 de Salta

El secretario general del Sindicato de Obreros y 
Empleados de la Industria del Fósforo, Encen-
dido, Pirotecnia, Velas y Afines (SOEIFEPVA), Clay 
Jara Toledo, encabezó en su condición de miem-
bro de la conducción nacional de la 62 Organi-
zaciones Gremiales Peronistas el Plenario de la 
Regional Salta que consagró la designación del 
taxista Alfredo Carrizo para llevar adelante el 
proceso de normalización. Así lo anunció Jara 
Toledo quien instó a que “sigamos trabajando 
juntos para que concretada esta normalización 
se constituya en un ejemplo a seguir por aquellos 
compañeros de otras provincias donde éste es un 
tema pendiente”, sostuvo.

L a asamblea general extraordinaria realizada a 
fines de agosto, que lideró Jara Toledo como 
referente del brazo político del sindicalismo 

peronista en el orden nacional, contó con la presen-

cia de más de treinta secretarios generales de entida-
des gremiales que apoyan la iniciativa, afiliados de 
los distintos sindicatos, profesionales y trabajadores.
Luego de la puesta en conocimiento de los pasos a 
seguir y de un intenso debate, decidieron por una-
nimidad que se proceda a la normalización de las 62 
Organizaciones Gremiales Peronistas de Salta.
En este marco, el conductor nacional del FOEIFEPVA, 
Clay Jara Toledo, mocionó para que la normalización 
la lleve adelante Alfredo Carrizo y los dirigentes que 
posteriormente se designen, grupo que “deberá ve-
lar por la puesta en marcha de la normalización y 
correspondiente curso legal”, la que se le encomen-
dó “la responsabilidad formal, legal, judicial y ad-
ministrativa para alcanzar el cometido de normalizar 
la entidad”, comunicaron.
Finalmente, Jara Toledo valoró la predisposición y la 
fuerte determinación de los gremios salteños por la 
normalización de las 62 Peronistas local.
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Impulsado por la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Indus-
trias Químicas y Petroquímicas (FESTIQYPRA), liderada por Omar Barbe-
ro, ingresó al Senado de la Nación con fecha 1 de septiembre el “Pro-
yecto de Ley de Jubilación Anticipada para los Trabajadores Químicos 
y Petroquímicos, que a lo largo de los años de actividad permanecen 
expuestos a los riesgos de una de las industrias más peligrosas y con 
mayor cantidad de productos químicos que existe”, anunciaron.
Ante este paso inicial en pos de una conquista definitiva detrás de la 
cual viene luchando en silencio desde hace tiempo, la FESTIQYPRA ex-
presó su agradecimiento a “la desinteresada colaboración, dedicación 
y apoyo del compañero senador nacional Adolfo Rodríguez Saá, quien 
colaboró en el estudio de las sustancias de riesgo y diseño de este 
Proyecto de Ley”, afirmaron.

L os miembros del Secretariado Nacional de la entidad federativa de los 
químicos y petroquímicos, entre ellos el secretario gremial y presi-
dente de la Obra Social, Luis Zabala; el secretario de Prensa y Difusión, 

