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% LA CGT CON LA LIGA DE GOBERNADORES Y LA DE INTENDENTES, CAMINO A UN ESPACIO PROPIO

Unidad y reorganización hacia las elecciones
Integrantes de la CGT estuvieron 
presentes en la cumbre de gober-
nadores realizada el 12 de diciem-
bre, con el objetivo de reorganizar 
al peronismo y elaborar una es-
trategia común a nivel nacional, 
camino a las elecciones presiden-
ciales de octubre.
Poco después, el 28 de diciembre 
mantuvieron un encuentro con 
los intendentes bonaerenses del 
Frente de Todos, donde acordaron 
conformar una mesa para trabajar 
también en la reorganización del 
peronismo, y coincidieron en rei-
vindicar las PASO para definir las 
candidaturas para las elecciones 
de 2023.
Con este tipo de encuentros se 
pretende “ir generando una es-
tructura no solo electoral sino 
que permita, en caso de ganar las 
elecciones en 2023, terminar esta 
incertidumbre en lo económico y 
social”, afirmó en ese contexto 
el cosecretario general de la CGT 
Héctor Daer.

C 
on el anuncio de Cristina Kir-

chner de no competir por las 

candidaturas del Frente de 

Todos para las elecciones presiden-

ciales, la llamada Liga de Goberna-

dores organizó un encuentro para 

discutir una estrategia común a nivel 

nacional. Allí la mesa chica amplia-

da de la CGT participó de la cumbre, 

representada por los secretarios ge-

nerales, Héctor Daer y Carlos Acuña, 

el adjunto Andrés Rodríguez, Ar-

mando Cavalieri (Comercio), Gerar-

do Martínez (UOCRA), y Juan Carlos 

Schmid (Dragado y Balizamiento), ex 

triunviro y aliado del moyanismo en 

la CATT (Confederación Argentina de 

Trabajadores del Transporte).

Por el lado de los gobernadores, en 

el encuentro realizado en el Consejo 

Federal de Inversiones en el barrio 

de Retiro, estuvieron presentes Axel 

Kicillof, Sergio Uñac, Ricardo Quin-

tela, Sergio Ziliotto, Mariano Arcioni, 

Alicia Kirchner, Gildo Insfrán, Ge-

rardo Zamora, Osvaldo Jaldo y Raúl 

Jalil. Por su parte, Jorge Capitanich y 

Gustavo Bordet estuvieron vía zoom. 

En la oportunidad, Andrés Rodríguez 

(UPCN) dijo que la idea es “dar pa-

sos para que reaccione el peronismo 

organizadamente” y así establecer 

una suerte de mesa política a la que 

se podrían sumar “intendentes bo-

naerenses y movimientos sociales 

alineados con el oficialismo”, e in-

sistió en que se busque “un reorde-

namiento del peronismo antes que 

hablar de candidaturas”. Armando 

Cavalieri reconoció además que des-

de la central obrera pretenden dar 

su “diagnóstico” sobre la difícil co-

yuntura que atraviesa el país.

Por su parte, Daer aseguró que con 

este tipo de encuentros se preten-

de “ir generando una estructura no 

solo electoral, sino que permita, 

en caso de ganar las elecciones en 

2023, terminar esta incertidumbre 

en lo económico y social”. Subra-

yó también que “la situación de la 

compañera Cristina (Kirchner) estuvo 

en la reunión y tiene que ver con 

una condena y una proscripción” 

(resultante de la sentencia emitida 

en la causa Vialidad), y afirmó que 

durante el encuentro no se habló de 

candidaturas”.

También indicó que “habrá que in-

corporar al propio Presidente y en-

contrar un camino común de debate 

donde construyamos una estrategia 

y una plataforma para llevar ade-

lante un proceso electoral de acá 

al 2023”. Y agregó: “En el recono-

cimiento y respeto recíproco entre 

todos es que vamos a encontrar un 

camino común para el peronismo y 

para el FDT”.

CON LOS INTENDENTES BONAERENSES
Los intendentes peronistas de la 

provincia de Buenos Aires que go-

biernan distritos de la Primera y 

Tercera sección electoral dieron otro 

paso como bloque político que bus-

ca consolidarse hacia la discusión 

electoral de octubre. Esta vez com-

partieron un encuentro en la sede 

de la Federación de Asociaciones de 

Trabajadores de la Sanidad Argenti-

na (FATSA), que lidera el cotitular de 

la CGT Héctor Daer, con dirigentes de 

la Confederación General del Traba-

jo.

“Junto a mis compañeros de la CGT 

recibimos a los intendentes de la 

provincia de Buenos Aires, compro-

metidos a trabajar por la unidad que 

garantice las transformaciones hacia 

un país más justo. Despedimos el 

año con la certeza de que el próximo 

vendrá con más desarrollo y traba-

jo”, dijo Daer.

Uno de los puntos de debate del en-

cuentro, central en la situación que 

atraviesa el país, fue la inflación. En 

ese aspecto, el titular de la UOCRA, 

Gerardo Martínez, dijo que “si se-

guimos haciendo lo mismo, vamos a 

tener los mismos resultados econó-

micos”, y alertó al respecto que en 

2023 hay elecciones. También se ha-

bló de la falta de liderazgo en el ofi-

cialismo y de la meta de aplicar un 

“programa económico sustentable”.

Además de Héctor Daer y Gerardo 

Martínez, participaron del encuentro 

el otro cotitular de la CGT Carlos Acu-

ña (estaciones de servicio), José Luis 

Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola 

(seguros), Rodolfo Daer (Alimen-

tación), Roberto Fernández (UTA) y 

Argentino Geneiro (gastronómicos). 

Por los intendentes estuvieron Jorge 

Ferraresi, Juan José Mussi, Julio Za-

mora, Fernando Espinoza, Federico 

Achával y Karina Menéndez.
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% ANTE EL ANUNCIO DE QUE SE VAN DEL PAÍS, MINUCCI PRESENTÓ UN PROYECTO DE LEY PARA QUE PASEN AL ESTADO

Ley APSEE para estatizar activos ENEL

Ante “la parcial oportunidad de 
iniciar la Defensa del Patrimo-
nio de todos los argentinos y la 
recuperación del rol estratégico 
del Estado Nacional en el Servi-
cio Público de Electricidad”, la 
Asociación del Personal Superior 
de Empresas de Energía (APSEE), 
por intermedio de su secretario 
general Carlos Minucci, presentó 
el 21 de diciembre bajo el expe-
diente 0094-P-2022 un Proyecto 
de Ley ante la Cámara de Diputa-
dos de la Nación para que el Es-
tado se haga cargo de los activos 
de ENEL que tiene en la empresa 
EDESUR SA, dado el anuncio de 
la misma de abandonar el país y 
venderlos.

A 
través de un comunicado 

emitido desde la Secreta-

ría de Prensa a cargo de 

Ricardo Sironi con la rúbrica de su 

conductor Carlos Minucci, la APSEE 

informó que la presentación contó 

con el apoyo de las diputadas Va-

nesa Siley y María Rosa Martínez, 

como así también de los diputa-

dos nacionales del bloque sindical 

“quienes acompañan este Pro-

yecto”. A la vez, remarcaron que 

luego del análisis de la propuesta 

“realizamos en conjunto con las 

diputadas una presentación ante el 

Ente Regulador del Servicio Eléctri-

co (ENRE) de un pedido de informe 

sobre la venta de activos del Grupo 

ENEL Argentina. El pedido, que se 

envió con fecha 30 de diciembre de 

2022 bajo el expediente 00663972-

2023”, surgió ante el citado anuncio 

de la compañía ENEL de “abando-

nar el país y vender sus activos”.

En este marco, la entidad del Per-

sonal Jerárquico de las Empresas de 

Energía Eléctrica que lidera Minucci 

afirmó que “es momento de poner 

al Servicio Público donde se debe, 

al Servicio del Pueblo. Es hora de 

enfrentar la decisión del cambio 

para lograr la eficiencia y racionali-

dad en la empresa de Servicio Eléc-

trico, la cual requiere de una pro-

funda transformación de la gestión 

empresarial que asimile la respon-

sabilidad de la continuidad y de-

sarrollo del servicio, además de la 

excelencia del mismo y salvaguarda 

de los recursos estratégicos, propo-

niendo que el Estado a través de su 

empresa ENARSA puedan retener las 

acciones de la Empresa ENEL que 

tiene en Argentina. De esa manera 

el Estado asumirá una operatoria 

en sus distintas áreas que pondrá 

en funcionamiento el cambio que 

la sociedad nos está solicitando”.

Finalmente, el secretario general 

de la APSEE, Carlos Minucci, tuvo 

palabras de agradecimiento para 

con la Internacional de Servicio Pú-

blicos (ISP) “por acompañarnos en 

este Proyecto y en la lucha que en 

forma conjunta estamos trabajan-

do para lograr este objetivo a nivel 

mundial”. 

QUIÉN ES ENEL
ENEL es una compañía multinacional 

de capital italiano del sector de la 

energía y un operador integrado con 

presencia en los mercados mundia-

les de electricidad y gas, enfocado 

particularmente en los mercados 

de Europa y Latinoamérica. En la 

Argentina, siendo la propietaria de 

la distribuidora EDESUR, anunció a 

través de un comunicado que pla-

nea vender activos por valor de unos 

USD 21.500 millones para reducir su 

deuda neta y centrar su transición 

hacia energías más limpias. 

Según comunicó, la mayor parte 

del plan de desinversión debería 

realizarse a finales de 2023, e in-

cluye su salida de Argentina y Perú 

y también la venta de activos en 

Rumania. Además de EDESUR, ENEL 

planea poner en venta todos sus 

activos en la Argentina, que com-

prenden las centrales térmicas Cos-

tanera y Dock Sud, la concesión de 

la hidroeléctrica El Chocón, líneas 

de transmisión y de transporte de 

energía eléctrica.

En este contexto, el grupo bajo el 

control del Estado italiano, según 

se dio a difusión en medios de la 

prensa internacional, se propone 

invertir alrededor de 37.000 millo-

nes de euros en los próximos tres 

años en sus seis mercados princi-

pales que comprende Italia, Espa-

ña, Estados Unidos, Brasil, Chile y 

Colombia.
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% APHARA: LA GREMIAL DE LA HÍPICA NACIONAL POR UNA ARGENTINA CON JUSTICIA SOCIAL Y TRABAJO DIGNO

Anhelamos un año con paz, pan y trabajo

“En la despedida del 2022, nos reunimos a 
la mesa junto a nuestros seres queridos para 
brindar por la felicidad de todos los trabaja-
dores de nuestra amada Nación, en especial 
por los de nuestra querida actividad hípica, 
para que el año que comienza sea de Paz, Pan 
y Trabajo”, auguró la Asociación del Personal 
de los Hipódromos, Agencias, Apuestas y Afi-
nes de la República Argentina (APHARA), que 
conduce Diego Quiroga. 
“Como lo hicimos en Navidad, brindamos por 
todo aquello que nos haga sentir agradecidos 
y abrigue la esperanza de un nuevo año donde 
se den las condiciones por una Argentina jus-
ta, libre y soberana, con justicia social y traba-
jo digno para todos. Desde APHARA levantamos 
nuestras copas para unirnos a esta celebra-
ción”, expresó la gremial de los trabajadores y 
trabajadoras del Turf Nacional que representa 
a los Hipódromos de San Isidro y de Palermo, 
de las Salas de Slots y las Agencias Hípicas.

E 
n este contexto festivo, los trabajadores 

del Hipódromo de San Isidro pusieron de 

manifiesto que “llegar a fin de año nos 

motiva y nos llena de orgullo” porque “cuando 

la Industria Hípica está de nuestro lado y pone-

mos lo que hay que poner, cruzamos la meta y 

ganamos todos”.

Con respecto al 2022, señalaron que “hemos 

transitado unidos otro año, con la satisfacción 

de saber que estuvimos a la altura del desafío. 

