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% REFERENTES SINDICALES SE MANIFESTARON A FAVOR DE LA NUEVA MINISTRA DE TRABAJO

Expectativas por la gestión de Kelly Olmos

La salida del ex ministro de la cartera laboral, 
Claudio Moroni, lógicamente puso en alerta al 
movimiento obrero porque cualquier cambio 
de funcionario modifica sin dudas la relación 
de los sindicatos en los conflictos laborales y 
salariales que termina dirimiendo ese Minis-
terio.
Confirmada la designación de la flamante mi-
nistra de Trabajo de la Nación, Raquel Cecilia 
“Kelly” Kismer de Olmos, las autoridades de 
la Confederación General del Trabajo augu-
raron una buena relación. En ese sentido se 
manifestó el secretario adjunto de la central 
obrera, Andrés Rodríguez (UPCN), quien desta-
có que “Kelly Olmos es una querida compañera 
militante del peronismo desde hace muchísi-
mos años y creemos que vamos a tener una 
relación cordial y directa para enfocar los pro-
blemas que viene señalando la CGT como las 
principales preocupaciones, que son el empleo 
formal y la pérdida del poder adquisitivo de 
los salarios”.

V 
arios medios de comunicación salieron 

a cruzar los cables entre el gobierno y la 

CGT, y fue Andrés Rodríguez quien decidió 

desmentir que la central obrera tuviera críticas ha-

cia la flamante ministra de Trabajo designada por 

el presidente Alberto Fernández. Incluso el líder 

de UPCN planteó que “no es ningún apocalipsis 

de Estado que no nos hayan consultado” sobre su 

designación. “Es una realidad propia el Poder Eje-

cutivo. No hubo reunión orgánica de la CGT, sólo 

opiniones personales sobre la nueva ministra”, 

subrayó Rodríguez.

Y argumentó: “Es una buena candidata para el Mi-

nisterio de Trabajo. No entiendo de dónde sale la 

idea del rechazo. A lo mejor algún grupo dirigente 

estaba trabajando con la idea de intentar arrimar 

otro nombre, pero no lo sé. Con los compañeros 

que he hablado de manera informal, pares míos de 

la CGT, de ninguno encontré una actitud negativa”.

“Kelly Olmos es una compañera de larga militan-

cia peronista. Está muy bien conceptuada dentro 

del movimiento obrero, la conocemos hace mu-

chos años”, abundó Rodríguez.

Consideró que la flamante ministra de Trabajo es 

“una militante que conoce bien lo que significa el 

peronismo y por lo tanto tiene la capacidad para 

asumir en esa cartera”.

En cuanto a las cuestiones álgidas que hoy tocan 

al sector de la funcionaria, Rodríguez señaló que 

hay “dos grandes ejes vertebrales para intentar 

superar: la política de empleo, porque hay mucha 

informalidad en Argentina; y que los salarios no 

pierdan poder adquisitivo”.

También se expresó sobre la funcionaria el cose-

cretario de la CGT Pablo Moyano, quien si bien cri-

ticó su pasado menemista, dijo no conocerla, pero 

le deseó “lo mejor”. A su vez, recordó que “ella se 

proclamó menemista” y “nosotros en esa época 

enfrentábamos al menemismo”. “Ojalá que haya 

cambiado y le deseamos lo mejor porque va a ser 

mejor para los trabajadores”, remarcó.

UN PUENTE DE UNIDAD
La nueva funcionaria también salió a calmar el 

ruido mediático que genera cortocircuitos donde 

tal vez no los hay. En línea con las preocupaciones 

obreras que bien resumió Andrés Rodríguez, Kelly 

Olmos marcó dos objetivos específicos que serán la 

prioridad al frente del Ministerio de Trabajo: “Cui-

dar el empleo y cuidar los salarios”.

En ese aspecto, Olmos marcó su preocupación por 

que “con alta inflación es muy difícil empardar los 

salarios”, afirmó.

A su vez razonó sobre las dificultades que atra-

viesan los trabajadores que se desempeñan en la 

informalidad, planteó su estrategia para adminis-

trar el conflicto social y destacó el vínculo estrecho 

que mantiene con los referentes de la CGT desde 

hace muchos años.

“Me siento compañera y amiga de todos los di-

rigentes sindicales. Tengo especial relación con 

ellos”, subrayó. 

Dio su palabra de que desarrollará una gestión de 

diálogo para articular consensos con las partes, y 

planteó que quiere ser “un puente de unidad”.

De hecho, hasta el momento no hubo quejas sin-

dicales hacia su figura, sino por el contrario, los 

principales dirigentes de la CGT avalaron su nom-

bramiento y destacaron su militancia y trayectoria 

política.

Ante las álgidas cuestiones pendientes que deberá 

resolver el Gobierno desde el área laboral, todas 

las miradas y expectativas de las distintas vertien-

tes del movimiento obrero están sobre la gestión 

de Kelly Olmos. Habrá que verla trabajar duro para 

lograr el anhelo de tender puentes con los refe-

rentes sindicales y lograr dirimir situaciones con la 

tercera pata de la mesa, los empresarios. Todo en 

un contexto socio económico bien complejo, y a 

menos de tres meses de terminar el 2022 y dar co-

mienzo a un nuevo año electoral nacional donde 

se juega el todo por el todo. 
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El Sindicato de Obreros y Empleados 
de la Industria del Fósforo, Encendido, 
Pirotecnia, Velas y Afines, liderado por 
Clay Jara Toledo, celebró el 14 de sep-
tiembre su día, fecha que conmemora 
este año el 78º aniversario de su fun-
dación. “Saludamos a los compañeros 
y compañeras de la actividad, reivin-
dicando el trabajo y el compromiso de 
este gremio en cada uno de los sectores 
que representamos”, expresaron.

E n este contexto, la entidad sindical 
recordó las instancias históricas vi-
vidas por los trabajadores de la ac-

tividad en aquellos días memorables de su 
nacimiento, en los cuales el movimiento 
obrero ejerció un rol determinante de cara 
a su futuro al acompañar la aparición gra-
vitante del entonces coronel Juan Domin-
go Perón en la escena nacional y popular, 
sentando las bases de la dignificación de 
la familia trabajadora y la defensa de los 
derechos del trabajador.
Al saludar a su gente, el SOEIFEPVA les trajo 
a la memoria que por esos tiempos “los 
fósforos eran parte del pasar cotidiano 
en la vida familiar con el encendido de 
las cocinas y calentadores en la previa del 
almuerzo o la cena, cuando por entonces 
la familia se reunía tradicionalmente en 
torno a la mesa en una unidad que en el 
presente tanto se extraña”.  
En ese sentido, el sindicato remarcó la im-
portancia de recuperar esa unidad familiar 
como la unidad de los trabajadores “para 
fortalecer nuestras raíces y sentido de per-
tenencia, fundamental para enfrentar el 
avance sobre nuestros derechos”. 

% FOSFOREROS CUMPLEN 78 AÑOS

SOEIFEPVA

% EL 2º SEMINARIO “MUJERES 2022” DE LA FEDERACIÓN DE LA CARNE FORTALECE 

Un desafío para capacitarnos
Orientado a fortalecer la participación de las 
mujeres en el ámbito de su organización sin-
dical, la Federación Gremial del Personal de 
la Industria de la Carne y sus Derivados rea-
lizó los días 28, 29 y 30 de septiembre el 2º 
Seminario Taller “Mujeres 2022 - Un desafío 
para Capacitarnos”, que contó con la presen-
cia y participación del Secretariado General 
que lidera José “Beto” Fantini, y convocó a 27 
compañeras de 11 filiales adheridas a la orga-
nización sindical.

E 
l Seminario llevado a cabo a lo largo de tres 

jornadas consecutivas en las instalaciones 

del Hotel Mónaco de Villa Carlos Paz, orga-

nizado y coordinado por la Secretaría de Cultura y 

Capacitación a cargo de Danilo Schab, fue dicta-

do por las docentes del Instituto Internacional de 

Formación, Estudios y Capacitación Social y Sindi-

cal del Sur (INCASUR): Maca Hernández, Dina Feller 

y Natalia González. 

En este marco, el líder de la Gremial de la Carne, 

“Beto” Fantini, felicitó y expresó su reconocimien-

to a las mujeres militantes que con compromiso 

y participación respondieron a la convocatoria y 

supieron aprovechar la oportunidad de sumar 

los conocimientos necesarios para hacerse de 

herramientas sólidas para ejercer la defensa de 

sus derechos, y además poder trasmitírselos a sus 

compañeras y compañeros.   

La capacitación recibida por las trabajadoras de 

la industria de la carne que asistieron a este 2º 

Seminario Taller “Mujeres 2022” abordó distintos 

temas con enfoque de género. Comprendió: “La 

mujer en el sindicalismo, problemáticas de géne-

ro, equidad de género, Ley Micaela, acoso laboral, 

violencia de género, comunicación y participación 

de la mujer en la vida política, social y sindical”.
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% JUAN PALACIOS ELECTO EN LA VICEPRESIDENCIA DEL SECTOR EN LA 6T. CONFERENCIA REGIONAL DE UNI AMÉRICAS

La AATRAC en la UNI Postal y Logística 

La Asociación Argentina de Tra-
bajadores de las Comunicaciones 
(AATRAC) fue electa con su líder, 
Juan Palacios, en la vicepresi-
dencia de UNI Américas Postal y 
Logística en el marco de la 6ta. 
Conferencia Regional.
Con un rol protagónico de la AA-
TRAC en representación de los 
Trabajadores y Trabajadoras del 
Correo Oficial de la República Ar-
gentina (CORASA), se llevó a cabo 
el 12 y 13 de septiembre en Río de 
Janeiro, Brasil, la citada Confe-
rencia del sector Postal y Logística 
bajo la consigna “Conectando a la 
gente para defender el futuro del 
servicio de correos. Por un servi-
cio de Correos Público inclusivo y 
de calidad”.

C 
on el marcado compromiso 

de “construir un servicio 

de correo innovador, con-

fiable, ecológico, al servicio de la 

comunidad”, el cónclave regional 

internacional de los trabajadores y 

trabajadoras postales cerró con la 

elección de las nuevas autoridades 

consagrando como presidenta a 

Jan Simpson del Correo Canadiense 

CUPW STTP, y en la vicepresidencia 

al secretario general de la AATRAC, 

Juan Palacios, cargo que comparte 

con Ricardo Ferraro (FOECOP) y Al-

berto Cejas (FOECYT), también refe-

rentes de los gremios del sector en 

nuestro país.

En la clausura del evento, la AATRAC 

resultó electa además para un cargo a 

nivel mundial y dos cargos en el Co-

mité Regional, uno titular y otro su-

plente que serán ocupados por Juan 

Palacios y su par del Departamento 

de Capacitación, Ramón Ermácora, 

quienes junto a Hugo Goiburú, secre-

tario tesorero de la entidad sindical, 

formaron parte de la delegación del 

gremio argentino de los trabajadores 

de las comunicaciones. 

En este marco, los distintos refe-

rentes de la región remarcaron el 

rol de los correos públicos y sus tra-

bajadores en el contexto de la crisis 

sanitaria por la pandemia del co-

ronavirus, que en su condición de 

esenciales se constituyeron en uno 

de los móviles que permitió que 

alimentos y medicamentos llegaran 

a su destino. E hicieron hincapié en 

que los correos y sus trabajadores 

en la primera línea de exposición y 

lucha contra el COVID fueron la ga-

rantía de las entregas.

La pérdida de una gran cantidad 

de puestos de trabajo en los últi-

mos tres años no solo en la región 

sino en todo el mundo, fue otro de 

los temas resaltados por los parti-

cipantes, cuestión que los llevó a 

exhortar hoy más que nunca a la 

unidad y construcción de estrate-

gias que permitan y conduzcan a la 

recuperación de todo lo perdido y 

así garantizar la universalidad del 

servicio público.

