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% LAS AUTORIDADES DE LA CGT DIERON POR POSITIVO EL AUMENTO DEL SMVM Y LA SUBA DEL MÍNIMO NO IMPONIBLE

Salario mínimo y otro piso de Ganancias

Sobre el aumento del mínimo no imponible 
del impuesto a las Ganancias, que desde el 1 
de enero 2023 será de 404 mil pesos, el cose-
cretario general de la CGT, Héctor Daer remar-
có que “esto es un gran logro del Gobierno 
nacional, una promesa cumplida que protege 
los ingresos y, en consecuencia, la calidad de 
vida de los trabajadores y sus familias”, se-
ñaló.
También su par en el triunvirato de la CGT, 
Pablo Moyano, opinó que es “un gran alivio 
fiscal que logrará que cada uno de los tra-
bajadores y trabajadoras mejoren el poder 
adquisitivo del salario”.
Por otra parte, en el marco del Consejo del 
Salario, el 22 de noviembre llegaron a un 
acuerdo por el cual el nuevo incremento del 
mínimo, vital y móvil para el año paritario, 
comprendido entre marzo de este año e igual 
mes de 2023, totalizará un 110,5 por ciento.

C 
on respecto a Ganancias, tal como explicó 

el ministro de Economía Sergio Massa el 

8 de diciembre “con este alivio fiscal, en 

el 2023 ningún trabajador que cobre menos de 

404.062 pesos lo pagará, sosteniendo también la 

progresividad en la entrada para evitar los saltos 

en las escalas del impuesto”.

En cuanto a la decisión comunicada por el mi-

nistro, Daer remarcó que, con esa medida, “me-

nos del 10 por ciento de la población pagará Ga-

nancias, a partir de enero”.

Con el nuevo piso, un empleado soltero con un 

salario bruto de $350.000 que hoy paga $11.159 

por mes, pasará a pagar $0; mientras que un em-

pleado soltero con un salario bruto de $400.000 

que hoy paga $43.592 por mes también dejará 

de pagar el impuesto. En tanto, un empleado 

casado, con dos hijos, con un salario bruto de 

$500.000, que hoy paga $72.287 por mes, pasará 

a pagar $20.892, lo que representa un alivio fis-

cal de $51.395 mensuales.

MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL
La reunión del Consejo del Salario, que fue con-

vocada por el Gobierno ante el elevado proceso 

inflacionario y de alza de precios, se realizó de 

forma virtual entre cámaras empresarias y las 

centrales obreras el 22 de noviembre. Previa-

mente, la CGT había mantenido un encuentro 

en la FATSA (Sanidad) para fijar su posición al 

respecto.

En la mesa tripartita, las partes acordaron un 

aumento del mínimo, vital y móvil del 20% en 

cuatro tramos, a abonar un 7% en diciembre, 6% 

en enero, 4% en febrero y 3% en marzo de 2023, 

lo que para la cartera laboral totalizó una mejora 

paritaria del 110,5% en un año y permitirá que 

ese haber llegue a $69.500 en marzo próximo. El 

nuevo monto, que también se aplica a las pres-

taciones mínima y máxima por desempleo, será 

revisado en febrero de 2023.

Luego del encuentro virtual, el acuerdo fue ru-

bricado finalmente en el Salón de las Mujeres 

Argentinas del Bicentenario de Casa Rosada por 

el presidente Alberto Fernández, quien estuvo 

acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Man-

zur, el ministro de Economía, Sergio Massa, y la 

ministra de Trabajo, Raquel Olmos. El sector em-

presario estuvo representado por Daniel Funes 

de Rioja (UIA), y el de los trabajadores, a través 

de Héctor Daer (CGT) y Hugo Yasky (CTA).
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La Unión Obrera de la Construcción de la Re-
pública Argentina (UOCRA), que lidera Gerardo 
Martínez, fue sede de una reunión de alto ni-
vel entre las máximas autoridades del Consejo 
Económico y Social Europeo (CESE), presidido 
y representado por Christa Schweng y repre-
sentantes de las tres centrales sindicales de 
nuestro país, donde se abordó una agenda 
global centrada en el impacto humanitario, 
económico, social y laboral del conflicto bélico 
Ucrania-Rusia.
Por otra parte, el también secretario de Rela-
ciones Internacionales de CGTRA participó en el 
VII Seminario de Economía Informal organiza-
do por la OIT, que también contó con la pre-
sencia de la ministra de Trabajo de la Nación 
Kelly Olmos.

E 
n cuanto al Consejo Económico y Social Eu-

ropeo (CESE), el titular de la UOCRA ofició de 

anfitrión junto a Andrés Rodríguez y Mario 

Manrique entre otros representantes de la CGT RA, 

mientras que Roberto Baradel hizo lo propio en 

representación de la CTA T y Hugo Godoy junto a 

Adolfo Aguirre estuvieron presentes representan-

do a la CTA A.

Por el CESE, estuvieron presentes Josep Puxeu 

Rocamora (grupo empresarial) presidente del 

Comité de Seguimiento para América Latina; Di-

mitru Fornea, secretario general de la Confedera-

ción MERIDIAN (grupo de los trabajadores); Marie 

Therese Ettmayer, representante del sector coo-

perativas; y Markus Stock, director de Gabinete 

de la Presidencia del CESE. También analizaron 

las perspectivas del vínculo Mercosur-Unión Eu-

% GERARDO MARTÍNEZ PROTAGONISTA DE LA REUNIÓN DEL CESE Y DEL SEMINARIO DE ECONOMÍA INFORMAL DE OIT

La UOCRA presente en la agenda global
ropea, y el desarrollo tecnológico, la inteligencia 

artificial y su incidencia en el mundo de las re-

laciones laborales.

SEMINARIO
El 29 de noviembre en el Centro Cultural Kirchner 

(CCK) se llevó adelante la cuarta sesión del VII Se-

minario sobre Economía Informal, titulada “Las 

políticas de formalización: impacto y lecciones en 

la era postpandemia”, donde se abordó la efec-

tividad de las medidas impulsadas en el país y la 

región para promover la formalización laboral y se 

analizó la necesidad de llevar adelante acciones 

públicas para la recuperación del empleo dentro 

de la formalidad.

La actividad contó con la presentación “El im-

pacto de las políticas de formalización en Ar-

gentina y América Latina”, llevada adelante por 

la funcionaria en Instituciones del Mercado de 

Trabajo Inclusivo de la OIT Argentina, Elva López 

Mourelo. 

A su vez la sesión contó con un panel conforma-

do por el líder de la UOCRA por el sector sindical, 

por Leonardo Di Pietro, secretario de Empleo del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; 

Laura Giménez, jefa del Departamento de Políti-

ca Social de la Unión Industrial Argentina (UIA); 

María Laura Alzúa, subdirectora del CEDLAS. La 

moderación estuvo a cargo del periodista Andrés 

Klipphan.
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Con la planificación como condi-
ción indispensable que identifica 
su gestión en pos de los objetivos 
propuestos, la secretaria general de 
la Seccional Capital de la Unión de 
Trabajadores Deportivos y Civiles, 
Patricia Mártire, hizo un balance del 
primer año de mandato de la nueva 
Comisión Directiva, del que destacó 
el fructífero aprendizaje del trabajo 
en equipo de los miembros que la 
integran junto al de “la columna ver-
tebral” de la organización, el cuerpo 
de delegados, con la única premisa 
de hacerlo “para nuestra gente que 
representamos, para las trabajadoras, 
trabajadores y su grupo familiar”.   
En un saludo final a “los compañeros 
y compañeras” Deportivos y Civiles”, 
la primera secretaria general de la 
historia de la UTEDYC porteña les se-
ñaló en primer lugar que “las puertas 
de la Seccional siempre van a estar 
abiertas y el gremio a disposición 
para resolverles todas las cuestiones, 
y si no las podemos resolver vamos a 
acompañar”.
En segundo lugar, remarcó: “Tenga-
mos mucha esperanza que vamos a 
salir adelante como país, como tra-
bajadores. La esperanza de que esto 
mejore la debemos tener todos y 
debemos acompañarnos desde ahí”. 
E instó a que sigan confiando en el 
equipo, en la Seccional Capital, en la 
Unión, en Carlos Bonjour que ha sido 
el mejor conductor que ha tenido y 
tiene nuestra organización sindical. 
El próximo año va a ser positivo para 
los argentinos”, auguró. 

E n la última salida al aire de 2022 
del “programa UTEDYC Capital” 
que se emite los viernes por 

la frecuencia de Radio Onda Latina 
AM 1010 con la conducción de Jorge 
Pelozo y la producción del equipo de 
la Secretaría de Prensa que encabeza 
Rosanna Maceratesi, la titular de la 
Seccional Capital de UTEDYC habló el 2 
de diciembre desde el predio del gre-
mio en Escobar donde acompañó a los 
jubilados del Tercer Tiempo en su úl-
timo encuentro del año. En ese mar-
co, Patricia Mártire reflexionó sobre 
distintos temas: El aprendizaje de la 
planificación, del trabajo en equipo. 

% LA CD DE UTEDYC CAPITAL CONCLUYE UN FRUCTÍFERO 2022 CON LA PLANIFICACIÓN EN EQUIPO COMO EJE DE GESTIÓN 

El 2023 será positivo para los argentinos

La lucha contra violencia de género 
y laboral. La renovación del 30% del 
cuerpo de delegados y la necesidad de 
empezar a trabajar en el compromiso 
de las nuevas generaciones. La capa-
citación no desde la herramienta fría 
y técnica, sino desde lo emocional. La 
generación de nuevos beneficios escu-
chando la calle en función de lo que 
realmente necesita la gente.

EQUIPO: PLANIFICAR Y TRABAJAR
“Fue un año muy activo desde todo 
punto de vista, activo desde el equi-
po, desde el conocimiento que tiene 
que tener, y activo en la búsqueda 
de cumplir los cuatro ejes de cam-
paña fundamentales con los que nos 
constituimos como Comisión Directiva. 
En lo personal estoy absolutamente 
satisfecha, sé que tenemos que crecer 
mucho todavía, sé que la planificación 
del año próximo va a ser mucho más 
intensa que el año que transcurrimos, 
y sé también que estamos mucho más 
preparados como equipo para poder 
llevarla adelante”, expresó.

LUCHAR CONTRA LA VIOLENCIA
Frente a las problemáticas de la vio-
lencia de género, la violencia laboral, 
la violencia laboral orientada al gé-
nero, “hemos construido un equipo 
interdisciplinario para atender los te-
mas puntuales. Sabemos que la clave 
está en la capacitación, hemos hecho 

acuerdos con organismo oficiales para 
que la capacitación sea certificada y 
no solo orientada a la trabajadora o 
el trabajador, que también hay que 
hacerlo, sino por sobre todas las cosas 
a los empleadores. Nuestra sociedad, 
nuestros empleadores, no tienen ni 
idea de qué hacer o cómo proceder en 
los casos donde se les plantean cues-
tiones de violencia”.