Sabemos que con esfuerzo y dedicación seguire-

mos conquistando cada meta que nos propon-

gamos”.

En ese sentido, remarcaron que “en San Isidro 

alcanzamos lo objetivos propuestos, mante-

nemos y apuntalamos la tradición de seguir 

siendo la referencia ineludible del mejor Turf 

Nacional. A sus trabajadores y a todos quienes 

integramos la actividad nos convoca la Indus-

tria Hípica y siempre estamos a la altura. No 

aflojamos nunca, somos parte de una tradi-

ción a la que ninguna crisis pudo detener ni 

frenar. Defender nuestra actividad es defender 

nuestra fuente de empleo. En 2023 seguiremos 

yendo para adelante, gritando que el Turf es 

trabajo”.

En tanto, desde el Hipódromo de Palermo sus 

trabajadores nucleados en APHARA pusieron el 

acento en que el 2022 “lo atravesamos a puro 

Turf, avalados por la Industria Hípica y movi-

lizados por la pasión de nuestra actividad. A 

los trabajadores de Palermo nos convoca cada 

carrera porque nuestra actividad nos enseña a 

no soltar las riendas. El trabajo dignifica y en 

Palermo los trabajadores dignificamos al Turf 

porque somos nosotros quienes lo impulsan. 

Bajo esta premisa renovamos con orgullo el 

compromiso para el 2023”. 

Del mismo modo, los de las Salas de Slots de Pa-

lermo aseguraron que terminaron el año “con 

una certeza y en la firme convicción de haber for-

talecido nuestra actividad, completamente segu-

ros de que es el único camino para cuidar nuestra 

fuente de empleo”. Inmediatamente expresaron 

que “los trabajadores de Palermo vemos en las 

Salas de Slots un sinónimo de trabajo genuino. 

Auguramos un 2023 de bienestar para todos y po-

nemos nuestra parte aportando a una actividad 

que aporta a la economía nacional”, concluyeron.

Finalmente, los trabajadores de las Agencias 

Hípicas subrayaron que “la pasión del Turf que 

difundimos a diario replica en cada Agencia a lo 

largo y ancho del país. Somos trabajadores de 

la actividad y nuestro máximo objetivo es ser el 

motor del crecimiento de esta industria que es el 

Turf Argentino”.

Seguidamente manifestaron su agradecimiento 

con los aficionados por “cada vez que los reci-

bimos a lo largo de 2022. Sabemos que en 2023 

seguiremos vibrando junto a ellos la pasión del 

Turf. Estamos en la recta final del año. Sabemos 

que la próxima carrera tendrá sus dificultades, 

pero los obstáculos nunca nos han amedrentado 

ni lo harán jamás”, remarcaron de cara al nuevo 

año.
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L 
a secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines 

de la República Argentina (STVyARA), Graciela Aleñá, participó 

del encuentro del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopo-

dis, con los trabajadores y trabajadoras viales, que se realizó con mo-

tivo de celebrar con ellos las fiestas de fin de año.

Del encuentro llevado a cabo el 28 de diciembre en la sede del 1° Dis-

trito - Buenos Aires de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), junto 

a la también titular de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades 

de la CGTRA estuvo presente su cotitular en ese cargo, Patricia de la 

Rosa, y el secretario general de la Seccional Buenos Aires del STVyARA, 

Rodrigo Noceda.

En la oportunidad, las autoridades del gremio le agradecieron al 

ministro Gabriel Katopodis y al administrador de Vialidad Nacional 

Gustavo Arrieta “por haber cumplido con su compromiso de poner a 

nuestra querida repartición de pie y en la jerarquía que nunca debió 

haber perdido; por poner en valor la experiencia que hay de cada uno 

de los trabajadores y trabajadoras viales de tantos años defendiendo 

siempre nuestra historia, nuestra identidad y los valores de nuestro 

organismo”.

Por otra parte, la conductora del STVyARA, Graciela Aleñá, participó el 

17 de diciembre de la reunión encabezada por el cosecretario general 

de la CGT y adjunto de los trabajadores camioneros, Pablo Moyano, 

con integrantes del Frente Sindical para el Modelo Nacional (FRESIMO-

NA), de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) y de la CTA, donde 

analizaron temas vinculados a la situación económica, política y social 

actual y sobre el reclamo de la asignación familiar, entre otros, en 

beneficio de los trabajadores.

% JUNTO A ALEÑÁ, LOS VISITÓ PARA CELEBRAR FIN DE AÑO

Katopodis con Viales

% FUERTE UNIDAD SINDICAL DE TELECOMUNICACIONES

La FOEESITRA en la MUS
Luego del Estado de Alerta y Movi-
lización declarado a mediados de 
diciembre por la revisión salarial 
pendiente y luego de que las autori-
dades de los sindicatos adheridos de 
todo el país aprobaran por unani-
midad el acuerdo alcanzado con las 
empresas del sector Telecom, Telefó-
nica y Claro, la Federación de Traba-
jadores de las Telecomunicaciones y 
las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones TICS (FOEESITRA), 
liderada por Daniel Rodríguez, en el 
marco de la Mesa de Unidad Sindi-
cal (MUS) y conjuntamente con el 
resto de los gremios del sector que 
la conforman, logró recomponer los 
salarios del segundo tramo paritario 
julio 22-junio 23.

R eunidos el 28 de diciembre vía 
zoom, los miembros del Secre-
tariado Nacional de la FOEESI-

TRA con los secretarios generales de los 
sindicatos que la integran, expresaron 
su conformidad con el acuerdo alcan-
zado con las empresas de un pago úni-
co y extraordinario equivalente al 15% 
con el salario de febrero.
Ese pago único y extraordinario equi-
valente al 15% de las escalas conforma-
das de cada categoría de julio 2022 será 
abonado con los salarios de febrero de 
2023 y corresponde a enero/febrero de 
2023.
Asimismo, las partes convinieron volver 
a reunirse el día 14 de febrero de 2023 
para continuar con la negociación co-
rrespondiente al periodo paritario julio 
2022 a junio 2023.

A mediados de diciembre, en concor-
dancia con el contenido de la última 
acta acuerdo inmediata anterior de oc-
tubre 2022 -en que acordaron la ade-
cuación salarial correspondiente al últi-
mo trimestre del año en curso, se previó 
que “considerando las condiciones de 
extrema volatilidad económica que 
atraviesa el país” en los primeros días 
de diciembre se volverían a sentar “a 
efectos de evaluar el desenvolvimiento 
del trimestre”. Fue así que la Mesa de 
Unidad Sindical de las Telecomunica-
ciones que conforma la FOEESITRA junto 
al resto de las organizaciones sindicales 
que la integran: FATTEL, CePETel y FOM-
MTRA, se reunió con las compañías del 
sector de acuerdo a lo previsto, con el 
objeto de revisar los resultados del úl-
timo trimestre del corriente año en lo 
que a salarios se refiere.
Oportunamente, a través de un co-
municado la Mesa de Unidad Sindical 
informó que del análisis realizado 
surgió que “a pesar de las correcciones 
salariales obtenidas, nuestro salario no 
alcanzó los niveles de recuperación es-
perados y por lo tanto resulta necesario 
abrir la negociación y continuar au-
mentando los mismos con el fin de no 
perder poder adquisitivo”. Por lo tanto, 
“no habiendo alcanzado acuerdo sobre 
estos planteos” al solicitar a las com-
pañías “una propuesta justa que nos 
permita recuperar salario, declaramos 
el Estado de Alerta y Movilización en 
todo el gremio”, y advirtieron que “si 
resultara necesario, apelaremos a me-
didas de carácter gremial con el fin de 
lograr nuestros reclamos”.
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“El 2023 nos convoca a ser protagonistas de una Argentina de pie 
y en crecimiento, y allí estaremos una vez más las y los trabaja-
dores constructores, con el arte de construir en nuestras manos, 
para reivindicar la cultura del trabajo y de la Justicia Social”, 
señaló el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción 
de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez, al saludar a 
los trabajadores constructores y a los integrantes de la Red Social 
UOCRA por las fiestas de fin de año. 
En otro orden, hacia mediados de diciembre el gremio alcanzó 
un reajuste salarial con el que su paritaria superó el 100% anual, 
en beneficio de los más de 430 mil trabajadores constructores de 
todo el país. 

E n la reapertura de la negociación salarial con la Cámara de la 
Construcción, el gremio cerró un 29% de haberes que, suma-
do al 76% acordado hasta noviembre, alcanza un incremento 

anual del 105%. El nuevo aumento del 29% se abona en cuatro tra-
mos: 8% en diciembre, 8% en enero, 8% en febrero y 5% en marzo.
Para el líder de la UOCRA, la preocupación pasa “por la inflación, aun-
que con este tema es poco y nada lo que podemos hacer tanto los 
trabajadores como la dirigencia gremial”, dijo y afirmó que “esta es 
una variable que le compete al Gobierno y a los empresarios y, en 
cierta medida, a la oposición”. Consideró que “hay que generar un 
modelo exportador con un plan de desarrollo estratégico, basado en 
un consenso político hacia adentro y hacia afuera que nos permita 
ganar mercados en base a productos y servicios competitivos”
Por otra parte, en el marco de las actividades que se llevan adelante 
desde el Departamento de Salud y Seguridad en el Trabajo de UOCRA, 
participaron del lanzamiento de la “Diplomatura sobre trabajos en 
altura, verticales y espacios confinados”, desarrollada conjuntamen-
te por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), el 
Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y el Centro 
Tecnológico Shitsuke.
El Departamento SST de UOCRA abordó temas relacionados a la norma-
tiva legal vigente sobre trabajos en altura en la industria de la cons-
trucción, las medidas preventivas aplicables en cada una de las obras 
para prevenir los accidentes por caída de trabajadores, la muestra de 
estadísticas y otros datos en relación a los puntos sobre condiciones 
para trabajos en altura que surgen de los relevamientos realizados, 
focalizando en nuestra industria. 

% GERARDO MARTÍNEZ A LOS TRABAJADORES CONSTRUCTORES

Protagonistas 2023

% JARA TOLEDO POR UN AÑO NUEVO CON PAZ Y PROSPERIDAD

El 2023 con su mejor cara
El secretario general del Sindicato de 
Obreros y Empleados de la Industria 
del Fósforo, Encendido, Pirotecnia, 
Velas y Afines (SOEIFEPVA), Clay Jara 
Toledo, saludó por las Fiestas y el Año 
Nuevo a los trabajadores de la activi-
dad por su esfuerzo cotidiano y acom-
pañamiento, y al personal del gremio 
y la obra social que contribuyen día a 
día al funcionamiento de las entida-
des en defensa, bienestar y atención 
de la familia trabajadora. Les deseó 
“paz, alegría y prosperidad” y “que el 
2023 nos muestre su mejor cara”. 
 

P or otra parte, el 17 de diciembre 
Jara Toledo hizo público su salu-
do al Papa Francisco en su cum-

pleaños 86, al tiempo que coincidió con 
su pedido de “tener cercanía con los po-
bres y no beneficencia”, para realmente 
sacarlos de esa angustiante situación.
El Papa Francisco se expresó en esos tér-
minos en el día de su natalicio al par-

ticipar en el acto de reconocimiento y 
distinción con el premio María Teresa a 
tres personas que trabajan con los más 
necesitados.
En la oportunidad, Francisco hizo hin-
capié en que “la beneficencia es buena, 
pero es pagana. Cristiana es cercanía, ca-
ridad con oración. Y eso es bueno”, re-
marcó el Sumo Pontífice al hacer entrega 
del galardón a las tres personas que 
viven la caridad hacia “los más pobres 
entre los pobres”. Los distinguidos fue-
ron el sacerdote franciscano sirio Hanna 
Jallouf, el representante de los sin techo 
Gian Piero “Wué” y el industrial italiano 
Silvano Pedrollo. 
Al respecto, el titular del SOEIFEPVA des-
tacó la sabiduría de Francisco y planteó 
“la necesidad de políticas sociales en la 
Argentina y Latinoamérica para bajar el 
alto índice de pobreza con trabajo dig-
no y bienestar, con hechos concretos, 
cercanía y fraternidad, como bien dice 
el Papa”. 
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% EN EL ACTO DE COLACIÓN, DANIEL VILA FELICITÓ A LOS EGRESADOS Y DIO CUENTA DEL CRECIMIENTO DEL CFP

La UTCYDRA cerró el ciclo lectivo 2022
La Unión de Trabajadores de Carga y Des-
carga de la República Argentina (UTCY-
DRA), que lidera Daniel Vila, cerró el ciclo 
lectivo 2022 de su Centro de Formación 
Profesional Nº 428 “Luis Horacio Campos” 
de la ciudad de La Plata, con la entrega 
de certificados a quienes completaron los 
cursos en las distintas disciplinas y espe-
cialidades que se dictaron bajo las moda-
lidades presenciales y a distancia durante 
el transcurso del año.