Siempre enfocados en las consecuen-

cias de la pandemia, se subrayó que 

la crítica situación generada en el 

mundo entero por la crisis sanitaria 

puso en evidencia el carácter funda-

mental de la red postal, y con ella el 

de los cinco millones de trabajadores 

y trabajadoras del mundo. Y no solo 

por su condición de esenciales, sino 

y principalmente por la condición de 

ser un servicio público inclusivo.

La defensa del Correo de Bandera 

por su vínculo insoslayable con la 

Soberanía Nacional de los países de 

la región fue el punto trascendente 

dentro de la 6ta. Conferencia Regio-

nal para las Américas de UNI Améri-

cas Postal y Logística, especialmente 

en las posturas de los países más 

fuertes de Latinoamérica: Argentina 

y Brasil. El planteo subrayó el hecho 

de que el correo público es una de 

las empresas más añejas de las na-

ciones, que prioriza a la comunidad 

a lo largo y ancho de los países por 

sobre la rentabilidad, llegando a los 

sitios más lejanos como a los más 

inhóspitos donde haya un poblador.
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L iderados por su conductor nacio-
nal José Ramón Luque, líder de la 
Federación de Obreros y Empleados 

de la Industria del Papel, Cartón y Quími-
cos (FOEIPCyQ), los sindicatos papeleros se 
movilizan a los distintos establecimientos 
fabriles en reclamo de la reapertura de la 
paritaria del sector.
En busca de una recomposición salarial que 
equipare el nivel de los salarios de los tra-
bajadores y trabajadoras frente a la evolu-
ción del índice de inflación de los últimos 
meses, la gremial papelera se mantiene 
firme en la lucha.
Dirigentes y delegados encabezados por 
Ramón Luque se movilizaron a mediados 
de septiembre a la Papelera del Plata, entre 
otras, para demandar “una retribución jus-
ta”, además de “a igual tarea igual remu-
neración, control de la producción, estabi-
lidad en el empleo”, y para decir “¡basta de 
salarios indigentes! ¡Aumento ya!”.

% POR LA REAPERTURA PARITARIA

Papeleros

% HUGO BENÍTEZ NORMALIZÓ LA REGIONAL CON CÉSAR MONTES DE OCA AL FRENTE

La 62 nacional en La Pampa
El secretario general de las 62 Organizaciones 
Gremiales Peronistas en el orden nacional, 
Hugo Benítez, conductor nacional de la Aso-
ciación Obrera Textil, se hizo presente en la 
provincia de La Pampa para sellar un histórico 
acuerdo de los gremios locales y dejar así nor-
malizada la Regional de las 62 pampeana.
El cónclave del brazo peronista del movimien-
to obrero provincial realizado el 1 de octubre 
consagró al frente de las 62 al dirigente del 
Sindicato Telefónico y miembro de la Conduc-
ción nacional de la FOEESITRA, el diputado por 
el Justicialismo de la provincia, César Montes 
de Oca.

A 
través de un comunicado, la 62 Regio-

nal La Pampa proclamó que “estamos 

convencidos de que el reordenamiento 

y puesta en valor de las instituciones es esencial 

para fortalecer al sistema democrático, en un mo-

mento delicado de nuestro país en el que asisti-

mos a un sostenido ataque a la institucionalidad, 

por parte de sectores que apuestan al caos y la 

disociación social, con el único objetivo de garan-

tizar sus privilegios, aún a costa del sufrimiento 

del pueblo”.

Y remarcó el elevado grado de conciencia “del 

mandato histórico que los dirigentes gremiales 

portamos y que se materializan en nuestras or-

ganizaciones, como la histórica ‘62’, surgida en el 

tiempo aciago de la dictadura iniciada en 1955”, 

afirmaron. Indicaron a su vez que “ese manda-

to histórico es el que nos compromete, hoy como 

siempre, en la lucha diaria por el fortalecimiento 

democrático, por la creación de fuentes genuinas 

de trabajo, por salarios dignos. Y por la partici-

pación de los trabajadores en las decisiones po-

líticas”. 

Y agregaron: “Sabemos del momento delicado de 

nuestro país, sabemos de las demandas aún no 

satisfechas de nuestra gente, sabemos del flage-

lo de la inflación que erosiona día a día el poder 

adquisitivo de los salarios”, aseveraron. “Pero 

también sabemos que el único camino posible 

para mejorar las condiciones de vida del pueblo 

pasa por el diálogo, por el consenso, por la vo-

cación de superar diferencias y posturas egoístas. 

Sin organizaciones sindicales, sin organizaciones 

políticas, sin organizaciones empresarias, no hay 

representación democrática legítima. Y sin una 

democracia robusta, con instituciones fuertes, no 

habrá solución para los problemas que nos afli-

gen”, subrayaron.

En ese sentido, aseguraron que “estamos conven-

cidos de que esta normalización va en ese sentido, 

en el fortalecimiento de las instituciones como le-

gítimas representantes de los intereses sectoriales 

y canales genuinos de participación colectiva”, 

concluyó la Regional La Pampa de las 62 Organiza-

ciones Peronistas.
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El secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, 
Juan Pablo Brey, participó de un emotivo homenaje y reconocimiento 
a José Ignacio Rucci, al cumplirse 49 años de su asesinato.
El acto desarrollado en el salón Felipe Vallese de la CGT fue organizado 
por el Frente Sindical para el Modelo Nacional, que conducen Pablo 
Moyano y Paco Manrique. El cierre estuvo a cargo de Hugo Moyano. 
“Compañero Rucci, siempre en nuestro corazón y en nuestra memo-
ria”, afirmaron.

E l cosecretario general de CGT, Pablo Moyano, junto a Hugo Mo-
yano, secretario general de Camioneros, Aníbal Rucci, Mario 
“Paco” Manrique, Cristian Jerónimo, Omar Plaini, Juan Pablo 

Brey y demás miembros la Comisión Directiva de la CGT le rindieron 
homenaje a José Ignacio Rucci, quien fuera dirigente histórico de la 
UOM, secretario general de la CGT y militante comprometido con la 
causa de Perón, a 49 años de su asesinado ocurrido el 25 de septiem-
bre de 1973.
“La intolerancia y la violencia política fueron el telón de fondo de 
su asesinato a sangre fría, dos días después del arrasador triunfo de 
la fórmula Perón-Perón y del inicio del tercer gobierno del General, 
luego de años de exilio y proscripciones”, plantearon.
“Su desaparición física ocasionó un daño irreparable en la vida del 
movimiento obrero. Rucci supo exaltar a la lealtad como valor su-
premo que debe observar un peronista, y defender incansablemente 
los ideales de nuestro movimiento, dando su vida para alcanzar una 
patria justa, libre y soberana”, exaltaron.

% JUAN PABLO BREY PRESENTE EN EL ACTO DEL FRESIMONA

Rucci en el Vallese

% ROBERTO CORIA Y LA ASAMBLEA DE FEMPINRA

“Democracia interna”

El líder del Sindicato de Guincheros 
y Maquinistas de Grúas Móviles Ro-
berto Coria, secretario de Finanzas 
de la Federación Marítima Portuaria 
y de la Industria Naval de la Re-
pública Argentina (FeMPINRA), que 
conduce Juan Carlos Schmid, pon-
deró la “clara demostración de de-
mocracia interna que se vive en los 
sindicatos” al referirse a lo que re-
presenta la Asamblea anual federa-
tiva que se llevó a cabo a mediados 
de septiembre en la sede central de 
la entidad.

E l cónclave orgánico tuvo como 
eje central el tratamiento y 
puesta a consideración de la 

Memoria y Balance del período co-
rrespondientes al ciclo 2021 que fue 
aprobado con el voto unánime de 52 
congresales presentes en representa-
ción de los gremios que conforman la 
Federación.

En ese aspecto destacó el alcance na-
cional de la Federación, dado que “no 
todas las organizaciones del interior 
tienen la posibilidad de autofinan-
ciarse”, y por eso la FEMPINRA “traba-
ja concretamente para que exista esa 
posibilidad de darle una mano a los 
compañeros que están en San Pedro, 
San Nicolás, Puerto Deseado, a todos 
los compañeros que están en el in-
terior para que se puedan organizar 
a través de los sindicatos que los re-
presentan”.
Detalló además que “en estos mo-
mentos tan complejos el movimien-
to obrero tiene que estar unido” y 
remarcó que “la actividad marítima 
portuaria y naval no está pasando un 
buen momento” y que “faltan defi-
niciones políticas…”. Por eso, cuan-
do nos reunimos en estos encuentros 
también analizamos y transmitimos 
todas las problemáticas de nuestro 
sector”.
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Diego Quiroga, secretario general APHARA

En un mensaje dirigido a “la comunidad de compañeros afiliados 
y a todos los trabajadores en general”, la Comisión Directiva del 
Sindicato de Capataces Estibadores Portuarios y Personal Jerárquico 
de la República Argentina (SCEPPJ), que lidera Osvaldo Giancaspro, 
denunció la persecución sindical que sufren sus delegados en todos 
los ámbitos: lugares de trabajo, marco paritario y regionales, por 
parte de determinados empresarios de la actividad portuaria del 
interior del país. 

A 
través de un comunicado, el SCEPPJ comunicó que “vemos con 

preocupación que desde un tiempo a esta parte diferentes ac-

tores empresarios han iniciado acciones sistemáticas contra el 

trabajo que nuestros compañeros delegados del personal elegidos de-

mocráticamente”, como así también “delegados paritarios, regionales 

designados por la Comisión Directiva de este gremio, realizan en sus lu-

gares y puestos de trabajo, por causa de su activismo gremial”.

Ante este avasallamiento solapado a la libertad sindical, el Sindicato de 

Capataces les advirtió a esos empresarios del interior que intentan car-

garse los derechos de los jerárquicos portuarios que “ante esto no po-

demos quedarnos impávidos” y les recordó que “nuestros compañeros 

con presente actividad y representación gremial legítima y legitimada, 

están amparados por la Ley de Asociaciones Sindicales, el Convenio de 

la OIT de Libertad Sindical y nuestra Carta Magna en sus Artículos 14, 14 

bis y 75 inciso 22”.

Destacaron que están amparados fundamentalmente “por la confianza 

de sus pares, quienes los eligieron a ellos y a nosotros para representar 

nuestros intereses y derechos colectivos e individuales”, que no son otros 

que los intereses y derechos de todos y cada uno de los trabajadores 

jerárquicos portuarios de todo el país. Por estas razones es que el SCEPPJ 

no anduvo con vueltas con estos empresarios sin escrúpulos del interior 

del país que se quieren llevar puestos los derechos de sus trabajadores.

A su vez, les lanzó una advertencia contundente a la patronal involu-

crada en este accionar fuera de la ley. “Ante cualquier ataque a la fun-

ción que fielmente desempeñan en todos los puertos del país nuestros 

compañeros y delegados, esta Comisión Directiva iniciará las acciones 

administrativas y judiciales correspondientes para defender la libertad 

sindical contra cualquiera que atente contra el ejercicio pleno de nues-

tros derechos”, exhortaron.

% CAPATACES PORTUARIOS DENUNCIAN ATAQUE PATRONAL

A la libertad sindical
La Asociación del Personal de Hipó-
dromos, Agencias, Apuestas y Afines 
de la República Argentina (APHARA), 
que conduce Diego Quiroga, el 5 de 
octubre cumplió 77 años luchando 
por los derechos y el bienestar de 
los Trabajadores del Hipódromo de 
San Isidro, el Hipódromo de Palermo 
y sus Salas de Slots, y las Agencias 
Hípicas. “Lo celebramos trabajando 
comprometidos por el crecimiento y 
engrandecimiento de la actividad. De 
la mano de nuestra fuerza de trabajo 
sobrevienen los aportes al Estado, a 
la actividad hípica y el sustento que 
mantiene a nuestras familias”, sostu-
vo el gremio.