DELEGADOS, CUERPO Y COLUMNA
“Si tengo que describir al cuerpo de 
delegados, diría que es la columna 
vertebral de la organización. Somos 18 
miembros de CD, por supuesto tene-
mos una estructura de personal, pero 
todo el trabajo se basa en la colabora-
ción y sostén de la columna vertebral. 
Los delegados pasan a tener un rol 
muy importante dentro del sindicato. 
Hablamos de los equipos de trabajo. 
La Secretaría Gremial, que es una se-
cretaría absolutamente comprometida 
con la problemática del trabajador y la 
trabajadora, cuenta con 44 colabora-
dores y colaboradoras que son todos 
delegados gremiales”. Y así el resto de 
las Secretarías.
Los delegados conforman “el pelotón 
que sale todos los días a la calle. Uno 
de los ejes de campaña justamente 
es estar más cerca de nuestros traba-
jadores y trabajadoras... Estamos con 
la oficina itinerante apoyando a los 
delegados. El proyecto de zona para el 

próximo año es que también podamos 
llevarla a las entidades que están re-
corriendo”.

CAPACITAR DESDE LO EMOCIONAL
“Hicimos una encuesta de en qué se 
querían capacitar, y dimos prioridad 
a lo que nos pidieron. Diseñamos 
cursos pensados desde lo emocional. 
Dimos escuchas responsables, nego-
ciación, trabajo en equipo, a través 
de una coach que lo hizo desde lo 
emocional. Además de formales, del 
curso también se llevaron muchas 
herramientas para su vida personal. 
Buscamos la manera de hacerlo des-
de lo emocional y no desde la herra-
mienta fría, técnica. Eso estuvo muy 
bueno”.

LO QUE REALMENTE NECESITAN
“Estamos escuchando la calle, estamos 
intentando no construir los beneficios 
de lo que nosotros creemos que la 
gente quiere, sino de lo que la gente 
necesita realmente. Nos va a llevar un 
poquito más de tiempo, hemos hecho 
algunas innovaciones, pero sabemos 
que para el próximo año tenemos el 
desafío de ver qué más beneficios 
quisiera tener nuestra gente. Y vamos 
a trabajar sobre eso. Igualmente, en 
un momento tan difícil como el que 
está atravesando nuestro país, poder 
sostener los beneficios que ya tenemos 
es algo que hay que valorar”. 
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Con la mira puesta en “el gran desafío jurídico 
y legal al que se enfrentarán en el corto plazo 
las entidades sindicales portuarias en cuanto 
a las licitaciones de las Terminales del Puerto 
de Buenos Aires que siguen sin definirse”, la 
Comisión Directiva del Sindicato de Capataces 
Estibadores Portuarios y Personal Jerárquico 
de la República Argentina (SCEPPJ), que con-
duce Osvaldo Giancaspro, analizó, junto con el 
cuerpo de delegados, la gestión altamente po-
sitiva llevada adelante por la entidad sindical 
en 2022 en los puertos del interior, depósitos 
fiscales y el puerto porteño, en un Plenario de 
Delegados realizado en noviembre. El encuen-
tro puso el acento en los contactos que está 
promoviendo el gremio con los organismos del 
Estado nacional relacionados con la actividad, 
con el fin de encaminar el tema de las licita-
ciones portuarias a una resolución que garan-
tice, definitivamente, los puestos de trabajo y 
condiciones vigentes del personal portuario.

E 
n este marco, el cónclave de los Capataces 

Portuarios encabezado por su secretario 

general, pares de la conducción y la aseso-

ra legal del gremio, abordaron -entre otros temas- 

los logros conseguidos en las zonas portuarias de 

San Nicolás y Arroyo Seco, como así también en la 

Terminal 4 del Puerto de Buenos Aires. A su vez 

denunció la situación que sufre BACTASSA que pese 

a tres fallos de la Justicia a favor del acceso de Bu-

ques de carga, la AGP hace caso omiso a la resolu-

ción y deja sin operar la Terminal 5 en perjuicio de 

la empresa que ya realizó inversiones para hacerla 

operativa. Se trata de una decisión negativa que 

repercute en los propios trabajadores.

Otro tema trascendente puesto en valor fue el 

acuerdo firmado en su oportunidad con la Junta 

de Seguridad del Transporte que abrió paso a la 

capacitación en “Seguridad en el Transporte Mul-

timodal”, formación que apunta a la profesiona-

lización del trabajador capataz portuario como 

personal jerárquico del área marítima, dado que 

la formación no solo tiene que ver con la parte 

fluvial, sino también con el manipuleo de la car-

ga, tanto sea en los puertos como en los depósitos 

fiscales.

POR UN ESTADO GARANTE
En cuanto a la preocupación sobre las licitaciones 

pendientes, el Sindicato de Capataces detalló que 

% VAN POR UN 2023 CON LA MIRA PUESTA EN LAS LICITACIONES PORTUARIAS SIN RESOLVER POR EL ESTADO NACIONAL

Capataces Portuarios con exitoso 2022

están “desarrollando charlas para formar a los ca-

pataces para que entiendan esta problemática, así 

como también realizando contactos con diferentes 

organismos del Estado nacional a fin de que nos 

aclaren cómo van a resolver esta situación que in-

quieta a los portuarios. Necesitamos saber cómo 

piensan garantizar a los trabajadores sus derechos 

y que todas las empresas involucradas cumplan 

con las obligaciones que les conciernen respecto 

de las licitaciones. Y que además el Estado nos 

asegure un marco legal y jurídico transparente 

que, por un lado, no entorpezca la actividad de 

las empresas en el contexto internacional, y fun-

damentalmente que garantice la defensa de los 

puestos de trabajo y los derechos laborales de los 

trabajadores”.

ALINEARSE A LA CONDUCCIÓN
En cuanto al aspecto general de la gestión, uno 

de los temas al que le pusieron gran atención 

en el debate fue el alineamiento y la paciencia 

a la hora de los conflictos. “Nosotros mante-

nemos reuniones periódicas con los delegados, 

les hacemos hincapié en que los tiempos a ve-

ces no son los que ellos esperan respecto de la 

respuesta a un reclamo. Les hacemos entender 

que es así porque hay instancias previas de 

diálogo, de advertencia a las empresas, antes 

de tomar una medida de fuerza que se termine 

plasmando en un paro. La línea de conduc-

ción del gremio es la de respetar las etapas que 

arrancan con el diálogo, que es la que conduce 

a un acuerdo, y si no da resultado en tiempo y 

forma ahí recién pasamos a las siguientes. De 

eso se trata el alineamiento a la conducción, 

porque si no se respeta esa línea y se actúa por 

fuera de ella y de lo que la ley permite, las con-

secuencias no podrán ser resueltas por el gre-

mio ni por nadie”, detallaron.

EL APORTE AL CONJUNTO
Planteado el por qué los contactos con el orga-

nismo del Estado por fuera de la FEMPINRA en el 

caso de las Licitaciones aún sin resolver, el SCEPPJ 

dejó en claro que “el sindicato levanta la bandera 

de los trabajadores portuarios en su conjunto y, si 

bien formamos parte de la Federación que a veces 

omite convocarnos como ocurrió con la reunión 

con el nuevo ministro de Transporte, todo lo que 

pueda hacer el Sindicato de Capataces en forma 

unilateral, a partir del respeto histórico que tiene 

ganado de las autoridades del Estado y en especial 

del Ministerio de Transporte de la Nación, lo va a 

hacer como siempre lo hizo porque ese es el es-

píritu de esta organización sindical fundadora de 

la FEMPINRA”. 
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Unidos en el compromiso por el crecimiento de la actividad y 
con el apoyo de su gremio, que los acompaña y defiende, los 
trabajadores y trabajadoras de la Industria Hípica que nuclea a 
los Hipódromos de San Isidro y de Palermo, de las Salas de Slots y 
las Agencias, representados por la Asociación del Personal de los 
Hipódromos, Agencias, Apuestas y Afines de la República Argen-
tina (APHARA), que conduce Diego Quiroga, asumen y renuevan 
de cara al 2023 el desafío de hacer cada día más grande a la 
actividad. “Dimos todo de nosotros y en ese camino seguiremos, 
el crecimiento del Turf Nacional merece todo nuestro esfuerzo”, 
sostuvieron desde la APHARA.

E n ese marco, los trabajadores y trabajadoras del Turf relaciona-
dos directa o indirectamente con el desarrollo de cada jornada, 
con el entusiasmo que les despierta el ejercicio de su fuerza de 

trabajo y “sostenidos por el aliento de cada aficionado que da sentido 
a nuestra amada actividad”, dejaron en claro que van “para adelante 
porque sabemos que de nuestro esfuerzo no sólo se benefician nues-
tras familias, sino que también gana el país, y eso nos enorgullece”. 
En el caso específico de las Agencias Hípicas, sus trabajadores demues-
tran cómo “con la misma dedicación” se preparan para cada carrera, 
y describen que son conscientes del rol que ocupan dentro de la ac-
tividad, convencidos de que “fomentar las Agencias Hípicas es im-
prescindible para promover el Turf Nacional”. Remarcan además que 
su rol no es solo ese, sino que contribuyen con su esfuerzo “al aporte 
de los recursos genuinos a las arcas nacionales y a la generación de 
trabajo registrado que hacen las Agencias Hípicas”. 

% APHARA Y LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA HÍPICA

El gran desafío 2023

Tras la condena a la vicepresidenta 
Cristina Kirchner por parte del “Par-
tido Judicial” en la causa Vialidad, 
la FESTIQYPRA de los Químicos y Pe-
troquímicos salió en su defensa y en 
resguardo de la Democracia.

L a Federación de Sindicatos de Tra-
bajadores de Industrias Químicas 
y Petroquímicas (FESTIQYPRA), que 

conduce Omar Barbero, manifestó su 
contundente respaldo a Cristina Fer-
nández de Kirchner una vez anunciada 
la sentencia en la causa Vialidad.
Sentencia que contempla una pena de 
seis años de prisión y la inhabilitación 
perpetua para ejercer cargos públicos. 
Proscripción está última que tras algu-
nos pasos judiciales -aseguran- podría 
presentarse a elecciones.
En este marco, a través de un comu-
nicado difundido desde la Secretaría 
de Prensa de la FESTIQYPRA a cargo de 
Hugo Pachuelo, la entidad sindical ex-
presó “nuestro más enérgico repudio al 

% FESTIQYPRA EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA Y REPUDIO DE ...

“El Partido Judicial”
avance del Poder Judicial sobre las Ins-
tituciones Democráticas de la República 
Argentina”.
Y agregó: “El día de hoy un grupo de 
Jueces, asociados a dirigentes y re-
presentantes del poder mediático, ha 
escrito una nueva página negra en la 
historia de nuestra querida Nación, 
utilizando la pluma para destruir la De-
mocracia tal cómo utilizaron las armas 
décadas atrás”.
Para seguidamente hacer hincapié en 
que, “el partido judicial y sus socios, 
usando como estandarte la ‘cabeza’ de 
nuestra vicepresidenta, intenta callar la 
voz del pueblo y de los trabajadores, 
tratando de ocupar un lugar que no 
pudieron ganar en las urnas”. 
Finalmente, la FESTIQYPRA lanzó y dejó 
implícita una advertencia en defensa 
del sistema democrático y la vicepre-
sidenta de la Nación: “Los trabajadores 
Químicos y Petroquímicos exhortamos 
al partido judicial a respetar la inde-
pendencia de poderes”, concluyó. 
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La Comisión Directiva de la Asociación de Tra-
bajadores de las Comunicaciones de la Repú-
blica Argentina (AATRAC), consagrada en las 
elecciones nacionales del 5 de agosto, asumió 
a mediados de noviembre en un acto que puso 
en funciones al reelecto secretario general 
Juan Antonio Palacios para el periodo 2022-
2026. Lo acompañan en el Secretariado Na-
cional: Guillermo Villalón, adjunto; Guillermo 
Guerrero, gremial e Interior; Hugo Goiburú, 
tesorero; Héctor Agüero, Acción Social; Jorge 
Campano, administrativo; David Furland, Ra-
diodifusión; y Hugo Fernández, Prensa y Rela-
ciones Internacionales.
“En este acto comienza una nueva etapa, que 
es la prosecución de lo que venimos hacien-
do desde hace muchos años, con trabajo, con 
gestión, presencia y militancia, convencidos 
de que los objetivos se logran con unidad, 
lealtad y compañerismo, y con la confianza 
en la gente que conduce”, señaló con énfasis 
Juan Palacios.

