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% EL 17 DE OCTUBRE, DÍA DE LA LEALTAD, TUVO DOS ACTOS IMPORTANTES QUE CONVOCARON A TODO EL ARCO SINDICAL

En busca del protagonismo político 2023
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Con distintos actos, las vertien-
tes del sindicalismo aunado en la 
CGT conmemoraron el 77° Aniver-
sario del Día de la Lealtad, el 17 
de octubre, reclamando por una 
participación concreta en ámbi-
tos de poder decisorios, de cara a 
las elecciones nacionales que se 
desarrollarán el año que viene.
Por una parte, los grandes gre-
mios de servicios que integran la 
mesa chica ampliada de la CGT se 
reunieron en el estadio de Obras 
Sanitarias, encabezados por los 
cosecretarios generales Héctor 
Daer y Carlos Acuña. Allí exigie-
ron lugares en las listas electo-
rales, razón por la que lanzaron 
el Movimiento Nacional Sindical 
Peronista (MNSP). Allí Daer argu-
mentó que “la CGT no está en los 
lugares en los que se define la 
política” y detalló que “la leal-
tad es con el pueblo”.
Entretanto, encabezados por el 
tercer cosecretario general de la 
central obrera, Pablo Moyano, 
el acto que convocó el FRESIMO-
NA tuvo lugar en Plaza de Mayo, 
donde fueron acompañados por 
el presidente del PJ bonaerense 
Máximo Kirchner. Pablo Moya-
no respaldó al Gobierno, pero 
reclamó medidas para los tra-
bajadores y hubo mensajes so-
bre la estrategia que tiene que 
adoptar el oficialismo hacia el 
2023.

E n la oportunidad, con el lan-
zamiento del MNSP Héctor 
Daer planteó: “Somos pero-

nistas y vamos a debatir en el pe-
ronismo: Nosotros tenemos que ser 
quienes llevemos adelante la cultura 
del trabajo. Hagamos de este espa-
cio político de militancia la luz que 
ilumine al peronismo en su conjunto 
para encontrar el horizonte del país 
que pretendemos”. 
“El movimiento obrero tiene que 
estar presente en todos los debates, 
para que nuestra Argentina tenga 
desarrollo, producción y trabajo. 
Para que podamos volver a soñar con 
un futuro próspero” dijo y subrayó 
que “la solución es la política”.
“Necesitamos construir un espacio 
político que tenga la capacidad de 
resolver los problemas que aquejan a 
los argentinos”, expresó Héctor Daer, 
quien cerró el acto con su discurso. 
“Se nos dijo que éramos parte del 
Gobierno, pero la CGT no está sentada 
en los lugares en los que se define la 
política”, planteó en un claro reclamo 
al armado en el Frente de Todos.
También se refirió a la discusión sobre 
los salarios y la política económica: 
“Qué PASO ni qué PASO. Nos importa 
el poder para resolver esto. No vamos 
a resignar la negociación colectiva 
porque es el arma del movimiento 
obrero organizado”, expresó. Afirmó 
a su vez que “no queremos romper 
ningún frente. Queremos un gobierno 
con los trabajadores adentro”. 

También se expresó el titular de la UO-
CRA, Gerardo Martínez: “Necesitamos 
un protagonismo político y territorial. 
No estamos contentos con lo que está 
pasando en la Argentina”, dijo y re-
marcó que debe haber “una actitud 
política y sindical” para este momento 
del país. Y exigió más protagonismo 
de la CGT en la mesa de discusión del 
Frente de Todos: “Nuestros dirigentes 
no tienen protagonismo en los debates 
democráticos del país”, afirmó. “No 
queremos ser convidados de piedra. 
Queremos tener diputados, senadores, 
queremos estar en la mesa en la que se 
toman decisiones”, aseguró.

APOYO Y RECLAMOS
“Unidad nacional por la soberanía 
nacional” fue la consigna bajo la que 
se convocó la movilización por el Día 
de la Lealtad que tuvo como figuras a 
Pablo Moyano y Máximo Kirchner, y 
contó con la presencia del gobernador 
bonaerense Axel Kicillof. El acto aunó 
al FRESIMONA (Frente Sindical por el 
Modelo Nacional), la Corriente Federal 
de los Trabajadores y las CTA junto al 
PJ bonaerense. Asimismo, dijo pre-
sente La Cámpora y Madres de Plaza 
de Mayo Línea Fundadora, entre otras 
organizaciones que se movilizaron 
hacia el microcentro porteño.
Si bien Pablo Moyano no habló en el 
escenario, manifestó públicamente su 
apoyo al gobierno y le planteó a la par 
una lista de reclamos para los traba-
jadores. Tuvo palabras de apoyo para 

con el ministro de Economía, Sergio 
Massa, sobre quien opinó que “está 
haciendo un esfuerzo importante” ya 
que “no agarró un fierro, agarró una 
acería caliente con lo que dejó Macri” 
y aseguró que “está tratando de a 
poco ir bajando la inflación”.
Entre las medidas en favor de los tra-
bajadores, planteó la eliminación del 
impuesto a las Ganancias. “Estamos 
reclamando que elimine Ganancias. 
Es una vergüenza que un trabajador 
esté pagando el impuesto cuando las 
mineras y las cerealeras cada vez que 
les quieren retocar retenciones pegan 
el grito en el cielo”, explicó.
A su vez le pidió al ministro y al 
presidente Alberto Fernández que 
implementen “un bono o una suma 
fija a fin de año para aquellos traba-
jadores que no llegan a fin de mes” y 
que las asignaciones familiares “sean 
universales para todos los trabajado-
res y trabajadoras registradas”.
De igual forma pidieron “revalorizar” el 
rol del Estado en el control y planificación 
de la economía y combatir la inflación. Y 
exigieron rediseñar el sistema financiero, 
impulsar una reforma tributaria integral 
progresiva, establecer un “estricto con-
trol estatal” del Comercio Exterior –con 
la “plena recuperación de la soberanía” 
sobre el Río Paraná y puesta en marcha 
del Canal de Magdalena–. Uno de los 
últimos puntos pedidos fue reformar el 
Poder Judicial “en camino a una nueva 
Constitución Nacional”, según leyó el ca-
nillita Omar Plaini.
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La Federación de Trabajadores de las Telecomunicaciones y las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICS), FOEE-
SITRA, que conduce Daniel Rodríguez, realizó la primera char-
la introductoria a la Ley Micaela impulsada por la Secretaría de 
Igualdad de Género, Oportunidad y Diversidad a cargo de Claudia 
Catalano, con la colaboración de la secretaria de Actas Sonia Cal-
vo. 

E l conversatorio sobre la Ley Micaela estuvo encabezado por la 
Lic. Victoria Primante, titular del Programa Transversal de Polí-
ticas de Géneros y Diversidad, y Malena Esteche, coordinado-

ra del Área de Políticas de Cuidado y Promoción de Derechos, ambas 
profesionales que forman parte del staff de la Universidad Nacional de 
Avellaneda. Tuvo como objetivo ampliar y profundizar el conocimien-
to en políticas de género, una temática esencial en los tiempos que 
corren, en la búsqueda de fortalecer la construcción de una sociedad 
más justa y equitativa. 
Si bien la Ley Micaela N° 27.499 establece una capacitación obligatoria 
en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas 
las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus 
niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de 
la Nación (Art. 1°), por iniciativa del Ministerio de Trabajo de la Nación 
pasó a constituirse en la plataforma de un programa de Sensibiliza-
ción y Formación en Igualdad, Diversidad y Violencias por motivos de 
género en el mundo del trabajo, que está vigente y se llama Plan 
Integral “Micaela Sindical”. 
En ese sentido, la iniciativa del conversatorio se orientó al tratamiento 
de este flagelo de la violencia de género que se dio lugar en el marco 
de la habitual reunión del Secretariado Nacional federativo, en donde 
abordaron diversas problemáticas que la entidad gremial está atrave-
sando con las empresas del sector. Al respecto hicieron un exhaustivo 
análisis de cada una de las situaciones y se estableció un amplio de-
bate en la búsqueda de posibles soluciones. 
Por otra parte, a fines de octubre la FOEESITRA logró alcanzar un acuer-
do paritario 2022 junto a FATTEL con la cámara patronal FECOTEL, por 
el cual los trabajadores y las trabajadoras de la Cooperativas del sector 
percibirán un incremento salarial para el tramo octubre a diciembre 
2022 del 24%. Las partes se volverán a reunir el 5 de diciembre para 
hacer una revisión del mismo. En los primeros días ya habían acorda-
do el 2do. trimestre de la Paritaria 2022/2023 con Telefónica/Movistar, 
Telecom/Personal y América Móvil/Claro. 

% PRIMERA CHARLA SOBRE LA LEY MICAELA EN FOEESITRA

Políticas de Género

% GERARDO MARTÍNEZ SOBRE LA MNSP PARA EL 2023

“Seamos la voz”
Presente en el acto del Día de la 
Lealtad en Obras Sanitarias, que 
se constituyó en plataforma de 
lanzamiento del Movimiento Na-
cional Sindical Peronista (MNSP), 
el secretario de Relaciones Inter-
nacionales de la CGTRA y líder de 
la Unión Obrera de la Construc-
ción (UOCRA), Gerardo Martínez, 
fundamentó la construcción del 
nuevo espacio político sindical de 
cara a las elecciones presidencia-
les de 2023. “Seamos la voz de la 
argentinidad, de la soberanía, de 
los derechos y de la justicia social. 
Es con este fin que nuevamente 
tomamos esta responsabilidad, 
asumiendo un protagonismo 
como quizás no lo hemos tenido 
en los últimos años”, exhortó 
Martínez.

S ubrayó que los trabajado-
res “necesitan estabilidad 
económica” y que la crea-

ción del MNSP es para que existan 
“diputados y senadores” del mo-
vimiento sindical. Y agregó: “No 
desconocemos que el Gobierno de 
Alberto Fernández tuvo la fortaleza 
de emitir un montón de dinero para 
dar una protección social y ayudar 
al sector productivo para que no se 
destruya”, puntualizó acerca de las 
políticas del Ejecutivo para paliar la 
pandemia. 
Gerardo Martínez hizo hincapié en 
que “tenemos que tener una activi-

El titular de la UOCRA celebró 
el nacimiento del Movimiento 
Nacional Sindical Peronista, 
que le dará protagonismo a los 
trabajadores en las instancias 
políticas decisorias.

dad política sindical en toda nuestra 
red territorial, porque nuestros tra-
bajadores de la militancia no tienen 
presencia en el debate político en los 
distintos estamentos institucionales 
de la democracia, esa es la razón de 
creación de este Movimiento Nacio-
nal Sindical Peronista”.
Finalmente, el secretario de Relacio-
nes Internacionales de la CGT llamó 
a “asumir una responsabilidad ma-
yor”, y advirtió que “la inflación es 
el impuesto a la pobreza y cuanto 
más haya peor estaremos”. 
Explicó que lo que se pretende es 
“estabilidad económica porque se 
garantiza el poder adquisitivo de 
nuestros salarios”. Y dejó en claro 
que “no nos gusta estar discutiendo 
una recuperación salarial del 100% 
para perderla al día siguiente”. 
A partir de estas observaciones les 
dijo al Gobierno y la oposición que 
“traten de encontrar políticas de 
Estado atendiendo las necesidades 
para que la sociedad argentina vea 
una luz de esperanza para el día de 
mañana”, concluyó. 
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La Federación Gremial del Personal de 
la Industria de la Carne y sus Deriva-
dos, liderada por José “Beto” Fantini, 
acordó adelantar los porcentajes pari-
tarios de febrero y marzo de 2023, para 
octubre y diciembre de 2022, respecti-
vamente. Esta revisión salarial para la 
rama de carne roja permite alcanzar 
una recomposición del 85% en el tér-
mino de 10 meses, del acuerdo inte-
ranual que rige desde abril de 2022 
hasta marzo de 2023. Habrá una nueva 
revisión en enero. 