P or otra parte, el 19 de septiembre 
la APHARA llevó adelante la elec-
ción de delegados que represen-

tarán a sus compañeros y compañeras 
en un nuevo período en los distintos 
sectores donde se desarrolla la actividad: 
San Isidro y Palermo.
Con una gran participación, la Gremial 
de la Hípica nacional concluyó una jor-
nada que colmó las expectativas de la 
Comisión Directiva que encabeza Diego 

% ELECCIÓN DE DELEGADOS Y ANIVERSARIO EN EL TURF

77 años de APHARA 

Quiroga, eligiendo a los representantes 
gremiales que corresponden.
En este marco, concluido el acto electoral 
llevado a cabo en dependencias de los 
Hipódromos de San Isidro y de Palermo, 
el secretario general de APHARA, Diego 
Quiroga, valoró y agradeció “el trabajo 
de todos, de cada uno de quienes fue-
ron parte de esta elección de delegados 
desde el lugar que le tocó participar. Fe-
licito a todos, a los que lo hicieron como 
presidentes de mesa, fiscales, colabora-
dores, a los miembros de Comisión Di-
rectiva y demás, porque todos seguimos 
dentro de la estructura del gremio y su 
equipo de trabajo por el bienestar de 
esta gran familia que conformamos, la 
gran familia del Turf”.
Y agregó: “Esto no termina en esta elec-
ción, por el contrario, esto recién em-
pieza como después de cada elección 
porque renovamos las energías para se-
guir en la lucha con más voluntad, más 
acompañamiento y más dedicación. Los 
felicito una vez más, gracias por seguir 
acompañando al gremio y a los com-
pañeros para seguir adelante pese a las 
dificultades y las difíciles circunstancias 
vividas”, concluyó Diego Quiroga. 
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% LA UNIÓN FERROVIARIA, LIDERADA POR SERGIO SASIA, CUMPLIÓ 100 AÑOS DE UNA RICA HISTORIA

La generación del centenario y del futuro
“Hoy nos toca gestionar y rendir homenaje a 
esta gran organización gremial, fundamental 
en la historia del movimiento obrero. Somos 
herederos de grandes luchas, somos la genera-
ción del centenario y asumimos el compromiso 
de proyectar esta emblemática organización 
sindical hacia un futuro de grandeza. ¡Feliz 
Centenario, compañeras y compañeros!”, ex-
presó el Secretariado Nacional de la Unión Fe-
rroviaria liderada por Sergio Sasia, el jueves 6 
de octubre que la entidad gremial cumplió 100 
años de una rica historia.

E 
n este marco, el también secretario ge-

neral de la Confederación Argentina de 

Trabajadores del Transporte (CATT) sostu-

vo con énfasis que “tener el honor de ser parte 

de la conducción de los 100 años de la Unión 

Ferroviaria es una responsabilidad muy grande. 

Un desafío que asumimos allá en el tiempo por 

el 2013, con una historia muy rica desde su na-

cimiento”.

Sergio Sasia manifestó que “la Unión Ferroviaria es 

sinónimo de muchas luchas, con momentos muy 

buenos y malos. Tuvimos más de 100 mil traba-

jadores y trabajadoras, vivimos la nacionalización 

de los Ferrocarriles Argentinos el 1 de marzo de 

1948 y adoptamos ese día como Día del Ferrovia-

rio”, rememoró.

Y trajo a la memoria “nuestras etapas más negras” 

que “vinieron con las dictaduras militares y en la 

década de los ‘90 con la Ley de Reforma del Es-

tado, momento en que se achicaron los ramales 

a un 75% y perdimos más de 90 mil trabajadores 

y trabajadoras”. Y “fue recién en 2012 cuando se 

empezaron a dar políticas importantes de recupe-

ración del sistema ferroviario, coincidentemente 

con el inicio de nuestra conducción que asumimos 

en el año 2013”, acentuó.

Las autoridades del gremio manifestaron su fe-

licidad y orgullo porque “a 100 años de nuestra 

fundación, el domingo 9 el Papa Francisco va a 

santificar a monseñor Juan Bautista Scalabrini, 

tío de Raúl Scalabrini Ortíz, histórico pensador 

nacional que mucho tuvo que ver con la creación 

y desarrollo de nuestros ferrocarriles. El padre de 

nuestro Santo Padre Francisco fue trabajador fe-

rroviario, él comprende como nadie lo que esto 

significa”.

Además, Sasia destacó que “somos herederos de 

una rica historia sindical que comienza en el año 

1922. Los dos primeros secretarios generales de la 

CGT fueron ferroviarios y fue nuestro emblemáti-

co edificio central en el ‘33, sede de la flamante 

confederación unificada por entonces”, expresó 

el referente nacional de los ferroviarios y ferrovia-

rias en declaraciones para el programa “Domingo 

radio” que se emite por Radio del Plata AM 1030 

con la conducción del prestigioso periodista Tomás 

del Duca.

HITOS DE LA UF
Sasia trajo a la memoria logros históricos del gre-

mio. “Pensar la historia es pensar las conquistas 

conseguidas: el escalafón único ferroviario, los CCT 

y las mejoras en las condiciones laborales y sala-

riales”. E indicó que “a lo largo de nuestra historia 

los convenios colectivos de trabajo han tenido un 

marcado protagonismo, y fue en el año 1949 en 

donde con la unidad como premisa se logró la 

unificación de los escalafones ferroviarios”.

Y agregó: “Tiempo después en la década de los 

70 se logró concretar el convenio 21/75, siendo el 

convenio que mejores condiciones laborales brin-

dó a las y los trabajadores ferroviarios. Ya a partir 

del año 2013, uno de los objetivos planteados por 

la nueva conducción fue el de alcanzar progresi-

vamente la igualdad de las condiciones salariales 

y laborales de todos los compañeros y compañe-

ras”.

“En el 2015 y posteriormente en el 2018 se logró 

la unificación de los CCT haciendo hincapié en las 

condiciones laborales y beneficios sociales, recu-

perando derechos y condiciones de trabajo logra-

das y perdidas en la década de los ‘90 y mejoran-

do el citado convenio 21/75”, detalló.

Además, al celebrar los 100 años de vida, la Unión 

Ferroviaria se refirió a uno de los actores principa-

les del presente y el futuro de la entidad. “Hoy un 

eje fundamental de nuestra gestión es la Juventud 

Nacional. Sus integrantes son protagonistas de la 

transformación y quienes siguen con el legado de 

la pasión ferroviaria”.



El Sindicato de Trabajadores Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos 
Industriales de la República Argentina (UOETSyLRA) liderado por 
Luis Pandolfi saludó en su día, el Día del Gremio que se celebra 
el 22 de septiembre, “a las compañeras y compañeros de todo el 
país” deseándoles un “¡feliz Día!”. Los invitó “a celebrarlo, y así 
juntos festejar en nuestro camping San Remo con toda la familia 
de UOETSYLRA”.

A través de un comunicado, la organización sindical manifestó 
que “una vez más la familia de la UOETSYLRA conmemora el 
Día del Gremio con el orgullo de representar a todas las tra-

bajadoras y los trabajadores de Lavanderías, Tintorerías y Sombrererías 
del país”.
Señalaron que “en este día tan especial y significativo, recordamos a 
familiares y amigos que han dejado de estar entre nosotros a conse-
cuencia de la pandemia, como así también hubo empresas que han 
cerrado por la misma causa, dejando a compañeras y compañeros sin 
trabajo, que favorablemente hemos tenido la oportunidad de reubi-
car en distintas empresas de la actividad”.
En este marco de restablecimiento, las autoridades de la UOETSYLRA 
agradecieron “el acompañamiento y apoyo que han demostrado a la 
gestión”, y celebraron “la oportunidad de reencontrarnos, de tener la 
actividad en pleno desarrollo, de seguir trabajando en conjunto en 
defensa de los derechos laborales y las fuentes de empleo con el com-
promiso que nos une para hacer de esta actividad un gremio mejor y 
más representativo al que nos da orgullo pertenecer”, finalizó. 

% TRABAJADORES TINTOREROS, SOMBREREROS Y LAVADEROS

UOETSyLRA en su Día
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% EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y LA PREVENCIÓN

UOCRA en acción

En el marco de las acciones de la 
Unión Obreros de la Construcción 
(UOCRA), a través de su departamen-
to de salud y seguridad en el trabajo 
de UOCRA y en conjunto con el Grupo 
Provincia, a través de su Art Provin-
cia, se llevó a cabo la 2da. jornada 
del programa de formación que se 
desarrolla en septiembre y octubre.
Además, el secretario general Gerar-
do Martínez participó en la reunión 
de alto nivel de transición energé-
tica a la que convocó la UCA, donde 
propuso la creación de un Consejo de 
Políticas Energéticas

E l 5 de octubre, convocados por 
la Universidad Católica Argen-
tina, empresarios y represen-

tantes sindicales de las organizaciones 
del sector mantuvieron intercambios 
en torno a las oportunidades que se 
presentan para el país y el desarrollo 
de una transición justa en el desarro-
llo energético. Allí Martínez propuso 
la creación de un Consejo de políticas 
energéticas y remarcó que “mediante el 

diálogo social debemos avanzar en una 
transición energética que permita desa-
rrollar nuestros potenciales productivos 
partiendo del respeto a las condiciones 
de trabajo de las y los trabajadores y de 
vida de todas las personas”
Con respecto al Programa de Formación 
“Riesgos laborales y mejoras en los 
Centros de Trabajo”, tiene por objetivo 
desarrollar acciones para las mejoras 
de las condiciones de trabajo, buenas 
prácticas preventivas en las obras y la 
aplicación de la normativa y de políti-
cas de SST. 
Durante la jornada realizada el 5 de 
octubre, se desarrollaron aspectos nor-
mativos específicos de salud y seguri-
dad en la industria de la construcción, 
funcionamiento del sistema de riesgos 
del trabajo, obligaciones de las ART, SRT, 
empleadores y los derechos de las y los 
trabajadores, entre otros temas. Partici-
paron más de 25 delegados y delegadas 
de obra, colaboradores gremiales, mili-
tantes y trabajadores de la construcción 
pertenecientes a la Seccional UOCRA San 
Justo.
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% SEBASTIÁN MATURANO, LIDER DE LA JS CGTRA, PUSO EN FUNCIONES A CHRISTIAN CALDERÓN

Normalizan la Juventud Sindical CGT Tucumán

El secretario general de la Juven-
tud Sindical de la CGTRA, líder de la 
Juventud Fraternal y secretario de 
la Juventud de la Central Obrera, 
Sebastián Maturano, dejó normali-
zada la Juventud Sindical de la CGT 
Regional Tucumán en la que fue 
electo al frente de la misma Chris-
tian Calderón de La Fraternidad. 
En ese marco, Maturano instó a 
que “seamos humildes, solidarios, 
compañeros, y que nuestra palabra 
tenga valor”, y destacó que “pri-
mero están los compañeros y des-
pués está la política”. 

E 
l acto realizado el 16 de sep-

tiembre en San Miguel de 

Tucumán fue encabezado 

por Sebastián Maturano y contó con 

la presencia de referentes de una 

numerosa cantidad de organizacio-

nes sindicales, y la participación del 

titular de la Juventud Sindical de la 

Unión Ferroviaria, Luciano Sasia, y 

los delegados de la CGT Regional Tu-

cumán Luis Diarte de SMATA y César 

Torres de Camioneros.

El flamante secretario de la juventud 

sindical tucumana, el fraternal Chris-

tian Calderón, quien es acompañado 

por Javier Amado, del mismo gremio, 

es un joven ferroviario licenciado en 

Seguridad e Higiene que es personal 

de conducción de trenes en la empre-

sa argentina Nuevo Central Argentino 

NCA, además de delegado congresal 

de La Fraternidad.