Hugo Pachuelo; el secretario de Relaciones Institucionales, Néstor Heredia; 
Omar Pérez de la Obra Social; junto al asesor legal, Dr. Juan Manuel Llomil; 
manifestaron que esperan “el acompañamiento de las distintas bancadas 
para poder aprobar esta Ley que recompensa el sacrificio de la familia quí-
mica y petroquímica”.
El Proyecto de Ley ingresado en el proceso parlamentario, para ser tratado 
en su momento en el Senado de la Nación y pasar luego a la Cámara de 
Diputados, señala en su Artículo 1º: “Establécese un Régimen Previsional 
diferenciado destinado a los trabajadores y las trabajadoras que hayan 
prestado servicios en establecimientos dedicados a la producción química 
o petroquímica, la cual incluye la producción de acumuladores eléctricos”.
Ya en su Artículo 2º, sostiene que “los trabajadores y trabajadoras de los 
establecimientos referidos en el artículo 1º de la presente ley podrán acceder 
a la jubilación ordinaria cuando alcancen la edad de 55 (cincuenta y cinco) 
años, sin distinción de sexo”.
Por último, en el Artículo 3º, afirma que “podrán acceder a los beneficios 
previsionales los trabajadores y trabajadoras que acrediten 30 años de ser-
vicios con aportes computables en uno o más regímenes del sistema de re-
ciprocidad previsional, de los cuales al menos el 50% (cincuenta por ciento) 
debe haber sido prestado en los establecimientos citados en el artículo 3 de 
esta presente ley”, concluye el Proyecto de Ley con la firma del Dr. Adolfo 
Rodríguez Saá, senador nacional.
En agosto pasado, los citados dirigentes de FESTIQYPRA mantuvieron una 
reunión de trabajo con el senador Rodríguez Saá, en la cual el presidente 
de la Obra Social de la Federación, Luis Zabala, trasmitió la satisfacción ante 
el interés manifiesto del legislador peronista acerca de la problemática de 
la familia trabajadora del sector, interés que se vio plasmado en este primer 
paso.

% QUÍMICOS: FESTIQYPRA IMPULSA PROYECTO DE LEY

Jubilación anticipada

La Unión de Trabajadores de Carga y 
Descarga de la República Argentina 
(UTCyDRA) celebró como tradicio-
nalmente lo hace el Día del Niño, 
o como lo quieran llamar: “de la 
niña, de los niñes, de los chicos, 
chicas o chiques, de los pibes y pi-
bas, de la infancia o de la niñez”. 

L 
o que importa y mucho “es 

que festejamos y mimamos a 

nuestro tesoro más preciado. 

Lo que alguna vez fuimos y cele-

brarlo nos recuerda lo que sentimos. 

¡Feliz día!” proclamó a viva voz el 

secretario general Daniel Vila. “Una 

infancia feliz es el mejor regalo que 

se le puede dar a un niño”, sostuvo. 

Como todos los años la UTCyDRA llevó 

adelante durante el transcurso del 

mes de agosto e inicio de septiembre 

% CARGA Y DESCARGA POR UNA INFANCIA FELIZ

Niñez en UTCyDRA 
a través de las distintas delegaciones 

la distribución de golosinas y jugue-

tes para los más chicos. A ese fin los 

miembros del cuerpo de delegados 

recorrieron las empresas y los distin-

tos lugares de trabajo para formali-

zar las entregas correspondientes a 

los afiliados y afiliadas. 

A esto se sumó el gran sorteo que 

año tras año crece en cantidad de 

participantes y premios. Sorteo que 

abarcó cerca de 126 premios del cual 

pudieron participar “todos y todas 

los afiliados y afiliadas con hijos e 

hijas de hasta 15 años de edad” a 

través de la aplicación digital oficial. 

Los premios incluyeron andadores, 

parlantes, muñecos articulados, bi-

cicletas, juegos digitales PS5, conso-

las, auriculares, juegos didácticos y 

váuchers.
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“E ste 17 todo un ejército de 
trabajadoras y trabajadores 
exigimos que paren la in-

flación”, proclamó la Comisión Directiva 
de la Asociación del Personal de los Orga-
nismos de Previsión Social (APOPS), gre-
mio mayoritario de los trabajadores de la 
Administración Nacional de la Seguridad 
Social (ANSES), liderado por Leonardo Fa-
bre, al marchar “contra los especuladores 
y formadores de precios” el 17 de agosto en 
respuesta a la convocatoria de la CGTRA, 
CTA, el FRESIMONA y la Corriente Federal de 
Trabajadores, “para que el sistema político 
se ponga de pie en defensa del Pueblo que 
representa”.
“La marcha se hace en contra del empresa-
riado especulador y la clase política, tanto 
del oficialismo como de la oposición, por 
ser incapaces de detener la inflación que 
está destruyendo la economía de nuestros 
hogares. Tanto el Gobierno como la oposi-
ción recibieron un mandato, pero lo único 
que hacen es pelearse entre ellos mientras 
la Patria y el pueblo trabajador perdemos 
cada vez más capacidad adquisitiva. Ahora 
los gremios le damos un ultimátum a la 
clase política”, sentenció la Comisión Di-
rectiva Nacional encabezada por Fabre.