“E ste acuerdo salarial les per-
mitirá a los trabajadores y 
trabajadoras de la carne ami-

norar la actual situación inflacionaria que 
estamos atravesando, oxigenando la eco-
nomía de los hogares de las compañeras 
y compañeros”, afirmó Fantini. “Estamos 
pendientes de que el Gobierno le encuen-
tre una solución a la suba permanente de 
los precios, rogamos que así sea”, expresó.
De esta manera queda establecido a partir 
de esta nueva revisión el siguiente esque-
ma acumulado: 10% a partir de abril 2022 
hasta mayo 2022, 25% a partir de junio 
2022 hasta agosto 2022, 40% a septiembre 
2022, 50% a octubre 2022, 60% a noviem-
bre 2022, 70% a diciembre 2022 y 80% a 
enero 2023, acumulando al último valor 
de marzo 2022 un 85% de recomposición 
salarial, indicaron desde la Federación de 
la Carne.
Además, se estableció una nueva reunión 
para la última semana de noviembre 2022 
con el fin de acordar un Bono de Fin de 
Año, como así también una nueva revisión 
salarial para el mes de enero 2023, en el 
marco de la Paritaria del Convenio Colecti-
vo de Trabajo N° 56/75 para la Industria de 
la Carne, según informaron. 
La Federación de la Carne cuenta con más 
de 50.000 afiliados distribuidos en más de 
70 Filiales. 

% CARNE ADELANTÓ PORCENTAJE

Paritaria

% APHARA: SAN ISIDRO Y PALERMO HOMENAJEARON A LA GREMIAL DEL TURF

Orgullo de ser y pertenecer

En el mes del 77º Aniversario que celebran 
cada 5 de octubre, la Asociación del Personal 
de los Hipódromos, Agencias, Apuestas y Afi-
nes de la República Argentina (APHARA) lide-
rada por Diego Quiroga fue homenajeada a 
mediados de dicho mes por los Hipódromos de 
San Isidro y Palermo con la organización y dis-
puta de las tradicionales Carreras. “Fueron dos 
jornadas de gran orgullo para nuestro gremio, 
que transcurrieron en un clima de alegría y 
compañerismo por el reconocimiento a nues-
tra institución”, expresó el gremio.

E 
n este marco, la Comisión Directiva de 

APHARA agradeció a las autoridades de San 

Isidro y Palermo, al mismo tiempo que le 

hizo llegar su saludo fraternal a los trabajadores 

y trabajadoras de los Hipódromos en esta nueva 

celebración del natalicio institucional. Y extendió 

su agradecimiento “a cada una de las Comisiones 

de Carreras por la organización y su buena pre-

disposición”.

Fue el miércoles 12 de octubre que se corrió en el 

Hipódromo de San Isidro el Clásico Tristeza Cat - 

COPA APHARA, que tuvo como ganador al Nº 1 Suis 

Amoreux, conducida por William Pereyra, Cuida-

dor Juan Saldivia del Stud Salvador de Puertos. De 

la entrega de Premios a los nombrados, como al 

peón y propietario participaron: el secretario ge-

neral Diego Quiroga, el jubilado del hipódromo 

José Luis Salazar, los miembros de Comisión Di-

rectiva: Graciela Castro, Facundo Quiroga, las ope-

radoras de Venta Pago Susana Accorinti, Mónica 

Schiavi, Mariana Adamo, Mariana Garcia, Emilse 

Díaz, Aldana Alderete y Lucrecia Zunini, el dele-

gado Jorge Andrada, y el palafrenero de a pie Luis 

Alberto Castaño.

Por otra parte, el viernes 14 en el Hipódromo de 

Palermo se corrió el Hándicap APHARA, del que 

resultó vencedor Río Mágico, nuevamente con la 

monta de William Pereyra, cuidador Luciano Ceru-

tti del Stud La Frontera de Mendoza. La entrega del 

premio al propietario fue realizada por el secreta-

rio general Diego Quiroga y el secretario adjunto 

Juan Marín.

En tanto, el resto de las entregas las realizaron: 

Facundo Quiroga, Maximiliano Mendizábal y Jorge 

Flores de Comisión Directiva, Madrid Esther Ro-

dríguez y Susana López de Mayordomía, y Cesar 

Almirón de Mantenimiento. 
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% JARA TOLEDO: AHÍ NACIÓ EL MODELO SINDICAL ARGENTINO

17 de octubre del ‘45
E l Sindicato de Obreros y Emplea-

dos de la Industria del Fósforo, 
Encendido, Pirotecnia, Velas y 

Afines (SOEIFEPVA), que lidera Clay Jara 
Toledo, reivindicó el Día de la Leal-
tad como el camino señalado a tener 
siempre en cuenta en el marco de la 
lucha de los derechos y el bienestar de 
la gran familia trabajadora desde las 
organizaciones sindicales. “Es que ahí, 
y nadie lo puede poner en dudas, se 
construyeron los cimientos de nuestros 
derechos. Una gesta histórica donde 
los trabajadores salimos a la calle para 
liberar a Juan Domingo Perón, y fue 
convocados por Evita, hay que decirlo. 
Ahí se gesto el nacimiento del modelo 
sindical argentino que es ejemplo en 

el mundo, fundamentalmente para el 
movimiento obrero latinoamericano, 
sin lugar a dudas, compañeros”, enfa-
tizó Jara Toledo. 
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% LE PIDIERON UN BONO DE FIN DE AÑO, AMPLIAR ASIGNACIONES FAMILIARES Y UNA EXCEPCIÓN DE GANANCIAS

El FRESIMONA se reunió con Kelly Olmos
La ministra de Trabajo de la Nación, 
Kelly Olmos, recibió el lunes 7 de 
noviembre en la sede ministerial a 
una delegación del Frente Sindical 
para el Modelo Nacional (FRESIMO-
NA), que lidera el cosecretario ge-
neral de la Confederación General 
del Trabajo de la República Argen-
tina (CGTRA) y secretario adjunto 
del Sindicato de Camioneros, Pablo 
Moyano, quien concurrió acompa-
ñado por distintos referentes de 
organizaciones sindicales que for-
man parte del Consejo Directivo de 
la Central Obrera. 
En ese ámbito, las autoridades del 
Frente le solicitaron a la funciona-
ria un Bono de Fin de Año, que las 
Asignaciones Familiares lleguen a 
más trabajadores y una excepción 
de Ganancias.

E 
l encuentro estuvo orientado a 

dialogar con la ministra sobre 

los reclamos que ya vienen soli-

citando, como “el bono o suma fija que 

debería ser para fin de año”, también 

que el gobierno “exceptúe de pagar 

ganancias a aquellos trabajadores que 

pagan ese impuesto con el aguinal-

do”, y además “que suban el piso que 

condiciona el cobro de las asignaciones 

familiares para que lleguen a más tra-

bajadores y trabajadoras”. 

Esas serían “las tres medidas peronis-

tas que hoy son fundamentales para 

los trabajadores”, demandó el FRESI-

MONA a la flamante ministra.

Los dirigentes que formaron parte 

de la delegación del Frente Sindical 

acompañando a Pablo Moyano, en 

su mayoría son a su vez miembros de 

dos importantes confederaciones de 

trabajadores que impulsan desde sus 

actividades el circuito de activación 

de la producción nacional. Como la 

CATT de los Trabajadores del Transporte 

que incluye a los propios camioneros 

de Pablo Moyano y a los gremios de 

los sindicalistas presentes: Juan Pa-

blo Brey de Aeronavegantes, Graciela 

Aleña de Viales, Marcelo Pariente de 

Motoqueros y Raúl Durdos de Obreros 

Marítimos. 

En tanto, por la Confederación de Sin-

dicatos Industriales, la CSIRA, estuvie-

ron: Paco Manrique por SMATA, Alberto 

Murúa de Plásticos, Cristian Jerónimo 

de Empleados del Vidrio, Juan Pablo 

Moreira de Ceramistas y Carlos Figueroa 

de Rurales. Además de Pablo Flores de 

Impositivos y Omar Plaini de Canillitas, 

entre otros.  

Los integrantes del FRESIMONA informa-

ron que, con respecto a lo planteado, 

la ministra Kelly Olmos respondió en 

forma reiterada que todo “está en es-

tudio”, y que aclaró al mismo tiempo 

que “la decisión final la tiene el presi-

dente de la Nación”. De todas maneras, 

el FRESIMONA valoró y consideró que 

observaron de parte de la ministra una 

“muy buena predisposición” a lo soli-

citado. En ese aspecto, el dirigente ca-

mionero Pablo Moyano expresó su de-

seo de que “ojalá tengamos un anuncio 

importante para los trabajadores que la 

están pasando mal”.

Semanas antes, el 13 de octubre, Pablo 

Moyano había sido parte de la repre-

sentación sindical que participó del 

acto de asunción de la nueva ministra 

de Trabajo, Raquel Cecilia Kismer de 

Olmos, conocida por todos como Kelly 

Olmos, que se desarrolló en el Museo 

del Bicentenario de la Casa Rosada, 

donde expresó que tenía “muchas 

expectativas por la nueva etapa que 

inicia la funcionaria” al frente del 

Ministerio. Moyano participó junto a 

dirigentes de la CGT y de la CATT, del 

acto donde también asumieron como 

ministra de Desarrollo Social, Victoria 

Tolosa Paz, y como ministra de la mu-

jer, Ayelén Mazzina.
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% “EL MEJOR REGALO SERÍA RECUPERAR LA CASA PROPIA”, EL VIEJO EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Una vida dedicada al Correo y su gente
“Le dediqué toda mi vida al Correo, desde los 14 
años que ingresé, hasta hoy que tengo 64 años”, 
reconoció el secretario general de la Asociación 
Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones 
(AATRAC), Juan Palacios, el 28 de octubre al cum-
plir 50 años de trayectoria como trabajador del 
CORASA y plantear su gran pasión laboral y sin-
dical en defensa de los derechos del trabajador 
como del organismo por el que demanda desde 
hace mucho tiempo su reestatización. 
“El último objetivo que pretendo, antes de re-
tirarme del CORASA y de la AATRAC en algún mo-
mento, es que volvamos al edificio de la calle 
Sarmiento 151. Ese edificio es nuestra casa, es 
nuestra identidad porque se creó con el espíritu 
de que funcione el correo argentino, el correo de 
bandera”, manifestó Palacios. 

D 
e familia humilde y trabajadora, Juan 

Palacios salió a trabajar desde muy chico. 

Estuvo en limpieza, fue albañil, vendió 

rifas para un club social, laburó en un corretaje 

mayorista y en un almacén. “Fue el 28 de octubre 

de 1972 un día sábado a las 7 de la mañana cuan-

do tenía 14 años que entré a trabajar al Correo en 

Marcos Paz, que pertenecía a la seccional San Ni-

colás-Pergamino. Empecé como mensajero y a los 

30 días ya era telegrafista. Como tenía varios cursos 

hechos y había ganado experiencia anterior, se me 

hizo todo mucho más fácil. Es verdad que la tuve 

que pelear en la vida, pero nadie logra nada si 

no le pone sacrificio, esfuerzo, voluntad. Funda-

mentalmente desde siempre amé esta profesión, 

esta actividad del correo… Hace 50 años que vivo 

y crecí en ella…”, expresó con emoción el líder de 

la AATRAC, que en reconocimiento a su trayectoria 

recibe los saludos de sus compañeros de Comisión 

Directiva y, muy especialmente, de los trabajado-

res e integrantes de la Agrupación 17 de Noviembre 

del ‘72, “Juan Palacios conducción”. 

“Felicitaciones al hombre, al trabajador, al com-

pañero y al dirigente en este cincuentenario del 

trabajo, compañerismo y amistad”, le expresaron.

NO PERDER LA ESPERANZA
Con respecto a la posibilidad de que puedan volver a 

ese edificio originario del Correo, Juan Palacios mani-

festó que aún hay esperanza. Detalló que le interesa 

“que vuelva la parte comercial porque nosotros ven-

demos servicio y hay mucha gente que depende de 

ello. Ahora ese edificio es un museo, el CCK, pero allí 

no hay nada del correo. ¡Es un edificio tan precioso, 

bien hecho y amplio para desempeñar las funciones 

que teníamos en su momento...! Ahí trabajaban 20 

mil empleados de un total 55 mil”, recordó y agregó 

que “todavía duele mucho lo que ha pasado en esa 

transformación del Estado que hizo Carlos Menem en 

los 90. Y aún hoy estamos pagando las consecuen-

cias de esa política, que perjudicó a varias empresas 

del Estado incluido el Correo”, aseguró.

EL MEJOR REGALO
Si pudiera elegir el mejor regalo por cumplir 50 

años de trayectoria laboral, sin dudas sería re-

cuperar la casa propia del correo. Para ello, solo 

“falta voluntad política. Tienen que pensar en la 

sociedad, en la gente, en darles mejores servicios 

y de calidad, que al correo todavía le falta”, ase-

guró.

“Quisiera volver, incluso con nueva tecnología, 

al viejo correo. Porque para mí era la organiza-

ción más perfecta que tenía el Estado, ya desde 

el momento que se imponía un producto, hasta 

que se entregaba, todo estaba monitoreado por 

los trabajadores. En cada uno de nosotros había 

responsabilidad y orgullo por vestir el uniforme. 