“Se preparó con militancia y capa-

citación para ocupar este lugar y no 

tenemos dudas de que lo hará de 

muy buena manera junto a su equipo 

de trabajo”, afirmó Sebastián Matu-

rano, y aseguró que de esta manera 

es como “continuamos avanzando en 

la construcción de una Juventud Sin-

dical Peronista federal que contribuya 

con un movimiento obrero y una CGT 

que llegue hasta el último rincón de 

la Argentina”.

En ese marco, afirmó que “nadie 

nos va a defender mejor que un tra-

bajador”, y detalló que la CGT debe 

apuntar a que los puestos de la polí-

tica sean ocupados por el movimiento 

obrero con trabajadores en sus ban-

cas. Más aún en estos tiempos en los 

que el atropello de siempre, ese “ata-

que sistemático hacia el sindicalismo 

y nuestras obras sociales”, está más 

vigente que nunca.

Por su parte, el electo secretario ge-

neral de la Juventud Sindical de la 

Regional Tucumán, Christian Calde-

rón, puso el acento en que “los jó-

venes venimos con mucha fuerza” y 

destacó que nada de “todo esto sería 

posible sin el apoyo de los secretarios 

generales de la CGT nacional como de 

las regionales”.
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% LA SECCIONAL CAPITAL DE LOS TRABAJADORES DEPORTIVOS Y CIVILES RECIBIÓ A SU CONDUCTOR NACIONAL CARLOS BONJOUR 

UTEDYC: Planificación y Acción Sindical 

La Seccional Capital Federal de UTEDYC se en-
cuentra trabajando firmemente sobre la pla-
nificación de su secretaria general, Patricia 
Mártire, la Comisión Directiva y los lineamien-
tos propuestos por el Plan de Acción Futura 
del último Congreso Nacional de delegados y 
delegadas de UTEDYC que sesionó bajo el lema 
“UTEDYC está, hace y avanza”.
En esa línea y acorde a lo establecido por el 
plan de acción futura de la Unión, el secretario 
general nacional Carlos Bonjour se reunió con 
la Comisión Directiva de la Seccional Capital en 
un encuentro de trabajo y planificación con-
junta, dentro de una serie de reuniones que 
está manteniendo con todas las Seccionales a 
lo largo y ancho del país. 

E 
n este marco, la Comisión Directiva recibió 

al conductor nacional que dio apertura al 

cónclave recordando las conquistas alcan-

zadas, enfocando el presente de acción y proyec-

tando el futuro de la UTEDYC. Bonjour destacó que 

“es importante recordar la historia para valorar las 

conquistas y proyectar en grande para avanzar”. 

Por su parte, la secretaria general Patricia Mártire, 

remarcando la importancia de todos los procesos 

de trabajo que encara su gestión, reforzó cada in-

tervención de los integrantes de la Comisión Direc-

tiva y valoró la importancia del acompañamiento 

constante a nivel Nacional.

UN NUEVO PARADIGMA
Un eje transversal que aparece en cada espacio de 

acción del sindicato es la perspectiva de género, 

que aborda la desigualdad entre géneros en el 

ámbito socio laboral. Un enfoque que se con-

vierte en un fundamento para la práctica sindical 

de UTEDYC y que orienta su trabajo dentro de su 

propia estructura y a través de sus relaciones in-

terinstitucionales. 

La Seccional Capital Federal articula acciones con 

diferentes organizaciones sociales y áreas guber-

namentales en favor de la equidad de género y 

el diseño de políticas para la prevención y elimi-

nación de todas las formas de violencia hacia las 

mujeres.

En ese sentido, Patricia Mártire rubricó un acta 

acuerdo de “Fortalecimiento de las Políticas de 

Igualdad de Género” con autoridades del Go-

bierno de la Ciudad de Buenos Aires, que posibi-

lita la apertura de capacitaciones con perspectiva 

de género orientadas a la prevención y promo-

ción de los derechos de las mujeres.

La problemática de género es sin duda parte 

fundamental en la construcción de un nuevo 

paradigma en el mundo laboral, es por ello que 

se convirtió en uno de los cuatro ejes de la ac-

tual gestión de la seccional porteña. De esa for-

ma comienza un trabajo mancomunado con las 

instituciones cuyos trabajadores y trabajadoras 

representa la UTEDYC.

CONVENIOS BILATERALES
En este último trimestre del año, la Seccional co-

menzará una serie de encuentros con instituciones 

empleadoras para firmar convenios bilaterales en 

favor de la ampliación de derechos para las y los 

trabajadores. El convenio hará hincapié en tres 

puntos fundamentales: la equidad e igualdad de 

oportunidades laborales entre géneros, la asisten-

cia a víctimas de violencia de género y la correspon-

sabilidad en la crianza de los hijos. UTEDYC Capital 

aborda así de manera concreta la problemática de 

género y buscará extender este objetivo colectivo a 

todas las instituciones de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires a partir de la firma de convenios. 

Dentro de este acuerdo se encuentra la licencia por 

violencia de género con goce de sueldo. Cualquier 

persona que la solicite contará con acciones inme-

diatas para su acompañamiento, contención y segui-

miento a través de los órganos competentes, con un 

plazo de 10 días hábiles desde la solicitud y la pre-

servación del derecho a la intimidad de la víctima. 

Por otro lado, se extenderá a 20 días la licencia 

por paternidad, que podrá alcanzar incluso los 30 

en el caso de nacimientos o adopciones múltiples.

Estos acuerdos complementan y encauzan el tra-

bajo que UTEDYC viene desarrollando durante los 

últimos años. Todas acciones proyectadas en ga-

rantizar la defensa de los principios de equidad 

de género y fomentar el desarrollo de políticas con 

esta perspectiva.
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% EN EL MARCO DEL CONGRESO POSTERIOR AL DE LA APROBACIÓN DE LA MEMORIA Y BALANCE 

FOEESITRA lanzó su Fundación IDEFF

La Federación de Trabajadores de las Telecomu-
nicaciones y las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (TICS), FOEESITRA, que 
conduce Daniel Rodríguez, llevó adelante el 
miércoles 14 de septiembre los Congresos Gene-
rales Ordinario y Extraordinario de Delegados y 
Delegadas, donde se aprobó por unanimidad la 
Memoria y Balance y la constitución de la Fun-
dación IDEFF (Instituto de Estudios Sindicales, 
Laborales y Políticos), el nuevo espacio de For-
mación y Capacitación de la FOEESITRA.
“Esta etapa nos encuentra como siempre uni-
dos, organizados, y con trabajo para seguir 
creciendo y representando a todas y todos los 
trabajadores de las telecomunicaciones y las 
tics del país”, manifestaron durante el en-
cuentro.

C 
on una amplia concurrencia de todos los 

sindicatos afiliados a lo largo y ancho del 

país, se desarrolló el cónclave federativo 

-72° Congreso General Ordinario y 73° Congreso 

General Extraordinario de Delegados y Delegadas 

de la FOEESITRA- que tuvo como puntos salientes 

la aprobación de la Memoria y Balance del último 

período, la normalización del Sindicato Misiones y 

la aprobación de la Constitución, Estatuto, Aportes 

y Autoridades de la Fundación IDEFF, el flamante 

espacio de formación que preside Daniel Rodrí-

guez, secundado desde la Vicepresidencia y Direc-

ción Ejecutiva por Silvio Woollands. 

En el cierre se contó con la presencia de Daniel 

Escribano, decano del Departamento de Cultura, 

Arte y Comunicación de la Universidad Nacional de 

Avellaneda, y Rubén Cortina, director del Instituto 

del Mundo del Trabajo Julio Godio de la UNTREF 

y presidente mundial de UNI Global, quienes 

acompañaron a las autoridades de la Fundación 

IDEFF, encabezadas por Daniel Rodríguez, quien, 

en el final de la jornada, agradeció la presencia de 

todas y todos los compañeros, instándolos a con-

tinuar trabajando con la unidad y fortaleza que 

los tiempos demandan, con la educación como 

herramienta esencial y la bandera de la lucha fla-

meando bien alto.

Días después, el 20 y 21 de septiembre, el IDEFF 

llevó adelante Jornadas de Formación Sindical 

en el SOEESIT Mar del Plata, que se hicieron con 

especialistas del Ministerio de Trabajo junto al 

Dr. Fernando Forio y la Dra. Analía Cominotti, 

secretaria ejecutiva de la Fundación. Los temas 

abordados fueron Ley de Asociaciones Sindi-

cales, Convenios Colectivos de Trabajo, Prác-

tica de liquidaciones, el rol de los delegados 

y delegadas, Negociación Colectiva y Violencia 

Laboral. 
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NOTA DE TAPA

Visibilidad laboral de la mujer
% ENCUENTRO REGIONAL ITF-CGT ANALIZÓ SU PARTICIPACIÓN EN LOS SINDICATOS Y EL SECTOR DEL TRANSPORTE

Con el objetivo de debatir y anali-
zar “el rol de la mujer y su partici-
pación en el sindicalismo y en los 
distintos modos del transporte”, 
con una mirada local y regional, 
se llevó a cabo el “Encuentro de 
Mujeres Trabajadoras del Trans-
porte” por iniciativa del Departa-
mento de la Mujer de la Oficina 
Regional de la ITF a cargo de An-
drea Privatti, organizado en for-
ma conjunta por la Secretaría de 
Igualdad de Oportunidades de la 
Confederación General del Trabajo 
de la República Argentina (CGTRA) 
a cargo de la secretaria general 
del Sindicato de Trabajadores y 
Trabajadoras Viales, Graciela Ale-
ñá, y la Secretaría de la Mujer de 
la Federación de Camioneros bajo 
la titularidad de Karina Moyano.

A 
l realizar un análisis de la 

región, la titular del área 

regional de la mujer de ITF 

Andrea Privatti hizo mención a la 

responsabilidad de las trabajadoras 

del sector del transporte. Subrayó el 

privilegio de participar de este en-

cuentro en Argentina, un país que 

“es una referencia para América 

Latina por su unidad, su visibilidad 

del trabajo de la mujer y de su dig-

nidad”. 

En tanto, la secretaria de Igual-

dad de Oportunidades de la CGT, 

Graciela Aleñá, destacó la impor-

tancia del rol de la Mujer dentro 

del Movimiento Obrero argentino 

y de la región. E instó a “trabajar 

para lograr la participación de las 

mujeres dentro del sindicalismo”. 

Porque es la forma en que “vamos 

a lograr un equilibrio” y para eso 

“hay que trabajar muy fuerte. Te-

nemos un aporte para dar”, ase-

guró.

Aleñá dio cuenta de que “en al-

gunas zonas de nuestro país había 

mucha resistencia a la participa-

ción de la mujer en el sindicalis-

mo. Cuesta la participación de las 
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mujeres, y muchas veces se gene-

ran tensiones. Necesitamos mayor 

amplitud para que la participación 

de la mujer crezca cada vez más. 

Quienes amamos la vida sindical 

tenemos que seguir reforzando 

el rol de la mujer para lograr un 

equilibrio y evitar el sectarismo. 

Ir hacia la igualdad, reforzar y se-

guir trabajando en todo el país”, 

exhortó. 

A su turno, la sindicalista del gremio 

camionero Karina Moyano expu-

so como ejemplo el avance de las 

mujeres dentro de su gremio. “Hoy 

son más de 10.000 mujeres las que 

trabajan en la organización. En-

tre sindicato y federación somos 16 

compañeras dentro del Consejo Di-

rectivo. Llegamos a un total de 513 

camioneras, 213 de Capital Federal 

y 300 del interior del país”, citó con 

orgullo.

Por su parte, la dirigente aerona-

vegante Daniela Pantalone remarcó 

que “la estructura del sindicalismo 

argentino es muy fuerte”, sostu-

vo que “somos ejemplo en todos 

lados”, y opinó que todo esto “es 

algo que tenemos y debemos tras-

ladar a la región. ITF tiene esa ca-

pacidad para que nosotros desde 

Argentina podamos llevar adelante 

este ejemplo del movimiento sin-

dical y el movimiento de las muje-

res”, acentuó.