E 
ste proyecto de capacitación y formación 

profesional que nació en el 2015 impul-

sado por el secretario general de la UT-

CYDRA, Daniel Vila, viene experimentando un 

crecimiento superador período tras período tanto 

en la oferta de cursos como en la demanda de 

los trabajadores y trabajadoras. Una evolución 

que ni siquiera pudo verse interrumpida a ex-

pensas de la crisis sanitaria del coronavirus, por 

el rol preponderante que jugó la modalidad a 

distancia.

En ese marco, el gremio cerró el ciclo de su Cen-

tro de Formación Profesional con un acto que 

convocó a medio millar de personas realizado el 

lunes 12 de diciembre en el salón de actos de la 

sede de la CGT Regional La Plata, sita en la calle 

36 de la ciudad de las diagonales. El encuentro 

estuvo presidido por el conductor de la UTCYDRA 

Daniel Vila, en compañía del director del CFP 

428 Profesor Sergio Scali, ante la presencia de 

los egresados y sus familiares, autoridades del 

Mercado Regional, representantes empresarios, 

cuerpo docente y administrativo del área de ca-

pacitación de la organización sindical.

En esta colación de grado, además de la tradi-

cional entrega de los certificados a quienes ter-

minaron con éxito sus capacitaciones, el gremio 

realizó un reconocimiento a los representantes 

de las diferentes empresas del sector privado 

que apoyan la capacitación de los trabajado-

res. “La educación es parte de la transformación 

profunda de la actividad, la oportunidad para 

producir cambios concretos hacia el progreso y 

la realización de nuestros compañeros afiliados y 

beneficiarios del grupo familiar. Por eso no solo 

celebramos que nuestros representados puedan 

capacitarse y formarse, sino también es justo 

que expresemos nuestro reconocimiento a todos 

quienes acompañan nuestro proyecto contribu-

yendo a que se concrete y se constituya en un 

verdadero acto de justicia social”, remarcó Da-

niel Vial.

Finalmente, Vila se refirió a este “proyecto edu-

cativo que no para de crecer y nos llena de orgu-

llo” y que también “demanda el gran esfuerzo 

de todos, tanto de quienes trabajan en la orga-

nización, en el armado y dictado de los cursos, 

como del cuerpo docente que le ponen su capa-

citad y conocimiento, y el esfuerzo de los alum-

nos y alumnas, todos trabajadores y trabajadoras 

que se proponen progresar y pese al cansancio 

de las jornadas de trabajo le ponen actitud para 

poder acceder a la única herramienta que les 

permitirá progresar y superarse en el ámbito la-

boral. A todos ustedes muchas gracias y felices 

fiestas”, expresó el secretario general la UTCyDRA. 
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% EL XLIX° CONGRESO EXPRESÓ ASÍ SU APOYO A LA IMPORTANTE GESTIÓN LOCAL E INTERNACIONAL

Beto Fantini reelecto en la Gremial de la Carne

Con el voto unánime de los con-
gresales de todo el país, el XLIXº 
Congreso Nacional Ordinario de la 
Federación Gremial del Personal 
de la Industria de la Carne y sus 
Derivados consagró a su actual se-
cretario general José “Beto” Fan-
tini al frente de la organización 
sindical por un nuevo período del 
24 de enero 2023 al 24 de enero 
2027. El congreso se desarrolló en 
dos jornadas multitudinarias el 15 
y 16 de diciembre en el Hotel Mó-
naco en Villa Carlos Paz, Córdoba.

E 
n el mensaje brindado a los 

congresales y dirigentes pre-

sentes, así como a todos los 

trabajadores y trabajadoras del sec-

tor, Fantini destacó que en el trans-

curso de este período “con esfuerzo, 

trabajo y firmeza hemos logrado po-

sicionar nuevamente a la Federación 

Gremial en los espacios gremiales, 

políticos y sociales de mayor rele-

vancia en los planos locales y a nivel 

nacional”.

“Con lo actuado desde el primer 

momento desde que asumimos 

como conducción nacional, la 

institución es una organización 

de puertas abiertas en donde los 

compañeros y compañeras de todo 

el país encuentran los espacios 

necesarios para su participación 

y representación”, afirmó y des-

tacó el trabajo de las Secretarías 

plasmado en el desarrollo de las 

actividades “que han custodiado 

el derecho de los compañeros y 

compañeras”.

Seguidamente, Fantini hizo refe-

rencia al complejo contexto de la 

industria cárnica y a las vicisitudes 

sufridas como la problemática con el 
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La Federación Marítima Portuaria y de La In-
dustria Naval de La República Argentina (FEM-
PINRA) con la representación de sus sindicatos 
adheridos: Guincheros y Maquinistas de Grúas 
Móviles, SEAMARA, AAEMM y Dragado y Baliza-
miento, participó de la Conferencia Regional de 
Portuarios de ITF Américas realizada del 12 al 16 
de diciembre en la sede de la Internacional sita 
en Cartagena de Indias, Colombia, que contó 
con la participación de las entidades sindica-
les afiliadas de América Latina y el Caribe, para 
deliberar respecto a las problemáticas en cada 
país. Allí la FEMPINRA solicitó su ingreso a la 
Internacional del Transporte ITF.

E 
l encuentro, que planteó la necesidad de 

“continuar fortaleciendo las organizaciones 

sindicales y los derechos humanos”, con-

tó con la asistencia de 44 delegados de más de 20 

sindicatos de terminales portuarias de los distintos 

países de la región, quienes presentaron sus infor-

mes sobre las problemáticas actuales y los desa-

fíos para enfrentarlas. En ese marco, el secretario 

de Relaciones Internacionales de FEMPINRA, Jorge 

Aruto de Dragado y Balizamiento, en compañía del 

secretario de Finanzas, Roberto Coria de Guinche-

ros, presentó la solicitud de ingreso a la ITF de la 

Federación Portuaria argentina y su rol en nuestro 

país.

Durante la Conferencia, la delegación de FEMPIN-

RA expuso la agenda de la actualidad portuaria 

argentina e informó sobre lo que sucede en las 

% SOLICITÓ SU INGRESO DURANTE LA CONFERENCIA REGIONAL REALIZADA EN COLOMBIA

FEMPINRA avanza en la ITF
terminales de nuestro país. Además, se refirieron 

al peligro que implica la integración vertical de las 

empresas que genera una monopolización en la 

actividad. 

Referentes de la delegación de nuestro país indi-

caron que fue una jornada interesante donde se 

planteó la complejidad de la actividad portuaria 

en Latinoamérica. También se expuso que la Ar-

gentina junto con Brasil son los países con mayor 

población sindicalizada de la región, con claros 

ejemplos positivos al respecto, como el hecho de 

que si una empresa cierra (o pierde su concesión) 

los trabajadores no pierden sus puestos de trabajo 

y, si bien se les puede llegar a modificar algunas 

condiciones laborales, no quedan fuera del ejido 

portuario, algo que sí suele suceder en otros países 

de la región, donde por el solo hecho de sindicali-

zarse pueden perder su trabajo.

También se realizó un manifiesto de repudio al 

intento de homicidio que sufrió a fines de 2021 el 

secretario general del Sindicato de Guincheros, Ro-

berto Coria, quien fue reelecto como vicepresidente 

portuario para la región hasta el 2024.

Entre otros puntos, los presentes reclamaron la 

liberación del dirigente salvadoreño David Flores, 

encarcelado y perseguido por defender los derechos 

de sus representados. En otro hecho trascendente 

para la Argentina, el sindicalista Diego Andrés Mar-

tínez del SEAMARA fue electo representante regional 

portuario de Juventud de la ITF, un nuevo espacio 

creado para motorizar acciones sobre los nuevos 

cuadros generacionales. 

campo, los cupos a las exportaciones 

y las discutidas retenciones, la salida 

de la pandemia y la crisis económica 

internacional. “Siempre hemos en-

frentado todas estas cuestiones con 

la firme convicción de defender a ul-

tranza los derechos e intereses de los 

compañeros trabajadores”, sostuvo. 

CUIDADO Y UNIDAD
Por otra parte, en relación a la nor-

mativa que plantea la eliminación 

del acarreo a hombro de la media res, 

el referente nacional de los trabaja-

dores de la carne advirtió que la mis-

ma “es sumamente necesaria para la 

protección y cuidado de la salud de 

los trabajadores, y es por esta razón 

que la acompañamos, sin perder 

de vista que deberá llevarse a cabo 

cuando las condiciones se presten, y 

que no provoque un colapso en la 

producción y el trabajo. Por eso es 

que venimos trabajando y solicitando 

que se realicen las medidas necesa-

rias a tales efectos”, expresó. 

Fantini también hizo hincapié en la 

importancia de seguir “abrazando 

la idea de la unidad de todos los 

trabajadores de la Carne, y en esa 

dirección venimos y seguimos traba-

jando incansablemente”. 

En ese sentido, Fantini indicó que 

desde la Federación mantienen un 

vínculo activo con el Ministerio de 

Trabajo, los Ministerios y Secretarías 

de Trabajo provinciales, las Cámaras 

del Sector. Con presencia en la CGT, 

las 62 Organizaciones Peronistas, la 

CASIA y la UITA, con el claro objetivo 

de “desplegar acciones políticas en 

beneficio de los trabajadores”.

Para finalizar, el reelecto conductor 

de la Federación Gremial de la Car-

ne José Alberto Fantini, expresó su 

agradecimiento a todos los dele-

gados congresales presentes y a sus 

pares de la conducción nacional por 

el apoyo recibido. “Con la esperanza 

de que pueden venir tiempos mejo-

res para la industria y para cada uno 

de nosotros, es que me levanto cada 

día con la misma fuerza sabiendo 

que estamos por el buen camino, y 

más convencido que nunca que en 

la unión reside la fuerza que nos lle-

vará al triunfo”, concluyó el líder de 

la entidad federativa que cuenta con 

más de 50.000 afiliados distribuidos 

en más de 70 Filiales en todo el país.
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“A diós Compañero Miguel Raúl 
Palacio 27-02-1951 / 03-01-
2023” expresó la Comisión 

Directiva de la Asociación Argentina de Tra-
bajadores de las Comunicaciones (AATRAC) 
a través de un comunicado rubricado por 
su secretario general Juan Antonio Palacios 
y su par de Acción Social Héctor Santiago 
Agüero, expresando su pesar por el falle-
cimiento de quien fuera secretario general 
de la AATRAC Mar del Plata. 
“En la convicción de que las personas 
queridas que nos dejan pasan a formar 
parte del historial de AATRAC, tu presencia 
estará por siempre en nuestros corazones. 
¡Descansa en Paz querido Miguel Raúl Pa-
lacio!”, señaló la entidad sindical ante su 
pérdida física.
“Hay situaciones para lo que jamás esta-
remos preparados, como es despedir a un 
compañero y amigo, un hombre de prin-
cipios como el compañero Raúl Palacio, 
leal con la institución que llevó siempre en 
su alma, su querida AATRAC”, remarcó el 
manifiesto. 
Fue “un compañero que siempre se carac-
terizó por llevar con hidalguía la camiseta 
de la institución que representaba, pro-
tagonismo por el cual se lo designó como 
delegado normalizador de la Seccional La 
Plata donde ratificó su férreo compromiso 
con la AATRAC”, concluyeron. 