E 
n el encuentro realizado en la sede gre-

mial, que convocó a todos los miembros 

de la Comisión Directiva nacional de la AA-

TRAC, Palacios destacó la disparidad de los últimos 

años en cuanto a que ninguno fue igual al otro, 

sino que cada uno trajo sus propias dificultades. 

Aunque sí señaló los problemas serios que ac-

tualmente tienen “como los tuvimos con los go-

biernos anteriores. Hemos tenido una pandemia, 

tenemos crisis económica política y social, más 

una guerra mundial de por medio. Pero nuestra 

% ASUMIÓ LA NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA 2022-2026 LIDERADA POR JUAN PALACIOS PARA SEGUIR ADELANTE CON...

AATRAC gestión, presencia y militancia

institución siempre ha buscado los caminos para 

seguir avanzando y creciendo al lado de la gente”, 

acentuó.

Al referirse al crecimiento institucional, Palacios 

indicó que “esta comisión directiva tiene que estar 

contenta. Si bien no hemos alcanzado resultados 

de alta magnitud, sí logramos mantener el po-

der adquisitivo de los salarios que nos dejó bien 

parados ante la inflación, y con la posibilidad de 

volver a discutir la revisión en el mes de enero”. 

El dirigente remarcó que “en algunos aspectos 

hemos crecido. Hubo un muy buen trabajo en la 

radiodifusión pública y privada, y en cuanto al 

Correo vamos en busca de un mayor trabajo, ges-

tión y presencia en muchos lugares del país. Va-

mos a volver a recorrerlo intensamente porque ya 

terminó la pandemia y no hay excusas”. Y exhortó 

a los secretarios generales a “estar aggiornados 

a la política que marca la conducción nacional” 

porque las acciones individuales no conducen al 

beneficio colectivo”. 

“Debemos funcionar en forma conjunta, la comi-

sión directiva con los compañeros de las 32 sec-

cionales del país, y valorar los objetivos comunes: 

el crecimiento institucional de AATRAC y de cada 

una de las seccionales, que además han logrado 

tener protagonismo político y sindical integrando 

las distintas regionales de la CGT en todo el país, lo 

que para nosotros es un orgullo”, marcó.

Palacios resaltó también “el orgullo de ser inte-

grantes de la UNI y ejercer la vicepresidencia, un 

cargo regional de América” compartido con otras 

entidades del sector, como así también el trabajo 

que se realiza en la COSITMECOS, la CATE y la CGTRA.

SE
RG

IO
 S

AN
TI

LL
ÁN

SE
RG

IO
 S

AN
TI

LL
ÁN



13
www.cronicasindical.com.ar

El 6 de diciembre, apenas se cono-
ció el fallo del Tribunal Oral Federal 
2, en la causa Vialidad Nacional, 
que condenara a la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner a 
seis años de prisión e inhabilita-
ción perpetua para ejercer cargos 
públicos, referentes de todas las 
centrales de trabajadores manifes-
taron su repudio, considerándolo 
como parte de una persecución 
política contra la ex Presidenta de 
la Nación.
En ese orden se manifestó la CG-
TRA, la CTA de los Trabajadores, el 
FRESIMONA, la Corriente Federal de 
Trabajadores, Mujeres Sindicalistas 
de la CFT, y entidades como la FA-
TICA, que tiene como líder natural 
al actual ministro de la Trabajo bo-
naerense, Walter Correa.
“El pueblo argentino no va a aga-
char la cabeza, vamos a seguir 
bancando a Cristina”, señalaron.

L 
as autoridades de la Confe-

deración General del Trabajo 

calificaron el fallo de los ma-

gistrados Rodrigo Giménez Uriburu, 

Andrés Basso y Jorge Gorini, que 

condenó a la vicepresidenta por el 

delito de administración fraudulen-

ta, como “vergonzoso”.

“La Confederación General del Tra-

bajo rechaza el fallo donde se con-

dena a la vicepresidenta Cristina 

Fernández de Kirchner por supues-

tos delitos contra la administración 

pública”, añadieron. Subrayaron 

que “este vergonzoso veredicto se 

enmarca en una serie de inconsis-

tencias jurídicas donde no se ofrece 

evidencia de hecho para probar de-

lito alguno, sino meras opiniones de 

los jueces y fiscales de la causa”.

En el texto la CGT enfatizó que “en 

días donde la connivencia entre 

autoridades y operadores del Poder 

Judicial y el poder mediático fue 

definitivamente demostrada a partir 

de las revelaciones que surgieron del 

viaje a Lago Escondido, resulta fun-

% EL SINDICALISMO MANIFESTÓ SU RECHAZO PORQUE ES UNA CLARA PERSECUSIÓN POLÍTICA

Repudio al fallo contra Cristina Kirchner

damental señalar que esta decisión 

no es más que una mancha más 

en la historia de la Justicia argenti-

na”. Remarcaron a la vez que “esta 

Confederación General del Trabajo 

repite una vez más que los actos de 

gobierno no son judiciables y solo el 

pueblo, a través del voto, decidirá el 

destino de sus representantes polí-

ticos”.

Asimismo la CTA de los Trabajadores, 

que encabeza el también diputa-

do del Frente de Todos Hugo Yasky, 

expresó su “más enérgico repudio” 

al fallo. Luego detalló que “la fisca-

lía encabezada por Diego Luciani y 

Sergio Mola, en un capítulo más de 

la persecución judicial que la man-

dataria sufre desde que finalizó su 

gestión en 2015, había acusado a la 

vicepresidenta de haber sido la jefa 

de una asociación ilícita durante su 

gestión al frente del Ejecutivo Nacio-

nal. Se trata de los mismos agentes 

judiciales que demuestran tener una 

connivencia escandalosa con secto-

res políticos y económicos interesa-

dos en proscribir a Cristina porque 

no se inclina ante su poder”.

Finalmente denunciaron que “es 

muy claro que hay una parte del 

aparato de justicia que quiere elimi-

nar la figura de la vicepresidenta de 

la política, pero el pueblo argentino 

no va a agachar la cabeza, vamos 

a seguir bancando a Cristina. Los 

trabajadores y las trabajadoras no 

vamos a permitir un Lula en nuestro 

país”. 

MÁS QUE APOYO
Por su parte la Corriente Federal de 

Trabajadores repudió el fallo conde-

natorio dejando constancia que se 

trata de un “nuevo caso del Lawfare, 

que se extendió que se ha desplega-

do en América Latina en los últimos 

años con el objetivo de proscribir a 

líderes populares”.

“Defender a Cristina es defender 

la democracia. Sin justicia no hay 

Estado de Derecho”, plantearon y 

reclamaron la renuncia de la Corte 

de Justicia. “La única salida -asegu-

raron- es organizarnos desde abajo 

para luchar y derrotar de una vez 

por todas a las mafias que desde la 

oscuridad planifican volver a ser go-

bierno, para llevarse puestas nues-

tras conquistas”. 

Se sumaron las Mujeres Sindicalis-

tas de la CFT, que reiteraron la frase 

usada por CFK, cuando expresó que 

jamás sería una mascota del poder. 

Y reiteraron que “la mafia judicial en 

connivencia con la mafia mediática 

pretende poner en jaque a la demo-

cracia”.

También expresó su repudio el Se-

cretariado Nacional de la FATICA cuyo 

máximo referente es hoy el ministro 

de Trabajo de la Provincia, Walter 

Correa, afirmando que “el fallo en 

primera instancia contra la princi-

pal figura política del peronismo y 

del campo nacional y popular”, que 

“pretende proscribirla a través de 

una falsa inhabilitación para ejer-

cer cargos públicos”, es un ataque 

directo contra las organizaciones 

populares que pelearon y pelean 

por una vida más digna para nuestra 

Argentina”.

SOLIDARIDAD
Por su parte el Frente Sindical para 

el Modelo Nacional (FRESIMONA), 

que conduce el también cosecreta-

rio general de la CGT, Pablo Moyano, 

se solidarizó con la ex Presidenta. 

Planteó que este fallo es resultado 

de un “deplorable juicio político ar-

mado por la derecha en complicidad 

con sectores corruptos de la justicia 

y ciertos medios de comunicación”.

“Una vez más se intenta proscribir a 

una líder popular…” pero “el pue-

blo no olvida a quienes defienden 

sus derechos”, afirmaron.

“La sentencia condenatoria sin prue-

bas dictada contra la vicepresidenta 

es una nueva muestra del funciona-

miento del Lawfare en nuestro país. 

Lejos de investigar las sospechosas 

maniobras y negocios de la oposición 

o el intento de magnicidio contra la 

vicepresidenta, lo que se busca es 

cercenar sus derechos políticos y los 

del electorado”, señalaron y advir-

tieron que “vienen por la democra-

cia, vienen por nuestros derechos y 

nuestras conquistas”. 
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La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus 
Derivados, liderada por José Alberto Fantini, acordó con los empre-
sarios de la actividad de la carne roja una recomposición salarial 
interanual del 107% y un bono de $50.000. 
“Luego de duras negociaciones con los empresarios logramos arribar 
a un acuerdo que nos permita recuperar la pérdida del poder adqui-
sitivo de los trabajadores de la rama de carne roja”, sostuvo Fantini.
Asimismo, agradeció la gestión de la ministra de Trabajo, Kelly Ol-
mos, para “acercar las posiciones entre las partes”, ya que la Fede-
ración venía reclamando hace semanas ante la falta de respuestas en 
las paritarias sectoriales. 

L a entidad gremial federativa ya había advertido el 24 de noviembre 
que de no tener una respuesta satisfactoria tomarían medidas de 
fuerza, las que finalmente fueron desactivadas tras lograr el pre-

sente acuerdo. 
Con respecto a la medida de fuerza anunciada por 36 horas para la rama 
de la carne roja Convenio N° 56/75, el gremio había anticipado que, si no 
había respuestas para el miércoles 30 de noviembre, iba a empezar “con 
medidas graduales”, y tampoco descartaban un paro total de actividades 
para la siguiente semana, tal como lo expresaron el 24 de noviembre las 
autoridades de la Federación.
En esa oportunidad, manifestaron que “la intransigencia empresaria es 
total”, y les demandaron a los empresarios del sector “responsabilidad 
social”. 
Hasta ese momento no se había dictado Conciliación Obligatoria en el 
conflicto que se disparó el miércoles anterior “por la falta de respuestas 
en la audiencia de paritarias donde los empresarios no ofrecieron una 
propuesta satisfactoria para el bono de fin de año y la revisión salarial por 
todo el periodo interanual abril 2022 hasta marzo 2023”.
Por esa razón, aseguraron que iban a seguir adelante “con las medidas y 
no abandonaremos la lucha hasta lograr que haya una respuesta acorde 
a la realidad que sea positiva para nuestros trabajadores y trabajadoras”, 
advirtió la Federación de la Carne, gremio que cuenta con unos 50 mil 
afiliados distribuidos en más de 70 Filiales en todo el país. 
Finalmente, luego de una dura negociación que se extendió por varias 
reuniones, la Federación Gremial liderada por “Beto” Fantini logró para 
la rama una recomposición salarial acumulada interanual del 107% y un 
Bono de $50 mil.