APERTURA Y PARTICIPACIÓN
El acto de apertura del encuentro 

llevado a cabo el 21 de septiembre 

en el Salón Felipe Vallese de la CGTRA 

contó con la participación del vice-

presidente mundial de la ITF y secre-

tario general de la CGT Nacional Pa-

blo Moyano; y el secretario regional 

de la ITF, Edgar Díaz. Además de las 

presencias de la representante de la 

Mujer de la ITF Regional, Karina Be-

nemérito de la Unión Ferroviaria; la 

vicepresidenta del Comité Regional 

de ITF, la dirigente aeronavegante 

Daniela Pantalone; la secretaria ad-

junta de UDOCBA Provincial, la do-

cente Adriana Monje; el presidente 

de la Regional de ITF de la Sección 

Carreteras, el camionero matance-

ro Luis Velázquez; y el director del 

Comité Ejecutivo de Lucha contra la 

Trata y la Explotación de Personas, 

Gustavo Vera.

A través de un mensaje dirigido a 

todos los presentes, Pablo Moyano 

agradeció por el evento y señaló la 

importancia del transprte como una 

actividad esencial.

ANÁLISIS DE LA REGIÓN
Finalmente, el secretario regio-

nal de la ITF Edgar Díaz al cerrar 

la jornada puso el acento en que: 

“Desde la ITF, en nuestra forma 

de gobierno, hace mucho tiem-

po tenemos la participación de las 

compañeras mujeres trabajadoras. 

Tanto es así que tenemos un De-

partamento a nivel mundial, tene-

mos responsables en cada una de 

las regiones y en cada una de las 

secciones que ITF representa. Esto 

que vemos hoy, un auditorio de la 

casa de los trabajadores abarrotado 

con compañeras y compañeros, da 

muestras de que se trabaja en el 

camino correcto”, concluyó. 
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% DIJO PRESENTE CON MÁS FORMACIÓN DE DELEGADOS Y EL GRAN FESTEJO POR EL DÍA DE LA SANIDAD

ATSA LP junto a la familia de la Sanidad 

La ATSA La Plata llevó a cabo el segundo En-
cuentro de Formación de Delegados, centrado 
en Derecho Laboral, que contó con la apertura 
del secretario general Pedro Borgini.
Además, en el marco del Día de la Sanidad, el 
gremio reconoció la labor que desempeñan las 
trabajadoras y los trabajadores del sector al ser-
vicio del cuidado de la salud, y realizó un feste-
jo, junto con el Día del Niño, en su camping de 
Los Hornos. Una jornada especial “con enorme 
participación de nuestros afiliados y afiliadas, de 
la gran familia de la Sanidad”, destacó Borgini, 
quien plasmó así lo que enaltece el eslogan del 
gremio: “ATSA La Plata siempre junto a vos”. 

E 
l viernes 16 de septiembre se llevó adelante 

el Primer Módulo “Derecho Laboral”, acti-

vidad convocada por la Secretaría General y 

las Secretarías Gremial y Pro Gremial, que contaron 

con la apertura de Pedro Borgini, acompañado en 

el estrado por su par de Gremial Alfredo Villacorta.

El Encuentro de formación consta de otros tres mó-

dulos, el que se dictó el 30 de septiembre sobre “El 

sistema y la protección social desde la perspectiva 

del cuidado”, y los que se darán el 14 de octubre 

sobre “Salario, remuneraciones e indemnizacio-

nes” y el 28 de octubre con “Conceptos y técnicas 

para la gestión sindical”.

La actividad contó con la participación vía zoom de 

compañeros del interior, en la presencialidad tuvo 

la coordinación del secretario adjunto Ricardo Pa-

drón, y la participación de integrantes del Concejo 

Directivo, delegadas y delegados gremiales.

FESTEJO DE LA SANIDAD
El conductor de ATSA La Plata, Pedro Borgini, reco-

noció la labor de las y los trabajadores de la Sa-

nidad en su día, el 21 de septiembre, una fecha 

especial en la que saludó “a todos los integrantes 

de la familia de la Sanidad que nucleamos a tra-

vés de las 48 localidades de la provincia de Buenos 

Aires, quienes día a día ponen todo su esfuerzo y 

conocimiento al servicio del cuidado de la salud. Y 

hacemos extensivo nuestro saludo a toda la Sani-

dad Argentina”, planteó.

Además, en el marco del festejo que el gremio rea-

lizó días después en el camping de Los Hornos, Pe-

dro Borgini agradeció “la concurrencia de los com-

pañeros afiliados y sus familias, como así también 

el trabajo del cuerpo de delegados e integrantes del 

Concejo Directivo para llevar adelante esta gran ce-

lebración”.

“Es una jornada de felicidad y unión de todos los 

compañeros y compañeras de la salud privada”, 

detalló el dirigente platense que además es secre-

tario de Finanzas de la FATSA a nivel nacional. 
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% MIGUEL ZUBIETA PARTICIPÓ DEL ENCUENTRO JUNTO AL MINISTRO WALTER CORREA

SSP en Jornada sobre Ley de Excepción
En coincidencia con el Día de los Trabajadores 
de la Sanidad, el 21 de septiembre el Sindicato 
de Salud Pública (SSP) que lidera Miguel Zubieta 
participó en la Jornada de Diálogo y de nego-
ciación con los legisladores de la provincia de 
Buenos Aires, sobre el Proyecto de Excepción 
para que todas y todos los trabajadores profe-
sionales de la Ley 10.430 puedan pasar a la Ley 
de Carrera Profesional Hospitalaria (Ley 10.471) 
conservando su antigüedad laboral. “No que-
remos estar discutiendo otra ley de excepción 
en 10 años”, expresó Zubieta, quien afirmó que 
“el presente proyecto representa para los tra-
bajadores de la Salud Pública de la provincia un 
avance y un retroceso”.
Al término de dicha jornada, los dirigentes del 
FEGEPPBA, donde Zubieta es secretario adjunto, 
mantuvieron una reunión con el ministro de 
Trabajo bonaerense que participó de la misma, 
el sindicalista y obrero curtidor Walter Correa, 
quien además visitó el SSP y fue recibido por la 
conducción del gremio.

E 
n la Jornada de Diálogo y Negociación con 

los legisladores por el Proyecto de Ley de Ex-

cepción de Pase de Profesionales de la Ley 

10.430 a la Ley de Carrera Hospitalaria 10.471, es-

tuvieron presentes el ministro de Salud Dr. Nicolás 

Kreplak, el ministro de Trabajo Walter Correa, junto 

a dirigentes referentes de distintos gremios, entre 

ellos el secretario general del SSP Miguel Zubieta y 

la secretaria de Actas Claudia Novion. 

Zubieta valoró el “reconocimiento” que significa el 

proyecto de ley de excepción y de ampliación de 

la ley 10.471, que presentaron de manera conjunta 

en la Cámara de Diputados el Gobierno bonaerense 

y los gremios que nuclean a los trabajadores de la 

salud. “Es una ley importante porque significa un 

reconocimiento para muchos compañeros que se 

formaron en el sistema sanitario”, remarcó.

Pero expresó también que, pese al “reconocimien-

to”, el proyecto que ahora deberá empezar a tratar-

se en las comisiones de la Cámara baja bonaerense 

“tiene cosas positivas y negativas”. “Con la ley de ex-

cepción volvimos a una discusión de 17 años atrás… 

no queremos estar de acá a 10 años discutiendo en la 

Legislatura otra ley de excepción”, remarcó.

“Es cierto que en la Pandemia que azotó al mun-

do los trabajadores del sector de la Salud han pa-

decido las secuelas de dicha enfermedad no solo 

por los efectos de la misma, sino que además con 

impacto directo en sus familias, compañeros mu-

chos de ellos fallecidos, entre otras consecuencias 

psicofísicas. Ha sido reconocido por el Estado dicho 

esfuerzo, pero sin dudas, de manera insuficiente. 

Es por ello que el presente proyecto en parte viene a 

sumar ese reconocimiento merecido y esperado por 

los trabajadores del sistema; por lo tanto, la celeri-

dad en la aprobación de este Proyecto significará un 

avance en ese sentido”, plantearon.

Por otra parte, el ministro Walter Correa mantuvo 

un encuentro con el Consejo Directivo de FEGEPPBA 

en el que se presentaron las propuestas formativas 

de la provincia y se analizó la situación sobre las 

realidades de las dependencias administrativas en 

el Estado bonaerense. 

En ese marco, el funcionario visitó junto a sus pares 

del Ministerio la sede del Sindicato de Salud Pública 

donde fue recibido por la Comisión Directiva enca-

bezada por Zubieta. 
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% DESARROLLARON TRES INTENSAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN COMUNICACIÓN SINDICAL Y LIDERAZGO

“En la FATFA tenemos un gran futuro”

“El mundo del trabajo está en per-
manente cambio, por lo tanto, en 
nuestra dinámica sindical debemos 
encarar los procesos de transfor-
mación estando a la altura de es-
tos requerimientos. Por eso en la 
FATFA no solo acompañamos a los 
trabajadores y las trabajadoras de 
farmacia en la capacitación laboral 
a través de nuestro Instituto Su-
perior de Formación Tecnológica, 
sino que también nos capacitamos 
para ejercer con gran responsabili-
dad nuestra función de dirigentes 
gremiales. En ese marco se desa-
rrollaron las Segundas Jornadas de 
Capacitación Sindical que llevamos 
adelante en las instalaciones del 
Hotel de Cuesta Blanca, Córdoba, 
donde participaron integrantes de 
las conducciones de los sindicatos 
de trabajadores de farmacia de 
todo el país”, comentó el secreta-
rio general de la Federación Argen-
tina de Trabajadores de Farmacia 
(FATFA), Sergio Haddad, sobre el 
encuentro que se centró en temá-
ticas vinculadas a la comunicación 
sindical y el liderazgo. “En la FATFA 
tenemos un gran futuro”, afirmó.

E n la apertura de las Jornadas 
de Capacitación, Haddad les 
dio la bienvenida a los refe-

rentes de todo el país “que asumie-
ron el compromiso de seguir crecien-
do porque, si bien dirigente se nace, 

jamás se termina de aprender para 
ejercer la función de representativi-
dad por la cual fuimos elegidos. Gran 
vocación, experiencia gremial y co-
nocimientos transformadores son in-
dispensables para evolucionar como 
dirigentes sindicales en los tiempos 
que corren”, planteó Haddad y los 
invitó a aprovechar al máximo los 
contenidos y disertaciones planifica-
dos para los tres días.
En la primera jornada, luego de las 
palabras iniciales de los integrantes 
de la Mesa Directiva de la FATFA, se 
llevó a cabo la capacitación en Co-
municación Sindical a cargo de la 
periodista Gabriela Laino, quien es 
también colaboradora de Prensa de 
la FATFA, y los dos días siguientes el 

periodista Gustavo Idoyaga, conduc-
tor del programa Unidad Federal Tv, 
abordó las temáticas de Oratoria, Tra-
bajo en Equipo, Liderazgo y Coaching.
En otro tramo del encuentro, inte-
grantes de la conducción de la FATFA 
remarcaron la importancia del trasva-
samiento generacional que requieren 
las organizaciones, para lo cual es in-
dispensable seguir formando dirigen-
tes. “Siempre nos referimos al objetivo 
de generar una FATFA fuerte con sindi-
catos consolidados en sus estructuras, 
pero eso no es suficiente si quienes los 
conducimos hoy y en el mañana no lo 
damos todo. Esta capacitación, la que 
hicimos hace pocos meses y las que 
vendrán son prueba fehaciente de la 
coherencia de nuestra representativi-

dad y de la fortaleza de la lucha co-
lectiva que desarrollamos”, remarcó.
Finalmente, con gran emoción y ale-
gría por lo vivido y aprendido durante 
las tres jornadas, las autoridades de 
la FATFA junto a los disertantes agra-
decieron la presencia, el compromiso 
y la capacidad de los participantes 
de todo el país. “Lo demostrado por 
los dirigentes presentes durante este 
taller de trabajo y capacitación sindi-
cal demuestra que tenemos un gran 
futuro por delante tanto en la FATFA 
como en cada uno de los sindicatos. 
Esto recién comienza, el 2023 nos 
espera con nuevas capacitaciones y 
mucho por recorrer en este camino 
intenso y vocacional que es la lucha 
sindical”, señalaron.
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La primera semana de octubre en la sede de la Federación Única de 
Viajantes que conduce Luis María “Lucho” Cejas, el gremio anfitrión 
FUVA, junto a los de UOCRA que conduce Gerardo Martínez, la UTCY-
DRA de Carga y Descarga que encabeza Daniel Vila y los Guardavidas 
del SUGARA cuyo titular es Roberto Solari, además de la UTA, SOIVA y 
Maleteros, participaron de la entrega de diplomas a sus delegados 
y delegadas que concluyeron el ciclo de formación “Construyendo 
diálogo para un trabajo 2.0”.