% EL ADIÓS DE AATRAC AL AMIGO

Raúl Palacio

% CARTERA LABORAL BONAERENSE SOSTIENE UNA GESTIÓN QUE HACE HISTORIA

Ministerio del Trabajador
Con la presentación en Mar del Plata de “Vera-
no 2023 - Trabajo Bonaerense”, que impulsa la 
campaña de difusión de derechos laborales en 
el Parador ReCreo, y la firma del convenio marco 
“Vacaciones en el Teatro”, una iniciativa conjunta 
entre la cartera laboral bonaerense, el Instituto 
Cultural y decenas de gremios, que busca facilitar 
el acceso a la cultura a miles de personas que se 
encuentran disfrutando del receso de verano, el 
Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos 
Aires que encabeza el obrero curtidor Walter Co-
rrea, arrancó el 2023 a pura gestión, como ocurre 
desde que el referente histórico del SOCRA y la Fe-
deración de Trabajadores del Cuero FATICA se puso 
al frente, en un hecho histórico sin precedentes.

L a presentación de “Verano 2023 - Trabajo Bo-
naerense” fue realizada el 7 de enero, opor-
tunidad donde el ministro Walter Correa, que 

estuvo junto a la directora provincial de Relaciones 
Individuales del Trabajo Paula Astolfo, les dio la 

bienvenida a las y los inspectores que realizarán los 
controles de registración, condiciones de salud y se-
guridad laboral. 
Las tareas serán llevadas adelante por un equipo de 
65 trabajadores y trabajadoras de la cartera laboral, 
en los rubros del comercio, gastronomía y hotelería, 
entre otros.
“Ser justos implica llegar a las y los trabajadores que 
están esperando que el Estado se haga presente ante 
situaciones laborales que no están en regla”, señaló 
Correa durante el lanzamiento que tuvo lugar en la 
Delegación Regional en Mar del Plata del MTPBA.
Por otra parte, el ministro Walter Correa y la presi-
denta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos 
Aires, Florencia Saintout, con la presencia de la di-
rectora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, y di-
rigentes de centrales obreras nacionales y sindicatos 
de la provincia, participaron de la firma del convenio 
marco “Vacaciones en el Teatro” a través del cual las 
y los trabajadores hospedados en hoteles sindicales 
podrán acceder a obras de teatro de forma gratuita. 
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% UN PELOTÓN DE DIRIGENTES Y DELEGADOS COMO EN TODO EL 2022 RECORRIENDO LAS EMPRESAS EN LA CALLE 

UTEDYC CF “más cerca de nuestra gente”

En un cierre de año intenso de cara 

al 2023, la Seccional Capital Federal de 

la Unión de Trabajadores Deportivos y 

Civiles (UTEDYC) liderada por su secre-

taria general Patricia Mártire recorrió 

las distintas instituciones durante el 

mes de diciembre, en línea con uno 

de los ejes centrales de su gestión: 

“Estar más cerca de nuestros trabaja-

dores y trabajadoras”. 

En ese sentido “el pelotón” integrado 

por dirigentes de Comisión Directiva 

y el cuerpo de delegados, que a lo 

largo del año sale a la calle a diario 

para cumplir con esa premisa funda-

mental, continuó durante diciembre 

“creando espacios de intercambio 

para escuchar a los compañeros y las 

compañeras que conforman nuestra 

entidad y, dadas las fiestas, poder 

disfrutar de gratos momentos en la 

despedida del año y fortalecer así 

el espíritu de esperanza por un 2023 

muy bueno para todos”.

E 
n esta última etapa del 

2022, la UTEDYC Capital con 

su Secretariado Nacional 

y el resto de los miembros de Co-

misión Directiva, y los integrantes 

del Cuerpo de Delegados, se acer-

có a las entidades para mantener 

el contacto permanente que tiene 

con las trabajadoras y trabado-

res deportivos y civiles para que 

puedan hacer consultas y resolver 

sus dudas, ya sea acercándoles 

las carteleras de beneficios o estar 

presente con la oficina itineran-

te. Pero a la vez llevaron adelante 

diferentes encuentros, almuerzo 

de por medio, e incluso participa-

ron de eventos organizado por el 

cuerpo de delegados y delegadas. 

Tal el caso del realizado en el Club 

Atlético River Plate que constó de 

un torneo de fútbol y otro de pa-

ddle, que concluyó con el citado 

almuerzo que encabezó la secreta-

ria general Patricia Mártire, junto al 

secretario adjunto Gustavo Padín, 

la secretaria de Prensa Rosanna 

Maceratesi, y demás miembros de 

Comisión Directiva.

La convocatoria en el predio de 

Núñez cerró con un recital de la 

popular banda musical Los Cha-

rros, que con sus emblemáticos 

temas hicieron bailar a todos los 

presentes. Se trató de “una hermo-

sa jornada al aire libre junto a los 

compañeros y las compañeras, con 

quienes comenzamos a despedir 

este 2022 lleno de trabajo y desa-

fíos”, señalaron desde la UTEDYC 

porteña.

Esta iniciativa también hace al 

proyecto de gestión de la entidad 

sindical que se resume en “estar 

siempre cerca de su gente”. Bien lo 

señaló Patricia Mártire en declara-

ciones a la última edición del año 

del programa oficial “UTEDYC Capi-

tal”, que se emite los viernes por 

la frecuencia de Radio Onda Latina 

AM 1010 con la conducción de Jorge 

Pelozo: “Se requiere estar con mu-

cha gente recorriendo las entidades 

porque tenemos más de 4000 em-

presas en la representatividad del 

territorio, así que es un trabajo in-

menso que se inició con la seriedad 

y la responsabilidad que nuestra 

gente merece”, sostuvo. 

En ese aspecto, la conductora de 

UTEDYC Capital destacó el rol que 

desempeñan los delegados en 

este objetivo. “Cada miembro vo-

cal, titulares y suplentes de nues-

tra Comisión Directiva asumió esta 

responsabilidad, y quienes acom-

pañan a ellos son los delegados 

y delegadas a quienes les gusta, 

justamente, interactuar con otros 

compañeros y compañeras, con 

otras entidades, que también les 

dan experiencia y ven las reali-

dades de otros lugares de trabajo. 

Todo eso sirve. Y si a esto le suma-

mos la comunicación, las redes, los 

medios, entiendo que la llegada 

con la que arrancamos este año or-

ganizándonos seguirá creciendo y 

se transformará en una ola que no 

va a parar. Tenemos que llegar a las 

4000 entidades que representa-

mos, de eso no hay dudas. Y nadie 

que esté hoy sentado en la mesa de 

conducción de la Seccional Capital 

tiene duda alguna de que así va a 

ser. Lo vamos a lograr”, señaló Pa-

tricia Mártire de cara al 2023. 
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% LOS JERÁRQUICOS PORTUARIOS CELEBRARON SU DÍA EN UNA JORNADA INOLVIDABLE EN SU QUINTA DE MORENO

Los Capataces de fiesta en Los Nogales

El Sindicato de Capataces Estibadores Portua-
rios y Personal Jerárquico de la República Ar-
gentina (SCEPPJ), liderado por Osvaldo Gian-
caspro, celebró el 21 de diciembre un nuevo 
“Día del Capataz Portuario” en un encuentro 
que fue propicio para brindar en la víspera 
de las fiestas navideñas, la despedida del 
2022, y para renovar las esperanzas de cara al 
nuevo año. La convocatoria reunió a dirigen-
tes, delegados y trabajadores de los distintos 
puertos del país en la Quinta Los Nogales que 
el gremio posee en Trujui, partido de More-
no, Buenos Aires.
En el inicio del encuentro se hizo presente 
el titular del SUPA del Bajo Paraná, Héctor 
“Piru” Rojas.

L 
a jornada comenzó a las 10 de la mañana 

de un día a pleno sol y se extendió has-

ta cerca de las 20 horas. Ese fue el marco 

adecuado en que la Comisión Directiva del Sin-

dicato de Capataces recibió el reconocimiento de 

su gente por el intenso trabajo desplegado en su 

primer año de gestión, con una fuerte presencia 

y compromiso plasmado en un recorrido per-

manente por los puertos de Buenos Aires y del 

interior del país, trabajando en pos de “crecer 

por y para los capataces portuarios en defensa 

de sus derechos y mayores beneficios”. 

En ese ámbito, los casi dos centenares de capa-

taces portuarios presentes y sus familias, prove-

nientes de las Terminales del Puerto de Buenos 

Aires -TRP, Terminal 5, Depósitos Fiscales, Exol-

gan, entre otras- y de los puertos del interior 

-San Nicolás, Campana, Zárate e Ibcuy Entre 

Ríos-, pasaron un día inolvidable, donde dis-

frutaron de las piletas de la recientemente inau-

gurada temporada, al tiempo que demostraron 

en la cancha de once su pasión por el fútbol. 

Luego del asado el humor también dijo presente 

con el espectáculo de Cirko Marisko que con su 

arte callejero arrancó risas y aplausos de los ca-

pataces presentes. Luego llegó el esperado sor-

teo, que no dejó de ser un entretenimiento más 

dirigido por Osvaldo Giancaspro y sus pares de 

Comisión Directiva: Cristian Flores, Pablo Banchi 

y Marcelo López.

Así fue que el gremio puso a disposición para 

el sorteo ventiladores y turbo ventiladores, 

parlantes portátiles, miniparlantes, cocinas de 

microondas, pavas eléctricas, hornos eléctricos, 

televisores ultra HD 50”, y cuatro estadías para 

cuatro grupos familiares por siete días, dos para 

el Hotel Las Acacias de Mar del Plata y las otras 

dos para las cabañas de Huerta Grande, Córdoba. 
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NOTA DE TAPA

No a la precarización laboral
% LOS TRIPULANES DE CABINA FIRMAN UN CONVENIO MARCO HISTÓRICO PARA PREVENIRLA EN LA INDUSTRIA AEROCOMERCIAL

El secretario general de la Asociación Argentina 
de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, firmó con 
la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos, “un histórico 
Convenio Marco de Actividad aplicable a todos los 
Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Argentina 
para las empresas aerocomerciales”. El convenio, 
que a su vez fue homologado, establece “las 
condiciones básicas para evitar la precarización 
laboral en nuestra industria, que está sensible-
mente ligada a la seguridad aérea. Es un histó-
rico convenio que marcará un nuevo ciclo en la 
actividad”, expresó Brey, quien a su vez es titular 
de la Secretaría de Prensa de la Confederación 
Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).
En la última semana de diciembre, el Convenio 
Marco recibió el aval de la Federación Internacio-
nal de Trabajadores de la Transporte (ITF) al ser 
presentado en la Sección de Aviación Civil de la 
cual Brey es el vicepresidente para la región Amé-
ricas de los sindicatos de tripulantes de cabina.  

E 
n este marco, el secretario de la Regional 

Americas de ITF, Edgar Díaz, sostuvo que el 

acuerdo marco firmado “es ejemplo para 

la región y otros lugares del mundo para contener 

a los trabajadores de la actividad. Un modelo de 

acción que apoyamos en la región y que muy lejos 

se encuentra de estar contra los trabajadores”, en 

clara alusión a gremios funcionales a la patronal 

Low Cost que salieron a criticarlo.

El referente de los Tripulantes de Cabina, Juan 

Pablo Brey, destacó que “la homologación de 

este convenio viene a reordenar la actividad 

pospandemia e impide la precarización y fle-

xibilización de los trabajadores de la industria 

aeronáutica por parte de aquellas compañías 

aerocomerciales que quieran establecerse en el 

país, sin priorizar la seguridad operacional”. Es-

pecificó que el mismo permite “que todos y todas 

tengan los derechos individuales garantizados y 

no sean sometidos a abusos, persecuciones de 

las patronales por afiliarse, como también desa-

rrollar una polifuncionalidad que muchas veces 

buscan imponer”. 