% LA FEDERACIÓN GREMIAL CERRÓ EL ACUERDO

Carnes rojas 107%

E 
l secretario general del Sindi-

cato de Obreros y Empleados 

de la Industria del Fósforo, 

Encendido, Pirotecnia, Velas y Afines 

(SOEIFEPVA), Clay Jara Toledo, puso 

de manifiesto su preocupación por 

la escalada inflacionaria a la que el 

gobierno nacional no le encuentra 

solución. “Es imperioso que el Eje-

cutivo dé en la tecla con un plan que 

le ponga freno a esta inflación que 

debilita día a día la economía de los 

hogares de los trabajadores. No hay 

plata que alcance ni paritaria que 

una vez que se cierra ya no esté per-

diendo poder adquisitivo. Así vamos 

% PARA CLAY JARA TOLEDO ES LA CLAVE DE TODO

Remediar la inflación 
todo el tiempo para atrás, le tienen 

que encontrar la vuelta ya porque 

nos lleva puestos a todos”, sostuvo 

con énfasis.

Jara Toledo advirtió que “el anun-

cio del congelamiento de precios 

no funcionó con este ni con ningún 

gobierno, mientras se lo anuncia al 

mismo tiempo las empresas ya están 

remarcando y así es como somos re-

henes de un círculo vicioso donde 

los únicos perjudicados somos los 

trabajadores y el grupo familiar. Acá 

solucionan este desastre de la infla-

ción y se soluciona todo”, reflexionó 

el titular del SOEIFEPVA.
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% FEMPINRA LOGRÓ EL COMPROMISO DE LA CARTERA LABORAL DE PROMOVER UNA MESA DE TRABAJO A TAL FIN

Política nacional para la Marina Mercante

La Federación Marítima, Portuaria y de la In-
dustria Naval (FeMPINRA) se reunió con la mi-
nistra de Trabajo, Raquel Olmos; el secretario de 
Transporte, Diego Giuliano; el subsecretario de 
Puertos y Vías Navegables, Pablo Hogan; y el in-
terventor de la Administración General de Puer-
tos, José Beni. En ese marco logró de la Cartera 
Laboral el compromiso de promover una mesa 
de trabajo para impulsar una política nacional 
para el sector.

L 
uego de la postura de la Federación en la re-

unión pasada, el representante del Ministerio 

de Transporte se comprometió a obtener la 

derogación urgente del Decreto 870/18. Asimismo, 

impulsará la anulación de la disposición perma-

nente 5-2003 de la Dirección de Policía de Seguridad 

de la Navegación de la PNA, a los efectos del cum-

plimiento de la Ley de Cabotaje marítimo fluvial. 

Por último, esta cartera confirmó también que va 

a revertir los artículos de financiamiento de la Ley 

de Marina Mercante e Industria Naval, que fueron 

vetados por el gobierno de Mauricio Macri.

Desde la Federación, Juan Carlos Schmid dejó en 

claro que se perdió un tiempo valioso para en-

contrar respuestas, y estas medidas deben ser una 

bandera de la actual gestión. También manifestó 

la preocupación de los trabajadores representados 

por la Federación ante el alcance del Impuesto a la 

Ganancias y la demora en la titulación de los traba-

jadores afectados a la Marina Mercante. Y le volvió 

a reclamar a los funcionarios que avancen con la 

decisión política de la construcción del Canal Mag-

dalena, previsto en el presupuesto nacional.

Por último, el Ministerio de Trabajo se comprome-

tió a promover una mesa de trabajo a los efectos 

de impulsar una política nacional para la Marina 

Mercante e Industria Naval, que estará compuesta 

por la Secretaría de Industria del Ministerio de Eco-

nomía, Producción y Agricultura, y el Ministerio de 

Transporte.

Además del secretario general, la FeMPINRA estuvo 

representada por: Roberto Coria (SGyMGM); Juan 

Speroni (SAONSINRA); Mariano Moreno (Centro de 

Patrones); Pablo Mondello (SEAMARA); Fabián del 

Río (AAEMM); Jorge Fedenczuk (SUPeH Flota); Ar-

mando Alessi (SiCoNaRA); Mariano Vilar (SiCoNaRA) 

y Pablo Palacio (URGARA). 
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% APROBARON CON SOLIDEZ LO ACTUADO EN EL PRIMER AÑO DE CONDUCCIÓN DE SERGIO HADDAD 

Un congreso de altísima participación y apoyo

El 23 y 24 de noviembre, la Fede-
ración Argentina de Trabajadores 
de Farmacia (FATFA) realizó su 
66° Congreso General Ordinario 
en San Juan, con la presencia de 
más de 180 delegados de los sin-
dicatos federados que participa-
ron activamente, dando su apoyo 
a la gestión que desde hace un 
año lleva adelante la Comisión 
Directiva encabezada por Sergio 
Haddad. 
“En este corto tiempo alcanza-
mos varios objetivos vinculados 
a la llegada de la FATFA a cada 
rincón del país para potenciar 
las respuestas a las trabajadoras 
y los trabajadores de farmacia, 
siempre con la visión de traba-
jar por un futuro próspero para 
todos ellos”, sintetizó Haddad, 
quien destacó además la par-
ticipación del vicegobernador 
Roberto Gattoni en el acto de 
apertura, y que posteriormente 
fueron recibidos por el goberna-
dor Sergio Uñac.

D 
urante la apertura, las au-

toridades de la FATFA junto 

al vicegobernador les die-

ron la bienvenida a los represen-

tantes de los sindicatos presentes, 

deseando el mayor de los éxitos 

en las deliberaciones y marcando 

el camino trazado por la conduc-

ción, “con una fuerte visión fede-

ral de unidad para el crecimiento 

y fortalecimiento de la federación, 

sus sindicatos, y la defensa de los 

trabajadores representados de cada 

región del país”. El acto contó tam-

bién con la presencia de la minis-

tra de Salud Alejandra Venerando, 

el secretario general de la CGT San 

Juan y presidente de la Cámara de 

Diputados de la provincia, Eduardo 

Cabello.

Con la exposición del informe de la 

Secretaría General, Sergio Haddad 

inició el tratamiento de la Memoria 

de la FATFA del periodo 30 de junio 

2021 al 1 de julio 2022, centrado en 

la Unidad Federal alcanzada en el 

Congreso 2021, y en este año ca-

racterizado por el fortalecimiento 

institucional, en función de mejo-

rar la realidad de las trabajadoras y 

trabajadores de farmacia.

Al enumerar los avances del plan de 

gestión 2021-2025, Haddad sintetizó 

que en la FATFA “peleamos la mejo-

ra constante de los salarios y de las 

condiciones laborales. Trabajamos 

en la modernización de la obra so-

cial OSPF para brindar prestaciones 

óptimas de salud, invertimos en el 

turismo social en nuestros hoteles 

para el disfrute de las familias, e 

incluso en la capacitación sindi-

cal para defender aún mejor a las 

compañeras y compañeros”. 

El jueves 24 por la mañana, las au-

toridades de la FATFA mantuvieron 

un encuentro en Casa de Gobierno 

con el gobernador de San Juan Ser-

gio Uñac, a quien le agradecieron 

su colaboración para que estas jor-

nadas sean un éxito, y destacaron 

en ese cometido la gestión del sin-

dicato local encabezado por Miguel 

Montaña. E invitaron al mandatario 

a visitar la FATFA.

Paralelamente, en un alto del con-

greso, la directora nacional de Pro-

tección e Igualdad Laboral del Mi-

nisterio de Trabajo, Patricia Sáenz, 

disertó ante los congresales sobre 

violencia laboral, violencia de gé-

nero, e igualdad de oportunidades 

y de trato, donde tuvieron una gran 

participación.

Al retomar las deliberaciones, los 

integrantes de la conducción de la 

FATFA culminaron los informes por 

Secretarías.

Finalmente, los delegados con-

gresales aprobaron con su voto el 

Balance del ejercicio 30 de junio 

2021 a 1 de julio 2022, dando prueba 

contundente del apoyo a la gestión 

de la Comisión Directiva en todo lo 

actuado en este periodo de intenso 

trabajo institucional. Y hacia el final 

de las deliberaciones se analizaron 

y dieron por aprobadas las distintas 

ponencias presentadas referidas al 

funcionamiento de la FATFA.
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NOTA DE TAPA

Generación de oportunidades para todos
% LA FEDERACIÓN DE LA SANIDAD ARGENTINA, EJEMPLO EN LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SALUD EN TODO EL PAÍS

La Federación de Asociaciones de Traba-
jadores de la Sanidad Argentina (FATSA) 
llevó adelante el acto de colación de gra-
do 2022 en el Coliseo Podestá de La Plata, 
donde se entregó el título de Licencia-
tura en Enfermería a casi 100 alumnos 
y alumnas, que egresaron en el marco 
de las carreras terciarias que desde hace 
años viene impulsando la FATSA y la Uni-
versidad ISALUD en forma conjunta, para 
“generar oportunidades para todos”.
Presidieron el acto el secretario general de 
la FATSA, Héctor Daer (ATSA Buenos Aires), 
el Adjunto Miguel Ángel Zubieta (Salud 
Pública PBA), el secretario de Finanzas, 
Pedro Borgini (ATSA La Plata), y el secre-
tario de Educación y gran gestor de la 
formación, el histórico dirigente de la Sa-
nidad argentina, Lic. Carlos West Ocampo.
El encuentro contó con la participación 
destacada del rector honorario de la 
Universidad ISALUD, Dr. Ginés González 

García, quien fue homenajeado por los 
dirigentes de la Sanidad como “el me-
jor sanitarista que tuvo, tiene y tendrá 
nuestro hermoso país”.
Lo realizado en este aspecto por la Sa-
nidad Argentina los pone hoy “como los 
mayores formadores de trabajadores de 
salud en todo el país”, destacaron.

C ompletaron el panel que presi-
dió el encuentro académico, la 
coordinadora de la Carrera de la 

Universidad Isalud con sede en La Plata, 
Lic. Leticia Barragán, y la directora de la 
Carrera de la Universidad Isalud, Lic. Ga-
briela Felippa.
Los máximos dirigentes de la Sanidad hi-
cieron uso de la palabra durante el Acto 
Académico de Colación de Grado de los 
flamantes Egresados 2022 del Ciclo Com-
plementario Licenciatura en Enfermería 
dictado por Isalud en convenio con la 

FATSA. En su exposición dejaron en claro 
cuánto la Sanidad prioriza la profesiona-
lización de los auxiliares de enfermería, 
como así también, cumplimentar el ciclo 
de formación con el Ciclo Complementario 
de Licenciados en Enfermería.
El titular de FATSA, Héctor Daer, les expre-
só a los nuevos licenciados: “Sabemos del 
sacrificio que significa para todos y todas 
tener que trabajar, atender la familia y 
aparte ponerle dedicación al estudio. Por 
eso quiero felicitarlos y reconocer todo el 
esfuerzo que hicieron”. El también co-
secretario general de la CGT y titular de 
ATSA Buenos Aires remarcó que “Sanidad 
somos todos y todas los que conforma-
mos un equipo de salud” y dijo que “no 
debemos caer en cerrar las profesiones 
porque la mejor forma de fortalecernos 
es afianzarnos cada vez más en la soli-
daridad colectiva de los trabajadores y 
trabajadoras”, sostuvo.