E ste programa lanzado en mayo, que impulsa en forma conjunta la 
Fundación UOCRA y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con 
el apoyo de las distintas organizaciones sindicales, es una iniciativa 

formativa que tiene por objetivo capacitar a cuadros sindicales, colabora-
dores/as y delegados/as. Aborda los siguientes temas: “Hacia una nueva 
realidad laboral: el impacto del COVID-19 y los avances sociales, tecnológi-
cos y morales del trabajo”, “La inserción de la mujer en el mundo del tra-
bajo: de la economía del cuidado a un trabajo digno, equitativo y libre de 
violencia”, “Consumo problemático. Impacto en los trabajadores y las rela-
ciones laborales”, “Salud y seguridad en el trabajo”, “El futuro del trabajo” 
y “Derecho del trabajo y seguridad laboral: herramientas de actualización 
de normas laborales, sindicales y de salud y protección en el trabajo”.
Busca enfocarse en dos aspectos. En primer lugar, el ingreso al mundo 
sindical de las delegadas y los delegados, y la actualización en sus cono-
cimientos acerca de la normativa laboral. En esta instancia, se prioriza el 
acompañamiento de los jóvenes representantes sindicales, mediante la 
adecuación de sus objetivos con el derecho positivo vigente, y se bus-
ca actualizar la Formación, adaptando sus conocimientos y llevándolos 
a la práctica. En un segundo aspecto, se desarrolla un ciclo de charlas 
con propuestas que permitan detectar necesidades de actualización de 
los oficios y profesiones de cada sector, con el objetivo de contribuir a un 
trabajo decente, saludable y registrado. 

% UOCRA, UTCYDRA, FUVA Y SUGARA EN LA ENTREGA

Diplomas Trabajo 2.0

% BAJO LA CONDUCCIÓN DE ARMANDO ALESSI

SICONARA en lucha
El Sindicato de Conductores y 
Motoristas Navales de la Repúbli-
ca Argentina (SICONARA), liderado 
por Armando Alessi, así como el 
Sindicato de Obreros Marítimos 
Unidos (SOMU), el Centro de Jefes 
y Oficiales Maquinistas Navales, y 
el Centro de Patrones y Oficiales 
Fluviales, de Pesca y de Cabota-
je Marítimo, agradecieron a sus 
representados el total apoyo a la 
medida de acción directa en el 
ámbito de maniobra y remolque 
portuario el 23 de septiembre. 

L 
a medida dispuesta el 23 de 

septiembre luego de que al 

cabo de extensas negociacio-

nes persistiera la intransigencia de 

la patronal del sector frente al pe-

dido de los gremios de una recom-

posición salarial, fue levantada a 

partir de la conciliación obligatoria 

dictada por el Ministerio de Trabajo. 

Por otra parte, el SICONARA el 29 de 

septiembre en la Ciudad de Rawson 

provincia de Chubut, en las ins-

talaciones del Centro de Servicios 

Alternativos y Complementarios Nº 

552 llevó a cabo una nueva activi-

dad de Capacitación destinada a los 

Conductores y Motoristas Navales 

radicados que trabajan en la re-

gión. La misma, que fue organizada 

por la Delegación local, se orientó 

a la formación en aspectos vincu-

lados a “la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad, 

Normas MARPOL y Normativa sobre 

Régimen Sancionatorio y Responsa-

bilidad Profesional”, y fue realizada 

“en el marco de la política institu-

cional que desde hace años viene 

desarrollándose”.
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E 
l 16 de septiembre, el Sindicato 

Único del Personal de Aduanas 

(SUPARA) que conduce Carlos Suei-

ro, y la Administración Federal de Ingresos 

Públicos se reunieron con el objeto de tra-

tar cuestiones relacionadas con el personal 

representado por el SUPARA.

Se firmó un acta compromiso para que se 

concreten las propuestas que devendrán 

en la adecuación del Convenio Colectivo de 

Trabajo N° 56/92.

El gremio detalló los temas que serán 

objeto de revisión: Incorporar el recono-

cimiento del derecho a un trabajo libre 

de violencia y acoso (Convenio 190 OIT). 

Redefinir los plazos para acreditar los años 

de servicios en la Indemnización especial 

por Jubilación o Retiro por invalidez, en lo 

relacionado con la acreditación de los últi-

mos cinco años continuos en la AFIP. Am-

pliar periodos de usufructo de la Licencia 

Anual Ordinaria y del de los días discon-

tinuos de Licencia. Propiciar la realización 

de medidas tendientes a la inclusión e 

integración de las personas con discapa-

cidad. Reconocimiento de categoría por 

obtención de títulos, tendiente a lograr 

una equiparación entre el personal del 

Organismo.

% ACTA COMPROMISO CON AFIP

CCT SUPARA

% LOS TRABAJADORES VIALES EN SU DÍA REIVINDICARON LA LUCHA EN SU DEFENSA

Custodios de Vialidad Nacional

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines 
de la República Argentina (STVyARA), lidera-
do por Graciela Aleñá, celebró el 4 de octu-
bre el Día del Trabajador Vial, que reivindica 
la lucha llevada adelante a lo largo de los 
años por la organización sindical, y al mismo 
tiempo rinde homenaje a todos los compa-
ñeros y compañeras que nunca bajaron los 
brazos e incluso dejaron hasta su vida en la 
defensa de su fuente de trabajo. “Saludamos 
muy afectuosamente a todos los trabajado-
res y trabajadoras que conforman esta gran 
familia de vialidad, y que día a día realizan 
una importante labor a lo ancho y largo del 
país. Desde el gremio seguiremos siempre 
firmes en defensa de nuestros derechos y 
conquistas. ¡Orgullosos de ser viales siem-
pre!”, manifestaron.

D 
el mismo modo, en la víspera del 90º 

aniversario de aquel 5 de octubre de 

1932 en que se sancionó la Ley 11.658 

que dio nacimiento a Vialidad Nacional, el STV-

YARA expresó su apoyo a la actual gestión del 

ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel 

Katopodis, tanto como la que lleva adelante el 

director de la DNV, Gustavo Arrieta, en el marco 

de la lucha que libra desde siempre el Sindicato 

Vial en defensa del Organismo. En ese sentido, la 

secretaria general de Sindicato de Trabajadores 

y Trabajadoras Viales advirtió que “no vamos a 

permitir que nada atente contra Vialidad Nacio-

nal. No aceptamos ni aceptaremos jamás una 

Vialidad paralela y siempre vamos a reivindicar 

cada una de nuestras tareas”, remarcó con én-

fasis.

Aleña señaló: “Celebramos y apoyamos la rei-

vindicación histórica de nuestra querida Viali-

dad Nacional, organismo federal que refleja la 

importancia del trabajo de los trabajadores y las 

trabajadoras viales que ahora son reconocidos 

de manera justa”. Al tiempo que puso el acento 

en que, “más allá de festejar sus 90 años, quie-

ro destacar que nuestra Repartición es el único 

organismo público rector de todo lo que tiene 

que ver con el camino”. Y agregó: “Después de 

cuatro años de ataques permanentes que inten-

tan destruir a Vialidad, nos toca trabajar incan-

sablemente por la reconstrucción y la defensa de 

nuestro organismo público”.

En cuanto al Día del Trabajador Vial, la también 

secretaria de Igualdad y Oportunidades de la 

CGTRA expresó: “Creemos que es el momento 

justo para reivindicar la lucha de tantos com-

pañeros y compañeras que jamás bajaron los 

brazos, ni las banderas y a quienes siguieron 

cumpliendo con total compromiso las tareas 

como trabajadores esenciales habiendo dado 

muestras de una enorme solidaridad en tiem-

pos muy complicados como ha sido la pande-

mia, siempre presentes para quienes más lo 

necesitan”, destacó Graciela Aleñá. 



28
Crónica Sindical. Octubre 2022

El secretario general de la Asociación del Personal Legislativo 
(APL), Norberto Di Próspero, se reunió con el obispo Marcelo Sán-
chez Sorondo para llevar adelante la firma del Convenio marco 
entre la organización sindical y el Comité Ejecutivo para la Lucha 
contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas para la difusión de la “Línea 145”. 
Por otra parte, el también titular de la Federación de Empleados 
Legislativos de la República Argentina (FELRA), Norberto Di Prós-
pero, participó del 6to. Congreso Nacional de la Juventud de la 
entidad federativa.

N orberto Di Próspero, quien asistió al sexto Congreso Nacional 
de la Juventud llevado a cabo el 6 de octubre en la sede de 
la Legislatura de Santa Rosa de La Pampa, en vísperas del 127º 

aniversario del natalicio de Juan Domingo Perón que se celebra el 8 
de octubre, remarcó al respecto que “los ideales llevados a la obra 
que nos inculcó Perón deben darnos impulso a los peronistas para 
afrontar las dificultades que vivimos sin olvidar que primero está la 
Patria, después el movimiento y luego los hombres”.
En el marco del Congreso de la Juventud Legislativa que contó con la 
participación de los representantes juveniles de los gremios provin-
ciales, Di Próspero junto al secretario de la Juventud de la Federación, 
Mauro Salvatore; el de la Juventud de APL, Adrián Palermo, y sus pa-
res de las legislaturas del interior fueron recibidos por el gobernador 
pampeano, Sergio Ziliotto, con quien intercambiaron opiniones sobre 
la difícil coyuntura que atraviesa el país.
Di Próspero se refirió a la situación de los empleados y empleadas le-
gislativos y resaltó la importancia de que los trabajadores mantengan 
su poder adquisitivo ante la disparada inflacionaria. 

% APL RUBRICA CONVENIO DE LUCHA CONTRA LA TRATA

Compromiso social

El Sindicato de Obreros Curtidores 
de la República Argentina (SOCRA) 
que conduce desde la Secretaría 
General Gabriel Navarrete y cuenta 
en sus filas como congresal ante la 
FATICA con su líder histórico, el ac-
tual ministro de Trabajo de la Pro-
vincia de Buenos Aires, Walter Co-
rrea, estuvo presente en el acto de 
asunción de las nuevas autoridades 
de la CTA Autónoma cuya Comisión 
Ejecutiva Nacional encabeza Hugo 
“Cachorro” Godoy como secretario 
general.

L a Secretaría Adjunta está a cargo 
en forma conjunta por Ricardo 
Peidro y Mariana Mandakovic. 