Sabíamos que por nuestra función éramos impor-

tantes para el correo y para el país”.

“Ahora cuando viajo por el mundo veo que es el 

correo tradicional, el que están buscando cambiar 

y romper, no porque dé pérdida sino porque mu-

chas veces detrás hay negocios…”, afirmó Pala-

cios.

En comparación con la situación de los traba-

jadores postales de buena parte del mundo, 

Palacios remarcó que en la Argentina sus tra-

bajadores tienen ventajas sobre los demás, con 

los Convenios Colectivos de Trabajo y las leyes 

laborales. “Entonces, debemos estar unidos y 

proteger esos derechos, dejar las mezquinda-

des que se ven en hombres que solo piensan 

en la política por cuestiones personales…”, 

opinó.

“Soy un trabajador común que cumplió 50 años 

de servicio en el Correo, nada más y nada menos 

que eso”, concluyó el conductor de la AATRAC. 



12
Crónica Sindical. Noviembre 2022

% AL CUMPLIRSE DOS AÑOS DEL FALLECIMIENTO, SUS COMPAÑEROS HONRAN SU CONDUCTA DE VIDA

Homenaje de Capataces a Pepe Giancaspro

El Sindicato de Capataces Estiba-
dores Portuarios y Personal Jerár-
quico de la República Argentina 
(SCEPPJ), que conduce Osvaldo 
Giancaspro, rindió homenaje a su 
líder histórico, uno de los máximos 
referentes de la gran familia por-
tuaria, el emblemático dirigente 
Pepe Giancaspro, al cumplirse el 
segundo aniversario de su partida 
física el miércoles 9 de noviembre. 
Lo recordaron como un hombre de 
bien, solidario y de enorme cali-
dad humana, un gran luchador 
por el bienestar de los capataces 
y sus familias, que velaba además 
por un Puerto moderno y compe-
titivo.

“E 
ra un hombre de bien, 

inigualable y de firmes 

convicciones, de una 

generosidad extraordinaria que lo 

mantenía en todo momento atento 

y dispuesto a dar una mano. Pepe 

honraba con su conducta de vida 

aquella premisa de Evita que plantea 

que ‘donde hay una necesidad existe 

un derecho’. Por eso, ante cualquier 

necesidad, ahí estaba Pepe con una 

sonrisa y su predisposición solidaria”, 

aseguraron sus compañeros de vida, 

su familia y todos aquellos que co-

nocieron su calidad humana. 

Pepe era portador de un coraje en-

vidiable que lo mantenía al frente 

pese a sus años, poniéndole el pecho 

a las circunstancias más difíciles sin 

medir las consecuencias, porque solo 

tenía en mente seguir adelante con 

la lucha en defensa de los derechos 

y el bienestar de los capataces y sus 

familias, de todos los trabajadores 

portuarios y las organizaciones her-

manas de la actividad. Esa actitud lo 

llevó a ser uno de los fundadores de 

la Federación Marítima Portuaria y 

Naval FEMPINRA.

Su discípulo y actual conductor del 

Sindicato de Capataces Portuarios, 

Osvaldo Giancaspro, consagrado se-

cretario general en las elecciones de 

fines de 2021, sigue adelante con el 

camino señalado por su maestro a 

través de un legado que fortalece el 

accionar de la Comisión Directiva que 

encabeza y que el 30 de noviembre 

cumplirá un año de mandato. Con la 

experiencia de los más veteranos y la 

sangre renovada de la juventud de 

nuevos dirigentes y delegados, este 

cuerpo directivo levanta las banderas 

de lucha del querido Pepe Giancaspro 

para enfrentar estos tiempos difíciles 

con gestión y presencia en los puertos 

de todo el país. Lo hace sindicalizando 

a los jerárquicos portuarios, respon-

diendo a sus necesidades, y defen-

diendo y haciendo valer su legítima 

representación y encuadre.

SU LUCHA POR EL PUERTO 
En los últimos años de su vida, Pepe 

reflexionaba y no se cansaba de se-

ñalar un gran desafío que por estos 

años se mantiene vigente e inconclu-

so en el sector portuario, el de “hacer 

realidad un Puerto de Buenos Aires 

moderno y competitivo, el de con-

cretar en un futuro inmediato licita-

ciones transparentes en cuyas actas y 

convenios respeten todos los puestos 

de trabajo existentes”. Con ese obje-

tivo, Pepe hacía hincapié en “la ne-

cesidad de dos Terminales Portuarias 

operativas en el Puerto de Buenos 

Aires, porque esa es la condición que 

no solo garantiza esos puestos de tra-

bajo, sino que abre la puerta a la ge-

neración de otros nuevos”, remarcó 

repetidamente.

Solo en esos términos, subrayaba 

Pepe Giancaspro, “podremos alcan-

zar el bienestar general para todos los 

trabajadores portuarios y sus fami-

lias, siempre priorizando y dándole 

espacio al diálogo y al consenso en 

torno a una mesa del sector donde 

las organizaciones hermanas de la 

actividad marítima, portuaria y na-

val, las cámaras empresarias específi-

cas y los organismos competentes del 

Estado nacional se sentaran a debatir 

y ponerse de acuerdo en una política 

que respetara a los trabajadores con 

sus derechos y nos permitiera alcan-

zar los objetivos propuestos”. 
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La Asociación Obrera Textil de la Repúbli-
ca Argentina (AOTRA), que conduce Hugo 
Benítez, celebró el miércoles 27 de octu-
bre el 77º Aniversario de su nacimiento 
y, como corolario el Día del Trabajador 
Textil, lo hizo reivindicando la defensa 
de los derechos laborales y el desarrollo 
de la actividad textil a lo largo de su rica 
historia dentro del movimiento obrero or-
ganizado.

E l Consejo Directivo Nacional de la AOTRA 
les deseó “¡felicidades a las compañe-
ras y compañeros textiles de todo el 

país!”, y en ese orden manifestó: “Los traba-
jadores textiles conmemoramos nuevamente 
la fundación de nuestra organización sindi-
cal, con el compromiso de seguir fortalecien-
do nuestro gremio en beneficio de todas las 
compañeras y compañeros del país”.
Las autoridades del gremio textil lideradas por 
Hugo Benítez se dirigieron así a sus represen-
tados. “Sabemos que necesitamos industrias 
fuertes, que cumplan con nuestro Convenio, 
para garantizar así la calidad de vida de los 
trabajadores, junto a un Estado Nacional que 
procure políticas que defiendan la produc-
ción. Con ese mandato, nuestra conducción 
nacional sigue asumiendo todas nuestras 
luchas históricas y los renovados objetivos 
presentes para el bienestar de toda la familia 
textil”, concluyó.

% 77 AÑOS EN LA LUCHA GREMIAL 

AOT cumple

% LA FRATERNIDAD, UNIÓN FERROVIARIA, APDFA Y SEÑALEROS SELLARON PARITARIAS

Ferroviarios 98% en diez meses

Al cabo de intensas reuniones con las empresas 
ferroviarias de cargas y pasajeros, el Ministerio de 
Trabajo y el Ministerio de Transporte de la Nación, 
La Fraternidad conducida por Omar Maturano, 
la Unión Ferroviaria liderada por Sergio Sasia, la 
APDFA con su titular Adrián Silva, y el gremio de 
Señaleros que encabeza Enrique Maigua, lograron 
cerrar en forma conjunta un nuevo acuerdo sala-
rial parcial por cuatro meses, que abarca el perio-
do del 1 de octubre de 2022 al 31 de enero de 2023. 
De esa manera, alcanzaron un 98% de aumento 
en todos los conceptos salariales, sin incluir las 
sumas no remunerativas que fueron acordando 
y teniendo en cuenta en la negociación paritaria 
a la que llegaron en el mes de mayo del primer 
semestre (abril-septiembre de 2022).
Los gremios ferroviarios destacaron que al acuer-
do con las empresas del sector SOFSE, Belgrano 
Cargas, Metrovías y Ferrovías, llegaron mediante 
negociaciones directas, difíciles y más en el con-
texto de la situación económica y social que vive 
el país, pero sin necesidad de recurrir a medidas 
de acción directa y sin pérdidas de horas de tra-
bajo.

T 
eniendo en cuenta los diez meses de nego-

ciación paritaria, con este nuevo acuerdo los 

sindicatos ferroviarios lograron superar los 

índices inflacionarios de dicho tramo. En las discusio-

nes salariales indicadas se acordó abonar una Suma 

Fija No Remunerativa, por única vez, equivalente al 

15% del salario bruto total conformado vigente al mes 

de septiembre de 2022. Este pago, y dado a que el 

proceso de liquidaciones correspondientes al mes de 

octubre se encuentra cerrado en todas las empresas 

involucradas, se hará efectivo con Boleta Suplemen-

taria, como fecha máxima el próximo día 18 de no-

viembre de 2022. 

Luego, en noviembre de 2022 habrá una suba del 

18,50% del salario bruto total, incluido el salario bá-

sico y todas las bonificaciones, viáticos y antigüedad, 

calculado sobre las grillas vigentes al mes de septiem-

bre 2022. También obtendrán un 10,5% en diciembre 

sobre las grillas salariales de noviembre y un 7% en 

enero, sobre las grillas de diciembre. Es decir que los 

porcentajes indicados son acumulativos.

Además, en el mes de febrero se hará la revisión del 

tramo acordado y se negociarán los meses restantes 

(febrero y marzo de 2023) para dar por finalizada la 

paritaria anual que va de abril 2022 a marzo 2023 y 

donde también se incluirá el Bono por el Día del Fe-

rroviario.

Por último, se acordó también que el importe que 

las trabajadoras y los trabajadores vienen percibien-

do como Bono Especial de $6.500 se siga abonando 

como Concepto No Remunerativo y que el mismo se 

incremente de la siguiente manera: con los haberes 

de noviembre de 2022: $7.700, con los haberes de di-

ciembre de 2022: $8.500, y con los haberes de enero 

2023: $9.100.

Las organizaciones sindicales hicieron hincapié en 

que el acuerdo fue logrado en el marco de la com-

plicada situación económica y social que atraviesa 

el país, con negociaciones directas, difíciles, sin te-

ner que acudir a medidas de acción directa y sin la 

pérdida de horas de trabajo. Y remarcaron, que en el 

mismo sentido continúan con las negociaciones del 

resto de las empresas ferroviarias del sector.
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% TRAS EL PARO CON MOVILIZACIÓN POR RECLAMOS PARA EL SECTOR, SE REUNIÓ CON LA MINISTRA KELLY OLMOS

FEMPINRA por políticas concretas

La Federación Marítima, Portuaria y de la 
Industria Naval (FEMPINRA), que lidera Juan 
Carlos Schmid, se reunió el 7 de noviembre 
con la ministra de Trabajo Kelly Olmos, tras el 
paro y movilización que se realizó el viernes 
4 en demanda de políticas concretas para las 
problemáticas que atraviesan a los diferentes 
sectores de la actividad. La ministra expresó su 
compromiso de reunirse con los órganos com-
petentes de cada una de las áreas para empe-
zar a dar soluciones, informaron. 

E 
l paro nacional realizado el viernes 4 de 

noviembre incluyó una masiva movili-

zación al Ministerio de Transporte de la 

Nación, en demanda de un amplio abanico de 

reivindicaciones sectoriales. En esa instancia, Juan 

Carlos Schmid sostuvo: “Hemos cumplido con todo 

lo programado para hacer oír nuestras demandas. 

Estamos movilizados y en paro con los gremios de 

nuestra Federación, en defensa de una política 

activa para el sector, una política concreta para la 

recuperación del sistema naval y portuario argen-

tino y de nuestra marina mercante”.

En cuanto al posterior encuentro con Kelly Olmos, 

pese a que la alta funcionaria del gobierno tomó 

nota de los reclamos presentados, la FEMPINRA se 

mantuvo en “Estado de Alerta y Movilización” y 

advirtió que “el tiempo está agotado y de no me-

diar respuestas, se retomará el conflicto”.

En ese contexto, el secretario general de la Fede-

ración, Juan Carlos Schmid, detalló a la ministra 

cada una de las urgencias del sector portuario, 

marítimo fluvial y la industria naval para empezar 

a “combatir la crisis producto de la falta de políti-

cas concretas por parte del Estado”, señaló.