El convenio marco fue avalado por la ITF 
por considerarlo un ejemplo regional y 
mundial en defensa de los trabajadores 
del sector.
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No a la precarización laboral

La Asociación Argentina de Aeronavegantes subrayó 

que este instrumento legal “es un hito en nuestra 

actividad, fruto de esfuerzos mancomunados de 

toda la Comisión Directiva, la que constantemente 

imprime un sello de evolución, fortalecimiento y 

desarrollo en materia laboral”, y detalló que “como 

tal, ofrece un avance sin precedentes en la tutela 

y defensa de nuestros derechos e intereses, impi-

diendo la precarización y flexibilización de nuestra 

profesión”.

 

SINDICATOS EMPODERADOS
Durante la rúbrica en la sede ministerial, al hacer 

uso de la palabra la ministra Raquel “Kelly” Olmos 

sostuvo que “este Convenio Colectivo por actividad, 

para nosotros representa el concepto que tenemos 

de democracia social que significa derechos: una 

organización gremial empoderada para la defensa 

y el impulso a esos derechos. Creemos profunda-

mente que la comunidad social ascendente se 

logra cuando hay negociación tripartita y que esté 

fundada en un equilibrio de fuerzas, que sólo se 

puede dar cuando los intereses económicos los 

podemos igualar con la capacidad organizativa del 

sector de los trabajadores”.

En ese sentido, el ministro de Transporte de la Na-

ción, Diego Giuliano, que participó del encuentro, 

expresó que “cada vez que ampliamos los derechos 

de las y los trabajadores vivimos un momento his-

tórico que tenemos que compartir. Estamos atra-

vesando un incremento del 196% de la actividad 

aérea, son 11 millones de pasajeros y pasajeras 

transportadas por Aerolíneas Argentinas en 2022, 

con una proyección de 13 millones para el 2023, lo 

que significa romper la marca histórica de nuestra 

aerolínea de bandera. Este vínculo entre todos los 

actores es muy importante para defender al sector 

y llegar al crecimiento que todos queremos lograr”.

El Sindicato destacó que el convenio rubricado “es 

un acontecimiento de gran trascendencia que mar-

ca un antes y un después en la historia de nuestra 

institución. Además de garantizar un piso mínimo 

homogeneizador de las condiciones de actividad 

y laborales básicas para todos los tripulantes de 

cabina de Argentina, independientemente de la 

empresa en la que se desempeñan, genera una di-

námica de entendimiento constante entre sindicato 

y empresas para llegar a acuerdos beneficiosos para 

ambas partes”, explicó la Asociación Argentina de 

Aeronavegantes. 

También fueron parte del encuentro Jimena López, 

secretaria de Gestión de Transporte del Ministerio de 

Transporte de la Nación; Marcelo Belloti, secretario 

de Trabajo; Gabriela Marcello, directora nacional de 

Trabajo; Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Ar-

gentinas; Horacio Preneste, presidente de la CLARA 

(Cámara Líneas Aéreas de la República Argentina) y 

ANDES. Y por Aeronavegantes la secretaria adjunta 

Daniela Pantalone, el secretario gremial Andrés Ju-

nor, el prosecretario gremial Gabriel Bellido, el se-

cretario de Juventud Horacio Calculli, y la secretaria 

Legal y Técnica, Verónica Scarpato. 





www.cronicasindical.com.ar
21

www.cronicasindical.com.ar

% BORGINI ENCABEZÓ EL ACTO PONDERANDO LA LABOR GREMIAL DE DIRIGENTES Y DELEGADOS

ATSA La Plata cerró un gran año de labor

La Asociación de Trabajadores 
de la Sanidad Argentina Re-
gional La Plata llevó adelante 
el 14 de diciembre una reunión 
de cierre año, donde el se-
cretario general Pedro Borgini 
hizo un repaso por el gran tra-
bajo realizado por el sindicato 
sobre el que invocó a los diri-
gentes y delegados del gremio 
a que se sientan orgullosos de 
representar a los trabajadores, 
y remarcó que son “la piedra 
fundamental para la defensa 
de los derechos de los traba-
jadores”.
También tuvieron su celebración 
la Agrupación de Jubilados y 
Pensionados del gremio y el Club 
de Fútbol ATSA La Plata.

L 
a reunión de fin de año del 

Consejo Directivo de ATSA La 

Plata y el cuerpo de delegados 

gremiales, encabezada por Pedro 

Borgini y el secretario adjunto Ricar-

do Padrón, contó con la participa-

ción de los referentes y trabajadores 

que estuvieron presentes en el salón 

auditorio de la sede social, y los de 

las delegaciones del interior que lo 

hicieron en forma virtual. Tras ha-

cer un recorrido por las actividades 

realizadas por cada Secretaría y la 

OSPSA, el conductor de ATSA La Pla-

ta culminó la jornada diciéndoles: 

“Sepan aquellos que toman la res-

ponsabilidad y sienten el orgullo de 

representar a sus compañeros traba-

jadores, que lo hagan sin vanidad y 

sin personalismos, sino con la hu-

mildad que tiene que tener un dele-

gado gremial, y sabiendo que detrás 

de ustedes está una institución como 

ATSA La Plata, de la cual son piedra 

fundamental para la defensa de los 

derechos de los trabajadores”. 

MÁS PARA CELEBRAR
Al día siguiente la Agrupación de 

Jubilados y Pensionados de ATSA La 

Plata “Trinos” cerró el año con un 

brindis en la sede social, donde Ri-

cardo Padrón participó en represen-

tación de Pedro Borgini, y los adultos 

mayores de la institución estuvieron 

acompañados en tan emotivo en-

cuentro por las dirigentes del gre-

mio Ledys Udaquiola (secretaria de 

Cultura), Norma Morales (de Acción 

Social), Karina Rodríguez (de la Mu-

jer), y de los integrantes del Consejo 

Directivo Ana Millan y Luis Angles. 

Allí se entregaron reconocimientos a 

las fundadoras y socias vitalicias de 

Trinos, Amelia Metrine y Ana Arnaz, 

y le enviaron un presente a Pedro 

Borgini.

Además, el jueves 8 de diciembre, 

con las instalaciones colmadas del 

enorme salón de eventos que el gre-

mio posee en el Complejo Recreativo 

de Los Hornos, el Club de Fútbol In-

fanto Juvenil de ATSA La Plata cerró 

un exitoso año a pura emoción junto 

a las familias de los jugadores. 

En ese festejo, el joven Club que 

cuenta con la presidencia de Cristian 

Montenegro, también secretario de 

Deportes del gremio, hizo entrega de 

trofeos a las 16 categorías del Club. 
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% EN LA MESA PROVINCIAL, EL SSP LIDERADO POR ZUBIETA ALCANZÓ UN ACUMULADO DEL 103% ANUAL

Salud Pública cerró paritarias con Provincia

El Sindicato de Salud Pública de 
la Provincia de Buenos Aires (SSP) 
liderado por Miguel Zubieta, secre-
tario adjunto de la Federación de 
Gremios Estatales y Particulares de 
la provincia de Buenos Aires (FEGE-
PPBA), participó de la mesa parita-
ria con el Gobierno provincial que 
acordó el cierre 2022 sumando un 
7% al 14% ya establecido para di-
ciembre en el encuentro anterior, 
llegando así a un aumento del 21% 
en el último mes del año. 
De esa manera, el SSP de la PBA 
alcanzó un acumulado anual del 
103% en el cierre de la mesa pari-
taria estatal 2022.

E 
l cobro se hará efectivo con el 

sueldo de enero 2023 retroac-

tivo a diciembre 2022, cerran-

do a nivel administración central una 

recomposición acumulada para el 

cierre del año del 97%, superando las 

estimaciones inflacionarias.

Zubieta aclaró que en realidad 

“como trabajadores de Salud el cie-

rre de la paritaria anual fue de un 

103%” considerando que “serán 11 

puntos más sobre la inflación anual, 

logrando por tercer año consecutivo 

una recuperación en el poder ad-

quisitivo perdido por esta terrible 

inflación que nos está afectando a 

todos los argentinos”.

Del encuentro llevado a cabo el 29 

de diciembre que encabezó el go-

bernador de la provincia de Buenos 

Aires, Axel Kicillof, junto a los minis-

tros de Hacienda y Finanzas, Pablo 

López; de Trabajo, Walter Correa; y 

el director general de Cultura y Edu-

cación, Alberto Sileoni; el titular del 

Sindicato de Salud provincial, Miguel 

Zubieta concurrió acompañado por 

sus pares del gremio: el secretario de 

Negociación Colectiva José Cassarino 

y el asesor legal Eduardo Terruli. 

MÁS CONQUISTAS
Desde el SSP remarcaron que tam-

bién se acordó un reclamo que el 

gremio venía manteniendo, que es 

la recategorización para los trabaja-

dores de la Ley 10.430, establecien-

do dos categorías a partir del mes 

de marzo de 2023 según lo que se 

acordará en mesas técnicas. En ese 

punto Zubieta subrayó que “es un 

reconocimiento a todo lo realizado 

por el personal en estos años de 

pandemia, fundamentalmente por 

los trabajadores de Salud”.

Asimismo, especificaron que se logró 

la titularización de las funciones Jerár-

quicas Interinas que desde el año 2015 

muchos trabajadores y trabajadoras 

no han podido ser titularizados. Esto 

es clave para actualizar el cargo de re-

vista que ostentan a la fecha quienes 

estén cumpliendo funciones interinas. 

PARA EL 2023
En cuanto al año que se inicia, Mi-

guel Zubieta contó que “como punto 

central definimos que las paritarias 

del 2023 se empiecen a discutir en el 

mes de enero, para seguir recupe-

rando salario con respecto a la gran 

pérdida generada durante el gobier-

no de Vidal”.

Con respecto al ámbito de Salud 

en particular, detalló que “solici-

tamos que se vuelva a convocar a 

la sectorial de salud donde tene-

mos temas claves, como la Ley de 

Excepción para pasar profesionales 

de la Ley 10.430 a la Ley 10.471, 

la cual se encuentra con media 

sanción en la Legislatura Bonae-

rense”. 

En ese orden, le plantearon al Go-

bierno que “no debe tener una 

fecha de vencimiento de dos años, 

sino que debe ser abierta. En caso 

contrario, dejar establecido que en 

el mes de marzo llevaremos a cabo 

un gran encuentro gremial con 

los trabajadores de Salud, donde 

presentaremos un proyecto de Ley 

para que esta Ley de Excepción 

siga vigente en el tiempo para que 

nuestros compañeros y compañeras 

sigan capacitándose y formándose 

para poder incorporarse a la Ley 

10.471”.

A su vez, dejaron en claro que “en 

la mesa sectorial de salud queremos 

debatir la Licencia Anual Comple-

mentaria, otra gran desigualdad 

que tiene nuestro sector. Teniendo 

como objetivo central lograr la Ley 

de Carrera Sanitaria Única, que es el 

reconocimiento que falta para que 

los trabajadores de la salud tengan 

una ley que nos acobije a todos y no 

estar discutiendo con el resto de los 

trabajadores de la administración 

pública. “Hemos sido esenciales en 

la pandemia, nos corresponde y nos 

merecemos una Ley de Carrera que 

nos fortalezca, nos dé igualdad de 

derecho a todos los trabajadores. 

¡Somos un gran equipo de Salud!”, 

enfatizó Zubieta.
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El secretario general del Sindicato de Con-
ductores de Trenes La Fraternidad, Omar 
Maturano, le envió a todos los conductores 
de trenes y sus familias un saludo fraternal 
de corazón, “empezando por sus hijos y su 
compañera, que es lo más importante que 
tiene un trabajador”. Les agradeció el gran 
apoyo que le dan a la conducción del gre-
mio, y los invocó a ser optimistas de cara 
al nuevo año. 