Al hacer uso de la palabra, el titular del 
Sindicato de Salud Pública y adjunto de la 
FATSA, Miguel Zubieta, aseguró que “esto 
que hoy vivimos en La Plata se vive en to-
dos los lugares de la Argentina en donde 
exista una organización sindical de Sani-
dad. Y eso quiere decir que ahí estaremos 
formando compañeras y compañeros. 
Que hoy se hayan recibido en nuestra 
ciudad unos 100 profesionales, con la 
necesidad que tenemos de formar recur-
so humano capacitado, es para mí un día 
más que feliz”, afirmó Zubieta.

UNA VISIÓN TRASCENDENTE
Por su parte, el secretario de Educación 
de FATSA y presidente de la Agrupación “8 
de Marzo” del Sindicato de Salud Pública, 
Lic. Carlos West Ocampo, gran impulsor de 
la profesionalización y la licenciatura en 
Enfermería, señaló que “es un momen-
to muy emotivo para todos nosotros”, y 
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afirmó que “la historia los va a recordar 
como parte de una renovación en el sis-
tema de salud, que deberá ser reconocido 
en el presente con mejores condiciones de 
trabajo, con mejores salarios y mayores 
posibilidades y, como decía hoy Miguel 
Zubieta, nuestro sindicato lo que brinda 
son oportunidades, oportunidades de 
formar a todos, no solo para unos pocos”.
También hizo uso de la palabra el se-
cretario general de ATSA La Plata, Pedro 
Borgini, quien remarcó que para él “es un 
honor estar aquí y ver recibirse a nuevos 
compañeros y, particularmente, en la ca-
rrera de Licenciatura en Enfermería”. 
Destacó el protagonismo de West Ocampo 
para que esto sea hoy una realidad mani-
fiesta. “Hace unos años atrás Carlos West 
Ocampo, siempre con su idea fuerte de la 
formación, se convinó con Gines González 
García, a través de la Universidad Isalud, 
para comenzar la reconversión de en-
fermería profesional en licenciatura. Fue 
una visión importantísima para todo el 
sector salud, que hoy nos pone como los 
mayores formadores de trabajadores de 
salud en todo el país”, afirmó.
“La vida es oportunidades. Y a veces tener 
la oportunidad de acceder a la educación 

y a la formación profesional -que no en 
muchos casos se da-, genera oportunida-
des para que cada uno de ustedes pue-
dan llegar a lo que desea en la vida”, les 
dijo a los nuevos egresados. 
Luego trajo a la memoria “anécdotas de 
compañeras y compañeros que ni siquie-
ra tenían la escuela primaria, quienes a 
través del acceso al plan Fines y luego a la 
carrera de FATSA-Isalud pudieron alcan-
zar la formación profesional…”. En ese 
aspecto destacó que es sabido que para 
muchos tanto la educación como la salud 
es un gasto, pero para nosotros es y siem-
pre será una inversión”.
Finalmente, Borgini manifestó que “es un 
orgullo verlos hoy con esa sonrisa y ale-
gría a todos ustedes con el esfuerzo que 
hicieron, que dejaron a sus familias -e 
incluso pasamos una pandemia y se les 
hizo más difícil-, y ahora poder entregar-
les un diploma que les abre la posibilidad 
de un trabajo o de seguir en su trabajo y 
profesionalizarse mucho más, es lo que 
nos lleva a seguir adelante”. En el cierre 
los felicitó y les convocó a que sigan es-
tudiando. “La educación les da libertad, 
la libertad de elegir lo que quieran en la 
vida”, concluyó. 
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% EL GREMIO LIDERADO POR PEDRO BORGINI PRESENTE EN TODOS LOS ÁMBITOS

ATSA La Plata acompaña
Liderada por Pedro Borgini la ATSA La Plata 
está como siempre junto a los trabajadores. 
Esta vez recibió en su sede a nuevos delegados 
gremiales con quienes mantuvieron una charla 
informativa, también dijo presente en una ex-
posición de alumnos de la Tecnicatura Superior 
en Enfermería y, finalmente, acompañó a las 
inferiores del Club Sanidad La Plata que parti-
ciparon de un Torneo Amistoso de Verano en la 
ciudad balnearia de Necochea.

E l 29 de noviembre, Pedro Borgini recibió a 
los nuevos delegados gremiales, mediante 
una amena charla informativa en donde 

también se contó con la presencia de integrantes 
del Consejo Directivo, delegadas y delegados. 
Los nuevos delegados y delegadas que participa-
ron de la reunión fueron: por el Instituto Médico 
Platense Johanna Farías, Natalia Mariali, José Luis 
Albornoz, Patricia Porro y Susana Casals; del Sana-
torio Argentino Neyra Pacherres y Rogger Adams; 

El secretario general de la Asociación 
Argentina de Aeronavegantes y titular 
de la Secretaría de Prensa de la CATT, 
Juan Pablo Brey, en su condición de 
presidente regional del Comité de Tri-
pulantes de Cabina, participó de la 
clausura del encuentro de Juventud de 
ITF Argentina que se realizó en la sede 
de su gremio.

P articiparon junto a Brey en el acto 
de cierre del evento: El miembro 
del Comité Ejecutivo Mundial, Ju-

lio Sosa de La Fraternidad; el copresidente 
Mundial de Juventud ITF, Horacio Calculli; 
la vicepresidenta del Comité Regional, Da-
niela Pantalone; y el secretario regional 
adjunto de la ITF Américas, Emiliano Ad-
disi.
En el encuentro se conformaron mesas de 
trabajo en equipo para la resolución de 
conflictos y se desarrolló un espacio de 
debate e intercambio.
“Es en la transformación que se viene en el 
mundo del trabajo donde debemos hacer 
foco para formar a los nuevos dirigentes 
en pos de que sean parte de las mesas de 
discusión donde se tomen las decisiones 
sobre el Futuro del Trabajo”, concluyeron.
El taller tuvo la presencia de más de 60 
participantes y cerca de 20 sindicatos, entre 
ellos ASIMM, Unión Ferroviaria, Viales, APLA, 
APA, Camioneros, AOITA, SEAMARA, Patrones 
Fluviales, AAEMM; Dragado, Guincheros, 
SUPeH, Señaleros y Aeronavegantes.

% JUVENTUD ITF DE CARA AL FUTURO

Debatiendo

del Geriátrico Rucalaf, Romina Sosa, y del Labo-
ratorios Bagó, Mariana Álvarez, Rolando Thies y 
Daniel Lacerra. 
El mismo día, el secretario de Capacitación Osvaldo 
Franchi, la profesora Licenciada en Enfermería Silvia 
Espada, y la coordinadora de la Tecnicatura en En-
fermería, Lic. Liliana Meneses, examinaron la expo-
sición de trabajos de los alumnos de 2do año de la 
Tecnicatura Superior en Enfermería de ATSA La Plata, 
sobre “La Semana del recién nacido Prematuro”.
También el gremio acompañó el Torneo Amistoso 
de Verano que disputaron las inferiores del Club 
Sanidad La Plata, en Necochea, en un triangular 
que compartieron con Villa Vélez y Mataderos de 
la misma localidad. Los niños pudieron disfrutar 
de unas jornadas de esparcimiento en un espacio 
totalmente natural a pasos del mar. La actividad la 
llevó adelante la Secretaría de Deportes a cargo de 
Cristian Montenegro y contó con la participación 
y colaboración de otros dirigentes y referentes de 
ATSA La Plata. 



22
Crónica Sindical. Diciembre 2022

% MIGUEL ZUBIETA ENCABEZÓ EN MAR DEL PLATA EL ACTO DE COLACIÓN DE LOS EGRESADOS EN CUIDADOS CRÍTICOS

Egresados 2022 del Instituto del SSP 

El Instituto de Formación y Capacitación del 
Sindicato de Salud Pública de la Provincia de 
Buenos Aires, que lidera Miguel Zubieta, rea-
lizó en el Hotel de FATSA de la Ciudad de Mar 
del Plata el Acto Académico de la Promoción 
de Egresados 2022 del Curso de Formación 
Profesional “Especialización de Enfermería 
en Cuidados Críticos”.
“A un año de la inauguración de nuestro ins-
tituto en esta localidad, pudimos brindarles 
la posibilidad de esta capacitación gracias al 
esfuerzo y solidaridad de la totalidad de los 
afiliados de nuestra organización”, señaló 
Zubieta en el acto.

E 
n el estrado, estuvieron junto a Zubieta, 

y la directora del Instituto, Prof. Nancy 

Facciuto, la directora de Capacitación de 

la Región Sanitaria VIII, Lic. Luz Mary Castaño. 

Participaron los representantes legales del Ins-

tituto, Lic. Julio Reynoso y Luis Parapar, la res-

ponsable de la Filial de Mar del Plata, Haydee 

Burgos; el coordinador de la carrera Especializa-

ción de Cuidados Críticos, Lic. Lucio Altamirano; 

el cuerpo docente y administrativo del instituto, 

y miembros de Comisión Directiva.

En la oportunidad, Zubieta felicitó a los egresa-

dos, al cuerpo docente, a los coordinadores, a los 

directivos, a los referentes de la región sanitaria 

porque, “si no hubiésemos trabajado colectiva-

mente como parte de un equipo de salud esto 

no hubiese sido posible. Siéntanse orgullosos 

por haber podido llevar adelante con esfuerzo y 

dedicación esta tarea para llegar al título de esta 

especialización”, les dijo y agregó: “En pande-

mia saltó a la luz la falta de especialización en 

cuidados críticos, y si solo hubiésemos tomado 

una postura de reclamo desde nuestro gremio, 

hubiéramos quedado como testimoniales, y sin 

embargo actuamos para formar a nuestros tra-

bajadores y trabajadoras para jerarquizar así al 

equipo de salud”.

Con respecto a la inauguración del Instituto, 

contó también que desarmaron “una vieja ofici-

na gremial para construir un instituto de forma-

ción y capacitación con la finalidad de cambiar 

la vida de nuestros trabajadores y trabajadoras 

y de sus familias, sabiendo que el futuro va a 

necesitar de un equipo de salud formado y pro-

fesionalizado”.
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“Hoy existe una parcial oportunidad de iniciar la defensa del pa-
trimonio de todos los argentinos y la recuperación del rol estra-
tégico del estado nacional en el servicio público de electricidad”, 
planteó el secretario general de la Asociación del Personal Su-
perior de Empresas de Energía (APSEE), Carlos Minucci, mediante 
una Carta Abierta enviada el 6 de diciembre a las autoridades 
nacionales y legislativas, donde propone un proyecto de ley para 
que estado asuma la operatoria del servicio.