Entre esas demandas hizo mención a “las conce-

siones del Puerto de Buenos Aires: La derogación 

del Decreto 870/18 y el decreto 817/92”; la “Resti-

tución de los artículos 10 y 13 de la Ley 24.718 de 

Promoción de la Industria Naval; y la “Quita del 

Impuesto a las Ganancias”, enumeraron a través 

de un comunicado.

Otro de los reclamos formulados comprende: El 

cumplimiento de la Ley de Cabotaje; medidas 

públicas concretas para la reglamentación de la 

Ley de Marina Mercante 24719; la resolución de la 

problemática de formación y titulación; y la in-

corporación del sistema marítimo fluvial de carga 

en los programas de desarrollo del Ministerio de 

Transporte.

Para finalizar, el comunicado difundido desde la 

Secretaría de Prensa de la FeMPINRA a cargo de 

Luis Rebollo exhortó a “definir la política opera-

tiva en la Vía Navegable Troncal, implementando 

resoluciones en resguardo del cabotaje nacional y 

la construcción del canal de Magdalena”.

Junto a Juan Carlos Schmid participaron por la 

FEMPINRA sus pares del Consejo Directivo Roberto 

Coria del Sindicato de Guincheros; Raúl Huerta de 

la AAEMM, Armando Alessi del SICONARA, Pablo 

Palacio de los Recibidores de Granos de URGARA, 

Javier López del SEAMARA, Mariano Moreno de 

Centro de Patrones y Ramón Gómez del SAON. 
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% CON EL ÚLTIMO ACUERDO SALARIAL DE OCTUBRE, SUPERÓ LAS PREVISIONES INFLACIONARIAS

Cierre paritario 2022 positivo para la FATFA

“Transcurrimos un año en el que 
enfrentamos cinco negociaciones 
salariales, con semanas donde man-
tuvimos entre tres y cuatro reunio-
nes con los empresarios de farmacia, 
todas discusiones duras y con dila-
ciones, pero finalmente tuvimos un 
cierre positivo que superó los valores 
inflacionarios y las previsiones de 
aquí a enero 2023”, destacó el se-
cretario general de la Federación Ar-
gentina de Trabajadores de Farmacia 
(FATFA), Sergio Haddad, al concluir la 
discusión salarial que abarca el últi-
mo trimestre del año.

E 
l 27 de octubre la FATFA alcan-

zó un nuevo acuerdo paritario 

con los empresarios de la ac-

tividad de farmacias, para el periodo 

octubre, noviembre y diciembre, con 

sumas no remunerativas (SNR) que 

se van acumulando, y con un nuevo 

salario básico para enero 2023. Subra-

yaron al respecto que “el nuevo básico 

de octubre mejora el que ya consta-

ba en el acuerdo anterior, y el nuevo 

básico firmado para el mes de enero 

2023 posee un reajuste superador que 

mejora la suma no remunerativa de 

noviembre”.

En números, pasaron de un básico 

de convenio en la categoría testigo de 

Personal en Gestión de Farmacia de 

$72.836 más una suma no remunerati-

va de $5300 en enero 2021, a un nuevo 

básico de $170.475 en enero de 2023, 

oportunidad donde está prevista una 

nueva revisión salarial. 

“Sin lugar a dudas, fue una buena 

negociación anual porque se pudo 

cubrir la inflación que hubo a nivel 

país”, remarcó el conductor nacional 

de la FATFA.

TRIMESTRALIDAD 
Sergio Haddad hizo un recuento de 

las paritarias desde que asumieron al 

frente de la FATFA el 28 de octubre 2021. 

“Hemos mantenido ya cinco discusio-

nes paritarias. Arrancamos en enero 

el primer acuerdo, y continuamos 

trimestralmente en marzo, julio y oc-

tubre, mientras que en marzo además 

efectuamos una revisión salarial extra 

por la pérdida del poder adquisitivo. 

Como en todas las actividades, venía-

mos acostumbrados a firmar acuerdos 

salariales anuales. Sin embargo, con 

la inflación existente se hace imposi-

ble poder sostener un acuerdo a largo 

plazo, razón por la que debimos cam-

biar la metodología de negociación, lo 

que significa una pelea permanente 

por los ingresos”, explicó.

“Es un arduo trabajo que se hace en 

equipo con los integrantes de la Co-

misión Paritaria de la FATFA. A veces 

debemos mantener entre tres y cuatro 

reuniones semanales empujados por 

una postura inflexible que no nos deja 

arribar a un acuerdo beneficioso para 

nuestros representados, que no son 

cualquier tipo de empleado. Desde 

siempre, pero particularmente con la 

pandemia, las trabajadoras y los tra-

bajadores de farmacia han sido esen-

ciales para la atención de la salud de 

la población, algo que también debe 

tomarse en cuenta en estas tratativas 

por sus ingresos económicos”, plan-

teó.

Lo cierto es que cuanto más se desma-

dra la inflación es más difícil llegar a 

un acuerdo con las cámaras empresa-

riales. Ahora bien, Haddad indicó que 

lo que queda por delante a los pari-

tarios de la FATFA es reunirse a mitad 

de diciembre para analizar cuál pudo 

haber sido el desfasaje porcentual en 

este trimestre octubre-diciembre. “Si 

bien no se puede hacer futurología, 

haremos una proyección de infla-

ción-salarios para el primer trimestre 

de 2023, y convocaremos a la parte 

empresaria a la revisión paritaria pre-

vista, cuyo objetivo es alcanzar un re-

ajuste que les permita sostener el po-

der de compra a los trabajadores y las 

trabajadoras de la actividad”, detalló.



% LOS DEPARTAMENTOS DE PROFESORES Y DE TERCER TIEMPO PROTAGONISTAS DE MÚLTIPLES ACTIVIDADES

UTEDyC CF avanza con amplia participación

La Unión Trabajadores de Entidades Deportivas 
y Civiles (UTEDYC) Seccional Capital Federal que 
conduce Patricia Mártire, está consolidando la 
estructura de su Departamento de Profesores 
a pocos meses de su creación, proyectándose 
como “un espacio de amplia participación” y 
cuyo fin es “unir y organizar a todos los pro-
fesores y profesoras para poder dar las luchas 
que tengamos que dar”, señalaron.
En otro orden, el Departamento de Jubiladas 
y Jubilados de la Seccional Capital Federal, 
“Tercer Tiempo - Prof. Marcelo Romio”, tam-
bién tuvo una vasta participación, esta vez en 
el Segundo Encuentro Nacional de jubiladas y 
jubilados de UTEDYC, y organizando un viaje 
al Museo Histórico “17 de octubre” Quinta San 
Vicente.

E 
s así como UTEDYC consolida su visión y 

trabajo junto a las y los adultos mayores, y 

así lo manifestó Patricia Mártire, secretaria 

general de la seccional porteña: “Esta generación 

puede evaluar el presente del sindicato conocien-

do de dónde venimos. Sean los portavoces de esta 

organización y quienes puedan mostrar al resto 

de las compañeras y compañeros que están en 

la etapa de jubilarse, que se puede seguir siendo 

parte del gremio, a lo largo y ancho del país. Todos 

juntos vamos a poder hacer a la Unión cada vez 

más grande”.
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En lo que respecta al Departamento de Profeso-

res, Instructores y Guardavidas, la UTEDYC Capital 

Federal destacó que fortalece su estructura de tra-

bajo a meses de su creación y se proyecta como un 

espacio de amplia participación. 

En este contexto, Diego Palacios y Facundo Nievas, 

los referentes de este departamento, están traba-

jando en las primeras acciones del espacio y pro-

yectando las próximas actividades. “La finalidad 

del Departamento es lograr que el compañero y 

compañera se sindicalice, tenga mayor represen-

tatividad, sientan la pertenencia, y poder formar 

un gran colectivo”, definió Palacios, quien integra 

y articula con el Departamento de Profesores de 

UTEDYC Nacional.

Los referentes del área detallaron que la atención 

está puesta en abordar a todas y todos los trabaja-

dores profesores, instructores y guardavidas de la 

Capital Federal. Mencionaron que, mediante reu-

niones y encuentros de trabajo, se está forjando 

la planificación para esta última etapa del año y, 

en simultáneo, se sientan las bases del 2023. “La 

misión del Departamento es unir y organizar a to-

dos los profesores y profesoras para poder dar las 

luchas que tengamos que dar. Tenemos que estar 

unidos”, destacó Nievas.

Este Departamento camina “hacia una construc-

ción colectiva cuyas bases son la participación, la 

formación y el compromiso…”, en el marco de 

“una UTEDYC que está, hace y avanza”.

“TERCER TIEMPO” PRESENTE
El Departamento de Jubiladas y Jubilados de la 

Seccional Capital Federal, “Tercer Tiempo - Prof. 

Marcelo Romio”, fue protagonista en el inicio de 

este último tramo del 2022, participando amplia-

mente del Segundo Encuentro Nacional de jubila-

das y jubilados de UTEDYC y organizando un viaje 

al Museo Histórico “17 de octubre” Quinta San Vi-

cente, como parte de las diversas actividades que 

realiza el departamento.

Octubre fue elegido como el mes para realizar el 

Segundo Encuentro Nacional de jubiladas y ju-

bilados de UTEDYC. Se llevó a cabo en el Parque 

Recreativo 19 de Julio de Villa Elisa, La Plata y 

contó con la presencia de más de 600 perso-

nas de todo el país, de los cuales un núme-

ro importante de participantes pertenece a la 

Seccional Capital Federal. “Un gran evento que 

se hizo posible gracias al trabajo comprometido 

que lidera el Conductor Nacional, Carlos Bon-

jour”, manifestaron.

A principios de noviembre además se llevó 

adelante un viaje al Museo Histórico “17 de 

octubre” Quinta San Vicente, donde jubiladas 

y jubilados que integran el Departamento pu-

dieron disfrutar de un día de excursión, histo-

ria y aprendizaje. Estuvieron presentes Patricia 

Mártire, y otros integrantes de la Comisión 

Directiva como en cada acción que realiza la 

Seccional Capital. 
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NOTA DE TAPA

Una Argentina esperanzada
% CONGRESO PAPELERO DESTACÓ QUE LA ACCIÓN DEL SINDICALISMO ES LA QUE IMPIDE EL AVANCE DE LA PRECARIZACIÓN LABORAL

“Una Argentina con esperanza en las acciones 
de su Pueblo no puede fracasar”, declaró al 
término del 57° Congreso Ordinario de Delega-
dos la Federación de Obreros y Empleados de 
la Industria del Papel, Cartón y Químicos, que 
conduce José Ramón Luque.
Bajo ese título plasmó en el documento final 
que “los argentinos constituimos un pueblo 
que camina siempre esperanzado en sus ac-
ciones” y, por lo tanto, “jamás permitiremos 
que nos dobleguen aquellos representantes de 
intereses foráneos, provengan de donde pro-
vengan”.
“El movimiento obrero organizado continúa 
siendo un escollo insalvable para quienes 
persiguen la aplicación de la flexibilización y 
precarización laboral”, subrayaron en la de-
claración final del cónclave anual realizado 
el 26 y 27 de octubre de 2022 en el Hotel “El 
Libertador”, que el gremio posee en La Falda, 
Córdoba.

E 
n el inicio del documento del 57° Congreso, 

la Federación del Papel puso en contexto 

la situación existente: “Repetidamente 

los trabajadores soportamos todo tipo de crisis, 

planificadas y ejecutadas por cipayos del poder 

económico y político internacional, sin renunciar 

a nuestros ideales. Desde la década infame a los 

continuos golpes de estado que durante el siglo 

XX sirvieron para endeudar al país y hacer retro-

ceder todas y cada una de las políticas que nos 

dieron derechos, en especial aquellos que con-

quistaron dignidad para la actividad que define 

nuestras vidas, el trabajo, encontraron una firme 

resistencia con la organización de la clase obrera”, 

recalcaron.

NO AL IMPUESTO AL SALARIO
En este aspecto, los papeleros plantearon que “el 

gobierno nacional debe desistir de seguir gravan-

do a los asalariados con el Impuesto a las Ganan-

cias” porque “sumado a la inconstitucionalidad y 

la ilegalidad de la norma, cabe destacar el enorme 

perjuicio que causa a la posibilidad de recuperar 

en nuestro país la cultura del trabajo, que quienes 

realizan un mayor esfuerzo –ya que la mayoría es 

alcanzada por hacer horas extras o laborar moda-

lidades de trabajo especiales– se vean penaliza-

dos en sus ingresos”.