E l líder de los maquinistas de trenes y 
la UGATT señaló que “estamos termi-
nando el 2022 donde hemos celebrado 

el nacimiento del niño Jesús en la fiesta de 
noche buena y Navidad, que sin dudas pasó 
por sus hogares y los ha bendecido. Y estamos 
empezando un nuevo año 2023 donde los 
convoco a ser optimistas”.
Expresó que “evocando al General Juan Do-
mingo Perón debemos tener presente que, 
como él nos decía, debemos ser optimistas 
tanto frente al futuro como al presente que 
vivimos”. Y dijo que “ojalá la República Ar-
gentina dejé de tener esos 17 o 18 millones de 
trabajadores desocupados a partir del creci-
miento de nuestro país”.
Destacó que “fuimos campeones del mundo 
en el deporte que más nos apasiona, demos-
tramos ser los mejores en el fútbol, pero sabe-
mos que lo somos no solo en ese sentido, sino 
también tenemos que sentir nuestros colores 
albicelestes en nuestro interior, deseando que 
el 2023 sea próspero para todos”.
Por último, les agradeció “a todos los com-
pañeros y compañeras el gran apoyo que 
nos han dado y nos dan año tras año” a la 
conducción fraternal, “como así también a sus 
familias”.
Para concluir su saludo les deseó “que Dios y 
la Virgen María los bendiga a todos”. 

% MATURANO POR EL 2023

Optimismo

% BRINDÓ POR FIN DE AÑO YA CON LA CERTIFICACIÓN DE AUTORIDADES DEL MTSS 

Voytenco legitimado en UATRE
Luego del proceso electoral que reivindicó el li-
derazgo de José Voytenco al frente de la Unión 
Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, 
el gremio concluyó el 2022 con la legitimación 
definitiva por parte del Ministerio de Trabajo de 
la Nación que certificó la nómina de autoridades 
que conforman la flamante Comisión Directiva. 
Así pudo brindar por un 2023 “que nos encuen-
tre unidos y trabajando en equipo para darle 
siempre lo mejor a los trabajadores y trabaja-
doras rurales y sus familias”, expresó Voytenco.

L a certificación otorgada por el Ministerio a 
través de su Dirección Nacional de Asocia-
ciones Sindicales se traduce en un conclu-

yente reconocimiento por parte de la autoridad 
competente, al proceso electoral que se realizó en 
el marco del Congreso Nacional de Bahía Blanca el 
21 de diciembre, con la presencia de los miembros 
del Secretariado Nacional, delegados congresales 
de todo el país, e incluso los funcionarios de la 
cartera laboral que dirige Kelly Olmos. 

El cónclave consagró de forma contundente la 
conducción de José Voytenco para el periodo 
2022-2026, con el respaldo a la lista Verde que 
encabezó Voytenco por sobre la lista Celeste que 
tenía al frente al diputado nacional m/c Pablo 
Ansaloni. Fue así como la grieta intestina que 
tenía en vilo la paz institucional quedó desar-
ticulada, ratificando la continuidad del sindi-
calista rural oriundo de la provincia del Chaco.
En ese contexto, Voytenco agradeció a la Di-
rección Nacional de Asociaciones Sindicales 
“que me otorgó la certificación de autorida-
des nuevamente para la conducción de nues-
tra querida UATRE por un periodo de cuatro 
años. Como dije al finalizar el Congreso que 
nos revalidó al frente del gremio, ahora ra-
tificamos el compromiso de seguir adelante 
con nuestro proyecto de una UATRE federal e 
inclusiva a lo largo y a lo ancho del país para 
fortalecer la organización. Siempre al lado de 
los trabajadores, los dirigentes de base y los 
delegados provinciales”. 
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L os miembros del Consejo Directivo de la Confederación Argentina de 
Trabajadores del Transporte (CATT) que lidera el titular de la Unión Ferro-
viaria Sergio Sasia compartieron un brindis para despedir el año y reali-

zaron un balance de gestión. Con el foco en las problemáticas que atraviesa el 
sector del transporte, trazaron una agenda a futuro marcando su compromiso 
con los y las trabajadoras para superar los desafíos de cara al 2023.
En otro orden, la CATT expresó su profundo repudio por el intento del Go-
bierno de la Provincia de Buenos Aires de quitarle la personería gremial al 
Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA). Asimismo, recha-
zaron “que se le imponga cualquier tipo de multas y/o sanciones a través de 
la Dirección Nacional de Fiscalización, habida cuenta de que la organización 
sindical asociada a esta Confederación se encuentra ejerciendo su legítimo de-
recho de reclamo ante los reiterados incumplimientos de la empresa AUBASA”.
Explicaron que “esta situación se presenta en el marco del conflicto declara-
do “a raíz de insistentes incumplimientos y la falta de respuesta en materia 
de efectivizaciones y recategorizaciones por parte de la empresa”.
En línea con el planteo del SUTPA, a través de un comunicado rubricado 
por Sergio Sasia y el secretario de Prensa Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), 
la CATT advirtió que “la pretensión de quitarle su personería gremial, de 
concretarse constituiría un peligroso avasallamiento a la Ley de Asociaciones 
Sindicales Nº 23.551, a los derechos fundamentales de los trabajadores y 
trabajadoras de esa organización sindical en particular, y de todas las orga-
nizaciones sindicales en general”.

% REPUDIA INTENTO DE SACARLE LA PERSONERÍA

CATT apoya al SUTPA

% INAUGURÓ PARTE DEL CAMPING EN UN AÑO DE METAS CUMPLIDAS 

Más Unión Ferroviaria

El secretario general de la Unión 
Ferroviaria, Sergio Sasia, saludó 
con motivo de las fiestas de fin 
de año a los trabajadores de la 
actividad, deseándoles que “esta 
Navidad nos traiga auténtica paz 
a nuestros hogares. Muy feliz Na-
vidad en familia, con paz, amor y 
felicidad. Sigamos convencidos de 
que la unidad, la verdadera uni-
dad, es el camino”, les dijo.
Además, autoridades de la Unión 
Ferroviaria, junto a cientos de 
trabajadoras y trabajadores ferro-
viarias del ferrocarril Sarmiento 
dejaron inaugurada la primera 
etapa del Centro Recreativo “La 
Reja”, y también compartieron un 
brindis de fin de año. “¡Nos com-
prometimos y cumplimos, y ahora 
vamos por más!”, destacaron.

E l titular de la Unión Ferrovia-
ria, junto a las y los integran-
tes del Secretariado Nacional 

Marisol Hermoso, Sergio Luciano 
Sasia, Hugo Rodríguez, el gerente 
general Daniel Falzoi y la partici-

pación de cientos de trabajadores y 
trabajadoras ferroviarias del ferro-
carril Sarmiento, dejó inaugurada la 
primera etapa del Centro Recreativo 
“La Reja”, que consta de dos piletas, 
una para adultos y otra para niños, 
sector de parrillas, vestuarios y par-
que.
En esa instancia remarcaron el ob-
jetivo cumplido y afirmaron que 
“trabajo, gestión y pasión ferroviaria 
es lo que nos caracteriza desde que 
iniciamos la gestión de nuestra cen-
tenaria institución”.
A su vez el miércoles 21 en la sede 
central del gremio, junto a inte-
grantes del Secretariado Nacional 
y el personal de la administración 
central de la Unión Ferroviaria, las 
autoridades del gremio compartie-
ron un encuentro de camaradería en 
donde hicieron un balance de todo 
lo gestionado en 2022 y sobre los 
proyectos para el año que se inicia, 
y brindaron por la fecundidad de 
lo realizado. “¡Nos comprometimos 
y cumplimos! ¡vamos por más!”, 
destacaron.
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% CELEBRARON LO REALIZADO PARA LOGRAR EL OBJETIVO DE SU REAPERTURA PARA EL DISFRUTE DE LAS FAMILIAS 

La FATFA reinauguró su hotel en Salta
El 28 de diciembre la Federación 
Argentina de Trabajadores de Far-
macia (FATFA) realizó el acto de 
reinauguración del hotel que posee 
en la ciudad de Salta, que fue en-
cabezado por el secretario general 
Sergio Haddad, y contó con las pre-
sencias destacadas del vicegober-
nador de Salta, Antonio Marocco, 
y de la intendenta de la ciudad de 
Salta, Bettina Romero. 
En la oportunidad, el conductor 
nacional Sergio Haddad manifestó 
su satisfacción por “haber alcan-
zado el objetivo de reacondicionar 
el hotel que estuvo cerrado luego 
de dos años de pandemia, para el 

disfrute de las familias” y “por el 
aporte que significa un hotel como 
este porque el turismo es trabajo y 
es desarrollo”, expresó.

E 
stuvieron presentes también 

el asesor de la intenden-

cia local, José Luis Napoleón 

Gambeta; el conductor de la CGT Sal-

ta, Carlos Rodas; y el titular de Las 62 

Organizaciones, el salteño José Ibarra. 

Y por la FATFA el secretario adjun-

to y anfitrión salteño José López, el 

tesorero Miguel Castro, la secretaria 

de Acción Social Graciela Audine y el 

secretario de Turismo Marcelo Padín. 

Compartieron el encuentro repre-

sentantes de los sindicatos de traba-

jadores de farmacia de todo el país, 

trabajadores y trabajadoras del hotel 

y del sindicato salteño.

Sergio Haddad señaló que desde hace 

un año en que asumió al frente de la 

FATFA se va cumpliendo el programa 

de gestión propuesto, agradeció al 

equipo de trabajo que lo acompaña 

y remarcó que hoy, a pesar del mo-

mento que vive el país, el sindicalis-

mo está pensando en cómo generar 

más trabajo por el bien de las familias 

trabajadoras. Destacó lo que viene 

realizando el secretario de Turismo 

Marcelo Padín y su colaboradora Ma-

riana Arnaiz, que se ponen el trabajo 

al hombro de cada hotel de la FATFA y 

detalló que está en proyecto avanzar 

en más hoteles.

A su turno, el vicegobernador y la jefa 

comunal se refirieron a la importante 

inversión y apuesta al turismo, y el 

conductor del sindicato de trabajado-

res de farmacia de Salta, José López, 

que detalló lo que significó llegar a 

este momento luego de que el edi-

ficio estuvo cerrado por la pandemia 

y requirió obras de refacción y de me-

joramiento.

Finalmente, brindaron por este nue-

vo logro y porque el año que se inicia 

traiga bienestar a todos los argenti-

nos.
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L a Unión de Recibidores de Granos 
y Anexos de la República Argentina 
(URGARA) que conduce Pablo Palacio 

llevó adelante “reuniones, con conoci-
miento del MTESS, donde solicitamos a las 
cámaras de nuestras tres ramas (Acopio, 
Puertos Privados y Control) el adelanto de 
los porcentajes establecidos para febrero 
2023 y la revisión del acuerdo previsto para 
marzo 2023 en función a las nuevas pro-
yecciones inflacionarias, además del bono 
de fin de año ajustado por inflación”. 
En ese orden, informaron que con “la Cá-
mara de Puertos Privados el bono anual 
se abonará por categoría, en dos cuo-
tas en enero y febrero (CAT 3 $190.000, 
CAT 2 $195.000, CAT 1C $200.000, y CAT 1A 
$205.000), con las Cámaras de Acopio no 
hay mayores avances y hay reuniones pre-
vistas, y con CADECRA se estaría resolvien-
do el Bono anual y la revisión del acuerdo 
salarial”.
Explicaron también que con CATT y FEM-
PINRA se trabaja en la modificación de los 
alcances del impuesto a las ganancias.
Además, la URGARA representada por 
Pablo Palacio participó también del en-
cuentro y brindis de fin de año de la CATT, 
donde se hizo un balance de gestión y se 
marcó una agenda a futuro. 