E sta afirmación de la Comisión Directiva de la APSEE surge “de 
dos decisiones que han ocurrido en los últimos días: La fina-
lización de las concesiones de los Contratos de las 17 Repre-

sas Hidroeléctricas durante los próximos tres años y el anuncio de la 
compañía ENEL de abandonar el país y vender sus activos, a saber la 
Empresa Distribuidora Edesur S.A., las Centrales térmicas Central Costa-
nera y Dock Sud, la hidroeléctrica El Chocón y las Líneas de transmisión 
CTM y TESA las cuales conectan los sistemas de energía del Noreste 
Argentino con Brasil, y Yacylec transportadora de Energía de Yacyretá”, 
explicaron.
El gremio planteó que “hoy estamos ante una grave crisis, y el sistema 
de privatización ha demostrado su fracaso… El sistema tal como está 
operando no puede dar respuestas básicas para impulsar un modelo 
de desarrollo integral, expansión industrial y mejora en la distribución 
del ingreso”.
Por eso, insistieron en que “es hora de enfrentar la decisión del cam-
bio para lograr la eficiencia y racionalidad en las empresas de servicios 
eléctricos, las cuales requieren de una profunda transformación de la 
gestión empresarial que asimile la responsabilidad de la continuidad 
y desarrollo del servicio, la excelencia del mismo y la salvaguarda de 
los recursos estratégicos”. 
Ante ese diagnóstico, Minucci propuso “que se presente un proyecto 
de ley que plantee, al igual que las Hidroeléctricas, que el Estado a 
través de sus empresas ENARSA o YPF Luz puedan retener las acciones 
de la Empresa ENEL que tiene en Argentina” y, de esa manera, el Es-
tado pueda asumir “una operatoria en sus distintas áreas que pondrá 
en funcionamiento el cambio que la sociedad nos está solicitando”.
“Estamos convencidos de que con esta decisión no traumática se re-
cuperará el servicio en manos del Estado, acompañado por empresa-
rios privados que inviertan para lograr los objetivos estratégicos que 
requiere nuestra patria. Ahora los políticos y los poderes nacionales 
tienen la palabra. El usuario y el país esperan sus respuestas”, con-
cluyeron. 

% ROL DEL ESTADO EN EL SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD

Carta abierta APSEE

El Sindicato de Trabajadores Viales y 
Afines (STVyARA), que lidera Graciela 
Aleñá, repudió la persecución política 
hacia la vicepresidenta de la Nación, 
Cristina Fernández de Kirchner, a raíz 
de la causa “totalmente armada” de 
Vialidad Nacional. En ese orden, los 
trabajadores y trabajadoras del sindi-
cato al que representa se movilizaron, 
junto a organizaciones gremiales, so-
ciales y políticas, cuando se dio lec-
tura al fallo judicial. “Este intento de 
proscripción a Cristina es claramente 
avasallamiento hacia el peronismo y 
a todo lo que ella representa”, ase-
guraron desde el Sindicato. “El ob-
jetivo de esta causa era claramente 
no sólo ir tras Cristina Fernández de 
Kirchner, sino tras la privatización de 
Vialidad que hemos denunciado los 
cuatro años del gobierno anterior”.

“U n sector de la justicia, que 
responde al macrismo 
y a los grandes medios 

de comunicación, armó una causa sin 
pruebas y busca condenar a Cristina 
Fernández de Kirchner”, remarcó Ale-
ñá. Y agregó: “Es una mezcla de tristeza 
y bronca no saber quién te protege. Ar-
maron una causa de la nada, tirando 
por tierra el informe de la propia audi-
toría de Vialidad, de una mentira que 
nadie ha podido comprobar, como son 
todas las denuncias que hizo Iguacel 
(procesado), el ex administrador más 
inepto de todos los que tuvimos en Via-
lidad Nacional”.

% ALEÑÁ (VIALES): ARMARON LA CAUSA PARA PROSCRIBIRLA

Es una persecución a CFK
Además, explicó que “durante todo el 
juicio, Cristina fue desarticulando cada 
imputación y demostrando que todas 
eran falsas, tal como lo manifestó en el 
punteo de las ‘20 mentiras de la Causa 
Vialidad’ que la ex presidenta publicó 
en sus redes sociales”.
Cabe resaltar que los trabajadores y tra-
bajadoras viales nacionales son el úni-
co sindicato involucrado en la causa de 
Vialidad, y en varias oportunidades la 
propia Aleñá se cruzó con Javier Igua-
cel, ex director del organismo también 
imputado y con el ex ministro de Trans-
porte de la Nación, Guillermo Dietrich. 
“Nos amenazaron con encarcelar a 
nuestros compañeros, buscaron causas 
donde no las había y ahora llevan ade-
lante esta mentira penal contra Cristina 
claramente para ensuciar su imagen 
y para que no sea una referente en el 
2023”, aseguró Aleñá.
La también secretaria de Oportunidad 
y Género de la CGTRA manifestó que 
“hay que demostrar la indignación 
que tenemos todos con una justicia 
que no imparte justicia”. Y reflexionó: 
“No sé si hay país en el mundo que 
esté viviendo lo que vive Argentina 
con algunos jueces. Mientras imputan 
injustamente con mentiras sin contar 
con ninguna prueba a Cristina, Macri 
que mandó a espiar a todo el mundo 
y cuando todavía estamos buscando 
los 45 mil millones que le dio el FMI 
para ser reelecto, está impune mi-
rando un partido de fútbol en Qatar”, 
finalizó. 
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L a Asociación Sindical de Motociclis-
tas, Mensajeros y Servicios (ASIMM), 
que conduce Marcelo Pariente, par-

ticipó del Congreso Federal de la Juventud 
de la Confederación Argentina de Trabaja-
dores del Transporte (CATT) que se llevó a 
cabo en la provincia de Córdoba a media-
dos de noviembre. El gremio motoquero 
estuvo representado por una delegación 
de Buenos Aires a la que se sumaron las de 
Tucumán y Córdoba.
En el ámbito del encuentro, desde la 
ASIMM además de destacar la importan-
cia del transporte como resorte básico de 
la economía del país, hicieron principal-
mente hincapié en “el rol estratégico de 
nuestra actividad en el marco del concepto 
de ‘la última milla’, que hace que la pre-
sencia de nuestro gremio en esta clase 
de encuentros sea con el compromiso de 
trabajar para el bien común de todos los 
compañeros”.
Por otra parte, la ASIMM celebró el avance 
que está teniendo en la provincia de Salta 
el análisis del Proyecto de Ley de creación 
del registro de prestadores del servicio de 
cadetería en el Senado provincial en la 
búsqueda que el mismo garantice dere-
chos a los trabajadores, reglas claras para 
los empresarios y calidad para los toma-
dores del servicio. 

% COMPROMETIDOS

Motoqueros 

% PRESENTÓ A INTEGRANTES DE LA LISTA VERDE Nº 1 “AGRUPACIÓN EVA PERÓN”

Voytenco por la reelección en UATRE

El 17 de noviembre el secretario general de la 
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Es-
tibadores (UATRE), José Voytenco, presentó la 
Lista Verde Nº1 “Agrupación Eva Perón” con la 
que se presentará a las elecciones del próxi-
mo 21 de diciembre en busca de revalidar su 
liderazgo al frente de la organización que re-
presenta a los trabajadores del campo. “Esta 
gestión habla con hechos”, sostuvo oportu-
namente Voytenco, quien planteó a su vez el 
sentido representativo, federal e inclusivo, con 
una histórica participación de mujeres, que 
busca imprimir en la UATRE.

E 
l dirigente oriundo de la provincia del 

Chaco que asumió hace apenas dos años 

tras el fallecimiento de Ramón Ayala, va 

por su primera elección en la que piensa profun-

dizar el sentido federal que le imprimió a lo que 

va de su gestión, así como un fuerte recambio de 

dirigentes. “Vamos por una UATRE representati-

va, federal e inclusiva”, había anunciado en el 

Congreso con el que se fijó la citada fecha para 

los comicios.

“Necesitamos un gremio unido y fuerte que con-

tenga las necesidades de los trabajadores rurales 

de cada actividad”, expresó el dirigente que viene 

recorriendo el país en el marco de la campaña de 

cara a la elección del 21 de diciembre.

“Con el apoyo y acompañamiento de cada uno de 

ustedes vamos a sacar a la UATRE adelante, ne-

cesitamos su compromiso”, instó Voytenco a los 

presentes en los recorridos que hizo por las pro-

vincias. Y concluyó: “Tenemos que asistir al tra-

bajador rural y a su familia con todos los recursos 

que tengamos, hoy estamos aquí por ellos”.

“Nosotros hablamos con hechos. Quienes esta-

mos acá buscamos lo mismo: un gremio federal 

que contenga las necesidades de cada una de las 

provincias con una fuerte presencia gremial y po-

lítica”, planteó el líder rural.

HITO HISTÓRICO
Voytenco definió a los candidatos y candidatas 

que conforman la Lista que estará en los distintos 

lugares fijados para ejercer el voto. Allí, propuso 

una participación inédita de mujeres en el Secre-

tariado Nacional del sindicato, dado que ocupa-

rán tres de los nueve lugares. 

En ese sentido, Claudia Carolina Llanos, candida-

ta a secretaria de Prensa, expresó que el nivel de 

participación de las mujeres en la lista es “verda-

deramente un hito histórico para los 30 años de 

conducción que tiene la UATRE”.

“Esto toma aún más relevancia si tenemos en 

cuenta que esta lista excede el mínimo requerido 

por la ley de cupo. Ello habla a las claras de la 

visión de género del nuevo liderazgo del secretario 

general, José Voytenco. En otras palabras, tene-

mos voz y voto en las decisiones, pudiendo decir 

que ahora sí el campo también es cosa de mu-

jeres”, sostuvo la dirigente que ha sido clave en 

la conformación de hace muchos años de la Red 

Nacional de Mujeres de la UATRE, que tuvo un rol 

protagónico en la implementación del Programa 

de Alfabetización Rural.
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% RATIFICÓ EL ESTADO DE ALERTA Y EXIGIERON POLÍTICAS INTEGRALES PARA EL SECTOR TRANSPORTE

Congreso de CATT profundiza reclamos 
La Confederación Argentina de Trabajadores 
del Transporte (CATT), que lidera Sergio Sasia, 
llevó a cabo el 15 de noviembre su Congre-
so General Ordinario con la presencia de 90 
congresales de las más de 30 organizaciones 
sindicales integrantes de la entidad confede-
rativa. El cónclave sindical aprobó la memo-
ria y balance del último periodo, y brindó un 
informe sobre las acciones y gestiones rea-
lizadas. Ratificó el Estado de Alerta y exigió 
políticas para todo el sector transporte.
En ese contexto, Sasia denunció que “hay re-
clamos que no son atendidos por la falta de 
políticas gubernamentales que perjudican al 
país, involucrando el sector marítimo, por-
tuario y fluvial. Queremos recuperar nuestra 
Marina Mercante”, dijo y advirtió: “Vamos a 
profundizar la agenda de reclamos de nues-
tros sindicatos afiliados en todos sus modos. 
Ese es nuestro compromiso”, planteó.

E n el congreso realizado en las instala-
ciones del polideportivo del Sindicato 
de Peones de Taxi, el también secretario 

general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, 
apuntó a otro gran flagelo como son las pla-
taformas digitales que “sumergen en la preca-
riedad a miles de trabajadores del transporte, 
violentando la legislación vigente”. E instó a 
tener siempre presente que “la unidad es base 
y la fortaleza que nos va a permitir defender los 
intereses de los trabajadores, defender al trans-
porte en todos sus modos y apuntar a que se 
generen políticas de estado que permitan desa-
rrollarlos”, remarcó.