Detallaron que “el impuesto al salario opera a su 

vez como ‘techo’ confiscatorio ante los logros reivin-

dicativos de los gremios, que debemos contrarrestar 

también el ‘techo’ que, ante el comienzo de cada 

paritaria, pretenden instalar los diferentes gobier-

nos como método –erróneo– de contener la infla-

ción. Vemos entonces que este gravamen introduce 

en la negociación colectiva un cúmulo de elementos 

distorsivos al que las cámaras empresarias papeleras 

deben prestar especial atención, en particular, por 

la alta incidencia entre los trabajadores de esa rama, 

la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel”. 
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Una Argentina esperanzada

SISTEMA SOLIDARIO DE SALUD
En otro tramo del documento, la Federación 

del Papel mostró su preocupación de que “un 

Gobierno que dice basar sus decisiones en los 

principios del peronismo establezca una divisa 

diferenciada para los grandes productores soje-

ros, pero no adopte una iniciativa similar para 

atender a la salud de la familia trabajadora, 

permitiendo importar medicamentos, prótesis e 

insumos que tienen actualmente un costo pro-

hibitivo”.

En ese sentido, afirmaron que “es imposible enu-

merar la cantidad de cuestiones en las que se 

descuida al sistema solidario de salud de las Obras 

Sociales Sindicales. Elegimos en esta ocasión pro-

nunciarnos sobre la importantísima deuda que 

todavía mantienen las ART con la Obra Social del 

Papel por cobertura relacionada con la COVID-19, 

sobre cuyo monto la autoridad de aplicación no 

ha fijado un mecanismo de actualización. Es de-

cir, las ART reintegrarán las prácticas asistenciales 

–cuando lo hagan– al valor nominal vigente al 

momento en el que fueron realizadas”, protes-

taron.

LA ACTIVIDAD
Sobre la industria celulósico papelera indicaron 

que “posee potencialidades extraordinarias para 

la Argentina, pudiendo aportar al país ingreso 

genuino de divisas y empleo de calidad. En los úl-

timos 15 años, las inversiones en Brasil, Uruguay y 

Chile, por alrededor de 25 mil millones de dólares 

-cifra ésta vinculada solo a pasteras- convirtieron 

a nuestra región en la segunda de mayor pro-

ducción de celulosa de mercado en el mundo. En 

tanto, Argentina importa cada dos años celulosa y 

papel por el valor equivalente a la inversión que 

demandaría la instalación de una planta de celu-

losa”. Al respecto insistieron “en la necesidad de 

la formulación y ejecución de un Plan Estratégico 

de Desarrollo Sustentable Celulósico Papelero, en 

cuya articulación deberemos ser parte fundamen-

tal”. 

Expusieron además que “como trabajadores in-

dustriales vivenciamos un proceso de incorpora-

ción de innovaciones tecnológicas en los procesos 

productivos de nuestra actividad que aún no ha 

tenido un impacto positivo tangible en nuestras 

vidas. Consideramos que éste deberá concretarse 

en dos aspectos. Por un lado, mejores remune-

raciones, superadoras de las que se pactan pari-

tariamente, y por otro, como factor humanizante 

del trabajo, la reducción de la cantidad de horas 

laborales mensuales”. 

NUNCA MÁS
Sobre el cierre de la declaración, reiteraron su 

repudio al atentado hacia la vicepresidenta de 

la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y afir-

maron que el pueblo argentino ha dicho “Nunca 

más” a todo hecho de violencia como medio de 

expresión política. 

Finalmente, el gremio nacional de los papeleros 

le puso un coto al avance sobre los derechos a la 

lucha gremial. Sostuvieron que “el movimiento 

obrero organizado continúa siendo un escollo 

insalvable para quienes persiguen la aplicación 

de la flexibilización y precarización laboral. En-

tendemos que de allí surge el proyecto de ley que 

pretende criminalizar las medidas de fuerza de los 

trabajadores con persecución a sus representantes 

sindicales, que propone encarcelar a quienes re-

clamen a las puertas de las empresas. Previsible-

mente, los autores omiten en su fundamentación 

toda mención a los incumplimientos empresarios 

que desencadenan este tipo de acciones, ni es-

tablecen penalizaciones para ellos”, detallaron. 

Para concluir, la FOEIPCQ planteó que “es momen-

to de que todos a quienes estos continuos embates 

del poder económico concentrado han pretendido 

robarnos el presente y el futuro –trabajadores, 

estudiantes, profesionales, empresarios PyMEs– 

nos unamos para ponernos al frente de la lucha 

que nos convoca contra aquellos que se oponen 

al crecimiento de la Argentina, a que ésta tenga 

estabilidad y sea capaz de competir con cualquier 

país de la tierra, debatiendo en democracia los 

temas que nos sacarán adelante”, concluyeron. 
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% PEDRO BORGINI DESTACÓ EL LOGRO SALARIAL, LUEGO DEL FUERTE PLAN DE LUCHA EN LA RAMA ASISTENCIAL

ATSA La Plata celebró el acuerdo del 96%
“La firmeza del reclamo y la con-
tundencia de la unidad de los tra-
bajadores llevó al sector empleador 
a revisar su postura y acceder a la 
legítima y justa demanda del gre-
mio”, manifestó el secretario gene-
ral de la Asociación de Trabajadores 
de la Sanidad Argentina Delegación 
La Plata, Pedro Borgini, después 
de que, en el marco del Plan de 
Lucha impulsado por la FATSA que 
conduce Héctor Daer y sobre el cual 
el Ministerio de Trabajo dictara la 
Conciliación Obligatoria, se lograra 
una importante mejora salarial en 
la negociación con los empresarios 
del sector asistencial al cabo de la 
jornada del martes 1 de noviembre.
El gremio platense celebró la re-
composición del 96% alcanzada 
para los haberes de los trabajadores 
y las trabajadoras asistenciales.

L os trabajadores de la Sanidad 
llevaron adelante un firme plan 
de lucha en todo el país iniciado 

el viernes 28 de octubre con Asambleas 
en los distintos establecimientos asis-
tenciales, que continuó de la misma 
forma el lunes 31 y el martes con los 
paros por turnos por cuatro horas, 
medidas que fueron postergadas por 
el acatamiento de la Conciliación Obli-
gatoria dispuesta por el Ministerio de 
Trabajo en el conflicto. 

Como resultado de las acciones toma-
das oportunamente, los trabajadores 
de la Sanidad lograron el objetivo con 
la patronal respondiendo favorable-
mente en la mesa de negociación. En 
ese ámbito, acordaron una mejora del 
7% promedio de aumento a aplicar 
para octubre, 7% para noviembre, 7% 
para diciembre, 7% en febrero y un 
9% en marzo de 2023.
La ATSA La Plata informó al respecto 
que el acuerdo alcanzado por la FATSA 
en la mesa paritaria incluye, además, 
el compromiso de volver a revisar las 
pautas de aumento en febrero de 2023 

para analizar, en función del índice 
de inflación oficial, la posibilidad de 
modificar los incrementos acordados. 
De esta manera, el aumento salarial 
anual para los trabajadores de la Sa-
nidad llega a un acumulado del 96% 
de promedio, explicó el también se-
cretario de Finanzas de la FATSA, Pedro 
Borgini.
A comienzos de noviembre, los traba-
jadores de sanidad de La Plata habían 
declarado el “Estado de Alerta y Movi-
lización” en línea con el Plan de Lucha 
de la Federación, medida que debie-
ron lanzar ante la falta de respuesta de 

los sectores empresarios a los pedidos 
realizados por el gremio en la mesa de 
negociación.
“El sector empresario se muestra 
renuente a avanzar con nuestros 
reclamos. Necesitamos revisar las 
pautas de mejoras salariales porque 
la inflación estuvo por encima de las 
previsiones”, explicaron las autori-
dades del gremio liderado por Pedro 
Borgini.
“Sin salario, no hay salud”, reiteraron 
al plantear la alerta y movilización por 
la falta de respuesta en la revisión de 
los aumentos salariales.
El Plan de Lucha contempló la reali-
zación de jornadas y asambleas el 28 
y 31 de octubre, luego pasó a decla-
rar paros por turno de cuatro horas el 
martes 1 de noviembre y de cinco horas 
el miércoles 2 de noviembre, y hasta 
lanzó un Paro Nacional para el jueves 
3, todas medidas que -iniciado no-
viembre- quedaron postergadas por 
la Conciliación dictada por la cartera 
laboral, que de esa manera llevó a las 
partes a retomar las discusiones en su 
ámbito. 
En el acuerdo paritario alcanzado en 
mayo último, el gremio consiguió las 
mejoras para todas las categorías y un 
compromiso de las partes de volver a 
dialogar en febrero, para analizar po-
sibles reacomodamientos en las mejo-
ras de los haberes.
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% EL ADJUNTO DE FATSA, MIGUEL ZUBIETA, Y EL DE EDUCACIÓN, CARLOS WEST OCAMPO, EN LA ATSA TUCUMÁN

Egresan 235 enfermeros universitarios 
Con las presencias del secretario ad-
junto de la Federación de Asociaciones 
de Trabajadores de la Sanidad Argen-
tina (FATSA) y titular del Sindicato de 
Salud Pública de Provincia de Buenos 
Aires (SSP), Miguel Ángel Zubieta, el se-
cretario de Educación de la Federación, 
Lic. Carlos West Ocampo, y el secretario 
general de la ATSA Tucumán, el legisla-
dor provincial Reneé Ramírez, la gran 
familia de la sanidad tucumana llevó 
adelante el acto de colación que con-
sagró a 235 flamantes enfermeros uni-
versitarios. Los egresados recibieron 
sus diplomas a partir de la capacita-
ción brindada por la ATSA Tucumán en 
el marco de las carreras terciarias que 
viene impulsando desde hace años la 
FATSA y la Universidad ISALUD en forma 
conjunta bajo el convenio suscripto en 
su oportunidad. 

L a emotiva jornada que tuvo lugar 
el 26 de octubre en el Hotel Hilton, 
contó además con la participación 

del rector honorario de la Universidad 
ISALUD, Dr. Ginés González García, el 
ministro de Salud provincial Luis Medina 
Ruiz, y los miembros de la Comisión Di-
rectiva de la ATSA Tucumán, entre ellos la 
secretaria de Igualdad de Oportunidades 
y Genero, Sandra Beatriz Musa.
“Este acontecimiento histórico permitió 
que auxiliares en enfermería puedan 
ser Enfermeros Universitarios y que los 
jóvenes de la comunidad Diaguita-Cal-
chaquí puedan ser becados y estudiar 
una carrera universitaria en salud.
Este gran logro es otro motivo de orgullo 
para esta gestión gremial.

ATSA es una gran familia”, señalaron en 
la oportunidad.

EL CAMINO DEL ESFUERZO
“Hoy cuando Reneé Ramírez decía que 
hay más de cinco mil compañeras y com-
pañeros estudiando enfermería en la pro-
vincia de Tucumán, nosotros pensábamos 
que eso es realmente milagroso”, señaló 
Carlos West Ocampo al hacer uso de la 
palabra frente a los flamantes egresados. 
Además, marcó la importancia de que 
“todos ustedes pudieron cursar y termi-
nar sus estudios al mismo tiempo que 
trabajar en época de pandemia, que no 
era fácil… Ustedes eligieron el camino 

más difícil, el más complicado y el que 
seguramente más satisfacciones les va a 
dar. Satisfacciones que no son solo para 
ustedes, sino también para sus familias 
que los han apoyado, y para las que se 
convierten en un gran ejemplo. Segu-
ramente la mayoría de ustedes son el 
primer universitario de la familia, y ojalá 
sirvan de ejemplo para que sus herma-
nos y hermanas, sus hijos e hijas, de la 
misma manera que los acompañaron, 
se den cuenta de que ese es el camino 
correcto. El camino del esfuerzo, del tra-
bajo, de producir, que, como bien decía 
Ginés con respecto a nuestra actividad 
de sanidad, no hay tarea más honorable 

que cuidar a los otros, algo que en esta 
pandemia lo vimos y lo vivimos dramá-
ticamente cada día”. 
Para concluir sus palabras, West Ocampo 
les agradeció el esfuerzo a las enfermeras 
y enfermeros recibidos, “a sus familias, a 
todos los compañeros y compañeras de 
ATSA y al cuerpo docente que los acom-
pañó para que todos y todas pudieran 
llegar. Para nosotros es un placer enor-
me hacernos presentes en Tucumán, 
participar de este acto y entregarles el 
título que ustedes se han ganado con 
esfuerzo, con trabajo y con la paciencia 
y el acompañamiento de todos sus fa-
miliares”. 