Del acto que se realizó el 4 de octu-
bre, participó el secretario general del 

% NAVARRETE EN EL ACTO DE ASUNCIÓN DE LA NUEVA CD

El SOC en acto de CTAA

SOC Gabriel Navarrete, quien concurrió 
acompañado por sus pares y delega-
dos del gremio curtidor.
El encuentro contó con la presencia 
de todo el Secretariado Nacional de la 
CTA, de las y los secretarios generales 
de todas las provincias y de cientos 
de militantes de la central como de 
gremios hermanos, que le pusieron 
un marco adecuado al inicio de este 
nuevo período 2022-2026 de la CTA 
Autónoma.
Por otra parte, el Sindicato Obrero Cur-
tidor honrando la consigna marcada 
por su líder histórico Walter Correa, de 
“Unidad, Solidaridad y Lucha”, sigue 
en forma permanente recorriendo 
las fábricas, organizando asambleas 
informativas y brindando su apoyo a 
toda causa justa.
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“Lucho” Cejas

E n el Día Panamericano del Viajante 
Vendedor, que se celebra cada 1º de 
octubre, las autoridades de las en-

tidades gremiales de los Viajantes FUVA y 
AVVA, que lidera su secretario general Luis 
María “Lucho” Cejas, rindieron homena-
je “a los viajantes que en 1937 se unie-
ron en el primer Congreso Panamericano 
de nuestra profesión. Más de 80 años 
después, seguimos recorriendo caminos 
juntos, uniendo a quienes producen con 
quienes consumen. Feliz día para toda la 
Familia Viajante”, señalaron con énfasis.
En este contexto, la Asociación Viajantes 
Vendedores de la República Argentina 
(AVVA) y la Federación Única de Viajantes 
de la Argentina (FUVA) le desearon un “Fe-
liz Día a todos los Viajantes Vendedores”.
Como siempre lo remarcan desde el gre-
mio, viajantes, placistas o corredores son 
solo algunas de las denominaciones para 
una de las profesiones más antiguas. “Re-
corremos rutas, barrios, ciudades e incluso 
países fortaleciendo el nexo entre el que 
produce y el que consume”, destacaron 
con el anhelo de siempre de “continuar 
llevando en nuestro maletín progreso y 
cultura”.

% DÍA PANAMERICANO

Viajantes

% LA UNIÓN DE RECIBIDORES DE GRANOS LIDERADA POR PABLO PALACIO FESTEJA

URGARA en su 78º aniversario

La Unión de Recibidores de Granos y Anexos de 
la República Argentina (URGARA), que conduce 
Pablo Palacio, conmemoró el 20 de septiembre 
el Día del Recibidor de Granos, fecha que re-
cuerda aquel día de 1944 en que fue fundada 
la organización sindical que está cumpliendo 
su 78° aniversario.
En otro orden, URGARA manifestó el 5 de oc-
tubre su repudio ante el incumplimiento por 
parte de la empresa DESDELSUR S.A. del acuer-
do convencional registrado ante el Ministerio 
de Trabajo Empleo y Seguridad de la Nación 
que refiere al Convenio Colectivo de Trabajo 
574/10 que otorga la representación gremial 
de los trabajadores que prestan tareas en la 
firma, según indicaron desde el gremio.

E 
n el marco de sus 78 años, la Comisión 

Directiva de la URGARA saludó a todos los 

trabajadores y trabajadoras de la actividad 

“que cada día dignifican nuestra profesión con 

pasión y compromiso”: Peritas y peritos clasifica-

dores de cereales, oleaginosas y legumbres de los 

distintos puertos y acopios de granos de nuestro 

país. Todas y todos ellos más reconocidos como 

recibidores de granos, tal cual indica la denomi-

nación genérica del gremio.

Deseándoles un ¡Feliz día, compañeros y com-

pañeras!”, la Unión gremial que conduce Pablo 

Palacio rindió homenaje a sus representados que 

junto al sindicato luchan no solo por sus derechos 

profesionales en el ejercicio de sus funciones, sino 

por el engrandecimiento que les compete como 

fuerza de trabajo del sector que cumple un rol 

fundamental en la cadena agroexportadora de la 

Nación.

Respecto del incumplimiento del acuerdo con-

vencional de parte de la empresa DESDELSUR S.A., 

la URGARA indicó que “dicho accionar totalmente 

antijurídico por parte de la empresa, no hace otra 

cosa que avasallar los derechos de sus trabajado-

res”.

La empresa sita en Parque Industrial y Logístico 

Paraná de las Palmas de Zárate “se valió de todo 

tipo de artimaña para adiestrar, amedrentar y 

someter a los trabajadores en su justo reclamo”, 

denunció URGARA.

Por su parte, el delegado regional de Buenos 

Aires Norte, Gastón Borrasca, que está al frente 

del reclamo, denunció también que la empresa 

amenaza con descuentos, castigos y despidos en 

masa si no se claudica con la medida que vienen 

llevando adelante. Amenaza que plasmó en “car-

ta documento a cada uno de los compañeros que 

solicitan la correcta aplicación del CCT que legal-

mente los encuadra”, detalló.

 Ante las circunstancias, URGARA expresó “nuestra 

solidaridad con los trabajadores que desde hace 

20 días están efectuando los reclamos correspon-

dientes sin obtener respuesta alguna”, razón por 

la cual declaró el Estado de Alerta y Movilización 

en todo el territorio nacional”, concluyó. 
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La Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), 
a instancias de su secretario general Carlos Minucci, llevó a cabo un 
encuentro que convocó a cerca de 30 organizaciones sindicales de 
distintas centrales obreras donde se trató la problemática e inciden-
cia del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios, a fin de elaborar 
un documento para ser elevado a ambas cámaras del Congreso de 
la Nación.

E l cónclave llevado a cabo en la sede de la APSEE el 27 de septiembre 
analizó el desarrollo de una propuesta que conduzca a la supre-
sión o disminución del injusto y bien llamado “Impuesto al Trabajo 

que pagan una gran mayoría de nuestros representados, y concluyó en la 
conformación de una mesa de trabajo”, informaron desde la Asociación. 
En este marco, “estamos articulando reuniones para elevar un documen-
to al Congreso de la Nación, a ambas Cámaras, así como también reunio-
nes con representantes de las mismas. Asimismo, seguiremos convocando 
y sumando organizaciones sindicales que sin dudas acompañarán esta 
iniciativa que se orienta a ponerle fin a esta problemática de larga data 
que viene afectando a la clase trabajadora”, concluyeron.
En otro orden, el mismo 27 de septiembre la APSEE continuó con los cursos 
de “Formación Política y Militante” que dicta en su auditorio en forma 
presencial y en simultáneo por canal digital vía plataforma zoom.
En esta oportunidad la temática abordada fue “Comunicación en la Patria 
Grande: La disputa por el sentido”, con la disertación del Dr. en Filosofía 
Fernando Buen Abad, director del Instituto de Cultura y Comunicación de 
la UNLA, quien también es integrante de la Red de Intelectuales y Artistas 
por la Humanidad y director de la Universidad internacional UICOM. El 
encuentro estuvo a cargo de Diego Rubio, licenciado en Ciencias Políticas, 
que integra la Juventud Sindical de la APSEE, es referente del Frente Sin-
dical CF de la Corriente Peronista 13 de Abril y miembro de la Secretaría de 
Relaciones Intersindicales y Formación de APSEE. 

% APSEE TRABAJA PARA SUPRIMIR EL IMPUESTO AL SALARIO

Canon al trabajo

% LOGRO PARITARIO DE LA FESTYQYPRA Y QUÍMICOS DE PILAR 

Unidos en la acción
La unidad inquebrantable que 
desde hace tiempo mantienen 
dentro del sector la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores de 
Industrias Químicas y Petroquí-
micas de la República Argentina 
(FESTIQyPRA) que lidera Omar 
Barbero, y el Sindicato de Traba-
jadores de la Industria Química 
y Petroquímica de Pilar (STIQYP 
Pilar) que conduce Sergio Gon-
zález, una vez más rindió sus 
frutos al lograr alcanzar una re-
composición salarial acumulada 
del 63% para la franja que co-
rresponde al año en curso de la 
paritaria que va de mayo 2022 a 
diciembre 2023.

E 
l 29 de septiembre los gre-

mios de la actividad se reu-

nieron en tres tandas con la 

parte empresaria en dependencias 

del Ministerio de Trabajo de la Na-

ción. En tercer término y en forma 

conjunta ingresaron la FESTIQYPRA 

y el STIQYP de PILAR. Fue así que 

en la reunión de la entidad Fede-

rativa y el Sindicato de Pilar con la 

Cámara Empresaria de las Industrias 

Químicas y Petroquímicas (CIQYP) se 

alcanzó un preacuerdo que consiste 

en adelantar lo logrado en la pri-

mera negociación del 2 de junio: el 

8% de enero’23 pasa a octubre’22 y 

el 8% de marzo’23 a noviembre’22, 

de modo que el 63% acumulado en 

su oportunidad hasta marzo 2023 

se pudo pasar a diciembre 2022. En 

febrero renegociarán para cerrar la 

paritaria que va de mayo 2022 a abril 

2023.

De esta manera: el 33% acumulado 

(20% de mayo’22 y el 13% de agosto 

acordado el 2/6) más el 8% que pasó 

a octubre más 14% en noviembre 

(logrado el 2/6) más el otro 8% que 

pasó a diciembre, es cómo se llega a 

la suma total del 63% para el perío-

do mayo a diciembre 2022 sobre la 

paritaria que cierra en abril 2023. 

El acuerdo prevé sentarse a renego-

ciar en febrero 2023. Tanto la FES-

TIyQPRA como el Sindicato de Pilar 

anunciaron que este preacuerdo 

está sujeto a la aprobación de los 

afiliados a ambas entidades sindica-

les, por un lado, y de las empresas 

asociadas a la Cámara Química por 

el otro.

Trascendió que la negociación de la 

FESTIQyPRA y el STIQYP de Pilar con 

la patronal Química y Petroquímica 

-que se extendió por casi dos horas- 

fue muy dura, a punto tal que llega-

ron a advertirle a la parte emplea-

dora la posibilidad de un paro dada 

su resistencia e intransigencia. Al-

canzado el objetivo, el mensaje a los 

químicos y petroquímicos de todo 

el país fue contundente: “Otra vez 

queda demostrado que la unidad de 

los trabajadores es el único camino 

en defensa de sus derechos”. 
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% HICIERON ENTREGA DE CAMIONETAS TODO TERRENO A LAS DELEGACIONES REGIONALES DE TODO EL PAÍS

Una UATRE orgánica, federal e inclusiva

El Secretariado Nacional de la Unión Argentina 
de Trabajadores Rurales y Estibadores de la Re-
pública Argentina (UATRE) hizo entrega de ca-
mionetas 4x4 y 4x2 el 21 de septiembre en la 
sede de la Escuela Político Sindical Lorenzo Mi-
guel de la Ciudad de Buenos Aires. Los vehículos 
entregados por la gestión Voytenco fueron reci-
bidos por los representantes de las delegaciones 
regionales que tiene la UATRE en todo el país.
Al abrir el acto, el secretario general de UATRE 
José Voytenco manifestó: “Hoy es un sueño he-
cho realidad, desde el minuto cero hablamos 
de una UATRE federal e inclusiva, esto significa 
poner al gremio del lado del trabajador. La idea 
es que este proyecto se encamine como tiene 
que ser y para eso es necesario dotar de las he-
rramientas necesarias a todos los dirigentes de 
base”. 

A 
l referirse a la utilidad de las nuevas uni-

dades, Voytenco remarcó que “estamos 

entregando estas unidades cero kilómetro 

para que los compañeros tengan cómo recorrer las 

provincias y estar al lado del trabajador, hacer las 

inspecciones que tengan que hacer para revertir el 

gran flagelo que tenemos dentro de la organiza-

ción gremial con un 70% de trabajadores en negro 

en todo el país. Nos espera un trabajo arduo en 

lo que hace a regularizar esta situación, que estos 

trabajadores pasen a formar parte del sistema de 

seguridad social”.