Asimismo, exhortó a mantener el “Estado de 
Alerta”, así como a seguir levantando la bandera 
de la derogación del impuesto a las ganancias, 
poniendo el acento en que, si bien no se logra 
de un día para el otro, es relevante “dar pasos in-
termedios como son que no se contemplen en el 
cálculo de este impuesto, diversas bonificaciones 
que conforman parte del salario normal y habi-
tual como son los viáticos de larga distancia, las 
horas extras, los feriados trabajados, entre otros”.
También aseguró que desde la CATT “apostamos 
al desarrollo y a la producción de nuestro país, a 
defender a la industria y a todos los intereses de 

las familias del transporte”, e hizo un llamado a 
que se trate una Ley Federal de Transporte que 
ponga en escena la real importancia que tiene.
Por su parte, el secretario de Prensa de la CATT y 
titular del gremio de Aeronavegantes Juan Pablo 
Brey, opinó que “no se entiende cómo la po-
lítica no toma con seriedad el debate sobre el 
transporte integral en la Argentina, sabiendo la 
extensión que tiene nuestro país, que ha cam-
biado el mapa productivo, y que hoy la deman-
da de transporte supera la oferta que se tiene. 
Todo esto impacta sobre los precios y sobre las 
economías regionales”, afirmó con énfasis.
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El Secretariado Nacional de la Unión General de Asociaciones de Tra-
bajadores del Transporte (UGATT) que conduce el secretario general 
de La Fraternidad, Omar Maturano, y cuenta en la Adjunta con el 
conductor de la UTCYDRA, Daniel Vila, se reunió en un restaurante de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un encuentro de camaradería 
donde realizaron un balance del 2022, año de la reconformación de 
esta “Central Nacional de los Trabajadores de Servicios, Logística y 
Transporte”.

L os referentes de las distintas organizaciones sindicales integrantes 
pasaron revista y destacaron los logros alcanzados, no sin antes 
reflexionar y tratar las problemáticas que afectan al personal de la 

actividad. Luego, pasaron a la celebración del trabajo realizado a lo largo 
del ciclo. 
Al respecto, entre las metas alcanzadas destacaron “el triunfo de la actual 
conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que pudo refrendar su 
liderazgo en las elecciones del 2 de diciembre, la normalización de las cuatro 
regionales y el ordenamiento de los sindicatos que componen la UGATT”.
En ese marco, Omar Maturano celebró las nuevas adhesiones que con-
siguió la Unión y le entregó un presente a la dirigente Marisa Juanola, 
secretaria adjunta del SOECRA que lidera el histórico Domingo Petrecca.

% EN UN ENCUENTRO LIDERADO POR OMAR MATURANO

UGATT balance 2022

En el marco del convenio firmado 
entre AMPCyDES - FEMUSI - INAES 
“Capacitación Integrada para la Pro-
moción del Empleo”, se llevó a cabo 
el 15 de noviembre en la sede central 
de la Unión Trabajadores de Carga y 
Descarga de la República Argentina 
(UTCyDRA), que lidera Daniel Vila, la 
ceremonia de entrega de los certifi-
cados a los alumnos que realizaron 
y aprobaron los cursos brindados en 
dicha sede y en dependencias del 
Mercado Central. 

E l acto contó con la presencia de 
autoridades de la mutual, del Se-
cretariado Nacional, de la Federa-

ción de Mutuales Sindicales y del Insti-
tuto de Asociativismo y Economía Social.
Por otra parte, la UTCYDRA celebró el 26 
de noviembre el Día del Trabajador de 
Carga y Descarga, en alusión al primer 
Convenio Colectivo de Trabajo rubricado 
en esta fecha de 1975. “En este día que 
reivindica nuestra lucha y la conquista 
de una herramienta fundamental que 
ordena el ejercicio de la actividad y 

% PRIMERA PROMOCIÓN DE LA CAPACITACIÓN INTEGRADA 

Certificación UTCyDRA
resguarda nuestra dignidad y derechos 
laborales como es el CCT, saludamos y 
agradecemos a los compañeros y com-
pañeras del sector por su apoyo y es-
fuerzo de siempre, mucho más en estos 
últimos años tan difíciles que, unidos 
en esta gran familia, estamos sacando 
adelante”, afirmaron desde el gremio.
En ese marco, como lo viene hacien-
do año tras año la entidad sindical 
liderada por Daniel Vila hizo su festejo 
-adelantándolo hacia los primeros días 
de noviembre ante la realidad de un 
nuevo sueño mundialista con la com-
petencia de la Selección Nacional de 
Fútbol en Qatar-, donde llevó adelante 
el tradicional Gran Sorteo por el Día del 
Trabajador de Carga y Descarga entre su 
gente. Los sorteos fueron realizados a 
través de la @app_sorteos_ok desde 
sus redes sociales digitales y contaron 
con una gran cantidad de premios entre 
Smart TV de 50 pulgadas y Motos Gilera. 
Los afiliados y afiliadas para participar, 
al igual que para coordinar la entrega 
de su premio a los ganadores, debieron 
comunicarse con su Delegación. 
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E n línea con las políticas implemen-
tadas por la Federación de Obreros y 
Empleados de la Industria del Papel, 

Cartón y Químicos, que conduce José Ramón 
Luque, a la par de las fijadas por la Obra 
Social Papelera, dirigentes y cuerpo de de-
legados de los sindicatos adheridos recorren 
los distintos establecimientos fabriles contro-
lando que se cumpla con las condiciones de 
trabajo y el convenio colectivo, informando 
sobre los acuerdos salariales alcanzados, 
empadronando a los trabajadores a la obra 
social y asesorando acerca de sus beneficios y 
la asistencia de su salud. 
En ese sentido, el trabajo permanente de 
la Federación en la sindicalización no solo 
apunta a luchar contra el trabajo en negro y 
la evasión de aportes, sino a que la familia 
papelera pueda acceder a los beneficios y a 
la defensa de sus derechos al estar afiliados 
al sindicato y la obra social. 

% POLÍTICA GREMIAL Y SOCIAL 

Papeleros

% DEL CONSENSO NACIONAL DEL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN EN SEDE DE APSEE

Sasia en el Congreso Industrial
El titular de la Unión Ferroviaria (UF), Sergio 
Sasia, destacó “la importancia de sostener una 
política de Estado” al exponer sobre “Ferro-
carriles y Desarrollo Industrial” en el Tercer 
Congreso Industrial del Consenso Nacional del 
Trabajo y la Producción.
Organizado por el Observatorio IPA y convo-
cado por la CGE, el cónclave se realizó el 16 de 
noviembre en la sede de la Asociación del Per-
sonal Superior de Empresas de Energía (APSEE) 
que conduce el referente de la Corriente Fede-
ral de Trabajadores, Carlos Minucci, y contó con 
la participación de sindicalistas, funcionarios, 
pequeñas y medianas empresas y otros espe-
cialistas en la temática. 

A 
l hacer uso de la palabra, Sergio Sasia 

sostuvo que “es de vital importancia 

sostener una política de Estado sobre los 

ferrocarriles y el desarrollo industrial. Para recu-

perar los trenes se requiere una estrategia pensa-

da a no menos de 15 años. Esa tarea implica susti-

tuir importaciones, recrear los talleres ferroviarios, 

impulsar el desarrollo de las pymes y generar em-

pleo nacional”, afirmó.

Y añadió que la Argentina tiene que definir un 

sistema de transporte cuyo eje articulador sea el 

tren y que resulte complementario con los otros 

modos, todo lo cual está siendo plasmado en “el 

borrador de la Ley Federal de Transporte que se 

analiza”, aseguró.

“Aunque hay inversiones, se requieren políticas de 

Estado concretas que perduren en el tiempo, que 

traspasen a los Gobiernos y generen el desarrollo 

del ferrocarril como eje vertebrador del sistema de 

transporte. También hay que poner en valor a la 

industria nacional ferroviaria y producir en su tota-

lidad en el país, como las ruedas de trenes, que hoy 

se importan desde Brasil o desde China”, puntuali-

zó el también titular de la Confederación Argentina 

de Trabajadores del Transporte (CATT). 

Para Sasia, esto generaría más trabajo y produc-

ción, por lo que reclamó estrategias claras y “la 

sanción de una norma de desarrollo integral del 

sistema ferroviario, que debe ir de la mano de 

la Ley Federal de Transporte, lo que también re-

duciría los costos de logística, que encarece los 

productos y la exportación, y disminuiría los ac-

cidentes”, dijo.

El Congreso llevado a cabo del 14 al 16 de no-

viembre, con la participación de representantes 

de las centrales obreras, sindicatos, pequeñas y 

medianas empresas, legisladores y funcionarios, 

“fue un encuentro clave para debatir entre todos 

los sectores las urgencias y desafíos para impulsar 

el desarrollo económico nacional”, sostuvo por su 

parte Carlos Minucci.

Y concluyó: “Todos esos sectores pusieron en 

marcha el diálogo tripartito para el futuro de la 

producción nacional y discutieron durante tres 

jornadas las urgencias económicas, la generación 

de empleo y el sostenimiento del consumo”.
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L 
a Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República 

Argentina (URGARA) que conduce Pablo Palacio participó del 

Congreso Ordinario General de la Confederación Argentina de 

Trabajadores del Transporte, que se realizó el 15 de noviembre. Allí 

Palacio coincidió con el reclamo de las organizaciones que integran la 

CATT a raíz de la falta de políticas para reactivar los distintos sectores, y 

se enfocó en la problemática del impuesto a las Ganancias. 

“Nosotros tenemos empresas cooperativas agrícolas del sector acopio 

que están exentas de este tributo, mientras que el trabajador sí debe 

pagar Ganancias. Es el colmo de los colmos. Esas empresas lucran con 

el comercio de granos, facturan fortunas, mientras que los trabaja-

dores aportan un sueldo y medio por año a ese impuesto distorsivo, 

que lo que hace es achatar el ingreso de los trabajadores”, opinó y 

contó que a raíz de eso “tenemos trabajadores que están planteando 

no trabajar cuatro días al mes para que no los alcance el impuesto”.

“Este es un tema político del que viene dando cuenta tanto la CATT 

como la FEMPINRA, que también integramos. De hecho, con su titular 

Juan Carlos Schmid estuvimos en la movilización del 4 de diciembre 

ante el Ministerio de Transporte con un reclamo en conjunto por las 

problemáticas del sector, pero también planteamos lo de Ganancias. 

Este ya podemos decir que es un tema de ‘inseguridad’ porque a los 

trabajadores todos los meses le roban gran parte del salario”, con-

sideró. 

% PALACIO (URGARA) SOBRE EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

El colmo de los colmos

L a APOPS, la Asociación de los 
Trabajadores y Trabajadoras de 
ANSES que lidera Leonardo Fa-

bre, celebró el 27 de noviembre el Día 
del Trabajador Previsional, que con-
memora el día en que Perón asumió 
al frente de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión en 1943. Este hecho histórico 
el gremio lo dejó plasmado en la reco-
nocida Ley APOPS Nº 26.533 impulsada 
por la organización sindical, y que 
fuera sancionada el 28 de octubre de 
2009.
Cada 27 de noviembre, la Asociación 
del Personal de Organismos de Previ-
sión Social (APOPS) trae a la memoria 
aquella jornada parlamentaria en la 
cual “con 41 votos a favor y ninguno en 

% EL ORIGEN DEL DÍA DEL TRABAJADOR PREVISIONAL

La Ley APOPS 26.533

contra, el Senado de la Nación trans-
formó en Ley el proyecto iniciado en 
Diputados” que fuera promovido por 
APOPS. Esa iniciativa instituye dicha 
fecha como “el Día del Trabajador Pre-
visional, para recordar aquella jornada 
de 1943 en la cual Juan Domingo Perón 
asumió al frente de la Secretaría de 
Trabajo y Previsión, marcando un hito 
histórico para el Movimiento Obrero y 
la Seguridad Social de la Nación”.
La Ley 26.533 que declara el Día del Tra-
bajador Previsional Argentino, si bien 
se sancionó el 28 de octubre de 2009 
fue finalmente promulgada el 12 de 
noviembre de ese año por el Senado, 
otorgando al proyecto impulsado por 
la APOPS fuerza de Ley. 
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% SICONARA: ARMANDO ALESSI VA POR LA REELECCIÓN AL FRENTE DE LOS CONDUCTORES Y MOTORISTAS NAVALES 

El motor de la experiencia y honestidad

El secretario general del Sindicato de Con-
ductores y Motoristas Navales de la República 
Argentina (SICONARA), Armando Alessi, va por 
la reelección para el mandato 2022-2026 bajo 
el slogan “El motor de la experiencia, hones-
tidad, compromiso y gestión”. Junto a él, su 
par de la actual Comisión Directiva y presi-
dente de la obra social OSCONARA, Mariano 
Vilar, se presenta como candidato a secretario 
adjunto. El acto eleccionario, que comenzó el 
19 de septiembre último, culminará el vier-
nes 16 de diciembre, luego de tres meses de 
votación al ser un gremio con afiliados em-
barcados.