23
www.cronicasindical.com.ar

E l Sindicato Único del Personal de 
Aduanas (SUPARA), que lidera 
Carlos Sueiro, y la Administración 

Federal de Ingresos Públicos (AEFIP) enca-
bezada por el administrador federal Carlos 
Castagneto, alcanzó en forma conjunta 
con los referentes de la Mesa Directiva 
Nacional de la AEFIP una recomposición 
salarial del 10% y hace que el acumulado 
a noviembre llegue al 93,48%. Aclararon 
que este incremento del 10% se incorpora 
a los porcentajes ya acordados el pasado 
23 de junio, quedando pendiente el cobro 
de los incrementos previstos para los me-
ses de enero y febrero de 2023.
A su vez se firmó un acta compromiso para 
que se concreten las propuestas que de-
vendrán en la adecuación del Convenio 
Colectivo de Trabajo N° 56/92. El gremio 
detalló los temas que serán objeto de re-
visión: Incorporar el reconocimiento 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 Jubila-
ción o Retiro por invalidez, en lo relacio-
nado con la acreditación de los últimos 
cinco años continuos en la AFIP. Ampliar 
periodos de usufructo de la Licencia Anual 
Ordinaria y del de los días discontinuos de 
Licencia. Propiciar la realización de medi-
das tendientes a la inclusión e integración 
de las personas con discapacidad. Reco-
nocimiento de categoría por obtención de 
títulos, tendiente a lograr una equipara-
ción entre el personal del organismo.

% RECOMPOSICIÓN SALARIAL

ADUANAS

% GREMIO LIDERADO POR ALEÑÁ RECLAMA ADELANTAR PORCENTAJES ACORDADOS

Viales por readecuación salarial

Los trabajadores y trabajadoras viales de todo 
el país exigieron al Estado Nacional que se le 
dé curso al requerimiento del Sindicato de 
Trabajadores Viales y Afines de la República 
Argentina (STVyARA) liderado por Graciela Ale-
ñá, de adelantar para noviembre el 10% pre-
visto para enero de 2023, y para diciembre el 
otro 10% de marzo. “En un Gobierno Nacional 
y Popular el sueldo de un trabajador no pue-
de estar por debajo del límite de pobreza”, 
exaltaron. “Como mínimo los salarios tienen 
que equipararse a la inflación proyectada, tal 
como se previó en la cláusula de revisión”, si 
no, habrá Plan de Lucha.

P 
or otra parte, la secretaria general del 

STVYARA y titular de la Secretaría de 

Igualdad de Oportunidades de la CGTRA, 

junto al secretario general de la Confederación 

Argentina de Trabajadores del Transporte, el 

ferroviario Sergio Sasia, y demás miembros del 

Consejo Directivo de la CATT, participó el 2 de 

noviembre de la reunión con la ministra de Tra-

bajo, Raquel “Kelly” Olmos, con quien aborda-

ron problemáticas sobre los distintos modos del 

transporte. 

En lo que respecta a la demanda realizada al Es-

tado Nacional en el marco paritario, el STVYRA re-

clamó además la adecuación del Suplemento por 

Antigüedad y Título, para alcanzar de esta forma 

“como mínimo el nivel de inflación proyectado, 

tal como estaba previsto en la cláusula de revisión 

incluida en el acta paritaria de fecha 22 de junio 

de 2022”.  

El reclamo lo realizaron en concordancia con lo 

manifestado por el Presidente de la Nación en el 

acto del 17 de Octubre durante la inauguración 

del último tramo de la obra Autopista Ezeiza-Ca-

ñuelas, donde el primer mandatario afirmó que 

“ninguna paritaria puede acordar por debajo del 

índice de inflación”. Y advirtieron que, “de no 

accederse a lo solicitado, nos veremos en la obli-

gación y el compromiso de emprender un Plan 

de Lucha para alcanzar un sueldo digno para la 

trabajadora y el trabajador que ya se cansaron de 

ser la variable de ajuste de todos los planes que 

implementan”. 

Frente a la gran pérdida del poder adquisitivo 

del salario que enfrentan las y los trabajadores 

viales”, y teniendo en cuenta que “la proyección 

para el año en curso está en el orden del 100%”, 

desde el STVyARA liderado por Graciela Aleñá 

señalaron que “nos organizamos en asambleas 

para discutir la oferta en todas las seccionales”, y 

remarcaron que al término de las mismas expre-

saron el rechazo al “acuerdo alcanzado para los 

empleados públicos del 10% y un Bono para fin 

de año por representar una burla para la trabaja-

dora y el trabajador, y por tener nosotros Conve-

nio Colectivo propio”, concluyeron.
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La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), 
que lidera José Voytenco, y el Ministerio de Educación de la Nación 
a cargo de Jaime Percyzk, pusieron en marcha el convenio firmado 
que busca priorizar a los estudiantes de las escuelas rurales de todo 
el país en el programa Conectar Igualdad.
En otro orden, Voytenco solicitó formalmente ante la Comisión Na-
cional de Trabajo Agrario (CNTA) la reapertura de paritarias y un 
bono de fin año para el personal que se desempeña en explotacio-
nes agrarias de manera permanente y continua, comprendidos en el 
Régimen Nacional de Trabajo Agrario.

“L 
os acuerdos celebrados en las paritarias vigentes han dejado 

muy rezagados a los salarios, provocado por el alto proceso 

inflacionario que está atravesando el país y que perjudica 

directamente a los trabajadores”, remarcó el dirigente.

En lo que respecta al convenio con el Ministerio de Educación, el plan 

presentado el viernes 28 de octubre, “es un programa especial para los 

hijos de los trabajadores y trabajadoras rurales que fueron los más perju-

dicados en estos dos años de pandemia”, informó Voytenco.

En este contexto, el secretario general de la UATRE y el ministro de Edu-

cación procedieron a hacer la primera entrega de 71 netbooks destinadas 

a los estudiantes de la escuela rural “La Colonia” de General Belgrano, 

provincia de Buenos Aires.

“En esta nueva etapa nuestro principal objetivo es estar a través de he-

chos concretos del lado de la familia rural, y para eso impulsamos una 

UATRE federal e inclusiva”, señaló Voytenco. “En lo que hace a la educa-

ción, los hijos de los trabajadores rurales han perdido dos ciclos lectivos 

producto de la pandemia del COVID-19, principalmente los alumnos de 

escuelas rurales, por eso esta entrega la tenemos que celebrar”, destacó.

“En este convenio se va a impulsar un plan integral para la educación 

porque entendemos que debe haber un programa especial para los hijos 

de los trabajadores y trabajadoras rurales que fueron los más perjudicados 

en estos dos años de pandemia”, detalló. 

El dirigente ponderó además que el programa “va a estar acompañado 

por un plan de capacitación para todos los trabajadores rurales del país 

con la implementación de aulas móviles y simuladores para las clases 

prácticas, para que los compañeros se perfeccionen en las distintas ac-

tividades”.

Voytenco puntualizó: “Desde UATRE queremos hacer hincapié en la ca-

pacitación y educación de nuestros trabajadores rurales a lo largo y a lo 

ancho del país”, concluyó el sindicalista rural. 

% CONECTAR IGUALDAD LLEGA A LAS ESCUELAS RURALES

UATRE y Educación

% CESE DE ACTIVIDADES DE URGARA POR DESDELSUR

En conflicto con Acopio

La Unión de Recibidores de Granos 
y Anexos de la República Argen-
tina (URGARA) que conduce Pablo 
Palacio inició el cese de activida-
des con asambleas permanentes 
en plantas de todo el país tras 
el incumplimiento de manera 
arbitraria e ilegítima de la firma 
DESDELSUR S.A. con la Convención 
Colectiva de Trabajo 574/10 Rama 
Acopios y con el Convenio inter-
sindical suscripto con la UATRE 
en noviembre de 2006, que fue-
ra registrado ante el Ministerio 
de Trabajo de la Nación, lo que 
oportunamente puso fin a todo 
conflicto de encuadramiento en-
tre las entidades sindicales. 
El gremio granario también dijo 
presente, encabezado por Pala-
cio, en el paro con movilización 
convocado por la FEMPINRA por 
reclamos del sector portuario el 5 
de noviembre.

E n cuanto a la situación con 
DESDELSUR, URGARA resolvió 
iniciar medidas sorpresivas o 

de acción directa “en todas aquellas 
empresas que incumplan con los 
convenios vigentes, tanto en la rama 
Acopio como de Control y Puertos de 
nuestro país”. 
Desde el gremio sostuvieron que 
“DESDELSUR S.A. es el único res-
ponsable del conflicto suscitado 
como así también por el daño que 
se genera en los trabajadores y 
sus familias, haciendo propicia la 

circunstancia para pagar magros 
salarios, muy por debajo de las 
remuneraciones que por derecho 
corresponden a nuestros trabaja-
dores, que aportan su fuerza de 
trabajo a una empresa que acopia, 
procesa y exporta 120.000 tonela-
das de legumbres y demás frutos 
del país”.
URGARA denunció además que a 
esta situación se suman “los notorios 
incumplimientos de los acuerdos 
asociacionales suscriptos por nues-
tra Entidad Sindical con sindicatos 
hermanos, los cuales se encuentran 
vigentes y registrados ante la autori-
dad de control, por parte de varias 
empresas agrupadas en las Cámaras 
empresariales de las tres ramas”, 
señaló el sindicato. Y añadió: “Las 
partes optaron por el procedimiento 
de resolución de conflictos de en-
cuadramiento establecido por el art. 
59 de la ley de Asociaciones Sindica-
les Nº 23.551, agotando la vía aso-
ciacional y arribando a un acuerdo 
que hoy está plenamente vigente y 
que la empresa incumple sin motivo 
alguno”. 
“Sólo esperamos que respeten los 
encuadramientos vigentes, los sa-
larios y las condiciones de trabajo 
acordadas”, sostuvo la URGARA, 
entidad gremial que integra la Fe-
deración Marítima, Portuaria y de 
la Industria Naval de la República 
Argentina (FeMPINRA) y la Confede-
ración Argentina de Trabajadores del 
Transporte (CATT). 

Pablo Palacio en la marcha de la FEMPINRA
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La Comisión Directiva de la Asociación del Personal de Organismos de 
Previsión Social (APOPS), que lidera Leonardo Fabre, puso en valor el 
trabajo que ha venido realizando en el marco paritario, al destacar 
que hoy por hoy “el salario de ANSES es uno de los más altos del 
Estado y del país”. A la vez valoró “la buena voluntad de una emplea-
dora que también comprendió la coyuntura y trabajó en equipo con 
la parte gremial”.

L a APOPS puso el acento en haber demostrado “una adaptación extraor-
dinaria a “esta nueva realidad”. La de un fenómeno inflacionario que 
“ha cambiado el ritmo paritario de otros años, en los cuales era normal 

un funcionamiento anual”. En cambio “hoy el debate paritario es casi per-
manente y la organización sindical debe estar atenta a esa situación”, explicó. 
Para eso “la joven generación de dirigentes mujeres y varones de todo el país 
previsional” demuestra estar “a la altura de estos desafíos”.
El gremio con mayor representación de trabajadores y trabajadoras en la 
ANSES señaló que su doctrina de “no aceptar pagos en negro en el tiempo 
ha dado resultados que difícilmente sean igualados”. Subrayó entonces 
que “ahora sí ANSES iguala o supera a Bancarios, Camioneros y otros gran-
des gremios que tienen componentes no remunerativos que perjudican la 
realidad de sus salarios”. 

% “NO ACEPTAR PAGOS EN NEGRO HA DADO RESULTADOS”

Doctrina de APOPS

El Sindicato de Conductores de Tre-
nes La Fraternidad que lidera Omar 
Maturano, celebró en la segunda 
semana de octubre la 98º Asamblea 
General de Delegados bajo la consig-
na “Nuestra sangre es el futuro, la 
rebeldía está en nuestra juventud”, 
el que contó con la asistencia del 
100% de sus delegados. 
La Fraternidad participó además del 
acto convocado por la CGTRA por el 
Día de la Lealtad en Obras Sanitarias, 
donde el secretario de Juventud de 
la central obrera y líder de la Juven-
tud Fraternal, Sebastián Maturano, 
reivindicó la militancia social y po-
lítica de los trabajadores.