% LA APOPS CON FABRE PRESENTE

Marcha 17A

% JORNADA DE CAPACITACIÓN DE DELEGADOS DE LOS RECIBIDORES DE GRANOS 

URGARA avanza en unidad
La Unión Recibidores de Granos y Anexos de 
la República Argentina (URGARA) realizó el 
miércoles 24 de agosto un encuentro de ca-
pacitación a delegados, en su sede central, 
encabezado por su secretario general Pablo 
Palacio. “Llegamos a otra etapa con nuevos 
compañeros en este mandato, pero sabiendo 
que ustedes van a estar acompañando siem-
pre. Les agradezco lo que hicieron, lo que ha-
cen y lo que sé que van a seguir haciendo por 
URGARA”, expresó Palacio.
En la jornada de capacitación para 70 delega-
dos, el conductor de los recibidores de granos 
destacó la “unidad del gremio” y llamó a “se-
guir aportando desde un espacio distinto”.
Por otra parte, URGARA logró en los prime-
ros días de septiembre el cierre de paritarias 
para los trabajadores de la rama de puertos 
privados con un aumento salarial del 70% en 
ocho meses, con una revisión, conforme al ín-
dice inflacionario, para marzo del año 2023. 
Aumento que sumado a los dos alcanzados a 
fines de agosto en el sector de Acopio y el de 
exportación y control, completó las paritarias 
de sus tres ramas. 

D 
urante el encuentro, Palacio remarcó que 

“el gremio está unido” y agregó: “Son 

compañeros con historia dentro de la 

organización que gozan de un gran respeto y se 

tienen que preparar para seguir aportando al gre-

mio desde un espacio distinto”. Además, destacó 

la importancia de la incorporación de mujeres a 

la nueva Comisión Directiva: Nélida Kuhn como 

secretaria adjunta y Cristina Echevarría como pre-

sidenta de la mutual.

Durante el encuentro se otorgó un reconocimiento 

a la trayectoria de integrantes históricos de UR-

GARA, como Florindo Ayala, Mario Camaño, Mi-

guel Ángel Roca, Luis Piu y Alfredo Hugo Palacio, 

quienes en esta etapa formarán parte de la nueva 

Comisión Asesora, según se indicó. 

La capacitación estuvo “orientada a los delega-

dos de todo el país con el fin de tratar temas tales 

como el rol del delegado, las leyes que amparan 

su función, resolución de conflictos y derechos 

laborales, entre otros”, sostuvieron desde la UR-

GARA.

En horas del mediodía, se realizó un almuerzo en 

el Sindicato de Peones de Taxis que contó con la 

presencia del secretario general de la FEMPINRA, 

Juan Carlos Schmid, representantes de organiza-

ciones gremiales adheridas a la Federación, como 

las de Guincheros, Marina Mercante, SUPA bajo 

Paraná y APDFA, informaron.

En este marco, Schmid resaltó “sentirse honrado 

de formar parte del evento” y sostuvo: “Noso-

tros no fugamos capitales, no especulamos en 

la bolsa de valores para ver el dólar, nosotros 

simplemente estamos preocupados por tener un 

país sano, con seguridad, progreso social, don-

de nuestros hijos estén mejor con nosotros. Ese 

es el desafío que tenemos y que Juan Domingo 

Perón puso en marcha en nuestro país”, finalizó 

el dirigente.