L 
a Lista Blanca que encabeza Alessi se en-

frenta con una sola lista opositora, y hasta 

ahora la votación se desarrolla en un cli-

ma pacífico y “con total normalidad en todo el 

país”. Informaron también que la Junta Electo-

ral está llevando a cabo el proceso electoral con 

“total transparencia”, según lo que determina el 

estatuto del gremio. En este marco, “los traba-

jadores y trabajadoras están emitiendo su voto 

de confianza hacia la actual conducción. Esta-

mos convencidos de que vamos a ganar porque 

demostramos los logros que construimos en es-

tos cuatro años”, sostuvieron desde el oficialis-

mo, sentido en el cual la Lista Blanca lleva años 

trabajando y ahora realiza “una nueva apuesta 

remarcado como ejes aspectos fundamentales 

como la experiencia y la renovación generacio-

nal”, aseguraron.

“Quiero destacar el valor de la experiencia y de 

la ética gremial que tiene que tener todo com-

pañero que se quiera presentar como candidato 

a elecciones. Hace 36 años que soy parte de la 

conducción de SICONARA y me genera orgullo que 

en estas elecciones Mariano Vilar me acompañe 

como candidato a secretario adjunto, formando 

parte de la renovación generacional. Además, 

acompañamos esa renovación ampliando la 

participación de las mujeres en distintos cargos. 

Como digo siempre, hay una diferencia entre un 

sindicato grande, en el término numérico, y un 

gran sindicato. Nosotros somos un gran sindica-

to”, remarcó Alessi. 

El dirigente expresó que para SICONARA “el afilia-

do no es un número, es un compañero”, y des-

tacó la importancia del jubilado y jubilada en su 

gestión: “Mientras forme parte de la conducción 

como secretario general, ningún jubilado va a ir 

al PAMI”, dijo sin intensión de desmerecer a la 

obra social de Estado. Por su parte, Mariano Vilar 

agregó: “No nos olvidemos que casi en el 95% de 

las obras sociales, cuando una persona se jubila 

va al PAMI”, dijo con el fin de destacar que “son 

pocas las obras sociales -sindicales- que conte-

nemos a nuestros jubilados dentro del sistema”.

Alessi destacó el rol estratégico del SICONARA 

dentro de la Federación Marítima Portuaria y 

de la Industria Naval Argentina (FEMPINRA), la 

Confederación Argentina de Trabajadores del 

Transporte (CATT) y la Confederación General del 

Trabajo (CGTRA), y remarcó que aún tienen por 

delante junto a gremios del sector el desafío 

de afrontar las problemáticas que atraviesan a 

la Marina Mercante nacional, así como el tema 

del Impuesto a las Ganancias. “Argentina, al 

no tener barcos en la Marina Mercante pierde 

soberanía, fuentes de trabajo y también pierde 

divisas, un eje clave que el gobierno marca como 

una necesidad, a pesar de que no está aplican-

do actualmente las políticas correctas”, sostuvo 

Alessi. Y advirtió al respecto que “el camino por 

la mejora de la Marina Mercante continúa” y “la 

lucha debe ser en conjunto con los gremios her-

manos del sector, acompañando las iniciativas 

de la FEMPINRA”. 

Por otro lado, Armando Alessi se refirió a un 

aspecto fundamental y por el cual se gestionó 

con fuerza en los últimos años, y que ya viene 

brindando SICONARA: la capacitación. “Hoy como 

entidad sindical capacitamos a los trabajadores y 

trabajadoras en aspectos tales como capacitarnos 

para estar a bordo, con toda la tecnología que 

la actividad en la actualidad requiere, dando 

el nivel que corresponde a la demanda laboral, 

debido a que los barcos vienen con mayor tec-

nología y por supuesto con mayor potencia de 

máquina”.  

Así indicó que la cobertura de los gastos para que 

“nuestra gente pueda acceder a los títulos de Con-

ductores, Motoristas, Primera, Primera Superior”, 

que incluyen alojamiento y viáticos, es un logro 

de su gestión. “De toda esa inversión que repre-

senta, que es para todo el país porque el sindicato 

es federal, se hace cargo SICONARA con el respaldo 

de la empresa CONARA”, detalló Alessi. 

Finalmente resaltó el compromiso que tiene con 

la juventud sindical del gremio: “Mi obligación 

como dirigente desde hace muchísimos años es 

formar a la juventud para que siga los pasos que 

yo seguí de los dirigentes que me precedieron”, 

concluyó. 
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E l secretario general de la Juventud Sindical Peronista (JSP) y 
secretario de la Juventud de la CGTRA, Sebastián Maturano, 
encabezó el Congreso Nacional de la JSP realizado 24 y 25 de 

noviembre en Mar del Plata, bajo el lema “Educación y trabajo para 
el desarrollo de nuestra patria”, que fueron los temas centrales abor-
dados.
Realizado en el Hotel INTERSUR “13 de Julio” de Luz y Fuerza de esa 
ciudad, contó con la participación de alrededor de 700 delegados de 
38 gremios y 8 regionales.
La apertura estuvo a cargo de Sebastián Maturano, quien le dio la 
bienvenida a los participantes y deseó unas excelentes deliberaciones. 
En representación del gremio anfitrión FATLyF, el secretario de Organi-
zación e Interior, Mario Rojas, expresó su beneplácito por la realización 
de este Congreso, agradeció la elección de su gremio para llevarlo ade-
lante y valoró la importancia de la temática propuesta. Además, hizo 
extensivo a los organizadores en la persona de Sebastián Maturano, el 
saludo del secretario general Guillermo Moser y del Secretariado Na-
cional de la FATLyF.
Tras la lectura del orden del día, seguida del inicio de la Comisión de 
Poderes, se dio paso a los expositores: Julio Burdman, disertó sobre 
Economía y Geopolítica; Aritz Recalde, Educación; Dr. Rubén Cortina, 
Transición Justa en el Mundo del Trabajo; y el cierre con la Dra. Meliza 
García: Convenio 190 y Género. 

% CONGRESO DE LA JUVENTUD SINDICAL PERONISTA CGT

Por nuestra patria

% PRIMER CONGRESO FEDERAL EN CÓRDOBA

La Juventud CATT

L a Secretaría de Juventud de la 
Confederación Argentina de Tra-
bajadores del Transporte (CATT), 

que encabeza Horacio Calculli del 
sindicato de Aeronavegantes, realizó 
a mediados de noviembre el Primer 
Congreso Federal de la Juventud en 
las instalaciones del Camping del Sin-
dicato de Camioneros de la ciudad de 
Córdoba donde debatió sobre políticas 
claras de empleo y cambio climático.
Del encuentro que reunió a más de 
90 jóvenes de la actividad represen-
tando a 23 gremios de Córdoba, Santa 

Fe, Salta, Tucumán, Mendoza, Buenos 
Aires y Chaco, participó el titular de la 
Regional de la CATT Córdoba y líder de 
la AIOTA, Emiliano Gramajo. 
En este marco, Calculli planteó la 
necesidad de que “los jóvenes sean 
protagonistas en las discusiones de las 
políticas públicas, siempre formándo-
nos para poder estar a la altura de las 
circunstancias que nos tocan vivir”. Y 
agregó: “Somos de la generación que 
cree y reivindica la política como he-
rramienta de transformación de la vida 
de los trabajadores”. 
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La Confederación de Trabajadores Legislativos de las Américas y 
el Caribe (CONTLAC), realizó su segundo Congreso del 15 al 17 de 
noviembre en Buenos Aires, con participación de representantes 
de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guate-
mala, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
En ese marco, el secretario general de APL y la FELRA, Norberto Di 
Próspero, resultó reelecto al frente de la CONTLAC por un nuevo 
mandato 2022-2026, oportunidad donde planteó: “El cargo no 
es mío, es de las trabajadoras y trabajadores legislativos de los 
países que me han elegido”.  

E l objetivo del encuentro fue promover la sindicalización de 
trabajadores legislativos, fortalecer la solidaridad regional y 
promover la participación en el tratamiento de problemáticas 

comunes de las legislaturas latinoamericanas.
La apertura estuvo a cargo del secretario adjunto de APL, Fabian Zac-
cardi, y el secretario de Relaciones Internacional del gremio, Juan Car-
los Kozow, en tanto que la apertura de las jornadas de deliberaciones 
quedaron en manos del secretario general de la Asociación del Perso-
nal Legislativo, Norberto Di Próspero.
Se abordaron los avances regionales en materia de derechos sindicales 
y libertad sindical, el trabajo decente sin violencia laboral, la negocia-
ción colectiva, el sindicalismo y la salud de los trabajadores y trabaja-
doras, la agenda ambiental, las nuevas tecnologías y la utilización de 
redes en la militancia gremial.
Para Di Próspero “fue un Congreso enriquecedor con un alto inter-
cambio de experiencias, donde los representantes de los países in-
vitados expresaron su reconocimiento al modelo sindical argentino y 
las organizaciones que lo conforman, y en especial a los trabajadores 
legislativos, fundamentalmente con la esperanza de poder aplicarlo 
en sus países para fortalecerse”, sostuvo. 

% DI PRÓSPERO REELECTO EN EL 2º CONGRESO EN BS. AS.

APL en CONTLAC

% CARLOS SUEIRO (SUPARA) CERRÓ LAS JORNADAS

Valoración aduanera

M ás de 150 trabajadores 
aduaneros del interior del 
país y del AMBA participa-

ron de la Jornada de Actualización en 
Valoración Aduanera, que se llevó a 
cabo el 14 de noviembre en la Univer-
sidad del Salvador en forma gratuita.
El cierre del encuentro estuvo a cargo 
de Enrique Loizzo, presidente del Cen-
tro de Despachante de Aduana, y del 
secretario general del Sindicato Único 
del Personal de Aduanas (SUPARA), 
Dr. Carlos Sueiro, quien destacó a la 

capacitación aduanera como un pilar 
fundamental que no sólo mejora el 
desarrollo profesional y fortalece la 
seguridad laboral de los trabajadores, 
sino que, al mismo tiempo, facilita el 
logro de las metas y objetivos enco-
mendadas al Organismo de acuerdo a 
las políticas de Estado.
La valoración aduanera es una temá-
tica que ha generado muchas contro-
versias técnico jurídicas y, hoy en día, 
es considerada una de las materias 
más complejas del derecho aduanero.