Y agregó: “La idea es tener un gremio orgánico y 

disciplinado a lo largo y ancho del país, y eso lo he-

mos demostrado en el último congreso nacional del 

12 de septiembre, donde la voluntad de la mayoría 

de los congresales aprobó el adelantamiento de las 

elecciones en uno de los puntos del Orden del Día”. 

Por otra parte, el líder de la UATRE se expresó so-

bre la cuestión interna. “Dejemos de lado todo lo 

que aparece en las redes sociales, donde un grupo 

minúsculo, que no representa a nadie, sólo trata 

de confundir a los compañeros y compañeras. Ellos 

tienen otras intenciones, que no son precisamente 

defender los derechos de los trabajadores, sino que 

obedecen a proyectos personales y/o sectoriales. 

Acá está la esencia del gremio, acá estamos los que 

queremos pelear por la dignificación de todos los 

trabajadores rurales del país”, afirmó.

En cuanto a los lineamientos de la gestión, el re-

ferente nacional de los trabajadores y trabajadoras 

rurales adelantó que “estamos trabajando junto a 

los ministerios de Educación y de Trabajo en acuer-

dos para llevar a cabo una importante capacitación 

para todos los trabajadores y trabajadoras rurales 

del país”.
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A través de una misiva, el Consejo Directivo Nacional de la Unión 
Trabajadores del Estado de la República Argentina (UTERA), que li-
dera Rubén Grimaldi, le solicitó por segunda vez a la Lic. Luana 
Volnovich, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP), más conocido como 
PAMI, que “arbitre con carácter de urgente los medios para solu-
cionar la situación de inequidad, barreras de accesibilidad, discri-
minación en el acceso de los trabajadores al dictado de cursos de 
capacitación” según lo establecido en el artículo 24 del CCT 697/5E.

U TERA remarcó en su reclamo que “los cursos y capacitaciones 
ofrecidos y/o publicados por el Instituto actualmente, ya fueron 
realizados en períodos anteriores no existiendo nuevas propues-

tas de capacitación que permitan al trabajador las acciones formativas de 
21 horas por año, a los fines de poder alcanzar el cambio de nivel corres-
pondiente, a pesar de las reiteradas solicitudes de los trabajadores para 
acceder a los mismos”. Y le observaron a la directora del PAMI que “por 
lo expuesto surge un claro incumplimiento del Instituto a lo normado por 
el Convenio Colectivo de Trabajo”.
Asimismo, la entidad gremial surgida de las entrañas mismas del PAMI 
consignó que “los, las y les agentes dependientes de las Gerencias de Sis-
temas y de Infraestructura Tecnológica no reciben la capacitación corres-
pondiente e inherente a las tareas y funciones que deben desempeñar, 
sin contar con las herramientas y actualizaciones tecnológicas necesarias 
desde el 2011 bajo la gestión del Licenciado Marcelo Capra, hasta la ac-
tualidad”. Aclararon que “lo expuesto precedentemente se sustenta en 
la necesidad de optimizar los servicios a los jubilados y pensionados”, 
concluyeron en la nota.
Por otra parte, mediante otra nota del 16 de septiembre dirigida a la 
máxima funcionaria del PAMI, UTERA reiteró el pedido del pago del Bono 
por el Día del Trabajador de PAMI. Solicitó así que se dé cumplimiento 
a lo acordado entre las partes según Acta Paritaria en el 2016, donde se 
estableció el 50% del último medio SAC a todos los trabajadores y tra-
bajadoras del PAMI en su día y asimismo se establezca feriado el 14 de 
noviembre de 2022 dado que el Día del Trabajador de PAMI cae en el 
domingo 13. La gremial aclaró y remarcó que “este pedido se sustenta en 
la reivindicación por la lucha histórica que llevaron adelante todos los 
trabajadores y trabajadoras para mantener en pie esta gran institución y 
en especial la entrega y dedicación de los mismos durante la pandemia”.
El PAMI, creado en 1971 para brindar asistencia médica integral a las per-
sonas mayores, es la obra social más grande de Latinoamérica que acom-
paña a cinco millones de jubilados y sus familiares a cargo, pensionados 
y veteranos de Malvinas.

% RECLAMA A VOLNOVICH CAPACITACIÓN Y BONO

UTERA pide solución

% EL GREMIO MOTOQUERO Y LAS PLATAFORMAS DIGITALES

ASIMM, CATT y AFIP
La Asociación Sindical de Moto-
ciclistas, Mensajeros y Servicios 
(ASIMM), que conduce Marcelo Pa-
riente, junto al titular de la Confe-
deración Argentina de Trabajadores 
del Transporte (CATT) Sergio Sasia, 
además de otros gremios adheri-
dos, mantuvo una reunión con la 
directora general de Recursos de la 
Seguridad Social de la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP), Lic. Mara Ruiz Malec. 
El tema en agenda fue la proble-
mática de las denominadas Pla-
taformas Digitales, que desde su 
desembarco en Argentina en 2016 
desarrollan un modelo de negocio 
basado en el fraude laboral y tri-
butario. “La formidable evasión de 
contribuciones patronales de las 
plataformas digitales es un perjui-
cio irreparable para los trabajado-
res, y ocupa un espacio de primer 
orden en nuestra agenda”, afirmó 
Pariente.

D 
el encuentro participaron 

por los gremios del trans-

porte junto al secretario 

general de la ASIMM Marcelo Parien-

te, y Sergio Sasia, líder de la Unión 

Ferroviaria: Jorge García, secretario 

general de Peones de Taxi, Alejandro 

González del Sindicato de Camione-

ros, y Gonzalo Ottaviano, responsable 

de Inspecciones y Encuadramiento de 

ASiMM. 

En ese marco, Marcelo Pariente seña-

ló que “la compañera Ruiz Malec ya 

ha dado muestras de su compromiso 

y su capacidad de trabajo. El impacto 

de las empresas que se escudan en 

las nuevas tecnologías para evadir 

las contribuciones a la seguridad so-

cial en las diferentes actividades del 

transporte es uno de los grandes de-

safíos que tenemos por delante”. 

Con respecto al eje central de la re-

unión, el sindicalista motoquero in-

dicó: “Queremos generar una mesa 

de trabajo compuesta por equipos 

técnicos y todas las organizaciones 

gremiales que se sientan afectadas 

por el modelo fraudulento de las 

plataformas”, comentó.

E hizo hincapié en “el grave perjuicio 

que genera la competencia desleal 

de quienes no pagan contribuciones 

patronales, con el agravante de no 

tributar impuestos en la Argentina, 

irregularidad que causa severos da-

ños en diversas actividades, debi-

litando el sistema jubilatorio, a las 

obras sociales, y a los trabajadores en 

su conjunto”, añadió. 

Destacaron a su vez la noticia que so-

bre esta problemática se dio del otro 

lado del Atlántico, con el gobierno 

de España imponiendo una sanción 

millonaria a la empresa Glovo, por 

no dar de alta en la Seguridad Social 

a 10.614 trabajadores. En Argentina 

solo sufrieron multas millonarias en 

la Provincia de Buenos Aires.
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En el 69º aniversario de su fundación, la Comisión Directiva del 
Sindicato Obreros y Empleados de los Cementerios, Cocherías 
y Crematorios de la República Argentina (SOECRA), que lidera 
Domingo Petrecca, reivindicó junto al cuerpo de delegados y 
militantes “aquel 5 de octubre de 1953 en que un conjunto 
de compañeros echó las raíces de esta organización que desde 
entonces no cesa en la lucha en defensa de los derechos e 
intereses de los trabajadores de la actividad”.

E 
n este marco, el secretario general del SOECRA, “Mingo” Pe-

trecca, sostuvo que “celebrar nuestro aniversario es recordar 

y rendirle homenaje a todos aquellos compañeros que un 

lunes 5 de octubre de 1953 se reunieron en la sede del Club Atlético 

Newell’s Old Boys en el barrio porteño de Agronomía, para analizar 

y debatir acerca de las problemáticas y avasallamientos que pade-

cían los trabajadores del sector”.

Fue entonces que “luego de analizar la situación e intercambiar 

sus puntos de vista, llegaron a la conclusión de la necesidad de 

conformar un sindicato para institucionalizar y darle identidad así 

a la defensa de nuestros derechos, defensa que por entonces como 

ahora y siempre se traducen en justos reclamos”, definió el em-

blemático dirigente del Movimiento Obrero y las 62 Organizaciones 

Gremiales Peronistas.

Domingo Petrecca subrayó que “a partir de aquella gesta histórica 

con la que nació nuestra organización se puso fin a las persecucio-

nes y maltratos que sufrían los compañeros, y así es como empe-

zamos a transitar el camino del respeto a nuestros derechos como 

trabajadores. Es por eso que en cada fecha aniversario decidimos 

expresar nuestro reconocimiento a todos ellos y saludamos en su 

memoria a todos los compañeros y compañeras que representa-

mos”, concluyó. 

% DE LA MANO DE “MINGO” PETRECCA REIVINDICA SU HISTORIA

SOECRA cumple 69

% APOPS PREOCUPADO POR LA AFECCIÓN DE LOS INGRESOS

Alerta por Ganancias
En una reciente reunión paritaria 
llevada a cabo el 6 de octubre, 
“nuestra asociación presentó un 
temario que incluye un aumen-
to salarial que surgiría no solo 
del adelantamiento de las cuotas 
previstas del próximo año, sino 
también una estrategia de equi-
paración del flagelo de la 4ta cate-
goría sobre la realidad de nuestros 
salarios”, planteó la Asociación del 
Personal de Organismos de Previ-
sión Social (APOPS) que conduce 
Leonardo Fabre.
De esa forma, el gremio, que el 29 
de septiembre cumplió 63 años de 
vida institucional, manifestó su 
preocupación por la afección que 
atraviesan los ingresos de los re-
presentados. “¿Qué clase de pari-
taria tendremos si el aumento que 
nos corresponde después se lo lleva 
este impuesto?”, plantearon.

L uego del inicio del proceso pari-
tario la partes se reunieron el 6 
de octubre, oportunidad donde 

APOPS planteó “la incidencia del Im-
puesto a las Ganancias en nuestros 
salarios, lo que empieza a cercenar 
indefectiblemente cualquier expecta-
tiva salarial que elaboremos”.
“Dada la dura experiencia de los años 
2013, 2014 y 2015”, APOPS aconsejó a la 
empleadora ANSES “algunas medidas 
a tomar a fin de evitar nuestro dete-

rioro salarial, manteniendo el orden 
remunerativo que surge de nuestras 
paritarias nacionales específicas”, 
explicaron.
“Es importante recordar que el salario 
de las trabajadoras y trabajadores de 
ANSES ya ha sido muy perjudicado en 
ese mes, afectando a miles de fami-
lias”, detallaron. 
APOPS ya había puesto de manifiesto 
la “preocupación de todo ANSES por el 
impuesto a las ganancias” y afirmado 
que “el golpe a nuestros salarios lle-
vado a cabo por esta administración 
provocó una reacción natural de pro-
testa en el 80% de la base de trabaja-
doras y trabajadores de ANSES”.

CAPACITACIÓN NEA, NOA y LITORAL
En septiembre la Comisión Directiva de 
APOPS llevó adelante una capacita-
ción para Delegadas y Delegados gre-
miales, sobre “Perfil y Revalorización 
del Líder Sindical”. Fue el primer Taller 
de Capacitación NEA, NOA y Litoral.
Los talleres se llevaron a cabo en la 
sede de La Casa de la Cultura en Mon-
tevideo 690 de la Capital Federal.
En el convencimiento de que la for-
mación sindical es una herramienta 
de lucha, seguiremos promoviendo 
los talleres presenciales para la for-
mación político sindical de nuestro 
cuerpo de delegados y delegadas. 
¡Gracias a todos los y las compañeras 
por estar en estas jornadas! 