La URGARA integra la Federación Marítima, Por-

tuaria y de la Industria Naval de la República Ar-

gentina (FeMPINRA) y la Confederación Argentina 

de Trabajadores del Transporte (CATT).
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E l secretario general de la Asociación 
Sindical de Motociclistas, Mensajeros 
y Servicios (ASIMM), Marcelo Pariente, 

estuvo presente en la asunción del nuevo 
ministro de Trabajo de la Provincia de Bue-
nos Aires, el diputado nacional m/c Walter 
Correa, líder de los obreros curtidores. En la 
oportunidad le agradeció personalmente al 
gobernador Axel Kicillof la pelea que viene 
dando contra el fraude laboral que sufren 
los trabajadores de las plataformas de re-
parto.
Por otra parte, el secretario adjunto de la 
ASIMM, Maximiliano Arranz, junto a sus pa-
res Gonzalo Ottaviano y Dante Nicoletti, re-
cibió en la sede gremial a los representantes 
del Observatorio de Derecho Informático Ar-
gentino: la Dra. Eliana Andrade y al Dr. Ro-
drigo Iglesias, “con el objeto de intercambiar 
experiencias y generar herramientas que 
nos permitan enfrentar con éxito el desafío 
de defender nuestros derechos en el plano 
digital. Y trabajar de forma articulada y per-
manente sobre el impacto real de la ‘Cuarta 
revolución’ en las relaciones laborales y en 
la vida cotidiana”, informaron. 

% MOTOQUEROS AGRADECIDOS

Con Kicillof

% SE MANIFESTÓ EN ALERTA ANTE EL ATENTADO CONTRA LA VICEPRESIDENTA

UTERA por un país en paz

La Unión Trabajadores del Estado de la República 
Argentina (UTERA), que conduce Rubén Grimal-
di, participó el 5 de septiembre en la sede cen-
tral y delegaciones de todo el país del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados, de la jornada de repudio de las y 
los trabajadores del PAMI de cada rincón de la 
Argentina, al intento de asesinato contra la vi-
cepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, así 
como de toda acción que ponga en peligro la 
democracia, y “por un país en paz”.

L 
a UTERA junto al resto de las organizaciones 

sindicales del sector: SUTEPA, UPCN y UTI, su-

madas las autoridades del PAMI que encabeza 

la politóloga Luana Volnovich, expresaron a viva voz: 

“Queremos una sociedad sin odio, que construya 

con amor y respeto. El mismo que ponemos todos 

los días en nuestro trabajo”. A su vez pusieron de 

manifiesto su sorpresa e indignación cuando se llegó 

a calificar el hecho como de “un supuesto ataque”, 

cuando las cámaras de los medios presentes mues-

tran que “le gatillaron en la cabeza a la vicepresi-

denta frente a cientos de testigos”.

“Los que fomentan el odio desde radios y TV son 

responsables de la violencia que lleva a estas si-

tuaciones, pero los que pretenden desinformar en 

medio de una investigación judicial de esta mag-

nitud ya tienen otra responsabilidad y otro nombre 

mucho peor”, expresaron. Remarcaron además que 

“la libertad de expresión no es impunidad: su límite 

debe ser la violencia y la desintegración social. Las 

prédicas de odio cotidiano en los lugares de trabajo 

y los medios de comunicación solo engendran ata-

ques y hechos de violencia que este pueblo no está 

dispuesto a repetir”.

El mismo día de producido, la UTERA salió a repudiar 

el intento de magnicidio a la vicepresidenta de la 

Nación, hecho aberrante que “exige la unión como 

argentinos en defensa de la democracia”. Y sostu-

vo que “este intento de asesinato nos retrotrae a las 

épocas más oscuras de la historia política argentina 

del siglo XX y que, próximos a cumplirse el primer 

cuarto del siglo XXI, resultan absolutamente inad-

misibles”.

Por lo dicho, el gremio llamó “a todo el arco político 

y a los medios de comunicación a cesar la escalada 

discursiva de violencia y odio; los cuales ya han pa-

sado de las palabras a la acción en hechos como el de 

esta jornada y que en días previos se manifestaron 

en diferentes modalidades como escraches o peleas 

callejeras”.

En el cierre del comunicado, la conducción nacional 

de UTERA se declaró en “Estado de Alerta” y reiteró su 

“compromiso por una Argentina en paz y en convi-

vencia democrática”.