% PIDE ADELANTOS PARITARIOS

La URGARA

% AUTORIDADES DE SANTIAGO DEL ESTERO DECLARARON DE INTERÉS SU LABOR

Reconocimiento a Guardavidas
En una visita protocolar, el secretario general 
del Sindicato Único de Guardavidas de la Re-
pública Argentina (SUGARA), Roberto Solari, fue 
recibido por el vicegobernador de Santiago del 
Estero, Dr. Carlos Silva Neder, quien le transmi-
tió un saludo del gobernador de la provincia, 
Gerardo Zamora, y su agradecimiento “por el 
trabajo incansable, comprometido y responsa-
ble realizando múltiples actividades preventivas 
y de acción para salvaguardar la vida de los 
ciudadanos en todo el país y en Santiago del 
Estero”, además del aporte invaluable que los 
guardavidas dieron en la pandemia.
Luego les hicieron entrega de la Declaración de 
Interés realizada por la Cámara de Diputados 
provincial en reconocimiento al trabajo de los 
guardavidas.

E 
l 16 de diciembre, el vicegobernador de la 

provincia de Santiago del Estero, Dr. Car-

los Silva Neder, recibió en su despacho del 

cuarto piso de la Cámara de Diputados la visita pro-

tocolar del conductor nacional del SUGARA, Roberto 

Santiago Solari; de Martín Cabral, secretario gremial 

del SUGARA Regional Santiago del Estero; la secre-

taria de Trabajo de la provincia, Julia Comán, y del 

secretario general de la CGT local, José Gómez.

En la reunión, estuvieron presentes además por 

SUGARA nacional Mario Coronel (secretario de Or-

ganización) y Javier Garavetti (secretario gremial). 

Por la Regional Santiago del Estero del gremio, Ivón 

Sarmiento (secretaria gremial); Rodrigo Carabajal 

(secretario de Formación Profesional); Mauricio 

Argañaraz (secretario de Diversidad y Género), y el 

diputado provincial Rómulo Bravo.

Silva Neder les transmitió a los miembros del SUGA-

RA el “afectuoso saludo del gobernador de la pro-

vincia, Dr. Gerardo Zamora, y su agradecimiento por 

el trabajo incansable, comprometido y responsable 

realizando múltiples actividades preventivas y de 

acción para salvaguardar la vida de los ciudadanos 

en todo el país y en Santiago del Estero”.

En ese sentido, el vicegobernador reconoció “el 

trabajo que realizaron los guardavidas durante la 

pandemia por el que todos los santiagueños nos 

sentimos orgullosos y agradecidos”.

Por su parte, el secretario general del SUGARA, 

Roberto Solari, agradeció al vicegobernador por la 

recepción brindada y destacó “el acompañamiento 

permanente en Santiago del Estero desde el Gobier-

no de la Provincia, encabezado por Gerardo Zamo-

ra, y desde la CGT, conducida por José Gómez”.

Luego, se hizo entrega de la Declaración de Interés 

realizada por la Cámara de Diputados en reconoci-

miento al trabajo de los guardavidas.

CON LA INTENDENTA LOCAL
Asimismo, la comitiva del SUGARA encabezada por 

Roberto Solari fue recibida por la intendenta Ing. 

Norma Fuentes en la sede de la Municipalidad de la 

Capital. El encuentro se dio en el marco del trabajo 

articulado que lleva adelante la Municipalidad con 

diferentes organismos estatales, instituciones y en-

tidades representantes de la sociedad civil.

De la reunión también participaron el subsecretario 

de Trabajo de la provincia, Walter Assef; el secretario 

general de la CGT Santiago del Estero, José Gómez; y el 

delegado provincial de los guardavidas, Martín Cabral.

La delegación gremial a nivel nacional también es-

tuvo integrada por los secretarios de Organización, 

Mario Coronel, y gremial, Javier Garavetti, además 

de Gustavo Gómez, secretario ejecutivo del Registro 

Nacional de Guardavidas del Ministerio de Trabajo 

de la Nación.

En tanto, la intendenta estuvo acompañada por 

funcionarios de su gabinete. 
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E 
n “un intercambio constante de información e ideas entre 

dirigentes nacionales y locales, comisiones internas, delega-

dos y trabajadores”, el Consejo Ejecutivo de la Federación de 

Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos, que 

conduce José Ramón Luque, en el marco de las políticas impulsadas 

y destinadas a fortalecer a la organización sindical visitó durante el 

2022 los sindicatos adheridos “en la búsqueda de ir forjando un lazo 

personal entre los integrantes de los diferentes cuerpos orgánicos”.

“Es así como podemos conocer más de los problemas que enfrentan 

los trabajadores papeleros de cada rincón del país y que ellos sepan 

que estamos trabajando para resolverlos, y cómo se desarrolla ese 

trabajo. Así nos ejercitamos en escuchar a nuestros compañeros para 

después obrar en consecuencia”, expresó el secretario gremial Ramón 

Aguirre, quien junto a Luque y demás miembros de la conducción na-

cional participaron de los recorridos por los establecimientos fabriles.

“Estas reuniones son también instancias de formación por medio de 

las cuales la Conducción Nacional puede transmitir su experiencia 

para identificar los verdaderos problemas a enfrentar, dándole voz a 

cada trabajador, priorizando a los jóvenes y brindando herramientas

a cada delegado para que pueda trabajar con mayor certeza en su 

establecimiento”, sostuvo Aguirre. 

% DIRIGENTES, COMISIONES, DELEGADOS Y TRABAJADORES

Fuerte enlace papelero

% JUNTO A DI PRÓSPERO PARA MILITAR CODO A CODO

Juventud APL 2023
E l conductor de la Asociación del 

Personal Legislativo, Norberto Di 
Próspero, participó el 22 de di-

ciembre del encuentro de la Juventud 
Sindical de APL “para despedir el año 
y juntar fuerzas para lo que viene en 
el 2023”. 
La reunión convocó a “compañeros 
y compañeras de la Biblioteca, Im-
prenta, DAS, Diputados y Senado, que 
escucharon a nuestro compañero se-

cretario general, Norberto Di Próspero, 
quien además de saludar a los pre-
sentes anunció la conquista del bono 
de fin de año para las y los trabajado-
res legislativos”.
“Cerramos un año en el que pudimos 
volver a reencontrarnos y celebrar en-
tre todas y todos como más nos gusta. 
Te esperamos en el 2023 para seguir 
militando codo a codo. ¡Salud, com-
pañeros y compañeras!”, concluyeron. 
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% LOS CONDUCTORES Y MOTORISTAS NAVALES RENOVARON SU MANDATO 2022-2026 EN EL ORDEN NACIONAL

Armando Alessi reelecto en SICONARA

Consagrado con la Lista Blanca en las elecciones 
que se extendieron del 19 de septiembre al 16 
de diciembre, por tratarse de un gremio con afi-
liados embarcados, Armando Alessi resultó ree-
lecto secretario general para el mandato 2022-
2026 del Sindicato de Conductores y Motoristas 
Navales de la República Argentina (SICONARA), 
quien será acompañado por su par de Comisión 
Directiva y presidente de la obra social OSCONA-
RA, Mariano Vilar, como secretario adjunto.
Las jornadas electorales se llevaron a cabo en la 
Sede Central del SICONARA y las cinco Seccionales: 
Mar del Plata, Corrientes, Posadas, Rosario y San 
Fernando, en donde se impuso la Lista oficial.
La asunción se llevó a cabo el 30 de diciembre 
con la presencia del secretario de Finanzas de 
la FEMPINRA y secretario general del Sindicato 
de Guincheros y Grúas Móviles, Roberto Coria, 
quien les trasmitió el saludo de los gremios her-
manos y el deseo de una excelente gestión en el 
nuevo periodo.

“V amos a seguir fomentando la capaci-
tación de nuestros afiliados para con-
tinuar profesionalizando la actividad”, 

dijo Armando Alessi tras la victoria. “Los cursos son 
totalmente gratuitos y para quienes vienen del in-
terior el sindicato se hace cargo de todo. Ese es el 
espíritu federal que pregonamos, que todos tengan 
las mismas oportunidades de crecer en sus ámbitos 
laborales”, agregó el dirigente, en tanto agradeció 
el acompañamiento y respaldo.
En Mar del Plata se impuso la Lista Azul alineada con 
Armando Alessi, que encabezó Daniel Flores junto 
con Jorge Maldonado y Marcelo Torres. “El mensa-
je de esta Seccional en la idea de mejora continua 
fue muy fuerte”, destacó Flores luego de la elección 
ante la consulta de este medio. “Todos los que eli-
gieron en el orden local y nacional, los que aguan-

tan desde siempre y los que nos plantean diferen-
cias para las que seguiremos buscando soluciones, 
los que no llegaron a votar por estar embarcados y 
los que se quedaron sin participar porque quizás no 
nos escucharon, a todos les decimos gracias”, seña-
ló el dirigente.

BUQUES ARENEROS DE PARO
En otro orden, el SICONARA en forma conjunta con 
la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos 
Fluviales de la Marina Mercante, el Centro de Jefes y 
Oficiales Maquinistas Navales, el Centro de Patrones 
y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marí-

timo, y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, 
desde las 0 horas del miércoles 21 de diciembre de-
clararon un cese total de actividades de los buques 
areneros operados por las empresas representadas 
por la Cámara Argentina de Arena y Piedra.
La medida de fuerza fue dispuesta el martes 20 
con la advertencia que se mantendrá vigente has-
ta “tanto la representación empresaria se avenga a 
reabrir la negociación paritaria y otorgar un bono 
“extraordinario” que contribuya a paliar la acu-
ciante pérdida de poder adquisitivo de los salarios 
que produce, día a día, la desbocada inflación de la 
economía argentina”.

”Ese es el espíritu federal que pregonamos, que todos tengan las mismas oportunidades de 
crecer en sus ámbitos laborales”
ARMANDO ALESSI





El secretario general de la Federación Marítima Portuaria y de 
La Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA), Juan 
Carlos Schmid, se reunió con el ministro de Transporte de la Na-
ción, Diego Giuliano. Dialogó sobre cuestiones referidas a la Vía 
Navegable Troncal y “las decisiones tomadas desde el Consejo 
Federal Hidrovía (CFH)”, organismo constituido para brindar ase-
soramiento permanente en todo lo relativo a la concesión de 
la Hidrovía Paraná- Paraguay. Y reiteró fundamentalmente el 
pedido de “anular el Decreto 870/18” de una única Terminal en 
Puerto Buenos Aires que pone en jaque la estabilidad laboral de 
los trabajadores. 

E 
l encuentro llevado a cabo el 4 de enero en la sede ministerial 

tuvo como eje central solicitarle una vez más al ministro Giu-

liano la derogación del Decreto 870/18 que instituyó Mauricio 

Macri, por el cual dispuso reducir el Puerto de Buenos Aires a una sola 

Terminal. Schmid afirmó que “tal como hicimos durante todo el 2022, 

en particular el 4 de noviembre con el paro nacional con una masi-

va movilización al Ministerio, este 2023 seguiremos poniendo en la 

agenda de Transporte las problemáticas que enfrenta nuestro sector”.

El conductor de la FEMPINRA puso el acento en el rol trascendente y la 

consideración que deben tener para con los trabajadores portuarios. 

Remarcó que en la reunión “también solicitamos la plena participa-

ción de los trabajadores en la Hidrovía y revisamos en conjunto los 

reclamos pendientes del sector marítimo portuario”. 

Desde el Ministerio de Transporte valoraron “la experiencia y tareas 

realizadas por los trabajadores de la Vía Navegable Troncal”, y consi-

deraron “la importancia de asegurar a futuro sus puestos de trabajo 

para lograr una Vía Navegable más eficiente, productiva y federal”. 