L a orgánica de los dirigentes y 
delegados maquinistas ferrovia-
rios llevada a cabo a lo largo de 

tres jornadas en las instalaciones de 
la Colonia Fraternal de Villa Carlos Paz, 
Córdoba, planteó que “frente a la crisis 
que caracteriza a la coyuntura política 

% EN LA 98º ASAMBLEA Y EN OBRAS SANITARIAS

La sangre fraternal

y social a nivel mundial y a la ausen-
cia de consensos hacia el interior de la 
dirigencia política argentina, que se ha 
distanciado de los problemas reales de 
la gente, La Fraternidad sostiene como 
norte insustituible dentro de nuestra 
Organización: la profesionalización 
ferroviaria, la tarea militante realiza-
da por nuestra Juventud, la lucha por 
la recomposición de las jubilaciones 
y pensiones a un valor que permita 
tener una vejez digna y a salvo de los 
avatares económicos, y la construcción 
de un espacio de unidad aun en la di-
versidad. Unidad que se requiere para 
recuperar y potenciar nuestra organiza-
ción y la industria ferroviaria que es el 
pan de nuestros hijos”, indicaron con 
énfasis. 
En cuanto al discurso de Sebastián Matu-
rano en Obras, el joven dirigente reclamó 
fuertemente por más trabajo: “Quere-
mos trabajo digno para ahorrar, comprar 
nuestra casa. No sobrevivir con un plan, 
queremos desarrollarnos”, sostuvo. 
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% ANTES DE REUNIRSE CON LA MINISTRA DE TRABAJO KELLY OLMOS POR PROBLEMÁTICAS DEL SECTOR

La CATT normalizó la regional Córdoba 

El secretario general de la Confederación 
Argentina de Trabajadores del Transporte 
(CATT), Sergio Sasia, fue recibido junto a in-
tegrantes del Consejo Directivo de la Confe-
deración por la ministra de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social de la Nación, Kelly Olmos. 
En la reunión se trataron diversos aspectos y 
problemáticas que hacen a los distintos mo-
dos de transporte. 
Por otra parte, la CATT nacional normalizó 
su Delegación Regional Córdoba, poniendo 
en funciones al flamante conductor Emilia-
no Gramajo, titular de la Asociación Obrera 
de la Industria del Transporte Automotor de 
Córdoba (AIOTA).

E 
n el encuentro realizado el 27 de octu-

bre en el Hotel de la Cañada de la pro-

vincia de Córdoba, Emiliano Gramajo 

destacó las bondades de su provincia para el 

desarrollo nacional. “Estamos en Córdoba, la 

provincia que será fundamental en el desarro-

llo del futuro Corredor Bioceánico, uniendo el 

Atlántico con el Pacífico. Un corredor que im-

plica mayor conexión, infraestructura, integra-

ción social, logística, movimiento de personas, 

intercambio cultural y generación de trabajo”.

Con respecto al encuentro con Kelly Olmos lle-

vado a cabo el 2 de noviembre, la CATT solicitó 

la urgente convocatoria en el marco del Con-

sejo Económico y Social a los distintos sectores 

“que están ligados al desarrollo y crecimiento 

del país”. Además, informaron que se acordó 

la creación de “Mesas de Trabajo Sectoriales”, 

un trabajo en conjunto con distintos minis-

terios y secretarías coordinadas por la cartera 

laboral.

Por su parte, el también secretario general de 

la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, destacó que 

una de las problemáticas que se planteó en el 

encuentro fue “el impacto de las plataformas 

digitales, la informalidad y el trabajo no re-

gistrado en los modos de transporte más afec-

tados”, y en este sentido se reclamó “buscar 

progresivamente soluciones a los problemas 

que se vienen presentando”. A su vez, se dio 

un debate acerca del “impacto del impuesto 

a las ganancias de la cuarta categoría sobre el 

sector”.

La comitiva de la CATT que acompañó a Sasia 

estuvo conformada por el secretario de Ju-

ventud Horacio Calculli de Aeronavegantes; la 

secretaria de Actas Graciela Aleñá, titular del 

Sindicato de Trabajadores Viales nacional; el 

secretario de Relaciones Internacionales Mar-

cos Castro del Centro de Capitanes de Ultramar y 

Oficiales de la Marina Mercante; el secretario de 

Interior Pablo Biró de la Asociación de Pilotos 

de Líneas Aéreas; y el secretario de Seguridad y 

Acción Social Juan Speroni de Obreros Navales.
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El Sindicato de Caucho, Anexo y Afines (SOCAYA), liderado por José 
Pasotti, informó que junto a la Comisión paritaria y los delegados 
logró un reajuste salarial para sus trabajadores del 52% hasta abril 
2023, sumando así un interanual del 107%, y con reapertura de pa-
ritarias en el mes de febrero del 2023. El anuncio se hizo desde la 
provincia de Córdoba, en la importante fábrica Dayco, “demostran-
do una vez más que somos un gremio federal”, manifestó el SOCAYA.
 

D e esta manera, “la escala salarial quedaba establecida con el si-
guiente esquema: 4% en noviembre, 14% en diciembre, 10% en 
febrero, 12% en marzo, 12% en abril, y con cláusula de revisión 

en el mes de febrero 2023”, indicaron desde el gremio.
En este marco, el secretario general José Pasotti destacó que “estamos 
muy contentos por el logro, y la fuerza que nos dan los trabajadores hace 
que podamos negociar positivamente”. Agradeció también a toda la Co-
misión paritaria, “a sus miembros y cuerpo de delegados que se sumaron 
para que el equipo esté más sólido”.
“Estamos realmente contentos porque logramos seguir recuperando el 
poder adquisitivo y mejorarle un poquito el día a día a nuestra gente”, 
concluyó el secretario general del SOCAYA.
El SOCAYA tiene hoy unos 10.400 trabajadores activos, pero esa cantidad 
treparía a 12.000 de eventuales afiliados. 

% PARITARIA OBREROS DEL CAUCHO 107% INTERANUAL

SOCAYA lucha y logra

% MANIFIESTO DE LA DEMOCRACIA SINDICAL

Asamblea de APSEE
La Asociación del Personal Supe-
rior del Personal de Empresas de 
Energía (APSEE) celebró el 31 de 
octubre la Asamblea General Or-
dinaria de Afiliados presidida por 
su secretario general Carlos Mi-
nucci, que puso a consideración 
y aprobó por amplia mayoría la 
Memoria y Balance del LVIII Ejer-
cicio correspondiente al período 
que va del 1 de julio de 2021 al 30 
de junio de 2022.

C on una gran convocatoria, el 
cónclave llevado a cabo en 
el salón auditorio de la sede 

gremial contó con la asistencia de 
afiliados, dirigentes, delegados y 
referentes de la Juventud Sindical 
de APSEE, que colmaron las insta-
laciones para brindar su respaldo 
a todo lo actuado por la Comisión 
Directiva.
La capitalización de recursos en la 
puesta en valor de la sede, como 
lo propio en el proyecto en marcha 
de la sede universitaria, fueron te-
mas destacados por Carlos Minucci, 
quien puso el acento en la impor-
tancia de la Asamblea como “un 
auténtico manifiesto de la demo-
cracia sindical”.
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E 
l secretario general de la Aso-

ciación del Personal Legislativo 

(APL) y titular de la Federación de 

Empleados Legislativos (FELRA), Norberto 

Di Próspero, llamó a la unidad del mo-

vimiento obrero durante la celebración 

que hizo el gremio del Día de la Leal-

tad, donde sostuvo que los sindicalistas 

peronistas “tenemos la responsabilidad 

moral de estar unidos para sacar el país 

adelante”. A su vez, sostuvo que la Vice-

presidenta Cristina Fernández de Kirch-

ner “es la gran ordenadora natural para 

que el peronismo y los que comparten el 

proyecto nacional y popular esté unido el 

año que viene para ganar las elecciones y 

solucionar la crisis que atraviesa el país”.

Afirmó que la ex presidenta junto a Nés-

tor Kirchner “entre 2003 y 2015 hicieron 

ideológicamente gobiernos que fue-

ron continuidad del proyecto nacional 

y popular que nos legaron Perón y Eva 

Perón”. Resaltó que Cristina Fernández, 

además de su experiencia de gestión y 

sus cualidades de estadista, “tiene los 

votos y un gran apoyo no solamente de 

jóvenes sino de gran parte de la socie-

dad”. 

Por otra parte, destacó que la contun-

dente movilización de los trabajadores y 

trabajadoras legislativos para celebrar el 

77 aniversario del 17 de octubre de 1945 

fortalece al gremio para afrontar “lo que 

venga” y defender lo conseguido “cueste 

lo que cueste”. 

% RECLAMÓ DI PRÓSPERO DE APL

Unidos 2023

% EN LA VÍSPERA CELEBRARON UN PLENARIO DE COMISIÓN DIRECTIVA Y DELEGADOS

Obreros curtidores en su día

En el Día de las y los Trabajadores Curtidores 
que se celebra cada 27 de octubre, la Comisión 
Directiva del Sindicato de Obreros Curtidores 
de la República Argentina (SOCRA), que en-
cabeza en la Secretaría General Gabriel Na-
varrete y tiene como líder histórico a Walter 
Correa, actual ministro de Trabajo de la Pro-
vincia de Buenos Aires, les deseó “¡a todas y 
todos los compañeros trabajadores del sector 
curtidor un muy feliz día!”.
En la víspera, el 25 de octubre el SOCRA cele-
bró un Plenario de Comisión Directiva y Cuer-
po de Delegados, que sumó a los referentes 
del interior por vía virtual, encuentro en el 
que abordaron distintos temas de relevancia 
para la organización, trabajadores y trabaja-
doras, que puso en el foco central la discu-
sión paritaria en curso.

L 
os trabajadores curtidores celebraron el 

77° aniversario de su fundación y lo hi-

cieron rindiéndole homenaje al fallecido 

-para este fecha- Presidente de la Nación Nés-

tor Kirchner “por su compromiso con el pueblo 

y los trabajadores”. Fue desde las paritarias del 

2013 que el SOC a partir de las gestiones corres-

pondientes cambió el Día del Trabajador Curti-

dor al 27 de octubre, “en homenaje al compa-

ñero presidente Néstor Kirchner, constituyendo 

así el único sindicato del país que conmemora 

su día en su homenaje”, destacaron desde el 

gremio.

En el marco de la discusión paritaria 2022 y su-

mando el último acuerdo presentado, el Plenario 

informó que ya están consolidados dos tramos: 

Un primer tramo de seis meses (mayo 2022 a oc-

tubre 2022) sobre el cual se conquistó un 35% de 

aumento en una única cuota a partir de mayo 

2022 sobre los valores de salario vigentes a abril 

2022.

El segundo tramo de tres meses (presentado 

durante el Plenario) sobre el cual se conquistó 

nuevamente un 35% de aumento en una única 

cuota a partir de noviembre 2022 sobre los valo-

res de salario vigentes a abril 2022.

Remarcaron que esto significa que, en materia 

de aumentos, ya se conquistó un 70% sobre los 

valores de salario vigentes a abril 2022, en un 

tramo total de nueve meses. Con el objetivo de 

contrarrestar la inflación, y más aún en esque-

mas de aumentos dispuestos en cuotas, tanto 

en el primer tramo de seis meses como en este 

segundo tramo de tres meses, los aumentos del 

35% son imputados en una única cuota.

Comunicaron también que “sumado a los por-

centajes ya conquistados, se le otorgará a las y 

los trabajadores una suma fija no remunerativa 

de carácter extraordinario de $35.000 a ser abo-

nada en dos cuotas iguales de $17.500 en no-

viembre 2022 y en enero 2023.

Las y los trabajadores deben tener presente que 

resta negociar un último tramo de tres meses (fe-

brero 2023 a abril 2023), por lo cual la negocia-

ción paritaria 2022 aún no concluyó.

Es importante resaltar que, a la par del salario, 

todos los ítems adicionales indexados al salario 

básico y de referencia, también percibirán au-

mentos. 
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% TRABAJADORES DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE SE REUNIERON CON MASSA Y AL NO TENER RESPUESTAS PARARON 

UGATT por los jubilados y pensionados

Ante el incumplimiento del compromiso 
asumido en la reunión del 4 de noviembre 
por el ministro de Economía Sergio Massa, 
de responder al reclamo de un Bono de 
$50.000 para los jubilados y pensionados 
formulado por “los Trabajadores de Servi-
cios, Logística y Transporte” nucleados en la 
Unión General de Asociaciones de Trabaja-
dores del Transporte (UGATT), y consideran-
do que lo único que recibieron en respuesta 
fue el dictado de la Conciliación Obligatoria 
del Ministerio de Trabajo, la entidad fede-
rativa ratificó e inició el Paro Nacional del 
8 de noviembre, pese a la imposición mi-
nisterial, si bien cerca de las 15 horas acató 
la Conciliación con la advertencia de que se 
mantiene en Estado de Alerta y Moviliza-
ción. La UGATT calificó a la falta de conside-
ración al reclamo como “una falta de res-
peto a las organizaciones y los jubilados”.