% FEMPINRA PIDIO DEROGAR DECRETO DE TERMINAL ÚNICA

Schmid con Giuliano
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% LA UGATT ADVIRTIÓ SOBRE EL AVANCE DE LA POLÍTICA

Sindicatos de Perón

E l Consejo Directivo de la Unión 
General de Asociaciones de Tra-
bajadores del Transporte (UGATT) 

que lidera el conductor de La Fraterni-
dad, Omar Maturano, secundado desde 
la Adjunta por el titular de UTCYDRA, 
Daniel Vila, a través de un comunicado 
manifestó su rechazo al avasallamiento 
de los trabajadores portuarios de Rosa-
rio, así como al intento de retirarle la 
personería gremial al SUTPA por parte 
del gobierno bonaerense. 
En el primer caso, la UGATT exigió 
“la reincorporación inmediata de los 

compañeros corridos de sus tareas en 
los Puertos de Rosario”, se solidarizó 
“con sus familias que son el sostén 
anímico de todo trabajador portua-
rio” y ofreció su apoyo si los gremios 
deciden llevar adelante medidas de 
fuerza.
Sobre el SUTPA, advirtió que “hoy es el 
Sindicato de Trabajadores de Peajes, 
mañana seremos todos si la política 
avanza contra una organización libre 
del pueblo. Recuerden, si se dicen 
peronistas: Ayer, ahora y siempre ¡Los 
Sindicatos son de Perón!”. 

% PRESIDIDO POR CARLOS SUEIRO Y CARLOS CASTAGNETO

Brindis en SUPARA

E l Sindicato Único del Personal 
de Aduanas (SUPARA) celebró 
el 21 de diciembre el tradicio-

nal brindis de Fin de Año junto a nu-
merosos compañeros y compañeras, 
en un acto presidido por su secreta-
rio general Carlos Sueiro y el admi-
nistrador federal de Ingresos Públicos 
Dr. Carlos Castagneto. Expresaron la 
satisfacción de “haber podido com-
partir un hermoso momento de re-
encuentro y celebración”.
Estuvieron presentes además autori-
dades del sector oficial: la subdirec-
tora general de Recursos Humanos, 

el director general de Aduanas, el 
subdirector general de Control, el 
subdirector general de Operaciones 
Aduaneras del Interior y la subdirec-
tora general de Técnico Legal Adua-
nera.
También asistieron al encuentro el 
jefe de Gabinete del Ministerio de 
Trabajo de la Nación, autoridades de 
la Caja Complementaria de Previsión 
para los Trabajadores Aduaneros, de 
las dos mutuales de Aduana: AEANA 
y AAPRAT, y también de la Asociación 
de Jubilados y Pensionados de la 
Aduana (AJUPEA). 
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L 
a Unión Personal de Aeronavega-

ción de Entes Privados (UPADEP) 

que conduce el histórico dirigen-

te sindical Jorge Sansat, cumplió el 4 de 

enero 60 años de vida institucional. En 

este marco la entidad sindical que en-

cuadra a los trabajadores de la actividad 

aerocomercial privada de bandera ex-

tranjera que realiza vuelos internacio-

nales, celebró su aniversario deseándole 

a sus representados “un muy buen año 

2023 con paz familiar, bienestar y trabajo 

para todos, en una Argentina que logre 

recuperar la estabilidad con una política 

económica y social que vaya en beneficio 

de todos los argentinos”.

Jorge Sansat reelecto en abril de 2022, ra-

tificó el compromiso de la CD 2022-2026 

de “mantener incólumes los principios 

de equidad y justicia que dieron origen y 

fundamento a este gremio”.

% 60º ANIVERSARIO

UPADEP

% LA HIZO EN EL FUERO PENAL UN TRABAJADOR DEL DELIBERY MIEMBRO DE CD 

Desde ASIMM denuncian a RAPPI

La empresa de Delivery RAPPI Arg S.A.S. fue de-
nunciada penalmente ante el Ministerio Público 
Fiscal bajo el cargo de “utilizar a los trabajado-
res registrados en su plataforma para maniobras 
que tienen un alcance sobre Comisión del Delito 
de Lavado de Activos”. La denuncia la realizó un 
trabajador del sector delivery Gonzalo Gabriel 
Ottaviano, quien es miembro de Comisión Di-
rectiva de la Asociación Sindical de Motociclistas 
Mensajeros y Servicios (ASIMM) que lidera Marce-
lo Pariente. A través de la misma, Ottaviano soli-
citó que se investigue “a todo aquel que resulte 
responsable, partícipe o encubridor” en el uso 
de los trabajadores a tal fin delictivo.
La denuncia recibió el respaldo de la Regional 
Américas de la Federación Internacional de Tra-
bajadores del Transporte (ITF) que cuestionó du-
ramente a la empresa de delivery internacional 
RAPPI. 

“E 
s fundamental que la justicia inves-

tigue. En la Región es una empresa 

denunciada en varios países por 

distintos fraudes que incluyen precarización labo-

ral y evasión fiscal. Por eso, esperamos que actúen 

los organismos competentes”, señaló la ITF ante 

declaraciones que hizo la empresa aduciendo que 

intentan dañar su reputación.

Dedicada a la gestión del reparto de bienes de 

consumo mediante una plataforma digital, ra-

dicada desde el año 2018 en Argentina, Delivery 

RAPPI Arg S.A.S., fue denunciada bajo el Nº 2551/

DGPDH/07 Expte. Nº 6402 presentado en las ofici-

nas de la Unidad de intervención temprana (UFE), 

acompañada de documentación probatoria. La 

misma detalla que en primera medida la empre-

sa conocida como RAPPI “impone a sus usuarios/

trabajadores generar la facturación a través de la 

firma Gestorando”. 

Que tanto RAPPI como Gestorando “utilizan un 

mecanismo donde se genera una sobre factura-

ción en nombre de los usuarios/trabajadores, y 

que en todos los casos se trata de montos irrisorios 

que son desconocidos por ellos”, asegura Ottavia-

no quien llevó adelante una investigación ante 

las denuncias de trabajadores precarizados por 

la plataforma. También brinda detalles sobre una 

maniobra por parte de la app donde a los trabaja-

dores y trabajadores se les “exige pagar los saldos 

negativos a través de la aplicación Pago 46”.

Al respecto, el denunciante adujo que se trata de 

“una maniobra de manipulación” que lleva a los 

trabajadores de la app a cooperar en “movimien-

tos engañosos”, ya que no existe forma alguna 

donde los trabajadores puedan filtrar o controlar 

la forma de pago de los pedidos que reciben”. Ex-

plicó además que “al llegar al tope de $10.000, la 

aplicación suspende la cuenta al trabajador y no 

permite la continuidad de la tarea laboral hasta 

que la deuda no es saldada”. Y dijo que a la vez se 

le impone saldarla “depositando el dinero a tra-

vés de una transferencia bancaria hacia alguno de 

estos agentes registrados”, ejemplificó. 

Tras detallar la grave situación donde RAPPI ex-

pone impositivamente a los trabajadores, el de-

nunciante solicita una “pronta investigación y 

esclarecimiento de los hechos, con el fin de llegar 

a una instancia probatoria”. 
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% LE RECLAMÓ AL INSTITUTO UNA SERIE DE PUNTOS INDISPENSABLES PARA TRABAJADORES Y BENEFICIARIOS

UTERA: dignificar y fortalecer al PAMI 

El Consejo Directivo Nacional de la Unión 
Trabajadores del Estado de la República Ar-
gentina (UTERA), que lidera Rubén Grimaldi, 
le reclamó a la directora ejecutiva del PAMI 
Lic. Luana Volnovich por el cumplimiento del 
convenio colectivo, la absorción del impues-
to a las “ganancias”, el ingreso de familia-
res de fallecidos, el ingreso de familiares de 
trabajadores, el cumplimiento de cupos de 
discapacidad, la cobertura de cargos, pase a 
planta de contratados y otros. En el cierre le 
especificaron que quedan a la espera de una 
pronta y favorable respuesta “que dignifique 
y fortalezca el servicio en beneficio de los 
afiliados y trabajadores”.

A 
través de una nota del 15 de diciembre 

el secretario general de la UTERA, Rubén 

Grimaldi, se dirigió a la titular del Insti-

tuto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados 

y Pensionados (PAMI), Luana Volnovich, a partir 

de “los reclamos surgidos de las asambleas de 

trabajadoras y trabajadores del Instituto efectua-

dos oportunamente y sin respuesta”, que lleva-

ron en su momento a solicitar “la conformación 

de una mesa de trabajo conjunta, a los fines de 

aunar criterios y trabajar en organización, mejora 

y optimización” sobre los puntos citados.

En ese sentido, UTERA le recordó cada uno de 

esos puntos en forma detallada. En primer tér-

mino, se refirió al Impuesto a las Ganancias y le 

demandó que “se arbitren con carácter de ur-

gente todos los medios y ante quien correspon-

da, a los fines de dar una solución al conjunto 

de los trabajadores según lo solicitado a Ud. por 

nota 262/22 de fecha 26/08/2022, requiriendo 

que el Instituto absorba en forma total o parcial 

de modo equitativo e igualitario dicho concep-

to, de igual modo que lo instrumentaron otros 

Organismos, el salario de los trabajadores no es 

Ganancia”.

En segundo lugar, le solicitó “capacitación a 

todas y todos los trabajadores sin barreras de 

accesibilidad a cursos de capacitación según lo 

establecido en el Art. 24 del CCT 697/5-E, no exis-

tiendo nuevas propuestas de capacitación que 

les permitan las acciones formativas de 21 horas 

al año, para poder alcanzar el cambio de nivel 

correspondiente”.

En el tercero punto le requirieron que “el Plus 

otorgado a los Veteranos de Guerra de Malvinas 

por Resolución 018/2003 de acuerdo al Decreto 

1244/98, se incorpore al salario como remune-

rativo en Unidades Retributivas, que permitan 

al momento de su jubilación el aumento de la 

liquidación de los haberes jubilatorios”.

En cuarto término, reclamaron por un “Convenio 

específico encuadrado en leyes vigentes que re-

gulen las actividades, tareas y profesiones de los 

trabajadores dependientes del Efectores Propios, 

Residencias Propias y servicio de emergencias 

médicas DAMNPyP (Dirección de Atención Médica 

No Programada y Programada)”.

En quinto lugar demandaron los “ingresos a 

planta permanente de los hijos y/o cónyuge de 

los Agentes fallecidos, lo que por derecho los 

asiste según lo establecido en Resolución 33/2010 

que reglamenta el artículo 4º del plan de carrera 

del CCT/697-E /05 donde se establece claramente 

que ‘tendrán garantizado el ingreso’, y que fue-

ron reclamados en la gestión anterior”.

Como sexto punto pidieron el “ingreso a planta 

permanente de personas con discapacidad, fun-

damentando la petición en el Capítulo II de la 

Ley 22.431 Sistema de protección de los discapaci-

tados”. El séptimo punto trata sobre el “ingreso 

de familiares de los trabajadores”, y el octavo 

reclama el “pase a Planta de trabajadoras y tra-

bajadores contratados.

En noveno lugar, plantearon el “reconocimien-

to de gastos por movilidad, el pago del bono de 

actuación del Colegio Público de Abogados, o su 

exención, que se solicita en cada proceso en que 

se presentan, como así también un plus por la 

función normado por Resolución 1523/05-E, la 

que establece un Sistema Escalafonario y Retri-

butivo del Personal del INSSJP y expresamente 

en su Art. 29 el Adicional del Asesor Jurídico, y 

pago de plus a todas las abogadas y abogados 

que litigan en todo el Instituto Art. 14 Bis y 16 

de la Constitución Nacional, equiparación sala-

rial, que corresponde a los letrados de todas las 

Unidades de Gestión Local (UGL) del Instituto, por 

aplicación del principio constitucional de “igual 

remuneración por igual tarea”.

El décimo reclamo, sobre las Estructuras Orgánico 

Funcionales, habla del “reconocimiento y co-

bertura de cargos vacantes a los trabajadores que 

vienen cumpliendo las funciones para completar 

las estructuras orgánico-funcionales en todas las 

Unidades operativas del Instituto”.

El punto once señala la “Actualización de 

acuerdo a costos inflacionarios de Guardería, 

Plus MAP, MOEIT y PAMI Escucha y Responde”. 

Y en el doce solicitan “con carácter de urgen-

te la reapertura de la negociación salarial para 

recuperar el poder adquisitivo de las familias 

trabajadoras”.