A 
pesar de la conciliación obligatoria, 

en la madrugada del martes ya ha-

bía algunos servicios cancelados en la 

estación de Retiro, dado que el sindicato de La 

Fraternidad mantuvo el paro de trenes que es-

taba previsto al no tener respuesta alguna a sus 

reclamos, por lo que se preveía que no habría 

servicio durante toda la jornada.

En la citada reunión en la cartera de Econo-

mía donde también participó el Ministerio de 

Transporte, la UGATT si bien anunció que es-

peraría el resultado de las gestiones a realizar 

para responder a su demanda, había ratificado 

la medida de fuerza de un Paro Nacional para 

el martes 8 del corriente.

El 2 de noviembre, “los trabajadores de Ser-

vicios, Logística y Transporte” nucleados en la 

UGATT, que conduce el secretario general de La 

Fraternidad, Omar Maturano, secundado en la 

Adjunta por el conductor de la UTCYDRA, Daniel 

Vila, ratificó el Paro Nacional del 8 de noviem-

bre bajo la convocatoria de que “Honremos a 

nuestros padres y abuelos”. Lo hizo en el mar-

co de la normalización de la Regional NOA de 

la UGATT que incluye a las provincias de Salta, 

Santiago del Estero, Jujuy, La Rioja, Catamarca 

y Tucumán.

Las autoridades de la UGATT advirtieron que 

“seguiremos reclamando una trato igualitario 

para nosotros y nuestros hijos cada vez que la 

dignidad de nuestros trabajadores, activos o 

no, se vea diezmada por los avatares económi-

cos que producen los diseños especulativos del 

capitalismo actual”.  

Y agregaron: “Venimos diciendo y reiterando 

que el modelo productivo que hizo grande a 

nuestra Patria debe volver, para lograr la feli-

cidad del pueblo y para obtener en justicia lo 

que merecemos y nos corresponde. Una justicia 

a la que no podemos aspirar sin igualdad entre 

trabajadores”, remarcaron.

A la vez manifestaron su orgullo de “seguir fe-

deralizando la Patria” a través de la normali-

zación de las Regionales de la UGATT de todo 

el país, “invocando los lazos que necesitamos 

el conjunto de los trabajadores de servicios, 

logística y transporte, no solo para defender 

nuestros derechos, sino también para defender 

los derechos del conjunto de la comunidad, 

porque aprendimos a fuerza de golpes que na-

die se salva solo”, acentuaron.

Por otra parte, la unión federal de los traba-

jadores del Transporte y Logística, liderada por 

Omar Maturano, observó que, “en vistas de 

que algún gremio negociando palaciegamen-

te de manera individual obtiene los derechos 

que respecto del impuesto a las ganancias nos 

corresponde a todo trabajador”, exigió igual 

trato. 

Finalmente, en ese comunicado emitido y 

surgido del cónclave llevado a cabo en la pro-

vincia de Tucumán, la UGATT hizo hincapié en 

que “seguiremos honrando nuestros valores y 

luchando en cada regional que normalicemos a 

lo largo y ancho de nuestra Patria, con la uni-

dad y la persistente vocación de dignidad que 

tenemos las y los trabajadores”.

Finalmente, expresó: “tengan presente que en 

ninguna lucha bajamos los brazos, los entrela-

zamos en muestra de unidad y confraternidad. 

No será esta la excepción”, concluyó el Consejo 

Directivo de la UGATT. 
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El secretario general de la Unión Tra-
bajadores del Estado de la República 
Argentina (UTERA), Rubén Grimaldi, se 
reunió con el subdirector ejecutivo del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados (PAMI), 
Martín Rodríguez, en un encuentro 
donde “se trataron las distintas pro-
blemáticas que vienen afectando a los 
trabajadores, jubilados y a los diversos 
servicios”.

E l cónclave llevado a cabo en la sede 
del PAMI entre la UTERA y la auto-
ridad competente del PAMI abordó 

entre las temáticas tratadas en la reunión 
llevada a cabo el 24 de octubre: “adquisi-
ción de 40 ambulancias para la Dirección 
de Atención Médica No Programada y Pro-
gramada (DAMNPyP). Ingreso del personal 
para el servicio propio de guardia médica 
DAMNPyP. Problemas edilicios en distintos 
edificios que atentan contra la seguridad. 
Ingreso de familiares de agentes fallecidos 
y personas discapacitadas según lo solici-
tado en forma reiterada”.
Además del “Pase a planta de todos los 
compañeros y compañeras”, al tiempo 
“se acordó una reunión de trabajo con las 
autoridades y compañeros de la DAMNPyP 
a los fines de coordinar los períodos de 
L.A.O. para el período estival”. Y la “Es-
tructura Orgánico Funcional inexistente en 
diferentes unidades operativas. Convenio 
específico para la DAMNPyP y Efectores 
propios. Absorción por parte del Instituto 
del Impuesto a las Ganancias”. Y la “Agili-
zación de trámites y solicitudes requeridas 
por los trabajadores”.
Acordaron “trabajar conjuntamente en 
la resolución de los mismos a los fines de 
optimizar los servicios, tareas, igualdad y 
respeto de los compañeros”. 

% DE LA UTERA AL PAMI

Por respeto

% CONDUCTORES Y MOTORISTAS NAVALES EN LAS PARITARIAS DEL SECTOR PESCA

SICONARA en estado de alerta
El Sindicato de Conductores y Motoristas Nava-
les de la República Argentina (SICONARA), que 
conduce Armando Alessi, decretó el “Estado de 
Alerta” en el marco del diálogo por paritarias 
con las cámaras empresariales CAIPA y CAABPA 
de Mar del Plata, que afecta a los trabajadores 
de la pesca. “No permitiremos que se traslade 
a nuestros bolsillos el reacomodamiento del 
sector a las exigencias del mercado”, enfatizó 
el SICONARA.
El gremio comunicó que esta negociación pari-
taria data de marzo de este año, donde fueron 
convocados por la Subsecretaría de Pesca de 
Nación, y apuntaron a las cámaras empresa-
riales por la “demora en el reclamo paritario” 
que hacen con el “pretexto” de la “falta de 
rentabilidad”, incitando un paro que sin em-
bargo “no atiende la recomposición salarial 
debida por los armadores nucleados en dichas 
cámaras”.

C 
onsiderando el caso de recomposición sa-

larial sin demoras que se dio con las cáma-

ras empresariales pesqueras de Chubut y 

Río Negro, resolvieron mantenerse en “estado de 

alerta” sin medida de fuerza por el momento, im-

pulsando “acciones concretas para mostrar la real 

situación de la pesca y sus trabajadores, de modo 

de corroborar la supuesta falta de rentabilidad”.

“Entendemos que la recomposición salarial que 

reclamamos es la lucha central en estas nego-

ciaciones, más allá de los reclamos legítimos que 

venimos realizando con respecto al impuesto a las 

ganancias”, aseguraron desde SICONARA y aclara-

ron que la liquidación correcta de las horas extras 

exentas de retenciones ha sido incluida, razón por 

la que “no debilitamos nuestro reclamo en pos de 

la rentabilidad empresarial”.

En este sentido se indicó que los trabajadores se-

guirán en el muelle acompañando las medidas 

de la Subsecretaría de Pesca de Nación “para dar 

transparencia y sostenibilidad al sector, ya que las 

empresas pagan nuestros salarios con productivi-

dad”, detallaron y consideraron “la necesidad de 

“aunar esfuerzos con los gremios hermanos para 

el monitoreo de las descargas siguiendo la nor-

mativa vigente”.

Para finalizar se indicó que es oportuno impulsar, 

de acuerdo a la reglamentación, “en toda la flota 

que nuclea CAIPA y CAAPBA, de las filmaciones de 

lad capturas a bordo en línea, para que no haya 

dudas del aporte de nuestro trabajo a la renta-

bilidad empresaria”. Y remarcaron la continuidad 

de la exigencia de incrementar deducciones por 

ganancias y reconocimiento de exención por horas 

extras como así también por productividad, riesgo 

y desarraigo.

“Seguros de que el trabajo a bordo es la base de la 

rentabilidad empresaria, que por el momento la 

lucha, es trabajando sin interrumpir la negocia-

ción paritaria, evitando situaciones que pongan 

en riesgo la integridad de Conductores y Motoristas 

Navales o que saquen de contexto nuestro recla-

mo, no permitiremos que se traslade a nuestros 

bolsillos el reacomodamiento del sector a las exi-

gencias del mercado”, concluyeron. 
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% “UN MERECIDO RECONOCIMIENTO A SU GESTIÓN, DESTACADO TRABAJO Y DEDICACIÓN”

Paniagua reelecto en el SUTEP

Las trabajadoras y trabajadores del espec-
táculo público manifestaron su satisfacción 
ante el “merecido reconocimiento al com-
pañero Miguel Ángel Paniagua y su gestión, 
por su destacado trabajo y dedicación en la 
defensa de los derechos de las y los trabaja-
dores del espectáculo”, al cabo del acto elec-
cionario que lo consagró en su sexto mandato 
consecutivo al frente del Sindicato Único de 
Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP). 

L 
a jornada electoral que eligió las nuevas 

autoridades para el periodo 2022-2026, 

donde fue reelecto el actual secretario 

general SUTEP, Miguel Ángel Paniagua, se llevó 

a cabo en el marco de la 54º Asamblea General 

Ordinaria de delegados y delegadas, realizado el 

jueves 20 de octubre en la ciudad de Villa Giar-

dino, Córdoba.

El triunfo de la Lista “Azul y Blanca Pedro Eu-

genio Álvarez” encabezada por Paniagua, junto 

a sus pares que integran la flamante Comisión 

Directiva Central y Comisión Revisora de Cuentas 

que conducirán los destinos del SUTEP por los 

próximos cuatro años, se alcanzó con una vo-

tación completamente unánime. La misma, por 

primera vez y de manera histórica, no registró 

votos en blanco ni anulados, lo que se traduce 

en un contundente apoyo a la actual conduc-

ción de los trabajadores y trabajadoras de todo el 

país a través de sus representantes, los delegados 

congresales a nivel nacional. 

Por otra parte, el 23 de octubre, el SUTEP celebró 

el Día del trabajador y la trabajadora del Espec-

táculo Público, al cumplirse 69 años de lucha del 

gremio nacido en esa fecha de 1953. “¡Hoy más 

que nunca somos SUTEP!”, afirmaron.

LEY DE APOYO A LA CULTURA
El SUTEP, la CATE, la COSITMECOS, Secretaría de 

Cultura de la CGT, y sus organizaciones gremiales 

confederadas, junto a instituciones e industrias 

y colectivos culturales, celebraron la aprobación 

del Senado, con 57 votos afirmativos, al proyecto 

de Ley que prorroga hasta el 31 de diciembre de 

2072 las Asignaciones Específicas para las indus-

trias del cine, teatro, danza, música, bibliotecas 

populares y radios comunitarias e instituciones 

culturales nacionales.

“¡Gracias a todos los compañeros y compañeras 

por el apoyo y acompañamiento! ¡NO al apagón 

Cultural!” remarcaron al participar de la sesión 

en la Cámara Alta que culminó con la buena no-

ticia de que “¡Ya es Ley! el proyecto que tanto 

reclamaban.

Poco antes, en Conferencia de Prensa, las mis-

mas organizaciones reclamaron la prórroga de 

las Asignaciones Específicas para la Cultura, por 

50 años más. “Este proyecto de ley es imprescin-

dible para el desarrollo del teatro, la música, la 

danza, el cine, la televisión, el audiovisual, las 

bibliotecas y medios de comunicación comuni-

tarios. Miles de puestos de trabajos dependen de 

ellos”, plantearon SUTEP-CATE -COSITMECOS y CGT 

acompañando y apoyando para que esa ley en 

defensa de la Cultura sea ahora.

CATE SANTA FE
El 27 de octubre autoridades de la Confedera-

ción Argentina de Trabajadores del Espectáculo 

Público y Afines (CATE) inauguraron la Regional 

de la CATE Santa Fe, donde SUTEP tiene a su 

cargo la Secretaría Adjunta con Oscar “Chochi” 

López.

Las flamantes autoridades fueron puestas en 

funciones por las autoridades Nacionales de la 

CATE; el secretario general Miguel Ángel Pania-

gua (SUTEP); Marcelo Orlando: secretario de In-

terior (UTEDYC) y Jorge Ramos: secretario Adjunto 

(UTEDYC), con la participación de trabajadores/as 

de los gremios confederados. 






